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El Gobierno foral
suspende dos
ayudas para la

ganadería extensiva

PAMPLONA. UAGN expresó ayer su
“protesta y total disconformidad”
con la decisión de Desarrollo Rural
de dejar en suspensión dos ayudas
convocadas el año pasado destina-
das a ganaderos a título principal
en sistemas extensivos de produc-
ción. Se trata de las ayudas a la Pro-
ducción de la Ganadería Sostenible
y las ayudas a la Producción de las
razas Ganaderas Autóctonas en
Regímenes Extensivos.

En una nota, UAGN consideró
“una incongruencia” que, “ante la
crisis más profunda experimentada
por la ganadería, que está llevando
al cierre de muchas explotaciones,
se decida dejar en suspensión el
pago de unas ayudas que funda-
mentan la alimentación del ganado
en el aprovechamiento de superfi-
cies forrajeras mediante el pastoreo,
justamente los más débiles y perju-
dicados por la sequía estival”.

Los cerca de mil ganaderos nava-
rros que el año pasado solicitaron la
ayuda a la producción de la ganade-
ría sostenible, y que han cumplido
todos los requisitos y compromisos
exigidos que condicionan la renta-
bilidad de su explotación se van a
quedar sin percibir dicha ayuda ante
la decisión reciente del departa-
mento. UAGN precisa que esa ayuda
estaba supeditada a un presupuesto
límite y, aunque su cuantía podía
alcanzar hasta los 35 euros por hec-
tárea, por efecto del prorrateo, en la
campaña anterior los ganaderos soli-
citantes cobraron 21 euros.

La convocatoria de ayudas a la pro-
ducción de razas ganaderas autóc-
tonas en regímenes extensivos,
como en campañas anteriores, se iba
a conceder a ganaderos ATP en fun-
ción de la Unidades de Ganado
Mayor reproductor inscritas en los
libros genealógicos de las razas
autóctonas; de la especie bovina:
Pirenaica, Betizu y Lidia; de la raza
ovina: Latxa y Sasi-Ardi; y equina:
Jaca Navarra y Burguete. >EFE

Unos mil ganaderos se verán
afectados por la medida

adoptada por el Ejecutivo

LABORAL > El PPN pide que
la consejera Goicoechea
explique el ERE en el Cein
El PPN solicitó ayer la comparecen-
cia de la consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, Lour-
des Goicoechea, para que informe
sobre el anuncio de un expediente de
regulación de empleo de extinción
de 45 trabajadores en el Cein. En una
nota, la parlamentaria y vicepresi-
denta del PPN, Ana Beltrán, calificó
de “sorprendente que el Gobierno de
Navarra, a la vez que presenta el
Plan de Emprendimiento, decida
suprimir la entidad que ha impulsa-
do el emprendimiento en Navarra
durante los últimos 25 años”. >EFE

ESTADÍSTICA > La cifra de
negocios del sector servicios
cae un 9,2% en noviembre
La cifra de negocios del sector servi-
cios de mercado en Navarra registró
en noviembre un descenso del 9,2%
respecto al mismo mes de 2011, mien-
tras que en el conjunto de España se
contabilizó una caída del 7,8%. Por
sectores, el comercio experimenta un
decrecimiento interanual del 7,2%,
mientras que otros servicios des-
ciende un 13,3%, según informó ayer
el Instituto de Estadística de Nava-
rra. Por otro lado, el empleo registró
un descenso interanual del 2,7%,
mientras que en el conjunto de Espa-
ña la tasa interanual bajó un 3%. Por
sectores, el empleo en Navarra dis-
minuyó un 2% en comercio y un
3,7% en otros servicios. >E.P.

COMPAÑÍA > Parques Solares
invierte cuatro millones en
otro proyecto en Valencia
Parques Solares de Navarra ha
invertido cerca de cuatro millones en
la promoción de una nueva planta
solar en Ribarroja (Valencia), con
una potencia total de 1.100 kilovatios.
El proyecto, denominado Ribarroja
II y compuesto por tres instalaciones
fotovoltaicas situadas sobre el tejado
de sendas naves industriales del
municipio, es uno de los últimas con
tarifa de venta de electricidad asig-
nada por el Estado (0,278887 euros),
según informó ayer la empresa. Con
una producción anual estimada de
1.795.000 kilovatios/hora, fruto de los
más de 5.000 panales solares, la ins-
talación podrá abastecer la deman-
da de 680 hogares. La nueva instala-
ción se ha puesto a la venta a partir
de una unidad mínima, fijada en cin-
co kilovatios. >EFE

PAMPLONA. Seis empresas navarras
han ganado diez licitaciones inter-
nacionales para proyectos de desa-
rrollo por valor de cuatro millones
por medio del Programa de Acom-
pañamiento en Licitaciones Interna-
cionales del Gobierno foral en cola-
boración con la Cámara Navarra de
Comercio e Industria.

El objetivo de este programa, ini-
ciado en 2010, es abrir nuevas vías
para la internacionalización de las
empresas navarras ayudándoles a
superar las principales barreras de
acceso a los mercados multilaterales.
El propósito del programa es que
accedan a licitaciones subvenciona-
das por instituciones internaciona-
les y que pretenden mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes en paí-
ses en vías de desarrollo.

La Cámara de Comercio calcula
que este tipo de licitaciones interna-
cionales suponen un mercado de

Exterior del Centro Nacional de Energías Renovables. FOTO: ARCHIVO

LOS TRABAJOS SE HAN
ADJUDICADO A ARANZADI,

CENER, AIN, EIN EN CONSORCIO
CON TYM Y TRACASA

100.000 millones de euros anuales.

