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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 177 seg
LOS RECORTES EN GASTOS DE PERSONAL APROBADOS AYER POR EL GOBIERNO HAN SACADO A LA LUZ UNOS INGRESOS CON
LOS QUE CONTABAN LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:ERAN DESCONOCIDOS EN TODO O EN PARTE PARA EL RESTO DE LA CIUDADANÍA, POR EJEMPLO, COMPLEMENTOS POR GUARDIAS
DURANTE VACACIONES, DIETAS Y OTRAS CUESTIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba50578d2639c84883a059b6cf2135ed/3/20120216SE01.WMA/1329464872&u=8235

16/02/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
SOLIDARI HA CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SEDE DEL PP EN PAMPLONA PARA PROTESTAR CONTRA LA
REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL CAMPO (SOLIDARI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed9d0e58a85ae115119f745d6fa7ff8e/3/20120216RB03.WMA/1329464872&u=8235
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TELEVISIÓN

16/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
LA REFORMA LABORAL FUE OBJETO DE ANÁLISIS EN LA TERTULIA DE ´LO QUE QUEDA DEL DÍA´ CON REPRESENTANTES
PARLAMENTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6c7ba77c72f66af99b06df33d83f174/3/20120216LA02.WMV/1329464934&u=8235

16/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
CCOO HA EXPLICADO QUÉ SUPONDRÁ PARA NAVARRA LAS MEDIDAS DE RECORTES EN PERSONAL APROBADAS AYER POR EL
GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE CCOO, QUIEN HA ALERTADO DE AFECCIONES EN TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fec29a19ef897a7d5f58aa7b3f39239/3/20120216LA03.WMV/1329464934&u=8235

16/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
UPN Y PSN DEFIENDEN EL RECORTE EN MATERIA DE PERSONAL APROBADO POR EL GOBIERNO FORAL. DESDE EL PP TOMAN
EN CUENTA EL PASO DADO POR EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU AYERDI (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d71fbd20f655821109a666713719ebf/3/20120216LA04.WMV/1329464934&u=8235

16/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
HOY EN DÍA LA BÚSQUEDA DE UN EMPLEO SE CONVIERTE EN UNA EMPRESA COMPLICADA, EN ESPECIAL PARA LOS MÁS
JÓVENES. EL FORO DE EMPLEO, CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, LES FACILITA EL CONTACTO CON LAS
EMPRESAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CRISTINA GADES (ERNST & YOUNG), GEMA LASTERRA (ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE) Y ESTUDIANTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76206a6000b2a6306557c7a37b300acf/3/20120216TA03.WMV/1329464934&u=8235

16/02/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
LA NUEVA REFORMA LABORAL, QUE FACILITA EL DESPIDO, YA SE ESTÁ APLICANDO EN NAVARRA. LA DIRECCIÓN DE ALCALÁ
INDUSTRIAL HA RESCINDIDO LOS CONTRATOS DEL 20% DE SU PLANTILLA EN NOÁIN. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES HAN EMPEZADO UNA HUELGA INDEFINIDA. DECLARACIONES DE JESÚS ERASO, TRABAJADOR DESPEDIDO;
IBAN LAGUARDIA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA, Y RICARDO OSCÁRIZ, RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44b52745f16fc150a887b576197641fa/3/20120216TA04.WMV/1329464934&u=8235
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Venta directa de las VPO vacantes
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La sustitución de las bajas
de funcionarios forales
costaron 18 millones
En 2011 se cubrieron 1.600 bajas; 640
por enfermedad y 600 por vacaciones

Diez mil funcionarios utilizaron
algún día de baja el año pasado
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deTafalla
El pacto entre fiscalía y
defensa también solicita
el indulto parcial
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no vaya a la cárcel
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Reducir la factura del
absentismo laboral es
uno de los principales
objetivos marcados por
el Gobierno de Navarra
con los recortes de gas-
tos de personal. Según
datos de la propia admi-
nistración, sólo el pasa-
do año la sustitución de
empleados públicos
por bajas laborales cos-
tó 18 millones de euros.
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paseando
a su perro
● Ocurrió en el vial que une
la calle Sadar con Galaria y
en el suceso murieron el
animal y su dueño
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Una de cal y otra de arena. Mien-
tras la reforma del sistema finan-
ciero salía adelante en el Congre-
so, las entidades de crédito espa-
ñolas, protagonistas de los
cambios, sufrían en el mercado
de valores un fuerte varapalo. El
Ibex 35 de la Bolsa de Madrid per-
dió ayer el 2,10% y cerró en 8.558,1
enteros, lastrada por el derrum-
be de los valores bancarios. Fue
el parqué más castigado.

Las acciones de las compañías
financieras se vinieron abajo por-
que, a las reiteradas amenazas de
las agencias de rating, y los conti-
nuos aplazamientos en las nego-
ciaciones con Grecia, se sumó la
nueva ofensiva de los especulado-
res, que habían visto frenada su
actividad desde el pasado agosto
por el veto aplicado en el mercado
de valores a las posiciones cortas.
El supervisor ha levantado la
prohibición, siguiendo la pauta
de Francia, Bélgica e Italia, y la
ofensiva se ha reanudado.

Los gigantes bancarios sufrie-
ron lo suyo. Tras haber llegado a
perder más de 4% durante la se-
sión, el Santander moderó los nú-
meros rojos y cerró con descenso
del 2,56%, mientras BBVA cayó el

4,09%. Pero las ventas se cebaron
sobre todo en las entidades gran-
des que están volcadas en el ne-
gocio interior, como Bankia, que
se desplomó el 7,28%, CaixaBank,
que cedió el 6,22%, Banco Popu-
lar, que se dejó el 6,18%, o el Saba-
dell, que retrocedió el 5,97%. Ban-
ca Cívica se desplomó un 5,6%.

La capitalización bursátil del
sector bancario se redujo en una
sola sesión en 5.400 millones.

Durante la madrugada, la
agencia Moody’s anunció que po-
dría bajar a corto plazo las notas
de 114 bancos europeos, inclui-
dos entre ellos 21 españolas, por
las secuelas de la crisis y por la
degradación de las calificaciones
de varios países de la UE.

Las advertencias de Moody’s
Los bancos españoles se vieron
seriamente tocados, además, por
el retorno a la bolsa de los espe-
culadores, tras el levantamiento
del veto a las posiciones cortas,
que se empezó a aplicar el 11 de
agosto del pasado año, en plena
ofensiva contra los títulos de
unos cuantos bancos.

Las posiciones cortas son ope-
raciones en las que el inversor
apuesta a la baja y gana dinero
con el derrumbe de los títulos fi-
nancieros. El veto se decidió en
coordinación con el regulador
europeo de los mercados y ha si-
do aplicado en varios países eu-
ropeos vulnerables.

El supervisor argumentó que
la situación de “extrema volatili-
dad” que justificaba la decisión
había remitido en las últimas se-
manas. Si el veto redujo la hor-
quilla de compraventa de los títu-
los, su levantamiento disparó la
ofensiva, centrada en los valores
más expuestos al riesgo inmobi-
liario y que tienen menor propor-
ción de su capital en bolsa, lo que
aumenta su volatilidad.

Las amenazas de las
agencias de calificación
y la situación de Grecia
añadieron nerviosismo
a los mercados

Bankia, CaixaBank,
Popular, Sabadell
y Banca Cívica
registraron caídas
superiores al 5%

Los especuladores hunden la Bolsa de
Madrid un 2,1% con la banca a la cabeza
Vuelve la volatilidad al levantarse la prohibición sobre las apuestas bajistas

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La reforma laboral pretende
bien a las claras, entre otras mu-
chas cosas, rebajar el coste del
despido, sobre todo en las sali-
das colectivas de trabajadores
de empresas en problemas. La
letra pequeña del real decreto
aprobado por el Gobierno des-
taca que el problema en España
“no es el coste de la indemniza-
ción, sino la utilización residual
del despido objetivo (el más ba-
rato) y, en el caso de los despi-
dos colectivos, la tendencia a fi-
jar indemnizaciones superio-
res a las dispuestas para
despidos justificados”.

Además, el texto señala que
los tribunales gozan, en el mo-
delo vigente hasta ahora, de
“una amplia capacidad inter-
pretativa sobre si se dan o no las
causas del despido, lo que gene-
ra incertidumbre y limita la se-
guridad jurídica”. Problemas
que afectarían, en principio, a
los empresarios. Para el Ejecu-
tivo, “los tribunales suelen in-
terpretar de forma laxa cuándo
un despido es procedente”.

Sobre los ERE, el decreto sen-
tencia que la exigencia de autori-
zación administrativa previa
(ahora eliminada) “genera pre-
sionessobrelaempresaquecon-
ducen a la aceptación de indem-
nizaciones desproporcionadas”.

Los jueces han sido
complacientes en casos de
despidos, según el Gobierno

Efe. Bruselas

La Comisión Europea recomen-
dó ayer a los países comunitarios
que tomen “medidas adiciona-
les” para alargar la vida laboral
de sus ciudadanos, ya que la ex-
tensión de la edad legal de jubila-
ción “no es suficiente” para ga-
rantizar la sostenibilidad de los

sistemas de pensiones. El Ejecu-
tivo comunitario aconseja a los
países que incentiven el empleo
entre las personas mayores, fo-
menten su formación continua o
restrinjan la jubilación anticipa-
da, entre otras recomendaciones
incluidas en el Libro blanco so-
bre pensiones presentado ayer.

El envejecimiento demográfi-
co es “el mayor desafío” para el
futuro de los sistemas de pensio-
nes, destacó el comisario euro-
peo de Empleo y Asuntos Socia-
les, Laszlo Andor.

En este sentido, la mayoría de
los Estados miembros de la UE
han aumentado la edad legal de

Bruselas afirma que
retrasar la edad de
jubilación no es
suficiente para garantizar
las prestaciones

La UE pide medidas
adicionales para los
sistemas de pensiones

jubilación en los últimos años,
“pero no es suficiente sólo con es-
to”, dijo Andor, quien también
subrayó la importancia de “maxi-
mizar las tasas de empleo entre
las personas mayores” y entre los
jóvenes.

“Hay que encontrar un mejor
equilibrio entre el tiempo que se
pasa trabajando y el que se está
jubilado”, resumió el comisario.

EnelapartadodedicadoaEspa-
ña se aconsejan “medidas adicio-
nales” para mejorar la formación
continua de los trabajadores de
mayor edad y alargar así su perío-
doactivo,juntoalaaplicacióndela
reforma de las pensiones aproba-
da por el anterior Gobierno.

En España, la esperanza de vi-
da es de 78,9 años para los hom-
bres y de 84,9 años para las muje-
res, según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística,
mientras que la edad media de ju-
bilación es de 61,2 años entre los
hombres y de 63,4 en el caso de
las mujeres, según cifras de Eu-
rostat correspondientes a 2010.

Colpisa. Madrid

No fue una sorpresa, pero sí un
alivio. La reforma financiera
fue convalidada en el pleno del
Congreso con muy amplio con-
senso. El texto obtuvo 303 votos
a favor, 28 en contra y 6 absten-
ciones, estas últimas la de un di-
putado socialista y los cinco re-

De Guindos eleva de 50.000 a 52.000
millones los saneamientos de la banca

presentantes del PNV. Se pro-
nunciaron a favor los diputados
del PP, PSOE, CiU y UPN, mien-
tras emitieron votos en contra
los representantes de IU-ICV-
CHA, UPyD, Amaiur, ERC, BNG,
Geroa Bai y Compromís.

