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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
EL PARO HA SUBIDO EN NAVARRA EN OCTUBRE EN 1.316 PERSONAS, CON LO QUE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS SE SITÚA
EN 50.993 PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98a6dd35dcda4349a84c3dfcf90bd0a4/3/20121105QI00.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
VW NAVARRA VA A CONTRATAR A 202 EVENTUALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e5c008e86fc0d1f32bc75a403466424/3/20121105QI01.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSIDERAN NEGATIVO EL AUMENTO DEL PARO EN OCTUBRE EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8043a8fd19bded88cb66c85f9b97d69d/3/20121105QI03.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 206 seg
ESTA MAÑANA POR LAS CALLES DEL RECORRIDO DEL ENCIERRO NUMEROSOS BOMBEROS SE HAN MANIFESTADO SIMULANDO
UN ENCIERRO EN CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR SOTO, BOMBERO, Y ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f7317f0085fe9cec9b800c0bc828273/3/20121105QI05.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 267 seg
ENTREVISTA CON ROBERTO JIMÉNEZ, PORTAVOZ DEL PSN EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:CRÍTICAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2013. POSIBLES EFECTOS DE UNA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA. PROPUESTA
DE PACTO COMO EN LA TRANSICIÓN. MEDIDAS FISCALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef0b4c7ca63428641104c7b73f9248e/3/20121105KJ02.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA OPOSICIÓN HA APROBADO UNA DECLARACIÓN CONTRA LA
PROHIBICIÓN DE COLOCAR CARTELES REIVINDICATIVOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e632a06c425a6bedee72b6003ca63252/3/20121105KJ03.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 94 seg
EN EL ENCIERRO DE LOS RECORTES LOS ASTADOS EN LUGAR DE CORNAMENTA LUCÍAN TIJERAS QUE CORTAN Y RECORTAN
LOS PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:LOS BOMBEROS DE NAVARRA HAN CORRIDO ANTE LOS MORLACOS SIMULANDO A LOS MOZOS SANFERMINEROS PARA LLEGAR AL
ANTIGUO PARQUE DE BOMBEROS, AHORA SOLAR VACÍO. DECLARACIONES DE IÑIGO DÍEZ, PORTAVOZ DE LOS BOMBEROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89974cc82e39ebade796e329797a2812/3/20121105KJ04.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 115 seg
EL PARO EN NAVARRA SIGUE CRECIENDO. YA SON CERCA DE 51.000 LAS PERSONAS QUE DEMANDAN UN EMPLEO.
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ENRIQUE MARTÍN (PP), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI) Y
ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b993c41daa0f852230a1778a7729783c/3/20121105KJ05.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
BALUARTE ACOGE UNA JORNADA BAJO EL TÍTULO 'LA REESTRUCTURACIÓN SALARIAL COMO ALTERNATIVA AL DESPIDO'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=045ad18b5c6cc444b0f1378588503b18/3/20121105KJ06.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 228 seg
¿ESTÁN MUERTOS LOS PRESUPUESTOS ELABORADOS POR EL GOBIERNO FORAL ANTES SI QUIERA DE ENTRAR A DEBATIRSE
EN EL PARLAMENTO? ASÍ PARECE. 
DESARROLLO:YOLANDA BARCINA NO SE DA POR VENCIDA. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; JOSÉ MIGUEL
NUIN (I-E), PATXI ZABALETA (NABAI), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f39fb157a38e4b698a15cb8a6b962a29/3/20121105SE01.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
UN 2,65% HA VUELTO A CRECER EL PARO EN OCTUBRE EN NAVARRA. ESO SIGNIFICA QUE EN LA COMUNIDAD FORAL SE ROZAN
LOS 51.000 DESEMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ VIDORRETA, ALCALDESA DE PERALTA. 
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05/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO A LA
PROHIBICIÓN DE COLOCAR CARTELES REIVINDICATIVOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y PATXI ZABALETA (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4d41f9cf56217ce6fe0ac13750ce6c7/3/20121105SE03.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
TRABAJADORES DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS, BOMBEROS Y OTRO TIPO DE PERSONAL HAN PROTAGONIZADO
UN ENCIERRO SANFERMINERO EN PROTESTA POR EL DESPILFARRO EN PROYECTOS COMO EL MUSEO DE LOS SANFERMINES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DIEGO MARIEZCURRENA, TRABAJADOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ff4db6a81f6edeb2819661b60bc0113/3/20121105SE04.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA, JOSÉ MARÍA MOLINERO, HA DICHO QUE CREE QUE EN LA HUELGA GENERAL
DEL 14 DE NOVIEMBRE ELA Y LAB VAN A SER ESQUIROLES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57b5847788e379262d214c94c367f31f/3/20121105SE05.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
EL PARO REGISTRADO EN NAVARRA DURANTE EL PASADO MES DE OCTUBRE SE INCREMENTÓ EN 1.316 PERSONAS, CON LO
QUE LA CIFRA TOTAL DE DESEMPLEADOS ASCENDIÓ A 50.993. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2e6730a20a99ad44f40f3ee48635685/3/20121105RB01.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EL PROGRAMA PRODUCTIVO DE ESTE AÑO VW NAVARRA VA A CONTRATAR A 202
TRABAJADORES EVENTUALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06e4e49b3072ca16f98a008ea42d90a7/3/20121105RB03.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA PEDIDO CONSENSO A LA OPOSICIÓN PARA SACAR ADELANTE LAS
CUENTAS DE 2013. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b848d74067e53f0e8b4f74d8a61ebd48/3/20121105RB05.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. HOY SE HA APROBADO POR MAYORÍA CENSURAR LA INSTRUCCIÓN DEL
GOBIERNO FORAL QUE PROHÍBE LA EXHIBICIÓN DE CARTELES EN LAS DEPENDENCIAS OFICIALES O EN LA VESTIMENTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff2ba244f9dc66edbf56ee74b77cd3eb/3/20121105RB06.WMA/1352190502&u=8235

05/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS HA DENUNCIADO EL DESPILFARRO QUE HA
SUPUESTO EL INEXISTENTE MUSEO DE LOS SANFERMINES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR SOTO, BOMBERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fcedb96ab590b8b72cc304b58f0e9605/3/20121105RB07.WMA/1352190502&u=8235
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TELEVISIÓN

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 192 seg
LOS DATOS DEL PARO DE OCTUBRE MARCAN UN NUEVO RECORD NEGATIVO EN NAVARRA. EL NÚMERO DE PARADO SUPERA
LAS 50.000 PERSONAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SNE, VALORANDO LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO; Y DE
VARIOS DESEMPLEADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0aa98d6948e221368b4e9f070b8741c/3/20121105BA01.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
GOBIERNO Y OPOSICIÓN HAN HECHO UNA LECTURA DE LAS CIFRAS DEL PARO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y PATXI ZABALETA (NAFARROA
BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6658dd61c39c5f0ce8bc1ce5a76ea567/3/20121105BA02.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
DESDE CCOO HAN VALORADO LAS CIFRAS DEL DESEMPLEO COMO TERRIBLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85eca0ea77d0cbcb08df123ebf0b2de3/3/20121105BA03.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 37 seg
LA INQUIETUD SE HA APODERADO DE MARCILLA TRAS CONOCERSE EL CIERRE DE LA EMPRESA ULTRACONGELADOS DE LA
RIBERA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41c478d989dbccfdb6d4fbe01158fa7a/3/20121105BA04.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
VOLKSWAGEN NAVARRA VA A CONTRATAR A 202 TRABAJADORES EVENTUALES PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA
PRODUCTIVO DE LA FACTORÍA DE LANDABEN PARA 2012.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f361f8e75c8fc5830ed985d25730ac7a/3/20121105BA05.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
LA DEL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE SERÁ, SEGÚN CCOO, UNA HUELGA GENERAL SOCIAL Y EUROPEA. PARTICIPARÁN GRAN
CANTIDAD DE SINDICATOS MINORITARIOS, PERO NO LO HARÁN ELA Y LAB.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN, COORDINADOR DE
IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51ef9fb124b9c4a1b005920616c9a219/3/20121105BA06.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
PERSONAL DE LA ANE HA REALIZADO UNA PROTESTA PARA DENUNCIAR EL GASTO DE 29 MILLONES DE EUROS EN PROYECTOS
Y SOLARES MIENTRAS SE RECORTAN GASTOS EN EDUCACIÓN O SANIDAD.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES HAN PROTAGONIZADO UN ENCIERRO SIMBÓLICO. DECLARACIONES DE IGOR SOTO, BOMBERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76af28886fe9e1316abc79b0212ebed8/3/20121105BA10.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
EL PARO MARCA UN NUEVO RECORD EN OCTUBRE AL SITUARSE POR ENCIMA DEL 4,8 MILLONES DE DESEMPLEADOS EN TODA
ESPAÑA. EN NAVARRA SUBIÓ EN 1.316 PERSONAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b923e01f514425b042c4f8346f333765/3/20121105TA00.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ANE HA ESCENIFICADO UN ENCIERRO POR LAS CALLES DEL CASCO VIEJO PARA
DENUNCIAR EL MALGASTO DEL DINERO PÚBLICO CON OBRAS DE DUDOSA UTILIDAD. HAN HABLADO DEL MUSEO DE LOS
SANFERMINES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DIEGO MARIZCORRENA, BOMBERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ab21f80dee9c2d7e09d51ebd84fbed7/3/20121105TA01.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN VALORADO LOS DATOS DEL PARO. TODOS COINCIDEN EN QUE SON MALOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E); ENRIQUE MARTÍN (PP); MAIORGA RAMÍREZ (BILDU); PATXI ZABALETA (NAFARROA
BAI); ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6bafd28bda7997bc39f432b435edd017/3/20121105TA03.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 115 seg
EL PARO HA CRECIDO EN NAVARRA EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL RESTO DEL PAÍS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PARADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c3d4ce982426b6f8e1ae4f016fe3fea/3/20121105TA04.WMV/1352190544&u=8235

05/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
CCOO E IZQUIERDA UNIDA ESTÁN CONVENCIDOS DE QUE LA JORNADA DE HUELGA DEL PRÓXIMO DÍA 14 CONVOCADA EN 6
PAÍSES EUROPEOS DEBE SER LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES A LAS POLÍTICAS DE RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN, IZQUIERDA UNIDA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58878c1ff5ada525313fa844679f7478/3/20121105TA05.WMV/1352190544&u=8235
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Colpisa y Efe. Madrid

El Consejo General del Poder Ju-
dicial cree llegada la hora de mo-
dificar la ley hipotecaria, una
norma que data de 1909, aunque
incorporó a lo largo de este siglo
largo de vigencia algunas refor-
mas. El procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria, léase desahu-
cio, apenas ha cambiado en estos
103 años y es en buena medida el
responsable de la formidable
cantidad de desalojos registra-
dos en los últimos meses.

El vicepresidente del órgano
de gobierno de los jueces, Fer-
nando de Rosa, reconoció ayer
que la ley hipotecaria ha causado
“una serie de disfunciones” que
han disparado los desahucios
con la consiguiente “problemáti-
ca social”. De Rosa encomendó a
los jueces decanos, reunidos du-
rante tres días en unas jornadas
de trabajo en Barcelona, un análi-
sis de las propuestas de reforma
de la normativa.