CADA UNO DE LOS PROYECTOS Como
resultado del programa, Editorial
Aranzadi ha logrado tres adjudica-
ciones en concurso abierto y una
concesión directa, que se estima en
1,4 millones. El Centro de Energías
Renovables (CENER) ha ganado un
concurso por el que se le contrata
para servicios de consultoría técni-
ca en relación con el uso de energía
solar térmica para el aire acondicio-
nado del edificio de EMSA en Portu-
gal, con un importe de 42.000 euros.

Por su parte, la Asociación de la
Industria Navarra (AIN) participa
en la asistencia técnica para el for-
talecimiento de la capacitación del
Ministerio de Ciencias, Industria y
Tecnología de Turquía, como enti-
dad asociada al consorcio que ha

ganado la licitación. El importe total
del proyecto asciende a 1,1 millones.

EIN, en consorcio con otras empre-
sas navarras de arquitectura TYM
Asociados, ha ganado una licitación
en Ecuador para el desarrollo e
implementación de un sistema de
gestión por resultados en el munici-
pio de Cuenca. Además, estas dos
empresas tienen actividad abierta en
otras licitaciones de la zona.

Por su parte, Tracasa ha ganado
una licitación para ofrecer un servi-
cio de valoración de cartografías de
emergencias para GMES (Global
Monitoring for Environment and
Security), con un importe del pro-
yecto de 600.000 euros.

Las empresas participantes en el
programa reciben un servicio de
consultoría de un año en el que se
analiza su potencial y se diseña una
estrategia para acceder a estas lici-
taciones internacionales. En 2012
han participado 16 empresas: cinco
en programas de acompañamiento
para empresas que se inician y once
en programas de seguimiento para
las que están en fase de acompaña-
miento. En ese ejercicio el Gobierno
foral ha aportado 80.154 euros. >EFE

Seis empresas logran diez licitaciones
internacionales por cuatro millones

16 compañías navarras
han participado en 2012
en el ‘Programa de
Acompañamiento
en Licitaciones’

INFORMA DE QUE LA ORDEN DE PEDIDOS “ESTÁ
BAJA” Y MANTIENE EL PROGRAMA EN LOS 262.610

La dirección prevé que los días posteriores a Semana
Santa no se trabajará ante la actual demanda del mercado

SAGRARIO ZABALETA
PAMPLONA. Volkswagen Navarra y
los sindicatos UGT, CCOO y Confe-
deración de Cuadros firmaron ayer
el calendario definitivo de marzo
(marcando el miércoles 27 como día

de jornada industrial) y el provisio-
nal de abril, en el que todavía está sin
fijar si los días 2, 3, 4 y 5 posteriores
a Semana Santa se mantendrán
como jornada industrial, al igual que
los días 29 y 30 del mismo mes, aun-

que en el eventual están contempla-
dos como tal. El comité propuso a la
empresa que estos días que coinci-
den con las vacaciones escolares se
queden como están en el provisional
y que esta confirmación se comuni-
que con la máxima brevedad para
que la plantilla concilie. La dirección
ya informó ayer a la representación
social de que “como la orden de pedi-
dos está baja por ahora, lo más pro-
bable es que la primera semana de
abril no se trabaje”, resaltó en una
nota el comité. Así VW confirmó
que conserva el programa en los

262.610 coches para este ejercicio.
Sin embargo, en el encuentro de
ayer, Volkswagen y el comité no
abordaron cómo solventar los 12
días adicionales de cierre que plan-
teó la empresa el pasado diciembre.
“La dirección nos ha adelantado que
este tema se tratará en la próxima
reunión, pero no ha especificado si
será en la del miércoles para nego-
ciar el convenio o en la siguiente del
calendario”, indicaron fuentes sin-
dicales. VW propuso inicialmente
resolver estos 12 días mediante el
incremento de la flexibilidad que ya
recoge el convenio colectivo.

EN EL ANUAL En la reunión de ayer,
la representación social propuso
cambiar los días 29, 30 y 31 de julio
por los 21, 22 y 23 de agosto para com-
pletar la semana de vacaciones; y
que el 23 de diciembre sea “inamo-
vible”. La dirección adelantó que iba
a estudiar esta petición, y accedió a
sustituir el 4 de julio por el 15 del mis-
mo mes, informó el comité.

Volkswagen acuerda el calendario
de marzo y deja en el aire cómo

resolver los 12 días de más de cierre

S E C T O R D E A U T O M O C I Ó N

� Nissan descarta fabricar en
Barcelona un nuevo modelo. La
dirección de Nissan anunció ayer
que descarta fabricar en Barcelona
un nuevo turismo, que permitiría
crear un millar de puestos de tra-
bajo en la planta de la Zona Franca,
debido al desacuerdo con los sindi-
catos sobre el plan de competitivi-
dad, informó Efe. Pese a este
anuncio, los sindicatos no dan por
perdida la posibilidad de optar a la
fabricación del vehículo y abogan
por retomar las negociaciones con
la empresa para tratar, una vez
más, de llegar a un acuerdo. En una
nota, Nissan explicó que la fábrica
de Barcelona “ha perdido la opor-
tunidad” de recibir la adjudicación
de este nuevo modelo, un turismo
compacto que conllevaría una
inversión de 130 millones y la crea-
ción de 4.000 empleos en el sec-
tor, mil de ellos en Nissan y otros
3.000 en la industria auxiliar.


