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Miembros de sindicatos y trabajadores, ayer en el Tribunal Laboral.

Los sindicatos de centros de
atención a la discapacidad
convocan huelga
Harán paros parciales
varios días de marzo y
abril y, a partir del 1 de
mayo, llaman a la
huelga indefinida
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Los sindicatos de los centros de
atención a personas con discapacidad de Navarra han convocado
paros parciales en marzo y abril,
y huelga indefinida a partir del 1
de mayo, en respuesta a la situa-

ción de “bloqueo” que vive la negociación del convenio para este
sector, en el que trabajan unas
800 personas. Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los sindicatos CCOO, ELA, UGT, y LAB,
que explicaron que ayer mantuvieron una nueva reunión de la
mesa negociadora, la número 24

tras quince meses de negociaciones, y no hubo avances.
Por este motivo, los días 25 y
30 de marzo, y 1 y 8 de abril celebrarán paros de dos horas por
turno. Posteriormente, los días
13, 15 y 20 de abril celebrarán paros de cuatro horas. Los días 22,
27 y 29 de abril realizarán paros
de jornada completa, y a partir
del 1 de mayo huelga indefinida.
El representante de ELA Josetxo Mandado señaló que la
convocatoria de paros “viene
abocada por la actitud del Gobierno de Navarra y de las empresas, que no se ponen de acuerdo para aplicar un convenio firmado hace años en su totalidad e
impiden su renovación”. “La administración dice que está abonando lo que corresponde a los
pliegos de contratación, mientras las empresas dicen que eso
no es cierto”, señaló.
La representante de CCOO
Anabel Díaz advirtió además de
que los trabajadores “están viviendo una situación de pérdida
salarial importante en los últimos años”. Por su parte, Sera
Alonso, de UGT, aseguró que
mientras la ANAP insta a las empresas a cumplir el convenio, la
patronal dice en la mesa negociadora que “no les llega con el dinero que da la agencia”. “Nos hemos
visto abocados a convocar paros”, indicó. Iban Pérez, de LAB,
llamó a la Administración a “negociar los servicios mínimos”.

Alli: “La
empresa debe
volver a la
negociación”
El consejero de Políticas Sociales instó ayer a la empresa, a la
que responsabiliza del conflicto laboral, a “desbloquear inmediatamente la situación y
volver a la senda de la negociación”. “Vamosahacerunseguimiento exhaustivo de cómo
evoluciona la relación entre
empresa y sindicatos, y tomaremos las medidas legales que
consideremos oportunas”,
avanzó. Alli aseguró que a lo
largo de estos 15 meses su Departamento se ha reunido en
más de 20 ocasiones con Quavitae, y recordó que cuando la
empresa concurrió a la licitación “echó a la baja en 175.000
euros el precio de partida”.
“Ahora dicen que la dotación
no es suficiente, cuando saben
perfectamente que no es así”,
aseveró. En este sentido, informó de que el concurso público
está dotado con 19,2 millones
de euros al año. “Invertimos
por persona 49.000 euros al
año”. En los cuatro centros que
tiene el Gobierno se atiende a
435personas,con675cuidadores en la atención directa.

C2 Asesores
Patrimoniales cuenta
con 150 clientes con
150 millones de euros
Con diez años de
trayectoria y cinco
trabajadores, el volumen
asesorado ha crecido un
25% en un año
DN Pamplona

La sociedad C2 Asesores Patrimoniales, que acaba de cumplir
diez años de vida, maneja un volumen de patrimonio de 150 millones de euros. Cuenta con 150
clientes, ubicados fundamentalmente en Navarra, pero también
de otras comunidades como Madrid, Barcelona y País Vasco. Entre sus clientes figuran grupos familiares, empresas, fundaciones,
instituciones, Sicavs..., según explicaron Carlos García Ciriza y
Carlos Taberna Senosiain, los
dos socios de la empresa.
Este volumen de patrimonio
ha aumentado un 25% en el año
2013 sobre el ejercicio anterior,
un incremento que se debe, según los promotores de la sociedad, a que “en épocas de crisis la
gente demanda un servicio de
asesoramiento independiente
como el nuestro”. Porque en situaciones como la actual, el patrimonio, añadieron, lejos de disminuir aumenta, “ya que las personas ahorran más por miedo a qué
vaya a pasar. “Sí se ha notado un

frenazo en el movimiento del dinero, pero no en el ahorro. En
nuestros clientes no se ha reducido sus patrimonios porque el dinero es miedoso y quien lo tiene
busca conservarlo. El que tiene
patrimonio gasta menos”, añadieron.
C2 es una empresa de asesoramiento financiero que se dedica
exclusivamente a asesorar a los
clientes. “No hacemos ni intermediación, ni gestionamos ni ejecutamos como pueden hacer las
sociedades de inversión. Cobramos únicamente del cliente y elegimos la inversión dependiendo
de la calidad del producto y del tipo de inversor. Nos da igual el
banco con el que trabaja el cliente, la condición es que ese banco
comercialice los fondos de otras
entidades”, comenzaron. Su asesoramiento va dirigido a clientes
a partir de un patrimonio mínimo de 150.000 euros. C2 invierte
en fondos de gestoras americanas, europeas y españolas.

Perfil conservador
El 80% de sus clientes tiene un
perfil conservador. “Busca obtener una rentabilidad mayor que
la conseguida en la renta fija pero
sin correr riesgos que puedan hacer perder su patrimonio. Que
sea conservador no quiere decir
que no tenga inquietudes financieras. El cliente navarro es patri-

Carlos Ciriza, de pie, y Carlos Taberna, sentado, socios de C2.

monialista, busca incrementar
su patrimonio sin correr riesgos.
El de fuera es más arriesgado”,
explicaron los socios. Y añadieron que, en ese sentido, C2 “no va
a rentabilidades espectaculares

y busca más estabilidad en los
rendimientos”. Además, destacan otra característica del inversor navarro, que ha aprendido a
valorar la liquidez. “Tiene también una gran cultura financiera

Premiado por una agencia de
clasificación de fondos mundial
C2 se constituyó hace diez años de la mano de sus dos socios: CarlosGarcíaCirizayCarlosTabernaSenosiain.Deahíelnombre:dos
Carlos. Ambos tenían experiencia en banca privada, en concreto,
en el Banco de Santander. Además, hay tres personas más trabajando (administración, inversiones, asesoría patrimonial) y tiene
previsto este año incorporar a dos asesores más. Como Empresa
de Asesoramiento Financiero en Navarra (EAFIS), sus socios señalan que no son competencia de las divisiones de banca privada,
“porquesomosclientesdetodoslosbancos”. Lasociedad acabade
ganar un concurso a nivel nacional organizado por Morningstar,
una agencia de calificación de fondos a nivel mundial, “al obtener
dentrodelasEAFISlamayorrentabilidadenelmesdediciembre”.
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y cuanto mayor es ese conocimiento, más valoran nuestro trabajo. El navarro no es un cliente
derrochador y busca hacer patrimonio”, resumen.
Taberna y García Ciriza recomiendan diversificar en las inversiones, en concreto, optan
por la renta fija a corto plazo,
renta variable y Europa y España. Consideran que su mercado
se adelanta tanto a las crisis como a su salida y que en estos momentos se ven “atisbos de luz que
se reflejan en la mejora de los
mercados de renta variable española”.
Según C2, el mantenimiento
del impuesto del patrimonio en
Navarra no ha provocado huidas
a otros lugares. “Sí que cuando la
prima de riesgo estaba disparada
en 2012 la gente abrió cuentas en
el extranjero, de forma legal”, explicaron.

