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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 208 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. ESTA SEMANA SE CONOCERÁ SI SE COBRARÁ O NO LA PAGA EXTRA DE
LOS FUNCIONARIOS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ANA BELTRÁN (PP), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E),
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y PATXI ZABALETA (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c56cb3daa8c75c8b0cd551caa6e95e1/3/20121126QI01.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
MAÑANA SE REÚNE LA PONENCIA PARLAMENTARIA SOBRE LA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=448bdddf40e7826020be44f63aa2c8f2/3/20121126OC03.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LA OPOSICIÓN NO ESTÁ DISPUESTA A DAR EL VISTO BUENO AL GOBIERNO FORAL EN SUS INTENCIONES DE PRORROGAR LAS
MEDIDAS DE RECORTE ENTRE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be8c12c863d760423feb716221f617a/3/20121126SE01.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 136 seg
ENTREVISTA CON CECILIO APERTE, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DE COMISIONES
OBRERAS. 
DESARROLLO:REUNIÓN DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LOS CINCO SINDICATOS, CONTRARIOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS. DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2f1d0eb65336485197188bccbb837a7/3/20121126SE02.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
MÁS DE 5.000 ASPIRANTES A UNA PLAZA PÚBLICA DE ENFERMERÍA ESPERAN QUE LLEGUE YA EL DÍA DE MAÑANA PORQUE ES
CUANDO SE CONOCEN LOS RESULTADOS DE LA OPE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN OLLOBARREN, DIRECTORA DE ENFERMERÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3111e5a5bf046d8307ffb912cab7f29d/3/20121126SE05.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
LA ECONOMÍA SOCIAL REPRESENTA MÁS DEL 4% DEL EMPLEO NAVARRO CON MÁS DE 10.100 EMPLEOS. 
DESARROLLO:MAÑANA ESTE SECTOR CELEBRA EN PAMPLONA UN IMPORTANTE CONGRESO TRANSFRONTERIZO. DECLARACIONES DE ANTONIO
MARTÍNEZ DE BUJANDA, COORDINADOR GENERAL DE ANEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=144b75b0ebeec59ed5299aeff7996bde/3/20121126SE06.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
DELEGADOS DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO ESTE LUNES ANTE LA SEDE DEL SINDICATO EN
PAMPLONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20627b58af06fb077b2a034507225931/3/20121126SE07.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 174 seg
LA PONENCIA PARLAMENTARIA QUE ESTUDIA QUÉ HACER CON LA PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS FORALES VUELVE A
REUNIRSE MAÑANA CON LA INTENCIÓN DE CERRAR LA CUESTIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA
BELTRÁN (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c21911eebffc734e99a49f5a1f2eacaf/3/20121126RB01.WMA/1354003971&u=8235

26/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTÁ HACIENDO TODO EL ESFUERZO POSIBLE PARA DAR A CONOCER HOY MISMO LOS
RESULTADOS DE LA OPOSICIÓN DE ENFERMERÍA QUE SE CELEBRÓ AYER EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ce6cffce34db8cb4e5c31f01f7b6a6f/3/20121126RB08.WMA/1354003971&u=8235
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TELEVISIÓN

26/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
MAÑANA HABRÁ UNA NUEVA REUNIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LA PAGA EXTRA DE LOS
FUNCIONARIOS. DESDE EL PP SE SIGUE ESTUDIANDO UN RECURSO A ESTA INICIATIVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8cc60a50beea081e9531f784f6172c2a/3/20121126BA04.WMV/1354003989&u=8235

26/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
FUERON CASI 5.200 LAS PERSONAS QUE SE PRESENTARON AYER A LAS OPOSICIONES DE ENFERMERÍA PARA OPTAR A UNA DE
LAS 172 PLAZAS. LOS RESULTADOS SE PUEDEN DAR A CONOCER ESTA MISMA NOCHE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c02faf46e0115ec3d16b17de13adf2b7/3/20121126BA10.WMV/1354003989&u=8235
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Una desconocida le entregó un sobre con dinero y le
dijo: “guárdalo te salvará del desahucio” ÚLTIMA