Conclusiones de los jueces
Entre las iniciativas, figura una
elaborada por un grupo de traba-
jo designado por el Consejo del
Poder Judicial y coordinado por
el vocal Manuel Almenar que es
muy crítica con el sistema de de-
sahucios y plantea algunas alter-
nativas más humanitarias.

De Rosa señaló que hasta que
no se reforma la ley, y en concre-
to, el procedimiento de ejecución
hipotecaria, los jueces tendrán
que “aplicar la ley” como está
porque no pueden modificar la
norma, una tarea que correspon-

de a los legisladores. El vicepresi-
dente explicó que, no obstante,
las conclusiones que alcancen
los 46 jueces decanos de España
se estudiarán en el Consejo y se
entregarán al Ministerio de Justi-
cia.

El principal problema de los
desahucios es, además de los pla-
zos de ejecución, es que una vez
producido el desalojo, el expulsa-
do debe pagar al banco con el que
contrajo la deuda la parte del cré-
dito que queda por pagar. La fór-
mula que promueven diferentes
movimientos sociales, y a la que
se han sumado ahora los socialis-
tas, es la dación por pago, es decir
que la vivienda sirva para saldar
la deuda. Una alternativa que la
banca rechaza de plano.

Por su parte, el PSOE instó
ayer al Gobierno desde diversos
puntos de España a alcanzar un
acuerdo rápido sobre una futura
normativa contra los desahucios
a partir de la Proposición de Ley
que los socialistas han registrado
en el Congreso de los Diputados.

Propuesta socialista
“Proponemos encerrarnos en
una habitación y que hasta que
no haya texto definitivo no salga-
mos. Soluciones ya, no grupos de
trabajo, ni comisiones ni subco-
misiones”, dijo el secretario de
Relaciones Institucionales y Polí-
tica Autonómica, Antonio Her-
nando, en una rueda de prensa
en la sede socialista de Madrid.

El dirigente del PSOE indicó

que la semana pasada el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, “parece que accedió a deba-
tir” sobre su iniciativa y se mos-
tró convencido de que “después
de esta reacción” se sentarán a
negociar la tramitación de esta
ley “esta misma semana”.

La secretaria de Economía del
PSOE, Inmaculada Rodríguez Pi-
ñero, aseguró que su partido
quiere ir más allá de la dación en
pago y que los ciudadanos “no se
queden sin vivienda” por una
causa sobrevenida, como puede
ser la pérdida de empleo.

Entre las reformas propues-
tas destaca la de implantar una
“moratoria” para dejar en sus-
penso el proceso de ejecución hi-
potecaria durante la renegocia-

El PSOE urge al
Gobierno a cerrar un
acuerdo sobre la ley
contra el procedimiento
de desahucio

Los socialistas quieren ir
más lejos de la dación y
plantean acabar con el
abuso de los intereses
de demora

El Poder Judicial reclama reformar la
ley hipotecaria ante la ola de desahucios
El CGPJ considera que la norma, que data de 1909, genera “disfunciones”

Activistas contra los desahucios ocuparon ayer el vestíbulo de la sede central de La Caixa en Barcelona. EFE

ción y evitar “el abuso” de los inte-
reses de demora, dijo Rodríguez.

Estos intereses de demora no
podrán superar en mas de dos
puntos porcentuales el tipo de in-
terés que la entidad financiera
aplica al crédito hipotecario.

Por otro lado, cuando un in-
mueble llegue al proceso de su-
basta judicial no podrá tasarse a
un precio inferior al que se fijó en
la tasación que en su día se utilizó
para conceder el crédito.

Antes de llegar a este proceso
judicial y de subasta, la propues-
ta del PSOE prevé la implanta-
ción de un procedimiento extra-
judicial previo similar a los con-
cursos de acreedores que existen
para las empresas que favorezca
los acuerdos entre las partes.

FRASES

Fernando de Rosa
VICEPRESIDENTE DEL CGPJ

“La ley hipotecaria y sus
disfunciones han disparado
los desahucios”

Antonio Hernando
PORTAVOZ DEL PSOE

“Nos encerramos en una
habitación y no salimos sin
un texto definitivo”

CLAVES

1 Alrededor de 300.000 de-
sahucios desde 2008 Adicae, la
Asociación de Usuarios de la Ban-
ca, calcula que entre el año 2008 y
marzo de 2012 se han producido
213.000 desahucios, a los que ha-
brá que sumar otros 100.000
cuando acabe este año. El número
de desahucios de 2012 quintupli-
caría a los que se ejecutaron hace
cuatro años. Sólo un 12% de sus
usuarios hipotecados podría bene-
ficiarse de las medidas del código
de buenas prácticas propuesto a
los bancos por el Gobierno.

Colpisa. México

España no va a pedir este año el
rescate porque su situación de li-
quidez actual es “bastante holga-
da” y el Tesoro Público “está bien
financiado”. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, ratificó de
esta forma la intención, ya anun-
ciada la pasada semana por el pre-
sidente Mariano Rajoy, de no ha-
cerusodelosmecanismosdeasis-

tencia financiera de la Unión
Europea al menos en lo que queda
de 2012.

De Guindos, que participó ayer
en la reunión de ministros de fi-
nanzas y gobernadores de bancos
centrales del G20 que se celebra
enMéxico,negóademáscualquier
tipo de presión por parte del club
de los países más ricos del planeta
para que solicite el rescate.

“Presionesdeningúntipo,nilas

El ministro de Economía
asegura desde México
que no se precisa rescate
y niega presiones de los
socios europeos

ha habido, ni el Gobierno las va a
aceptar”, zanjó. No obstante, el ti-
tular de Economía calificó de
“muy positivo” el plan de actua-
ción diseñado por el Banco Cen-
tralEuropeo(BCE)paralacompra
en el mercado secundario de deu-
da soberana de los países en apu-
ros,“porquehabíariesgosdesdeel
punto de vista del futuro del euro
que había que eliminar”.

En ese sentido el programa del
BCE resulta “fundamental” por lo
que representa “a la hora de sus-
tentar la confianza en el futuro”
de la moneda única.

De Guindos recordó que este
jueves el Tesoro emitirá “un nue-
vo bono con una referencia a lar-
go plazo, a 20 años”, e insistió en

que la situación del país en mate-
ria financiera es “bastante con-
fortable”.

El ministro de Economía des-
tacó que España “está haciendo
su parte” para salir de la crisis y
puso en valor el “importante pro-
grama de consolidación fiscal”
del Gobierno.

“Haremos lo mejor que sea ne-
cesario para la economía españo-
la. Es un programa que está
abierto, que valoramos positiva-
mente”, insistió De Guindos,
quien destacó también la “frag-
mentación creciente” en el mer-
cado de capitales porque los dife-
renciales que se estaban dando
en los tipos de interés “no respon-
dían a fundamentos”.

De Guindos insiste en que
España está “bien financiada”
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Seguridad Social tiene el nú-
mero más bajo de cotizantes ocu-
pados desde que empezó la cri-
sis, 16.736.727, lo que no hace
mas que agravar su situación fi-
nanciera en un año en el que tuvo
que recurrir por primera vez al
Fondo de Reserva. En octubre,
perdió 73.077 afiliados y, en un
año, hay 623.586 cotizantes ocu-
pados menos, la pérdida más alta
después de la registrada en 2009,
cuando desaparecieron más de
un millón. No obstante, a pesar de
aquella fuerte reducción, el nú-
mero total de afiliados rondaba
en 2009 los 18 millones.

Con cada vez menos cotizan-
tes por el aumento del desempleo
–en octubre, el paro registrado se
incrementó en 128.242 perso-
nas–, los ingresos de la Seguri-
dad Social se resienten, mientras
que el gasto en pensiones crece.
El mes pasado, el número de pen-
sionistas se incrementó un 30%
–30.000 personas–, aunque el se-
cretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, des-
cartó que este aumento se debie-
ra al anunciado endurecimiento
de las jubilaciones anticipadas.

Menos cotizantes, más pensio-
nistas. El resultado es que el défi-
cit de caja de la Seguridad Social
se va agrandando. Y cualquier
desfase añadido puede acabar
obligando a tener que recurrir
otra vez a la hucha de las pensio-
nes: el Fondo de Reserva.

Por primera vez desde su
constitución en 2000, el Gobier-
no dispuso la utilización en sep-
tiembre de 3.063 millones de eu-

ros de este fondo, que ya están
prácticamente agotados.

Esta cantidad es el máximo
permitido por la ley, por lo que, si
los desfases de tesorería aumen-
tan, el Ejecutivo tendría que cam-
biar la ley para poder utilizar más
dinero de la hucha. Una posibili-
dad que la Seguridad Social no
descarta, lo que significaría ele-
var mediante un decreto ley el lí-
mite actual del 3% sobre el total
de gasto de las pensiones.

Cumplir el déficit
Recurrir de nuevo al Fondo de
Reserva –que acumula alrede-
dor de 65.000 millones de eu-
ros–, tiene la ventaja de que no se
incrementa el déficit público en
unos momentos en que cumplir
el objetivo de déficit es primor-
dial para el Gobierno.

La otra posibilidad para cu-
brir las dificultades de tesorería
sería un préstamo del Estado, pe-
ro este sí tendría efectos sobre el
déficit y la deuda pública. De có-

La Seguridad Social
tiene 16.736.727
cotizantes ocupados, el
número más bajo desde
que empezó la crisis

El secretario de Estado
de la Seguridad Social
insta a las comunidades
a mantenerse
al día en los pagos

El Gobierno baraja cambiar la ley para
recurrir más a la hucha de las pensiones
Ya extrajo en septiembre 3.063 millones de euros, el máximo permitido

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
admitió a trámite el recurso con-
tra la reforma laboral presentado
por el grupo parlamentario so-
cialista y por el de Izquierda Plu-
ral (IU, ICV y Cha). Ambos grupos
presentaron unidos el recurso

contra siete artículos y dos dispo-
siciones de la ley, por entender
que atentan contra el derecho a la
negociación colectiva, el derecho
al trabajo, el derecho a la tutela
constitucional, a la tutela judicial
efectiva, a la libertad sindical y
contra el papel institucional re-
conocido a las organizaciones
sindicales y empresariales.

Los socialistas reclaman
al tribunal que resuelva
con urgencia e Izquierda
Plural exige que se
paralice su aplicación

Losartículosrecurridosatribu-
yenalaComisiónNacionaldeCon-
venios Colectivos la facultad para
acordar la inaplicación de cuestio-
nes pactadas por convenio, dan
preferencia al convenio de empre-
sa y establecen un año de prueba
enelnuevocontratoparaempren-
dedores, entre otras cosas.

Con “urgencia”
A este recurso se suma el presen-
tado por el Parlamento de Nava-
rra, así como la cuestión de in-
constitucionalidad promovida
por el juzgado de lo social núme-
ro 30 de Madrid, que entendió
que algunos aspectos relativos al

despido vulneraban el principio
a la tutela judicial efectiva y al de-
recho a la igualdad de trato.

El PSOE reclamó al TC que tra-
mite con “urgencia” el recurso
porque está afectando a los dere-
chos de los trabajadores y a las
relaciones laborales, según la
portavoz socialista de Empleo en
el Congreso, Concha Gutiérrez.

Por su parte, el portavoz parla-
mentariodeIU,JoséLuisCentella,
exigió que se paralice la reforma
laboral hasta que el TC resuelva.
Sin embargo, la portavoz de Em-
pleo del PP en el Congreso, Car-
men Alvarez-Arenas, restó impor-
tancia a la admisión del recurso.