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, celebró “la am-
plitud de este apoyo” por consi-
derar que, en el actual entorno
político, “proporciona una señal
positiva a los mercados”. El res-
ponsable de la tutela del sector
elevó a 52.000 millones de euros
el importe de los saneamientos

necesarios, una cifra que eleva
en 2.000 millones la estimación
inicial realizada por su departa-
mento tras contrastar los datos
con el Banco de España.

En su defensa del texto, el mi-
nistro insistió en que el sanea-
miento financiero tendrá efectos
beneficiosos para toda la socie-
dad, porque numerosas vivien-
das saldrán al mercado a precios
más baratos, los bancos podrán
financiarse a menor coste, y el
crédito fluirá de nuevo hacia em-
presas y familias. Varios grupos
mostraron su escepticismo.

● El Congreso convalida
la reforma financiera sin
modificaciones con el
voto a favor de PP, PSOE,
CiU y UPN
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La economía española agudizará
su deterioro en el primer trimes-
tre de 2012 pese a las ambiciosas
reformas en materia fiscal, finan-
ciera, laboral y de austeridad im-
pulsadas por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en sus dos meses es-
casos de mandato. El secretario
de Estado de Economía, Fernan-
do Jiménez Latorre, auguró una
evolución del Producto Interior
Bruto (PIB) en el período enero-
marzo “un poco peor” que la caída
del 0,3% registrada en el último
cuarto de 2011, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

El número dos del Ministerio
de Economía destacó que hay in-
dicadores adelantados por la OC-
DE que “apuntan a un punto de
inflexión a mediados de año”. Pe-
ro avisó de que aún “es pronto pa-
ra poder identificar una fecha” de
recuperación.

Para el ministro, Luis de Guin-
dos, la caída de tres décimas del
PIB en el cuarto trimestre de 2011
aboca a España a una nueva se-
gunda recesión. Y confirma que
el país no se ha recuperado “en
ningún momento” desde el esta-
llido de la crisis en 2008.

Lo más aterrador del análisis
del ministro de Economía es que
cree que la progresiva degrada-
ción del crecimiento –que ya ha-
bíasidonulo(0,0%)eneltercertri-
mestre de 2011– “sin duda se verá
también reflejada en el mercado
laboral”. Es decir, España tiene
por delante al menos medio año
más de destrucción de empleo.

El sector exterior
Estadística confirmó que el PIB
sufrió en el último cuarto del año
un retroceso trimestral del 0,3%,
que afectó a todas las ramas de la
actividad y que limitó el creci-
miento del conjunto del año a un
exiguo 0,7%, la mitad del 1,3% que
previó el anterior gobierno socia-
lista. Este comportamiento está
en línea con lo ocurrido en el en-
torno europeo: tanto la UE como
la zona euro atenuaron su creci-
miento interanual a finales de
2012, que pasó del 1,4% al 0,9% en
el caso de la primera y del 1,3% al

El año se cerró con una
caída trimestral del 0,3%
debido al desplome del
consumo privado y
público y de la inversión

La caída del PIB
se agudizará en
el primer trimestre

0,7% en la segunda. Menor creci-
miento que se apreció en las prin-
cipales economías europeas sal-
vo Reino Unido.

La caída de la actividad en Es-
paña se debió, sobre todo, al des-
plome de la demanda nacional,
que se agudizó hasta los 2,9 pun-
tos, frentea1,4eneltrimestrepre-
cedente. El sector exterior fue
otra vez el salvavidas que evitó un
batacazo mayor del PIB al aumen-
tar un punto su aportación positi-

va, hasta 3,2 puntos. El lado oscu-
ro de ese avance es que no es fruto
de que las exportaciones mar-
chen viento en popa (su creci-
miento se redujo del 13,6% al
9,4%), sino consecuencia de la
fuente desaceleración de las im-
portaciones (pasan de crecer un
8,5% a un 0,9%).

El consumo de los hogares se
contrajo un 1,1% interanual. La in-
versión también ahondó su de-
bacle con una caída del 4,3%.

● El gasóleo roza su precio
máximo al venderse por
1,38 euros por litro después
de encarecerse un 1,9% en
la última semana

Efe. Madrid

El precio medio de la gasolina
ha marcado un récord al ven-
derse a 1,392 euros en la últi-
ma semana, lo que representa
un incremento del 0,87% con
respecto al máximo anterior,
según datos del boletín petro-
lero de la UE. El anterior ré-
cord se registró la semana del
5 de mayo de 2011 al venderse
a 1,381 euros el litro.

Por su parte, el gasóleo se
ha encarecido un 1,9% en la úl-
tima semana hasta venderse
a 1,350 euros por litro.

En lo que va de año, el pre-
cio de ambos carburantes
acumula un incremento del
2,84% en el caso de la gasolina
y del 1,1% en el del gasóleo.

Con respecto a las mismas
fechas del año pasado, la gaso-
lina, que superó por primera
vez la cota de 1,3 euros la se-
mana del 28 de febrero de
2011, es un 9,7% más cara,
mientras que el gasóleo, que
sobrepasó los 1,3 euros en
abril del pasado año, se ha en-
carecido el 9,4%.

La gasolina,
a 1,39 euros,
en máximos
históricos
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EDITORIAL

El Gobierno prevé
un empeoramiento
Los responsables económicos del Gobierno
insisten en las negras previsiones cuando lo
suyo sería transmitir confianza. Una relación
normal PP-PSOE es más necesaria que nunca.

E L ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos, advirtió en el Congreso, donde PP, PSOE y
CIU aprobaron la reforma del sistema financiero, de
que todas las previsiones de los organismos interna-

cionales vaticinan que se producirá un “empeoramiento” de la
economía española durante este ejercicio. Un día antes, el pre-
sidente Mariano Rajoy reconocía públicamente que las refor-
mas “no van a producir efectos a corto plazo” sobre la econo-
mía. Mal debe presentarse el futuro inmediato cuando los prin-
cipales responsables del Gobierno se curan en salud, en lugar
de insuflar confianza a los mercados, que sería lo obligado. Que
todos los indicadores muestren signos a la baja es noticia preo-
cupante, pero sabida, no así el pesimismo que parece impreg-
nar en quienes deben conducir la política del país hacia la recu-
peración. Como quien se aferra a un clavo ardiendo, el largo en-
cuentro de cuatro horas que mantuvieron el presidente
Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, se interpreta en
positivo. La capacidad de diá-
logo mostrada por ambos po-
dría significar una nueva era
en las relaciones entre el Go-
bierno y el primer partido de
la oposición. Nada sería más
pernicioso para los intereses
generales que un PP y PSOE anclados en la misma confronta-
ción implacable de los últimos veinte años. La mayoría parla-
mentaria que tienen los populares no puede impedir que se
tiendan puentes con el resto de fuerzas políticas para alcanzar
el máximo de acuerdos en todo aquello que sea posible (Tribu-
nal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la presidencia
de RTVE o Defensor del Pueblo). A nada conduce que los res-
ponsables del Ejecutivo popular insistan en el argumento de la
herencia recibida para aligerar el peso de sus compromisos.
Tampoco que la oposición socialista alimente el descontento
para cobrar protagonismo a costa de poner en el disparadero a
quienes tratan de evitar la debacle. El clima social y laboral está
suficientemente deteriorado como para que se repitan las esté-
riles confrontaciones de la legislatura pasada. La crisis no es de
derechas ni de izquierdas, perjudica a todos por igual.

APUNTES

Funcionarios
de baja
El pago del sueldo a funcio-
narios de baja y a sus susti-
tutos en Navarra costó 53,3
millones en 2011. El índice
de absentismo laboral en la
Administración foral fue
del 4,3%, algo superior a la
media del Estado. En total
se produjeron 16.000 bajas,
correspondientes a 10.000
empleados. Cualquier tra-
bajador, del ámbito público
o privado, es susceptible de
caer enfermo. Y no se pre-
tende que paguen justos
por pecadores. Pero el ele-
vado montante de la cifra,
exige, cuando menos, una
reflexión y ver si en alguna
medida es posible reducir
este desembolso.

Un caso
sin sentido
Ayer quedo visto para sen-
tencia el caso de Oier La-
kuntza. El joven pamplonés
padece el síndrome de Wol-
fram, enfermedad degene-
rativa que le ha causado dos
diabetes, ceguera y sordera.
Aunquecuestecreerlo, laSe-
guridad Social le dejó de pa-
gar una ayuda por discapaci-
dad por entender que era in-
compatible con una beca
que recibía para su tesis. Y
encima le pedían que devol-
viera11.500euros. Pararizar
el rizo, la Seguridad Social
reconociósuerror,pero sólo
rebajó la cuantía que pedía.
Es de esperar que ahora la
justicia ponga orden en un
hecho disparatado.

El hastío que
producen los
indicadores negativos
no resuelve nada

Los riesgos de
la reforma laboral
El autor dice sí a la reforma laboral. Pero también sí a una nueva cultura
empresarial que dignifique y humanice el esfuerzo y el trabajo de los empleados

Luis Sarriés
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E
N principio hay que
reconocer que de
las siete reformas
laborales que se
han llevado a cabo
desde la primera

de 1984, ésta ha sido la más pro-
funda y la que afecta más directa-
mente a aspectos que los sindica-
tos consideraban como innego-
ciables. Algunos apartados
tienen un carácter muy positivo,
como el contrato para la forma-
ción y el aprendizaje, el fomento
del contrato atiempo parcial “una
de las asignaturas pendientes de
nuestro mercado de trabajo”, la
flexibilidad interna para distri-
buir el trabajo en la empresa
(acordada ya por empresarios y
sindicatos), las posibilidades de
conciliar la vida laboral con la
personal, la regulación del tele-
trabajo, la promoción del trabajo
juvenil o el desbloqueo de la for-
mación continua monopolizada
por sindicatos y organizaciones
empresariales. Faltan capítulos
importantes, como la participa-
ción de los trabajadores en la ges-
tión de la empresa.

Hay otros contenidos de carác-
ter más liberal y en cuya negocia-
ción no querían entrar los sindi-
catos, como la desregulación par-
cial del despido individual y
colectivo, “la prioridad del conve-
nio de empresa frente al secto-
rial”, la posibilidad de que las
agencias privadas intervengan
de forma definitiva en la contrata-
ción, la modificación de las es-
tructuras salariales. De hecho, al-
gunas de estas reformas pueden
conducir a un empeoramiento de
las condiciones de trabajo, si las
empresas no cambian, a su vez,
su planteamiento de las relacio-
nes con los trabajadores. Por eso
la reforma implica riesgos que no
deben quedar olvidados.

La reforma es buena y ha crea-
do las bases para una moderniza-
ción del mercado de trabajo. Fija
un marco adecuado tanto para
crear empresas como para mejo-
rar la productividad de las exis-
tentes. Rompe de hecho con la ri-
gidez del mercado de trabajo, se

abandonan trabas administrati-
vas para despidos colectivos. Pe-
ro el error de estas grandes refor-
mas (ocurrió con la de 1994, que
tampoco fue consensuada con los
sindicatos y no consiguió su obje-
tivo básico, la reducción de la
temporalidad) es que están orien-
tadas a convertir a las empresas
enmáquinasdeproducir,entalle-
res de eficiencia y de capacidad
competitiva, en negocios de alta
rentabilidad y, como consecuen-
cia, también en un medio para in-
crementar el empleo. Ahora bien,
la empresa es mucho más que ne-
gocio.