Un donativo salva
del desahucio a una
vecina de Burlada

La jornada laboral de los
funcionarios navarros y el
cobro de la extra, en el aire
El PSN apoyó en junio el aumento de
jornada y ahora rechaza prorrogarla
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comosocioa
ERCparaseguir
adelantecon
laconsulta
La formación
republicana exige al
presidente de la
Generalitat que ponga
fin a los recortes
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Agentes de la Guardia Civil trasladan al propietario de Asfi, a las 21.40 horas, a las oficinas del grupo en la calle Monjardín para su registro. SESMA/GOÑI

La Guardia Civil detiene
en Vitoria al dueño de Asfi
Iñaki Gil San Sebastián estuvo presente en los registros de su casa y oficinas

El supuesto cabecilla de la estafa
a cien comunidades de vecinos
de Pamplona y la comarca fue
arrestado la madrugada del lu-
nes en un hotel de Vitoria. Hoy
comparecerá ante la juez que ins-
truye el caso. NAVARRA 16-17

Los grupos podrían cerrar hoy un
acuerdo para adelantar las pagas en 2013
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Llega la
nieve a
Navarra
Copos o aguanieve podrían
caer en Pamplona desde
hoy hasta el jueves, y
las alturas cercanas
llegarán a estar blancas
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de los varones
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Bruselas decide mañana la suer-
te de la banca española nacionali-
zada –Bankia, Catalunya Banc,
Novagalicia y Banco de Valencia–
en un paso decisivo para concre-
tar el importe de la asistencia fi-
nanciera que España pedirá a
Europa. “No creo que vaya a ha-
ber sorpresas, porque, para los
nacionalizados, la cantidad va a
estar en torno a los 37.000 millo-
nes”, afirmó ayer el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

Informó también de que, su-
mados los fondos de la aporta-
ción de capital público al banco
malo a la “cantidad limitada” que
precisarán otras entidades no
nacionalizadas para recapitali-
zarse, “el conjunto puede estar en
el entorno de los 40.000 millones,
cifra que siempre hemos estado
manejando y que supone un poco
más del 3,5% del PIB de España”.

Los planes de saneamiento de
las nacionalizadas, que van a im-
plicar un severo adelgazamiento,
son la clave para recibir el visto
bueno de la comisaría de Compe-
tencia de la Comisión Europea. De
Guindos recordó que los ajustes
deplantillaysucursales“seprodu-
cirán en un plazo de tiempo relati-
vamente dilatado de cinco años”,
calendario establecido para la re-
ducción del exceso de capacidad.

¿Qué recorte de empleo y reduc-
ción de tamaño se están manejan-
do en los bancos?
En grandes números, la plantilla

de Bankia asciende a 20.000 per-
sonas, la de Novagalicia es de
6.000 trabajadores, Catalunya
Banc tiene 7.200 empleados y pa-
ra Banco de Valencia trabajan
1.600 personas.

Pero los recortes propuestos
en los planes, superiores al 25%
de plantilla en Bankia y Novagali-
cia, y muy significativos en la ci-
fra de sucursales, están condicio-
nados a la venta de filiales, planti-
lla incluida. Algo parecido sucede
con Catalunya Banc y Banco de
Valencia, dos entidades para las
que se activó el plan de venta a
terceros mediante subasta.

¿Habrá dificultades para aplicar
esas reducciones?
Los sindicatos ya activaron las
alarmas: con la vista puesta en el
ExpedientedeRegulacióndeEm-
pleo de Banco de Valencia, advier-
ten de que las salidas podrían
plantearse, no ya con prejubila-
ciones compensatorias o bajas in-
centivadas, como hasta ahora, si-
no con 20 días de indemnización
por año trabajado, como permite
la reforma laboral cuando una
empresa alega pérdidas en los úl-
timos tres trimestres, una previ-
sión de resultados negativos o un
descenso de los ingresos.

¿Por qué no pide España el máxi-
mo ofertado por Europa?
El Gobierno puso el máximo inte-
rés en rebajar la cifra de 100.000
millones desde que conoció los
costes derivados de la operación.
No por el importe económico, con
condiciones de financiación pri-
vilegiadas –15 años para el rein-
tegro, diez de carencia y un tipo
de interés que ronda el 1,5% en el
primer bono–, sino por la reper-
cusión que tendrá la ayuda sobre
la deuda pública y el déficit.

