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Asambleas en
Gamesa sobre
el recorte de la
paga variable

Tres jefas del
SNE cesan de
sus cargos a
petición propia

● Los sindicatos
denunciaron en septiembre
la intención de la empresa
de ahorrar 13 millones para
aumentar los beneficios

● Los ceses se suman a
otros acontecidos en el
último año y medio, entre
ellos los de dos de los tres
directores de Servicio

C.L. Pamplona

I.S. Pamplona

La plantilla de Gamesa ha sido
convocada a participar en las
asambleas informativas que se
celebrarán la semana que viene sobre las negociaciones del
recorte en la paga variable que
propuso la dirección. Según
denunciaron los sindicatos en
septiembre, la empresa pretendía ahorrar 13 millones de
euros para “aumentar el beneficio de Siemens”, que tiene el
59% del capital. Fuentes consultadas señalaban que la última reunión de la mesa negociadora, celebrada hace unos
días, terminó sin acuerdo y que
los comités de los distintos centros ya estaban siendo advertidos por Gamesa de la modificación de las condiciones de trabajo mediante el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores.
En un comunicado conjunto firmado por ELA, CC OO,
UGT y LAB, señalaban que
durante las asambleas se explicarán “las alternativas
existentes con su respectivo
soporte jurídico”, aunque todavía existen dudas sobre los
plazos para presentar las reclamaciones si estas procedieran. Fuentes sindicales reconocían que la plantilla de
Gamesa vive unos meses en
una “montaña rusa” por la falta de información por parte de
los responsables de Gamesa,
un ambiente que algunos temen que pueda anticipar nuevos ajustes como consecuencia de la fusión con Siemens.

Tres jefas del Servicio Navarro de Empleo han cesado de
sus cargos a petición propia
en las últimas fechas. Se trata
de Amaya Bengochea Carpena, jefa de la sección de Acreditación de Competencias
Profesionales y Centro Iturrondo; Carmen Lanz Galarza, jefa de la sección de Seguimiento de Programas; y Ana
Jesús Reta Zubiri, jefa de Negociado de Control Administrativo de la Sección de Seguimiento de Programas.
Los ceses ya han sido publicados en el Boletín Oficial de
Navarra, que también recoge
el nombramiento con carácter interino de Cristina Urdanoz Ezcurra, como Jefa de la
Sección de Acreditación de
Competencias Profesionales
y Centro Iturrondo. Urdanoz
ya había ocupado cargos de
responsabilidad en el servicio navarro de Empleo.
Estos ceses vienen a sumarse a otros que se han producido en los dos últimos
años, los más importantes los
de dos de sus tres directores
de Servicio (Carlos Adín y Nicolás Uriz). La directora del
SNE, Paz Fernández, indicó
en su día que dichos ceses respondían estrictamente “a motivos de reestructuración de
servicios y de profundo cambio en el SNE , no hay ni más ni
menos. Desde la oposición,
UPN calificó las ceses y dimisiones de “caos organizativo”.

Féliz Taberna, director de Co.CiudadaNa, y el catedrático Emilio Ontiveros.

Ontiveros: “No es bueno
para la economía tener una
baja calidad en el empleo”
El presidente de
Analistas Financieros
participó en un encuentro
de la asociación civil
Co.CiudadaNa
DN Pamplona

El catedrático Emilio Ontiveros
valora los actuales datos macroeconómicos como “muy positivos” y
aboga por una mayor calidad en el
empleo. Así lo expuso en un encuentro organizado el jueves por
Co.CiudadaNa en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos.
“El aumento de la economía y

del empleo es fruto del comercio
exterior ayudado por las remesas
del turismo -indicó Ontiveros-. Por
vez primera, tenemos una balanza
de pagos equilibrada. La inflación
está bajo control y se ha reducido
el déficit aunque no así la deuda. El
mayor hándicap de nuestra economía se encuentra en la bajada
de salarios fruto de un paro masivo producido en plena crisis. Pero
no sólo es perjudicial en términos
de aumento de la desigualdad;
también para la economía”. “No es
bueno para la economía tener una
baja calidad del empleo. Los empresarios debieran consideran de
mejor forma sus recursos humanos. Mejorar su competencia a

cuenta de mayor eficacia organizativa y de dirección. Es preciso
que surjan nuevas empresas que
hagan mover a las viejas; que les
estimulen en su regeneración”.
En el turno de preguntas surgió
la oportunidad de que Navarra pudiera contar con una banca pública. Sobre esta cuestión, afirmó que
es partidario de fortalecer mecanismo de intermediación públicos
de activos financieros. Entre otras
cosas, para facilitar la llegada de
los fondos de inversión del Plan
Juncker. Pero no es partidario de
replicar bancos en un momento
en el que la tendencia es a la concentración y los márgenes de negocio son estrechos.