La empresa debe configurar-
se, sin duda, como proyecto eco-
nómico rentable, pero al mismo
tiempo, y esto no se puede olvidar,
como proyecto social y humano.
Una minusvaloración del concep-
to de empresa como proyecto hu-
mano puede llevar al fracaso de
una parte sustancial de la refor-
ma. Quien tenga vocación de em-
presario y quiera montar o man-
tener abierto un negocio, tiene
que pensar necesariamente en la
viabilidad económica del proyec-
to, pero también y con el mismo
rigor en su viabilidad social. Ne-
cesitará de trabajadores compro-
metidos, bien formados, que se
incorporanalaempresaconlaes-
peranza de que sean considera-
dos como parte fundamental de
su proyecto. Por tanto, la aplica-
ción de la reforma provocará
frustración, traerá tensiones y
pérdida de competitividad en las
empresas si los empresarios no
están convencidos de que debe ir
acompañada de un cambio de
mentalidad sobre las relaciones
laborales. Si empeoran las condi-
ciones de trabajo por un mal uso
de la reforma, ésta habrá perdido
una parte esencial de su conteni-
do y no será por culpa de los tra-
bajadores si-
no de aque-
l l o s
e m p r e s a -
rios que bus-
can cual-
quier res-
quicio legal,
cosa que
ocurre con
frecuencia,
para utilizar
las reformas
en provecho
exclusivo de
la rentabili-
dad y no pa-
ra asumir
las respon-
sabilidades

sociales que se derivan por el he-
cho de ser empresario. La refor-
ma quiere quitar obstáculos que
interfieran en la viabilidad de la
empresa. Pero salvaguardando
no sólo los derechos de los traba-
jadores, sino también unas condi-
ciones de trabajo que dignifiquen
cada día más a la persona.

Los sindicatos saben muy bien
que a sus puertas hay cinco millo-
nes de parados, cinco millones de
miradas críticas porque no han
sabido estructurar un modelo
moderno de mercado de trabajo.
Saben que la reforma era inapla-
zable y que los acuerdos conse-
guidos hace pocos días con los
empresarios han sido del todo in-
suficientes. A estas alturas “in-
cendiar” las calles con protestas
noesmásqueuntestimoniodesu
incapacidad para lograr una re-
forma amplia en diálogo con los
empresarios. Salir con eslóganes
de que la reforma puesta en mar-
cha no va a servir para facilitar la
generación de empleo carece de
fundamento. Van a mejorar las
posibilidades de contratación,
aunque no está claro que suceda
lo mismo con las condiciones de
trabajo. Y es ahí donde las organi-
zaciones empresariales y sindi-
cales deberían centrar ahora su
reflexión.

Por tanto, sí a la reforma labo-
ral. Pero también sí a una nueva
cultura empresarial que dignifi-
que y humanice el esfuerzo y el
trabajo de los empleados. Porque
sialmismotiempoqueseimplan-
ta la reforma no se profundiza en
que la empresa es un proyecto
económico y social, difícilmente
verán los empresarios que “de-
trás de cada puesto de trabajo hay
un rostro humano”.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de
Sociología en la UPNA
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Fachada del Palacio de Navarra desde el Paseo de Sarasate. Más de 25.000 funcionarios y contratados públicos trabajan para el Gobierno foral. JORGE NAGORE

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Abaratar el coste de la factura de
las bajas laborales es uno de los
principales objetivos que se ha
marcado el Gobierno de Navarra

en su propósito de ahorrar gastos
de personal. Para, ello, al igual
que han hecho otras autonomías,
como Madrid y País Vasco, Nava-
rra quiere negociar con los sindi-
catos que los trabajadores que
causen baja por enfermedad o ac-
cidente común no perciban el
100% de su sueldo.

Según datos de la propia Ad-
ministración, sólo el pasado año
el pago de los sueldos de los tra-
bajadores que se encontraban de
baja ascendió a 35,5 millones de
euros. Bien es verdad que aun-
que todo el coste de las nóminas
lo asume el Gobierno navarro,
posteriormente descuenta a la
Seguridad Social la parte que le
corresponde pagar a ella por los
trabajadores enfermos desde el
cuarto día de baja (60% del suel-
do) y desde el día 21 (75%). Hasta

Los sueldos durante los
días de baja de 10.000
empleados públicos
supusieron un pago de
35,5 millones en 2011

Al Gobierno, completar
el 100% del sueldo a los
funcionarios de baja le
supuso un coste de 10
millones de euros

El Gobierno pagó 18 millones de euros en 2011
para sustituir a los empleados en baja laboral
En 2011, un 40% de la plantilla del Gobierno estuvo al menos un día de baja

ahora el Gobierno asume el 100%
del pago los tres primeros días de
baja y complementa hasta el
100% lo que no corre a cuenta de
la seguridad Social. Esos comple-
mentos le costaron 10 millones
de euros a las arcas navarra en
2011.

No obstante, a esos costes hay
que sumar otro muy importante
que es el de los sueldos de las per-
sonasquesustituyenalostrabaja-
dores de baja y que el pasado año
supuso 18 millones de euros a las
arcasforales.Deestemodo, lafac-
tura por el absentismo laboral de
los funcionarios y contratados del
Gobierno foral totalizó los 53,5
millones de euros.

El pasado año se contabiliza-
ron hasta 16.000 bajas entre los
funcionarios y contratados del
Gobierno de Navarra, un colecti-

vo que asciende a unos 25.000
trabajadores. Estas bajas fueron
presentadas por 10.000 emplea-
dos distintos, lo que equivale a
que un 40% de la plantilla estuvo
el pasado año algún día de baja.

Una norma similar a la vasca
En la creencia de que en el sector
público hay una parte de absen-
tismo laboral ‘inflada’, los por-
centajes son superiores a los del
sector privado, algunas adminis-
traciones han decidido tomar
medidas que ‘penalizan’ la baja
no pagando la totalidad del suel-
do. Aunque a nadie se le escapa
que una medida como esta pue-
de provocar sobre el terreno in-
justicias puntuales las Adminis-
traciones públicas creen que
ayudará a ‘normalizar’ la cifra de
absentismo. Así, tras una refor-

ma similar en Madrid, se disparó
el número de funcionarios que
solicitaron el alta médica.

La norma que propone el Go-
bierno foral para Navarra, y que
ya ha sido contestada por los sin-
dicatos, es bastante similar a la
que ya funciona en la Comunidad
Autónoma Vasca. Aunque con al-
gunos matices. Así, Navarra, por
ejemplo, castiga más las bajas
cortas, ya que a partir de la terce-
ra sólo se abona el 25% del sueldo,
pero es menos ‘agresiva’ que la
vasca en las bajas largas. De este
modo, mientras que el Gobierno
foral propone pagar el 100% del
sueldo al trabajador desde el día
21 de baja, el Gobierno vasco sólo
complementa hasta el 85% entre
el día 21 y 44 y es a partir del día 45
cuando complementa el 100% de
las retribuciones.

Se sustituye cada año a 640 personas por baja y 600 por vacaciones
El pasado año se
realizaron 1.600
sustituciones, la mayoría
por bajas por
enfermedad y vacaciones

De las 1.600 sustituciones que se
autorizaron el pasado año para
cubrir puestos de la plantilla del
Gobierno foral, 640 sirvieron pa-
ra cubrir bajas por incapacidad
temporal y 600 más para permi-
tir las vacaciones de los titulares
de la plaza. Entre el esto de susti-
tuciones destacan también las
cien personas que reemplazan a
los liberados sindicales a jornada
completa. Los liberados llegan a

123 aunque no todos son reem-
plazados en su puesto de trabajo.

El pago de todas las sustitucio-
nes le supuso el año pasado al Go-
bierno foral unos 37 millones de
euros. La intención que tiene es-
te año es sustituir a 240 personas
menos, principalmente en los
ámbitos de Salud y Educación,
por lo que espera lograr un aho-
rro de 5,5 millones.

En sintonía con ésta, otra de

las medidas que ya ha aprobado
el Gobierno foral es la no cober-
tura de las vacantes generadas
por jubilaciones. En este caso, de
las 500 jubilaciones previstas se
dejarán de cubrir 125 vacantes, lo
que supondrá un ahorro de 3 mi-
llones de euros.

Salud-Educación: 52 sin cubrir
La media anual de jubilaciones
en Educación asciende a 180 per-

sonas, mientras que en Salud es
de 175. Ahora, cada departamen-
to deberá hacer su propia previ-
sión para cumplir con esta ins-
trucción de no cubrir el 25% de
las vacantes. Así, Educación ten-
drá que organizarse para no cu-
brir unas 27 vacantes y unas 25
en Salud. No obstante el vicepre-
sidente Jiménez se mostró parti-
dario de revisar el porcentaje si
se viera necesario.
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M.J.E.
Pamplona

El personal que trabaja en la red
pública navarra deberá disfrutar
del 80% de sus vacaciones y días
de permiso por asuntos particu-
lares antes de que finalice octu-
bre. Así lo transmitió ayer la di-
rectora de Recursos Humanos
del Servicio Navarro de Salud,
Elena Navascués, a los sindicatos
que forman parte de la Mesa Sec-
torial de Salud. La medida sigue
la línea que mantiene el departa-
mento de intentar evitar la acu-
mulación de vacaciones del per-
sonal en el último tramo del año.

Ayer, durante la reunión de la
Mesa Sectorial de Salud, Navas-
cués trasladó las medidas orga-
nizativas en materia de personal
que se van a aplicar a lo largo de
2012. Se trata de las mismas, con
algunas modificaciones, que se
aplicaron en octubre de 2011 con
motivo del plan de ajuste presu-
puestario y que hacían referen-
cia a las sustituciones del perso-
nal, a las vacaciones, a la forma-
ción y al abono de productividad
extraordinaria (’peonadas’). Sa-
lud informó a los sindicatos de
que prorroga estas medidas da-

do que subsisten los motivos de
fondo que dieron lugar al plan.

Las sustituciones
Saludmantienelapolíticarestric-
tiva en las sustituciones del per-
sonal. Así, con carácter general
sólo se sustituirán las ausencias
superiores a tres días. Esta medi-
da podrá tener excepciones,
siempre a propuesta de la direc-
ción de cada centro, cuando la
sustitución se justifique por las
necesidades asistenciales. Sin
embargo, lassustitucionesserea-

lizarán exclusivamente para la
cobertura de las jornadas o fran-
jas horarias “estrictamente nece-
sarias”. Según fuentes sindicales,
la medida supone que cuando un
sanitario falte tres días sus com-
pañeros deben asumir su trabajo.
“No se puede prestar la misma ca-
lidad”. Incluso, puede suponer
modificar agendas.

Las vacaciones
Salud ha tomado una serie de me-
didas organizativas para que el
disfrute de las vacaciones inter-

fiera lo menos posible en la activi-
dad sanitaria. De entrada, se ga-
rantiza, tal y como se establece
por ley, un mínimo de 15 días en el
periodo estival (del 15 de junio al
15 de septiembre). No obstante, el
personal deberá tener en cuenta
que entre el 29 de noviembre y el
31 de diciembre sólo podrán con-
cederse un máximo de cinco días
de vacaciones. Si las necesidades
del servicio lo permiten se po-
drán aumentar y también exten-
derse hasta el 15 de enero.

Una de las novedades es que,
de forma general, el personal de-

Salud mantiene, con
carácter general, que
sólo se sustituyen las
bajas de más de tres días

Las medidas que se
adoptaron en octubre de
2011 se prorrogan
durante el presente año

Los sanitarios deberán coger el 80%
de las vacaciones antes de noviembre

berá coger al menos el 80% de las
vacaciones y días de asuntos par-
ticulares antes de que acabe oc-
tubre. También se establece un
calendario para solicitar las va-
caciones, cuya programación
realizará el responsable de cada
equipo. Además, la dirección de
Recursos Humanos dará ins-
trucciones para que durante la
celebración de las fiestas patro-
nales se garantice la continuidad
del servicio.

