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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/11/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 193 seg
Entrevista con Fernando Piérola, miembro del comité de empresa y de CCOO en Gamesa.
DESARROLLO:Rechaza la pretensión de la empresa de llevar a cabo los 52 despidos que ha anunciado y menos teniendo en cuenta la recuperación en
beneficios que ha experimentado la misma.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05647cc4a6e65ac9c8677d9ce3891648/3/20131121QB00.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 263 seg
Los miembros del comité de empresa de Gamesa han pasado la noche encerrados en la sede de la compañía en Sarriguren para
protestar contra los 52 nuevos despidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO), Juan Goyen (UGT) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03cf40fca49cfd3f483e27e473a8548a/3/20131121QI00.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
Normalidad en la segunda jornada de huelga de villavesas con algunos retrasos y esperas bajo la lluvia intensa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a48a0e15d3db8f0510cb50cbd088668/3/20131121QI02.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
UGT y CCOO han llamado hoy a los ciudadanos a que se unan a la manifestación convocada para el sábado con el fin de reivindicar
sus derechos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17ad0e1d467abae40ac47353db578469/3/20131121QI03.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
Desde ayer por la tarde se encuentran encerrados en la sede de Gamesa en Sarriguren los miembros del comité de empresa en
protesta por el anuncio de más despidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Juan Goyen (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8b8f0a57e4561f5a14b53779cd70c84/3/20131121OC01.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
Comisiones y UGT han convocado una manifestación para este sábado para defender lo público, las pensiones y las personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0793da43aa7c765b3bdb558807e9d55/3/20131121OC03.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 254 seg
La Guardia Civil sospecha que el entorno de ETA y de la izquierda abertzale intentan introducir profesores como caballo de Troya en la
enseñanza pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Royo (Asociación de Profesores de Secundaria ), Garikoitz Torregrosa (Sortzen), Maite Rocafort (CCOO) y
Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88046b4b9693c4e02117abf963af944a/3/20131121SE01.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
En Gamesa se anuncian despidos una vez más, hasta 52. Raúl Villlar (CCOO) ha mostrado su sorpresa por el repentino plan de
despidos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO), Juan Goyen (UGT) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7284e72b313aae325ec3978ff150b22a/3/20131121SE02.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
Algunos profesores de la Universidad Pública de Navarra se han concentrado hoy en defensa de unos derechos laborales que ven
atacados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Henar Urmeneta, investigadora de la Universidad Pública de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b236b1af168cce10a3f11f30f4d14d4a/3/20131121SE03.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
La huelga de 2 horas convocada para este jueves en el transporte urbano comarcal de Pamplona se ha desarrollado con normalidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=887e404da70e21152a874f0e13db9128/3/20131121SE08.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
El comisario europeo de Empleo ha recomendado a España que aproveche el desarrollo de planes regionales contra el desempleo
juvenil y ha destacado los de Navarra y Cataluña como posibles ejemplos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0db449acbbbd4af8b351606b3ffcbcf4/3/20131121SE09.WMA/1385106303&u=8235
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21/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 178 seg
El Gobierno de Navarra sigue preocupado por el futuro de Gamesa y confía en que el número de despedidos sea el mínimo posible. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Patxi Piérola, miembro del comité de empresa de Gamesa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96b94a5d523bb26c7cc82409434c243e/3/20131121RB01.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
La jornada de huelga de dos horas desarrollada esta mañana en el servicio de transporte urbano comarcal ha transcurrido con
normalidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98219a9eba75ec813cf7d7850874dda5/3/20131121RB02.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
Con el lema "Emplea tu fuerza, defendamos lo público, las pensiones y las personas" este sábado UGT y CCOO han convocado
sendas manifestaciones en Pamplona y Tudela. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Juan Goyen (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99b744425d1e2342e1f6f3e5fe5130fa/3/20131121RB03.WMA/1385106303&u=8235

21/11/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 68 seg
El abono del salario íntegro en caso de baja laboral, que se paguen los complementos por méritos investigadores y la búsqueda de
promoción son algunas de las reivindicaciones planteadas al rector de la UPNA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Henar Urmeneta, investigadora de la Universidad Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78cfefd762a81a12b68da91b628ba041/3/20131121RB04.WMA/1385106303&u=8235
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TELEVISIÓN

21/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
Los sindicatos UGT y CCOO han hecho un llamamiento para participar en las manifestaciones convocadas para defender los servicios
públicos, las pensiones y las personas.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen, secretario general de UGT en Navarra y de Raúl Villar, secretario general de CCOO en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39378c22a3921d862458b69cf16faba6/3/20131121BA04.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 62 seg
El Ejecutivo foral ha instado a Gamesa a mantener los puestos de trabajo y el centro de investigación, después de anunciar nuevos 52
despidos..
DESARROLLO:Anoche los miembros del comité comenzaron un encierro en las instalaciones de Sarriguren y critican que la empresa presente despidos
cuando declara beneficios. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8866c6ea726ac230ea97212e72c43c33/3/20131121BA05.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Segunda jornada de paros parciales en las villavesas de la comarca de Pamplona. La normalidad ha vuelto a predominar, aunque ha
habido algunos retrasos en varias líneas.
DESARROLLO:Se han cumplido en su totalidad los servicios mínimos del 60% y el seguimiento ha sido del 100%, según el comité de empresa. Si no se
soluciona el conflicto, continuarán los paros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8086ca0b09e24247469377c3e50e2db9/3/20131121BA07.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Proyectos de inserción sociolaboral de ocho entidades son apoyadas por la obra social de La Caixa para dar empleo a personas en
riesgo de inserción.
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Arbeloa, delegado general de La Caixa en Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75b5040c6f94c5ae65fef8a40987873/3/20131121BA09.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
Nueva jornada de huelga en el transporte urbano comarcal. 
DESARROLLO:Con esta protesta los trabajadores de la concesionaria expresan su rechazo a las medidas planteadas por la compañía para reducir sus
pérdidas y garantizar su viabilidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99f0391c2f72afbe05995ca93e85d24d/3/20131121TA01.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
Gamesa ha planteado 52 nuevos despidos en la empresa, de los cuales 25 afectaría a trabajadores de Navarra. Los despidos se suman
al ERE de 394 empleados en mayo de este año.
DESARROLLO:Se plantean encierros y movilizaciones como medidas de protesta y no se descarta la huelga indefinida. Declaraciones de Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1310d897f3b234bbd69dcfe13991d118/3/20131121TA02.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
Los miembros del comité de empresa de Gamesa volverán a encerrarse esta noche en la sede de la compañía en Sarriguren para
protestar contra los 52 nuevos despidos planteados por la dirección.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen, secretario general de UGT y de Raúl Villar, secretario general de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9097cc4b858d5c6e988fa58a1084fd2b/3/20131121TA05.WMV/1385106359&u=8235

21/11/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
En defensa de lo público, de las pensiones y las personas, la Cumbre Social de Navarra, en la que están CCOO y UGT, ha convocado
sendas manifestaciones el día 23 en Pamplona y Tudela.
DESARROLLO:Se suman así a las movilizaciones que se realizan en toda Europa y en las capitales españolas. Quieren protestar, entre otras cosas, por
los recortes de los presupuestos y en el estado del bienestar.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e13345f33f4cf0e3c1758c6e0de5707/3/20131121TA06.WMV/1385106359&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39378c22a3921d862458b69cf16faba6/3/20131121BA04.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39378c22a3921d862458b69cf16faba6/3/20131121BA04.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39378c22a3921d862458b69cf16faba6/3/20131121BA04.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39378c22a3921d862458b69cf16faba6/3/20131121BA04.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8866c6ea726ac230ea97212e72c43c33/3/20131121BA05.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8866c6ea726ac230ea97212e72c43c33/3/20131121BA05.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8866c6ea726ac230ea97212e72c43c33/3/20131121BA05.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8866c6ea726ac230ea97212e72c43c33/3/20131121BA05.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8086ca0b09e24247469377c3e50e2db9/3/20131121BA07.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8086ca0b09e24247469377c3e50e2db9/3/20131121BA07.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8086ca0b09e24247469377c3e50e2db9/3/20131121BA07.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8086ca0b09e24247469377c3e50e2db9/3/20131121BA07.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75b5040c6f94c5ae65fef8a40987873/3/20131121BA09.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75b5040c6f94c5ae65fef8a40987873/3/20131121BA09.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75b5040c6f94c5ae65fef8a40987873/3/20131121BA09.WMV/1385106359&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99f0391c2f72afbe05995ca93e85d24d/3/20131121TA01.WMV/1385106359&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e13345f33f4cf0e3c1758c6e0de5707/3/20131121TA06.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e13345f33f4cf0e3c1758c6e0de5707/3/20131121TA06.WMV/1385106359&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e13345f33f4cf0e3c1758c6e0de5707/3/20131121TA06.WMV/1385106359&u=8235
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Rajoy mantendrá el IVA y planea
bajar el IRPF para las elecciones
La reforma fiscal se aprueba el año que
viene para que entre en vigor en 2015
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NAVARRA 23

Al cumplirse los dos años de su victoria en las elecciones generales de
2012, Mariano Rayoy aseguró ayer que no contempla ninguna modifi-
cación del IVA, ni para bajarlo, después de la subida del año pasado, ni
tampoco para subirno, y que el “eje básico” de la futura reforma fiscal
se centrará en fomentar la actividad de emprendedores, pymes y autó-
nomos. Asimismo, aseguró que espera “darle la vuelta” a la subida del
IRPF que puso en marcha en una de las primera medidas que adoptó
su gobierno, antes del final de la legislatura.
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Este aspecto presentaba ayer la venta de Juan Pito, en el puerto de Belagua, a 1.190 metros de altitud. JESÚS DIGES (EFE)

El Pirineo hace acopio de nieve
El fin de semana bajan las temperaturas y la cota de nieve hasta los 600 m en Navarra NAVARRA 22
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subsidio de desempleo
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perdieron
19.000viajeros
el primer día
de paro
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multiplicó la demanda de
taxis en la segunda jornada
de protesta
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Preocupación en las ONG
por la reducción del 80% en
cooperación internacional

Los proyectos de ONG en países en vías de de-
sarrollo están sufriendo con virulencia los
efectos de los recortes presupuestarios. Han
perdido el 80% de las ayudas en 5 años. Repre-
sentantes de Acción contra el hambre, Médi-
cos del mundo, Intermón Oxfam, Unicef y Mé-
dicos Mundi muestran su preocupación.
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Efe/Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que no
habrá más subidas del IVA, ni tan
siquiera en 2015. Tampoco habrá
bajadas del impuesto en artículos
y servicios culturales. El jefe del
Ejecutivo mantiene su promesa
de bajar el IRPF para el ejercicio
fiscal de 2015. Será la única alegría
para lo que resta de legislatura,
dos años en los que podría acome-
terse “algún ajuste”, pero no se-
rían tan relevantes como los aco-
metidos en los dos últimos años.

Así lo expuso ayer Rajoy en
una entrevista en RNE, un día an-
tes de que el Eurogrupo analice el
proyecto de Presupuestos para
2014 y una semana después de
que la Comisión Europea deter-
minara que las cuentas públicas
no garantizan el cumplimiento
del objetivo de déficit del 5,8 % del
PIB y pidiera al Gobierno que ha-
ga los ajustes necesarios, de en-
tre 1.000 y 3.000 millones.

“Si hubiera que hacer ajustes,
no sería del nivel de los que he-
mos tenido que tomar en estos
dos años. Ahora de lo que se trata
es de crecer y de mejorar los in-
gresos y de hacer reformas es-
tructurales. En este momento,
estamos en condiciones de decir
que no habrá ajustes tan impor-
tantes como los adoptados en los
últimos dos años”, defendió el je-
fe del Ejecutivo.

Rajoy también confirmó que el
techoderevalorizacióndelaspen-
siones en época de bonanza será
del IPC más el 0,5% y que el “suelo”
mínimo se mantendrá en el 0,25%.
Recordó que las pensiones subi-
rán este año entre el 1% y el 2%.

