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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/06/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 672 seg
1/2. TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE).
DESARROLLO:REORDENACIÓN DE LA CPEN. CONCLUSIONES DE LA MESA POR EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07d2950b4cb016ec5d12cce87484c823/3/20130625QA00.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 236 seg
LA MESA POR EL EMPLEO, QUE SE HA CELEBRADO EN EL PARLAMENTO FORAL, HA CONCLUIDO HOY. SU PRINCIPAL
CONCLUSIÓN HA SIDO UN PREACUERDO ENTRE UPN Y PSN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO; ANA BELTRÁN (PP) Y MANU AYERDI (GEROA
BAI), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa925987795cc41a0ee58bc8957cbbbc/3/20130625QI00.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HA CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 2 DE
JULIO CONTRA LA PRETENSIÓN DEL GOBIERNO FORAL DE DESCONTAR PARTE DEL SALARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b11a858593d4cecc1141df983cef93e/3/20130625QI01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 51 seg
LA PENSIÓN MEDIA EN LA COMUNIDAD FORAL SE HA SITUADO EN 973,43 EUROS EN JUNIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15486a9ed15bfdb07bc7cd281f612d29/3/20130625QI06.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA MESA POR EL EMPLEO HA CERRADO CON UN DOCUMENTO ENTRE UPN Y PSN QUE RECOGE EN TORNO A 40 MEDIDAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2289022c87dab138f6b4abbcd2d8e3/3/20130625OC01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HA CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 2 DE
DE JULIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68a6e09c41cf891ef5a19fb1fe148f6/3/20130625OC02.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 137 seg
TRISTE FINAL DE ANDADURA DE LA MESA POR EL EMPLEO QUE SE CONSTITUYÓ EN EL PARLAMENTO FORAL. LOS SINDICATOS
ELA Y LAB HAN ACUSADO AL GOBIERNO Y AL PSN DE ABORTAR CUALQUIER POSIBIIDAD DE NUEVA POLÍTICA DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO; JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc49f9a8bfb320319d222756c312275a/3/20130625KJ01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 210 seg
ENTREVISTA CON RAMÓN ALVARÉ, DELEGADO DE CCOO EN LA JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
NAVARRA. 
DESARROLLO:NUEVO CONFLICTO DE LOS EMPLEADOS DE JUSTICIA DE NAVARRA QUE EL PRÓXIMO 2 DE JULIO VAN A INICIAR UNA HUELGA
INDEFINIDA. EL GOBIERNO DE NAVARRA QUIERE DISCRIMINAR A ESTOS TRABAJADORES AL DESCONTARLES POR LAS BAJAS POR ENFERMEDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea36372482fee640b1d547ce065b41e7/3/20130625KJ02.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
LA PENSIÓN MEDIA EN NAVARRA SE SITÚA EN LOS 973 EUROS EN JUNIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e8a8a6fd029d91c6640575cb47ad5bd/3/20130625KJ05.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1267 seg
1/2. TERTULIA CON SERGIO SAYAS (UPN); PEDRO RASCÓN (PSN); KOLDO AMEZKETA (BILDU) Y MANU AYERDI (GEROA BAI). 

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07d2950b4cb016ec5d12cce87484c823/3/20130625QA00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07d2950b4cb016ec5d12cce87484c823/3/20130625QA00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07d2950b4cb016ec5d12cce87484c823/3/20130625QA00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07d2950b4cb016ec5d12cce87484c823/3/20130625QA00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa925987795cc41a0ee58bc8957cbbbc/3/20130625QI00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa925987795cc41a0ee58bc8957cbbbc/3/20130625QI00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa925987795cc41a0ee58bc8957cbbbc/3/20130625QI00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa925987795cc41a0ee58bc8957cbbbc/3/20130625QI00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b11a858593d4cecc1141df983cef93e/3/20130625QI01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b11a858593d4cecc1141df983cef93e/3/20130625QI01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b11a858593d4cecc1141df983cef93e/3/20130625QI01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b11a858593d4cecc1141df983cef93e/3/20130625QI01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15486a9ed15bfdb07bc7cd281f612d29/3/20130625QI06.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15486a9ed15bfdb07bc7cd281f612d29/3/20130625QI06.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=15486a9ed15bfdb07bc7cd281f612d29/3/20130625QI06.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2289022c87dab138f6b4abbcd2d8e3/3/20130625OC01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2289022c87dab138f6b4abbcd2d8e3/3/20130625OC01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2289022c87dab138f6b4abbcd2d8e3/3/20130625OC01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f2289022c87dab138f6b4abbcd2d8e3/3/20130625OC01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68a6e09c41cf891ef5a19fb1fe148f6/3/20130625OC02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68a6e09c41cf891ef5a19fb1fe148f6/3/20130625OC02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68a6e09c41cf891ef5a19fb1fe148f6/3/20130625OC02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e68a6e09c41cf891ef5a19fb1fe148f6/3/20130625OC02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc49f9a8bfb320319d222756c312275a/3/20130625KJ01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc49f9a8bfb320319d222756c312275a/3/20130625KJ01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc49f9a8bfb320319d222756c312275a/3/20130625KJ01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc49f9a8bfb320319d222756c312275a/3/20130625KJ01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea36372482fee640b1d547ce065b41e7/3/20130625KJ02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea36372482fee640b1d547ce065b41e7/3/20130625KJ02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea36372482fee640b1d547ce065b41e7/3/20130625KJ02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea36372482fee640b1d547ce065b41e7/3/20130625KJ02.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e8a8a6fd029d91c6640575cb47ad5bd/3/20130625KJ05.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e8a8a6fd029d91c6640575cb47ad5bd/3/20130625KJ05.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e8a8a6fd029d91c6640575cb47ad5bd/3/20130625KJ05.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b218b8708505dac88dcaee2ad9dcc65/3/20130625SD00.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b218b8708505dac88dcaee2ad9dcc65/3/20130625SD00.WMA/1372232265&u=8235


DESARROLLO:CONCLUSIONES DE LA MESA POR EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b218b8708505dac88dcaee2ad9dcc65/3/20130625SD00.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 880 seg
2/2. TERTULIA CON SERGIO SAYAS (UPN); PEDRO RASCÓN (PSN); KOLDO AMEZKETA (BILDU) Y MANU AYERDI (GEROA BAI). 
DESARROLLO:REESTRUCTURACIÓN DE LA CPEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05522c457c1e1ff0111c1e5f30265cc2/3/20130625SD01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 233 seg
LA MESA POR EL EMPLEO, TRAS LA PRÓRROGA DE UNA SEMANA, CELEBRABA HOY SU ÚLTIMA REUNIÓN, NO HA HABIDO
ACUERDO DE TODOS PERO SÍ DE UPN Y PSN, AL QUE SE HA UNIDO EL PP. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PRESIDENTE DE LA MESA POR EL EMPLEO; KOLDO AMEZKETA (BILDU), MANU AYERDI
(GEROA BAI), MITXEL LAKUNTZA (ELA) E IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dea5064555f6f66b46e1296dce2c8afa/3/20130625SE01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TEMEN POR SUS CONDICIONES LABORALES Y HAN ANUNCIADO UNA
HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a40759ad87b5b328b9ae9e6d6323d75a/3/20130625SE02.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
CGT HA DENUNCIADO GRAVES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CUANTO A
EVALUACIÓN E INSPECCIÓN EN SITUACIONES DE BAJA LABORAL. 
DESARROLLO:DICEN QUE TOLERA QUE EMPRESAS Y MUTUAS INCUMPLAN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DECLARACIONES
DE CARLOS COUSO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23ca20c860ebbfe3ac0c8b8f6492d611/3/20130625SE03.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NAVARRAS SUPONE DESPIDOS. AHÍ ESTÁN GANASA O INTIA. LA
OPOSICIÓN ESTÁ DISPUESTA A ECHAR ABAJO ESTA REESTRUCTURACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO SAYAS (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN), KOLDO AMEZKETA (BILDU), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f24c82a80f6846dab0fc5179763626bb/3/20130625SE04.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
TRABAJADORES DE LA RESIDENCIA CARMEN BELLIDO DE CORTES HAN DEMANDADO AL PARLAMENTO QUE SOLICITE UN PLAN
DE VIABILIDAD QUE GARANTICE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMELO OCHOA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66f93551b513d1f89695f7a95ac57e2a/3/20130625SE06.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 267 seg
FINALMENTE HAN SIDO EL PARTIDO POPULAR, EL PSN Y UPN LOS GRUPOS QUE HAN APOYADO LAS CONCLUSIONES DE LA
MESA POR LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL PARLAMENTO, CONOCIDA COMO MESA POR EL EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU AYERDI (GEROA BAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN),
ANA BELTRÁN (PP) Y CORO GAÍNZA (UPN).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d17fe31fdc460ed55e73f410e9a1cfe/3/20130625RB01.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 128 seg
HOY POR LA TARDE EL RESPONSABLE DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, JORGE SAN MIGUEL,
ACUDIRÁ AL PARLAMENTO PARA HABLAR SOBRE LA REMODELACIÓN DEL SECTOR. 
DESARROLLO:ANALIZARÁ TAMBIÉN LA SITUACIÓN DE GANASA. DECLARACIONES DE ANA CHAVERO, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE
GANASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7655be562b2d645fd90c608189304059/3/20130625RB02.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
LOS 530 TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INICIARÁN UNA HUELGA INDEFINIDA EL PRÓXIMO 2 DE JULIO SI
EL GOBIERNO DE NAVARRA LES APLICA LA NORMATIVA ESTATAL SOBRE LOS DESCUENTOS EN LAS RETRIBUCIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43668088233e407234fb1e1313da71e3/3/20130625RB03.WMA/1372232265&u=8235

25/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
LA PENSIÓN MEDIA EN NAVARRA SE HA SITUADO EN 973 EUROS EN JUNIO, CON UN CRECIMIENTO DEL 3,4% EN RELACIÓN CON
EL MISMO MES DE 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f65a63e2e5e02494158cb0d767868fe3/3/20130625RB08.WMA/1372232265&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b218b8708505dac88dcaee2ad9dcc65/3/20130625SD00.WMA/1372232265&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05522c457c1e1ff0111c1e5f30265cc2/3/20130625SD01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05522c457c1e1ff0111c1e5f30265cc2/3/20130625SD01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05522c457c1e1ff0111c1e5f30265cc2/3/20130625SD01.WMA/1372232265&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dea5064555f6f66b46e1296dce2c8afa/3/20130625SE01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dea5064555f6f66b46e1296dce2c8afa/3/20130625SE01.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a40759ad87b5b328b9ae9e6d6323d75a/3/20130625SE02.WMA/1372232265&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23ca20c860ebbfe3ac0c8b8f6492d611/3/20130625SE03.WMA/1372232265&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f24c82a80f6846dab0fc5179763626bb/3/20130625SE04.WMA/1372232265&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f24c82a80f6846dab0fc5179763626bb/3/20130625SE04.WMA/1372232265&u=8235
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TELEVISIÓN

25/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 314 seg
PREACUERDO ENTRE UPN Y PSN EN LA MESA POR EL EMPLEO. HAN CONSENSUADO UN DOCUMENTO QUE TAMBIÉN VA A
APOYAR EL PP TRAS PEDIR QUE SE AÑADAN ALGUNAS DE SUS PROPUESTAS. GEROA BAI DECIDIRÁ SI SE ABSTIENE.
DESARROLLO:MIENTRAS SE CELEBRABA LA REUNIÓN LOS SINDICATOS NACIONALISTAS SE DESCOLGABAN DE MESA POR EL EMPLEO.
DECLARACIONES DE J. J. LIZARBE (PSN), CORO GAÍNZA (UPN), ANA BELTRÁN (PP), MANU AYERDI (GEROA BAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y DE
JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54e0e4e182eb855443a74c7967fbdcf8/3/20130625BA01.WMV/1372232303&u=8235

25/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
LOS SINDICATOS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA HAN CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 2 DE
JULIO ANTE LA APLICACIÓN DE UNA REBAJA DE SUELDO DURANTE SUS BAJAS MÉDICAS.
DESARROLLO:LA MEDIDA ES DE CARÁCTER ESTATAL, AUNQUE LAS CCAA PUEDEN MATIZARLA. LOS REPRESENTANTES SINDICALES HAN
RECHAZADO LA MEDIDA. DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46c81cd8b4777471a909e9ba3f97b8ee/3/20130625BA03.WMV/1372232303&u=8235

25/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
LA MESA POR EL EMPLEO SE HA CERRADO ESTA MAÑANA CON EL ACUERDO ENTRE UPN Y PSN, CON EL APOYO DEL PP Y LA
POSIBLE ABSTENCIÓN DE GEROA BAI.
DESARROLLO:EL DOCUMENTO SE REGISTRARÁ COMO MOCIÓN EL PRÓXIMO JUEVES EN EL PARLAMENTO. PORTAVOCES DE LOS SINDICATOS
NACIONALISTAS Y EL COLECTIVO DE PARADOS HAN EXIGIDO EN UNA CONCENTRACIÓN QUE LA POLÍTICA DE EMPLEO DEJE DE ESTAR
SUBORDINADA A UGT, CCOO Y LA PATRONAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5808bc8ca6c04ec2bffd82e33ebe8050/3/20130625TA00.WMV/1372232303&u=8235

25/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INICIARÁ EL 2 DE JULIO UNA HUELGA INDEFINIDA SI EL EJECUTIVO LES
APLICA LA NORMA ESTATAL SOBRE LOS DESCUENTOS EN LAS RETRIBUCIONES PARA LAS SITUACIONES DE ILT.
DESARROLLO:QUIEREN QUE PUEDAN COBRAR EL CIEN POR CIEN DEL SALARIO DESDE EL PRIMER DÍA DE BAJA COMO EL RESTO DE LOS
FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca01ca59c29407d3329e4e2d1578e657/3/20130625TA01.WMV/1372232303&u=8235

25/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 178 seg
EL DOCUMENTO APROBADO POR LA MESA DEL EMPLEO SE CONCRETARÁ EL JUEVES EN UNA MOCIÓN EN EL PLENO DEL
PARLAMENTO. CONTARÁ CON LAS PROPUESTAS DE LOS POPULARES, QUE LO APOYARÁN.
DESARROLLO:TAMBIÉN RECOGERÁ ALGUNA DE GEROA BAI QUE PRESUMIBLEMENTE SE ABSTENDRÁ. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE,
(PSN); CORO GAINZA (UPN); ANA BELTRÁN (PP) Y MANU AYERDI (GEROA BAI). JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d2414ba3d01880ddf1cc4ac56cf5b23/3/20130625TA17.WMV/1372232303&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

John Fitzgerald Kennedy, el trigé-
simo quinto presidente de los Es-
tados Unidos, popularizó una má-
xima según la cual una crisis es
una oportunidad. La crisis que es-
tamos viviendo desde hace casi
seis años está resultando ser una
oportunidad para recortar y vol-
ver a recortar, unas veces gastos
poco eficientes pero en muchos
casos prestaciones sociales. En
plena polémica sobre la nota de
corte para las becas universita-
rias, el presidente de los empresa-
rios ha decidido abrir otro debate,
esta vez referido al cobro del paro.