El TC admite a trámite el recurso
contra la reforma laboral

Los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo y Tomás Burgo, durante la rueda de prensa de ayer en Madrid. EFE

de Estado, si se mantuviera el
“equilibrio” entre las obligacio-
nes y los pagos de todas las comu-
nidades, “no sería necesario do-
tarse de recursos adicionales”.

“El último recurso”
Lamayoríadelasautonomíasestá
al límite –nueve recurrieron al
Fondo de Liquidez Autonómica–
y,enlaComunidadValenciana,co-
menzó una huelga de farmacias
porque la Generalitat no les paga.
Aunque Burgos señaló que “no
hay previsión de utilización del
Fondo de Reserva” otra vez, tam-
bién matizó que estarán “muy
atentos a la evolución de la recau-
dación”.Lahuchadelaspensiones
sigue siendo “el último recurso”.

Además, está aún pendiente la
revalorización de las pensiones
con la desviación de la inflación.
Esto se decidirá con el IPC de no-
viembre y puede suponer un in-
cremento del gasto de hasta
5.000 millones de euros, a repar-
tir entre este año y el próximo.

mo evolucionen los ingresos de la
Seguridad Social en estos meses
que restan dependerá que se ten-
ga que adoptar la decisión.

Por eso, Burgos instó ayer a las
comunidades autónomas a man-
tener al corriente sus pagos con
la Seguridad Social y a abonar lo

aplazado. Hasta octubre, Catalu-
ña no se había puesto al día, y lo
hizo con un recargo del 20%.

Las palabras de Burgos son un
aviso a navegantes; no en vano, el
10% de los ingresos por cotizacio-
nes del sistema proceden de las
autonomías. Según el secretario

Europa, preocupada por el paro

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Compe-
tencia, Joaquín Almunia, señaló ayer que Europa “mira a España
conpreocupaciónintensa”antelatasadeparodel25%yelelevado
desempleo juvenil, de más del 50% de la población. “Es una pre-
gunta inmediata que se hacen los europeos no españoles”, indicó
ayer. Almunia aseguró que la mayoría de los países de la UE se
pregunta qué es lo que hace el Gobierno para frenar el paro y por
qué se está produciendo, y añadió que la situación es “dramática y
muy preocupante”. Asimismo, recalcó que los europeos también
se interrogan sobre la reacción “tardía” que tuvo España ante la
crisis, aunque valoró que, desde 2010, dicha percepción se haya
idoeliminando.ReconocióqueEuropayanoveenEspañaunare-
lación“tanpacífica”,yalertódequelosanalistasylíderespolíticos
europeos creen que las autoridades españolas se concentran en
sus problemas “sin compartirlos suficientemente”.
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Primer vuelo de Iberia Express, el 25 de marzo de 2012. EFE

● La Audiencia Nacional
ordena que se vuelva a
dictar el fallo tras escuchar
las alegaciones de la filial de
bajo coste Iberia Express

Colpisa. Madrid

La Sala de lo Social de la Audien-
cia Nacional ha anulado el laudo
arbitralconelquesequisoponer
fin al conflicto entre Iberia y el
sindicato de pilotos Sepla. La Au-
diencia Nacional ordena que se
vuelva a dictar tras escuchar las
alegaciones de la filial de bajo
coste Iberia Express. El origen
del litigio se remonta a la crea-

ción, a finales de 2011, de la filial
de bajo coste Iberia Express, lo
que causó varias jornadas de
huelga por parte del Sepla y la
cancelación de cientos de vuelos.
Para resolver el conflicto, el Go-
bierno designó un mediador pe-
ro sin resultado por lo que impu-
so un arbitraje obligatorio.

El laudo fue recurrido por
Iberia Express ante la Audien-
cia Nacional al entender que le
afectaba y el árbitro no le había
consultado ni se había podido
pronunciar al respecto. Los ma-
gistrados, en la sentencia notifi-
cada ayer, consideran que Ibe-
ria Express debía haber estado
presente en el arbitraje .

Anulado el laudo arbitral
entre Iberia y los pilotos

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

A falta de mejoras en los ingresos,
las familias españolas se afanan
desde hace más de dos años en re-
ducir sus deudas para librarse de
algunas de las cargas que asfixian
a las economías domésticas. En
septiembre, el volumen total de
deuda acumulada por los hoga-
res volvió a bajar –esta vez, un
0,42% respecto al mes anterior– y
se situó en los 840.580 millones
de euros, su valor más bajo desde
junio de 2007. Es decir, en niveles
previos al estallido de la crisis fi-
nanciera,segúnlosdatospublica-
dos por el Banco de España.

Amortizar deudas pendientes
ya no es sólo una estrategia para
vivir en el futuro con mayor de-
sahogo. Ahora que la economía
está en su peor momento, mu-
chas familias que todavía man-
tienen su nivel de ingresos inten-

tan a toda costa reducir obliga-
ciones pendientes, en previsión
de eventuales males futuros.

Se trata, en muchos casos, de
desterrar la posibilidad de sufrir
un embargo o una merma consi-
derable del poder adquisitivo si
llegaraelcaso,porejemplo,deque
larentadelhogarseredujeradrás-
ticamente por culpa del paro. Es
en esas situaciones cuando puede
ocurrir que deudas antes asumi-
bles se conviertan en una pesada
losa que algunas economías do-
mésticas no pueden soportar.

La comparación interanual da
una idea más exacta del esfuerzo
que están realizando muchos ho-
gares. La deuda de las familias
españolas se recortó un 3,6% en

Los hogares recortaron
sus obligaciones
pendientes un 3,6%
en septiembre, hasta
los 840.580 millones

Las familias reducen
su deuda hasta niveles
previos a la crisis

los últimos 12 meses. La deuda
hipotecaria –los gastos deriva-
dos de la compra de vivienda son
la principal carga para la mayo-
ría de familias– descendió en este
período un 3,3% respecto al mes
de septiembre de 2011, hasta si-
tuarse en los 647.782 millones.

Inversión en vivienda
Este montante equivale al 77,06%
del dinero total que deben los ho-
gares españoles. Dicha propor-
ción se mantiene casi sin cambios
desde hace varios años, pues la
caída del montante de endeuda-
miento fue paralela a la de la in-
versión en vivienda. En general,
el dinero que cada mes destinan
los hogares a pagar sus casas se
lleva la mayor parte del ahorro.

Pero el mayor retroceso lo ex-
perimentó la deuda vinculada a
créditos al consumo, cuya suma
total registró una caída del 4,7%.
Los españoles mantienen com-
promisos de pago por valor de
189.974 millones para este fin.

El crédito al consumo no baja
sólo porque las familias hayan de-
cidido acelerar pagos y enjugar
deuda, sino porque los bancos en-
durecieron las condiciones para
acceder a este tipo de préstamos.

LA CLAVE

■ Laconfianzadelconsumi-
dorsiguehundida ElÍndice
deConfianzadelConsumidor
siguehundidoenmínimos,pe-
searegistrarenoctubreuna
subidaínfimade1,6puntos.
Laconfianza,quesemideen
unaescalaentre0y200pun-
tos,estáen44,8puntos.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las “señales esperanzadoras” de
las que habló recientemente la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, no se vislumbran, por lo me-
nos por ahora, en la población pa-
rada, que en Navarra, como en el

El paro sube en
1.316 personas
en octubre,
hasta las 50.993
Supone un incremento del
2,65% respecto a septiembre

Desempleo m

Luis Alberto Ramírez, de 26 años, se siente esperanzado tras salir de la entrevista de trabajo. IVÁN BENÍTEZ

Aula 102, algo
de luz en la
cola del paro

A la misma hora en
que se publicaban los
datos del desempleo,
varias personas
acudían a una
entrevista de trabajo

IVÁN BENÍTEZ
Burlada

N 
O era una broma pesa-
da. Tampoco un sueño.
La llamada telefónica
que recibieron la se-

mana pasada iba en serio. Era pa-
ra una entrevista de trabajo. Mer-

cadona les citaba el lunes (por
ayer), a las doce del mediodía, en
el aula 102 de la primera planta
del edificio de formación profe-
sional y ocupacional de Iturrondo
(Burlada). Casi a la misma hora
en el que el Ministerio de Empleo
hacía público los datos del paro.

Mercadona está llevando estos

días un proceso de selección en
Navarra, que sigue abierto, y en el
que prevé contratar a unas 40
personas.

En este contexto, con media
hora de antelación sobre lo pro-
gramado, sentadas en un banco
blanco al principio del pasillo de
esta primera planta, nerviosas e

ilusionadas por la oportunidad de
“mirar a los ojos” a una oferta de
trabajo, Maite Gómez Morte, de
37 años, Beatriz Nicolay Echava-
rri, de 39, y Cinthya Sahuanay
Salcedo, de 28, se atrevían a des-
cribir lo que sintieron al descol-
gar el teléfono y escuchar las pala-
bras mágicas de la cita.“Sólo la po-

Hay 6.222 personas más
que hace un año
inscritas en el Servicio
Navarro de Empleo, el
13,90% más

conjunto del país y en la mayoría
de la comunidades, sigue crecien-
do.Ysinoqueselopreguntenalos
50.993 inscritos como parados en
las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo (antiguo Inem) a fina-

les de octubre. Este último mes ha
dejado 1.316 personas más en la
calle, lo que supone un incremen-
to del 2,65% en un mes (frente al
2,73% más en el conjunto del país).
El resultado de la comparación

con hace un año es peor, 6.222 pa-
rados más que en octubre de 2011,
el 13,90% más (frente al incremen-
to del 10,84% a nivel nacional), se-
gún los datos ofrecidos ayer por el
Ministerio de Empleo.

Aula 102, algo
de luz en la
cola del paro
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Desempleo

sibilidad de que te entrevisten te
emociona”, evocaba Maite. “Es
como si te hubiese tocado la lote-
ría”, profería Beatriz esperanza-
da a su lado. Cinthya, en el paro
desde septiembre de 2011, sólo se
atrevía a sonreír.

Recuperar la esperanza
A las doce del mediodía se abría
la puerta del aula 102. Del inte-
rior salían nueve personas y se
preparaban para entrar otras
nueve. Entre ellas, Maite, Beatriz
y Cinthya. A esa hora, al final del
pasillo, la luz del sol penetraba
por los ventanales y provocaba
un efecto óptico similar al de un
espejismo en pleno desierto.

Luis Alberto Ramírez era uno
de los primeros en salir y romper
esta especie de ilusión óptica. Pa-
ra este joven colombiano, de 26
años, casado y padre de una niña
de 3, recibir la llamada telefónica
la semana pasada le ayudó a “re-
cuperar la ilusión”. Luis Alberto
perdió el trabajo el año pasado,
tras seis de experiencia. “La lla-
mada fue un momento intenso”,
rememora, “una mezcla de ner-
vios, felicidad y esperanza”.

Decía Aristóteles que la espe-
ranza es el sueño del hombre des-
pierto. Por eso, con los ojos bien
abiertos, animado por el paso
que acababa de dar , Luis Alberto
sostenía que la de ayer era la úni-
ca entrevista del año. “Y habré
enviado unos cuarenta currícu-
lum”, apostillaba serio .