El presidente asegura
que “si hubiera que
hacer ajustes, no serán
tan relevantes como los
de los últimos años”

El Gobierno mantiene su
promesa de bajar el
IRPF para 2015 y de
mejorar la fiscalidad
para los emprendedores

Rajoy anuncia que no habrá cambios
en el IVA en lo que resta de legislatura
Ni subirá el impuesto en la hostelería ni bajará para el sector de la cultura

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

Fagor Electrodomésticos presen-
tó ayer la solicitud de concurso de
acreedores para la cooperativa
EdesadeBasauri(Vizcaya)trasin-
numerables aplazamientos, atri-
buidos a la necesidad de recabar
toda la documentación necesaria.

Elfuturodelafactoríavizcaína
quedará -cuando el juez admita el
concurso- en manos de los admi-
nistradores judiciales. Previsi-
blemente, estos serán los mismos
que manejen el destino de la ma-
triz. La plantilla defiende que la
factoría es viable y esa es la espe-
ranza que tienen, que los nuevos
administradores eviten su liqui-

La plantilla denuncia
que de los primeros
240 recolocados por
Mondragón ninguno es
de la planta vizcaína

dación. Pero la solución va para
largo y, mientras a sus 230 traba-
jadores les espera meses de in-
certidumbre y precariedad.

De hecho, la tensión ha vuelto a
la planta tras el último consejo so-
cial de la matriz. Allí descubrie-
ron que de las 240 primeras reco-
locaciones que ha llevado a cabo
el Grupo Mondragón entre los
damnificados de Fagor, ninguno
procede de la factoría de Basauri.

Así las cosas, fuentes de la em-
presa vizcaína aseguraron ayer
que no tolerarán discriminación
alguna. La plantilla vizcaína está
condenada a cobrar una presta-
ción por desempleo inferior a la

que recibirán sus hermanos de
Fagor Electrodomésticos.

La razón es que en Edesa, aún
siendo una cooperativa, sus 230
empleados cotizan a la Seguri-
dad Social y no al sistema de co-
bertura de Lagun-Aro, lo que les
deja de nuevo en inferioridad de
condiciones. El sistema general
concede un prestación por de-
sempleo del 70% de la base regu-
ladora salarial durante los pri-
meros 180 días. Desde esa fecha,
esa cantidad se reduce al 50% de
la citada base. Pero los socios de
Lagun-Aro EPSV tienen garanti-
zado el 80% de su sueldo durante
un máximo de dos años.

Fagor presenta el concurso
de acreedores para Edesa

Respecto a las reformas es-
tructurales, Rajoy anunció que
en enero dará cuenta de un “am-
plio informe” sobre los avances
que se han producido en la refor-
ma de las administraciones pú-
blicas e indicó que hay que conti-
nuar con la reforma en la Ley de
Mercado, de las pensiones o de la
desindexación de la economía,
que hará que la actualización de
rentas, precios y otros conceptos
de las Administraciones Públi-
cas deje de estar vinculada a la
evolución del IPC.

Sobre la posibilidad de una
nueva subida del IVA, el presi-
dente recordó que el Gobierno ya
se opuso en su momento a la re-
comendación de Bruselas de au-
mentar hasta el 21% el IVA de la
hostelería y del turismo. “Hoy no
vamos a tocar nada”, se reafirmó
para satisfacción de las patrona-
les del sector.

El comité de expertos
Las organizaciones de producto-
res, industria de alimentación y
bebidas, comercio y restauración
se reunieron el pasado día 19 con
el secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, en la que
alertaron del impacto negativo
que podría tener la subida del
IVA sobre el consumo y la recu-
peración de la economía.

Por contra, las quejas del sec-
tor de la cultura por la última su-
bida del IVA del cine, la música y
otros espectáculos no van a ser
atendidas. Rajoy admitió los
“problemas que existen por la su-
bida del IVA cultural en algunos
productos” pero apuntó que no
cree que ni para 2015 “se hagan
modificaciones”.

Rajoy también se refirió al in-
forme que ha encargado el Ejecu-
tivo a un grupo de expertos para
acometer la reforma fiscal. “Irá
acompañada de una reforma en
el modelo de financiación auto-
nómica” y se presentará a finales
del primer trimestre de 2014.

Los cambios tributarios ayu-
darán a los emprendedores, a las
pymes y a los autónomos, recal-
có, tras indicar que la reforma tri-
butaria tiene como objetivo que
la sociedad se “arriesgue” y cree
comercio y nuevos negocios,
“que es el futuro de España”.

Una acera inundada de basura en la reciente huelga de los servicios de limpieza de Madrid. EFE

Una futura ley para regular los
servicios mínimos en las huelgas

A. ESTRADA
Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció ayer que ha
encargado al Ministerio de Em-
pleo estudiar la elaboración de
una ley de servicios mínimos

Rajoy encarga al
Ministerio de Empleo
que elabore una norma
que ponga fin al vacío
legal existente

“para que se cumplan”. La decla-
ración de Rajoy se produce tras
pedir la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, una ley de huelga,
después de una huelga de limpie-
za en la capital que duró casi dos
semanas. “De lo que soy partida-
rio es de una ley de servicios mí-
nimosparaquesecumplan”, ase-
guró el presidente del Gobierno.

Sus palabras despertaron rá-
pidamente todo tipo de reaccio-
nes. Desde la patronal, el vicepre-
sidente de CEOE, Arturo Fernán-
dez, lo calificó de “buena
decisión” y señaló que “siempre”

que hay una huelga se empieza a
pensar que “hay que modificar”
la regulación de los mínimos.
Precisamente de “legislar a golpe
de calentones” es de lo que acusó
a Rajoy el líder de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, para quien es
“inoportuna” la propuesta.

Un decreto preconstitucional,
el Decreto-Ley 17/1977, de Rela-
cionesdeTrabajo,eslaúnicanor-
ma que regula las huelgas deter-
minando cuáles se consideran
ilegales y estableciendo el preavi-
so para garantizar servicios mí-
nimos en los servicios públicos.
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Cadena de montaje de la Citroën Berlingo en su versión eléctrica en la planta de PSA en Vigo. EFE

CÉSAR CALVAR
Madrid

ElTesoroPúblicorozasuobjetivo
de emisión previsto para todo el
año tras captar ayer bonos a tres
años por un importe total de
3.500 millones de euros, en me-
dio de una fuerte demanda. Con

banda alta del objetivo, fijado en
una horquilla de entre 2.500 y
3.500 millones de euros. Según el
Ministerio de Economía, el apeti-
to de los inversores por los bonos
españoles fue alto. La demanda
alcanzó los 8.789,4 millones de

Economía se plantea
amortizar letras por
títulos a más largo plazo
para aprovechar los
bajos tipos actuales

El Tesoro, a punto de
recaudar los 121.300
millones previstos

esta operación, el Estado ha cap-
tado ya 120.599 millones de euros
en deuda a medio y largo plazo
dentro de su programa de finan-
ciación regular, lo que supone el
99,4% de la emisión prevista para
el conjunto del año, cuyo montan-
te asciende a 121.300 millones.

La operación realizada ayer
consistió en la colocación de
3.500 millones de en títulos con
vencimiento en abril de 2017, por
los que pagará un interés del
2,119%, frente al 2,081% de la su-
basta del 17 de octubre, última re-
ferencia comparable. El resulta-
do de la emisión se sitúa así en la

euros (2,5 veces lo adjudicado).
A España le faltarían por adju-

dicartansólo700millonesparaal-
canzar el 100% del objetivo anual.
El Tesoro –que aceleró la capta-
ción de financiación a mediados
de año para aprovechar la coyun-
tura propicia en los mercados de
deuda– tiene previsto completar
en lo que queda del año todas las
subastas previstas, pese a haber
llegadoyaasumeta.Economíade-
talló que, dado que se han cumpli-
do las previsiones “con holgura”,
está a estudio la posibilidad de
amortizarconemisionesdebonos
y obligaciones parte de los venci-
mientos de letras. El objetivo, se-
ñalaronfuentesdeldepartamento
que dirige Luis de Guindos, “es
alargar la vida media de la deuda y
aprovechar las circunstancias fa-
vorables del mercado”.

La próxima cita que el Tesoro
tiene prevista con los inversores
es el 26 de noviembre, cuando
ofrecerá letras con vencimiento a
medio año y nueve meses.

Colpisa. Madrid

Banco Santander ha anuncia-
dounprincipiodeacuerdocon
el fondo de inversión Apollo
para la venta de la plataforma
queseencargadelagestiónre-
cuperatoria de los créditos de
Banco Santander en España y
de la gestión y comercializa-
ción de los inmuebles proce-
dentes de dicha actividad.

El Santander mantendrá en
su balance los activos inmobi-
liarios y la cartera de créditos.
La gestión de dichos activos se
llevará como hasta ahora des-
de la plataforma, pero ya bajo
propiedad de Apollo.

Santander
vende la
gestión de su
inmobiliaria

Los fabricantes de coches en
España esperan inversiones
de 1.500 millones en 2014
La patronal asegura que
las inversiones recibidas
este año se han traducido
en la creación de al
menos 2.400 empleos

JORGE MURCIA
Madrid

Las plantas españolas de produc-
ción de automóviles recibirán el
año que viene inversiones por va-
lor de unos 1.500 millones de eu-
ros, anunció el vicepresidente eje-
cutivo de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (Anfac), Mario Armero.
El sector de la automoción se en-
frenta,ensuopinión,“auncicloin-
versor sin precedentes”, puesto
queenelúltimoañoymediolasfá-
bricas españolas han recibido car-

ga de trabajo por valor de 3.500
millones de euros. Una apuesta in-
versora que se ha traducido en la
creación de 2.400 nuevos puestos
de trabajo –vinculados a la fábri-
ca– en el primer semestre del año.
En la actualidad, las 17 plantas es-
pañolas emplean a 59.000 perso-
nas en procesos de fabricación.

Como ejemplo del buen mo-
mento por el que atraviesa la in-
dustria de la automoción, Armero
–que participó en una jornada or-
ganizada por la Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios
(Ganvam)– recordó la reciente
presentación del Citroen C4 Cac-
tus, que se fabricará en la planta
del grupo PSA en Villaverde (Ma-
drid). Por todos estos motivos, se
ha permitido afirmar que el sector
nota los primeros “brotes verdes’.

No obstante, Armero cree que

las cifras de matriculación –unas
720.000 unidades previstas para
este año– no se corresponden
con el tamaño de la economía es-
pañola. A su juicio, existe un défi-
cit de 2,2 millones de vehículos
no vendidos en España.

La mejora del mercado es re-
frendada por los concesionarios y
establecimientos de compraven-
ta. Según Ganvam, la asociación
que agrupa a parte de ellos, este
año “rozarán” el equilibrio finan-
ciero “en la recta final del año”.
Hace apenas doce meses, seis de
cada diez estaba en situación de
pérdidas. El presidente de Gan-
vam, Juan Antonio Sánchez To-
rres, cree que, al igual que el sec-
tor de la automoción “fue uno de
los primeros en tomar medidas
frente a la crisis, también será de
los primeros en advertir los sínto-
mas de la recuperación”.

CÉSAR CALVAR
Madrid

La destitución fulminante, el
martes de la semana pasada, de
la jefa adjunta de la oficina técni-
ca de la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes –res-
ponsable de fiscalizar las cuen-
tas de las grandes empresas– ha
provocado una tormenta en la
Agencia Tributaria, que ha deri-
vado ya en la dimisión de dos su-
periores de la sancionada. Se-
gún fuentes cercanas, tras el ce-
se estaría su rechazo a un
recurso presentado por la multi-
nacional cementera Cemex con-
tra una sanción multimillonaria.