En opinión del líder de la
CEOE, Juan Rosell, una persona
que haya sido despedida y le haya
correspondido una indemniza-
ción superior, por ejemplo, a
80.000 o 100.000 euros no debe-
ría tener derecho a percibir pres-
tación por desempleo o, al menos,
que tengan retención fiscal. La
ley del IRPF considera exentas
las indemnizaciones por despido
que no excedan de lo que marca la
norma: en el caso de un despido
objetivo son 20 días por año y en
despido improcedente, 45 o 33 dí-
as, según el contrato, y con el lími-
te de mensualidades que corres-
ponda.Todoloqueexcedadeesos
límites, sí paga impuestos.

Durante la presentación de su
libro Reformas o declive , Rosell
señaló, en una “reflexión perso-
nal”, que “las bonificaciones en el
IRPF –que cuantificó en 300 mi-
llones de euros al año– deberían
desaparecer y quien ha recibido

una indemnización importante
no debería tener el subsidio de
paro. No se pueden tener dos in-
gresos por un mismo hecho”.

No obstante, el presidente de
CEOE reconoció que la presta-
ción por desempleo es un dere-
cho de los trabajadores que pre-
viamente han cotizado por él, pe-
ro defendió que se busquen
fórmulas alternativas para evitar
gasto al Estado cuando las in-
demnizaciones sean altas.

No es este el único ajuste que
desde la patronal se planteó ayer.
El secretario general de la CEOE,
José María Lacasa, compareció
en la Comisión parlamentaria del
Pacto de Toledo que debate la re-
forma de las pensiones y abogó
por adelantar la entrada en vigor
de la edad de jubilación a los 67
años -prevista para 2027- y au-
mentar los años cotizados que se
utilizan para calcular la pensión.

La patronal defiende que el
importe de la prestación se calcu-
le sobre toda la vida laboral. Au-

Rosell ve excesivo que
empleados que han
recibido más de 80.000
euros de indemnización
cobren el desempleo

En el plano fiscal, la
confederación de
empresarios apuesta
por eliminar las
bonificaciones en el IRPF

El líder de CEOE propone quitar el paro a
los despedidos con indemnización alta
La patronal defiende que se implante cuanto antes la jubilación a los 67 años

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El gasto en pensiones este mes
creció en mayo un 5% respecto a
junio de 2012, y superó los 7.756
millones de euros. En este incre-
mento influye tanto el aumento
del número de pensionistas –un
1,7%, ya que han pasado de
8.902.683 en junio del año pasado
a 9.058.379– como el aumento de
la pensión media. Hay que tener

en cuenta que las pensiones que
entran en el sistema son más altas
que las que llevan ya muchos
años, pues los salarios han creci-
do. La pensión media del sistema
–que incluye jubilación, viudedad,
orfandad y favor de familiares– se
situóen856,26euros, loquesupo-
ne un incremento del 3,2%.

La pensión media de jubila-
ción es de 979,36 euros mensua-
les, mientras que la de viudedad
se situó en 617,61 euros.

El gasto en pensiones creció en
junio un 5% respecto al año anterior

En los últimos meses se ha
acelerado ligeramente el ritmo
de aumento del gasto en pensio-
nes, ya que en los meses de abril a
julio del año pasado los incre-
mentos registrados eran del
4,3%. Después, fue subiendo pro-
gresivamente hasta alcanzar el
5% en mayo, tasa que se ha repeti-
do este mes. Sin embargo, son su-
bidas inferiores a las registradas
en los años 2003 a 2009, cuando
entre había tasas del 8,5%.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la presentación de su último ensayo, ‘Reformas o declive’. EFE

Las recetas de los autónomos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, pidió al Gobierno en la Comisión del Pac-
to de Toledo que extienda la tarifa plana de 50 euros de cuota a la
Seguridad Social a todos los autónomos y no sólo a los menores
de 30 años como existe ahora. “Para los mayores de 50 años des-
pedidos, quizá su única alternativa sea el autoempleo”. En los
cuatro meses que lleva en vigor la tarifa plana, 40.000 jóvenes se
han dado de alta en la Seguridad Social por esta vía, una cifra que
“ni los más optimistas esperaban”, según Amor. El secretario ge-
neral de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), Sebastián Reyna, reconoció que el coste de la Seguridad
Social es la principal “barrera” al emprendimiento y que debería
plantearse un modelo de cotización parcial en el que se compute
por horas cotizadas. Ambos admitieron que la mayoría de los
autónomos cotizan al sistema público por debajo de lo que les
correspondería por sus ingresos reales y que es necesario au-
mentar su contributividad.

a quien pasa los últimos años de
su vida laboral en el paro porque
pueden incorporar sueldos de
sus años en activo.

Lacasa insistió en que la crisis
ha impactado de forma “muy
preocupante en las cuentas de la
Seguridad Social” y que hay una
necesidad “imperiosa” de actuar
fundamentalmente en el lado del
“gasto en su conjunto” y no sólo el
de las pensiones.

Sin embargo, para el portavoz
deICVenlaComisióndelPactode
Toledo, Joan Coscubiela, “la soste-
nibilidad del sistema se puede
conseguir mejorando los ingre-
sos”, algo sobre lo que no concreta
el informe del Comité de expertos
nombrado por el Gobierno.

La hucha de las pensiones
La portavoz del PSOE, Isabel Ló-
pez i Chamosa, se mostró parti-
daria de dejar actuar las refor-
mas introducidas en la ley
27/2011 y consideró “una barbari-
dad” aplicar en estos momentos
el factor de revisión anual de las
pensiones que proponen los ex-
pertos en función del los ingresos
y gastos del sistema, excediendo
el mandato legal que sólo habla-
ba de un factor de sostenibilidad
en función de la evolución de la
esperanza de vida.

En la Comisión intervino tam-
bién el único experto que votó en
contra del informe: Santos Rues-
ga, que advirtió de que “el efecto
inmediato (de aplicar lo que pro-
pone el comité) será una bajada
de las pensiones”. Ruesga explicó
que el sistema de la Seguridad
Social “no se va a caer el año que
viene” y que no ve “urgencia en
poner en marcha el factor de sos-
tenibilidad”. Se mostró partida-
rio de usar el fondo de reserva de
las pensiones y criticó que no se
quiere utilizar porque, de hacer-
lo, computaría en el déficit. A esto
replicó la portavoz del grupo po-
pular, Carolina España, que pre-
cisó que el Gobierno del PP “ha si-
do el único que lo ha utilizado,
por lo tanto, no nos ha afectado
nada que computara para el défi-
cit”. Ruesga destacó que España
ha sido el país que “más ajuste ha
cargado sobre las pensiones”.

mentar los años para determinar
la cuantía de la pensión suele su-
poner una rebaja de la misma
porque en los primeros años de
la vida laboral se suelen tener los
sueldos más bajos y se cotiza me-

nos. En concreto, la ampliación
de 15 a 25 años que se aprobó en
la ley de 2011 -y que entró en vigor
en enero de este año- supone una
rebaja de la pensión media del
3,5%. Esta medida sólo beneficia
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● Al margen de que el juez
Silva sea apartado o no, los
magistrados consideran que
se debe investigar la compra
del Banco de Florida

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Fuera de la cárcel y sin fianza,
pero aún no libre de culpa por
su polémica gestión al frente
de Caja Madrid. Así está Mi-
guel Blesa, expresidente de la
entidad, después de que la Au-
diencia Provincial de Madrid
entendiera ayer que persisten
los indicios delictivos en su
contra por la compra en 2008
del City National Bank of Flo-
rida (CNBF), en la que según
el controvertido juez Elpidio
José Silva se habrían perdido
más de 500 millones de euros.

Según los tres magistrados
de la Sección 15 de dicho tribu-
nal, en la causa existe ya “sufi-
ciente acervo, dadas las irre-
gularidades denunciadas”,
para investigar a Blesa, ante la
posibilidad de que se hubiera
cometido un delito de admi-
nistración desleal, o bien de
apropiación indebida. Se ba-
san en el informe aportado
por el Banco de España en
abril de 2010, donde se especi-
fica que al ser dividida en dos
partes la operación se impidió
el control ex ante de la Comu-
nidad de Madrid, amén de que
se abonó una suma sustan-
cialmente mayor a la que pa-
garon otras entidades espa-
ñolas por bancos similares.

Más querellas
El objeto de dicha investiga-
ción, apunta la Sala, debería
ser aclarar si Blesa, abusando
de su cargo de presidente de
Caja Madrid, “pudo disponer
fraudulentamente de los bie-
nes de esta o contraer obliga-
ciones a su cargo, con el consi-
guiente perjuicio económico
para la entidad”.

Frente al argumento de la
defensa de Blesa de que la
compra fue aprobada por el
consejo de la caja y contó con
el visto bueno del Banco de Es-
paña, los magistrados sostie-
nen que este último fue “me-
ramente formal”.

No obstante, los magistra-
dos sí han anulado el auto por
el que se ordenó el 16 de mayo
su ingreso en prisión, eludible
bajo fianza de 2,5 millones de
euros,dentrodelacausa–anu-
lada la semana pasada– donde
se investigaba un crédito con-
cedido por Caja Madrid a su
exconsejero Gerardo Díaz Fe-
rrán cuando presidía la CEOE.

El juez Silva, que aún debe
enfrentarse a una recusación
de Blesa e incluso una posible
querella antes de confirmar si
seguirá como instructor, ha
denunciado ante el Tribunal
Supremo al magistrado y la
fiscal que tramitan el expe-
diente disciplinario abierto
contra él por dos faltas muy
graves y otra grave. Les acusa
de prevaricación (dictar reso-
luciones injustas a sabiendas).

La Audiencia
ve indicios para
seguir la causa
contra Blesa

Un grupo de accionistas minoritarios se enfrenta a los vigilantes de seguridad que les impiden la entrada a la junta de accionistas. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Valencia

Los propietarios de participacio-
nes preferentes y de deuda su-
bordinada de Bankia que obten-
gan un laudo positivo en el arbi-
traje recuperarán su inversión
antes de que termine el año. El
plazo para solicitarlo se prolon-
gará hasta el 15 de julio, a la vista
del fuerte ritmo de peticiones,
unas 4.000 por día.

De las 144.903 solicitudes re-
gistradas hasta el pasado viernes
–sobre un total de 300.000–, la
auditora KPMG –contratada co-
mo experto independiente por el
banco– ya ha emitido opinión en
45.000 peticiones. Su informe ha
sido favorable al preferentista en
38.698 de ellas, lo que equivale
que un 80% podrán recuperar su
inversión. Pero este porcentaje
no se puede extrapolar al conjun-
to. Lo comprometido es que la to-
talidad de los demandantes cono-
cerán para el mes de septiembre
sus posibilidades.

El presidente José Ignacio
Goirigolzarri hizo estos anuncios
al término de una junta de accio-
nistas, celebrada este martes en
el Palacio de Congresos de Valen-
cia, protagonizada por las persis-
tentes protestas de decenas de
inversores que solo quisieron ser
ahorradores y que ahora se sien-

ten estafados. De ellos, 130 pidie-
ron hablar en el turno de ruegos y
preguntas, más que en la asam-
blea anterior, aquella en la que,
hace un año, Goirigolzarri expu-
so sus planes tras el rescate.

Desde entonces, BFA-Bankia
ha presentado pérdidas por

21.238 millones en 2012; ha reali-
zado dos ampliaciones de capital
por un total de 24.500 millones en
el grupo y traspasado los activos
tóxicos del ladrillo al banco malo.
Libre de estas cargas y reforzado,
BFA ganó 213 millones y Bankia
otros 72 millones en el primer tri-

La junta de accionistas
de la entidad estuvo
marcada por las
protestas y abucheos

Más de un centenar de
“accionistas a la fuerza”
pidieron la palabra para
exponer su “drama”

Bankia promete pagar este año a
los preferentistas con laudo a favor

mestre de este año. Goirigolzarri
reiteró en este sentido que en el
conjunto de 2013 el beneficio as-
cenderá a 800 millones.

En la junta anual, la gran ma-
yoría de los intervinientes se de-
sentendieron de estos planes de
futuro. El turno de preguntas lo
coparon pequeños ahorradores
para denunciar las pérdidas su-
fridas. Muchos expusieron al de-
talle las dramáticas circunstan-
cias que atraviesan quienes in-
virtieron unos pocos miles de
euros, los ahorros de toda una vi-
da, y no han podido recuperar ese
dinero en plena crisis.

“Prepárense para la cárcel”
Abundaron las descripciones de
situaciones de paro prolongado,
enfermedad crónica, familias
que se han quedado sin ingre-
sos... Casi todos se consideraron
“accionistas a la fuerza” por el
canje no voluntario realizado, e
incluso una interviniente denun-
ció que a su madre le había llega-
do la comunicación de que había
adquirido tal condición después
de haber fallecido.

“Sianterioresgestoresdecajas
fueron a la cárcel, prepárense us-
tedes”, llegó a decir un airado pre-
ferentista. La protesta incluyó el
acto de contrición de un antiguo
empleado,quesereconoció“cola-
borador necesario con la gran es-
tafa” al haber colocado productos
financieros complejos entre aho-
rradores desinformados.

El rescate de Bankia con
23.000 millones de fondos euro-
peos –a cargo de las arcas públi-
cas españolas en forma de mayor
déficit– exige que los propieta-
rios paguen las consecuencias
del desastre. Titulares de prefe-
rentes y de bonos subordinados
han de demostrar que se produjo
un engaño en la comercializa-
ción para recuperar la inversión.