La situación económica les ha
obligado a mudarse a casa de sus
padres. “Nos hemos tenido que ir
a vivir con ellos. Con el subsidio
no nos da... Entre el colegio de la
niña y los préstamos... La hoste-
lería está muy difícil”, concluye,
perdiéndose entre las luces y las
sombras del final del pasillo, de-

a nuestros padres”.
Mientras, en la primera planta

de este centro, justo al otro lado
del aula 102, también se tejía la
contrariedad. A este lado del tabi-
que, varias personas desemplea-
das recibían un curso de inglés.
Entre los alumnos, Jesús Angulo
Bachiller, de 51 años, confesaba
que ha perdido la esperanza. Ha-
cecuatromesesperdiósuempleo
en una óptica y ahora se dedica a
reciclarse. “Perder el trabajo a es-
ta edad es algo que nunca te plan-
teas que te pueda suceder. ¿Ex-
pectativas a corto plazo? Ningu-
na... y encima los recortes están
golpeando a los cursos de forma-
ción”.

Finalizadas las entrevistas,
Milagros Lesaca Álvarez, de 53
años, trabajadora de la limpieza,
procedía a limpiar el aula. Para
Milagros la vida está siendo espe-
cialmente difícil. Cuenta que su
marido, un delineante proyectis-
ta de 58 años, está en el paro des-
de hace dos y también ha perdido
la esperanza. “Con esta edad...”,
suspiraba ayer mientras repasa-
ba cada rincón, “pero no hay que
perder la esperanza”.

Cinthya Sahuanay, de 28 años, Maite Gómez, de 37, y Beatriz Nicolay, de 39, esperando para entrar. IVÁN BENÍTEZ

Milagros Lesaca (a la izquierda), Arrako Iribarren y Edurne Lecumberri. IVÁN BENÍTEZ

El 37,2% no recibe prestación

M.V.
Pamplona

El drama del parado se agudiza
cuando, además de no contar
con trabajo, tampoco dispone
de ingresos. El 37,2% de los pa-
rados no recibe ninguna presta-
ción. De los 49.677 parados que
había en septiembre (los datos

publicados de las prestaciones
hacen referencia a septiembre),
31.156 recibían prestaciones en
Navarra. De éstos, 18.867 eran
perceptores de prestación con-
tributiva; 10.690, del subsidio, y
1.599 de la Renta Activa de In-
serción.

Entre los desempleados ex-
tranjeros, el porcentaje de quie-
nes no reciben ninguna presta-
ción asciende al 51%. De los
8.820 parados registrados en
septiembre, sólo 4.329 eran
perceptores de alguna ayuda.
2.015 lo eran de la prestación

contributiva; 1.900 recibían
subsidio de desempleo y 404, la
renta activa de inserción.

El gasto destinado a ello as-
cendió a 35,063 millones de eu-
ros en septiembre (28,9 millo-
nes para la prestación contribu-
tiva; 5,4 millones, para el
subsidio de desempleo, y
676.000 euros, para la Renta
Activa de Inserción.

La cuantía media de la pres-
tación contributiva en Navarra
ascendía a 948,9 euros al mes,
mientras que la media a nivel
nacional era de 859,3 euros.

● Entre los desempleados
extranjeros, son 8.820
quienes no reciben ninguna
de las ayudas, cifra que
supone el 51% del total

Octubre deja
857 afiliados
menos

Donde sí se ha producido una
pequeña reducción de parados en
unañoesenlapoblaciónextranje-
ra, por la diminución de su pre-
sencia. De los 50.993 parados,
9.293 son extranjeros, 473 más
que en el mes anterior (+5,36%)
más)y11menosquehaceunaño(-
0,12%).

Octubre se une a septiembre,
cuando también subió el paro, pa-
ra romper la tendencia de los seis
meses anteriores en los que el nú-
mero de desempleados había ido
bajando (ver gráfico). Y alcanza
así el nivel registrado el pasado
mes de marzo, cuando parados
sumaron 51.552.

Las cifras se difundieron ayer
después de que el 26 de octubre se
dieran a conocer los datos de la
Encuesta de la Población Activa
(EPA), que dejaron a Navarra con
un descenso de parados de 4.800,
hasta los 46.200, y la tasa de paro
del 14,95%, la más baja del país.
La encuesta de la EPA es trimes-
tral, mientras que los datos ofre-
cidos ayer hacen referencia a los
parados inscritos en las oficinas y
es una medición mensual.

Los servicios
El sector más afectado por el de-
sempleo ha sido el de servicios,
con 639 parados más, hasta los
30.537. Las cifras de octubre han
venidoempujadas,entreotrosfac-
tores, por la finalización de la cam-
paña de verano, tanto en el comer-
cio al por menor como en la hoste-
lería y los servicios de
alojamiento. Por ello, octubre es
habitualmente un mes malo para

el empleo, lo que ha permitido a la
directora gerente del Servicio Na-
varro de Empleo, Maribel García
Malo, “matizar que el aumento del
desempleo sigue la tónica general
de los meses de octubre de los últi-
mosaños”. Y,apesardevalorarne-
gativamente los resultados, sí ar-
gumentó que la subida del mes de
octubre de 2011 (2.153 parados

más, el 5,05% más) fue mayor.
Para la presidenta del Gobier-

no, Yolanda Barcina, los datos no
son positivos, “aunque siguen la
tendencia de otros octubres”. José
María Molinero (CCOO) calificó
los datos de “rotundos y terribles”.
Para UGT ha sido la reforma labo-
ral la “responsable directa” del pa-
ro. considera Para ELA, los datos

“evidencian que los ercortes y re-
formas llevan a más desempleo”.
Para la Cámara de Comercio, el
aumento de la contratación refleja
que, en un entorno desfavorable,
“existen empresas con capacidad
para generar empleo”. Además,
constatala“dificultaddelsectorin-
dustrial, donde el desempleo y la
contratación ha empeorado”.

jando tras de sí las historias de
Edurne Lecumberri Echaleco,
de 33 años, y Arrako Iribarren
Irigoyen, de 30.

Edurne llevaba trabajando
cuatro años en una empresa filial
de la Volkswagen, con contrato fi-
jo, cuando le despidieron. “Nunca
imaginé que prescindirían de
una persona fija. Me echaron y
contrataron eventuales”, mani-

festaba afligida. “En estas cir-
cunstancias, no sabes qué va a ser
de ti. Así que el día que me llama-
ron no pude evitar dar saltos de
alegría. Empiezas a ver la luz”.

Arrako también vivió lo de
ayer como un sueño. “Es un subi-
dón. Lo primero que piensas
cuando te llaman es que ya tienes
un trabajo. El poder ver a una
persona te hace recuperar la ilu-

sión. Recuperas el optimismo. Es
tal la ilusión y las ganas...”, reitera.

Arrako, casada y madre de dos
hijos, trabaja en un comedor esco-
lar enseñando a comer a niños de
4 años. Con un sueldo de 350 eu-
ros al mes, y su marido en el paro
desde hace dos años, asegura que
el dinero que entra en su casa no
supera los 800 euros. “Y no da pa-
ra más. ¿De qué vivimos? Gracias

fasdfLos datos publicados
ayer por la Seguridad Social
dejan en Navarra una dismi-
nución de 857 (-0,33%) afilia-
dos, hasta los 255.420. Esta
cifra supone que la Seguri-
dad Social tenía a final de oc-
tubre 9.395 afiliados menos
que hace un año (-3,55%). De
los 255.420 afiliados, los au-
tónomos suman 45.457.

La contratación sí ha re-
gistrado crecimientos. Fue-
ron 20.399 los contratos fir-
mados, 1.629 más que en el
mes anterior (+8,68%) y 1.294
más que hace un año
(+6,77%).

La temporalidad sigue
predominando en la contra-
tación. De los 20.399 contra-
tos firmados, un total de
18.837 fueron temporales,
que supone el 7,03% más
mensual y el 5,64% más
anual. Los indefinidos suma-
ron 1.562, el 33,50% más men-
sual y el 22,615 más anual.

FRASES

Arrako Iribarren
“Trabajo en un comedor
escolar con niños de
cuatro años y cobro 350
euros. Tenemos que vivir
de nuestros padres”

Edurne Lecumberri
“Al recibir la llamada de
Mercadona para la
entrevista de trabajo me
puse a saltar de alegría”
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¿EL FIN DEL
TRUEQUE
DE CARGOS?

ENVIDO
Marcos Sánchez

E L Gobierno foral
plantea que úni-
camente los al-
caldes podrán

convertirse en presiden-
tes de las futuras manco-
munidades y que estos úl-
timos puestos dejarán de
tener sueldo para pasar a
cobrar sólo dietas. La pro-
puesta la realiza el Ejecu-
tivo dentro de su reforma
del mapa local, en la que,
entre otros aspectos, pre-
vé reorganizar las 67
mancomunidades de ser-
vicios que existen hoy en
Navarra y dejarlas en 6 de
Interés General: Comarca
de Pamplona, Ribera, Zo-
na Media, Tierra Estella,
Sangüesa-Pirineo y Bida-
soa-Sakana.

El plan no resulta bala-
dí en su superficie, pero
tampoco en su fondo. Por-
que es iniciativa de un con-
sejero regionalista –el de
Administración Local, Jo-
sé Javier Esparza– y pone
cerco a una práctica de la
que, precisamente, UPN
ha echado mano: el true-
que de cargos. Así, en las
últimas tres legislaturas,
la presidencia de la Man-
comunidad de la Comarca
de Pamplona ha sido cedi-
da por UPN, las dos prime-
ras veces de forma explíci-
ta y la última implícita-
mente, al CDN y el PSN. El
convergente Luis Ibero
–2003 a 2007–, y los socia-
listas Javier Torrens
–2007 a 2011– y en la actua-
lidad José Muñoz han os-
tentado la responsabili-
dad. Los tres eran –Muñoz
lo es– concejales, no alcal-
des. A cambio, los regiona-
listas se garantizaban la
alcaldía de la capital, con
Yolanda Barcina primero
y Enrique Maya después.
Por otro lado, desnudar al
cargo de máximo repre-
sentante de la mancomu-
nidad comarcal del sueldo
con el que está vestido des-
pierta dos enigmas: si con-
tará con el mismo número
de interesados en ocupar-
lo y si dejará de ser un cro-
mo goloso de cara a hipoté-
ticas negociaciones entre
partidos.

La propuesta del Go-
bierno, que depende de la
voluntad de la oposición
parlamentaria para salir
adelante, se queda a me-
dio camino entre la situa-
ción presente y una modi-
ficación que derive en que
las presidencias de las
seis mancomunidades re-
caigan por ley en los alcal-
des de sus municipios ca-
beceros: Pamplona, Tude-
la, Tafalla, Estella,
Sangüesa y Alsasua o Baz-
tan. Entonces, sí, el true-
que terminaría al 100%.

@marcossanchez78

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los socialistas, Bildu, NaBai e Iz-
quierda-Ezkerra consideran que
es “una vulneración del derecho
de la libertad de expresión” prohi-
bir la exhibición de pancartas,
carteles, pasquines u otros men-
sajes en edificios de la Adminis-
tración navarra o en la ropa de tra-
bajo de los empleados públicos.
Con este argumento, rechazan la
decisión que en este sentido ha
adoptado el Gobierno, dando ins-
trucciones para que los funciona-
rios no difundan sus críticas, co-
mo su oposición a los recortes, uti-
lizando de soporte los edificios y
bienes de la administración (sólo
los tablones habilitados para la in-
formación sindical servirán para
poner mensajes).