La formación
En octubre, Salud estableció que
la formación y docencia se lleva-
ría a cabo fuera del horario labo-
ral, salvo exigencia de la direc-
ción. Ahora ha ampliado este
marco pero siempre teniendo en
cuenta las necesidades del servi-
cio, la relación con el puesto de
trabajo y el equilibrio del perso-
nal. Por ejemplo, establece, con
carácter general, que la forma-
ción fuera de las horas de trabajo
no genere derecho a compensa-
ción horaria o económica. Ade-
más, si es precisa una sustitución
para la formación dentro de la
jornada de trabajo no podrá su-
perar el 70% de la jornada y, en el
caso de que sea formación en
idiomas y euskera, el 25%. Se es-
tablece también que no podrá au-
sentarse más del 25% de la planti-
lla y que quienes queden deberán
asumir el 80% de la actividad.
También añaden la formación
como incentivo (horas disponi-
bles) a medida que se vayan po-
niendo en marcha programas
vinculados a cumplimiento de
objetivos. Con todo, la asistencia
a jornadas y congresos no podrá
ser superior a 50 horas en un año.

Peonadas
Se mantiene la suspensión de las
jornadas complementarias, las
‘peonadas’ (horas extras), así co-
mo las compensaciones en Aten-
ción Primaria por falta de perso-
nal para realizar sustituciones.

Imagen de una reunión de la Mesa Sectorial de Salud en el mes de octubre. DN

VIRGINIA URIETA
Pamplona

A.V.C, vecino de Pamplona y de
67 años, murió atropellado ayer,
a las 19.20, en Pamplona cuando
paseaba con su perro, que tam-
bién resultó muerto. En los mo-
mentos iniciales tras el atropello
se desconocía la identidad del fa-
llecido, ya que no portaba la do-
cumentación, y la Policía Munici-
pal trató de averiguarla a través
del microchip del animal.

El accidente ocurrió cerca de
las siete y media de la tarde en la
carretera que comunica la calle
Sadar con el parque comercial
Galaria. En concreto, en el paso

A.V.C., vecino de
Pamplona y de 67 años,
falleció a las 19.20 y el
conductor dio negativo

Muere atropellado un hombre en Pamplona

Los carriles que llevan a Pamplona, al edificio de El Sario, donde ocurrió el atropello. JORGE NAGORE

Cruzaba con su perro,
que también murió,
la carretera que une
la calle Sadar y Galaria

de peatones situado en la parte
más alta del vial. No obstante, es
una zona que, a pesar del paso de
cebra, está regulada por semáfo-
ros. Ayer, además de conseguir

identificar a la víctima, la Policía
trataba de averiguar si éste se en-
contraba en rojo para los peato-
nes, como sostenía el conductor,
identificado como O.R.M, de 20

años. Fue sometido a pruebas de
alcoholemia y de drogas. Dio ne-
gativo. Al conductor, según nota
de prensa de la Policía Municipal,
se le ha imputado un presunto

delito de homicidio por impru-
dencia. Según las fuentes policia-
les, cuando se produjo el atrope-
llo, el hombre y su perro -que
también murió- cruzaban hacia
el lado donde se encuentra Media
Markt. El coche circulaba en di-
rección a Pamplona. Al parecer,
la víctima y su perro se aproxima-
ban a la mediana, pero el animal
se dio la vuelta, lo que hizo que su
dueño le siguiera, siendo atrope-
llados ambos, según las mismas
fuentes. Salieron despedidos va-
rios metros.

Durante más de una hora, los
agentes buscaron con linternas
la documentación del peatón, si
era el caso de que por el impacto
se hubiera caído de la ropa de la
víctima.

El centro de emergencias de
Sos Navarra movilizó al lugar
una ambulancia medicalizada.
Pero el equipo sanitario no pudo
hacer nada por la vida del peatón.
Su cuerpo fue conducido al Insti-
tuto Navarro de Medicina Legal.
Es la primera víctima mortal de
este año en Pamplona.

El conductor del vehículo
O.R.M., por su parte, fue detenido
por la Policía Municipal.
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Conchi Igea, Joaquín Mencos y Graciela Malgesini, ayer. J.C. CORDOVILLAMª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Las personas vulnerables atendi-
das por Cruz Roja Navarra tienen
“mayor nivel de vulnerabilidad
social” y con ello “mayor riesgo
de caer en la exclusión social”
que en el resto de España. Es una
de las principales conclusiones
del Informe sobre la Vulnerabili-
dad Social en Navarra, realizado
por Cruz Roja Española. El estu-
dio fue presentado ayer por Joa-
quín Mencos, presidente de Cruz
Roja Navarra, Conchi Igea, direc-
tora de Intervención Social, y
Graciela Malgesini, consultora,

Según un estudio de
Cruz Roja Española,
tienen ‘más riesgo de
caer en la exclusión’
que en el resto del país

La ‘vulnerabilidad social’ en
casos atendidos en Cruz Roja
Navarra, mayor que la media

investigadora y coordinadora del
estudio. Cabe destacar que el
propio informe destaca que la
Comunidad foral cuenta con un
nivel de pobreza en general “me-
nor” que en el resto del país. Ade-
más, los datos se refieren a 2010,
por lo que la situación actual pue-
de ser peor, reconocieron, dado el
incremento del paro por la crisis,
así como el impacto que pueda te-
ner la nueva ‘renta básica’ y si “el
mercado laboral no se mueve”.

Por ejemplo, Conchi Igea co-
mentó que la gente que acude ac-
tualmente en demanda de ayuda
a Cruz Roja Navarra pide sobre
todo “empleo”, y “liquidez”, es de-
cir, dinero para poder pagar deu-
das (hipoteca, alquiler) o factu-
ras, como el agua o la luz. Y la en-
tidad, con unas “subvenciones
justas” y unos “recursos propios
también justos”, no tiene “capaci-
dad”, reconoció, para poder ofre-
cer una atención “masiva”.

Entre las posibles causas del
mayor grado de vulnerabilidad,
se barajaron algunas como el ni-
vel de vida más elevado en Nava-
rra o el hecho de que hasta ahora,
con las ayudas públicas existen
tes -incluida la renta básica-, mu-
cha gente haya acudido a ONG y
entidades sociales como Cruz
Roja sólo en última instancia.

Más inmigrantes en paro
Otro dato, resaltó Graciela Mal-
gesini, es que el paro ha impacta-
do mucho entre los inmigrantes y
más en Navarra. Así, según el es-
tudio, si la diferencia de paro en-
tre la población inmigrante y la
población en general en España
era de 8,4 puntos, en Navarra era
de 14,4, es decir, 6 puntos más.

Respecto a la especial “vulne-
rabilidad social” de los atendidos
en Navarra -18.000 personas en
2010 en Intervención Social y
Empleo-, el índice es de 21,6, fren-

te a un 17,9 en el conjunto de Es-
paña, es decir, un 21% más. Por ca-
pítulos, el riesgo económico es un
21,5% mayor que la media, por no
tener trabajo, carecer de ingre-
sos o ganar menos de 500 € al
mes. Por su parte, el riesgo fami-
liar es un 31% mayor que la me-
dia, por tener hijos o personas de-
pendientes que atender.

Destaca sobre todo el riesgo
personal, indicó Malgesini, que
supera en un 89% el promedio na-
cional, sobre todo por carecer de
permiso o “papeles” o tener
abierta una orden de expulsión.

Sobre el perfil de los usuarios,
de los programas de interven-
ción social de Cruz Roja Navarra,
el 52% son hombres, sobre todo
de América latina y Magreb, con
un 9,7% también de españoles
oriundos. La mayoría están en el
paro y tienen dos hijos o más.

Por otro lado, Conchi Igea des-
tacó otro grupo de riesgo: perso-
nas mayores que cobran pensio-
nes no contributivas bajas, que se
van “apañando”, pero que se pue-
den ver obligadas a acoger en su
casa a hijos y nietos a causa de la
crisis, el paro y los desahucios.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las viviendas de protección ofi-
cial (VPO) para las que no se haya
encontrado adjudicatarios van a
poder venderse de manera direc-
ta a personas que cumplan los re-
quisitos para optar a una vivienda
de esas características.

La medida, que va a ser puesta
en marcha de inmediato según
han indicado desde el departa-
mento foral de Fomento y Vivien-
da a la Asociación de Constructo-
res y Promotores de Navarra
(ACP), afecta a 75 VPO que han
quedadodesiertasenlasconvoca-
torias de adjudicación de los pasa-
dos meses de junio y septiembre.
En concreto, de acuerdo a datos
registrados por la ACP, entre am-
bas tandas han sumado 230 vi-
viendas protegidas sin lograr ser
adjudicadas, 105 en junio y 125 en
septiembre. De las 230 vacantes,
75 son VPO y el resto, 155, vivien-
das de precio tasado o (VPT).

Con el cambio de procedimien-

to, las constructoras y promoto-
ras con viviendas de protección
oficial sin adjudicatarios podrán
publicitar las mismas con el fin de
atraer a sus oficinas comprado-
res. Éstos, para poder adquirir los
pisos (siempre a precio de VPO),
deberáncumplirlosrequisitosre-
cogidos en la Ley Foral del Dere-
cho a la Vivienda en Navarra para
poder optar a una VPO. Entre los
principales figuran el referido a
renta, estar inscrito en el censo
único de solicitantes, destinar la
vivienda protegida a domicilio ha-
bitual y permanente, estar empa-
dronado en algún municipio na-
varro, acreditar la necesidad de
vivienda, no ser propietario de
otra vivienda y no haber vendido
una vivienda en los últimos cinco
años.

Con la puesta en marcha del
censo único de demandantes de
vivienda protegida, que se estre-
nó el pasado junio y está perma-
nentemente baremado y ordena-
do, hay cuatro adjudicaciones al
año,enmarzo,junio,septiembrey
diciembre, entre las que otorgan
viviendas de promoción tanto pú-
blica como privada. Las VPO que
quedan desiertas en una tanda de
adjudicación, bien por falta de de-
mandantes o por renuncias, pa-
san a conformar un stock y a ser
ofrecidas a inscritos en el censo
mediante el corrimiento de la lis-
ta. Sin embargo, desde la ACP de-
nuncian que este procedimiento
es poco efectivo por lento (las vi-
viendasdesiertasdeunaconvoca-
toria se juntan con las de la si-
guienteyelstockseincrementa)y

Los compradores
tendrán que cumplir
los requisitos para
poder acceder a una
vivienda protegida

75 VPO quedaron
desiertas entre las
tandas de adjudicación
de junio y septiembre

Las VPO que hayan
quedado vacantes podrán
venderse de forma directa

porque la mayoría de los posibles
adjudicatarios que son remitidos
a las promociones tras las prime-
ras renuncias rechaza los pisos
porquenoestánensulocalidadde
preferencia o no cumplen sus ex-
pectativas de número de habita-
ciones,porejemplo.“Ahorasevaa
hacer que el promotor se pueda
mover libremente para encontrar
a su clientela”, declara Luis Martí-
nez Oroquieta, presidente de la
ACP.