Las exportaciones vuelven
a caer en agosto y bajan
el 3,9% en ocho meses
● La razón está en el
descenso de la exportación
del automóvil, que cae
el 65% en agosto y el 12%
de enero a agosto

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS
La representación de la Comisión Europea (CE) en España, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) presentaron ayer en la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra) el Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker). El objetivo era dar a conocer a las empresas las vías de financiación a través de estos instrumentos. Participó también el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. “A menudo las pymes no consiguen la financiación necesaria a través de los mercados financieros”, dijo.

Las exportaciones navarras siguen cayendo, mientras que las
nacionales crecen. En los ocho
primeros meses de este año han
descendido el 3,9% respecto al
mismo periodo del año 2016,
hasta los 5.332,7 millones de euros. Así se recogen en el informe
de la Dirección Territorial de
Comercio en Navarra con datos
provisionales. En el mismo periodo de tiempo, España aumentó las exportaciones el 9,1%,
hasta los 182.301 millones de euros. El saldo comercial (diferencia de exportaciones con impor-

taciones) retrocedió en Navarra
en este periodo el 5,3%. Pero sí
que continúa siendo positivo
con un saldo de 2.403 millones
de euros.
Solo en el mes de agosto, las
exportaciones cayeron el 23,6%
respecto a agosto de 2016, hasta
los 508,3 millones de euros,
mientras que las del conjunto
del país aumentaron el 9%, hasta los 19.237,7 millones de euros.
En agosto el saldo comercial retrocedió el 23,4% y se sitúa en
240,9 millones de euros en positivo.
La razón de esta caída está en
el descenso de la exportación de
automoción, debido al cambio
de modelo de Volkswagen en
Landaben. Este sector rebajó su
exportación el 65,3% en agosto
(hasta los 110,3 millones) y el
12,1% en los ocho primeros meses (hasta los 2.187 millones de
euros).

El experto económico Emilio
Ontiveros pide en Pamplona
que las empresas traten mejor
a sus trabajadores
Ontiveros ha participado en un acto organizado por
Co.CiudadaNA en el que calificó de "muy positivos" los
actuales datos macroeconómicos.
ONTIVEROS PAMPLONA EMPRESAS TRABAJADORES ECONOMI

El catedrático de Economía y presidente de Analistas Financieros Internacionales,
Emilio Ontiveros, durante la charla. CEDIDA
20 de Octubre de 2017 (11:03 h.)NAVARRA.COM

El catedrático de Economía y presidente de Analistas Financieros
Internacionales, Emilio Ontiveros, ha alertado a los empresarios del daño
que causan a la economía los bajos salarios.
Ontiveros participó anoche en un acto organizado por Co.CiudadaNA en el
que calificó de "muy positivos" los actuales datos macroeconómicos
gracia al comercio exterior y el turismo.
Destacó así una balanza de pagos "equilibrada", una inflación "bajo
control" y un déficit en descenso, aunque no la deuda, pero también
advirtió de que "el mayor hándicap" de la economía española son los bajos
salarios tras la crisis.
Y estos, aseguró el experto, no sólo es perjudicial en términos de aumento
de la desigualdad sino también para la economía.
"No es bueno para la economía tener una baja calidad del empleo. Los
empresarios debieran consideran de mejor forma sus recursos humanos.
Mejorar su competencia a cuenta de mayor eficacia organizativa y de
dirección", dijo, y agregó que se necesitan nuevas empresas que estimula
"la regeneración" de las viejas.
Según añadió además, el crecimiento económico es "firme" pero también
"vulnerable por la dependencia exterior", ya que si el Banco Central
Europeo reduce los estímulos de compra de Deuda Pública se ceará "un
problema".
A ello sumó que las barreras proteccionistas de EEUU perjudicarán a
nuestro mercado latino, el Bréxit repercutirá en las exportaciones y la
tendencia de los precios del petróleo afectará a la competitividad de las
empresas por su dependencia energética exterior.
Con este análisis, Ontiveros apuesta por no perder tiempo y realizar las
reformas estructurales en la economía, no solo laborales, y aprovechar
el Plan Juncker de Inversiones Europeas para relanzar las infraestructuras.
Hizo asimismo un llamamiento a la sociedad civil para que se implique en
la economía social y alternativa.