Aunque el dinero proceda del
Mede –fondo de rescate perma-
nente–,nofueposiblevencerlare-
sistencia alemana, y no se podrá
computar como un débito común.

¿Cuáles eran las necesidades?
La consultora Oliver Wyman ci-
fró los requerimientos de capital
de la banca española en 53.745

La participación pública
en el ‘banco malo’
también se incluirá en
el rescate financiero
de los socios europeos

Las entidades
que reciban ayudas
tendrán cinco años para
reducir plantillas y el
número de sucursales

La ayuda que España solicitará para
los bancos será de 40.000 millones
De Guindos indica que los nacionalizados se llevarán 37.000 millones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, a su llegada a Bruselas. AFP

ropeos una cantidad inferior?
El traspaso de activos inmobilia-
rios al banco malo liberará fondos
de las entidades que necesitan
ayudas. En grandes números, el
Fondo de Reestructuración Orde-
nadaBancaria(FROB)calculóque
la puesta en marcha de la Sareb
permitiráreducirlacifrainicialen
unos 6.000 millones de euros.

Lo mismo ocurrirá con otras
entidades que no puedan con-
cluir los procesos de fusión que
les iban a permitir cumplir los re-
querimientos. Si demandan capi-
tal en forma de bonos converti-
bles contingentes –cocos, en el ar-
got financiero–, la cantidad
necesaria se verá rebajada por
las transferencias al banco malo.

¿Queden otros ajustes pendientes
de realizar?
Hayquecontar,además,conlare-
percusión del sacrificio impuesto
a los propietarios de participacio-
nes preferentes y deuda subordi-
nada. Bruselas y el Gobierno es-
pañol pactaron que no reciban a
cambio dinero en efectivo ni de-
pósitos, sino acciones o títulos
que puedan computar como capi-
tal de la máxima calidad exigida.

Está en el aire la proporción de
tenedores dispuestos a acudir al
canje. Los particulares tienen en
sus manos 2.000 millones en su-
bordinadas de Bankia y 3.200 mi-
llones en preferentes. Catalunya
Banc suma 1.400 millones de
deuda subordinada y 510 millo-
nes de participaciones preferen-
tes, mientras que Novagalicia po-
see 1.130 millones de subordina-
da y 900 millones en preferentes.

¿Qué otros requerimientos hacen
bailar las cifras?
El FROB acudirá a la asistencia fi-
nanciera europea para atender
su participación en el capital del
banco malo, unos 2.500 millones,
cuando la cifra rebase los 5.000
millones el año próximo. El Go-
bierno decidió que la cuota esta-
tal no supere el 49%, y no está
siendo fácil encontrar socios pri-
vados: los bancos sanos naciona-
les parecen resignados, y los fon-
dos extranjeros se resisten.

millones de euros. Las entidades
nacionalizadas se llevaban la
parte del león: 24.743 millones,
Bankia; 10.825 millones, Catalun-
ya Banc; 7.176 millones, NCG Ban-
co; y 3.462 millones, Banco de Va-
lencia. También precisaban re-

fuerzos Banco Popular –3.223
millones, que optó por recabar
por sus propios medios–, Liber-
bank –1.198 millones– y Caja 3
–779 millones de euros–.

¿Por qué se pide a los socios eu-

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno volverá a recurrir al
Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, la hucha de las pensio-
nes que cuenta con 66.000 millo-
nes de euros, si es necesario para
abonar la paga extra a los pensio-
nistas en diciembre.

El gasto en pensiones contri-
butivas se aceleró y supera las
previsiones presupuestarias, ya

que, en noviembre, rozó los 7.500
millones de euros, lo que signifi-
ca que, en diciembre, habrá que
abonar 15.000 millones –por la
nómina mensual y la paga extra–,
cuando los ingresos mensuales
por cotizaciones sociales apenas
superan los 8.000 millones.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
explicó ayer que “no hay ningún
problema” en volver a utilizar el
Fondo de Reserva, porque está

Serviría para abonar
la paga extra de
diciembre y el posible
desvío de la inflación,
que se paga en enero

“más que sobrado”. El Consejo de
Ministros aprobó en septiembre
la disposición de 3.063 millones
de euros, el máximo que permite
la ley y que se utilizaron ya en
gran parte.