La Agencia Tributaria restó
importancia a estos movimien-
tos, que enmarcó dentro de su
“proceso normal de organiza-
ción”, ya que se trata de puestos
de libre designación. La norma-
tiva vigente sobre función pú-
blica, recordó en una nota, esta-
blece que “los titulares de los
puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre
designación podrán ser cesa-
dos discrecionalmente”. El or-
ganismo que dirige Santiago

Menéndez rechazó valorar el
fondo del asunto ya que tiene ve-
dado por ley hacer comentarios
o referencias relativas a expe-
dientes concretos. Cemex es
una de las principales cemente-
ras españolas, con seis fábricas
y 800 trabajadores

Las fuentes consultadas ex-
plicaron que el responsable de
la Delegación Central de Gran-
des Contribuyentes ha presen-
tado su dimisión por este caso.
También habría pedido aban-
donar su puesto la jefe de la ofi-
cina técnica.

“Injerencia política”
La organización de Inspectores
de Hacienda del Estado (IHE)
salió en defensa de la inspectora
cesada, de la que destacó su
“profesionalidad” y pidió a la di-
rección de la Agencia Tributa-
ria que, en adelante, cubra por
concurso los puestos técnicos
en vez de hacerlo mediante li-
bre designación, para prevenir
posibles injerencias. En el caso
actual, puntualizó, su organiza-
ción no tiene pruebas de que las
haya habido.

ParaelportavozdeEconomía
del PSOE, Pedro Saura, en el ca-
so hay “una injerencia política
muy clara, por lo que anunció
que su partido pedirá explica-
ciones. Desde IU, Gaspar Lla-
mazares exigió la comparecen-
cia en el Congreso del director
de la Agencia Tributaria.

Santiago Menéndez fue nom-
brado el 28 de junio, después de
que su antecesora en el cargo,
Beatriz Viana, pidiera su relevo
tras el error cometido por la
AEATalatribuiralainfantaCris-
tinatreceoperacionesinmobilia-
rias dentro del caso Nóos.

La responsable había
rechazado el recurso
de una cementera por
una multa millonaria

Dos superiores han
presentado su dimisión,
que la Agencia
Tributaria desvincula
de este caso

Polémico cese de
una inspectora
fiscal de grandes
empresas
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Con razones no
perdamos la razón
El representante de los empresarios navarros indica
que los intereses de los ciudadanos están por encima
del de unos partidos ajenos a los problemas reales

José Antonio Sarría

EDITORIAL

Derecho a la huelga y
a los servicios mínimos
El Gobierno central anuncia una ley de servicios
mínimos, que como el de la huelga son asignaturas
pendientes. El problema no es el desarrollo normativo
sino la salvaguarda de dos derechos básicos

E L presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anun-
ciado una ley de servicios mínimos para conciliar el
derecho de huelga con el derecho que tienen los ciu-
dadanos a que se les respete su libertad. Por efecto de

la reciente la huelga de limpieza en Madrid, en donde, según el
ayuntamiento, no se cumplieron los citados servicios míni-
mos, el jefe del Ejecutivo ha encargado al departamento de Fá-
tima Báñez su elaboración. Sin entrar en el origen oportunista
de la iniciativa, la carencia de una Ley de Huelga ha sido plan-
teada con anterioridad dado que existe un vacío normativo so-
bre servicios mínimos capaz de compatibilizar los intereses de
los huelguistas con el del resto de los trabajadores. La vigente
legislación española sobre el derecho de huelga data en su par-
te fundamental de 1977, un año antes de que se aprobara la
Constitución. Desde entonces, hubo un único intento serio de
actualización en 1993, y el correspondiente proyecto de ley lle-
gó a ser aprobado por el Congreso de los Diputados, pero, di-
sueltas las Cortes, decayó y nunca fue resucitado. Lo que no
significa que no haga falta.
El hecho de que las organi-
zaciones sindicales y algu-
nos partidos de oposición
la rechacen es irrelevante
frente a las numerosas
ocasiones en las que se ha
declarado su urgencia. Si es irrenunciable el derecho a la huel-
ga lo es, en idéntico grado, el derecho al trabajo. Pero existe un
permanente riesgo, a la vista de la casuística reciente, de que si
hay una regulación de servicios mínimos en sectores básicos,
cabe la posibilidad de que un derecho prevalezca sobre el otro.
La propuesta sindical de una autorregulación apela a una res-
ponsabilidad de las partes que no siempre se da y, por consi-
guiente, precisa de una referencia legal. El problema no es el
desarrollo legislativo de lo reconocido por la amplia jusrispru-
dencia del Tribunal Constitucional sino su expresión normati-
va. Tanto una ley específica de servicios mínimos como la rela-
tiva a la huelga deben basarse en un acuerdo previo con los
agentes sociales y las comunidades autónomas donde se rede-
finan las reglas de juego para que no estén sujetas por sistema
a las interpretaciones de los jueces ni a las interesadas en cada
momento de gobiernos, sindicatos o empresarios.

APUNTES

Cooperación
internacional
Las ayudas del Gobierno fo-
ral a la cooperación interna-
cional se han reducido un
80 por ciento, según lamen-
tan las ONGs. Probable-
mente hayan sufrido una
mayor merma de sus recur-
sos con la crisis, sobre todo
porque vienen de una situa-
ción de sobreabundancia
de ayudas en tiempos en los
que la Administración pú-
blica gastaba dinero a ma-
nos llenas. Ahora ocurre lo
contrario y la necesidad de
dinero es abrumadora. Los
navarros son de naturaleza
solidaria, pero nadie dice de
donde hay que recortar pa-
ra dárselo a los más necesi-
tados del mundo.

Los intereses
científicos
Una treintena de investiga-
dores de la red sanitaria pú-
blica apoyan la constitución
del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Navarra.
Reconocen que la red públi-
ca por si sola, ni con el apoyo
de la UPNA, puede cumplir
los requisitos mínimos. Ven
“conveniente” la colabora-
ción de la UPNA y UN y reco-
nocen que para que salga
adelante el proyecto es im-
prescindible la colabora-
ción pública-privada. El
desmarque de la Universi-
dad Pública alimenta el de-
bate de los políticos, pero
no impide que el instituto si-
ga adelante, que es lo que
preocupa a los científicos.

La regulación de dos
derechos convergentes
evita las interpretaciones
interesadas

E
N el momento ac-
tual, los partidos
políticos hablan,
sobre todo si están
en la oposición, de
que la sociedad ac-

tual necesita un cambio, de que
hay que cambiar el mensaje, de
que hay que hacer cosas diferen-
tes, de que sus propuestas son
mejores que las del gobierno de
turno y que, por tanto, cuando
ellos estén en el poder, las cosas
funcionarán sensiblemente me-
jor.

Con independencia de que es-
ta clase de afirmaciones pertene-
cen al razonable juego político
entre los diferentes partidos en la
búsqueda de votos, me gustaría
apuntar que es cierto, que estoy
de acuerdo con ellos, que hay que
cambiar, pero que el cambio más
importante que ha de producirse
debe afectar a la relación de
aquellos que han sido elegidos
para dirigir y administrar la cosa
pública, es decir lo nuestro, lo de
todos, y los electores, esto es, los
ciudadanos en general, que los
hemos elegido. Tengo la impre-
sión de que hemos llegado a un
punto en el que los intereses ge-
nerales de la sociedad están com-
pletamente supeditados al inte-
rés particular de cada partido en
cada momento. De manera que el
que gobierna lo hace para seguir

gobernando, y

que quien está en la oposición
opina que cuanto peor vayan las
cosas, mejor para él, dado que au-
mentan sus oportunidades de al-
canzar el poder.

Esta situación -generalizada
en todo el país- tiene una especial
relevancia en estos momentos en
Navarra. En nuestra comunidad
estamos asistiendo al despropó-
sito de no dejar gobernar al Go-
bierno, entorpeciendo su labor, y
procurando que la situación sea
insostenible, para así sacar rédi-
tos políticos lo antes posible.
¿Quién se acuerda de las empre-
sas, de los ciudadanos, de todos
aquellos que lo están pasando
tan mal?

Es verdad que Navarra tiene
una posición económica y social
muy por encima de la media es-
pañola e incluso europea, pero,
para conseguir los propósitos
particulares de cada grupo políti-
co, ¿hemos de hundirla, entorpe-
ciendo su crecimiento, limitando
o anulando sus posibilidades pa-
ra salir de la crisis actual en la
mejor situación posible? En si-
tuaciones como ésta, los ciudada-
nos esperan de sus elegidos, de
todos ellos, que se respeten, que
se sienten, que hablen, que nego-
cien, que cedan, y finalmente que
alcancen consensos que sean
buenos para la comunidad, y no
que se enfrenten y luchen entre
ellos con razones, pero finalmen-
te perdiendo la razón.

Los empresarios estamos
acostumbrados a negociar con
los proveedores, con los clientes
y con los comités de empresa, y
sabemos que a veces tenemos
que acordar cosas que no nos
gustan, pero lo hacemos pensan-
do en el bien de la empresa, que
está por encima de todos. Del
mismo modo, tanto los sindica-

tos como las organiza-
ciones empresa-

riales negociamos cediendo to-
dos en algo, en bien de los intere-
ses generales del sector al que
pertenecen o de la comunidad en
que se encuentran. ¿Es tan difícil
hacer lo mismo en el ámbito polí-
tico?

Los empresarios de esta co-
munidad queremos dar una lla-
mada de atención a nuestros ele-
gidos de todas las sensibilidades
políticas, diciéndoles que así no
vamos bien, que la actividad em-
presarial requiere de grandes
dosis de esperanza y confianza
en el futuro, y que no podemos
pasar otro año con sus desen-
cuentros partidistas, que Nava-
rra necesita en estos momentos
que todos rememos en la misma
dirección, que tengamos un pre-
supuesto nuevo para poder ha-
cer cosas diferentes y necesarias,
para de ese modo poder aprove-
char todas las oportunidades de
crecimiento, para asegurar el fu-
turo de las empresas y empezar a
crear el empleo que tanto necesi-
tamos, porque ¿quién crea em-
pleo sino las empresas?.

Ya hemos fallado bastante, no
lo sigamos haciendo. El no haber
sido capaces de alcanzar un
acuerdo para la ubicación de los
tres centros de investigación pro-
puestos por la Universidad de
Navarra, sabiendo que este pro-
yecto, de entrada, supone la crea-
ción de cuatrocientos puestos de
trabajo de calidad, es de libro. El
que hayamos aprobado en el Par-
lamento una legislación fiscal
que tiene el impuesto de patrimo-
nio más alto de España e invita a
determinados contribuyentes a
abandonar o a no venir a Nava-
rra, también. ¿Qué hemos hecho
para merecer esto?

Nunca los accionistas de una
empresa permitirían que los de-
safectos personales de sus direc-
tivos pusieran en peligro el éxito
de la misma. Los ciudadanos y las
empresas, que somos los accio-
nistas de nuestra comunidad, a la
cual aportamos nuestros tribu-
tos, debemos ser escuchados
ahora, hasta que nos toque votar
de nuevo, y ahora los empresa-
rios pedimos que los que hemos
elegido, se entiendan para supe-
rar estos difíciles momentos.
Tiempo tendrán para litigar
cuando lleguen las elecciones.

En ese momento, dentro de un
poco más de un año, los ciudada-
nos decidirán de nuevo, pero es-

toy seguro de que tendrán
muy en cuenta el comporta-

miento que cada grupo políti-
co está teniendo en estos difíciles
tiempos que estamos viviendo.

José Antonio Sarría es presidente
de la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN)
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Cooperación al desarrollo m

AINHOA PIUDO Pamplona

En 2008, cuando la crisis econó-
mica parecía todavía algo ajeno,
el presupuesto que el Gobierno
de Navarra destinó a coopera-
ción al desarrollo sobrepasó los
20 millones de euros. Esas cifras
se mantuvieron en 2009, e inclu-
so en 2010. A partir de 2011, la
curva descendente comenzó a
pronunciarse, y a día de hoy, esos
20 millones de euros acusan un
recorte acumulado del 80% a lo
largo de todos estos años.