Seis horas de intervenciones

“Queremos nuestro dinero”, fue la reclamación insistente que,
acompañada de gritos, insultos y provocaciones, se hizo oír tanto
en el exterior como en el interior de la junta de accionistas de
Bankia. Los administradores incluso presenciaron la represen-
tación de un accionista que se quitó la camisa y se bajó los panta-
lones para mostrar que la actuación de los gestores le ha dejado
“desnudo”. Del resto de protestas, al consejo de administración le
llegaron los ecos. Siguiendo un modelo de junta de Telefónica, en
el interior del Palacio de Congresos de Valencia se habilitaron
cuatro auditorios, con capacidad total para unos 1.800 asistentes.
Solo desde uno de ellos, con 700 asientos, se pudo seguir el desa-
rrollo de la junta de forma presencial frente al equipo directivo.
Muy larga, aunque bien ordenada, fue la fase de ruegos y pregun-
tas. El tiempo máximo de cada intervención era de cinco minutos
estrictos.Pesealalargaduracióndelajunta,queseprolongódes-
de las doce de mediodía hasta las seis de la tarde, pocos solicitan-
tes de palabra renunciaron a sacar a la luz sus cuitas.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la junta. EFE
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Colpisa. Madrid

Las corporaciones locales regis-
traron en el primer trimestre un
superávit contable de 2.338 millo-
nes de euros, equivalente al 0,22%
del PIB. Los datos avanzados por
la secretaria de Estado de Presu-
puestos, Marta Fernández Cu-
rrás, sitúan a los ayuntamientos y
diputaciones como las adminis-
traciones más saneadas, frente a

los números rojos del Estado y las
comunidades autónomas.

El saldo positivo de las corpo-
raciones locales deriva de un au-
mento del 2,1% en su recaudación
y de un recorte del gasto del 5,6%.

El déficit de la administración
central entre enero y marzo al-
canzó los 16.071 millones de eu-
ros. Y las comunidades autóno-
mas acumularon unos números
rojos de 1.235 millones.

Los ayuntamientos logran
2.338 millones de superávit

Efe. Madrid

ElministrodeEconomía,Luisde
Guindos, hizo ayer un discurso
relativamente optimista sobre la
economía española, insistió en
que lo peor de la crisis ha pasado
y avanzó que los datos de paro en
el segundo trimestre serán “mu-
cho mejores” que en el primero.

En el foro Cinco Días, De
Guindos consideró esta recupe-

ración del empleo más impor-
tante que el hecho de que haya
“una décima más o menos de
PIB”. Así, a la vista de los datos
de los que ya dispone el Gobier-
no, auguró que la Encuesta de
Población Activa (EPA), que se
publicará el 25 de julio, “mostra-
rá que efectivamente hay recu-
peración de empleo y caída del
paro que va más a allá de efectos
estacionales”.

De Guindos avanza un buen
dato de empleo trimestral

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El coste de la luz en el recibo subi-
rá aproximadamente un 1,2% a
partir de julio y para los tres pró-
ximos meses. La subasta eléctri-
ca para los comercializadores de
último recurso, celebrada ayer,

régimen extrapeninsular, las pri-
mas al régimen especial (ener-
gías renovables y cogeneración),
o las anualidades derivadas de la
deuda tarifaria.

De confirmarse esta subida,
sería la segunda del año, después
de que el 1 de enero la subasta Ce-
sur se saldara con un incremento
del coste de la electricidad del
6,9%, con lo que el impacto en el
recibo fue finalmente del 3%. En
la segunda puja del año, que mar-
có las tarifas para abril, mayo y ju-
nio, el precio de la electricidad
arrojó un fuerte descenso como
consecuencia de la mayor partici-
pacióndelasenergíasrenovables
en la generación, y a la sostenida
disminución de la demanda ener-
gética: un 15%, que en el recibo tu-
vo un impacto cercano al 6,7%.
Fue la primera bajada desde que
en el año 2009 se creara la TUR.

La subasta de ayer se celebró
en puertas de la aprobación de la
enésima reforma energética
–presumiblemente durante la
primera quincena de junio–, que
tiene un objetivo fundamental
declarado: el de reducir la millo-
naria deuda tarifaria (28.000 mi-
llones), que es la diferencia entre
los costes que se le reconocen al
sistema y los ingresos.

El coste de la electricidad
sube un 3%, pero se
espera que Industria
mantenga congelado el
término fijo de la factura

El recibo de la
luz subirá un
1,2% a partir
del 1 de julio

respecto al precio de la subasta
de abril es de aproximadamente
un 4,5%. En cuanto al producto de
carga punta –pensado para sumi-
nistrar la electricidad en el hora-
rio de mayor consumo, esto es,
entre las 8.00 y las 20.00 horas–
se han subastado 572 MW cada
hora a un precio de 55,21 euros el
MWh. El porcentaje de variación
en el precio final de la electrici-
dad -ese 3%- se calcula en base al
encarecimiento del producto de
carga punta, posteriormente co-

rregido con la evolución a la baja
de otros conceptos como los pa-
gos por capacidad, la prima de
riesgo, las pérdidas o los merca-
dos de ajuste.

El precio de la luz en el recibo
se encarecerá en torno al 1,2%.
Eso siempre que el Ministerio de
Industria cumpla su promesa de
congelar los peajes de acceso,
que constituyen la parte regula-
da de la tarifa y que sirven para
cubrir los costes de transporte y
distribución, compensación del

Un hombre habla por el móvil junto a un stand de telefonía. EFE

Las operadoras de telefonía no
harán llamadas comerciales
a partir de las 20.30 horas
Jazztel, Ono, Orange,
Movistar, Vodafone y
Yoigo modifican su
código deontológico para
ser más respetuosos

Europa Press. Madrid

Las principales operadoras de te-
lecomunicaciones se han com-
prometido a incordiar menos a
los ciudadanos en su pugna por
captar nuevos clientes o robárse-
los a la competencia.

Jazztel, Ono, Orange, Telefóni-
ca, Vodafone y Yoigo han acorda-
do que en sus operaciones de
captación de nuevos clientes por

teléfono –televenta– no llamarán
después de las 20.30 horas. Ade-
más, si el consumidor responde
negativamente a la oferta, se
comprometen a no volver a lla-
mar al mismo número hasta pa-
sados tres meses.

Estas cinco operadoras han
suscrito un acuerdo para mejo-
rar su primer código deontológi-
co de autorregulación de 2010.
En esta revisión del código se es-
tablece que el horario de llama-
das a posibles clientes se reduce
de las 10.00 a las 20.30 horas,
mientras que hasta ahora se ex-
tendía hasta las 22.00 horas, y los
sábados de 10.00 a 14.00 horas,
iniciándose una hora más tarde,
y sin llamadas los festivos y do-
mingos.

Respeto al usuario, cuando un
consumidor conteste a la llama-
da y manifieste no tener interés
por la propuesta, el operador no
volverá a llamar al cliente hasta
después de tres meses a partir de

esa llamada, con independencia
del número desde el que realizó
la misma y del producto y servi-
cio ofrecido.

Asimismo, los intentos men-
suales –serie de llamadas efec-
tuadas a un consumidor de for-
ma consecutiva en un breve es-
pacio de tiempo– quedarán
limitados a tres sobre líneas no
contactadas.

Por otra parte, las operadoras
informarán de los números de
contacto que esté utilizando y és-
tos figurarán en un registro co-
mún a disposición del resto. Ade-
más, se identificará el número
desde el que se genere el contacto
con el consumidor, que deberá
aparecer en la pantalla del termi-
nal.

Para evaluar la actuación de
los integrantes en este campo, la
comisión creada por las firmas
contará con un representante de
cada operadora que de forma
previa a cada reunión evalúe y

realice un informe con los resul-
tados obtenidos en las encuestas
de panel, con objeto de verificar
el cumplimiento de este código.

Este panel se realizará con en-
cuestas periódicas a los usuarios
con arreglo a unas característi-
cas, un cuestionario y unos obje-
tivos definidos por las operado-
ras. El incumplimiento de este
acuerdo de manera “reiterada”
por alguno de los operadores po-

drá ocasionar la expulsión del
mismo si así lo deciden el resto de
miembros, explicaron los opera-
dores en una nota conjunta.

Las redes sociales acogieron
con satisfacción la promesa de
los operadores de ser más respe-
tuosos en sus estrategias comer-
ciales. “Por fin podré cenar tran-
quilo”, decía Javier (@jafapar) en
Twitter. “A ver si es verdad”, co-
mentaban otros usuarios.

Si el usuario rechaza la
oferta, las operadoras se
comprometen a no volver
a llamar en tres meses

determinó un incremento del
coste de la electricidad del 3%. Te-
niendo en cuenta que el precio de
la energía representa cerca del
40% del coste de la luz en el reci-
bo, el impacto para los 20 millo-
nes de consumidores acogidos a
la TUR (Tarifa de Último Recur-
so) rondará el 1,2%.

En la subasta se han compra-
do y vendido 2.500 MW (megava-
tios) de producto de carga base
–que suministra energía para to-
das las horas del periodo com-
prendido entre el 1 de julio y el 30
de septiembre– a un precio de
47,95 euros/MWh. La diferencia
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Ceuta, ¿quiénes
son los yihadistas?
El autor recuerda que lejos de ser mayoritarios en el islam,
los yihadistas constituyen grupúsculos, en gran medida
desconectados entre sí y enfrentados a sus comunidades religiosas

Javier Aisa

EDITORIAL

La lucha contra el
paro lima diferencias
La Mesa por el Empleo concluyó con un paquete
de cuarenta medidas acordadas por UPN y PSN,
a las que se ha sumado el PP. Por limitadas que
sean siempre serán más positivas que la inacción

L A Mesa por el Empleo concluyó ayer con un prea-
cuerdo entre UPN y PSN, que han pactado un docu-
mento en el que se recogen unas cuarenta medidas
para luchar contra el paro, elaboradas con el concur-

so de partidos, sindicatos y entidades empresariales y profe-
sionales. El principio de acuerdo se estructura en tres gran-
des bloques, que son la inserción laboral y el fomento de la
contratación, el desarrollo de sectores productivos, y medidas
para la financiación de empresa y la dinamización de la econo-
mía. La propuesta cuenta con el apoyo del PP, mientras que
Geroa Bai estudia si votar en contra o abstenerse, y tal como se
esperaba Aralar, Bildu e Izquierda-Ezkerra se han desmarca-
do. Más allá de la limitada capacidad que tienen los gobiernos
y los partidos para solucionar a corto plazo un problema de
hondas raíces como el desempleo, está la obligación de todos
los cargos públicos de hacer cuanto esté en su mano para pa-
liar la lacra social o ayudar a quienes no tienen trabajo. Frente
a un desempleo de más de
54.000 personas sería injus-
tificable que los agentes polí-
ticos y sociales de Navarra
fueran indiferentes al sufri-
miento de muchas familias.
La prueba de que no es así es-
tá en la Mesa por el Empleo,
cuyos efectos y recursos son intangibles de forma inmediata,
pero al menos dan testimonio de la voluntad de UPN, PSN y PP
para atender juntos la demanda ciudadana más importante.
Cualquiera de las acciones acordada, por insignificante que
parezca, siempre tendrá mucho más valor que la huida em-
prendida por Bildu, Aralar e I-U. No hay soluciones mágicas
contra la falta de puestos de trabajo -su creación corresponde
de manera directa a las empresas- pero anclarse en la protes-
ta y azuzar el descontento como acostumbran en su oposición
radical contradice la labor constructiva que debería inspirar a
todo grupo político responsable. Si regionalistas, socialistas y
populares han sabido aparcar sus serias diferencias y traba-
jar unidos frente el paro, no hay impedimento para que pue-
dan extender la colaboración a otros asuntos que contribuyen
de la misma forma al bienestar de todos.

APUNTES

Maniobra
de Barkos
LaconcejalenPamplonaydi-
putada de Geroa Bai, Uxue
Barkos, dice en una nota que
“renuncia” a su condición de
aforada con el objetivo de “fa-
cilitar” a la Fiscalía la investi-
gación que lleva a cabo sobre
presuntasirregularidadesen
el cobro de dietas en el Ayun-
tamiento de Pamplona. De
acuerdo con el artículo 71 de
la Constitución, Barkos solo
podría ser juzgada por el Tri-
bunal Supremo y en caso de
que accediera a que le juzga-
ran en Pamplona debería di-
mitir como diputada. Algo
que debería saber la parla-
mentaria antes de intentar
montar un puro acto propa-
gandístico.

No hay una
fractura social
Salud cree que la propuesta
de un grupo de representan-
tes municipales del Pirineo
de regular por ley determina-
das prestaciones sanitarias
puede ocasionar fractura so-
cial. Losalcaldesquierenuna
ley para guardias y circuitos
especiales, y el departamento
sostienequelaprioridadenla
asistencialadeterminaelmé-
dico. Dentro de unos límites
razonables, por los que no
pueden ser atendidas todas
las demandas de los repre-
sentantes municipales, no ca-
be duda de que la zona pire-
naica tiene unas especificida-
des geográficas y sociales que
obligan a una discriminación
sanitaria positiva.

UPN y PSN han
supeditado sus
profundas discrepancias
al interés general

E
N los últimos me-
ses, el yihadismo
violento preocupa
mucho a las fuerzas
de seguridad y a la
opinión pública:

atentados de “lobos solitarios” y
ahoraenEspañaelalistamientode
jóvenes en Ceuta con destino a Si-
ria. Por su resonancia, los yihadis-
tas parecen mayoritarios en el is-
lam. Nada de eso: son grupúsculos,
en gran medida desconectados en-
tre sí y enfrentados a sus comuni-
dades religiosas. Responden a una
interpretación perversa y dañina
de la religión islámica y creen que
su obligación es extenderla me-
diante la violencia, especialmente
contra los musulmanes que no
piensan como ellos. Una vez más,
conviene recordar algunas de las
tesis sobre esta corriente, que con-
sidera la yihad como el sexto pilar
delislam,paranoalentarconfusio-
nes con los musulmanes e islamis-
tas verdaderos. Surgido en los
años 70, el yihadismo proponía la
creación de vanguardias armadas
contra los gobiernos dictatoriales
delmundoárabe,porqueerancon-
trariosasuversióndelislamyalia-
dos de Occidente. Dos fechas des-
tacadasdesusaccionesterroristas
fueron el asalto a la Meca en 1979 y
el asesinato del presidente egipcio
Sadat en 1981.