La opinión de los cuatro grupos
de la oposición contra la medida
quedó ayer expresada en una de-
claración institucional aprobada
en el Parlamento de Navarra, a
propuesta de NaBai, y que sólo fue
rechazada por UPN y PP.

Los cuatro grupos mantienen,
como expresan en el texto aproba-
do ayer, que “no puede ser consi-
derada una mala utilización de los
bienes públicos” que personas
que están desempeñando un tra-
bajo reivindiquen derechos o
exhiban mensajes de protesta.
Además, en esa declaración, el
Parlamento “anima a la ciudada-
nía a que siga tomando parte acti-
vamente en las reivindicaciones
de la defensa de sus derechos ante
los recortes que se están sufrien-
do” y ve en ello, además, “una for-
ma legítima de participación ciu-
dadana”.

“Hay otros cauces”
El portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, rechazó el pronuncia-
miento mayoritario de la Cámara

argumentando que los trabajado-
res y los bienes públicos están al
servicio de todos los ciudadanos y
que, “lógicamente”, tiene que ha-
ber unas normas sobre su uso.
Afirmó que es una “barbaridad”
utilizar los servicios públicos para
realizar “cualquier propaganda o
crítica al Gobierno”. “Para ello ya
hay cauces”. Se preguntó qué di-
rían los grupos sobre la libertad
de expresión si se repartieran los
edificios y coches públicos en fun-
ción de los votos que cada uno tie-
ne en Navarra, y su partido pusie-
ra grandes carteles diciendo
“UPN es una maravilla”. “Si noso-
tros lo hacemos, ¡lo que habría
que oír! No, sólo les parece bien si
se meten con UPN”.

“Matar moscas a cañonazos”
El socialista Roberto Jiménez, por
el contrario, enmarcó la prohibi-
ción de los carteles en un proble-
ma relacionado con “la libertad de
expresión”, que para su partido
“es un bien jurídico a proteger”.
Aunque recalcó que debe haber
“sentido común” por ambas par-

Rechazan en una
declaración institucional
del Parlamento la
actuación emprendida
por el Gobierno navarro

PSN, Bildu, NaBai e I-E, en contra de
prohibir carteles en sedes públicas

Carteles contra los recortes, en las ventanas del colegio público San Francisco, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

tes. “El Gobierno no puede matar
moscas a cañonazos, pero desde
luego también sería deseable que
esa libertad de expresión se ejer-
citara con mesura y sin intentar
molestar o agredir a personas o
colectivos o lo que fuera”.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, dijo que la medida del

Ejecutivo de UPN es un “exponen-
te claro” de sus “convicciones de-
mocráticas”, ya que, en su opinión,
al Gobierno “le molesta que la ciu-
dadanía pueda expresar su des-
contento” con su política. Para
Patxi Zabaleta, de NaBai, el gabi-
nete de Yolanda Barcina “preten-
de coartar la libertad”.

LA DECLARACIÓN

1 El Parlamento de Navarra
muestra su rechazo a la decisión
tomada por el Gobierno de Nava-
rra de prohibir la exhibición de
pancartas, carteles, pasquines u
otros mensajes, anuncios o comu-
nicaciones en los edificios, ofici-
nas, dependencias o centros pú-
blicos de la Administración de Na-
varra y de sus organismos
autónomos, incluyendo los men-
sajes en las ropas de trabajo y
considera que la misma es una
vulneración del derecho de la li-
bertad de expresión.

2 El Parlamento de Navarra consi-
dera que la reivindicación de dere-
chos y la exhibición de mensajes de
protesta por parte de las personas
en el desempeño de su trabajo no
puede ser considerada una mala
utilización de los bienes públicos.

3. El Parlamento de Navarra ani-
ma a la ciudadanía a que siga to-
mando parte activamente en las
reivindicaciones de la defensa de
sus derechos ante los recortes
que se están sufriendo y considera
la misma como una forma legítima
de participación ciudadana”.

DN
Pamplona

Los órganos del Parlamento ad-
mitieron ayer a trámite el proyec-
to de ley de reorganización de la
Administración Local de Nava-
rra, que contempla reducir a 6 las
67 mancomunidades y agrupa-
ciones que ahora prestan los ser-

El Parlamento tramita
el proyecto del Ejecutivo
foral y advierte que la
propuesta es
“enmendable”

vicios de aguas o basuras en la
Comunidad foral. Además, el Eje-
cutivo navarro propone que las
futuras mancomunidades sean
presididas por alcaldes, que no
percibirían sueldo.

Junto a la reducción de estas
entidades mancomunadas, se
pretende la centralización de las
funciones de secretaría e inter-
vención de los municipios, que
pasarán de las 166 unidades de
gestión existentes en la actuali-
dad a 103 en una fase intermedia
(-38%) hasta quedar en 40 (-75,9%)
en una fase más avanzada.

En el proyecto de ley, uno de
los aspectos más controvertidos

es la desaparición de los munici-
pios en los que no se presenten
candidatos a las elecciones loca-
les, de manera que se integrarían
en otro municipio limítrofe.

Tras la sesión de los órganos
de la Cámara, Carlos García Ada-
nero (UPN) advirtió de que la pro-
puesta “es enmendable”, aunque
establece “unas bases suficientes
para poder ser trabajada en el
Parlamento y ser consensuada”.

El socialista Roberto Jiménez
subrayó que el PSN está en este
asunto “muy lejos de las posicio-
nes del Gobierno”, por lo que “es
muy posible” que su partido plan-
tee un “texto alternativo” sobre

El PSN dice que está “muy lejos”
del mapa local del Gobierno

esta materia.
En nombre de NaBai, Patxi Za-

baleta, pidió un “debate sosega-
do” sobre este asunto, en el que
“hay que ahondar más allá de los
que dicen las iniciativas del Go-
bierno de Navarra”, dijo tras re-
cordar que “no es sostenible” que
haya tantos municipios en Nava-
rra cuando “el 90% de la pobla-
ción vive en nueve municipios”.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
consideró “inaceptable” un pro-
yecto de las características que
presenta el Gobierno para modi-
ficar mediante “el ordeno y man-
do” y con un “criterio exclusiva-
mente economicista” la institu-
ción más cercana al ciudadano.

Por el PP, Enrique Martín ma-
nifestó que la propuesta del Go-
bierno “es un punto de partida”
para un proyecto de ley “muy im-
portante para Navarra que, por su
parte, “intentaremos que llegue
con el mayor consenso posible”.



Diario de Navarra Martes, 6 de noviembre de 2012 NAVARRA 21

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

● Entró la misma noche en
dos establecimientos de
Pamplona con la cara
cubierta con una braga
pero no logró dinero alguno

G.G.O. Pamplona

Hace diez días intentó atracar
dos hoteles de Pamplona con
una braga en la cabeza y ayer
mismo ya salía del juzgado con
una condena de 20 meses de pri-
sión. El acusado se conformó
con la petición del fiscal, 10 me-
ses por cada intento de robo con
violencia, y se le tuvo en cuenta
la atenuante de drogadicción y
la agravante de disfraz.

El caso fue tramitado por el
procedimiento de juicio rápido,
ninguna parte se opuso, y por
eso la vista oral se ha celebrado
con tanta celeridad en el Juzga-
do de lo Penal nº 4. El pasado 25
de octubre, según los hechos re-

conocidos, el acusado se pre-
sentó en un hotel del barrio de
Ermitagaña sobre las 3.15 horas
de la madrugada. Cubría su ca-
ra con una prenda tipo braga y
se dirigió al recepcionista, a
quien le pidió que le entregase
300 euros. “Al bajar un cliente,
salió huyendo del lugar”, expo-
ne la fiscal.

Sólo unos momentos des-
pués, entró en otro hotel del
parque de Yamaguchi con el
rostro cubierto. En este caso,
exigió 100 euros al recepcionis-
ta con gestos amenazantes y la
siguientes palabras: “Dámelos
por las buenas o si no voy a en-
trar en el interior del mostrador
y va a ser peor...”. Alertada la Po-
licía Municipal, los agentes de-
tuvieron al acusado en el lugar.
En el bolsillo le encontraron un
cuchillo que no llegó a mostrar.
Y como no tiene antecedentes,
no entrará en prisión salvo que
cometa un delito en tres años.

20 meses de prisión por
intentar atracar dos
hoteles hace diez días

El coche y la ambulancia chocaron en el cruce de las dos calles. DN

L.P.M. Pamplona

La paciente de una ambulancia
que hace una semana colisionó
contra un turismo en el centro de
Pamplona murió ayer. Cuando
ocurrió el accidente Rafaela Mu-
ñoz Aguirre, de 79 años y vecina
de Burlada, era trasladada al
Hospital Virgen del Camino para
hacerle una prueba, después de
la cual regresaría a casa en pocas

El vehículo trasladaba a
la vecina de Burlada
Rafaela Muñoz Aguirre,
de 79 años, a Virgen del
Camino para una prueba

Muere la paciente
de una ambulancia
accidentada hace
7 días en Pamplona

horas, según sus familiares. El
suceso le produjo un traumatis-
mo craneoencefálico severo. Viu-
da, tenía 3 hijos, uno ya fallecido.

El suceso tuvo lugar a las 14.49
horas en el cruce de las calles

Amaya con Baja Navarra. Por la
primera y en dirección al centro
de salud San Martín circulaba el
turismo, que tenía su semáforo
en verde. Por la calle Baja Nava-
rra hacia hospitales, la ambulan-

cia, con su semáforo en rojo. Se-
gún los testigos, llevaba encendi-
das las luces y la sirena. Además
de Rafaela Muñoz resultaron he-
ridas la conductora del coche y la
ATA que viajaba con la paciente.

Nacida en Jaén,
residió en Suiza

Rafaela Muñoz nació en Jimena
(Jaén) y cuando tenía 15 años se
trasladó con sus padres y sus
tres hermanas a Navarra. Des-
pués de casarse con Andrés
Cárdenas Marín y tener tres hi-
jos, los cinco se marcharon a
Suiza. Cuando el matrimonio se
jubiló, la pareja regresó a Nava-
rra, instalándose en Burlada,
donde mantenían lazos familia-
res y adonde habían seguido via-
jando durante su residencia en
Suiza. Sus tres hijos se queda-
ron en el país helvético.

Bomberos y trabajadores de la ANE, ayer, poco antes de la llegada a la plaza de toros de Pamplona. CALLEJA

L.P.M. Pamplona

Bomberos, trabajadores y admi-
nistrativos de la Agencia Navarra
de Emergencias simularon ayer
en Pamplona un encierro de San
Fermín para criticar al Ayunta-
miento de Pamplona y el Gobier-

no de Navarra por un derroche de
29 millones de euros en “proyec-
tos y solares” mientras se produ-
cen recortes. Desglosaron ese
gasto: 11,7 millones para comprar
terrenos de la antigua Liebehrr
(el actual Refena) “para unificar
parques de bomberos que nunca

Encierro simulado por el “derroche”
de 29 millones y contra los recortes

se utilizaron”; 10,3 para construir
el parque central de Cordovilla;
2,17 para levantar el parque de
Pamplona, y 4,82 en proyectos
del Museo de los Sanfermines,
previo derribo del parque de
bomberos de Pamplona, enton-
ces en uso y “hoy un solar”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPN ha decidido actuar para sal-
var el proyecto de presupuestos
de Navarra para 2013 que ha ela-
borado el Gobierno, antes de que
se convierta en papel mojado. El
comité ejecutivo del partido re-
gionalista, reunido ayer tarde,
acordó emplazar al PSN al inicio
inmediato de negociaciones en el
seno del Parlamento. “Desde
UPN creemos necesario que esta
misma semana representantes
de ambos partidos se reúnan pa-
ra tratar de alcanzar un acuerdo
lo antes posible”, indicaron.

