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ELArechazala
votacióndelos
trabajadoresde
DuraAutomotive
El sindicato no acepta el
resultado porque “sigue
incumpliendo los 60 días
pactados en convenio”
Dirección y comité se
reúnen mañana para
intentar llegar a un
acuerdo definitivo

AGENCIAS/C.REMÍREZ
Pamplona

Planta navarra de Dura Automotive, en el polígono de Orkoien.

ELA mostró su desacuerdo con
la decisión de la asamblea de Dura Automotive celebrada el martes en la que una mayoría de trabajadores votó a favor de una
nueva oferta de la empresa (80
trabajadores de los 141 presentes
votaron a favor de la oferta, y 60
lo hicieron en contra).
El pasado viernes, en una reunión con la empresa, la dirección

presentó una nueva oferta económica que consistía en 45 días por
año trabajado y una bolsa común,
para repartir proporcionalmente entre los 151 trabajadores fijos,
de 860.000 euros (la anterior
oferta era de 45 días y 3.200 euros por trabajador). El sindicato,
que preside el comité de empresa
en Dura, no acepta el resultado
“porque no es vinculante y por-

que se sigue sin cumplir el pacto
de los 60 días de indemnización”.
Junto a los 3 delegados de ELA, el
comité está compuesto por 3 delegados de CC OO, 2 de LAB, y 1 de
UGT.
En principio, todos los integrantes sostienen que la empresa ha incumplido el acuerdo pactado en convenio, por el que se establecía un pago de 60 días por
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año trabajado. Sin embargo, la
aceptación por parte de una mayoría de la plantilla de la última
oferta de la empresa ha hecho
que algunos representantes sindicales se replanteen su postura
y surjan discrepancias. El comité
de empresa de Dura Automotive
volverá a reunirse mañana con la
dirección de la multinacional en
el departamento de Trabajo.

Expertos señalan que Navarra
despuntará en salud y energía
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Salud, energías renovables y el
medio ambiente serán los sectores en los que Navarra basará en
un futuro su estrategia competitiva. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los 18 directivos y empresarios que configuran el comité de prospectiva
de la Fundación Navarra para la
Diversificación del tejido empresarial (FND), promovida en el verano de 2007 por la Asociación de
la Industria Navarra (AIN) y la
Confederación de Empresarios

de Navarra (CEN). Esta Fundación que persigue potenciar y diversificar el tejido empresarial
de la Comunidad foral, expuso la
semana el balance de sus actuaciones durante su primer año de
andadura.
Ana Ursúa Lasheras, la coordinadora del Plan de Diversificación, explicaba que el siguiente
paso después de detectar sectores de desarrollo, serán en las
mesas de trabajo sectoriales donde se estudiarán qué acciones
concretas se deben tomar para
diversificar la industria navarra:
“Lo más importante es que un

proceso en el que participará la
sociedad civil. Alrededor de 200
representantes relevantes del
ámbito empresarial, institucional y académico navarro van a
participar en los distintos órganos de participación”.
En esta misma línea, José Manuel Ayesa, presidente de la Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN) y también presidente de la Fundación Navarra
para la Diversificación del tejido
empresarial (FND), afirmó que
“es crítica la implicación de la sociedad civil en la definición del futuro económico y empresarial de

Ana Ursúa, coordinadora de la Fundación, junto a José Manuel Ayesa.DDN

Navarra para posicionarnos en el
mundo como una región especializada en sectores competitivos
del ato valor añadido”.
En las próximas FND pondrá

Más de 60 entidades participan en una jornada
de internacionalización de la I+D+i
DDN Pamplona

Másde60empresas,centroseinstitutos tecnológicos y Universidadesasistieronayeralajornada ‘Internacionalización de la I+D+i: la
cooperación te sirve’ organizada

por el programa Euroinnova Navarra, co-financiado por Feder y
Gobierno de Navarra.
Los objetivos de dicha jornada
eran,porunlado,presentarlos resultados y avances de la cooperación regional en marcha de los

agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa en Euroinnova
Navarra, y, por otro, informar de
las próximas acciones de cooperación internacional en las que pueden participar empresas, universidades y centros e institutos tec-

nológicos ubicados en Navarra.
Asimismo, el director del Servicio
de Innovación del Departamento
de Innovación, Rafael Muguerza
presentólanueva acciónde“Innovanetworks”, los objetivos y el cuadro de mando.

en marcha los foros de Desarrollo Integral del Sector Primario y
Localización del Valor Añadido,
donde participarán, entre otros,
UAGN.

JAVIERADAS Elcentrode

masajesHeraatendióa
573peregrinos
Los cerca de 35 masajistas del
Centro Hera, de Pamplona,
atendieron en la primera Javierada a 573 peregrinos, según informan en un comunicado. Se les pudo encontrar
en todos los puestos de la Cruz
Roja, además de en el polideportivo de Cantolagua, en
Sangüesa. DDN