En plena guerra de Afganistán
(años 80), los yihadistas adquirie-
ron mayor protagonismo y movili-
zación cuando Abd Allah Azzam
indicóensuslibroslanecesidadde
acudir a luchar contra los
soviéticos y un régimen
impío, materialista y ateo.
Fue un llamamiento in-
ternacional al compromi-
so individual y social en pro
de una yihad purificadora, que
también debía oponerse en el is-
lam a las opiniones tradicionales y
liberales en materia religiosa y po-
lítica,calificadasde“sedicióneido-
latría”. Contó con el apoyo de las
fundaciones wahabies y ultracon-
servadoras y de los servicios de in-
teligencia de Arabia Saudí y de Pa-
kistán, de acuerdo con Estados
Unidos, empeñado en ganar la
“guerra fría” a la URSS. Después,

Bin Laden y sobre todo Al-Zawáhi-
ri,conAlQaeda ytodossusgrupos
afines, desde los 90 hasta hoy, con-
vierten la yihad en una acción vio-
lenta universal y global, destinada
a derrocar a los gobiernos musul-
manes impuros (el primero, Ara-
bia Saudí) y a los nacionalistas ára-
bes (Irak, Libia, Siria), todos tan
dictatoriales e intransigentes co-
mo los yihadistas. Pero, a la vez, re-
claman y ponen en marcha una
yihad contra el “enemigo lejano”
(los países e intereses occidenta-
les), porque invaden y ocupan con
tropas y bases las tierras del islam;
favorecen económica y política-
menteaesosregímenesyaIsraely
representan los “males” del mate-
rialismo,individualismoeinmora-
lidad. La culminación de este te-
rrorismo serán los ataques a Nue-
va York, Madrid y Londres.

No obstante, sus objetivos cen-
trales se encuentran en la misma
sociedad islámica, considerada en
“estado de ignorancia”, para ellos
con demasiadas influencias de un
islam plural, pacífico, místico y
apegado a las tradiciones locales.
De esta manera, cometen un sinfín
de atentados e incursiones que re-
corren África, Oriente Medio, Asia
Central y el Sudeste asiático, mer-
ced a la extensión de células y mo-
vimientos extremistas en estas re-
giones; a la intensa propaganda a
través de internet y a la enseñanza
de su doctrina y tácticas en las ba-
ses terroristas implantadas en zo-
nas de conflicto.

Losimanesextremistasprocla-
man la conversión a un islam, ri-
tualista, maniqueo e intransigen-
te. Procedentes primero del mun-
do árabe, actualmente son
transnacionales y se introducen
en algunos espacios islamizados
enEuropaparamanipularlossen-
timientos y convicciones religio-
sas de algunos creyentes. La con-
vicción de que el islam en su con-
junto está asediado y es atacado
favoreceelequívocoentrelalegiti-

midaddeunayihaddefensiva,que
no admite matar a civiles, u ofensi-
va, en la que se puede eliminar a
cualquiera.Laprecariedadeconó-
mica; el comunitarismo encerra-
do en sí mismo y excluyente; el de-
sarraigo en una sociedad occiden-
talquepocohaceporentendersus
problemas y les margina son el
caldo de cultivo que contribuye a
esta radicalización. De esta mane-
ra, es fácil hacer caso a las procla-
mas de líderes que les ofrecen la
salvación mediante la yihad vio-
lenta y el sacrificio, como un impe-
rativo de ayuda a las víctimas mu-
sulmanas allí donde son agredi-
das o rechazadas.

Sin embargo, más allá de su ob-
sesión por el dogma y la moraliza-
ción rigorista de la vida cotidiana,
el yihadismo violento no ofrece
respuestas a los problemas de las
poblaciones musulmanas: el em-
pobrecimiento;eldesempleojuve-
nil;elaccesoalasaludyalavivien-
da; los derechos civiles y las liber-
tades ciudadanas.

En las detenciones de Ceuta se
muestranlascontradiccionesdela
guerra en Siria y entre las diversas
tendencias en el islam. Los aliados
occidentales se disponen a entre-
gar armas a la resistencia siria, de
la que forman parte las milicias
yihadistas para las que se reclutan
activistas. Algunos, ya adoctrina-
dos, volverán como posibles ejecu-
tores de la yihad en ciudades, que
consideran un territorio a liberar
porque la población musulmana
esnumerosa.Frenteaestaamena-
za, es imprescindible la acción po-
licial, pero no confundamos a los
musulmanes con los yihadistas.
Precisamente, estos extremistas
aspiran asimismo a controlar las
comunidades islámicas. No les de-
mos nuevas bazas.

Javier Aisa Gómez de Segura es
periodista especializado en
actualidad internacional
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Mesa del Empleo m

MEDIDAS

Pactadas por
UPN y PSN
INSERCIÓN Y CONTRATACIÓN

b Apoyar el emprendimiento Sénior. Amplia-
ción a los mayores de 50 años de las medidas
aprobadasparamenoresde30.
b Líneadecontratosenprácticasparafor-
maciónenempresas.Dentrodelasustitución
progresivadeayudasenactivosfijos,poruna
mismacuantía,conobjetodefacilitarla inser-
ciónlaboralyconunaextensióndeunaño.
b Aflorarempleoenelsectordeserviciosa
personas.Medidasqueincentivenlademanda
deestosserviciosdeformalegal.
bProgramadeempleosocial.Encolabora-
ciónconlosayuntamientos.
bRepartodeltrabajo.Programapilotodefo-
mentoenelámbitoprivadoparaconsecución
denuevosempleos;ypresentaciónparalane-
gociaciónenlaMesaGeneraldelaFunciónPú-
blicadepropuestasderepartodetrabajoenla
Administración,desdelavoluntariedad(contra-
tosatiempoparcialycontratorelevo).
b PotenciarlaredEURES.Acercaralosde-
sempleadasalasoportunidadesqueexistenen
otrospaíses.
b FPdual.Traslacióndelmodeloalemán.
bFormaciónademanda. Impulsaralmáximo
elusoporlasempresas.
b Fomentoyapoyosparainiciativasempre-
sarialescolaborativas.Fusiones,absorciones,
planesconjuntosdecomercialización, interna-
cionalización,centralesdecompras...
b Intercambiodeestudiantesuniversitarios.
Permitirálallegadaanuestrauniversidadesde

estudiantesdelosgrandespaísesemergentes.
FavoreceráelconocimientodeNavarra,yopor-
tunidadesdecolaboraciónempresarialyfutu-
rasinversiones.
b Garantía juvenil.ConfinanciacióndelFondo
SocialEuropeo,quetratadegarantizarquenin-
gúnjovendehasta25añossequedemásde
cuatromesessintrabajo, formaciónoperiodo
deprácticas.Lagarantíaseaplicaráapartirdel
2014 yestáabiertaalasregionesquetengan
tasasdedesempleojuvenilporencimadel25%.

DESARROLLODESECTORES

bSectordelabiomasa.Establecerunasub-
vencióndel10%delainversiónafondoperdido,
conelfindeequipararlaaotrasramasindustria-
les;yfijardeduccionesfiscalesequiparablesa
inversionesmedioambientales(15%).
b Sectoreólico.Estudiarlasposibilidadesde
establecereltipo0decanoneléctricoparanue-
vasinstalaciones,financiadoconel incremento
delasexistentes,alasqueseaplicaríaungrava-
menmáselevadoparalasmásantiguas(de
diezomásañosy,portanto,yaamortizadas);
establecerunplazodeunañoparael iniciode
nuevasevacuaciones;yestudiarlasposibilida-
desderegulaciónforaldeldenominado“auto-
consumodeenergíaconbalanceneto”parains-
talacionesdeproduccióndeenergíaeléctricade
pequeñapotencia(fotovoltáicayminieólica).
b Mejoramedioambiental.Conservaciónfo-
restal,yreparacióndecaminosruralesypistas;
yplanlimpiezaderíos,riberasyespaciosnatu-
rales.
bLeydeCooperativas.Reformayactualiza-
ción.
b NuevoPlandeIntegraciónCooperativapa-
ra4años. Incentivarlasfusionesdirectamente;
acuerdosintercooperativosparaoptimizar in-

versiones;subvencionesaañovencidopresu-
puestandoloyaconcedido;ylíneadeayudasdi-
rectasparaCUMAS.
bCanaldeNavarra.Desarrollosostenibleen
eltiempodelasinversionesnecesariasparalas
obrasdelCanal;yamueblar lasparcelasdela
primerafaseparasuinmediatapuestaenrega-
dío.Líneadeayudasparaequiparestosrega-
díos.
b Fomentarelsectorprimarioyrearcanales
directosconelcomercio.Activacióndemeca-
nismoslegalesyjurídicos,ypropiciarelconsu-
moycomercializacióndelosproductosdeNa-
varra.
bLeyForaldeVentaDirectadeProductos.
Desarrollarla.
b Ayudas. Convocatoria para la moderniza-
ción de explotaciones agrícolas y ganaderas,
y primera instalación de jóvenes agriculto-
res.
b Energía. Programa de impulso de las
energías renovables, que incluya: una línea
de I+D+I del sector dentro de la Economía
Verde; y elaboración y tramitación de un ins-
trumento de planificación sectorial de em-
plazamientos de energía eólica y otras fuen-
tes renovables en Navarra, favoreciendo su
rápida implantación.
b Planintegralderehabilitacióndeedificios.
Ligadosaeficienciayahorroenergético.
b ProposicióndeLeyForaldeDesarrollo Ur-
banístico Sostenible. Nuevomodelodedesa-
rrolloyocupaciónterritorialparaunarehabilita-
ciónurbanayuna ciudadsostenible,e imple-
mentaciónde unnuevomodelode
planificacionesurbanísticasamedioylargopla-
zoqueevitenlaespeculacióndelsueloeinmo-
biliaria.
b AcuerdoSocialparaunnuevomodelode
construcciónsostenible.Fomentodenuevos

modelosdevivienday regulación enNavarra
delaInspecciónTécnicadeEdificios, fomentan-
dosuaplicación.
b Impulsopúblico. Puestaadisposiciónde
sueloaproyectosdeinvestigación,difusióny
construcciónde modelosdeviviendasexperi-
mentalesconintegraciónde eficaciayeficien-
ciaenergética.
b Firmesdevíaspúblicasycarreteras.Plan
dereposición.
b Plandeviviendasocialenalquiler.Utilizan-
dofondosdeinversiónespecíficos.
b Economíasocial.Promoverlacreaciónde
empresasdeeconomíasocial.
b Turismo. Fomentarlaredactual,ypotencia-
cióndelturismoblancoydeotrosturismos
emergentes.
b Internacionalización.Programadeinterna-
cionalizacióndelaeconomíanavarra.
b Nuevaestrategiadeinternacionalización
delasempresasnavarras.Fomentodefór-
mulasdeconsorcio,colaboracióny asociacio-
nismoempresarialparaactuarenelexterior; fa-
vorecerla idea-marca ‘Navarra-sostenibildad-
calidad’;asícomolamarca delos productos
agrícolaseindustrialesnavarros enelexterior.
b Incorporaralaexportaciónamásempre-
sas.Programadeapoyoespecíficoaempresas
deinternacionalizaciónacelerada.
b Promociónderedesempresarialespara
ayudarasuperarlosproblemasrelativosal
reducidotamañodelaempresanavarra.
Apoyoalaconstitucióndelosconsorciosdeex-
portacióndepymes;desarrollodeunapolítica
declúster;diseñodeprogramasdecolabora-
ciónentreempresasexportadorasyquienesse
inicien;generarclimafavorableaprocesosde
integraciónempresarial;yreforzarlosprogra-
masdecooperaciónempresarialpromovidos
porlaComisiónEuropea.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Un acuerdo entre PSN y UPN evi-
tó que la Mesa del Empleo se les
viniera abajo a los socialistas, im-
pulsores de la iniciativa. El foro
parlamentario llegó ayer a su úl-
tima cita, tras ocho semanas de
reuniones, y las expectativas de
cara a un consenso generalizado
en un documento de medidas de-
finitivo se antojaban muy débi-
les. Aralar, anunciando el lunes

que abandonaba la Mesa, contri-
buía a ello. “Las únicas conclusio-
nes que pueden salir son las que
UPN y PSN consideren adecua-
das”, aseguraba su portavoz,
Txentxo Jiménez, para justificar
el portazo. Acertó en su vaticinio.
A primera hora de ayer, socialis-
tas y regionalistas entregaban al
resto de grupos su texto pactado.
Garantizaban así una mayoría
absoluta para sacar adelante ac-
ciones contra el paro y en favor de
la dinamización económica. La

Bildu, Izquierda-Ezkerra
y Aralar dan por
fracasada la Mesa ante la
falta de exigencia al
Gobierno con lo acordado

Las medidas contra
el paro vuelven a
unir a UPN y PSN
Un acuerdo entre ambos
partidos, al que se sumó el
PP, salvó la Mesa del Empleo

Mesa del Empleo quedaba salva-
da, driblando la mala imagen que
hubiera supuesto lo contrario
cuando hay 53.185 navarros sin
trabajo.

El PP se sumó al acuerdo entre
regionalistas y socialistas, des-
pués de que fueron aceptadas
una parte de sus propuestas. Dos
de ellas están a la espera de la va-
loración del Gobierno foral para
ser admitidas finalmente: el in-
cremento de ayudas para quien
contrate a parados mayores de
45 años con cargas familiares, y
una deducción fiscal del 40% para
quienes inviertan en empresas
en dificultades que sean viables.
Pese a todo, el voto a favor del PP
no pareció llegar con satisfacción
plena. “Las medidas acordadas
por UPN y PSN son generalistas.
Queríamos menor cantidad y
más concreción, más encamina-
das a creación inmediata de em-
pleo”, indicó la popular Ana Bel-
trán.

El documento resultante de la
Mesa del Empleo recoge en su to-
talidad cerca de setenta acciones

El Ejecutivo foral se
compromete a
desarrollar las acciones,
que no cuentan con
previsión de coste
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b Crearunportaldeoportunidadesparala
exportacióneinternacionalización. Informará
conlosconocimientosyexperienciasdelasem-
presasinternacionalizadas.
b RedforaldeBusinessAngels. Integradaen
lasredesnacionalyeuropeaexistentes.Fomen-
taráelcontactoentreinversoresyemprende-
dores.