El departamento de Políticas

Sociales anunció la semana pasa-
da que son 4,1 los millones que
prevé dedicar en 2014 a esta la-
bor, desoyendo así las peticiones
de las ONG, que exigían que, co-
mo mínimo, mantuviera los 5,4
de este año. “Ha sido la decisión
más dura que este consejero ha
tenido que tomar”, aseguró Iñigo
Alli, que actuó también en contra
del criterio de los grupos parla-
mentarios que, en comisión, se
mostraron a favor de mantener el
presupuesto de 2013.

Desde la Coordinadora de
ONDG de Navarra, creen que el

Políticas Sociales
anuncia un fondo de 4,1
millones para 2014,
frente a los 5,4 que ha
destinado este año

Los proyectos anuales
sufren un descenso de
casi el 90% de fondos, y
los plurianuales siguen
sin asignación

La partida de cooperación
internacional se reduce
un 80% en cinco años
El recorte del Gobierno foral
hace temer a las ONG por sus
proyectos de largo recorrido

recorte es “desproporcionado”.
“Desde 2008, los presupuestos
generales del Gobierno de Nava-
rra han disminuido un 18%”, re-
cuerdan, frente al 80% que ellos
están sufriendo. Creen, además,
que se debería aumentar el techo
de gasto del departamento, por-
que las necesidades sociales son,
precisamente por la crisis, mayo-
res que nunca. “A lo que no esta-
mos dispuestos es a confrontar
pobres de aquí con pobres de
allí”, coinciden representantes
de varias entidades.

Dinero y esfuerzo, en balde
Dentro del ámbito de la coopera-
ción, algunas partidas acusan
más que otras el descenso de fon-
dos. Los proyectos plurianuales,
también conocidos como progra-
mas y que implican 3 años de eje-
cución, siguen sin asignación,
igual que en 2012 y 2013. “Se inte-
rrumpen procesos sin estar aca-
bados, lo que implica tirar por la
borda todo el dinero y el esfuerzo
invertidos con anterioridad”, de-
nuncian.

También sufren un 100% de re-
corte las microacciones, y los fon-
dos para sensibilización, un 95%.

IÑAKI SAN MIGUEL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

“Si se corta el grifo de un día para
otro, se les abandona a su suerte”
En cooperación al desarro-
llo,losavancessoncostosos
y, sobre todo, “muy lentos”.
Poreso,IñakideMiguel,de-
legado de Acción contra el
Hambre en Navarra, expli-
ca que la ausencia absoluta
de dinero para los proyec-
tos plurianuales supone
“interrumpir procesos a
medio o largo plazo”. “Va
absolutamente en contra
de toda rentabilidad, ahora
que tanto se habla en esos
términos, y la eficacia es
evidente que puede bajar”,
argumenta.

África, dice, “es el caso
más claro”. “Nosotros lle-
vábamos ya 6 años traba-
jando en la zona de Kita
(Malí), en temas de seguri-
dad alimentaria, nutrición
y agua, y saneamiento”, de-
talla. Parte fundamental de
su tarea consiste en el
acompañamiento y forta-
lecimiento de equipos lo-
cales. “Son los que garanti-
zan la sostenibilidad de los

proyectos, porque son los
que se quedan cuando no-
sotros nos volvemos”. Si
“se corta el grifo” de un día
para otro, esos equipos se
abandonan a su suerte sin
estar “maduros” para fun-
cionar “autónomamente”.
“Tal vez los más fuertes si-
gan adelante, pero habrá
otros muchos que desapa-
recerán”, lamenta De Mi-

guel, que recuerda que, en
elámbitodelacooperación,
“la vida de mucha gente de-
pende de un hilo”.

Aunque aún no saben
exactamente qué cifras ma-
nejará la ONG este año, lo
que sí tienen claro es que la
envergadura de su tarea se
va a ver afectada. “El alcan-
ce al que vamos a llegar es
mucho menor”, asegura.
“Este año, además, hay con-
vocatorias que son exclu-
yentes”.

Todo esto provoca un
clima de incertidumbre al
que se le añade otra dificul-
tad. “Resulta mucho más
complicado conseguir la
cofinanciación de las inter-
venciones, así que el riesgo
financiero de las organiza-
ciones es mucho mayor”,
apunta De Miguel.

“El tercer sector va a
menos, y me temo que mu-
chas organizaciones, al fi-
nal, desaparecerán”, augu-
ra el delegado.

PATRICIA RUIZ MÉDICOS DEL MUNDO

“Al poquísimo dinero se suma
una enorme incertidumbre”
Patricia Ruiz, coordinado-
ra de Médicos del Mundo,
señala la catástrofe de Fili-
pinas como el ejemplo más
recienteparamostrarelca-
libre de la repercusión de
los recortes en el ámbito de
emergencias. “La respues-
ta inmediata que podamos
dar las ONG no es de la mis-
ma magnitud que hace
unos años”, expresa Ruiz,
que recuerda que la Agen-
cia Española para la Coope-
ración ha recortado hasta
un 80% el presupuesto en
este campo.

La falta de fondos ha lle-
vado ya a la ONG a abando-
nar iniciativas de largo de-
sarrollo, con lo que eso su-
pone de “dejar procesos
cortados a la mitad”. “Son
decisiones dolorosas”, asu-
me Ruiz. “Hemos tenido
que dejar ya no sólo algu-
nos proyectos, sino países
completos, como Tanzania,
donde trabajábamos el te-
ma de los derechos sexua-

les y reproductivos, morta-
lidad materna e infantil,
violencia de género, etc.”.

Concienciar de que la es-
casez de dinero tiene una
repercusión directa en las
vidas de miles de personas
“es difícil”. “El retroceso
que se va a producir en mu-
chos países puede llegar a
ser muy importante”, la-
menta. Igual que es compli-

cado conseguir que el ciu-
dadano empatice con pro-
blemas tan lejanos geográ-
ficamente, y más ahora,
“que vemos la pobreza en
nuestra puerta”, asume
Ruiz, que se niega a enfren-
tar a “los pobres de aquí
con los de allá”.

Con estas cifras sobre la
mesa,hacerprevisionesre-
sulta casi imposible. “Ni si-
quiera sabemos si los pre-
supuestos se quedarán en
papel mojado”, argumenta.
“Ya nos ha ocurrido antes,
presentasunproyectopara
una convocatoria y, de re-
pente, desaparece”. “Al po-
quísimo dinero que hay, se
le suma la incertidumbre,
enorme, de saber si se va a
ejecutar o no. Hasta que no
tenemos el dinero práctica-
mente en mano, no pode-
mos arriesgarnos a hacer
nada”, lamenta. “El proble-
ma es que venimos de un
recorte acumulado de años
anteriores”, dice.
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82,7%
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. En
2007 se destinaron 512.000 euros, mien-
tras que en 2013 fueron 90.000.

100%
PROGRAMAS PLURIANUALES (3 AÑOS).
Desaparecieron en 2012 y sólo se mantiene
el gasto ya comprometido.

100%
MICROACCIONES. Si en 2008 se destinó 1
millón de euros, en 2013 no hubo dinero,
igual que se prevé para 2014.

95%
SENSIBILIZACIÓN En 2007 los fondos al-
canzaron casi los 500.000 euros, mientras
que en 2013 fueron 25.000.

ENRIQUE ABAD INTERMÓN OXFAM

“La educación es clave para
cambiar las cosas desde aquí”
La educación y la sensibili-
zación son, para Enrique
Abad, de Intermón Oxfam y
presidente de la Coordina-
dora de ONGD Navarra, dos
piezas claves que, sin em-
bargo, no se salvan de la ti-
jera. Tal vez sus frutos sean
más difíciles de visualizar,
pero son dos herramientas
imprescindibles porque
“hay muchísimas cosas que
debemos cambiar desde
aquí”, reivindica el respon-
sabledelaONG,quetrabaja
en países como Guatemala,
Tanzania, Etiopía y Perú.

Como prueba palpable
de que, grano a grano, se
puede lograr un mundo
mejor, Abad cita el compro-
miso al que ha llegado Co-
ca-Cola para tener una “po-
lítica de tolerancia cero an-
te el acaparamiento de
tierras en su cadena de su-
ministro”, es decir, para
respetar los derechos so-
bre la tierra de las comuni-
dades autóctonas. “Esto ha

sido posible gracias a que
se han conseguido 225.000
firmas”, continúa. “En Na-
varra no hemos podido es-
tar a la altura porque no te-
nemos un duro para dar di-
fusión a estas cuestiones”.

La formación del volun-
tariado es otro aspecto en
el que los recortes han he-
cho mella. “Este año no ha
habido ningún tipo de apo-

yo”. También en la ayuda
para emergencias. “Se han
mantenido las convocato-
rias, pero con muchos me-
nos fondos, y a nosotros no
nos ha tocado”, apunta.

El Sello Solidario
Es en esta “deriva de aban-
dono de lo público” donde
Abad enmarca el polémico
Sello Solidario que otorga el
ejecutivo. “Como coordina-
dora, no se logró llegar a un
acuerdo, porque somos 60
ONG y es lógica la discre-
pancia”, explica. “Hay cosas
que no nos gustan, pero no
estoy de acuerdo en que el
Gobierno nos vaya a contro-
lar, como dice Cáritas”.

No todo son críticas ha-
cia al Gobierno. “Le agrade-
cemos que no haya inte-
rrumpido los compromisos
adquiridos para proyectos
plurianuales, como pasa en
otros sitios. “Estamos fatal,
pero podríamos estar pe-
or”, se resigna.

MAIDER GABILONDO UNICEF NAVARRA

“Cada día que nos retrasamos
son miles de niños muertos”
“Estamos preocupados
con estos recortes”, avanza
Maider Gabilondo, coordi-
nadora de Unicef Navarra.
“En los últimos años se ha-
bían logrado grandes
avances en terrenos como
la mortalidad infantil y, si
paramos ahora esta lucha,
podemos perder todos los
logros conseguidos”, la-
menta. “Cada día que nos
retrasamos en trabajar
contra la mortalidad infan-
til supone miles de muer-
tos”, apunta Gabilondo,
que detalla que en el mun-
do mueren 18.000 niños al
día por causas que se pue-
den prever. “Si encima re-
ducimos los fondos, la cifra
va a ir a peor”, asegura.

La desaparición absolu-
ta de las convocatorias pa-
ra proyectos plurianuales ,
que hasta ahora tenían una
duración de tres años, es
otro factor de cabilación.
“El desarrollo se logra con
un trabajo continuado. Las

acciones puntuales son
también necesarias, pero
los programas sólo se pue-
den ejecutar a largo plazo”,
añade Gabilondo.

El cuerno de África
A nivel global, el recorte de
la Ayuda Oficial al Desarro-
llo (AOD) está haciendo
“muchísimo daño” en el
trabajo que Unicef lleva a

cabo en el Cuerno de Áfri-
ca, en países como Soma-
lia, Etiopía o Eritrea. “Se
trata de una labor de su-
pervivencia pura, de distri-
buir ayuda humanitaria”,
expone. “Continuamente
hay que estar destinando
fondos allí, hasta que se lo-
gre que la situación cam-
bie y, si no tenemos dinero,
es complicado poder res-
ponder a necesidades cre-
cientes”, reflexiona.

Tener un colchón reser-
vado para emergencias co-
mo la de Filipinas se con-
vierte en tarea casi imposi-
ble. “Las necesidades son
mayores que los recursos
que tenemos disponibles”,
dice. “Lo estamos viendo
estos días, se está mandan-
do ayuda a Filipinas, pero
desde luego que no esta-
mos hablando de las cuan-
tías de hace unos años, de
catástrofes como el tsuna-
mi de 2004 o del terremoto
en Haití” en 2010.