Fue la primera vez que se tuvo
que recurrir a la hucha de las
pensiones desde que se creara el
Fondo de Reserva en el año 2000.
Si se vuelve a usar en el ejercicio,
el Gobierno tendrá que modificar
el límite impuesto por la ley –3%
del gasto en pensiones–.

Margen presupuestario
A las tensiones de liquidez que
provocará la paga extra se suma-
ría el pago único para compensar
a los pensionistas por la desvia-
ción de la inflación. El secretario

de Estado señaló que “existe
margen presupuestario” para re-
valorizar las pensiones con el IPC
de noviembre, como obliga la ley.

Ese margen se produce “en la
medida en que son créditos que
pueden ampliarse en función de
las necesidades del sistema, por
lo que siempre cabe esa posibili-
dad”, alegó Burgos.

Aunque el presupuesto para
este año contemplaba que la Se-
guridad Social acabaría en equi-
librio presupuestario, eso no va a
ser así: el Ministerio de Hacienda
comunicó a Bruselas que la Segu-
ridad Social registrará un déficit
del 1% del PIB –10.000 millones
de euros–, incluyendo alrededor
de 3.000 millones correspon-
dientes al sistema de desempleo.

El Gobierno se plantea volver a
usar la ‘hucha’ de las pensiones
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● Hay 223 investigadores
en la red sanitaria que
trabajan en distintos
proyectos y se organizan en
23 grupos distintos

DN.
Pamplona

El sector hospitalario de la red
pública sanitaria tiene 120 ensa-
yos clínicos en marcha destina-
dos a valorar la aplicabilidad y
eficacia de medicamentos. En to-
tal, la red cuenta con 223 investi-

gadores que se estructuran en
cinco áreas de investigación y 23
grupos organizados. Los profe-
sionales trabajan en 86 líneas de
investigación de las que 38 son fi-
nanciadas por organismos euro-
peos, nacionales o regionales, se-
gún afirmaron Marta Vera y José
María Roig durante la presenta-
ción de una nueva página web de
la Fundación Miguel Servet.

La página (www.navarrabio-
med.es) incluye información so-
bre la investigación que se reali-
za en el sistema público y los ser-
vicios que ofrece a empresas,

La red pública tiene 120
ensayos clínicos en marcha
para valorar fármacos

instituciones y particulares (bio-
banco, comunicación y diseño,
genómica y gestión de investiga-
ción clínica). También cuenta
con herramientas ‘on line’ para
facilitar la colaboración entre los
investigadores e información
práctica sobre empleo, donacio-
nes de muestras biológicas o pa-
ra la colaboración en ensayos clí-
nicos. A través de la web, la fun-
dación quiere darse a conocer a
la sociedad civil y a la comunidad
científica, mostrar los servicios
que ofrece y facilitar la captación
de recursos económicos priva-
dos en apoyo a la investigación.

La Fundación Miguel Servet es
una entidad de carácter público
para el fomento de la investiga-
ción. Para favorecer una gestión
integral, el Centro de Investiga-
ción Biomédica (CIB) ha pasado a
denominarse Navarrabiomed pa-
ra diferenciarse de otros centros.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La continuidad en 2013 de la jor-
nada laboral de 37,5 horas para
funcionarios y empleados públi-
cos está en el aire. El secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez, anunció ayer que no volve-
rá a votar en el Parlamento esta
medida que en su día aprobó el
Gobierno de coalición de UPN y
PSN y que entró en vigor el 1 de
julio, pero que necesita ahora de
una nueva ley para poder pro-
rrogarse al próximo ejercicio.

Tras ser rechazados los Pre-
supuestos de 2013, el Ejecutivo
intenta dar continuidad al au-
mento de jornada y al resto del
paquete de medidas de ajuste del
capítulo de personal a través de
una Ley de artículo único. Con es-
te conjunto de medidas se logra
un ahorro anual de 25 millones
de euros en el capítulo de perso-
nal y su impulsor fue Roberto Ji-
ménez. Sólo hubo una medida
que Jiménez hubo de aceptar a
‘regañadientes’, la del aumento
de la jornada de los funcionarios
en 50 minutos semanales y que
vino obligada por normativa del
Estado. A pesar del amago de re-
sistirse a la misma, los socialistas
acabaron aceptándola a cambio
de que no se extendiera a Nava-
rra la amnistía fiscal.