FINANCIACIÓNYDINAMIZACIÓN

bObrapública.Establecerunacantidadmíni-
maenlosPresupuestosparaelmantenimiento
técnicodelasinfraestructuras.
b Ventadeactivoseinmueblesdesocieda-
despúblicasoparticipadas.Paradotarala
Administracióndetesoreríanecesariaparala
puestaenmarchadeactuacionesderevitaliza-
cióneconómica.
b ReorientarlasactividadesdeSODENA.
Hacialacaptacióndefondosdeinversióninter-
nacionales.
b Mejorareltratamientofiscalparanuevas
inversionesfinancieras.Ampliarladeducción
enorigendeSociedadesdePromocióndeEm-
presasySociedadesdeCapitalRiesgo.
b Menosimpuestos. Reducir lacargaimpositi-
vadelassociedadesgestorasdefondosdein-
versión.
b Favorecerlaliquidezenlasempresascon
elanticipodel IVA.Sistemadeavalesqueper-
mitaalasempresasdescontarenentidadesfi-
nancieraslascuantíasdedevolucióndel IVA,li-
berandoalaAdministracióndeladelantopara
dedicarloaotrasmedidas.
b Facilitarlalicitacióndelasempresasnava-
rrasenelexteriorsintenerqueincrementar
suriesgofinanciero.Setratadeconvertir los
avalesfinancierosqueseutilizanenlosproce-
sosdeinternacionalizaciónenavalestécnicos,

consiguiendomayorrapidezymásavales.
b Prestaciónalasempresasdeunpaquete
deserviciosparalainternacionalización.Fi-
nanciadoatravésdecondicionesfavorables.
b Fomentodelafinanciacióndeactividades
empresariales.Mediantelapotenciacióndela
actuacióndeSodena,ylacreacióndeinstru-
mentosdefinanciaciónpúblicay/opúblicopri-
vada(comounaposibleAgenciaglobal).Abier-
toalaparticipacióndelasentidadeslocalesy
deinversoresprivados.
b InversióndelBEI.Potenciarmedianteconve-
niolamáximautilizaciónporlasempresasna-
varrasdelos200millones.
b Avalarproyectosempresariales.Trasun
análisisderiesgos.
b Modificarlascondicionesdelacuerdoen-
treSodenaylasentidadesfinancieras.Parta
queelriesgomedioasumidoporelGobierno
concadaentidadenlasposiblesoperacionesde
préstamo aumente,asícomoelevarellímite
disponibleparalalíneadeavalesparacirculan-
te.
bAvalesparareestructuración.Líneaespecí-
ficaparaempresasviablescondificultadesde
tesorería.
bReducireltiempodetramitaciónalamitad.
Reconversiónacontrolesposterioresdemu-
chasautorizacionesprevias.Sóloexcepcional-
menteyenloscasosqueresulte imprescindi-
ble,elmecanismodecontroladministrativose-
rálaautorizaciónprevia.
b Ventanillaúnicaparalacreacióndeempre-
sas.Unificacióndeunidadesyprocedimientos
administrativosexistentes,yparaaccederalas
ayudasdelaUEylafinanciacióndelBEI.
b Coordinación en la Administración. Ges-
tión centralizada de la documentación para
cada expediente y empresa, expediente úni-
co para todas las administraciones.

b Simplificaciónnormativa.Revisióndelasle-
gislacionessectorialesqueregulanlacreación
deempresaseimplantacióndeactividadeseco-
nómicasenelterritorio,parafavorecersucoor-
dinaciónysimplificación,afindelograrunama-
yoragilizacióndelosprocedimientosyprocesos
deautorización.
b ImplantacióndelaEstrategiaIED(inver-
siónextranjeradirecta).Medidasfiscalescon
periododeexenciónde3a5ejerciciosenel Im-
puestodeSociedadessobrebeneficiosderiva-
dosdeinversionesdecapitaldestinadosala
creacióndeempleodenuevasempresascon
capitalextranjeroybasetecnológica.Siemprey
cuandogaranticenelempleo.
bApuestaporelTAV.Ysusconsiguientesde-
sarrolloslogísticosenTudela,PamplonaySa-
kana.
b Desplieguedebandaancha.Extensiónato-
doslospolígonosindustrialesyalconjuntode
poblaciones.
b AtracciónaNavarra.Destinarrecursoshu-
manosalacaptacióndeempresaseinversores
extranjeros.
b Marca‘Navarra’.Campañasyvisitasinstitu-
cionalesconagenteseconómicosnavarrospa-
racaptar inversores.
b CreacióndeunmapadepatentesenNava-
rra. Parahabilitarconocimientoyoportunida-
desaposiblesinversoresinteresados.
b Artesgráficas. Impulsodelaimpresiónfun-
cional.
b Fiscalidadincentivadoradelemprendi-
mientoyelmantenimientoycreacióndeem-
pleo.Análisisglobaldelmarcodeavales,sub-
venciones,beneficiosfiscalesyotrasayudasa
laactividadempresarial.
b Coste0engastosdepuestaenmarchade
nuevasactividades.Estudiarlaeliminaciónde
tasasmunicipalesyregionales.Consideración

delosgastosdenotaríayladocumentacióntéc-
nicayurbanísticacomopagoacuentadeIRPFe
ImpuestodeSociedades.
bApoyoaempresascondificultadespara
garantizarelempleo.Posibilidaddeaplaza-
mientodurante12mesesdelabonodelacuota
aingresarenImpuestodeSociedades, IRPF,y
deretencionesderenta.

Aportadas
por el PP
b Financiación de pymes. Concierto entre el
Gobiernoybancosparacanalizarelahorrodelos
navarroshaciaempresasnavarras.
b Entidades privadas que financien activida-
des empresariales. Facilitar la creación de las
entidades con un tipo mínimo del impuesto de
sociedades.
b Apoyo a empresas en dificultades. Benefi-
cios fiscales a pymes en problemas permitién-
dolesaplazamientosenelpagodeimpuestos.
b Fusión,absorciónycompradepymesyne-
gocios de autónomos. Medidas fiscales que in-
centivenlosprocesos.

Propuestas del PP pendientes de ser incluidas
segúnlavaloracióndelGobierno:
b Ayudas a la contratación. Incremento en el
casodeparadosmayoresde45añosconmayo-
rescargasfamiliares.
b Deducción del 40% en el IRPF e Impuesto
de Sociedadespara quienes suscriban accio-
nes o participaciones en amplición de capital de
empresas en problemas con, al menos, 5 em-
pleadosfijos.

que, según explicó el socialista
Juan José Lizarbe, serán regis-
tradas como moción entre hoy y
mañana para que, de esta forma,
pueda abordarse por la Mesa y
Junta de Portavoces del próximo
lunes.

Las medidas no llevan apare-
jada una estimación de coste eco-
nómico ni de tiempo de aplica-
ción. Lo que sí detalló el portavoz
del PSN, presidente de la Mesa
del Empleo, es que el actual Pre-
supuesto foral “tiene capacidad”
para asumir las acciones. Según
ahondó, éstas se costearán me-
diante tres vías: la mayor capaci-
dad de gasto que acarreará la re-
lajación del objetivo de déficit
(medio punto más de margen su-
pondrán unos 90 millones), la
enajenación de activos e inmue-
bles de las empresas públicas, y
la liberación de algunas partidas
presupuestarias. Por otro lado,
algunas actuaciones dependen
para su realización de inversión
externa. Es el caso de la construc-
ción de viviendas sociales en al-
quiler. “Se harán si viene un fon-
do de inversión”, sentenció el so-
cialista.

Desde UPN, Coro Gaínza ase-
guró que el Gobierno foral “se
compromete” a aplicar lo acorda-
do en la Mesa del Empleo. Al res-
pecto, Lizarbe dijo fiarse del Eje-
cutivo.
– “Lo hago porque su grupo par-
lamentario ha aprobado el docu-
mento. Y, si no lo desarrolla, no
saben lo que les espera...” –espe-
tó el del PSN.
– “Las propuestas se deben im-

● Los nacionalistas, a la
espera de que UPN y PSN
acepten o no sus
propuestas para
abstenerse u oponerse

M.S. Pamplona

Entre la abstención y el ‘no’.
AsíseencuentraGeroaBaires-
pecto al documento de medi-
das de la Mesa de Empleo que
ya tiene garantizado salir ade-
lante por UPN, PSN y PP. Los
nacionalistas, por boca de Ma-
nu Ayerdi, realizaron ayer
unas aportaciones para tratar
de “concretar” algunas de las
acciones del texto. Detalles
que Ayerdi consideró indis-
pensables para un documento
“con demasiadas propuestas,
nada concretas y sin cantidad
económica ni plazo de ejecu-
ción”, lamentó. “El Gobierno va
a estar muy cómodo porque no
le compromete a nada”.

Geroa Bai decidirá su voto
en función de la respuesta que
le den PSN y UPN. Entre sus
propuestas, figuraron concre-
tar en 1.000 el número de pues-
tosdeempleosocialquesepre-
vén crear; que el Gobierno con-
tacte de manera directa con
10.000 parados; que exista un
compromiso de dotación de
fondos a Sodena por 15 o 20 mi-
llones;oqueelEjecutivoobten-
gafinanciaciónconventadein-
muebles pero no de activos de
empresas públicas “porque
por ahí se cuela la privatiza-
ción”.

Geroa Bai
lamenta
la falta de
concreción

plementar” –aseveró la regiona-
lista Gaínza–. “Esperemos que
den el resultado deseado”.

Para Bildu, una “filfa”
El acuerdo entre UPN y PSN
enervó a Bildu e Izquierda-Ezke-
rra, quienes aprovechando un re-
ceso a media mañana de ayer, se
fueron de la Mesa para no volver.
Bildu, que tildó de “filfa” el resul-
tado final del foro, cargó contra el
PSN, cuyo acercamiento a UPN
en una materia tan relevante co-
mo son las políticas de empleo es
visto por los abertzales como un
revés a la hipótesis de lograr un
cambio de Gobierno junto a los
socialistas. “Vuelve a las anda-
das”, censuró Maiorga Ramírez.
“Ha llegado a un acuerdo con
UPN de tal forma que el Gobierno
de Navarra no va a tener ninguna
obligación de modificar su actua-
ción, no va a tener ningún com-
promiso presupuestario, no va a
articular ninguna medida con-
creta”. Por I-E, José Miguel Nuin
valoró el documento como una
“relación de medidas que se pue-
den encontrar en cualquier docu-
mento genérico sobre empleo,
con lo que el Gobierno va a decir
que esto ya lo está haciendo”.

Tanto Bildu como I-E y Aralar
apostarán ahora por impulsar
sus propias propuestas por el
empleo en forma de proposicio-
nes de ley que, en el caso de lo-
grar ser aprobadas, obligarían al
Gobierno a desarrollar. Algo que
no parece que se producirá, ya
que Lizarbe afirmó que su parti-
do no les dará su respaldo.

Los integrantes de la
Mesa del Empleo, con
los políticos a la dere-
cha, en su primera reu-
nión el 30 de abril.

J.A.GOÑI
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● El conductor aceptó un
año de cárcel, pero no
ingresará en prisión, y un
año sin carné de conducir

G.G.O.
Pamplona

Un hombre aceptó ayer una
condena de un año de cárcel y
un año de privación del carné
de conducir por haber causa-
do un atropello en Elizondo en
diciembre de 2011, accidente
en el que falleció una vecina
de la localidad de 74 años. El
acusado se mostró de acuerdo
con los hechos y la pena solici-
tada y la juez de lo Penal nº 1 de
Pamplona decidió suspender
el ingreso en prisión a condi-
ción de que no cometa un deli-
to en los próximos dos años.

El accidente ocurrió el 21
de diciembre de 2011, sobre
las 8.10 horas. Según los he-
chos probados, el hombre
conducía una furgoneta por
la travesía de la localidad
cuando al llegar a un paso de
peatones, “perfectamente se-
ñalizado”, atropelló a la mujer
que en cruzaba por él. En ese
momento, el acusado condu-
cía “completamente desaten-
to a las circunstancias de la
vía”.

DN
Pamplona

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos propietarios de un ta-
ller mecánico en Pamplona
realizar vender vehículos que
llegan a sus instalaciones a
terceros sin el consentimien-
to de los propietarios. Los
arrestados, según informó la
Policía Nacional, aseguraban
a los clientes que no tenían
arreglo y que sus turismos se
encontraban en el desguace, y
días antes habían sido vendi-
dos a terceras personas tras
ser arreglados, todo sin su
consentimiento. A su vez, les
ofrecían coches arreglados a
otros clientes por un precio
económico. Todo ello lo ha-
cían utilizando la documenta-
ción de los vehículos y falsifi-
cando la firma de los propie-
tarios, según informó el
cuerpo policial en una nota.

A uno de los detenidos le
constan antecedentes policia-
les de la misma naturaleza. Se
les imputa los delitos de false-
dad documental, apropiación
indebida y estafa

Condenado por
un atropello
mortal en
Elizondo

Detenidos por
vender coches
sin permiso
de sus dueños

G.G.O.
Pamplona

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la anulación de la venta de
varios paneles de una huerta so-
lar de Villafranca por generar me-
nos energía de la prometida por
su promotora, la empresa Par-
ques Solares de Navarra. El Alto
Tribunal entiende que se recurrió
a una publicidad “engañosa y fal-
sa” y confirma la sentencia de la
Sección Primera de la Audiencia
Provincial. La promotora tendrá
que abonar 480.000 euros más in-
tereses a la perjudicada. Por su
parte, Sana Inversiones, el inver-
sor, deberá devolver la participa-

ción recibidaenlaplanta,además
de las cantidades recibidas en
concepto de compensación por la
baja producción de los años 2007
y 2008, unos 11.500 euros en total.

Los hechos se remontan a ma-
yo de 2006, cuando Sana Inversio-
nes adquirió 50 kW de placas so-
lares en la huerta promovida por
Parques Solares de Navarra, que
en su día la calificó como “la ma-
yor del mundo”. Preveía más de
1.000 inversores y con una nueva
tecnología, la de concentración,
que permitía un mayor rendi-
miento que la convencional.