El Gobierno foral, atendiendo
las peticiones de los constructo-
res y promotores, entiende que
desde las pasadas convocatorias
dejunioyseptiembrehapasadoel
tiempo suficiente como para que
las VPO no adjudicadas puedan
ser consideradas oficialmente va-
cantes y ser vendidas de manera
directa. Esto ya puede realizarse
con las VPT y las VPP ( viviendas
protegidas de precio pactado) va-
cantes, tipologías ambas más ca-
ras que las VPO, gracias a una en-
mienda a los Presupuestos de
2012 que a finales del pasado año
pactaron UPN y PSN. Sin embar-
go, las VPT y las VPP que hayan
quedado desiertas se pueden ven-
der durante el presente año a
quienes no acrediten los requisi-
tos generales de acceso a una vi-
viendaprotegida,salvoeldedesti-
nar el inmueble a residencia habi-
tual y permanente. Los
adquirentes de una VPT o VPP
que se beneficien de la nueva ex-
cepciónnopodránsolicitarlasub-
vención que otorga el Gobierno a
quienes acceden a una vivienda
protegida.Bloques de viviendas protegidas en Erripagaña. BUXENS
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Recoger currículos para valorar
las competencias profesionales y
el nivel de inglés para elegir a los
estudiantes mejor cualificados y
contratarles como becarios. Con

estaidea,losrepresentantesdelas
32 empresas que ayer conforma-
ronlavigésimaedicióndelForode
Empleo de la Universidad de Na-
varra ofertaron prácticas en sus
entidades, siempre sin especificar
los puestos concretos de trabajo.

La mayoría de las ofertas esta-
bandirigidasalosestudiantesque
se encuentran en último curso de
carrera y que pueden acceder a
unabecaquelesfacilitelaincorpo-
ración al mundo laboral (Progra-
ma de Acceso al Primer Empleo),
aunquetambiénhabíapuestospa-
ra los alumnos de tercer curso, de
cara a los meses de verano.

Remuneración simbólica
Tanto en el caso de las becas
anuales como en el de las prácti-
cas de verano, las empresas reco-

Las carreras más
solicitadas son
Derecho, Economía,
LADE y Farmacia

A quienes han finalizado
la carrera, les ofrecen
becas anuales con un
sueldo de 700 y 1.000€

Las empresas buscan becarios sin
especificar los puestos a cubrir

nocen que se trata de una oportu-
nidad para “ganar experiencia”,
más que una opción con miras
económicas. “Les tratamos de ex-
plicar que la empresa pierde in-
cluso dinero con ellos, pero que
nos parece importante ese pri-
mer aspecto formativo, para que
puedan poner en práctica lo
aprendido y vean dónde se de-
fienden o tienen que mejorar”, ex-
plicó Javier Razquin, técnico de
desarrollo de personas en Cinfa,
al tiempo que vaticinó que su em-
presa contratará entre 6 y 8 per-
sonas en condición de prácticas.
Así, losalumnosqueaccedanaun
empleo para los meses de verano
cobrarán, de media, entre 300 y
400 euros mensuales, mientras
que los que logren una beca anual
recibirán entre 700 y 1.000.

El vestíbulo del edificio Central de la UN se convirtió en un escaparate de empleo para más de 3.000 estudiantes y 32 empresas. J.C.CORDOVILLA

Nelia Huarte, del departa-
mento de recursos humanos de
ACR Grupo, afirmaba que desde
la constructora no concretan
qué puestos demandan. “Tene-
mos muchos departamentos y
aceptamos todo tipo de currícu-
los, ya que han trabajado con no-
sotros desde arquitectos técni-
cos, hasta abogados o economis-
tas. Es una manera de no cerrar
la puerta a los estudiantes, sobre
todo en estos primeros momen-
tos”, dijo.

Implicada y con ideas
Aunque las carreras más deman-
dadas son LADE, Economía, los
dobles Grados de Economía y De-
recho, Derecho y Farmacia, las
compañías valoran “no tanto la ti-
tulación como las competencias

LAS 32 EMPRESAS

■ Loreal, ACR Grupo, Deloitte, Ba-
nesto, Accenture, BBVA, KPMG, Er-
nest&Young, Banco Popular, San-
tander, Neoris, Pricewaterhouseco-
opers, Caja Rural, Altair, Programas
Máster UN, Human, CIMA, Telefóni-
ca, Acciona, BSH, Ministerio de De-
fensa, Decathlon, Leroy Merlín, 3P
Biopharmaceuticals, Policía Nacio-
nal, Nestlé, Cinfa, Lacturale, Mutua
Navarra, Acción contra el Hambre,
Adecco, y Cocemfe.

profesionales”. “Nosotros, más
que la titulación, buscamos a gen-
te disponible, implicada y dichara-
chera, con don de gentes”, aseguró
Laura Cabada, del departamento
de Marketing de Lacturale.

Y como ella, entidades como
Nestlé, Adecco, Decathlon, BBVA,
Caja Navarra, Santander, y Deloit-
te, entre otras, hicieron hincapié
en valores como la iniciativa, el
trabajo en equipo, la orientación
de cara a los resultados, la creati-
vidad y la proactividad. “Es condi-
ción prácticamente esencial pa-
rra lograr un puesto el dominio
del inglés”, aseguraron.

Para Gemma Lasterra, de Ac-
ción Contra el Hambre, la relación
con la Universidad de Navarra es
“muy positiva”. “Vemos gente con
ganas de trabajar, ilusión y, sobre
todo, interés por salir fuera. Para
nosotros es clave”. Por su parte,
Raquel Martínez, de la empresa
de biotecnología 3p Biopharma-
ceuticals, explicó que el perfil que
buscaban era de graduados Bio-
química, Química, Biología y Bio-
farmacia. “Somos una empresa
muy nueva, pero hemos tenido
muy buena aceptación”, dijo.

En cuanto a la inserción labo-
ral, casi el 83% de los graduados
de la UN de 2011 se encuentra tra-
bajando actualmente en puestos
relacionados con sus estudios,
según el último documento so-
bre inserción laboral. “Estamos
muy contentos con la jornada, ya
que ha habido mucha afluencia
de alumnos interesados en ges-
tionar sus prácticas. Además, el
número de puestos en empresas
ha crecido un 8% respecto al año
anterior, especialmente en el
área internacional”, señaló Igna-
cio Uría, director gerente de Fun-
dación Empresa-Universidad de
Navarra.
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CADA 2 HORAS 
OFERTAS INCREÍBLES 
PARA LOS MÁS PUNTUALES.
Sólo hoy viernes 17 y sábado 18

Hazte fan

HOY VIERNES 
SÓLO A LAS 12 H.

HOY VIERNES 
SÓLO A LAS 12 H.

HOY VIERNES 
SÓLO A LAS 10 H.

ACEITE DE OLIVA 

SUAVE O INTENSO  

lote de 2 botellas

de 1 L

El litro sale a 1,95  
3,90

TELEVISOR LED 42´´              

42LV3550
Full HD, 100 Hz mci, 3 HDMI

479

800 
unidades

39,90

42”

549

ABRIGOS SÍMIL 

PIEL  

para mujer

49
1.000 
unidades

HOY VIERNES 
SÓLO A LAS 10 H.

CAMISAS 

para hombre

19
1.000 
unidades

XX Foro de Empleo de la UN

N.G.
Pamplona

C 
ON una carpeta repleta
de currículos y la vista
centrada en los treinta
y dos stands instalados

dentro del vestíbulo del edificio
central de la Universidad de Na-
varra. Así avanzaba Carlos Gal-
deano, uno de los cerca de 3.000
estudiantes que ayer se dieron ci-
ta para tratar de lograr una opor-
tunidad laboral a través del Foro
de Empleo, evento que organiza
anualmente el centro académico
y que este año cumple su vigési-
ma edición.

Sin tener muy claras sus prefe-
rencias, este burgalés afincado
en Pamplona perseguía un obje-
tivo: dejar todos los CV que le fue-
ra posible en el máximo número
de empresas. Con esta misma
idea de lograr un contrato en
prácticas, las compañeras de fa-
cultad Beatriz Zozaya y Ruth
González, naturales de Pamplo-
na y Santander, paseaban entre
los puestos buscando una empre-
sa que demandara su perfil de es-
tudiantes de Derecho.

“No tenemos muy claro qué
buscamos, pero nos gustaría en-
contrar algo relacionado con la
Banca o los despachos de aboga-
dos, aunque está complicado”,
expresó González, quien matizó
que era la primera vez que asistía

al Foro de Empleo. Para Zozaya
era la segunda. “El año pasado es-
tuve pendiente de unas prácticas
de voluntariado, pero falló una
subvención y nos quedamos ‘en
tierra”, relató.

Mejor en mano
La importancia de dar el primer
pasodentrodelmundolaboral,así
como poder entregar directamen-
te el currículo fueron dos de las
motivaciones que más empujaron
a los estudiantes a tratar de gestio-
narse unas prácticas. “La entrega
en mano ayuda mucho, porque

ya no envías el CV por internet o
lo dejas en un buzón que no sabes
si llegará a su destino”, dijo Gon-
zalo Puerta, alumno de Comuni-
cación. “Además, es una manera
de preguntar directamente a las
empresas sobre los perfiles que
demandan y saber dónde tienes
posibilidades”, añadió.

Para Guadalupe Khamashta,
estudiante de la facultad de Dere-
cho, el contacto directo de los aspi-
rantes con los responsables de re-
cursos humanos es “esencial”. “Es
una oportunidad que si tuvieras
que gestionar por tus propios me-
dios sería peor”, valoró.

Treinta y dos empresas de diversos ámbitos recogieron ayer los CV de cerca de
3.000 estudiantes, que trataron de conseguir unas prácticas o una beca anual

3.000 quieren un empleo

Los alumnos se interesaron por las demandas de las empresas.CORDOVILLA

MARCHA DE CONGOLEÑOS POR SU PAÍS
Congoleños que viven en Navarra realizaron ayer una marcha en
Pamplona en protesta por la violencia sexual contra mujeres y ni-
ñas en RD Congo, y por la “codicia de multinacionales y gobiernos”
que “desangra” el país para extraer y llevarse, entre otros recursos,
el coltán, clave en la fabricación de teléfonos móviles. JAVIER SESMA

SOLIDARIDAD Navarra ha
dedicado 2,3 millones a
los refugiados saharauis
El Gobierno de Navarra desti-
nó entre los años 2007 y 2011
cerca de 2,3 millones de euros
a proyectos destinados a la po-
blación refugiada saharaui de
Tindouf (Argelia), como accio-
nes de salud, ayuda alimenta-
ria, educación, etc. Así se le
transmitió ayer al ministro sa-
haraui de Cooperación, Hach
Ahmed, en un encuentro
mantenido con representan-
tes del Ejecutivo navarro. DN

EMPRESAS Artai compra
la correduría de seguros
navarra Asur
La compañía independiente
de seguros Artai ha aumenta-
do su presencia nacional al
adquirir la correduría nava-
rra Asur. Además, en la mis-
ma operación, se ha hecho
con la sociedad Asur Crédito,
especializada en la gestión de
riesgos de crédito y financie-
ros. Con esta adquisición, ex-
plicó Artai en un comunicado,
la empresa se posiciona en
una “comunidad clave”. EFE
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Los trabajadores y la dirección
de Banca Cívica mantuvieron
ayer jueves en Madrid una reu-
nión con el objetivo de que la enti-
dad les remitiera información
“fiable y exhaustiva” sobre “la si-
tuación real” de la entidad. Sin
embargo, fuentes sindicales han
señalado que “no se les ha entre-

gado ni un dato, ni se han cuanti-
ficado medidas” para abordar el
futuro de la entidad.

Fuentes sindicales han apun-
tado que la entidad se ha limitado
a ofrecer unas proyecciones eco-
nómicas “en power point” cuan-
do los trabajadores reclamaban
“información económica y finan-
ciera fiable que podamos anali-
zar”, algo que afirman no han re-
cibido.