Ayer, Jiménez aseguró que
no hay motivos para apoyar de
nuevo el aumento de jornada a
los funcionarios. “Saben que yo
era contrario a la prolongación
de jornada a los funcionarios y
que cuando estuvimos en el Go-
bierno hubo que hacer algunas
cesiones y aquello fue una ce-

sión en aras a que tampoco se
aplicara aquí la amnistía fiscal.
Fue una cosa por la otra. Ahora
yo voy a ser coherente con lo que
entonces pensaba y sigo pen-
sando. Nosotros votaremos en
contra, por tanto, cuando traiga
el Gobierno un planteamiento
de ampliar la jornada de los fun-
cionarios en 2013. Es lo que
siempre hemos pensado y nues-
tra posición va a ser coherente
con eso: estaremos en contra de
la prolongación de jornada”.

A pleno el 20 de diciembre
Fuentes del Ejecutivo consulta-
das ayer indicaron que la inten-
ción del mismo es aprobar el
proyecto de ley en el próximo
consejo de Gobierno y llevarlo al
Pleno de la Cámara del 20 de di-
ciembre. La pretensión es tra-
mitar el artículo por lectura úni-
ca, lo que permite presentar en-
miendas que se discutirían en
ese mismo Pleno.

UPN no cuenta con mayoría y
necesita del voto socialista para
aprobar el paquete de medidas
referidas al capítulo de perso-

El Ejecutivo quiere
aprobar la continuidad
en 2013 de los ajustes
del sector con una ley

El aumento de jornada es
obligado por el Estado y
entró en vigor en julio
con apoyo del PSN

El PSN se opone a prorrogar las 37,5
horas semanales de los funcionarios

nal. Es previsible que el PSN só-
lo se oponga al artículo de la jor-
nada y no a los referidos a la ju-
bilación forzosa a los 65, las tari-
fas sanitarias del ‘Uso Especial’
o las medidas relativas a altos
cargos entre otros.

Posible recurso del Estado
Sin embargo, no respetar la jor-
nada de 37,5 horas podría llevar
a Navarra a enfrentarse a un re-
curso por parte de los abogados
del Estado. Además, volvería a
resurgir la duda sobre si la nor-
ma estatal afecta en cualquiera
de los casos a los contratados la-
borales. De momento, la incerti-
dumbre ya supone un importan-
te quebranto para los gestores
del Gobierno foral ya que los ca-
lendarios laborales del próximo
año no van a poderse elaborar
con suficiente antelación. En Sa-
lud, el aumento de jornada se
había programado de forma que
se pudieran realizar operacio-
nes quirúrgicas en los hospita-
les por las tardes y dar una aten-
ción más continuada en los cen-
tros de salud.

Roberto Jiménez, portavoz socialista en el Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

PUNTO DE VISTA
José J. Murugarren

jose.murugarren@diariodenavarra.es

CEREMONIA DE
LA CONFUSIÓN

■ Como si el día a día no tuvie-
ra para muchos ciudadanos
suficiente confusión para que
algunos líderes políticos se
empeñen en contribuir con
nuevos granitos de arena a
esa ceremonia. La última; la
del líder de los socialistas na-
varros, Roberto Jiménez. En
junio aceptó ampliar la jorna-
da laboral de los funcionarios.
Compartía gobierno con UPN
y aunque no le entusiasmaba
aceptó que apechugaran con
50 minutos semanales más.
Ahora, en la oposición, afirma
que mantiene las mismas ob-
jeciones que entonces pero su
conclusión es distinta: votará
en contra de prorrogar la me-
dida en 2013 y al hacerlo impe-
dirá por ejemplo que algún
quirófano abra por las tardes
y contribuirá a crear más
confusión.
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B.A. Pamplona

Hoy los grupos parlamentarios
quieren cerrar un acuerdo para
dar una solución al problema de
la eliminación de la paga extra en
2012 en las administraciones pú-
blicas de Navarra. Todo parece
indicar que esa vía pasaría por
abonar una extra al inicio de ene-
ro de 2013, para el día 3. Podría
ser el adelanto de las pagas plan-
teado por el Ejecutivo navarro,
aunque con alguna garantía para
que estos trabajadores puedan
recuperar la extra que este año

Beltrán, del PP, insiste
en que su partido
estudia recurrir los
adelantos de estas
pagas donde se realicen

van a perder. Durante las últimas
horas han estado dando forma a
la iniciativa, para que los térmi-
nos jurídicos eviten un posible
recurso del Gobierno central.