ALFREDO AMILIBIA MEDICOS MUNDI

“Llegamos a la mitad de
personas, hemos dejado
de atender a un millón”
Desde Medicus Mundi admiten
que se encuentran “muy preocu-
pados”conlasituaciónenlaquese
encuentran las ONG. “No sólo por
el descenso de financiación del
Gobierno de Navarra, que ha sido
muy importante según las cifras
conocidas, sino porque, además,
se suma a un conjunto de impor-
tantesrecortesdefinanciaciónpú-
blica , especialmente en el ámbito
estatal (AECID), así como en me-
nor medida en el europeo y local”,
explica su director en Navarra, Al-
fredo Amilibia. Estas restriccio-
nes,“enuncontextogeneraldecri-
sis” y “sostenidas en el tiempo”,
“pueden profundizar aún más en
las dificilísimas condiciones de vi-
da y salud de la población de Áfri-
ca y Latinoamérica”, asegura.

Desde Medicus Mundi coinci-
den con otras entidades en lo
“complicado” que resulta” antici-
par los efectos de todo esto para el
2014”, pero aportan algunos da-
tos que puedan ayudar a calibrar
la repercusión. “Hemos reducido
a la mitad desde 2011 el número
de proyectos, de 22 a 11”, apunta.
“Igual que la población a la que
llegamos, que ha pasado de dos
millones de personas a un mi-
llón”. Esto les ha supuesto “ un im-
portante y sacrificado esfuerzo

de priorización y de reestructura-
ción interna”, dicen, “tanto en la
actividad desarrollada en el Nor-
te como en nuestras líneas de in-
tervención el Sur”. El objetivo es
el mismo que siempre les ha im-
pulsado: “Seguir cumpliendo la
misión de organización “en de-
fensa del derecho a la salud”.

Por todo ello, desde Medicus
Mundi piden que “tanto a nivel
autonómico, donde Navarra
siempre ha sido una referencia”,
como en los ámbitos “local, esta-
tal e internacional”, las institucio-
nes “estén a la altura de la socie-
dad civil y mantengan su com-
promiso presupuestario”, y que
se intenten recuperar “los nive-
les anteriores a la crisis”.
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CLAVES

1 ¿Qué es el contrato admi-
nistrativo? En la Administra-
ción navarra hay unos 17.000
trabajadores fijos y unos 6.000
temporales. El contrato admi-
nistrativo, una especificidad na-
varra, permite al Gobierno cubrir
cualquier necesidad temporal
de plantilla. Es el contrato tem-
poral más utilizado y le permite
al Gobierno desde contratar a un
profesional para unas horas en
Salud a cubrir una plaza “estruc-
tural” (surgida de la insuficiencia
de plantilla) durante cinco años.

2 ¿Cúando se pueden realizar
contrataciones a tiempo par-
cial? El Decreto foral 68/2009
es el que regula esta cuestión.
Lo que dice en la actualidad es:
“Podrá procederse a la contrata-
ción administrativa de personal
con jornada a tiempo parcial
cuando la persona sustituida
disfrute de reducción de jornada
o cuando se realice para cubrir
temporalmente una vacante a
tiempo parcial. Salvo estos su-
puestos, el personal contratado
en régimen administrativo pres-
tará sus servicios, con carácter
general, en régimen de dedica-
ción a tiempo completo”. A este
artículo se le abrían las excep-
ciones propias de Salud y Edu-
cación. La modificación que aña-
de el Ejecutivo foral dice que se
podrá utilizar la contratación
parcial “por razones e servicio
u organizativas” y “como me-
dida de reparto del empleo”.

3 Supresión de limitaciones a
las reducciones de jornada. El
decreto foral 27/2011 es el que
regula la reducción de jornada
del personal funcionario. De él
se modifica el artículo 2, para
abrir la posibilidad de acumular
la reducción de jornada en jorna-
das completas (hasta ahora sólo
era posible en el trabajo en tur-
nos). Se deroga el artículo 10 so-
bre incompatibilidades profesio-
nales.

En el ambito sanitario la contratación a tiempo poarcial es habitual. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

En su objetivo de fomentar el re-
parto del empleo público, el Go-
bierno de Navarra dio ayer dos
nuevos pasos. El primero, con el
acuerdo de la mayoría sindical
(CC OO, UGT y AFAPNA), fue la

aprobación definitiva de los nue-
vos permisos laborales de tres y
seis meses que posibilitarán la
contratación de parados. El se-
gundo, que no cuenta con el apo-
yo sindical, es un proyecto de de-
creto por el que se amplían los
supuestos en los que la Adminis-
tración foral puede realizar con-
tratos a tiempo parcial. De este
modo, vacantes a tiempo comple-
to se fragmentarán para dar em-
pleo a dos personas con el 50% de
la jornada.

Una vacante, para dos
Hasta la fecha, lo que la normati-
va indica es que la contratación
administrativa a tiempo parcial
procede cuando la persona a sus-
tituir disfruta de reducción de
jornada y cuando se contrata pa-
ra cubrir temporalmente una va-
cante a tiempo parcial. No obs-

Las jornadas completas
que queden vacantes
podrán dar paso a dos
contratos parciales

Los sindicatos de la
mesa de Función Pública
rechazan esta medida
por entender que se
“precariza” el empleo

El Gobierno ‘troceará’ los
nuevos contratos en la
Administración foral

tante, los ámbitos de Salud y Edu-
cación, los más numerosos de la
Administración, sí eran hasta la
fecha más abiertos a las contrata-
ciones a tiempo parcial.

Con la modificación que pro-
pone el Ejecutivo, a partir de aho-
ra se podrá realizar la contrata-
ción a tiempo parcial en cual-
quier ámbito administrativo
siempre y cuando se considere
adecuado “por razones de servi-
cio u organizativas” o “como una
medida de reparto del empleo.

Desde el Ejecutivo se insiste
en que esta modificación no obli-
ga a repartir el empleo a los con-
tratados actuales -una posibili-
dad que causó gran revuelo en ju-
nio- y sólo se empleará en las
nuevas contrataciones.

Para los sindicatos, esta medi-
da supone una “precarización”
del empleo en la Administración,

un “troceamiento” de contratos e
incluso algunos, como ELA, no
dudan en referirse a los ‘mini-
jobs’ de la Administración.

Reducciones y otra actividad
Por otro lado, y con el mismo fin
de posibilitar el reparto del em-
pleo y el incremento de las con-
trataciones en la Administra-
ción, se incluirá en el nuevo de-
creto la supresión de dos
limitaciones vinculadas a la con-
cesión de reducciones de jornada
de los empleados públicos. Una

de ellas hace referencia a la posi-
bilidad de acumular la reducción
de jornada en jornadas comple-
tas -no es extensible al caso de
Educación-.

La otra limitación que se eli-
mina es la que hace referencia a
que el personal funcionario no
podía desempeñar hasta ahora
otra actividad profesional o labo-
ral mientras duraba la reducción
de jornada. A partir de ahora sí
podrá ejercer su profesión en
otra Administración o en el ámbi-
to privado.
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● Enmarcados dentro
del programa ‘Refbio’,
dotado con 500.000 euros y
que está liderado por
el centro Navarrabiomed

DN Pamplona

El Gobierno foral participa, a
través de Navarrabiomed-
Fundación Miguel Servet, en
ocho proyectos transnaciona-
les europeos de investigación
biomédica en ámbitos estra-
tégicos como Neurociencia,
Oncología, Genética y Enfer-
medades Cardiovasculares,
entre otros, que se enmarcan
dentro de la red transfronteri-
za de investigación Biomédi-
ca Refbio, integrada por enti-
dades de investigación de re-
giones españolas y francesas
(Navarra, País Vasco, La Rio-
ja, Aragón y Midi Pyrénées), y
que está liderada por el centro
de investigación navarro. La
red cuenta con una dotación
económica de 500.000 euros
para el desarrollo de los pro-
yectos de investigación.

El objetivo de este progra-
ma es potenciar la investiga-
ción biomédica en áreas rele-
vantes para la salud e impul-
sar la mejora de la interacción
y de la complementariedad
del personal investigador de
las regiones participantes.

● La Comisión de Políticas
Sociales conoció ayer
las instalaciones ‘in situ’ y
mantuvo una reunión con
responsables y trabajadores

Europa Press. Pamplona.

Que haya servicio médico los
fines de semana y un cambio
en la política de sustituciones
son las principales demandas
de los trabajadores de El Ver-
gel, que ayer transmitieron a
los miembros de la Comisión
de Políticas Sociales del Parla-
mento de Navarra que ha visi-
tado la residencia. El objeto de
la visita, solicitada por UPN,
PSN, Bildu, Aralar-NaBai,
PPN, I-E y los no adscritos, ha
sido “conocer in situ dichas
instalaciones y mantener una
reunión con responsables del
centro y trabajadores”. Los
parlamentarios realizaron un
recorrido guiado por las de-
pendencias y, acompañados
por miembros del equipo di-
rectivo, comprobaron las
“buenas dotaciones” de un
centro que, en funcionamien-
to desde 1972, atiende a 160 re-
sidentes (59 de ellos depen-
dientes) con 139 trabajadores.
La residencia comparte espa-
cio con el club de jubilados y
un centro de día con 15 plazas.

Navarra tiene
participación en
ocho proyectos
biomédicos

Representantes
del Parlamento
visitan el centro
El Vergel

M.J.E.
Pamplona

Los centros de atención a la mujer
(CAM) de Andraize en la Chantrea
y Buztintxuri se han “masificado
en la demanda y petición de aten-
ción continuada”, reconoció ayer
la consejera de Salud en el Parla-

mento foral. Así, en el centro An-
draize hay una lista de espera de
primera consulta de 3.046 perso-
nas, un 136% más respecto al pe-
riodo acumulado de 2012. Y, ade-
más,hay1.563personasenlistade
espera de consulta sucesiva, un
118%másrespectoa2012.Encuan-
to a la lista quirúrgica suma 92
mujeres con una espera media de
80,6 días. El 15% de las pacientes
intervenidas que corresponden a
este centro estaban fuera de la ga-
rantía legal, es decir habían espe-
rado más de 180 días.

Vera compareció ante la comi-
sión de Sanidad, a petición del
PSN, para explicar la situación de
los CAM y, en concreto, de los cen-
tros Andraize y del Ensanche. Se-
gún la consejera, el centro de Buz-
tintxuri se abrió como un desdo-
blamiento de Andraize. Sin

Vera destaca un
incremento “enorme” de
la demanda y dice que
hay que ajustar recursos

Andraize tiene 3.046
personas en lista de
primera consulta y 1.563
de consulta sucesiva

Los centros de la mujer de Chantrea
y Buztintxuri están masificados

embargo,estosCAMhanasumido
la población que atendían los cen-
tros Laira de Berriozar y Argía de
Orcoyen, que se cerraron al finali-
zar el concierto que mantenían
conSalud.Lasmujeresadscritasa
estos centros podían elegir entre
el CAM de Iturrama o a Andraize
pero por cercanía han acudido a la
ChantreaoaBuztintxuri, loqueha
provocado esta situación.

Vera apuntó que aunque se han
cubierto al 100% las jubilaciones y
se ha incrementado la plantilla, ya
que ha asumido un ginecólogo,
una matrona, una auxiliar de clíni-
ca y dos educadoras de Argía, “hay
que tratar de ajustar los recursos
al incremento de demanda”. Y
apuntó que se van a tomar medi-
das,comolamovilizacióndeungi-
necólogo a este centro.

Con todo, Vera defendió que la

Imagen del Centro de Atención a la Mujer Andraize, en la Chantrea. DN

evidencia científica señala que las
revisiones para citología con obje-
to de prevenir el cáncer de cérvix
se deben realizar cada 3-5 años y
en estos centros “no llega a cinco”.
“Si no hace falta ir a una revisión
en menos tiempo ¿por qué vamos
a ir?”, preguntó.