UPN ha encargado a su porta-
voz parlamentario, Carlos García
Adanero, que inicie los contactos
con los socialistas. “En estos mo-
mentos se hace más necesario
que nunca generar un clima de
confianza, como base para com-
batir el desempleo de nuestra Co-
munidad y para lograr mejorar la
situación actual de la economía y
garantizar los servicios que se
prestan a los ciudadanos”, señala-
ron fuentes regionalistas al expli-
car la decisión adoptada.

Los dirigentes de UPN subra-
yan que el proyecto de presu-
puestos es “continuista respecto
al elaborado el año pasado por el
Gobierno de coalición UPN-PSN,
ajustado a las necesidades rea-
les”. Trasladan así a los socialis-
tas que si aprobaron los presu-
puestos de 2012, no hay motivo
para no apoyar los de 2013.

Los regionalistas han decidi-
do actuar, tal vez apurados por lo
que ocurrió ayer mismo por la
mañana. Todos los portavoces de
la oposición, excepto el del PP,
avanzaron su rechazo al proyec-
to, lo que supone su segura devo-
lución al Gobierno.

Los presupuestos para 2013
que ha diseñado el Ejecutivo de
Yolanda Barcina no llevan ni una
semana en el Parlamento y ya
tres grupos anunciaron ayer que
presentarán una enmienda a la
totalidad: Bildu, NaBai e I-E. Patxi
Zabaleta, de NaBai, apuntó la po-
sibilidad de presentar esa en-
mienda de modo conjunto, en lu-
gar de ir cada uno por su lado.

El PSN, contra las cuentas
El PSN se sumó al rechazo de las
cifras. La semana que viene ana-
lizará este asunto su ejecutiva y el
día 17 su comité regional decidirá
si el partido presenta o no una en-

mienda a la totalidad. No hay que
descartar que los socialistas
aplacen cualquier respuesta a
UPN a estas reuniones que man-
tendrán los órganos del partido.

El portavoz y líder del PSN, Ro-
berto Jiménez, avanzó que los in-
gresos y gastos elaborados por
UPN son la “antítesis de lo que el
partido considera que es necesa-
rio para salir de la crisis”, por los
recortes sociales y por no incenti-
var la economía ni crear empleo,
dijo. “Difícilmente el Partido So-
cialista va a poder aprobar estos
presupuestos”. Si esa postura se
traduce en una enmienda a la to-
talidad, el proyecto de Barcina se-

Sólo el PP apoya el
proyecto del Gobierno,
por lo que todo indica
que será rechazado y se
prorrogarán las cuentas

UPN intenta salvar los presupuestos
llamando al PSN para negociar

CarlosGarcíaAdanero(UPN),TxentxoJiménez(NaBai),JoséMiguelNuin(I-E)yJuanJoséLizarbe(PSN)hablan
en uno de los últimos plenos parlamentarios. J.C.CORDOVILLA

rá rechazado y se prorrogarán
las cuentas de este año.

Lo que recalcó Jiménez es que
el PSN no participará en ninguna
iniciativa coordinada con el resto
de la oposición contra los presu-
puestos. “No somos partidarios
de coordinadoras del no”.

Izquierda-Ezkerra, por su par-
te, ha desechado la propuesta
que dirigió hace unos días al res-
to de la oposición, cuando plan-
teó la posibilidad de aceptar el
trámite de los presupuestos, pa-
ra luego “darles la vuelta” en el
debate parlamentario. El porta-
voz de I-E, José Miguel Nuin, ex-
plicó que han sopesado la inicia-
tiva y han visto que aunque logra-
ran cambiar las líneas de gasto
fijadas por UPN, el Gobierno no
estaría obligado a aplicarlas.
Nuin concluyó que la única ma-
nera de cambiar la política del
Gobierno de Barcina es con una
“moción de censura”. Pero eso no
se va a producir. El PSN reiteró
ayer que no está por la labor.

Maiorga Ramírez, de Bildu, se-
ñaló que unidos o por separado,
lo importante es que rechacen
los presupuestos. Sin embargo, y
en línea de lo afirmado por Nuin,
el portavoz de NaBai, Patxi Zaba-
leta, indicó que devolver el pro-
yecto “no garantizará que el Go-
bierno no aplique recortes por la
vía del decreto”.

El PP, único apoyo de UPN
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, tras preguntarse si
a la oposición le había dado tiem-
po en menos de una semana a es-
tudiar los presupuestos, señaló
que los grupos “han ido a lo fácil”,
que es realizar un rechazo global,
en lugar de intentar cambiarlos.
No obstante, recalcó que su parti-
do seguirá intentando que haya
presupuestos el año que viene.

El Gobierno sólo ha encontra-
do el apoyo del PP a un proyecto,
que según el líder de los popula-
res, Enrique Martín, es “realista”
y “acorde” con la situación econó-
mica.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

E 
L robo de un móvil en
Pamplona protagonizó
ayer un juicio con siete
acusados, nueve testi-

gos, una sala de vistas con más
público que sillas y dos años de
prisión en juego. Los procesados
negaron una y otra vez que tuvie-
ran algo que ver con esos hechos,
queellosestabantranquilamente
en una plaza de la Rochapea, llegó
la policía y fueron detenidos. Y lle-
varon testigos y numerosos ami-
gos para reforzar su versión. La
fiscal mantuvo su acusación por
un robo con violencia y lo hizo
apoyada en el testimonio de la víc-
tima, un menor que en el juicio re-
conoció a los acusados a través de
la mirilla de una puerta con la que
ocultaba su identidad.

El pasado 24 de octubre los re-

conoció por primera vez. Sobre
las 20.45 horas, llamó a la Policía
Nacional y comunicó que cuando
iba caminando por la Avenida
Marcelo Celayeta unas personas
le agarraron del cuello, le dieron
un puñetazo y le tiraron al suelo.
Allí le quitaron el móvil y se die-
ron a la fuga. En su descripción
dijo que “no eran españoles” y
que llevaban unas capuchas. La
patrulla que se desplazó le comu-
nicó que tres agentes de paisano
ya habían identificado a unos jó-
venes en la plaza Urzainqui, si-
tuada a 200 metros, y que encaja-
ban en la descripción facilitada.
Con el consentimiento de la ma-
dre, el menor se montó en la pa-
trulla y a través de las lunas tinta-
das los identificó como sus agre-
sores. Eran seis jóvenes de
origen magrebí y un español.

Lossietelonegaronentoncesy
volvieron a hacerlo ayer en el jui-

Siete acusados para
el robo de un móvil DN

Pamplona

El sindicato de funcionarios y
trabajadores de las adminis-
traciones públicas de Navarra
AFAPNA ha decidido no apo-
yar la huelga general del pró-
ximo miércoles 14 de noviem-
bre. Tras una consulta cele-
brada entre sus afiliados, dos
de cada tres no se muestra
partidario de que el sindicato
apoye la jornada de huelga.
Desde AFAPNA se asegura
que existen “causas sobradas
para el malestar de los traba-
jadores, pero entendemos
que en estos momentos la me-
jor forma de presión no es la
huelga”.

La convocatoria de huelga
ha sido presentada por los
sindicatos UGT y CC OO.
Otros minoritarios, como la
CGT les han dado su apoyo,
pero no así las siglas naciona-
listas, ELA y LAB, que no se-
cundarán la huelga.

AFAPNA
decide no
apoyar la
huelga del 14-N

La ejecutiva regionalista
acuerda citar a los
socialistas esta semana,
mientras el PSN reitera
su rechazo a las cifras

La fiscal pide 2 años de cárcel para siete jóvenes por
asaltar a un menor. Todos niegan haber estado allí.

cio, exteriorizando numerosos
aspavientos de estupefacción an-
te las acusaciones vertidas. Uno
de ellos llegó de prisión, donde in-
gresó por estos hechos, y quedó
en libertad al término de la vista.

Todos afirmaron que no se
movieron de la plaza en toda la
tarde, que es su lugar de reunión
habitual, y que fueron llegando
por tandas. Uno de ellos, incluso
llevó al juicio a su jefe, para que
ratificara que terminó de traba-
jar a las ocho y cuarto de la tarde
en Arre y que le era imposible ha-
ber llegado a las nueve menos
cuarto a la Rochapea, ya que iba
en villavesa. Otro dijo que se ha-
bía subido a cenar y al bajar a
“echar el cigarro” fue cuando lle-
gó la policía. “Llegaron tres agen-
tes de paisano y nos dijeron que
nos pusiéramos contra la pared.
Nos pidieron los móviles. Al rato
llegó una patrulla, creo que con
alguien dentro, y entonces nos
esposaron y nos llevaron a comi-
saría. Sin decirnos por qué”, repi-
tieron varios. Y señalaron que
poco antes de llegar la policía vie-
ron pasar “a un grupo de colom-
bianos en bici que estaban ven-
diendo costo y que llevaban go-
rras”. Varios testigos de la plaza,
entre ellos comerciantes, señala-
ron que no vieron moverse a los
jóvenes en toda la tarde. El juicio
quedó visto para sentencia.

Molinero (CC OO)
llama a las bases
de ELA y LAB a
secundar el 14-N
Efe. Pamplona

El secretario general de
CCOO de Navarra, José María
Molinero, ha considerado que
en la huelga general del 14 de
noviembre ELA y LAB “van a
ser esquiroles, al menos a ni-
vel de dirección” y ha hecho
un llamamiento a sus bases
para que se sumen a la convo-
catoria “porque sus derechos
también están en juego”.
“Ellos sabrán que es lo que
van a hacer y cómo se lo van a
explicar a la gente, pero debe-
rían explicar las razones ver-
daderas y no buscar argucias
o tirar balones fuera”, señaló
Molinero en una rueda de
prensa ofrecida junto con el
coordinador general de IU en
Navarra, José Miguel Nuin,
quien también ha hecho un
llamamiento a ambos sindica-
tos “a la rectificación”. Sindi-
cato y coalición política se re-
unieron ayer a petición de
CCOO para pedirle el apoyo a
la huelga del día 14.
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I.M.M. Pamplona

Fin a la impunidad de pintadas y
pancartas que exaltan a ETA. Es-
te es el mensaje que el Gobierno
foral y la Delegación del Gobier-
no central quieren lanzar con un
protocolo de acción conjunta que
se firmará hoy y que tendrá co-
mo consecuencia más directa la
desaparición de decenas de pin-
tadas y pancartas que hacen apo-
logía del terrorismo de ETA en
localidades de Navarra. Un fenó-
meno que se concentra en la zo-
na norte y en la Barranca. De he-
cho, algunas de estas pintadas no
han desaparecido ni con senten-
cias judiciales. El consistorio de
Arbizu, gobernado por Bildu,
acumula varias resoluciones de
los jueces en este sentido.