De esta manera, las mismas
fuentes han indicado que “así es
muy difícil avanzar” y han señala-
do que, sobre la posible salida de
1.480 personas y el cierre de 156
oficinas, “no se ha hablado nada”.
La razón que les han dado es que
el objetivo de esta reunión era la

La dirección se reunió
ayer con la
representación sindical
para ofrecer datos
sobre la situación

Los trabajadores de Banca
Cívica critican la falta de
información “exhaustiva”

Exterior de las oficinas de CAN, en imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

de facilitar la información pedida
y en ningún caso era una reunión
de la mesa negociadora. Por últi-
mo, las mismas fuentes han
apuntado que “no se ha fijado una
fecha para una próxima reunión”.

Los representantes de los tra-
bajadores han lamentado que,
además, la información obtenida
no haya sido ofrecida en ningún
soporte, excepto en el ‘power
point’, por lo que no van a poder
estudiarla con más detenimien-
to.

Despido de 1.480 trabajadores
Hace unos días, en una reunión
mantenida entre ambas partes,
los sindicatos explicaron que la
dirección de Banca Cívica (banco

constituido por Caja Navarra, Ca-
jasol, Caja de Burgos y Caja Cana-
rias) les había comunicado el cie-
rre de 156 oficinas y el despido de
1.480 trabajadores. El objetivo de
esta medida es poder llegar a re-
ducir el gasto de personal en 150
millones de euros entre 2012 y
2013. La finalidad de esta medida
es conseguir un ratio de eficien-
cia (relación entre el beneficio y
el gasto) del 50%, cuando actual-
mente es del 75%. El FROB (Fon-
do de Reestructuración Banca-
ria) exige que en el momento de
la devolución de los 977 millones
de euros prestados al 7,75% su ra-
tio de eficiencia esté por debajo
del 50%. La entidad tiene un plazo
de cuatro años para lograrlo por-
que el FROB vence en febrero de
2015. Sin embargo, Banca Cívica
quiere adelantar la fecha y alcan-
zar este objetivo a finales de 2013.

Los gastos de personal de Ban-
ca Cívica, que suponen el 70% de
los gastos totales, ascienden a
657 millones de euros año.

Después de la reunión mante-
nida con la dirección, la repre-
sentación sindical envió una nota
interna a la plantilla en la que se
señalaba que esa salida de em-
pleados “se iniciaría de manera
inmediata con casi 300 despi-
dos”.

Sin embargo, posteriormente,
la dirección de Banca Cívica, aun-
que reconoció haber dado esas
cifras de cierre de oficinas y de
rescisión de contratos, señaló
que confían en poder llegar a
acuerdos sobre medidas alterna-
tivas. Entre otras medidas, la di-
rección apuesta por la reducción
de la jornada laboral en un 20%,
con una disminución de sueldo,
además de otras de movilidad
geográfica.

Ante esta situación, los traba-
jadores se concentraron a modo
de protesta en el exterior de las
oficinas de Pamplona y Sevilla.

La plantilla de Banca Cívica al-
canza los 7.800 trabajadores y ya
en 2011 hubo plan de prejubila-
ciones que afectó a mil personas.

La plantilla inició ayer
una huelga para pedir su
reincorporación y un ERE
temporal para todos

Alcalá, proveedor
de VW, en huelga,
tras ocho despidos

P.M.
Pamplona

La plantilla de Alcalá Industrial
(antiguaMaasa)empresadelpolí-
gono Noáin-Esquíroz suministra-
dora de piezas justo a tiempo para
Volkswagen Navarra, inició ayer
una huelga indefinida para solici-
tar la reincorporación de 8 de sus
48 trabajadores, que han sido des-
pedidos por la bajada de produc-
ción prevista este año en VW.

Ayer a las cinco de la mañana,
los ocho despedidos se apostaron
junto a la plantilla del turno en la
entrada de la factoría para hacer
efectiva la huelga. La empresa fijó
lavísperaunosserviciosmínimos

Los trabajadores de Alcalá Industrial en huelga ayer por la mañana.

de 2 personas por turno. Y salvo
éstos, los directivos y jefes de sec-
ción, ayer nadie entró a trabajar.

A media mañana, junto a un
patrol vigilante de la Guardia Ci-
vil, una veintena de trabajadores
se calentaban al calor de un bidón
cedido por una empresa vecina,
donde quemaban los palés cedi-
dos por otra. Les acompañaban
sendos asesores de UGT y CC OO.

“No pensaba ni por el forro que
me iban a echar. Mi problema es
cómo explicas esto en casa. ‘Ha-
brás reñido con el jefe’, me dice la
mujer.Noséporquémehanecha-
do: ¿porque soy mayor? ¿Porque
noestoyafiliadoanada?”decíata-
pado hasta las orejas con la capu-
cha Javier Basterra Martínez, 51
años, de Miranda de Arga, con on-
ce años y medio en la empresa.
Padre de dos niñas de 14 y 9 años,
el suyo es el único ingreso fami-
liar, salvo los “dos meses en la
campañadelespárrago”quehace

su mujer. “Ahora ya lo que poda-
mos conseguir depende de éstos”,
señala a los compañeros del pi-
quete.

Otros despedidos sí creen sa-
ber por qué lo están. Como Jesús
Eraso Ballaz, de 31 años, siete de
ellos en Maasa, casado con una
delegada sindical de la planta, sin
hijos. En julio de 2010, le despidie-
ron con dos compañeros más de
la lista de Solidari. “Volví el 13 de
diciembreporordendeljuez.Des-
pido nulo”. Alfredo Lerga Oro-
noz, pamplonés, 41 años, con dos
hijos de 4 y 6 años, ve la razón de
su despido en su carné de UGT.
Fue 8 años delegado, hasta el año

pasado. “Siempre se ha negocia-
do. Hasta que cambió la direc-
ción”, se lamenta. Desde hace un
año, Alcalá pertenece al grupo
Cosmos. Al igual que él, otro des-
pedido, Marco Castanedo Peña,
también pamplonés, soltero, fue
delegado de ESK hace unos años.

La huelga está convocada por 4
delegados del comité: 2 de Solida-
ri, 1 de UGT y 1 de CC OO. El quin-
to, independiente, y mando, no la
secunda. Critican que la empresa
no acepte el ERE temporal “de un
mes y medio o dos por trabajador”
que proponen en lugar de los des-
pidos, tras “haberle dado un 5%
más de producción en el último

convenio para ser competitivos”.
El presidente del comité, Iban

Laguardia, afirmó que son “la pri-
mera empresa” donde se aplica la
reforma laboral: “las cartas se en-
viaron el viernes pero los despi-
dos se hicieron efectivos en do-
mingo”. La dirección niega esta
circunstancia porque los despi-
dos se comunicaron una semana
antes de publicarse la reforma.

Los despidos son individuales,
por causas objetivas, con 20 días
de indemnización y cabe recurso
judicial. El comité de huelga de-
nunció ayer a la empresa ante la
Inspección por conculcar el dere-
choalahuelgayaquecreenquese
ha derivado trabajo a otra nave.

Hacia las once, acogidos por
una pitada del piquete, el director
de la planta y el responsable de
Recursos Humanos del grupo Al-
calá, llegaron a la planta. A pre-
guntas de este diario, considera-
ron “difícil” que exista alguna po-
sibilidad de negociación.
“Llevamos cinco amenazas de
huelga en un año. Así no se puede
gestionar una empresa de auto-
moción”. De Volkswagen, dijeron
que “están muy preocupados”.
“Esto nos sobrepasa ya a todos. El
temanoestáenLandaben;estáen
Alemania. Te pueden sustituir co-
mo proveedor en cualquier mo-
mento”. El comité cree que hay
stock “para 3 o 4 días”.

● La coalición critica las
medidas de recorte
anunciadas por el
vicepresidente primero a
los trabajadores públicos

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra criticó
ayer que el vicepresidente pri-
mero del Gobierno foral, Ro-
berto Jiménez, “hace el dis-
curso de Esperanza Aguirre
respecto a los trabajadores
públicos” y ha solicitado su
comparecencia urgente en el
Parlamento para que explique
el“durorecorte”anunciadoen
materia de función pública.

AjuiciodeI-Eson“muygra-
ves” las medidas anunciadas
por Jiménez en materia de
función pública. “Nos parece
especialmente grave la reduc-
ción de las sustituciones tem-
porales, el que no se cubra el
25% de las plazas vacantes por
jubilaciones y la congelación
de la Oferta Pública de Em-
pleo, pues se va a producir un
deterioro muy importante en
los servicios públicos”, consi-
deró. Para I-E, “esta congela-
ción de plantilla y no cubrir las
jubilaciones va a suponer en-
tre los años 2010 y 2012 una re-
ducción de al menos 1.500 tra-
bajadores públicos de los
17.500 de la plantilla fija con
que cuenta Navarra”.

I-E señala que algunas me-
didas son “insólitas y durísi-
mas” para los empleados pú-
blicos como “el hecho de que
cobren el 50% de su sueldo por
estar de baja. ¿Pretende el Go-
bierno que se vaya a trabajar
estando de baja?”, se pregunta.

I-E dice que
Jiménez hace
como Esperanza
Aguirre
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Cuatro lecturas de la reforma la-
boraldesdecuatropuntosdevista,
en ocasiones opuestos. Carlos
González, magistrado, Jose María
Molinero, líder sindical, Guiller-
moBarrios,profesoruniversitario
y Javier Taberna, presidente de la
Cámara de Comercio, y abogado
de formación, expusieron sus im-
presiones sobre el nuevo texto le-
gal y debatieron con el público las
novedades y ambigüedades que
presenta. El salón de actos de la
Cámara Navarra de Comercio se

Un juez, un líder sindical,
un profesor universitario
y el presidente de la
Cámara analizaron la ley

4 puntos de vista sobre la reforma laboral

Desdela izda;GuillermoBarrios,profesoruniversitario;CarlosGonzález,magistradodeloSocial;JavierTaberna,presidentedelaCámara;yJoséMaríaMolinero,deCCOO. JOSÉANTONIOGOÑI

quedó pequeño para acoger a las
casi 200 personas que secunda-
ron ayer la jornada, de título Las
claves de la reforma laboral y que
se enmarca en el ciclo Aula de Em-
presa, organizado por la Cámara y
Diario de Navarra.

Moderada por la periodista Be-
lén Galindo, la sesión comenzó
con una exposición general de Ta-
berna, que celebró “la gran asis-
tencia, de las mayores en 21 años”.
Tras su contextualización, tomó la
palabra José María Molinero, se-
cretario general de Comisiones
Obreras en Navarra, que mostró
un rechazo radical a la postura de
su predecesor. Si para Taberna el
nuevo decreto es “una buena he-
rramienta para crear empleo”,
Molinerolacalificócomo“larefor-
maquenosllevaráalos6millones
de parados en España”. Posterior-
mente,CarlosGonzález,magistra-

GUILLERMO BARRIOS PROFESOR
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

“No me gusta,
pero es muy
razonable”
35.525 palabras son de las que se sirve la
reforma para tratar de promover “un cam-
bio en la cultura empresarial de este país”.
La primera vez que intentó abordar el tex-
to, Guillermo Barrios, que fue quien dio el
dato de las palabras, fue sorprendiéndose
de “aspectos nuevos” con los que se encon-
traba. “Veía el abaratamiento del despido y
no me gustaba, por ejemplo”. Una segunda
(y tercera, y...) lectura, más reposada, le hi-
cieron cambiar su impresión inicial. “Mis
miedos iniciales fueron mutando. Había
novedades que no me gustaban, pero que
empezaba a ver muy razonables”, explicó.
Así, para él, la reforma propone “un nuevo
modelo de relaciones laborales “ que plan-
tea “políticas activas de empleo, no pasi-
vas” y que avala “el mantenimiento más
que la creación, a corto plazo, de trabajo”.
Eso va a ser así, explicó, “porque si no cre-
cemos más del 2%, no se va a crear em-
pleo”. Insistió en que la reforma es un do-
cumento “serio, bien elaborado”, que pre-
tende potenciar “un cambio de cultura
empresarial, porque no puede ser que lo
normal sea lo excepcional”, en referencia a
la alta tasa de temporalidad o a las indem-
nizaciones por encima del precio real. “Es
clave lo de activar un cambio de chip, por-
que si no habremos caído en nuestra pro-
pia trampa y estaremos financiando un
despido barato, y sin causa”.