La participación en el proyecto
se ofrecía como una inversión, es
decir, como “un producto finan-
ciero”. La inversión se hacía sobre
5 kilovatios (kW) y consistía en
48.000 euros más IVA, mientras
que la producción debería ser de
11.500 kilovatios al año, por
0,4404 euros, lo que procuraría
5.064 euros anuales y una renta-
bilidad anual del 10,55%. La inver-

Considera que la
promotora recurrió a
publicidad “engañosa y
falsa” y deberá pagar
480.000 euros al inversor

El Supremo anula
una venta de paneles
solares en Villafranca

Vista de la huerta de Parques Solares de Navarra en Villafranca. ARCHIVO

sión en este “producto financiero”
fueofrecidapor Barclaysmedian-
te un folleto que contenía infor-
mación publicitaria de Parques
Solares y en las que se destacaban
las ventajas del sistema Guascor,
que produce hasta un 30% más de
energía que los sistemas fotovol-
taicos convencionales gracias al
sistema de concentración, de ma-
yor rendimiento.

El Supremo indica que la infor-
mación ofrecida antes de la firma
era “errónea y equivocada”, y re-
caía sobre un elemento esencial

del contrato, sin que pudiese exi-
girse al comprador la diligencia
de comprobar todos los datos téc-
nicos y económicos proporciona-
dos, por lo que hubo un error en el
consentimiento.

Un juzgado de primera instan-
cia entendido que ese error no era
esencial y que, en todo caso, el
comprador tenía experiencia en
el sector fotovoltaico para saber
loquefirmaba,peroestefalloque-
dó posteriormente anulado por la
Audiencia Provincial, criterio que
ha refrendado el Supremo.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los 530 funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia están lla-
mados a iniciar una huelga inde-
finida a partir del próximo mar-
tes 2 de julio en protesta por la
intención del Gobierno de Nava-
rra de reducir su salario durante
los primeros 20 días de baja por
incapacidad temporal. La medi-
da cuenta con el respaldo de to-
dos los sindicatos (CC OO, CSIF,
STAJ, ELA, LAB y UGT) y de lle-
varse supondría la paralización
de juicios, declaraciones y otras
actividades ordinarias de los juz-
gados y tribunales navarros.

El decreto foral contempla
una rebaja del 50% del sueldo los
tres primeros días de baja, del
25% hasta el día 20, y a partir de
entonces se cobraría el total, de-
nuncian. De aprobarse, los fun-
cionarios de Justicia serían los
únicos en Navarra a los que se
aplicaría este descuento.

La normativa nacional apro-
bada a finales del año pasado da-
ba un plazo de seis meses a las co-
munidades con las competencias
transferidas para que regularan
su descuento a los funcionarios

de Justicia en situaciones de in-
capacidad temporal. Según los
sindicatos, se reunieron en dos
ocasiones con el Gobierno de Na-
varra, el 12 y 21 de junio, sin llegar
a un acuerdo, y lo último que han
conocido es el borrador del de-
creto foral que entrará en vigor
este viernes, 28 de junio, y en el
que aparece contemplada la re-
baja. “Navarra es la única que no
comunidad que no contempla es-
tos descuentos en sus funciona-
rios, y ahora los de Justicia va-
mos a ser los únicos de Navarra a
los que se nos aplica”, apuntaba
Ramón Alvaré, presidente de la
comisión de personal. Todos los

Los sindicatos dicen que
es una “discriminación”
e inician una huelga
indefinida el martes

Critican que serían los
únicos funcionarios en
Navarra con descuento
en incapacidad temporal

El personal de Justicia va a la huelga
por la rebaja salarial durante la baja

De izquierda a derecha, Puy Remírez (ELA), Berta Arizcun (LAB), Ramón Alvaré (CCOO, presidente de la co-
misión de personal), Susana Salazar (CSIF), Ramón Alcocer (STAJ) y Pilar de Rodrigo (UGT). CALLEJA

sindicatos consideran que se tra-
ta de “una agresión”.

En la mesa negociadora, los
sindicatos hicieron llegar al Go-
bierno la posibilidad de aplicar
estos descuentos, pero que des-
pués fueran compensados con la
acción social para que el cobro
real fuera íntegro sin suponer un
coste adicional, pero el Gobierno
no se mostró favorable a esta me-
dida. “Si no se da marcha atrás,
volveremos a sufrir, otra vez, un
trato más desfavorable que el
resto de funcionarios forales, lo
que supone una discriminación
más hacia este colectivo que no
vamos a tolerar”.

530
Trabajadores. En la Administración
de Justicia en Navarra, entre los
juzgados de Pamplona, Tudela, Es-
tella, Tafalla y Aoiz, trabajan 530
funcionarios. En la asamblea del lu-
nes en Pamplona, a la que acudie-
ron más de 150 trabajadores, ningu-
no mostró su oposición a la medida
de emprender una huelga indefini-
da, según los sindicatos.

LA CIFRA

● Son dos propietarios de
un taller de Pamplona que
decían a sus clientes que
sus vehículos no tenían
arreglo y los vendían
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SALUD Nueva campaña
de Adona para captar
donantes de sangre
La Asociación de Donantes de
SangredeNavarrahapuestoen
marcha una nueva campaña
paracaptardonantesyfidelizar
los actuales. En marquesinas
de autobús o repartiendo per-
chas, desde Adona recuerdan
estos días que “en Navarra con-
viven muchos héroes y heroí-
nas que velan por nuestra segu-
ridad y, sobre todo, por nuestra
salud”.Animaatodosellosase-
guir siendo constantes. DN

M.J.E.
Pamplona

Salud cree que la propuesta de los
alcaldes y representantes munici-
pales de la zona del Pirineo de re-
gular por ley prestaciones sanita-
rias en las zonas rurales “está po-
niendo en riesgo el principio de
equidad” en Navarra y puede lle-
gar a causar “una fractura impor-
tante en nuestra sociedad”. La ini-
ciativa contempla que, en la aten-
ción especializada, se considere
‘de forma preferente’ a los ciuda-
danos de zonas rurales y se desa-
rrollen ‘soluciones específicas’ pa-
rafacilitarelaccesoalosservicios.
Salud dice que la prioridad está en
manos de los sanitarios y no debe
responder a criterios geográficos.

Supondríauna“discriminación
negativa” para los habitantes de
Pamplona y Comarca, afirma. Y
añade que ya existe una “discrimi-
nación positiva” en las zonas rura-
les. Por ejemplo, recuerda, el coste
delaAtenciónPrimariaporperso-
na en Isaba es de 747€ frente a 66
en Buztintxuri o 102 en Barañáin.

Iniciativa legislativa
Responsables de Atención Prima-
ria y del SNS han estudiado la ini-
ciativaquelosalcaldesquierenlle-
var al Parlamento foral para que
se apruebe por ley. Para ello nece-
sitan el apoyo de un tercio de los
ayuntamientos de la Merindad de
Sangüesa,quesuponganel50%de
la población, y por eso la iniciativa
se va a presentar en los plenos de
los ayuntamientos.

La propuesta (Iniciativa Legis-
lativa Municipal) contempla me-
didas como mantener las guar-
dias de presencia física en los pun-
tos de atención rural, garantizar
un tiempo de asistencia de 20 mi-
nutos en urgencias graves y un
tiempo de una hora en el traslado
al hospital; vehículos específicos
para el personal; cobertura del
70% de las ausencias y que los pro-
fesionales cumplan el perfil profe-
sional y lingüístico de la zona así
como considerar ‘de forma prefe-
rente’ a los ciudadanos de zonas
rurales para facilitar su acceso a la
atenciónespecializadaycrearuna
red de transporte por zonas para
garantizar el acceso al transporte
público.

Estasmedidas,segúnSalud,su-
pondrían más recursos, por ejem-
ploenhelicópterosyambulancias.
“¿Cuántos helicópteros debe ha-
ber por si se produce una eventua-
lidad?”,indican.Eldebate,añaden,
no es económico. “El debate es si
tienen sentido o no algunas medi-
das, ya que para garantizarlas es
imposible saber exactamente
cuántos recursos hay que poner”.

Alcaldes del Pirineo
quieren una ley para
guardias y circuitos
especiales de citas en
zonas rurales

Salud entiende que la
prioridad en la asistencia
la determina el médico y
no el lugar de residencia

Salud ve riesgo de fractura social si
se regulan servicios rurales por ley

Un especialista estudia una radiografía. DN

Propuesta de los alcaldes

Algunos puntos clave
Visión de Salud

Las guardias médicas
La propuesta contempla que las guardias en los
PAC (puntos de atención continuada) rurales
sean de presencia física, como norma general,
según los criterios de riesgo y cobertura de
atención y no en función de población o utiliza-
ción de recursos.

Circuitos especiales
En los planes de atención especializada piden
que se considere de ‘forma preferente’ a los
ciudadanos de zonas rurales y se desarrollen
‘soluciones específicas’ que faciliten el acceso
a las prestaciones. Añade el fomento de inter-
consultas y establecer circuitos especiales de
citación para zonas que estén a más de 20 km.

Tiempos de atención
La propuesta contempla que en caso de urgen-
cia grave o emergencia se garantice la activa-
ción inmediata de los recursos necesarios y la
llegada del personal sanitario con equipamien-
to sea en un máximo de 20 minutos. Y que se
asegure movilizar recursos para que se garan-
tice la llegada del paciente al hospital en un má-
ximo de una hora.

Redes de transporte
La propuesta pide garantizar a la población de
las zonas rurales el acceso al transporte públi-
co creando redes de transporte por zonas con
objeto de acercar a la población de las zonas
rurales a la atención especializada.

Cobertura de telefonía
Se propone que se garantice la cobertura de
aparatos de telefonía móvil o busca en todas las
zonas rurales a los sanitarios.

Nuevo modelo
Salud estudia un nuevo modelo de urgencias y
tiene un año para desarrollarlo, después de que
el Parlamento le tumbara una propuesta por la
que planteaba reducir el tiempo de guardias fí-
sicas en 17 de los 47 puntos de atención.

Primar el criterio médico
Salud afirma que la prioridad la indican los mé-
dicos y sustituir el criterio clínico por el factor
geográfico puede generar una colisión y ‘riesgo
de empeorar la atención a otros pacientes’. Se-
ñala que ya existe una discriminación positiva
en las zonas rurales ya que los recursos destina-
dos, por ejemplo en Primaria, son mayores.

Más coordinación
Salud cree que esta propuesta pasa por un ma-
yor despliegue de medios de transporte en lu-
gar de apostar por más coordinación. Conside-
ra que existen suficientes bases de ambulan-
cias. Dice que el 99,6% de la población está a
menos de 20 minutos de un PAC. Si hay que
cambiar, añade, es preciso reorganizar algunos
PAC ya que sería contraproducente crear nue-
vos para poblaciones de 200 habitantes.

No sostenible
Salud duda de la viabilidad de un sistema de re-
cogidaytransportedepacientesespecíficopara
atención sanitaria desde diferentes núcleos.
Afirma desconocer cuántas líneas sería preciso
poner en marcha para recoger pacientes.

Cambio de sistema
Salud ha sustituido el sistema buscapersonas
por teléfonos móviles. Con todo, afirma que es
‘imposible garantizar’ la cobertura al 100% (Na-
varra carece de competencias en esa materia).

Nuevos vocales
de la junta
Técnica de
Primaria

M.J.E.
Pamplona

El gerente del SNS, Ángel
Sanz, ha nombrado once vo-
cales de la Junta Técnico-
Asistencial de Atención Pri-
maria del Servicio Navarro
de Salud después de que fue-
sen elegidos por sus respec-
tivos sectores o colectivos de
Atención Primaria.

Los nuevos vocales de la
junta son: Ramón Villanueva
Moreno, en representación
de loa directores de equipos
de Atención Primaria Urba-
nos; Antonio Goicoechea Ga-
larza (Sindicato Médico), en
representación de los direc-
tores de Atención Primaria
Rurales; Yolanda Martínez
Cámara, por los médicos de
urgencias de Primaria; Sonia
Ropero Moriones (SATSE),
en representación del perso-
nal de enfermería de urgen-
cias de Primaria; Mercedes
Iribarren Irure (SATSE), por
los jefes de Unidad de Enfer-
mería de los equipos de Pri-
maria urbanos; Jesús Jaime
Jiménez Asenjo (SATSE),
que representa a los jefes de
Unidad de Enfermería de los
equipos de Primaria rurales;
Santos Induráin Orduna, en
representación de los médi-
cos de familia de los equipos
urbanos; Ana Otamendi Mu-
rillo, por parte de los médi-
cos de familia de los equipos
rurales; Jesús Soria Aznar
(Sindicato Médico), en repre-
sentación de los médicos pe-
diatras de Primaria; María
José Algarra Ustárroz (SAT-
SE), por parte del personal
de Enfermería de Primaria y
Rocío Ibáñez Espinal, en re-
presentación de los asisten-
tes sociales-trabajadores so-
ciales de equipos de Prima-
ria.

La Junta Técnico Asisten-
cial de Atención Primaria es
un órgano consultivo que
participa, entre otros aspec-
tos, en los criterios técnicos
de evaluación de la carrera
profesional y en la creación
del nuevo modelo de Prima-
ria y Urgencias.

● Este órgano consultivo
asesorará en el nuevo
modelo de Atención
Primaria y Urgente de
Navarra
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● Se trata de la convocatoria
extraordinaria y la mayor
parte de los matriculados,
472, se presentan a la fase
general y a la específica

DN Pamplona

604 estudiantes navarros se
examinan hoy de la convoca-
toria extraordinaria de las
Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad, conocidas como Se-
lectividad, que se desarrolla-
rán en los Campus de Pamplo-
na y Tudela de la Universidad
Pública de Navarra hasta el
próximo viernes. De ellos, 318
son mujeres y los 286 restan-
tes hombres. La mayor parte
de los estudiantes se van a
presentar a la fase general y a
la específica (472), mientras
que 68 lo harán únicamente a
la general y 64 a la específica.

Las pruebas darán comien-
zo a las 9.30 horas con el exa-
men de Lengua Castellana y
Literatura, y con el de Histo-
ria de España/Historia de la
Filosofía, que se iniciará a las
11.45 horas. Por la tarde conti-
nuarán, a partir de las 16 ho-
ras, con el examen de Lengua
Extranjera. Los estudiantes
podrán conocer su nota a tra-
vés de la aplicación gratuita
para móviles, “UPNA PAU”.