Maite Esporrín (PSN) apuntó
que las revisiones “están más pró-
ximas a cinco años” y Javier Lo-
rente (UPN) indicó que “hace falta
una reorganización”. Bakartxo
Ruiz (Bildu) añadió que los datos
“ponen los pelos de punta” y Neka-
ne Pérez (NaBai) los calificó de “la-
mentables”. Por su parte, Marisa
deSimón(I-E)aseguróquelasmu-
jeres “no están siendo suficiente-
menteatendidas”.EnriqueMartín
(PP) añadió que hay que tomar
medidas ya que el resto de los cen-
tros funcionan con normalidad.

MEDIDAS

1 Otro ginecólogo. Vera dijo
que se va a movilizar un ginecó-
logo para el centro Andraize. La
plantilla actual es de 4 ginecólo-
gos y 2 más en Buztintxuri.

2 Consulta de enfermería. Se
va a generalizar una consulta
para que las matronas puedan
tomar muestras en la citología.
Y una consulta no presencial de
ginecología para resultados.

3 Datos del Ensanche. En el
CAM Ensanche I hay 20 mujeres
en espera de primera consulta y
962 en sucesiva. En el II Ensan-
che hay 176 para primera con-
sulta y 2.769 para sucesiva. Hay
73 en lista quirúrgica y aguardan
una media de 116,9 días.

4248 días. La espera media en
todos los CAM para la citología
preventiva, que se debe realizar
cada 3-5 años, es de 248 días.

Salud abrió 10 expedientes en 2012 por
acceso indebido a historias clínicas

M.J.E. Pamplona

El departamento de Salud abrió
10 expedientes informativos en
2012 por accesos indebidos a his-
torias clínicas, según la consejera
de Salud. Vera explicó en el Parla-
mentolosprocedimientosdecon-
trol de los historiales médicos, a
petición de Aralar-NaBai.

Según Vera, a lo largo del año
se estudiaron 45 historias clíni-
cas. De ellas, 32 dentro del proto-
colo habitual que tiene el Servicio
Navarro de Salud y que consiste
en realizar auditorías para com-
probar los accesos a las historias
clínicas. En concreto, 20 historias

Se estudiaron 45
historias: 32 como
auditorías habituales, 11
por petición de
ciudadanos y 2 de oficio

fueron elegidas al azar, 5 corres-
pondían a personajes conocidos
enelámbitodelacomunidady7a
personal sanitario.

Además, se analizó el acceso a
11 historias clínicas a demanda de
los pacientes. En este sentido, Ve-
ra señaló que Navarra es la única
comunidad en la que los ciudada-
nospuedenpedirqueseestudiesi
ha habido accesos a sus historias
clínica si sospechan que ha sido
así, ya que todas las entradas que-
dan registradas. En otros dos ca-
sos se actuó de oficio.

Como consecuencia, se exigió
aclaraciones por 80 accesos y en
quince ocasiones se volvió a pedir
explicaciones. Finalmente, se
abrieron 10 expedientes.

Los grupos expresaron su
preocupación por este tema, ya
que está en juego la confidenciali-
dad de los historiales médicos. Y
consideraron que auditar una
media de 40 historias anuales

puede no ser suficiente.

El médico de Volkswagen
El parlamentario Txentxo Jimé-
nez, expuso en la comisión el caso
del jefe médico de Volkswagen,
David Iturbe Larena, que fue juz-
gado en 2011 por acceder a histo-
rias de trabajadores desde su
puesto como médico en el centro
de San Juan con objeto, según Ji-
ménez, de usar la información en
el ámbito privado. Iturbe fue ab-
suelto ya que, según la sentencia,
no conoció nada que no estuviese
en los expedientes de VW. Salud
no abrió expediente ya que los he-
chos se remontan a 2006 y han
prescrito. Sin embargo, los traba-
jadoresacudieronalDefensordel
Pueblo, que recomendó a Salud
trasladar el caso a la Agencia de
ProteccióndeDatos.Traslanega-
tiva del departamento porque ya
hay sentencia, el defensor ha re-
mitido el expediente a la Agencia.

M.J.E. Pamplona

El cáncer de mama en el grupo de
mujeres de entre 40 y 44 años es
estable y no se ha detectado una
tendencia al alza en los últimos
20 años. Así lo puso de manifiesto
la consejera de Salud, Marta Ve-
ra, en el Parlamento.

La consejera apuntó que los
tumores hallados en este grupo
suponen entre el 8% y el 9% de to-
tal. Y añadió que no se van a to-
mar medidas específicas a la vis-
ta de los datos. Vera recalcó que
los programas que existen en Na-
varra ya cubren la atención . Así,
el programa de detección precoz
incluye al grupo de 45 a 69 años,
por encima de lo que se reco-
mienda (de 50 a 69) y que tam-
bién hay consultas específicas
para mujeres más jóvenes que
tengan antecedentes familiares.

El cáncer de
mama en el
grupo 40-44
años es estable
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● El sindicato ha solicitado al
Parlamento que reconozca
el grado al personal docente
contratado sin atender a su
naturaleza temporal

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

El sindicato CSI-F solicitó ayer
al Parlamento de Navarra la
plena equiparación retributi-
va entre el personal docente
funcionario de carrera y el
personal contratado por el de-
partamento de Educación o
interino. Para ello, la central
sindical pide que se reconozca
a estos trabajadores el grado,
un complemento económico
equiparable a los sexenios que
paga el estado y que se conce-
de por antigüedad por cada 6
años y 7 meses trabajados.

Daniel Ancizu, presidente
de CSI-F Navarra, se reunió
ayer con la parlamentaria de
Izquierda-Ezkerra Marisa Si-
món y le propuso impulsar la
igualdaddesalarioentreprofe-
sores, independientemente de
si su contrato es temporal o no.
“Tanto el Ministerio como las
CCAAhanempezadoarecono-
cer los sexenios y pedimos que
se reconozca el grado a los fun-
cionarios,tambiénalosdelres-
to de las administraciones pú-
blicas de Navarra”, explicó.

CSI-F pide igual
salario para los
funcionarios y
los interinos

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

La Junta del Personal Docente e
Investigador (PDI) y el comité del
PDIcontratadodelaUPNAdenun-
ció ayer el empeoramiento de sus
condiciones laborales y solicitó
una serie de mejoras al rector Ju-
lio Lafuente a través de un docu-
mentoqueentregaronenregistro.
Además, unos 30 profesores de la
universidad se concentraron ante
la puerta del edificio de adminis-
tración con una pancarta en con-
tra del ahorro en el profesorado.

Bajo el título Por una universi-
dad de calidad, por unas condicio-
nes de trabajo dignas, el personal
docente de la UPNA denunció las
consecuencias que la crisis eco-
nómica está teniendo en sus tra-

bajos. Entre ellas, citaron la “re-
ducción del salario en 2010 y la
congelación desde 2011 en ade-
lante, la supresión de una paga
extra en 2012, la reducción del sa-
lario durante el periodo de baja
por enfermedad, el aumento de la
carga de trabajo debido a la re-
ducción de la plantilla (amortiza-
ción de jubilaciones y bloqueo en
la convocatoria de plazas) o la dis-
minucióndelosfondosdedicados
a la actividad investigadora”.

Por ello, la junta y el comité del
PDI de la UPNA demandan al rec-
tor unas “condiciones laborales
justas” y solicitan que se abone el
salario íntegro en caso de incapa-
cidad temporal, “como le sucede
al personal al servicio de las ad-
ministraciones públicas de Nava-
rra”, que se abonen los comple-
mentos por méritos investigado-
res y docentes recogidos en el
primer convenio del PDI “que el
mismo rector firmó en 2008”, que
se repongan las dos pagas extras
y el complemento de antigüedad
al profesorado asociado que tra-
baja para otras administraciones
públicas, “que se busquen fórmu-
las para superar el bloqueo en la
convocatoria de plazas que ya du-
ra tres años” o que se reconozca la
labor del PDI en las asignaturas
con pocos alumnos, aumentando
el peso que estas asignaturas tie-
nen actualmente.

La junta del personal
docente y el comité se
concentró en el campus
y entregó un documento
con sus reivindicaciones

Solicitan que se repongan
dos pagas extras, sueldo
íntegro en la incapacidad
temporal o complemento
por mérito investigador

Profesores e investigadores de la
UPNA solicitan mejoras laborales

Unos 30 docentes se concentraron en el edificio de administración.CALLEJA

ESTUDIANTES CONSTRUYEN UNA IMPRESORA 3D. Alumnos de la UP-
NA han construido y aprendido a utilizar una impresora 3D en un curso im-
partido por Alberto Labarga, titulado en Ingeniería de Telecomunicación
por la UPNA. Los estudiantes, procedentes de las distintas ingenierías, fa-
bricaron piezas que se van creando por capas a partir de plástico fundido.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Ayer fue un día negro para los tra-
bajadores de la sede de Gamesa
enSarriguren.Negroporqueelfu-
turo de 24 de ellos pasa por engro-
sar las listas del paro, cinco de los
cuales, según fuentes sindicales,
recibieron la mala noticia a lo lar-
go del día. También negro porque
fue el color de la ropa que llevaba
granpartedelosempleadosantes
de entrar a trabajar por la maña-
na, tal como habían propuesto sus
representantes sindicales. A últi-
ma hora de ayer, los cuatro comi-
tés afectados (GIT, servicios, to-
rres y GEOL) decidieron convo-
car huelga, aunque todavía sin
concretar fechas ni intensidad.

El anuncio de los despidos ha-
bía pillado “tan por sorpresa” a
los representantes de los trabaja-
dores que la única respuesta que
pudieron organizar, a falta de pla-
nificar movilizaciones más con-
tundentes, fue retrasar una hora,
hasta las nueve de la mañana, el
comienzo de la jornada de trabajo
echando mano de la flexibilidad
que contempla el convenio.

“Con los buenos resultados que
había anunciado la dirección hace
unas semanas, nadie se esperaba
esto. La gente se ha dado cuenta
que es necesario ponerse firme
ante la voracidad que está demos-
trando la dirección”, comentaba
uno de los representantes de los
cuatro comités de empresa afecta-
dos por el anuncio de 25 despidos
en Navarra. Pese a la desapacible
mañana, un pequeño grupo de va-
lientes aguantaba bajo la intensa
lluvia junto a la carretera con una
pancarta que criticaba el reparto
de 18 millones de euros entre los
directivos frente al ahorro de seis
millones que, según los cálculos

sindicales, se logrará con el total
de 52 despidos en toda España.
Unos metros más atrás, a cubierto
bajo el porche que protege la en-
trada principal y tras otra pancar-
ta con un escueto “no a los despi-
dos”, el grueso de la plantilla espe-
raba que dieran las nueve de la
mañana para atravesar la puerta.

Entre ellos se encontraban los
14 representantes que pasaron la
noche en la sede de Gamesa. “Un
grupo ha dormido en la sala en la
que están las máquinas de café,
donde hacía un poco más de calor.
Yomehebuscadounhuecodebajo
de una escalera y he pasado algo
de frío”, comentaba uno de ellos.

Según el coordinador de ELA
en Gamesa, Arturo González Go-
ñi, los cuatro comités estudian
distintas medidas, aunque ayer
no descartaba que se convoquen
paros parciales e incluso una
huelga indefinida. Un grupo de
representantes de los trabajado-
res mantiene su encierro en la se-
de de Gamesa en Sarriguren.

Los trabajadores
acudieron vestidos de
negro y retrasaron una
hora su jornada en señal
de protesta

El comité de Gamesa acuerda
convocar huelga por los despidos

Trabajadores protestando ante la puerta de acceso a las oficinas de Gamesa en Sarriguren. J.C. CORDOVILLA

CRONOLOGÍA

1 6 de noviembre de 2012. La
empresa comunica que despedi-
rá a 283 trabajadores en Nava-
rra (480 en toda España).