CARLOS GONZÁLEZ
MAGISTRADO DE LO SOCIAL

“Perdiendo un
euro, ¿se puede
despedir?”
Dada una situación económica de difi-
cultades, una empresa que acredite du-
rante 3 trimestres consecutivos unas
pérdidas de un euro al trimestre, que
reparta dividendos, que no tenga pro-
blemas de financiación... ¿Puede esta
empresa despedir a la mitad de su plan-
tilla, según la ley, que prevé que la em-
presa pueda hacerlo siempre que prue-
be 3 trimestres de reducción de ventas?
De este ejemplo, entre otros, se valió
Carlos González para exponer algunas
ambigüedades jurídicas que deja entre-
ver la ley. “¿Cómo se computa esa dismi-
nución ? o ¿Esa cantidad, aunque ridícu-
la, es suficiente?”, valoró, a la hora de en-
juiciar el papel de los jueces “como
posibles convidados de piedra” cuando
les toque validar un expediente de regu-
lación de empleo. González, que pidió
que “en el trámite parlamentario se con-
creten detalles” expuso que se trata de
untextoqueaún“seestádigiriendo”.Re-
pasó algunos aspectos jurídicos en
cuanto a acceso al empleo (el nuevo con-
trato indefinido para el emprendedor),
donde pidió que “no se actúe de forma
abusiva y fraudulenta, por ejemplo, con
el periodo de prueba, para que sea real-
mente indefinido” y la regulación de los
despidos, “con el objetivo debe ser re-
ducir la excesiva temporalidad”, dijo.

JAVIER TABERNA PRESIDENTE DE
LA CÁMARA DE COMERCIO

“Ningún joven
diría no a un
minijob”
JavierTabernadefendióconentusiasmo
la reforma. En su opinión, ante el “pro-
teccionismo de antaño que protegía en
exceso al trabajador, que lo veía casi co-
mo a un menor de edad” heredado del
franquismoyplasmadoenelEstatutode
los Trabajadores de 1980, el decreto pre-
sentado el viernes por el PP “aborda con
valentía los cambios estructurales que
España necesita”. Con ella se resta rigi-
dez al mercado de trabajo, indicó y se po-
sibilita que, a medio plazo, se pueda
crearempleo.“Losúnicospuedenhacer-
lo son los empresarios”, señaló. “Con es-
tasreformas, loquesepretendeesqueel
empresario, cuando tenga trabajo, pue-
da contratar y, cuando no, pueda descon-
tratar”. Fue especialmente vehemente
en los aspectos referidos a los jóvenes.
“Quelatasadeparoentrelosmenoresde
30 años sea tan alta es una tragedia na-
cional. Quizá una solución sean los de-
nostados minijobs”, dijo, aludiendo a
contratos temporales de muy pocas ho-
ras y bajo salario, que son comunes en
países como Alemania. “Ningún joven
que yo conozca diría que no a uno de es-
tos minijobs, sean de 4, de 3, de 2 horas o
incluso de 1”. Subrayó también la buena
voluntad de los empresarios. “Ninguno
despide porque sí. El empresario es el
último que suele querer despedir”.

JOSÉ MARÍA MOLINERO
SECRETARIO GRAL CC OO NAVARRA

“Es una ley
hecha para
Merkel”
“Sin paños calientes”, Molinero criticó
con dureza la nueva reforma laboral.
“No sólo no traerá trabajo, sino que des-
monta la arquitectura jurídica que los
trabajadores de este país tienen para
defenderse. Cuando procede, porque
hay veces en las que los trabajadores no
tienen razón, y para eso se negocia. Ese
proceso se destruye con esta reforma”.
El secretario general de CC OO en Na-
varra rechazó que la legislación laboral
actual sea obsoleta. “Es una de esas
mentiras que, dichas mil veces, se aca-
ban por creer”. Para refutarla, mostró
varios gráficos comparativos en los
que, “con la misma legislación contrac-
tual, se ve las diferencias en las tasas de
paro entre regiones como Navarra o
Andalucía, por lo que se comprueba
que la normativa laboral tiene influen-
cia cero; lo que sí genera empleo es el te-
jido productivo de esa zona, no el coste
del despido”. En opinión de Molinero,
“los buenos profesionales se irán a
Francia, Inglaterra, Estados Unidos o
donde sea, y este país acabará por no
salir del agujero en años”. Abogó por la
negociación conjunta. “Hacen falta me-
canismos que sirvan a ambas partes:
empresarios y trabajadores, no leyes
hechas para contentar a la señora Mer-
kel”, concluyó.

Numeroso público acudió a la sesión sobre la reforma, en la Cámara de Comercio. JOSÉ ANTONIO GOÑI

do de lo Social en Navarra, abordó
lasnovedadesjurídicasdelarefor-
ma,“sobretodoencuantoaacceso
al empleo y regulación de los des-
pidos”.AGuillermoBarrios,profe-

sor de la Universidad Rey Juan
Carlos y magistrado suplente del
Tribunal Superior de La Rioja le
tocó cerrar el turno de exposicio-
nes. “No cabe duda de que supone

un nuevo marco en las relaciones
laboralesdeestepaís”,aseguró.La
sesión se cerró con un coloquio en
el que el público pudo comentar
los discursos de los ponentes.
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PROGRAMA

1.- Trío de Acordeones. Profesor: Gonzalo Caballero.

En las estepas del Asia central ...................................................... Alexander Borodin
Tango 'Por una cabeza' ............................................................................... Carlos Gardel 

 Amaia Azcárate; Gorka Zabalza; Sandra Erdozáin

2.- Cuarteto de cuerda. Profesor: Francis Fernández.

Divertimento en Fa M ....................................................................................... W.A. Mozart
Fermin Aramendia y Julen Kahles - violín;

Javier Puy - viola; Aída Scavuzzo - violoncello

3.- Quinteto de viento. Profesor: José Javier Sánchez Olaso.

Quinteto nº2 en re menor ..................................................... Giuseppe Maria Cambini
1.- Allegro expresivo;  2.- Larghetto sostenuto ma con moto

Trois pièces brèves ............................................................................................ Jacques Ibert
1.- Allegro;  2.- Andante;  3.- Assez lent - Vivo

Unai Casado -  Flauta
Ane Lore Ugarte -  Oboe
Iñigo Ugarte -  Clarinete

Itsaso Loinaz -  Fagot
Manuel Escauriaza  -  Trompa

CONCIERTO DE CÁMARA
Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate

   Viernes, 17 de Febrero de 2012 - 20,00 h.   
Nuevo Casino Principal - Plaza del Castillo, 44 bis 1º. Pamplona 

Concierto para socios e invitados

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El menor crecimiento registrado
en la actividad industrial y en los
servicios en el cuarto trimestre
de 2011 han sido claves en la desa-
celeración en el ritmo de creci-
miento de la economía navarra.
Así se recoge en el informe de
contabilidad trimestral publica-
do ayer por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN) y que
confirma los datos adelantados
del Producto Interior Bruto (PIB)
publicados el pasado 30 de enero.

Este informe confirma que el
PIB navarro decreció el 0,3% in-
tertrimestral (comparado con
trimestre anterior), creció el 0,8%
interanual (comparado el cuarto
trimestre de 2011 con el cuarto
trimestre de 2010) y creció en to-
do el año el 1,5% anual (el año 2011
comparado con el año 2010).

La desaceleración más desta-
cada del último trimestre del año

La industria crece sólo
el 1,2% interanual en el
cuarto trimestre, frente
al 3% del tercero

El sector primario es el
que mejor se comporta,
con una tasa de
crecimiento del 2,7%

La desaceleración de la
industria y servicios
marcan el último trimestre

(en términos interanuales) se
produce en las ramas industria-
les (ver cuadro), ya que su tasa de
variación interanual se sitúa en
el 1,2%, frente al 3% del trimestre
anterior, “acentuando, por tanto,
la senda desacelerada iniciada el
segundo trimestre del año”, se-
gún explica el IEN. La pérdida de
impulso de la actividad industrial
procede del menor dinamismo
de prácticamente toda las ramas
de actividad, a excepción de la in-
dustria agroalimentaria y de la
rama de papel, madera y mue-
bles, que mantiene señales de re-
cuperación, según el informe.

Agricultura
Por otro lado, las ramas prima-
rias registran unas tasas de cre-
cimiento del 2,7%, después del
2,4% del periodo precedente, por
lo que se observan señales de li-
gera recuperación, debido al ma-
yor dinamismo mostrado en los
cultivos agrícolas como a la esta-

bilidad de la producción ganade-
ra.

Construcción
El informe del IEN señala que las
ramas constructoras, pese a de-
crecer el 2,8%, presentan “la evo-
lución más favorable del trimes-
tre” al compararlo con el -3,1% del
trimestre anterior. “Por ello, se
observan señales de ligera recu-
peración dentro de una tasa de
contracción que se mantiene des-
de el tercer trimestre de 2008, de-
bido a la evolución de la edifica-
ción residencial, que mantiene
señales de recuperación”, según
recoge el IEN.

La obra civil modera la con-
tracción por el aumento de licita-
ciones en los primeros trimes-
tres del año. Para los próximos
meses se espera que se acentúe
la recuperación motivada por las
licitaciones para el Tren de Alta
Velocidad. El sector servicios ha
experimentado una ralentiza-
ción por segundo trimestre con-
secutivo, al pasar del 1,2% al 0,8%.
Esta caída procede fundamental-
mente del decrecimiento de ra-
mas comerciales y hostelería,
acorde con la caída del gasto en
consumo final de los hogares.

CLAVES

1 Gasto de las Administracio-
nes. El gasto en consumo final de
las Administraciones Públicas re-
gistra la tercera tasa de variación
negativa y alcanza el -1,3%, des-

-0,1%
DEL CONSUMO. Es lo que decre-
ce el consumo final de los hogares.
El consumo final total decrece en
el último trimestre el 0,3%.

pués del -0,9% del trimestre ante-
rior.
2 Inversiones. El nivel de inver-
siones de empresas modera lige-
ramente el perfil contractivo con
una tasa de variación del -2,1%,
frente al -2,2% del periodo prece-
dente.

3 Viviendas. En el año 2011 se
han iniciado un total de 4.893 vi-
viendas, un 70,5% más que las ini-
ciadas en todo el año 2010, “hecho
que supondrá una recuperación
del valor añadido de los próximos
meses”, según el IEN.

● ELA, LAB, ESK, STEE-
EILAS, EHNE e Hiru llaman a
la huelga general en el País
Vasco y Navarra en protesta
por la reforma laboral

DN
Pamplona

Representantes de los sindica-
tos nacionalistas ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hi-
ru, registrarán la convocatoria
de huelga general para el próxi-
mo 29 de marzo en País Vasco y
Navarra en señal de protesta por
la reciente reforma laboral. Lo
harán en un acto convocado pa-
ra el día de hoy a las 11 de la ma-
ñana, que tendrá lugar en la sede
del departamento de Trabajo del
Gobierno de Navarra, (Plaza To-
mas Caballero- Edificios Inteli-
gentes). La protesta, segun in-
formaron, irá dirigida “en contra
de la reforma laboral y de nego-
ciación colectiva aprobada la se-
mana pasada por el Gobierno es-
tatal”.