De ese modo, los grupos inten-
tan ahora solucionar un tema que
podría afectar a unos 28.000 tra-
bajadores públicos, tanto del Go-
bierno como de las entidades lo-
cales, empresas públicas y otras
instituciones como la UPNA.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy
ya ha advertido que recurrirá si
alguna administración abona la
paga en 2012. Pero también ha
alertado de un recurso si se lleva
a efecto el adelanto de pagas dise-
ñado por el Ejecutivo foral y que
está siendo copiado en el resto de
España, también incluso en luga-
res gobernados por el PP, como
Extremadura. Así lo ratificó ayer
la parlamentaria y vicepresiden-

ta de los populares navarros, Ana
Beltrán: “El Gobierno de España
sigue estudiando presentar un
recurso contra aquellas adminis-
traciones que no cumplan con la
ley. Mantenemos lo mismo”. “Su-
ponemos que también contra Ex-
tremadura” si lleva también a ca-
bo la medida.

UPN: “PP nos tendrá enfrente”
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, respondió que el
Real Decreto-ley impulsado por
Rajoy ha determinado lo que pa-
sará en 2012, pero no a partir de
2013. “No nos vamos a achantar
ni por las amenazas de inconsti-
tucionalidad de recursos que nos
puedan poner. La idea es salvar
2012. Pero en 2013 hablamos de
otra cosa. Ahí el PP y el Gobierno
de España nos tendrá en frente si
quiere impugnar lo que se haga a

Navarra podría cerrar hoy un
acuerdo para adelantar extras

partir del 1 de enero”.
Roberto Jiménez, del PSN, y

José Miguel Nuin, de I-E, coinci-
dieron en que se debería pagar
este año, pero que como el Go-
bierno de UPN no lo hará, son
partidarios de la fórmula de los
adelantos de pagas a partir de
2013. “Luego, el año que viene
procederíamos a aprobar una ley
para cumplimentar lo que este
año se haya podido perder”, expli-
có Jiménez, destacando que era
también la fórmula que podrían
apoyar la mayoría de los grupos.
En esa línea, José Miguel Nuin in-
dicó que no se ha presentado otra
propuesta que sea viable en tér-
minos jurídicos y políticos para
que el 3 de enero haya una paga.

Maiorga Ramírez, de Bildu, in-
dicó ayer que su grupo trabajará
para que “toda solución pase por
el derecho que tienen a cobrar” la
extra los empleados públicos, pe-
ro agregó: “No descartamos nin-
guna hipótesis”. Por su parte,
Patxi Zabaleta, de NaBai, se mos-
tró confiado en que hoy lleguen a
un acuerdo en beneficio de unos
trabajadores entre los que tam-
bién hay “mileuristas”, recordó.

DN Pamplona

El Parlamento foral ha encar-
gado un informe a sus servi-
cios jurídicos sobre la legali-
dad de las enmiendas que
plantean la retirada de ayu-
das a los ayuntamientos que
incumplan las leyes de Símbo-
los y de Víctimas de Navarra,
que NaBai considera una
“aberración fascista”.

La aprobación de esa en-
mienda por parte de UPN,
PSN y PP posibilita la “anula-
ción o retención” de las ayu-
das a alcaldes y concejales
que incumplan alguna de es-
tas leyes. El portavoz de Na-
Bai, Patxi Zabaleta, consideró
que este acuerdo parlamenta-
rio suponía “un escándalo po-
lítico”.

NaBai pide un
informe sobre
la retirada de
ayudas a ediles

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“No es el momento de elecciones
y UPN no va a pedir a la presiden-
ta que las convoque. Habrá que
seguir trabajando con lo que te-
nemos y con la idea de que es po-
sible llegar a acuerdos”. Con esas

palabras, el portavoz parlamen-
tario y secretario general de UPN,
Carlos García Adanero, trasladó
el respaldo del partido a la presi-
denta Yolanda Barcina y a su pos-
tura de seguir gobernando Nava-
rra, pese a su minoría.

