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Patronal y sindicatos
navarros, por el pacto
La Confederación de Empresarios de Navarra y
los sindicatos UGT y CCOO han reeditado su pacto
social. Dan una solución autónoma a las aristas de
la reforma laboral sobre los convenios colectivos
A Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos UGT y CCOO pusieron una nota positiva en el
sombrío panorama de relaciones socioeconómicas que
vive el país. De hecho la última vez que ambas partes se
fotografiaron juntos fue en noviembre, y desde entonces sus desencuentros estuvieron marcados por la controvertida reforma
laboral. A pesar de las dificultades añadidas que impone la adversa coyuntura, los agentes sociales de la comunidad han sabido encontrar puntos de encuentro que ayer les llevaron a firmar
un acuerdo pionero en el conjunto estatal sobre modelo de relaciones laborales, negociación colectiva y solución autónoma de
conflictos laborales. Al margen de lo dispuesto en la normativa
vigente,lostresfirmantessecomprometena impulsareldiálogo
social, a favorecer la negociación colectiva y a tratar de desbloquear los múltiples convenios pendientes de negociar en Navarra, algunos de ellos desde hace años. El gesto de entendimiento
no es casual, ya que da continuidad a una tradición de concertación social que ha singularizado sus relaciones de los últiEvitar motivos de
mos veinte años. El acuerdo
recupera la prevalencia de los conflictividad laboral
convenios sectoriales de Na- en estos momentos es
varra sobre los convenios de un logro encomiable
las empresas -una de las novedades de la reforma laboralargumentando que atomizar las reglas de juego va en detrimento de empresarios y trabajadores, si se generaliza la judicialización de los conflictos laborales. Sirve además para desbloquear
un fondo de 20 millones previsto en los presupuestos aprobados
porelGobiernoUPN-PSOEparaquelastresorganizacionesgestionen políticas activas de empleo, empleabilidad, salud laboral
yformaciónprofesional.ElconsensocoincideconunaligeramejoríadelparoenNavarra,que,sinserunacifrasignificativa(1.356
personas), al menos encadena tres meses de resultados positivos. No obstante, todo indica que la economía y su mercado laboral no mejorarán a corto plazo debido a las pesimistas previsiones de crecimiento y los nuevos recortes anunciados por el Gobierno foral. Por ello, el acuerdo entre la CEN y los sindicatos
cobra más valor, toda vez que sin un clima de paz social los intentos de recuperación siempre serán más complicados.

Retraso en
las ayudas

Crisis de
Gobierno

La prórroga del presupuesto del Ayuntamiento de
Pamplona tiene sus consecuencias directas para muchos ciudadanos. Entre
otras subvenciones, las
destinadas a la rehabilitación de viviendas acumulan ya un retraso de cinco
meses. Para emprender estas obras, las solicitantes
obtuvieron el visto bueno
del Consistorio, y ahora siguen a la espera de percibir
la ayuda que se les prometió en su día. Los grupos políticos se enzarzan en sus
disputas partidistas, y lejos
de portar soluciones a quienes terminan por perjudicar es a los vecinos.