Según indicaron ayer en un
comunicado que difundieron,
su propósito con la convocatoria
es la defensa de “los derechos
sociales y laborales” de trabaja-
dores del País Vasco y Navarra.
En el mismo acto de registro de
la convocatoria, representantes
de los sindicatos explicarán los
motivos.

Los sindicatos
nacionalistas
convocan huelga
el 29 de marzo
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DN
Pamplona

Los trabajadores socios de
Eroski han decidido aportar,
también en 2012, un 5% más de
trabajo sin alterar su salario. Se
trata de una medida complemen-
taria para una reducción de cos-
tes y mejora de la competitividad
de la cooperativa ante la caída del
consumo derivada de la crisis
económica general.

Con esta decisión el número
de horas anuales de trabajo se
mantiene en 1.837, cifra que, por
otro lado, implica un aumento de
87 horas a las trabajadas antes de
2009. Una vez adoptada la deci-
sión por la cooperativa, cada tra-
bajador puede elegir entre esta
opción o la de reducir su salario y
trabajo en un 5%.

La práctica totalidad de los
8.500 trabajadores propietarios
de la cooperativa ha decidido

sumarse a mantener su salario
actual, pero trabajando un 5%
más.

Partícipes en la propiedad
No obstante, esta decisión no es
nueva. Con anterioridad, y tras
la caída del consumo, a finales
de 2009 y para 2010 se aprobó
aportar un 10% de trabajo extra y
en 2011 se rebajó a un 5%, como
respuesta excepcional ante la
persistente situación del consu-
mo.

Esta decisión de los 1.100 tra-

bajadores propietarios de la coo-
perativa Eroski en Navarra la
adoptan en su condición de partí-
cipes en la propiedad, en los re-
sultados económicos y en la ges-
tión de la empresa.

Como tales, los socios trabaja-
dores van acumulando los bene-
ficios económicos distribuidos
anualmente y los reciben al dejar
su actividad laboral en la coope-
rativa. Cabe señalar que todos los
trabajadores de la cooperativa
cobran igual salario por idéntica
responsabilidad profesional.

Persiguen reducir
costes y mejorar la
competitividad ante la
caída del consumo
provocada por la crisis

Los 1.100 empleados de
Eroski seguirán trabajando
un 5% más por igual salario

Uno de los accesos al híper Eroski, en el polígono de Agustinos. DN

DN
Pamplona

El Consejo de Administración
de Cementos Portland Valde-
rrivas aprobó en la reunión ce-
lebrada ayer el nombramiento
deJuanBéjarOchoacomopre-
sidente ejecutivo del grupo.

Juan Béjar, de 54 años, sus-
tituye como primer ejecutivo
del grupo a Dieter Kiefer.
Portland Valderrivas es el pri-
mer grupo cementero de ca-
pital español. Dispone de cen-
tros de producción situados
en Cantabria, País Vasco, Na-
varra, La Rioja, Castilla y Le-
ón, Castilla La Mancha, Ma-
drid, Aragón, Extremadura,
Andalucía y Cataluña. Tam-
bién tiene fábricas en USA y
Túnez.

Juan Béjar,
nuevo presidente
de Cementos
Portland

Juan Béjar.

SOLIDARIDAD Mercadillo
de la ONG Madre Coraje
en beneficio de Perú
La Delegación de Madre Co-
raje en Navarra organiza este
fin de semana un mercadillo
solidario en la Sala Mikael de
Pamplona (Plaza de la Cruz),
en el que se podrán adquirir
productos de segunda mano,
de comercio justo, de papel re-
ciclado y artesanía peruana.
El mercadillo se celebrará
hoy viernes, de 17.30 a 20.30
horas, y mañana sábado 18 y el
domingo 19, de 10 a 13.30 y de
18 a 20.30 horas. Los ingresos
se destinarán a mejorar las
condiciones de vida de los sec-
tores más empobrecidos de
Perú, con los que la Asocia-
ción Madre Coraje coopera
desde hace más de 20 años.DN

ANIVERSARIO La granja
Gure Sustraiak de Ollo
celebra sus diez años
Mañana sábado la granja es-
cuela Gure Sustraiak de Ollo
cebrará su 10º aniversario
con un encuentro en el que
acogerá a personas y repre-
sentantes de entidades que
han apoyado a la entidad, una
cooperativa de iniciativa so-
cial dedicada a la educación
ambiental y el ocio y turismo
inclusivo. Los actos comenza-
rán a las 11.30 horas en el Al-
bergue de Ollo y en su nueva
granja escuela, colindante a la
localidad. Habrá fiesta, músi-
ca, calderete, recorrido por la
granja escuela y presentación
de un nuevo proyecto. DN
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TUDELA

DN
Tudela

Más de 70 delegados de CC OO de
laRiberaasistieronayeralaasam-
bleaquetuvolugarenTudelapara
analizar la nueva reforma laboral.

A la cita acudió el secretario ge-
neral de CC OO de Navarra, José
María Molinero, quien se mostró
muy crítico con las medidas anun-
ciadas por el Gobierno de España.
“Esta reforma causará más paro,
másdesigualdadymásdesprotec-

ción social. Tenemos que estudiar
la constitucionalidad de una refor-
ma que supone un ataque históri-
co a los derechos de la clase traba-
jadora”, indicó.

Molinero afirmó que ésta será
la reforma de los 6 millones de de-
sempleadosyadvirtióquelosnue-
vos trabajadores “entrarán sin de-
rechos a las empresas”.

Información y movilización
Los presentes en el acto recibie-
ron material informativo con los
principales cambios que implica
la reforma bajo el lema: ‘No a una
reformalaboralinjustaconlostra-
bajadores, ineficaz para la econo-
mía e inútil para el empleo’.

En la asamblea también se ha-
bló de la estrategia sindical para

El sindicato animó a los
trabajadores a participar
en la manifestación del
domingo en Pamplona

CC OO critica en
Tudela la nueva
reforma laboral

Imagen de algunos de los delegados asistentes a la asamblea celebrada ayer en Tudela. NURIA G. LANDA

afrontar esta situación con el obje-
tivo de que el Gobierno “dé mar-
cha atrás”. Molinero explicó que
no se convocará una huelga inme-
diata, “que es lo que espera el PP”.
“Pondremos en marcha una cam-
paña de movilizaciones sostenida

en el tiempo”, explicó.
La primera cita de esta serie de

movilizaciones tendrá lugar este
domingo en Pamplona con una
manifestación que partirá a las 12
horas desde la antigua estación de
autobuses. CC OO pondrá a dispo-

sición de los interesados en acudir
a esta cita autobuses que partirán
desde Tudela y Castejón. Para ello
es necesario inscribirse previa-
menteenlasededelsindicato,ubi-
cada en la calle Eza de Tudela, an-
tes de las 12 horas de hoy viernes.

TUDELA

DN
Tudela

Un hombre fue detenido el miér-
coles por la Policía Municipal
acusado de un robo y otro en gra-
do de tentativa.

Primero intentó robar a
una mujer que consiguió
huir y horas más tarde
robó a otra el bolso
antes de ser detenido

El primer hecho tuvo lugar en
la plaza de la Constitución hacia
las 14.45 horas. Una mujer salía
del aparcamiento cuando se le
acercó un joven que llevaba la ca-
ra tapada y que le pidió que le die-
ra el bolso, bajo la amenaza de sa-

car una pistola. La mujer consi-
guió escapar y se refugió en un
establecimiento. Luego facilitó la
descripción del sospechoso.

Pero esa misma noche, a las 21
horas, la Policía Municipal recibió
otra llamada alertando de que un
hombre había robado el bolso a
una mujer por el método del tirón
en el paseo del Queiles. Los testi-
gos indicaron a los agentes por
dónde había huido el presunto au-
tor de los hechos y su descripción
era la misma que había dado la
mujer por el suceso de la mañana.

Un detenido acusado de un robo
y de otro en grado de tentativa

La policía emprendió la bús-
queda por las calles adyacentes y
finalmente localizó al presunto
implicado en la calle Capuchinas.
Fue detenido y trasladado a la co-
misaría de la Policía Nacional,
que se ha hecho cargo de instruir
las diligencias.

Por otro lado, la Policía Muni-
cipal interpuso el miércoles dos
denuncias a sendos conductores
que circulaban con una tasa de
alcohol superior a la permitida
(0,32 y 0,49). Ambos fueron de-
nunciados.

TUDELA Carlos López Ruiz,
nombrado nuevo
vicepresidente de la
Fundación Dédalo
Carlos López Ruiz, actual direc-
tor del servicio de Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Infor-
mación del departamento de
Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, ha sido
nombrado por el Ejecutivo foral
nuevo vicepresidente de la Fun-
dación Dédalo, entidad que ges-
tiona el Cibercentro Municipal
de Tudela.
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CCOO llama a los trabajadores de Tudela a participar en la movilización del
domingo 

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, se ha trasladado a Tudela para
analizar la reforma laboral junto a delegados y secciones sindicales de las empresas de la zona 

El secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha acudido esta mañana a Tudela para
realizar una asamblea con delegados y secciones sindicales de las empresas de la zona y analizar la reforma
laboral aprobada por el PP, valorar los cambios que implica y sus consecuencias.  
 
En la asamblea, los trabajadores y trabajadoras han recibido material informativo con los principales cambios
que implica la reforma bajo el lema ‘No a una reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la
economía e inútil para el empleo’. José María Molinero ha afirmado que la reforma causará más paro, más
desigualdad y más desprotección social: “Tenemos que estudiar la constitucionalidad de una reforma que
supone un ataque histórico a los derechos de la clase trabajadora, que abarata el despido, da barra libre a los
empresarios para modificar a su antojo condiciones laborales muy importantes, individualiza las relaciones

laborales y muestra un desprecio al diálogo social como nunca se había dado en democracia”. El secretario general de CCOO de
Navarra ha afirmado que ésta va a ser la reforma de los 6 millones de desempleados. “Los nuevos trabajadores entrarán sin
derechos a las empresas”.  
 
En la asamblea también se ha hablado de cómo afrontar el rechazo a esta reforma para que el gobierno del PP dé marcha atrás.
José María Molinero ha explicado que “no vamos a convocar una huelga inmediata que es lo que espera el PP, pero sí pondremos
en marcha una campaña de movilizaciones sostenida en el tiempo, que irá incrementándose gradualmente”. De momento, este
domingo 19 los trabajadores y trabajadoras de Tudela y de toda Navarra tienen una primera cita para mostrar su rechazo a la
reforma laboral. CCOO pondrá a disposición de los tudelanos y tudelanas que quieran asistir autobuses para poder acudir a la
manifestación de Pamplona, que saldrá a las 12 del mediodía desde la antigua estación de autobuses. El secretario general de
CCOO de Navarra ha animado a la gente a que acuda: “Es muy importante demostrar que existe un clamor popular en contra de la
reforma, que es una atrocidad contra los derechos de la clase trabajadora y hay que salir a la calle para pedirle al Gobierno que
rectifique”.  
 
La asamblea de hoy en Tudela forma parte de la campaña de información que está llevando a cabo CCOO en los centros de trabajo
comarcales, sectoriales y de empresa para que los trabajadores y trabajadoras de toda Navarra conozcan de primera mano los
cambios que implica la reforma y cómo les puede afectar. 

Página 1 de 1CCOO Navarra

17/02/2012http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=8bd65b45-957f-479c-97...


	Informe comunicación
	Radio
	TV
	Prensa
	Web CCOO