La novedad del nuevo proto-
colo radica en la inmediata ac-
ción para eliminar pintadas
ofensivas, algunas de ellas pre-
sentes durante años con imáge-
nes explícitas de terroristas de
ETA. A partir de ahora, cuando
algún cuerpo de seguridad de-
tecte una pintada o pancarta de
exaltación del terrorismo lo co-
municará para que el Gobierno
envíe un requerimiento al con-
sistorio en cuestión. En ese mo-
mento, el Ayuntamiento tendrá
un plazo a determinar para pro-
ceder a la eliminación del men-
saje. En caso de no hacerlo, será
el propio Gobierno de Navarra
quien actuará contra esa pintada
o pancarta, pero pasándole la
cuenta al consistorio que no ha
ejecutado la orden.

De esta manera se pretende
combatir no sólo la apología del
terrorismo en las calles, sino
también la inacción de muchos
ayuntamientos, casi todos go-
bernados por Bildu, que hacen
oídos sordos para evitar borrar
estas pintadas ofensivas.

El Gobierno dará un
plazo a los consistorios
para eliminarlas; si no lo
hacen, las borrará y les
pasará la factura

Plan contra
las pintadas
que exaltan el
terrorismo de ETA

Esta pintada lleva años a la entrada de Etxarri Aranatz. Son las fotos de tres etarras ya fallecidos (Josu Za-
balza, Axio Erdozia y Pello Mariñelarena) junto a los lemas y símbolos de la banda terrorista ETA. “El mejor
homenaje, la victoria”, dice el lema de la pintada. DN

Hace sólo unos meses, el Tri-
bunal Supremo estableció que la
exhibición de fotografías de pre-
sos de ETA supone “un ensalza-
miento de las conductas ilícitas
cometidas por los condenados
por delitos de terrorismo”, por lo
que debe calificarse y condenar-
se como delito de enaltecimien-
to, ya que “se refuerza su actua-
ción mediante mensajes de justi-
ficación y claro apoyo”.

Y precisamente fotos de terro-
ristas o sus nombres aparecen
de manera constante en fotogra-
fías y pancartas en distintas loca-
lidades de Navarra, por ejemplo

en Lakuntza, Arbizu o Etxarri
Aranatz, localidades que reflejan
la inacción de los grupos gober-
nantes.

Ya en los últimos meses el Eje-
cutivo navarro y la Delegación
del Gobierno central han mante-
nido conversaciones para traba-
jar conjuntamente en esta mate-
ria, al igual que en la del cumpli-
miento de la ley de Símbolos. Se
persigue evitar duplicidades y
conseguir mayor efectividad.

Durante los primeros meses
del año y sustentándose en sen-
tencias judiciales, la Delegación
del Gobierno ha instado al borra-

do de pintadas a los consistorios
de Bera (mensajes que atenta-
ban contra la Guardia Civil); Vi-
llatuerta (contra el PP, la Guar-
dia Civil y a favor de la indepen-
dencia, con el logo de la
ilegalizada Segi); Arre (de apoyo
a ETA); y Zizur Mayor (con las le-
tras ETA).

En muchos casos puede apa-
recer la dejación municipal, lo
que ahora desaparecerá con el
nuevo protocolo. Si un consisto-
rio no borra la pintada o elimina
la pancarta, se encontrará con el
trabajo ya hecho, pero con una
factura a pagar.

I.CASTILLO/R.ELIZARI
Pamplona

Arian, una de las firmas de refe-
rencia en la obra pública en Nava-
rra, y su comité de empresa (3 de-
legados de ELA, 3 UGT, 4 indepen-

El 80% de los
trabajadores votó en
una asamblea celebrada
hace dos semanas
por esta opción

otros 2 independientes) se pro-
nunciaron en contra de la oferta
planteada por la empresa por con-
siderar “que Arian no ha buscado
otrasalternativasdiferentes,yque
ha impuesto el chantaje”. El resto,
dos delegados del grupo indepen-
diente, se abstuvieron.

Los motivos que han llevado a
UGTyELAaaceptarlaofertadela
empresa, son, por una parte, el re-
sultado de la asamblea celebrada
hace medio mes, y en la que el 80%
delosvotosdelosempleados(acu-
dieron 160) apoyaron buscar fór-
mulas para desvincularse de la
empresa, y por otro lado, el acuer-
do alcanzado por UGT y ELA con
Arian y que consistía en aplazar
unjuicio(amboshabíandenuncia-
do a la empresa por considerar
que el ERE de suspensión era ile-
gal) a cambio de buscar fórmulas

de extinción. La facturación había
caído un 75%, y las perspectivas de
recuperación del sector no son
buenas. Quienes no se acojan a
ninguna de estas medidas, conti-
nuarán con el ERE de suspensión
iniciado en junio.

Arian seguirá con la actividad
En un comunicado remitido por la
empresa explican que de este mo-
do “acometerán la reestructura-
ción necesaria para hacer posible
la viabilidad de la empresa” y aña-
den que Arian “seguirá desarro-
llando sus actividades de cons-
trucción, asfaltos y mantenimien-
to con una plantilla de en torno a
110trabajadores”.Lasfuentescon-
sultadas matizan que los emplea-
dos que sigan “tendrán que hacer-
loconmedidasdeflexibilidad”por
la falta de trabajo.

Protesta de los trabajadores de Arian frente a la sede del departamento de empresa. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

EVOLUCIÓN DE ARIAN 2008-2012

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Facturación
en millones de € 108 98 88 54 27 (previsión)
Plantilla 376 365 346 265 234
% de plantilla
indefinida 55% 59% 64% 88%

Arian y comité acuerdan el
despido de 117 trabajadores

AL DETALLE

1ºERE.Arianpresentóelprimer
EREdeextinciónenenerode2011.
51trabajadoresfuerondespedidos
conunaindemnizaciónde37días.

2ºERE.Enoctubrede2011ladirec-
ciónpresentóotroERE.Éstede6
mesesdel50%paratodalaplantilla.

3º ERE. En junio de 2012 se presen-
tó un ERE de suspensión para toda
la plantilla.

4º ERE. Octubre 2012. Se despiden
a 117 trabajadores

dientes, 2 de LAB, y uno de CCOO)
alcanzaron ayer un acuerdo por el
que117desus234trabajadoresse-
rán despedidos, tal y como había
planteado la empresa en el último
ERE.

Arian planteó a sus trabajado-
res dos propuestas, y que ahora,
deberánescogerunauotradema-
nera individual . En la primera fór-
mula, que implica desvincularse
inmediatamente de la empresa,
recibirán una indemnización de
23 días por año trabajado. Quie-
nes se acojan a esta oferta percibi-

rán la mitad de la indemnización
en el momento del despido, otro
25% dentro de seis meses y el 25%
restante al cabo de un año. Con la
segunda fórmula, la empresa tie-
ne de plazo para extinguir su con-
trato hasta octubre de 2013. En es-
te caso percibirán una indemniza-
ción de 20 días por año trabajado
de manera inmediata. Este acuer-
do salió adelante con un comité to-
talmentedividido.Lostresdelega-
dos de ELA y los tres de UGT vota-
ron a favor mientras que otros 5
delegados (2 de LAB, 1 de CCOO y
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Varios trabajadores ajustan los coches que un tren trasladará desde la fábrica hasta los distintos puntos de venta. BUXENS/ARCHIVO

P.M.
Pamplona

Confirmado. Volkswagen Nava-
rra recurrirá al desplazamiento
de pausas (no parar la cadena de
producción durante los descan-
sos) en uno de los turnos a partir
del próximo lunes, 12 de noviem-
bre, para asegurarse el cumpli-
miento del programa de fabrica-
ción de unidades del VW Polo

que tiene asignado este año:
287.000 coches, sin tener que re-
currir al trabajo en horas extras
en sábados de la plantilla fija.

La medida supondrá realizar
215 contratos eventuales, distri-
buidos entre los distintos talleres
y áreas de la empresa, que finali-
zarán el 21 de diciembre. La fábri-
ca navarra de coches, con capaci-
dad para producir 1.408 Polo dia-
rios, ha visto incrementarse
ligeramente su programa este
otoño, con sendas subidas de 700
y 1.150 coches. Aunque la subida
es pequeña, el calendario laboral
estaba muy apretado ya para
cumplir el programa. Por ejem-
plo, ya se habían ‘levantado’ los
días de jornada industrial que te-
nían entre puentes en noviembre
y diciembre, que ahora serán la-
borables.

De las listas de los talleres
La dirección concretó ayer al co-

La dirección concretó
ayer que 128 serán de
lunes a viernes y 74 en
fin de semana

Los contratados
proceden de la bolsa de
eventuales que ya
trabajaron en la fábrica

Los 215 nuevos contratos de VW-
Navarra acabarán el 21 de diciembre

mité de empresa la distribución
de los contratados por talleres.
Según indicó el comité en una no-
ta informativa, se harán 128 con-
tratos de lunes a viernes (40 ho-
ras semanales) de los que 78 se-
rán para el taller de montaje, 27
para motores, 10 para pintura y 8
para revisión final.

Asimismo, se abrirá un turno
de fin de semana en chapistería
(10 horas diarias) con 70 trabaja-
dores para poder atender la nece-
sidad adicional de carrocerías
que supone la supresión de pau-
sas y se incorporarán otros 4
eventuales en fin de semana para
el pretratamiento en pintura
(KTS/TTL) pero en turnos de 8
horas. Finalmente, se contrata-
rán también otros 13 trabajado-
res para el fin de semana en el de-
partamento de gestión de mate-
riales. Los contratos eventuales
se celebraran bajo la figura de
circunstancias de la producción,

a tiempo parcial en el caso de los
de fin de semana.

Los contratos se irán formali-
zando a lo largo de esta semana,
según indicó la dirección. Y los
contratados saldrán de la bolsa
de trabajo que la empresa creó
hace dos años por acuerdo con el
comité para dar prioridad de re-
ingreso a la fábrica de aquellos
eventuales que hayan trabajado
allí antes. Hay unas listas en cada
taller. “Se localiza a personas que
haya estado ya en esos talleres,
en función de unas valoraciones
de los trabajadores y el puesto de
trabajo que desarrollaban”, indi-
ca Miguel Urdiain, portavoz de la
dirección de VW-Navarra.

Sin más perspectivas
Aunque satisfechos porque la di-
rección haya apostado por pri-
mar las contrataciones frente a
las horas extras, tal como pedían,
los sindicatos mayoritarios, UGT

y CC OO, se muestran bastante
claros a la hora de descartar ‘ex-
pectativas’ de más contratación a
corto plazo en la fábrica. Recuer-
dan que estos 200 contratos obe-
decen a una situación puramente
circunstancial para completar el
programa de este año.

De momento, salvo sorpresas
relativas a la asignación del eter-
no segundo modelo, nada apunta
a que la fábrica de Landaben va-
ya a incrementar sus volúmenes
de producción el próximo año.
Según las distintas fuentes con-
sultadas, nada se sabe, por ahora,
sobre la planificación prevista
por el consorcio alemán para la
fábrica navarra hasta 2016. Ese
año toca fabricar la próxima ge-
neración del Polo, un modelo que
se da por seguro que fabricará
VW-Navarra. De hecho, en la fac-
toría ya se están planeando inver-
siones importantes para ello, co-
mo la nueva nave de montaje.

Además, en un contexto de ne-
gociación de convenio, como el
que vive actualmente la factoría,
lo habitual es que la empresa no
ponga sus cartas encima de la
mesa, si las tuviera, en materia de
compromisos de programa, mo-
delos, inversiones y posible nue-
vo empleo, hasta que se vislum-
bre un acuerdo en otras materias
como salarios, jornada, flexibili-
dad y movilidad.