604 alumnos
se examinan
hoy de la
Selectividad

De izda. a dcha.: Ángel Iriarte (Cáritas), Maite Font (Plataforma Voluntariado), Eduardo Jiménez (Red contra la
Pobreza), Patricia Ruiz (Coordinadora ONGD), Javier Miranda (CORMIN) y Juanjo San Martín (Cruz Roja). CALLEJA

Reclamaron ayer que la
Fundación CAN sea ‘fiel’
a su origen y también
piden que el 0,7% del
IRPF se gestione mejor

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

El Tercer Sector de Acción Social
de Navarra, compuesto por unas
150 organizaciones, se presenta-
ron ayer, por primera vez, de ma-
nera unitaria, para hacer pública
su visión de lo que consideran
debe ser el cometido de la Funda-
ción Caja Navarra y su Obra So-
cial, de acuerdo con lo que fueron
sus “principios fundacionales”,
como apoyar “a los más vulnera-
bles” de la sociedad y más “en una
coyuntura muy dura y compleja
como la actual”. Las organizacio-
nes también reivindicaron lo que
creen que debe ser el Fondo 0,7%
del IRPF para fines sociales, con
vistas a la posible modificación
de la Ley prevista este jueves en
el pleno del Parlamento foral.

Comparecieron en rueda de
prensa Ángel Iriarte (Cáritas),
Eduardo Jiménez (Red contra la
Pobreza), Juanjo San Martín
(Cruz Roja), Javier Miranda
(Cormin-discapacidad), Patricia
Ruiz (Coordinadora ONGD) y
Maite Font (Plataforma Volunta-
riado).

Según explicó Eduardo Jimé-
nez, la postura sobre la Funda-
ción CAN responde a que en estos
momentos se están diseñando
sus “líneas maestras” y que en los
últimos tiempos “bajo el para-
guas de Obra Social se incluye
prácticamente todo”. Desde el
Tercer Sector se considera que
ahora mismo habría que “priori-
zar” según las necesidades actua-
les, por ejemplo, apoyar a los más
desfavorecidos, tal y como ade-
más, añadió, surgieron las Cajas
en su día, “como un instrumento
al servicio de la ciudadanía”, la
cual, “en mucho casos y como
hoy, necesitaba de refuerzos pa-
ra una vida más digna”. Frente a

algunos últimos “experimentos”
y “estrategias de pseudopartici-
pación”, Jiménez pidió una Obra
Social con criterios “técnicos y
profesionales”, transparente y
que rinda cuentas, entre otros.

Navarra, en “desventaja”
Por otra parte, Patricia Ruiz se
refirió al Fondo del 0,7% que se
obtiene del IRPF cuando los ciu-
dadanos eligen la casilla de la
Iglesia o la de los fines sociales o
ambas a la vez. Desde estas enti-
dades se critica que, a diferencia
de lo que se hace en el Estado, el
Gobierno foral ha venido inclu-
yendo de antemano en sus presu-
puestos líneas presupuestarias a
cargo de dicho fondo. De esta ma-
nera, tampoco ha realizado con-
vocatorias de ayudas al tal fin co-
mo en el Estado, lo que coloca a
las entidades sociales de Navarra
en una situación de “desventaja”.

Así, el Tercer Sector Social re-
clama tanto al Parlamento como
al Gobierno “complementarie-

que se establezcan convocato-
rias de concurrencia competiti-
va. Y, además, que cuando el ciu-
dadano elige ambas casillas a la
vez que se haga como en el Esta-
do, 0,7% para la Iglesia y 0,7% para
FinesSociales...yno0,35%+0,35%
como se hace hoy en Navarra.

dad”, es decir, que el fondo sea un
complemento de los presupues-
tos. Segundo, que no dependa
por tanto de ellos, sino sólo de la
campaña de la renta y de lo que
los ciudadanos eligen (5,5 millo-
nes de € para fines sociales en la
anterior campaña). También,

Unas 150 ONG reclaman a la Obra Social
de la CAN que apoye a los más necesitados
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● Patronal y sindicatos se
dan seis meses para seguir
negociando un nuevo
marco normativo que
sustituya al de 2008-2009

DN. Pamplona

Patronal y sindicatos firmaron
ayer un acuerdo que prorroga
elconveniodelaindustriadela
madera, que iba a desaparecer
apartirdel8dejulio,hastael31
de diciembre. Con la oposición
de ELA, los representantes de
UGT y LAB, así como los de las
asociaciones de la patronal
ADEMAN y ACEN, acordaron
estirar la vigencia del convenio
2008-2009“entodossustérmi-
nos normativos” para conti-
nuarconlasnegociaciones.Se-
gún un comunicado emitido
ayer por la federación de Me-
tal y Construcción de UGT, es-
ta prórroga permitirá dar a
las partes “seis meses más pa-
ra intentar alcanzar un acuer-
do”. UGT solicita a las asocia-
ciones patronales que presen-
ten “propuestas serias y
realistas que estén encamina-
das a alcanzar posibles acuer-
dos de mínimos”. El sindicato
añade un reproche a la actitud
de ELA por preferir que los
1.600 empleados del sector
“se queden sin convenio”.

Prorrogado el
convenio de la
madera hasta el
31 de diciembre

Manifestación en San Adrián durante la huelga del 17 de mayo. M. P. GENER

DN. Pamplona

El nuevo convenio del sector de
conservas vegetales, que ampara
a más de 10.000 trabajadores en
Navarra, solo tendrá vigencia en
2013. Patronal y sindicatos firma-
ron ayer un acuerdo que mantie-
ne inalterado el anterior conve-
nio sectorial e incluye un incre-
mento salarial para este año del
0,3%, lo que supone de facto con-
cederse un año más para seguir
negociando ante la incapacidad
de acercar posiciones. De hecho,
los representantes de las empre-

sas mantienen su intención de
eliminar la antigüedad como cri-
terio de llamamiento de los fijos
discontinuos o la ampliación de
la flexibilidad mediante la nove-
na hora ordinaria al día, además
de un 20% de distribución irregu-
lar de la jornada anual.

El acuerdo firmado ayer per-
mite retomar las conversaciones
a partir de septiembre y, gracias
a la prórroga legal del convenio
(ultraactividad) , traslada el lími-
te para cerrar un nuevo convenio
a julio de 2014. Además, las par-
tes aceptan que no se crearán
convenios sectoriales de ámbito
inferior al estatal. Las tablas sala-
riales se firmarán el próximo lu-
nes 1 de julio.

Según un comunicado emitido
ayer por CC OO, el secretario ge-
neral de la Federación de Agroa-
limentaria del sindicato, Jesús

El acuerdo firmado ayer
mantiene el convenio
vigente e incluye un
incremento salarial del
0,3% para este año

Patronal y sindicatos
renuevan para 2013
el convenio de
conservas vegetales

Ceras, valoraba positivamente el
acuerdo, ya que se ha evitado “la
desaparición del convenio que
vencía el próximo 7 de julio y sin
ningún retroceso de derechos
básicos”. Ceras añadía que la fir-
ma “ha sido posible tras el éxito
de la huelga general en el sector
de conservas vegetales del pasa-
do 17 de mayo, que en Navarra tu-
vo un seguimiento del 85%”.

El secretario general de la fe-

deración también aprovechaba
para criticar a aquellos que no
participaron en el paro: “Tam-
bién debe servir de reflexión pa-
ra aquellos trabajadores (aun-
que pocos) que no la secundaron
de que si todos hubieran actuado
como ellos, no habría convenio y
las empresas podrían implantar
condiciones como el salario mí-
nimo interprofesional en el sec-
tor (645 euros al mes)”.

Fábrica de cementos Portland en Olazagutía. NATXO GUTIÉRREZ

DN. Pamplona

El grupo Portland-Valderribas
terminó 2012 con unas pérdidas
acumuladas de 147,1 millones de
euros, un 55% menos que las re-
gistradas el año anterior, y un
descenso en su cifra de negocios
del 13% hasta los 653,7 millones,
según reconoció ayer su presi-
dente, José Luis Saenz de Miera.
La compañía celebró ayer su jun-
ta general de accionistas en Ma-

drid y en ella el actual equipo di-
rectivo justificó los resultados en
la caída de la demanda de cemen-
to en España, lo que provocó que
la producción pasara de 56 millo-
nes de toneladas de cemento de
2007 a 13,5 millones de toneladas
en 2012, un 75% menos.

No obstante, Saenz de Miera
destacó que la reducción del 55%
de las pérdidas se debió a la apli-
cación del plan NewVal, una es-
trategia “dura y exigente” que in-

El presidente de la
compañía achaca los
resultados a la caída de
la demanda de cemento

La compañía celebró
ayer su junta general de
accionistas que aprobó
las cuentas presentadas
y el informe de gestión

El grupo Portland cerró
2012 con unas pérdidas
de 147,1 millones

cluye el redimensionamiento de
su aparato productivo en el que
se incluyen los ERE de extinción
planteados recientemente en Na-
varra. Estos ajustes afectan a la
división de fábricas de cemento,
en las que se pretende despedir a
291 trabajadores (29 en la planta
de Olazagutía), a 227 empleados
administrativos (10 de ellos en las
oficinas centrales de Pamplona)
y a otros 318 en la división de ári-
dos y morteros (21 de ellos de
Canteras Alaiz). El fin último de
todas estas medidas, según el
presidente de Portland-Valderri-
bas, es mantener solo las instala-
ciones rentables o de carácter es-
tratégico para la compañía.

Saenz de Miera reconoció que
la empresa ha tenido que revisar
el plan de negocio 2012-2016 te-
niendo en cuenta que “las previ-
siones para 2013 y 2014 son con
tendencia a la baja”. Sin embargo,
el presidente del grupo Portland
se mostró convencido de que la
compañía retomará “la senda del
crecimiento”, para lo cual hizo un
llamamiento a las Administra-
ciones Públicas para que activen
medidas “que favorezcan el man-
tenimiento y el desarrollo de las
infraestructuras”.

La junta de Cementos
Portland aprobó tanto las cuen-
tas anuales como los informes de
gestión y ratificó los nombra-
mientos como consejeros del
presidente, del expresidente y ac-
tual consejero delegado de FCC,
Juan Béjar, y de Lourdes Martí-
nez Zabala.

Huelga por los despidos
La sección sindical de ELA en Ce-
mentos Portland de Olazagutía
convocó ayer una huelga en la fá-
brica para este viernes con el fin
de expresar su rechazo al ERE
que presentó la compañía. Según
denunció el sindicato mediante
un comunicado de prensa, los
despidos vendrá acompañados
de “regulaciones temporales y
bajadas de salarios para los em-
pleados que se queden”.

CONCURSO La tudelana
Natalia Aguado, en la
semifinal de Electrolux
La joven
tudelana,
N a t a l i a
A g u a d o
A r é v a l o ,
de 26
años, ha
pasado a
la semifi-
nal del
concurso internacional Elec-
trolux Design Lab, que pre-
mia las mejores ideas de
electrodomésticos del futuro
con una beca remunerada de
seis meses y un premio en
metálico de 5.000 euros. Es-
tudiante de 3º de Diseño de
Producto en la Escuela de Di-
seño de La Rioja, presentó al
certamen Orbita, un aparato
que transforma los movi-
mientos corporales en ener-
gía para lalimpieza del ho-
gar. Quedan 20 semifinalis-
tas de los que pasarán a ser 8
finalistas. La final se celebra-
rá el 16 de octubre en Esto-
colmo. DN

ECONOMÍA El Índice de
Precios Industriales
creció el 1,7% en mayo
El Índice General de Precios
Industriales de Navarra se si-
túa en 106,6; lo que supone
un aumento del 1,7% respecto
al mismo mes del año 2012,
siete décimas porcentuales
más que la tasa interanual
registrada en abril. La varia-
ción respecto al mes ante-
rior es del 1,2%. DN
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Cortando la cinta inaugural de la muestra ayer en el Carrefour de Pamplona (de izquierda a derecha): An-
tonio López Gómez, director institucional de Carrefour en Navarra, María Caballero, concejala del Ayun-
tamiento e Iñaki Goñi Ubieto, director de la división alimentaria de INTIA. BEATRIZ PÉREZ

L.P. Pamplona

La empresa Carrefour en Nava-
rra invirtió 156 millones de euros
en productos de la tierra durante
2012 y trabajó con 160 empresas
forales. De ellas, 35 van a partici-
par con 250 productos en la cam-
paña El sabor de lo nuestro de es-
te año.

La huerta navarra, los quesos
denominación de origen, embuti-
dos o vino estarán presentes en la
muestra hasta el próximo 15 de
julio en los tres supermercados
de la Comunidad foral (Pamplo-

na, Tudela y Viana). Es una inicia-
tiva que quiere potenciar la pro-
moción de las empresas nava-
rras y que finalizará con los pre-
mios bianuales a la Mejor Pyme
Agroalimentaria y la Empresa
más Innovadora de Navarra. El
primero de ellos será elegido por
los propios clientes.

“Los protagonistas son las pe-
queñas y medianas empresas de
nuestra comunidad”, afirmó Jose
Antonio López Gómez, director
de Carrefour Pamplona y direc-
tor institucional en Navarra, du-
rante el acto celebrado ayer en el
hipermercado de Pamplona.
También le acompañó María Ca-
ballero, concejala delegada de
Empleo, Comercio y Turismo,
Participación Ciudadana, Juven-
tud y Deporte del ayuntamiento,
que hizo hincapié en el compro-
miso del consistorio con las

La empresa apuesta por
productos de la tierra y
lanza la campaña El
sabor de lo nuestro que
durará hasta el 15 de julio

Carrefour invierte 156
millones en compras
a 160 empresas
navarras en 2012

pymes y los puestos de trabajo
que generan. “Para nosotros es
muy importante estar aquí por-
que sabemos que detrás de to-
mas esas empresas hay muchos
empleos que tenemos que prote-
ger”, dijo. La clausura del acto co-
rrió a cargo de Iñaki Goñi, direc-

tor de la División Alimentaria del
INTIA, que alabó la labor de Ca-
rrefour por su “claro ejemplo de
compromiso social que favorece
la economía regional”. También
agradeció el esfuerzo por acercar
a todos los productos propios.
“No es una apuesta que hacen só-

lo durante 15 días, sino todo el
año”, añadió Goñi.