2 27 de noviembre de 2012.
Representantesdelostrabajado-
respidenenelParlamentoqueel
Gobiernoforalpresionealaem-
presapara impedir losdespidos.

3 10 de diciembre de 2012. Co-
mienza la huelga convocada por
todos los sindicatos.

4 13 de diciembre de 2012.
Lostrabajadoresratificanel
acuerdodelEREfirmadoporto-
doslossindicatosmenosELA.El
númerodedespidosenNavarra
sereducea205personas.

5 7 de noviembre de 2013. Ga-
mesa anuncia que ha obtenido
31 millones de beneficios entre
enero y septiembre. En el mismo
periodo del año pasado acumu-
laba pérdidas por 67 millones.

6 15 de noviembre de 2013.
La dirección informa a los comi-
tés en la mesa de diálogo social
su intención de ejecutar inme-
diatamente 52 despidos.

“Sorpresa e indignación” entre la
plantilla de oficinas en Sarriguren

Neuronas en vez de ladrillos. Ese
es el cambio de modelo económi-
co para España que propugnaba
anteayer el secretario general de
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE), Ángel Gurría. La Ciu-
dad de la Innovación de Sarrigu-
ren pretendía ser uno de los pun-
tales de este nuevo paradigma
en Navarra, hasta que la crisis
comenzó a llevarse por delante
centenares de puestos de traba-

Los trabajadores no
esperaban el recorte
tras anunciar la empresa
unos beneficios de 31
millones de euros

jo en las empresas punteras que
tendrían que representar el fu-
turo de la economía foral.

Un campus que alberga las
sedes de dos compañías, Accio-
na y Gamesa, que han afrontado
duros procesos de ajuste en los
últimos meses. Sin embargo, los
buenos datos económicos que
publicó Gamesa a comienzos de
este mes, al anunciar unos bene-
ficios entre enero y septiembre
de 31 millones de euros, hacía
prever que lo peor había pasa-
do. Al menos así lo pensaron los
trabajadores del fabricante de
aerogeneradores, que tras el
ERE que dejó en la calle a 205
empleados a finales del año pa-
sado, unido al cierre de la fábri-
ca de palas de Tudela en mayo,

creyeron estar a salvo. Esta falsa
esperanza se desmoronó con el
anuncio de otros 52 despidos, 25
de ellos en Navarra.

“La gente se ha dado cuenta
que la buena voluntad con la em-
presa no sirve de nada. Esta bofe-
tada nos ha hecho ver que tene-
mos que ponernos las pilas. To-
dos estamos más concienciados
de que hay que dar un paso al
frente”,comentabaunodelostra-
bajadores concentrados ayer an-
telasede.ElcoordinadordeELA,
Arturo González Goñi, señalaba
quelafaltadegarantíadeempleo
en el acuerdo del ERE había deja-
do la puerta abierta a más despi-
dos: “Lo peor es que nos han di-
cho que los ajustes no se va a ter-
minar con estos despidos”.

AGENCIAS
Pamplona

UGTyCCOOdeNavarrallamaron
ayer a la sociedad a sumarse a las
manifestaciones convocadas por
ambos sindicatos, junto a la Cum-
breSocial,mañanaenPamplonay
Tudela “en defensa de lo público,
las pensiones y las personas, que
están siendo las paganas de la cri-
sis y las políticas antisociales”.

Los sindicatos piden la
participación de la
ciudadanía en las
manifestaciones de
Pamplona y Tudela

Las marchas, que se enmar-
can en una jornada de moviliza-
ción convocada a nivel estatal, se
desarrollarán bajo el lema “Em-
plea tu fuerza. Por lo público, las
pensiones y las personas”. Am-
bas manifestaciones partirán a
las 12 horas, la de Pamplona des-
de la antigua estación de autobu-
ses y la de Tudela desde la Plaza
de los Fueros.

Los secretarios general de
UGT y CC OO de Navarra, Juan
Goyen y Raúl Villar, comparecie-
ron en rueda de prensa para de-
tallar los pormenores de estas
marchas y pedir la participación
en esta protesta contra “la ero-
sión del estado de bienestar, el se-
cuestro de los derechos ciudada-

nos y el saqueo de lo público”.
“Contra esto sólo cabe una res-
puesta y debe ser masiva. No vale
la resignación ni siquiera el silen-
cio porque de todo esto se intenta
adueñar el Gobierno central
cuando apela a las mayorías si-
lenciosas”, remarcó Raúl Villar.

El secretario general de UGT
en Navarra, Juan Goyen, también
se mostró muy crítico con las
consecuencias de las medidas de
ajuste que están aplicando los
distintos gobiernos ante la crisis
económica y ha animado a la so-
ciedad a sumarse a las protestas
de este sábado, “más, sobre todo,
en estos momentos por el último
hachazo que ha pegado el Go-
bierno del PP a las pensiones”.

UGT y CC OO llaman a luchar
“en defensa de lo público”

Raúl Villar y Juan Goyen durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

Los dos líderes sindicales tam-
bién hicieron referencia a los 52
despidos anunciados en Gamesa,
25 de ellos en Navarra. Tanto Go-
yen como Villar denunciaron el
“desmantelamiento” que está su-

friendo el sector de energías re-
novables, especialmente en Na-
varra, y manifestaron su inten-
ción de “mover todos los hilos”
para que se reconduzca la situa-
ción de Gamesa.
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● UGT y CC OO suscribieron
con las asociaciones AEHN
y Anapeh un convenio que
afecta a 15.000 trabajadores
en Navarra

EFE
Pamplona

UGT y CCOO firmaron ayer con
las asociaciones empresariales
Anapeh y AEHN el convenio co-
lectivo de la hostelería navarra,
que afecta a unos 15.000 trabaja-
dores. Según informó UGT, que
tiene el 49,80% de la representa-
ción social (el 19,84% es de
CCOO), el convenio tiene una vi-
gencia de dos años (2013-2014)
durante los que garantiza el man-
tenimiento salarial.

Recoge asimismo una ultraac-
tividad de tres años, hasta el ejer-
cicio de 2017, con un arbitraje
obligatorio para la materia que
no exista acuerdo, al final del pe-
riodo.

Condiciones
Sólo podrán inaplicar el convenio
las empresas que realmente
acrediten la necesidad y tras un
procedimiento de mediación o
arbitraje en el Tribunal Laboral
de Navarra, que estipulará final-
mente si la medida se atiene a de-
recho y es proporcional, evitando
la actuación de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios
Colectivos.

Por otra parte, el convenio re-
coge la actualización a la legisla-
ción vigente en los temas de inca-
pacidad temporal en el periodo
vacacional y amplia a 4 años, con
reserva de puesto de trabajo, la
excedencia por cuidado de hijo,
según un comunicado del sindi-
cato UGT.

Firmado
el convenio
colectivo de
la hostelería

Desarrollo Rural dice
que 400.000 euros se
cobrarán cuando abran
el presupuesto de 2014

M.C.G. Pamplona

El sindicato UAGN critica el re-
traso en el pago de ayudas com-
prometidas por el Gobierno fo-
ral. En concreto, señala que, en
ayudas a la modernización de
explotaciones, hay 40 agriculto-
res que han realizado inversio-
nes de puesta en riego en parce-
la, en los sectores de las zonas
que no han cobrado el 5% de la
ayuda prevista correspondien-
te a formación. “Incluso a varios
beneficiarios no se les ha hecho
efectivo el 45% de la inversión
solicitada y comprometida. El
importe pendiente por benefi-
ciario supera los 15.000 euros”.
Del mismo modo, UAGN apun-

UAGN considera “grave”
elretrasodelGobierno
enelpagodeayudas

ta que quedan unos 30 expe-
dientes pertenecientes a la con-
vocatoria de 2011 por habilitar
la ayuda, de forma que ya han
pasado favorablemente la revi-
sión técnica de sus expedientes
de inversión y están a la espera
de que se habilite el acuerdo de
Gobierno que de luz verde a la
autorización del gasto y su asig-
nación presupuestaria.

Desde Desarrollo Rural ex-
plican que las ayudas a la mo-
dernización están en el Progra-
mación de Desarrollo Rural
(PDR) 2007-2013, que ya está
agotado. Estas ayudas no se co-
brarán hasta los años 2016 o
2017. Y es que antes se debe
contar con un nuevo PDR para
los años 2014-2020. En cuanto
al retraso de expedientes pen-
dientes de pago de instalación
en parcela, dice que los
400.000 euros se pagarán en
cuenta que se abra el Presu-
puesto de Navarra para 2014.

En la ponencia fiscal
celebrada no se debatió
una cuestión que afecta
a 8.000 autónomos

M.C.G. Pamplona

Los grupos parlamentarios
aplazaron ayer, en el seno de
una ponencia fiscal, el debate
de si mantener o no la reduc-
ción de los límites de exclusión
del sistema de tributación por
módulos. El posicionamiento
de los grupos, que afecta a más
de 8.000 autónomos, tendrá lu-
gar en una próxima sesión.
Mientras, analizan un estudio
presentado por Hacienda foral
que compara la tributación por
módulos y por estimación di-
recta y que, entre sus conclusio-
nes, aboga porque el sistema de
módulos recupere los topes de
ingresos que tenía antes de la

Lospartidos aplazan
posicionarsesobrela
tributación por módulos

rebaja aprobada en abril. Como
se sabe, el Parlamento aprobó
por unanimidad el pasado 17 de
abril la ley foral 14/2013 de Me-
didas contra el Fraude Fiscal
que incluía, en una disposición
transitoria presentada por Ge-
roa Bai, una reducción de los to-
pes de ingresos que dan dere-
cho a un autónomo a elegir en-
tre tributar por módulos o por
el sistema de estimación direc-
ta. En concreto, rebaja de
300.500 a 200.000 euros el lími-
te de ingresos para las activida-
des agrícolas, ganaderas y fo-
restales, y de 150.250 a 100.000
euros el techo para el resto de
negocio. La reducción de topes
ha sido criticada por asociacio-
nes de profesionales, como los
transportistas y hosteleros. Ar-
gumentan que la rebaja de los
límites de exclusión les sitúa en
desventaja con respecto a cole-
gas del resto de España, lo que
resta su capacidad competitiva.

DN Pamplona

Navarra tiene previsto incremen-
tar en un 28% el consumo de
energía procedente de la bioma-
sa forestal en esta década, según
anunció ayer la presidenta Yolan-
da Barcina durante el acto de
inauguración de la I Feria del sec-
tor en la Comunidad foral, que se
celebra hasta el 23 de noviembre
en Baluarte, con la participación
de cerca de 40 empresas.

La idea es incrementar la cuo-
ta de biomasa en el consumo final
del 3,9% de 2010 al 5 % en 2020, en
el marco del III Plan Energético
de Navarra. Se trata de una fuen-
te de energía renovable que, ade-
más de mitigar el cambio climáti-
co, dinamiza la economía y el em-
pleo, sobre todo en las zonas
rurales. En concreto, se prevé la
creación de 1.650 nuevos pues-
tos de trabajo, entre directos e in-
directos, que se sumarían a los
4.000 que ya sostiene el sector en
la actualidad, dice el Gobierno.

Navarra prevé
aumentar un 28%
el consumo de
energía de biomasa
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Las villavesas perdieron 19.000
viajeros el pasado martes, pri-
mer día de paros parciales convo-
cados por el comité de empresa
de TCC en protesta por el des-
cuelgue del convenio colectivo.
Entonces, igual que ayer, el segui-
miento fue del 100%, dentro del
marco de servicios mínimos del
60% decretados por el Gobierno
de Navarra, y que los trabajado-
res consideran “excesivos“. Un

total de 44 autobuses regresaron
a las cocheras de Ezcaba, entre
las 7.30 y las 9.30, y de 18 a 20 ho-
ras, tiempo establecido para la
protesta.