Criterio para los traslados
En este último apartado, la direc-
ción hizo ayer un guiño en favor
de recobrar el buen clima en la
mesa negociadora, después de
que LAB y CC OO cuestionaran
en la primera reunión de conve-
nio (los primeros levantándose
de la mesa) la movilidad discre-
cional de personal entre talleres
y reubicaciones, sin atender a cri-
terios previamente pactados.

En concreto, según informó el
comité, tras estudiar su petición,
la dirección ha modificado la lista
inicialmente prevista para los
traslados desde Revisión Final al
taller de montaje “aplicando aho-
ra el criterio de menor antigüe-
dad en el taller para la confección
de la nueva lista”. Esto se concre-
ta en que las 10 personas que iban
a ser reubicadas seguirán en sus
puestos de trabajo y el traslado
afectará a otros 10 empleados
distintos.

Mañana está prevista la si-
guiente reunión de convenio.

Sede central de Caja Navarra, ahora absorbida por La Caixa.

Un negocio
no financiero

Desde 2011, Caja Navarra no de-
sarrolla negocio financiero. Pri-
mero traspasó su negocio a Ban-
ca Cívica (fruto de la unión de la
entidad navarra con Caja Bur-
gos, Caja Canarias y Cajasol) y
posteriormente Banca Cívica hi-
zo lo propio hacia Caixabank.
Por eso, los ingresos de Caja Na-
varra llegan ahora por la vía del
cobro de dividendos por la parti-
cipación que posee en Caixa-
bank, así como por la gestión de
su patrimonio. Los ingresos ob-
tenidos se destinan a obra social.DN Pamplona

Caja Navarra prevé cerrar el pre-
sente ejercicio con unos ingresos
de 10,1 millones de euros y un be-
neficio neto de 9 millones. Hasta
el mes de septiembre ha ingresa-
do ya 6,6 millones, con un benefi-
cio neto de 5,75. El destino de es-

del Estado y productos banca-
rios de bajo riesgo y alta liquidez.
Las participaciones en empresas
alcanzan la cifra de 219 millones
de euros, entre las que se encuen-
tra su participación en Caixa-

bank y las inversiones realizadas
dentro del plan de apoyo al em-
prendimiento navarro. El inmo-
vilizado de Caja Navarra ascien-
de a un total de 23 millones de eu-
ros.

Para 2013, Caja Navarra espera
unos ingresos de 14 millones y un
beneficionetode13,4millonesque
se destinará a programas sociales
más los 5 millones de inversión en
emprendedores.

Hasta septiembre, por la
gestión de su patrimonio,
ha alcanzado unos
ingresos de 6,6 millones
y un beneficio de 5,75

CAN cerrará 2012 con
10 millones de ingresos
para su obra social

tos resultados será la financia-
ción de la obra social de Caja Na-
varra, entre la que destacan los
programas Comunal y Equilicúa.

Los resultados se obtienen
gracias a la gestión del patrimo-
nio de Caja Navarra, que tras la
segregación de su negocio finan-
ciero asciende a un valor conta-
ble de 295 millones de euros. Es-
te patrimonio está compuesto
fundamentalmente por inversio-
nes financieras, participaciones
en empresas y activos afectos a la
obra social propia. Las inversio-
nes financieras, por valor de 51
millones, se sustancian en deuda
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SANGÜESA Y MERINDAD

VIDÁNGOZ 97.000 euros
de ayuda para reformar
el consistorio
El Gobierno de Navarra ha
aprobado, dentro del Plan de
Inversiones Locales 2009-12,
una ayuda de 97.174 euros pa-
ra el proyecto de reforma del
edificio de la casa consisto-
rial. La inversión global será
de 228.926 euros.

SANGÜESA Charla sobre
los 700 años de la
batalla de Vadoluengo
El sacerdote e historiador
Juan Cruz Labeaga impartirá
el jueves a las 8 de la tarde, en
la casa de cultura, la confe-
rencia Setecientos años de la
batalla de Vadoluengo.

Merindad OROZ-BETELU Reabierto
en el antiguo molino el
restaurante Zaldu
Acaba de reabrir sus puertas
el restaurante Zaldu de Oroz-
Betelu,ubicadoaorillasdelrío
Irati y en el interior de un anti-
guo molino reformado. Los
nuevos gestores son Daniela
Gazzaniga y Leonardo Caze-
neuve, una pareja de jóvenes
que llevan varios años traba-
jandoporlazonayhanaposta-
do por vivir allí.

URROZ-VILLA Las ferias de
San Martín contarán
este año con 2 jornadas
LastradicionalesferiasdeSan
Martín de Urroz-Villa, recupe-
radas en 2004, se celebrarán
todo este fin de semana. El sá-
bado y el domingo habrá feria
deartesanía,exposiciones, fol-
klore, pelota o degustaciones.

AOIZ 16.000 euros para
adecentar la céntrica
plaza del Mercado
El Ayuntamiento de Aoiz in-
vertirá 16.000 euros, IVA in-
cluido, en un proyecto para
adecentar la plaza del Merca-
do adjudicado a Construccio-
nes Leache. Tiene ayudas de
Cederna Garalur y Caixabank.
Se trata de un espacio degra-
dado del casco histórico.

AOIZ Creación de plaza
de conserje y selección
para la casa de cultura
El consistorio agoizko apro-
bó en el último pleno modifi-
car la plantilla orgánica para
crear una plaza de conserje
para el colegio. Se exige cono-
cer euskera. Además, se va a
abrir un proceso de selección
de personal para gestionar la
casa de cultura.

PREMIO DE IGUALDAD
A LA CUADRILLA
LOS TROLLS EN AOIZ

La cuadrilla Los Trolls ha sido
la ganadora del concurso de
igualdad de fiestas de Aoiz pa-
ra colectivos. El consistorio
les ha otorgado 200 euros de
premio por su trabajo Vaya
fiestas, un álbum con fotos de
fiestas en las que los miem-
bros de la cuadrilla compar-
tían distintas labores. Hubo
otro trabajo, Pañuelos de fies-
tas, del colectivo de mujeres
Beharra.

A.V.
Pamplona

El Ayuntamiento de Aoiz, en re-
presentación de la asociación vo-
luntaria de municipios que inte-
granAoiz,Lónguida,UrraúlBajoy
Lumbier, ha sacado a concurso las
obras correspondientes a la cuar-
ta y quinta fase del proyecto de
abastecimiento de agua en alta de
la Zona 10 ‘Solución Irati’. Se abas-
tecerá así a todo el valle de Urraúl
Bajo(284vecinos),congravespro-
blemas de suministro, y a la parte
pendiente de Lónguida. Se han li-
citado por 1,77 millones de euros,
IVA del 18% incluido.

El plazo para presentar ofertas
finalizará el día 19, y así se podrían
adjudicar las obras antes de di-
ciembre, plazo que dio el Gobier-
noforalparapoderaportaryaeste
año la primera parte de subven-
ción correspondiente. Las obras
se estima que duren 10 meses.

En 2011, el Ayuntamiento de
UrraúlBajocriticóyapúblicamen-
te que habían transcurrido 20
añosdesdequeseaprobaraelplan
director de agua en alta y que se-
guían sin agua. Se ven obligados
dehechoacontratarcamionescis-
terna. En 2009 habían finalizado
las obras de las tres primeras fa-
ses, que llevaron la tubería gene-
ral con agua del embalse de Itoiz
desde Aoiz a Lumbier, y a buena
parte de Lónguida. Costaron 4,5
millones y los sufragó al 100% el
Ejecutivo foral.

Subvención del 90%
Ahora, las fases 4 y 5, que sacarán
ramales de la tubería general, se
subvencionaránal90%,ylos4mu-
nicipios abonarán el otro 10% se-
gúnsupoblación.Unavezconclui-
das, las 9 poblaciones de Urraúl
Bajo y otras 3 Lónguida tendrán
garantizado el suministro.

Concretamente, en la cuarta fa-
se, las infraestructuras beneficia-
ránaAldunate,Artieda,Grez,Nar-
dués, Rípodas, San Vicente y Ta-
bar (en Urraúl Bajo) y a Meoz
(Lónguida); y en la quinta, a San-
soáin y Andurra (de Urraúl Bajo),
Villanueva de Lónguida y Oleta
(Lónguida).

Se ha licitado en
1,77 millones y se
cumplirá así el plazo
que requirió el Gobierno
foral para financiarla

Sale a concurso
la obra para
abastecer a Urraúl
Bajo con agua de Itoiz

Los vecinos del Pirineo que se manifestaron el pasado sábado, a su paso por la travesía de Ochagavía. MENDIXUT

Medio millar de vecinos del Pirineo
marchan contra los recortes de Salud
Reclamaron una sanidad
“digna” completando
con una manifestación
los 2,5 km entre
Ochagavía y Ezcároz

ASER VIDONDO
Pamplona

Marcharon agrupados, a paso fir-
me, y con un objetivo básico a la
vez que importante en la cabeza:
reclamar una sanidad “digna” en

“Llevamos mucho tiempo re-
clamandounaatencióndecalidad.
Pero ahora que se concretan los
recortes y cambios en Salud de ca-
ra al año que viene, estamos cada
vezmásinquietos”,explicalaalcal-
desa de Ochagavía, Marisa Sáez

García-Falces. Fue una de las veci-
nas del Pirineo que participó en la
marcha. Se muestra “muy satisfe-
cha” con la respuesta vecinal, así
como crítica con el Gobierno. “No
nos hacen ni caso”, dice.

Lamanifestaciónseconvocóen
unmomentoenelquesevaaapro-
barunnuevoplandeAtenciónPri-
maria y urgencias rurales en el
que, entre otras cuestiones, las
guardias presenciales (médico y
enfermera en el centro de salud)
pasarían a localizables (sanitarios
de guardia en sus casas) en los
centros de salud de Isaba, Ezcároz
y Burguete.

El 30%, mayores de 65 años
Unos 150 cargos electos del Piri-
neo han suscrito asimismo el do-
cumento‘LasanidadenelPirineo:
realidad y necesidades’, presenta-
do ante el Parlamento, donde es-
peran comparecer. Además de re-
clamar guardias presenciales pa-
ra que se dé una respuesta rápida
en emergencias, reclaman mayor
estabilidaddeplantillasmédicaso
que se cubran las bajas y vacacio-
nes al 100%. Dicen que el Pirineo
requiere una atención médica es-
pecial. Alegan que se trata de una
zona alejada de los hospitales, con
comunicaciones complejas y con
poca población, pero envejecida
(el 30% de los 6.000 vecinos tiene
más de 65 años).

Edurne Pedroarena, alcaldesa
de Garralda, confiesa que “existe
cada vez más incertidumbre con
lo que pueda pasar con las urgen-
cias”. “Nos quedaremos desprote-
gidos”, apunta, a la vez que senten-
cia: “Más que confianza, tenemos
esperanza en que nos hagan algo
de caso. Es todo voluntad”.

elPirineo.Mediomillardevecinos
de distintos pueblos y valles, de
Roncal a Erro, participaron el sá-
bado en una manifestación entre
Ochagavía y el centro de salud de
Ezcároz. Fueron 2,5 km de unidad
reivindicativa.
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