Entretenidos UPN y PSN en
“si son galgos o son podencos”, la crisis real, la de la
merma de ingresos, la de la
cifra del paro, la de los recortes, sigue instalada aquí.
Los responsables del Gobierno foral deberían dejar
las disputas partidistas y
los órdagos políticos, porque los ciudadanos están
preocupados por su economía y no tanto por las relaciones personales y políticas de los socios de coalición. Y es que hay un
problema en el mensaje socialista de que este Gobierno está abocado a la ruptura: que no se vislumbra una
alternativa.
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Ciudadanoscomprometidos,
activos y exigentes
La autora recomienda trabajar más y más duro, pero sin olvidar que,
como ciudadanos, también debemos exigir que se dejen la piel a aquellos
que reciben y administran nuestros impuestos
Belén Goñi
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ORREN tiempos de
crisis, altísima tasa
de paro, subidas de
impuestos, falta de
financiación, reformas… todos conocemos la situación, pero ¿qué podemos hacer? ¿Nos ponemos a
esperar a que los gobiernos o los
políticos encuentren la solución?
¿A que baje la dichosa prima y se
contenga el déficit? ¿A que alguien nos contrate? El refranero
español y la historia reciente están llenos de frases como “un grano no hace granero pero...”, “no
preguntes qué puede hacer el país por ti sino...”. Los ciudadanos
somos muchos y si todos aportamos nuestro granito de arena diario vamos a conseguir salir más
rápido. Sin demagogias, sin grandes alharacas, a lo navarro, con
esfuerzo, trabajo duro y tesón, calladamente, pero sin pausa. Todos los días deberíamos preguntarnos ¿Qué he hecho hoy para
ayudar? ¿Algo? Bien por mí, a seguir así. ¿Nada? Pues mañana ración doble.
¿Les suena ingenuo? Permítanme que les ponga algún ejemplo. Han ido hoy al médico y les
ha recetado algún medicamento.
¿Sus ingresos le permiten pagarlo? ¿Sí? Pues hágalo, no hace falta
esperar a que el Gobierno aplique el pago de medicamentos,
usted puede hacerlo mañana
mismo. Eso sí, sea luego exigente con la eficiencia en el gasto
sanitario. Seguramente le dirán
que es tonto, que eso no va a servir para nada... Pero, ¿se imagina si hiciera lo mismo la mayoría
de los que pueden?
Pero voy más allá, porque esto
no es solo cuestión de ingresos.
¿Sabía usted que después de
la Segunda Guerra Mundial
los estudiantes alemanes trabajaban todas
las tardes en la reconstrucción de las iglesias? Todos tenemos
dos manos y una estupenda cabeza, y podemos ayudar y colaborar en muchos luga-
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res, ya estemos trabajando, en el
paro o recibiendo la renta básica.
Todos tenemos algún talento, algo que podemos aportar y hacerlo nos mantendrá ocupados, nos
hará sentirnos más útiles y seguiremos aprendiendo para el futuro. ¿Tiene usted una buena idea?
¡Póngala en marcha o alíese con
quien pueda hacerlo! ¿Ha visto
usted en otra parte otra forma
más eficiente de hacer las cosas?
¡Compártala! Por pequeño que
sea lo que haga, será algo que irá
sumando a lo que hacen los demás. Hay muchos trabajos de todo tipo que sería necesario acometer y que no se están haciendo
ahora mismo porque no hay dinero. Hay nuevos proyectos que
podría ayudar a poner en marcha, personas que necesitarían
formarse en temas que usted domina, pequeñas ideas que mejorarían la competitividad de su
empresa... si lo piensa un poco seguro que encuentra algo que
aportar.
Seguramente muchos de ustedes pensarán que ya contribuyen
bastante con todos los impuestos
que pagan y probablemente sea
cierto. Pero es que en tiempos como los actuales hay que arrimar
el hombro más de lo habitual. Así
lo han hecho muchas generaciones antes de nosotros, a unos les
tocó una posguerra y a nosotros
esta dura crisis. Trabajemos más
y más duro pero sin olvidar que,
como ciudadanos, también debe-

mos exigir que se dejen la piel a
aquellos que reciben y administran nuestros impuestos. No se
trata de ponerles una lupa y de vigilarles y criticarles, sino de colaborar con ellos y exigirles que
cumplan con su cometido. Que
no inventen nuevas aventuras
porque lo que deben hacer está
muy claro: administrar cada céntimo como si fuera el último, generar el mejor entorno para que
la economía florezca, garantizar
la mejor educación y sanidad posibles y asegurarse de que todos
tengan lo necesario para vivir
dignamente. Y todo ello de manera eficiente.
En cuanto a los parlamentarios, ellos siempre insisten en
que son los representantes de los
ciudadanos, así que deberíamos
pedirles que volvieran a la realidad, a las preocupaciones y necesidades reales de los navarros y
dejaran de lado cuestiones menores relativas a sus intereses
partidistas. Que trabajasen juntos y que votasen sí a las propuestas que son beneficiosas con independencia del partido que las
presentara. Ellos pueden ayudar
y aportar mucho, pero deberían
también dejar trabajar al Gobierno solicitándole las comparecencias que sean necesarias y ni una
más. Y ya puestos, deberíamos
también pedir a los medios de comunicación que no entren en el
juego. Que no hagan noticia de lo
que realmente no lo es. ¡Que no
les den tanta voz a los que no
aportan! Entendemos también
que deben encontrar con qué llenar sus páginas y que Navarra es
pequeño y a veces resultará complicado. Por eso los ciudadanos
deberíamos ayudar a los medios
enviándoles esas ideas y esos
cientos de historias anónimas
que suceden en el día a día y que
muchas veces tienen mucho
más interés que lo que diga el
habitual de turno. En la era internet es facilísimo hacerlo.
Seamos dueños de nuestro futuro. Lamentarnos y esperar a que
otros hagan no va a ayudarnos.
Ayudémonos a nosotros mismos
y a nuestras empresas, que son
las que pueden generar empleo, y
sumémonos al yo también aporto. Está en nuestras manos y
podemos empezar hoy
mismo.
Belén Goñi Alegre es
directora general del
think tank Institución
Futuro, que organiza la
campaña #YoAporto
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