El momento es muy difícil pa-
ra un Ejecutivo que ya se ha teni-
do que llevar debajo del brazo su
proyecto de presupuestos 2013. Y
que está viendo cómo sus nor-
mas son modificadas por el Par-
lamento o cómo la Cámara
aprueba medidas que no com-
parte. Y se avecinan nuevos pro-
blemas, como ayer avanzó el so-
cialista Roberto Jiménez, al
anunciar que el PSN rechazará
que las 37,5 horas semanales se
apliquen de nuevo el año que vie-
ne a los trabajadores públicos,
que volverían así a las 35 horas.

Jiménez afirma que si se
convocan el PSN estaría
preparado, pero que sería
un “fracaso” de Barcina

Bildu, NaBai e I-E creen
que debe haber comicios
ya, mientras el PP dice
que no es el momento

UPN respalda a Barcina y rechaza
elecciones anticipadas en Navarra

Barcina, en el día del partido en Estella, con García Adanero, Catalán, Ganuza y Sanz en primera fila. J.C. CORDOVILLA

Ante todo esto, ¿qué plan tiene
UPN? García Adanero contestó
que intentarán llegar a acuerdos
en todo lo que puedan. “Vamos a
intentar gobernar hasta el año
2015. ¿Cómo? Día a día, minuto a
minuto y peleando cada balón”.

El resultado de las elecciones
catalanas vino bien ayer a todos
para reforzar sus respectivos ar-
gumentos. Para UPN, es una
muestra de que adelantar comi-
cios cuando “no toca” no cambia
los bloques o mayorías. García
Adanero mantiene que en Nava-
rra ocurriría lo mismo. Coincidió
el socialista Roberto Jiménez,
afirmando que adelantar eleccio-
nes por “tactismos políticos” tie-
ne un coste electoral, como le ha
ocurrido a Artur Mas, de CiU, y a
Francisco Álvarez Cascos, en As-
turias, señaló.

de que la Comunidad tenga esta-
bilidad es el Ejecutivo. “Para eso,
debe ser un Gobierno no exclu-
yente y con capacidad de diálogo
y negociación con el conjunto de
los grupos y sin exclusión, de
acuerdo al nuevo tiempo en el
que estamos”, agregó.

El tercer grupo que no defien-
de un adelanto electoral es el PP.
Ana Beltrán indicó que no es el
momento. “Lo más importante
es que los partidos constitucio-
nalistas estemos más unidos que
nunca frente a la radicalización
que están teniendo en este Parla-
mento los nacionalistas”.

El resto de grupos defiende
que la situación requiere de un
adelanto electoral. Desde Bildu,
Maiorga Ramírez criticó que la
presidenta siga “empeñada en
hurtar la voz a la ciudadanía”,
cuando incluso lo ven inevitable
dirigentes de su partido como el
ex presidente Miguel Sanz, agre-
gó. Por su parte, Patxi Zabaleta,
de NaBai, tildó de “irresponsa-
ble” que Barcina descarte un ade-
lanto que para José Miguel Nuin,
de I-E, es obligado, ante una “si-
tuación de bloqueo evidente”.

FRASES

Carlos García Adanero
UPN

“Vamos a intentar
gobernar hasta 2015
¿Cómo? Día a día y
peleando cada balón”

Roberto Jiménez
PSN

“Quien tiene la máxima
responsabilidad de que
Navarra tenga estabilidad
es el Gobierno foral”

Maiorga Ramírez
BILDU

“La presidenta está
empeñada en hurtar
la voz a la ciudadanía”

El portavoz de NaBai Patxi Za-
baleta, con cierta ironía, indicó
que CiU podrá gobernar “bien”,
teniendo en cuenta que otros dos
presidentes, los de Navarra y País
Vasco, tienen un apoyo similar.
Artur Mas tuvo un 30,6%. El can-
didato del PNV Iñigo Urkullu, un
34,6%. Y Barcina, el 34,5% .

Elecciones, “un fracaso”
En cuanto a Navarra, el socialista
Jiménez afirmó que si se convo-
can elecciones, el PSN estará pre-
parado “como organización”, pe-
ro “será la constatación del fraca-
so político del actual Gobierno de
Navarra y más concretamente de
su presidenta, que ha sido inca-
paz de tener un gobierno con la
suficiente estabilidad”.