Tras la inauguración de la
campaña, se visitó la muestra del
hipermercado de Pamplona y los
asistentes disfrutaron de una de-
gustación de los productos prota-
gonistas.

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Jorge San Miguel, director gene-
ral de la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (CPEN),
defendió ayer en el Parlamento la
necesidad de continuar ejecutan-
do el segundo plan de ordenación
del sector público. Lo hizo un día
después de que la oposición par-
lamentaria, excepto el PP, pre-
sentase sendas declaraciones
institucionales en Mesa y Junta
de Portavoces solicitando al Go-
bierno de Navarra que pare los
despidos en la empresas de la
Corporación Pública. San Miguel
respondió que “ninguna ley va a
resolver los problemas de GAN”.
El máximo responsable de CPEN
insistió en que este segundo plan
no responde a ningún desmante-
lamiento del sector público y en-
fatizó que “sólo con empresas
sostenibles se pueden mantener
los puestos de trabajo”.

A petición del grupo socialista,
San Miguel compareció ayer en el
Parlamento para explicar cuál es
la situación de GAN (Gestión Am-
biental de Navarra), sociedad ins-
trumental del Gobierno de Nava-
rra dedicada al sector medio am-
biental donde se está negociando
un expediente de regulación de
empleo (ERE) que afectaría a 65
trabajadores de los 118 que hay en
plantilla. Lo que está en juego pa-
ra San Miguel es la supervivencia
de la empresa. Recordó que la
causa de este ERE “es que ya se

han agotado otras medidas de fle-
xibilidad” como la no renovación
del personal eventual, la reduc-
ción en un 31% de los gastos de
aprovisionamiento, pero sobre
todo, en el descenso de encomien-
das por parte de la Administra-
ción foral, lo que ha supuesto una
reducción de ingresos en 120 mi-
llones de euros de 2011 a 2013
(han pasado de 252 a 131).

Depurar responsabilidades
Lacomparecenciaparaexplicarla
situación de GAN se convirtió en
undebatedondetodalaoposición,
excepto el PP, cuestionó el modelo
de sector público propuesto por el
GobiernodeNavarra.Delasdecla-
raciones institucionales presenta-
das por la Mesa y Junta de Porta-
voces se pretende pasar esta mis-
ma semana a una proposición de
ley. Samuel Caro, del PSN, se mos-
tró contundente: “O paran la se-
gunda reestructuración del sector
público hasta que haya un análisis
exhaustivo o lo parará el parla-
mento”. El parlamentario socialis-
ta, al igual que el resto de portavo-
ces parlamentarios, solicitó una
investigación exhaustiva para de-
terminarlosmotivosporlosquela
deudadelacorporaciónpúblicaes
tan elevada y quiénes han sido sus
responsables para depurar res-
ponsabilidades.

Bikendi Barea (Bildu), al igual
que Juan Longás (Aralar-NaBai),
además de pedir la paralización
del ERE de GAN, solicitó la dimi-
sión del director gerente de la em-
presa pública y su consejo de ad-
ministración. José Miguel Nuin (I-
E) preguntó si “para el Gobierno
de Navarra son más estratégicas
las carreras de velocidad de co-
ches que el medio ambiente”.

Toda la oposición, menos
el PP, expresó su
voluntad de parar el plan
en el Parlamento

El Gobierno reitera su intención de
reestructurar la corporación pública

Jorge San Miguel, director-general de CPEN. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● La pensión media en
Navarra es de 973,43 euros,
un 3,4% superior en
comparación con el
mes de junio del año pasado

DN
Pamplona

El número de pensiones en
Navarra se situó en junio en
125.293, lo que representa un
incremento del 1,9% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

La pensión media en esta
Comunidad Autónoma es de
973,43 euros, con un creci-
miento del 3,4% en relación
con el mes de junio de 2012.

El número de pensiones
contributivas registró en ju-
nio un total de 9.058.379, lo
que equivale a un incremento
interanual del 1,7%. Más de la
mitad de estas prestaciones
son por jubilación, 5.445.202;
2.335.492 corresponden a
viudedad; 935.451 a incapaci-
dad permanente; 304.511 a or-
fandad y 37.723 a favor de fa-
miliares.

La nómina mensual de
pensiones contributivas de la
Seguridad Social alcanzó el
pasado 1 de junio los 7.756.346
millones de euros, un 5,0%
más que en el mismo mes de
2012, según la estadística he-
cha publicó ayer por la Seguri-
dad Social. La pensión media
de jubilación alcanzó los
979,36 euros, un 3,5% más
respecto al mismo periodo del
pasado año.

El número de
pensionistas
creció en junio
hasta los 125.293

R.E.
Pamplona

Cerca de medio centenar de
trabajadores de GAN (Gestión
Ambiental de Navarra) se con-
centró ayer frente al Parla-
mento de Navarra para expre-
sar su rechazo al ERE durante
la comparecencia de Jorge San
Miguel. Desde el comité de
empresa se aferran a la espe-
ranza de que el Parlamento pa-
ralice el plan de ordenación
para que se retire el ERE.
“Queremos buscar alternati-
vas a los despidos sin tener en-

Paralización, esperanza
de los trabajadores

cima de la mesa la presión de
un ERE. Tenemos que agotar
todas las posibilidades”, expli-
caban desde su comité.

La consejera de Economía
Lourdes Goicoechea deberá
responder en el pleno que se ce-
lebrará mañana a preguntas de
I-E y de Aralar sobre si “el Go-
bierno va a paralizar los despi-
dos, enajenaciones y procesos
de privatización”. José Miguel
Nuin adelantó ayer que si la res-
puesta no es satisfactoria inten-
tarán que esta misma semana
el Parlamento apruebe una ley
que paralice el plan.





























Inicio

martes 25 de junio de 2013

Firmado un acuerdo en el convenio de conservas vegetales, que
afecta a más de 10.000 trabajadores en Navarra

La Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra valora el acuerdo como "positivo porque

se ha evitado que desaparezca y sin un retroceso en los derechos básicos del convenio" y cree

que es fruto del éxito de la huelga general del pasado 17 de mayo en el sector, que tuvo un

seguimiento del 85% en la Comunidad Foral

Este martes, 25 de junio, ha tenido lugar una reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo

sectorial estatal de Fabricación de Conservas Vegetales, en el que desde CCOO ya avisamos que hoy se

firmaba un acuerdo o se presentaba una nueva convocatoria de huelga para la primera semana de julio,

pero esta vez de más días.

La reunión ha sido tensa, ya que la patronal al principio ha seguido manteniendo algunas de sus principales

reivindicaciones, como la eliminación de la antigüedad como criterio de llamamiento de los fijos

discontinuos, o la ampliación de la flexibilidad mediante la novena hora ordinaria al día, más un 20% de

distribución irregular de la jornada anual.

Desde la parte sindical hemos seguido defendiendo que en la mediación previa a la huelga, los mediadores

hicieron una propuesta que facilitaba el acuerdo.

Al final y tras un amplio debate, se ha firmado UN ACUERDO en los siguientes términos:

- Se mantiene el texto actual del convenio, por tanto no se toca ninguna de las principales reivindicaciones

de la Patronal, incluida la del orden de llamamiento de los fijos discontinuos.

- El convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, garantizando como mínimo una

ultraactividad como mínimo de 12 meses, desde la presente firma, es decir hasta julio de 2014.

- Se establece un compromiso para comenzar la negociación del próximo convenio en septiembre.

- Se establece un incremento salarial de un 0.3% , con carácter retroactivo al 01 de enero de 2013,

pagándose al mes de la publicación en el BOE, no obstante en caso de que se retrase, las empresas como

máximo deberán abonar los incrementos y los atrasos correspondientes en la nómina del mes de octubre.

- Se articula la estructura de la negociación colectiva, evitando la creación de convenios sectoriales de

ámbito inferior al estatal.

- Las tablas salariales se firmarán el próximo lunes 1 de julio de 2013.

Jesús Ceras, secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra ha realizado una

valoración positiva, ya que “hemos evitado la desaparición del convenio que vencía el próximo 7 de julio y

sin ningún retroceso de derechos básicos de un convenio que en Navarra afecta a más de 10.000 personas”.

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


Ceras ha afirmado que “el acuerdo solo ha sido posible tras la realización y éxito de la huelga general en el

sector de conservas vegetales del pasado 17 de mayo, que en Navarra tuvo un seguimiento del 85%”.

El secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra ha dado la enhorabuena a

“todas aquellas trabajadoras y trabajadores que haciendo caso omiso de las presiones de las empresas

secundaron la huelga y por tanto también debe servir de reflexión para aquellos trabajadores (aunque

pocos) que no la secundaron de que si todos hubieran actuado como ellos, no habría convenio y las

empresas podrían implantar condiciones como el salario mínimo interprofesional en el sector (645 euros al

mes) o la supresión del orden de llamamiento de los fijos discontinuos”.

Desde la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra esperamos que este acuerdo sea un acicate

para organizarse sindicalmente en la defensa de nuestros intereses y que los trabajadores se afilien, para

que los sindicatos tengamos recursos y fuerzas para combatir las agresiones y planteamientos de la

patronal, que sin duda continuarán en los meses venideros.
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La Comisión de Personal de la Administración de Justicia
convoca huelga indefinida para denunciar el descuento por
incapacidad temporal

Los sindicatos componentes de la Comisión de Personal de la Administración de Justicia, CCOO,

CSIF, STAJ, ELA y LAB, junto con UGT, rechazamos rotundamente la agresión que por parte de la

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se está perpetrando hacia el colectivo de

trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Navarra a los que se pretende

rebajar sus retribuciones al pasar a situaciones de incapacidad temporal

La normativa estatal obliga a las Comunidades Autónomas a regular el descuento para los funcionarios de la

Administración de Justicia en situaciones de incapacidad temporal, las Comunidades Autónomas con

competencias transferidas en la Administración de Justicia han ido regulando los diferentes supuestos

excepcionables en la medida de la voluntad de los distintos políticos.

La Comunidad Foral de Navarra tiene a su alcance los medios posibles para regular éstas situaciones, de tal

manera que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia no vean mermadas

sus retribuciones al sufrir situaciones de Incapacidad Temporal, al igual que el resto de los funcionarios

forales.

A pesar de que desde la parte sindical le hemos hecho llegar a la Administración las opciones mencionadas

para que se pueda llevar a cabo el correspondiente cobro íntegro de nuestras retribuciones, sin que ello

suponga un coste adicional para la Administración foral, ésta se niega a ver la misma como la única opción

válida y legal posible para evitar esa merma económica.

Si el Gobierno de la Comunidad Foral lleva adelante el atropello que pretende, el personal de la

Administración de Justicia (compuesto por 530 trabajadores y trabajadoras) sería el único de toda la

Administración Foral y local de Navarra (compuesta por 25.000 empleados) que verá mermadas sus

retribuciones por situaciones de incapacidad temporal, volviendo a sufrir, otra vez, un trato más

desfavorable que el resto de funcionarios forales, lo que supone una discriminación más hacia este colectivo

que no vamos a tolerar.

Por todo ello, y ante esta situación de discriminación a la que se nos quiere someter por parte del Gobierno

de Navarra, la Comisión de Personal, los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT, con el apoyo y

ratificación por parte de los compañeros y compañeras, en las diferentes asambleas celebradas en los

órganos judiciales de Navarra nos hemos visto obligados a convocar una HUELGA INDEFINIDA en la

Administración de Justicia en Navarra a partir del próximo martes 2 de julio, y mantener la misma en tanto

en cuanto el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra no cambie de actitud respecto a la discriminación

que se pretende hacer a este colectivo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO, UGT, LAB y ELA llaman a la manifestación del día 4 por
la defensa del empleo en las empresas públicas de la CPEN

Los comités de las empresas públicas desconvocan la huelga programada para el día 27 de

junio, a la vez que hacen un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de las

empresas públicas y a la ciudadanía Navarra a participar en la manifestación que partirá el día 4

de las instalaciones de Ganasa a las 17 horas

CCOO, UGT, LAB y ELA, así como la representación laboral de los trabajadores de cada una de las empresas

públicas de CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra), han desconvocado la huelga del 27 de

junio, pero mantienen la movilización en el sector en defensa del empleo y para garantizar los servicios que

prestan las empresas públicas en nuestra comunidad. Por ello, han convocado una manifestación para el

próximo día 4 de julio que partirá a las 17 horas desde las instalaciones de Ganasa en Padre Adoain

(Chantrea). A continuación, a las 18 horas, tendrá lugar una concentración de una hora de duración delante

del Gobierno de Navarra en la avenida Carlos III.

Hasta esa fecha, la acción sindical va a estar dirigida a concienciar a la totalidad de las plantillas para que la

manifestación sea un éxito, así como a promover esta movilización entre la ciudadanía Navarra para que

sea masiva. La solidaridad hay que trabajarla, centro por centro y trabajador por trabajador. Hoy son los

trabajadores de Ganasa quienes dan un ejemplo al resto de plantillas del sector con un seguimiento masivo

de la huelga y una lucha incansable en la defensa de sus empleos y del servicio que prestan a la sociedad

navarra.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO apoya a la plantilla de Ganasa afectada por el ERE en el
proceso de huelga indefinida

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra apoya a la

plantilla de Ganasa en el proceso de movilizaciones que están llevando a cabo y defiende la

necesidad de conservar el empleo en las empresas públicas de Navarra, que prestan un gran

servicio en nuestra comunidad

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra quiere mostrar un apoyo

incondicional a los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública Ganasa, empresa que se está viendo

afectada en estos momentos por un ERE de extinción de 65 personas.

La Federación de Comfia de CCOO de Navarra ha resaltado la conciencia de la plantilla en este proceso de

negociación por la respuesta que está dando a una huelga indefinida que comenzó el pasado día 20 y que

está registrando un seguimiento del 80%. CCOO valora positivamente la huelga activa y organizada, en que

la que los trabajadores y trabajadoras están dedicando cada hora a dar a conocer en todas las instituciones

implicadas, partidos políticos y ciudadanos la actividad y la necesidad de garantizar los servicios prestados

por la empresa pública Ganasa, dedicada a la conservación del medio ambiente.

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