Por último y en referencia a la UE aseguró que tras la crisis la eurozona se
ha fortalecido financieramente y se ha perfeccionado la Unión Bancaria y
el Seguro de Depósito.

Emilio Ontiveros: “La red de
seguridad de la economía española
es Europa”
“Desde el sector público, puede ser conveniente reforzar las instituciones financieras
públicas pero no replicar la banca comercial al uso”, ha asegurado el catedrático de
Economía y presidente de Analistas Financieros Internacionales en Pamplona

Pamplona, 20 de octubre de 2017
Este jueves por la tarde-noche, tuvo lugar el encuentro organizado por Co.CiudadaNa
con Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía y Presidente de Analistas Financieros
Internacionales. El acto se desarrolló en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos. Al
mismo acudieron unas 50 personas del mundo de la economía y socios de
Co.CiudadaNa.
Emilio Ontiveros introdujo el debate en torno a la actual actuales datos
macroeconómicos que los definió como muy positivos. El aumento de la economía y
del empleo es fruto del comercio exterior ayudado por las remesas del turismo. Por vez
primera, tenemos una balanza de pagos equilibrada. La inflación está bajo control y se
ha reducido el Déficit aunque no así la Deuda. El mayor hándicap de nuestra economía
se encuentra en la bajada de salarios fruto de un paro masivo producido en plena crisis.
Pero no sólo es perjudicial en términos de aumento de la desigualdad; también para la
economía. “No es bueno para la economía tener una baja calidad del empleo. Los
empresarios debieran consideran de mejor forma sus recursos humanos. Mejorar su
competencia a cuenta de mayor eficacia organizativa y de dirección” Es preciso que
surjan nuevas empresas que hagan mover a las viejas; que les estimulen en su
regeneración.
Así pues, tenemos un crecimiento económico firme pero vulnerable por la dependencia
exterior. Si el Banco Central Europeo reduce los estímulos de compra de Deuda Pública
tendremos un problema. Así mismo, las barreras proteccionistas de EEUU perjudicarán
a nuestro mercado latino; también el Bréxit cerrará el impulso exportador de nuestra
economía. Por último, la tendencia de los precios del petróleo también perjudicará los
ratios de competencia de las empresas españolas dada nuestra dependencia energética
exterior. Por lo tanto, Emilio Ontiveros apuesta por no perder tiempo y realizar las
reformas estructurales, no solo laborales, a nuestra economía. También tenemos que
aprovechar el Plan Juncker de Inversiones Europeas para relanzar nuestras
infraestructuras. Por otra parte, hizo un llamamiento a la sociedad civil para que se
implique en la economía social y alternativa, en referencia a fondos alternativos y
sociales que existen en EEUU.
Otra de las reflexiones de Ontiveros estuvo centrada en la Unión Europea. Se reaccionó
tarde a la gran crisis. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. En estos momentos, se ha
fortalecido financieramente la eurozona; se ha perfeccionado la Unión Bancaria y el
Seguro de Depósito.
En el turno de preguntas surgió la oportunidad de que Navarra pudiera contar con una
banca pública. Sobre esta cuestión, afirmó que es partidario de fortalecer mecanismo de
intermediación públicos de activos financieros. Entre otras cosas, para facilitar la
llegada de los fondos de inversión del Plan Juncker. Pero no es partidario de replicar
bancos en un momento en el que la tendencia es a la concentración y los márgenes de
negocio son estrechos. Se preguntó de manera irónica: ¿ Es negocio tener un banco?

Por último, consideró que las previsiones a la baja del Gobierno de España han sido
excesivamente bajas.