Los primeros datos sobre la
mesa arrojan un 16,5% de usua-
rios menos respecto a los cerca
de 118.000 que suben a la villave-
sa un martes lluvioso, como el pa-
sado. La orden foral que regula
los servicios mínimos habla de
115.000 viajeros diarios de me-
dia, de los que 82.000 carecen de
medios de transporte alternati-
vos. En todo caso, hay que tener
en cuenta que los paros se ciñen a
cuatro de las 24 horas del día. Eso
sí, se sitúan, en parte, en tramos
punta. En cifras económicas, el
paro parcial de cuatro horas su-
pondrá una merma de ingresos
de unos 10.000 euros, teniendo
en cuenta las distintas tarifas
existentes y la media entre ellas.

Dos jornadas casi calcadas
En un imagen prácticamente cal-
cada de la del martes, normali-
dad con ligeros retrasos, a pesar
de la intensa lluvia. Los trabaja-

Un martes lluvioso,
como el de esta semana,
utilizan el servicio cerca
de 118.000 usuarios, un
16,5% más

El seguimiento volvió a
ser del 100%, ayer,
segundo día de paros,
también con un 60% de
servicios mínimos

Las villavesas perdieron 19.000
viajeros en el primer día de paros

dores se concentraron en las co-
cheras y colocaron carteles rela-
tivos a la protesta en algunos au-
tobuses; mientras tanto, en la ca-
lle, aglomeración de paraguas,
marquesinas algo más solicita-
das y resignación entre los usua-
rios, dominaron las cuatro horas

Lostrabajadoresseconcentranenelexteriordecocherasdurantelashorasdeparo.Ayerserefugiaronporunmomentodela intensalluvia.JAVIERSESMA

Paros nocturnos en limpieza, repostaje y mantenimiento

P.F.L.
Pamplona

Los paros diurnos, de cuatro ho-
ras diarias, son los que tienen
una incidencia más directa en los
ciudadanos. Pero, de la mano de

estos, el comité de empresa con-
vocó también otros cuatro paros,
estos nocturnos, los días 18, 20,
25 y 27 de este mes, es decir, justo
la víspera de los de circulación
En los dos primeros, ya conclui-
dos, se han cumplido los servi-
cios mínimos y el seguimiento
fue del 100%.

Los paros nocturnos son de
dos horas, entre las 23 horas y la
1.00 y afectan al mantenimiento y
la limpieza de los autobuses que

prestan el servicio diario, una flo-
ta de 120 vehículos en la actuali-
dad, incluyendo los de sustitu-
ción.

Según explicaron ayer desde
el comité de empresa, este traba-
jo se divide en dos áreas. Por un
lado, el de limpieza y repostaje.
En este caso, por ejemplo el pri-
mer día, se quedaron sin repos-
tar 20 autobuses. “Por la tarde, el
mismo martes, comenzaron ya a
quedarse sin combustible y, en-

tonces, se sustituían por otros, o
bajaban a las cocheras a repos-
tar”, indicó Juan José Jaime, por-
tavoz del comité.

En cuanto a la limpieza, conti-
núa con normalidad en el inte-
rior de los vehículos, pero no en el
exterior, “los autobuses no pasa-
ron por el túnel de lavado”. En to-
do caso, se da prioridad al repos-
taje, frente a la limpieza.

En mantenimiento, en este
tramo de dos horas, trabaja uno

de los dos mecánicos habituales.
Habitualmente, se limpian y

revisan y repostan a diario todos
los vehículos de la flota.

Los servicios mínimos decre-
tados por el Gobierno de Navarra
son muy precisos en los paros de
diurnos, pero no tanto en los de
limpieza y mantenimiento. En es-
te caso la orden foral dice que “el
servicio deberá ser el necesario
para prestar el servicio los días
siguientes.

● Se secundan, de 23 horas a
1.00, también con un 100% de
seguimiento y afectan a la
limpieza exterior de vehículos
y al repostaje de combustible

de paro, ayer, cuando la plantilla
volvió a secundar la protesta por
el descuelgue de la empresa del
convenio laboral vigente. La soli-
citud de la TCC, sociedad conce-
sionaria del servicio, de aplicar la
reforma laboral “con el fin de ga-
rantizar la viabilidad de la conce-

sión”, se encuentra en este mo-
mento en la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colecti-
vos, en Madrid. La resolución po-
dría llegar a finales de este mes o
mediados de diciembre. Luego
habrá un periodo de alegaciones
hasta la decisión definitiva. En
caso de ser positiva, la empresa
prevé reducir el sueldo en un 5% a
los 470 trabajadores en plantilla,
y aumentarles la jornada en 40
horas anuales. La sociedad ase-
gura que se encuentra en pérdi-
das y que éstas sumarán “hasta 4
millones en tres años si no se
aplican medidas correctoras”.

Posturas encontradas
Bien lejos está la postura del co-
mité, refrendada por los trabaja-
dores en asamblea. Defienden
congelaciones salariales por tres
años y reducciones de jornada,
con el fin de aumentar contrata-
ciones. Aseguran que la empresa
tiene beneficios y denuncian la
inacción de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, gesto-
ra del servicio público, a la que
acusan de haber llevado adelante
una concesión temeraria por el
bajo precio (286 millones para
diez años). Han pedido una reu-
nión a tres bandas, que hasta
ahora no ha tenido respuesta di-
cen. Mientras, algunos grupos
políticos, como Aralar, solicitan,
incluso, el rescate de la conce-
sión.

La lluvia volvió a acompañar, ayer, el segundo día de paros parciales en
el transporte urbano comarcal. EDUARDO BUXENS

A TENER EN CUENTA

LOS PAROS CONTINÚAN
LA PRÓXIMA SEMANA
Los paros parciales se retoma-
rán la próxima semana, los días
26 y 28, martes y jueves pero, en
este caso, con distinto horario.
Están previstos entre las 12 y las
16 horas. Hay que tener en cuen-
ta que las 14 horas, es una de las
horas punta del transporte urba-
no comarcal.

HUELGA EN DICIEMBRE
Tras un receso en la semana de
los puentes, los paros seguirán
desde el 9 de diciembre, es día y
el 13, lunes y viernes, serán de
cuatro horas, entre 7.30 y 9.30 y
de 18 a 20 horas. El día 11 está
prevista una huelga de jornada
completa y, en caso de no haber
avances, una indefinida, desde el
16.

470
EMPLEADOS Conforman la
plantilla de TCC en Pamplona.
En periodos de vacaciones con-
tratan a 50 eventuales.

Paros en el transporte urbano m
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Raúl Villar: "Este sábado saldremos a las calles de Pamplona y
Tudela para defender nuestros derechos y exigir alternativas"

CCOO y UGT han animado a la ciudadanía navarra a echarse a la calle y participar en las

manifestaciones de Pamplona y Tudela (este sábado a las 12 horas) para defender los derechos,

los servicios públicos, las pensiones y las personas bajo el lema ‘Emplea tu fuerza. Vamos a

cambiar las cosas’.

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto al

secretario general de UGT, Juan Goyen, para animar a la ciudadanía navarra a que se eche a la calle para

defender los derechos, los servicios públicos, las pensiones, y en definitiva a las personas. Bajo el lema

‘Emplea tu fuerza. Vamos a cambiar las cosas’, CCOO, UGT y la Cumbre Social de Navarra recorrerán las

calles de Pamplona y Tudela en una convocatoria enmarcada en una jornada de movilización a nivel

nacional y europeo.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha afirmado que “da la impresión de que en este país

se ha instaurado por decreto la salida de la crisis. Pero pese a este discurso oficial, los cantos de sirena

sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y

empresariales, mensaje ampliado por el coro mediático afín al Gobierno, que proclaman que las políticas de

austeridad empiezan a dar sus frutos, el ciudadano no percibe ningún atisbo de mejora sino, al contrario, el

estancamiento de la situación”.

Es por esto que “los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía, atendiendo a esta convocatoria, vamos a

PARTICIPAR en esta jornada de movilizaciones contra los recortes de la UE, recortes respaldados por los

distintos gobiernos nacionales, entre ellos el nuestro, que están generando más paro, pobreza y

desigualdad”.

“Para nosotros la realidad es bien distinta, todavía hay cerca de 6 millones de desempleados; se está

precarizando aún más el mercado laboral, sustituyendo empleo indefinido por temporal; se continúa

desmantelando el Estado de Bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones

por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; se siguen bajando los

salarios mientras aumentan los beneficios empresariales; y se incrementa cada día, de manera alarmante,

el número de personas por debajo del umbral de la pobreza”.

Ante esta realidad, “el sábado saldremos a las calles de Pamplona y Tudela para defender nuestros derechos

y exigir alternativas”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO denuncia los 52 despidos injustificados de Gamesa, que
ha presentado beneficios, y anuncia que tomará medidas y
luchará por la readmisión

La Federación de Industria de CCOO de Navarra denuncia la actitud irresponsable de la empresa, que a pesar de anunciar 31 millones de beneficio en
los nueve primeros meses de 2013, pretende despedir a 52 compañeros, 25 de ellos en Navarra, incumpliendo todos sus compromisos.

Los delegados y delegadas de los comités han pasado la noche encerrados en Madrid, Zamudio y

Pamplona y esta noche volverán a encerrarse en sus centros de trabajo.

La Federación de Industria de CCOO de Navarra ha calificado de “muy graves e injustos” los 52 despidos

anunciados por Gamesa, “porque se trata de una empresa que ha anunciado un beneficio neto en los nueve

primeros meses de 2013 de 31 millones de euros”. De hecho, el propio informe de resultados de Gamesa

decía textualmente lo siguiente: “Este resultado positivo, junto con el crecimiento de los márgenes,

representa un avance en la mejora de la rentabilidad iniciada en el primer trimestre e, incluso, supera las

guías para 2013”.

¿Cómo es posible entender en este contexto de beneficios que la empresa anuncie esta semana 52

despidos? La Federación de Industria de CCOO considera que no se puede tolerar el drama que supone para

cada familia la incertidumbre del despido, y más cuando lo perpetra una empresa que recibe dinero público

y tiene beneficios por encima de sus expectativas. Cuando se pretende pagar un bonus de objetivos de 18

millones de euros a los miembros de la cúpula directiva mientras 52 trabajadores son lanzados a la

incertidumbre del paro no se está dejando otra opción que la lucha. Por eso, los delegados y delegadas de

los comités de Zamudio, Pamplona y Madrid han pasado la noche encerrados en sus centros de trabajo y

hoy volverán a hacer lo mismo como medida de presión.

Se han encerrado para denunciar que ya se han rebasado todas las líneas rojas; cuando con unos beneficios

de 31 millones de euros y unos objetivos corporativos plenamente alcanzados una empresa pretende

despedir a 52 trabajadores, 25 de ellos en Navarra, la única vía que deja abierta es la de la movilización.

La dirección de Gamesa, amparándose en una legislación que ha despojado a los trabajadores de todo

derecho, el mismo mes que convoca a los sindicatos a una mesa de diálogo social, comunica los despidos sin

dar tiempo a la representación social a proponer medidas alternativas para la conservación del empleo.

CCOO hemos sido y seremos un sindicato de clase, y es ahora, en este entorno de una reforma laboral

hecha ad hoc para un empresariado que ha dejado enterrados conceptos como la responsabilidad o la

mesura cuando debemos poner toda la carne en el asador. Cuando a los trabajadores nos quieren robar, no

ya nuestros derechos laborales sino nuestro futuro mismo, tenemos que entender que ya no podemos

permanecer callados. Vienen tiempos de lucha, tiempos en los que la Federación de Industria de CCOO,

nuestra organización, nuestros delegados, tienen que ser la referencia de compromiso, coherencia y lucha

de la clase trabajadora. Estos encierros son los primero de una serie de medidas que tomaremos de manera

progresiva hasta que logremos la readmisión de nuestros 52 compañeros y compañeras. Comienza nuestra

lucha por nuestros empleos, por nuestro futuro.
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