Jiménez indicó que quien tie-
ne la “máxima” responsabilidad
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_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

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los 122.787 pensionistas que hay
en estos momentos en Navarra
están pendientes de la decisión
que adopte el Gobierno central
sobre la revalorización de la pen-
siones. La decisión supone, en la
práctica, ver aumentada la paga
a partir de enero y cobrar una nó-
mina, también en enero, por el
desvío del Índice de Precios al
Consumo (IPC). El presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, ha
anunciado que tomará una deci-
sión al respecto a finales de no-
viembre o primeros de diciem-
bre una vez que se conozca el IPC
de noviembre.

Aunque el dato del IPC intera-
nual de noviembre (el que se em-
plea para calcular el desvío) se
conocerá el próximo viernes día
30, los expertos hablan de que se
situará entre el 3 y el 3,4%. En es-

te sentido, hay que tener en cuen-
ta que el importe de las pensio-
nes subió en enero un 1% (el por-
centaje de aumento del IPC pre-
visto para todo el año con el que
se elaboraron los presupuestos).
Por tanto, si se da por buena la
previsión de que el aumento real
que experimentarán los precios
estará entre el 3,2% y el 3,4% , el
desvío que debería pagar la Se-
guridad Social a los pensionistas

El desvío del IPC podría
suponer cobrar el
próximo enero una paga
media de unos 275
euros por pensionista

Ayer cobraron la paga
extra de Navidad que en
Navarra supone un
desembolso de 106
millones de euros

123.000 pensionistas
están pendientes de la
revaloración de sus ‘pagas’

Las pensiones preocupan estos días a los mayores. ARCHIVO

estará entre el 2 % y el 2,4%.
El desvío en Navarra (la paga

que se suele cobrar en torno al 21
de enero) puede suponer una nó-
mina adicional de entre 31 y 36
millones de euros, de manera
que los pensionistas navarros co-
brarían entre 260 y 290 euros de
media, según cómo cierre final-
mente el IPC el mes de noviem-
bre.

Media de extra de 863 euros
A la espera de lo que ocurra con la
revalorización, los pensionistas
navarros ya están cobrando des-
de ayer la paga extra de Navidad,
junto a la nómina de la prestación
correspondiente al mes de no-
viembre. Un total de 122.772 pen-
sionistas y jubilados navarros
cobran este año paga extra de Na-
vidad con un desembolso que as-
ciende a 106.020.630 euros. Por
tanto, una media de 863,55 euros
por beneficiario.

Igualmente, desde ayer los
pensionistas están cobrando la
paga de noviembre. En total son
122.787 las personas que cobra-
rán la pensión de noviembre, una
retribución que supone en Nava-
rra un abono de 109.498.333 eu-
ros (891 euros de media).

275
EUROS Es la cifra que, de media,
podría cobrar cada pensionista na-
varro por el desvío del IPC con res-
pecto al 1% previsto por el Ejecutivo

LA CIFRA M.C.G.
Pamplona

Los pensionistas que ayer co-
braron la paga de noviembre y
la extra de Navidad observarían
que los dos ingresos se hicie-
ron en dos apuntes bancarios
diferentes (anotaciones en la li-
breta), uno para cada uno de los
ingresos. Esto es una novedad.

El ingreso, en dos
apuntes en lugar de uno

Hasta ahora, las pagas cuando
coinciden con una extra se han
ingresado en un solo apunte o
anotación. Por ejemplo, si la pa-
ga es de 900 euros y la extra de
920 euros, en la libreta figuraba
un ingreso de 1.820 euros. Aho-
ra no. En la cuenta del jubilado
aparece un apunte de 900 eu-
ros y otro de 920 euros.

Las entidades bancarias di-
cen que este cambio, ordenado
por la Seguridad Social, ha mo-
tivado que alguna persona se
despiste y crea que no le han in-
gresado la extra de Navidad o la
paga de noviembre.

● Es una novedad
introducida este año, ya que
antes pensión de noviembre
y la extra de Navidad iban en
un solo apunte bancario

Los ponentes de la presentación, de izquierda a derecha: Javier Asín Semberoiz, director del CRANA; Jesús Cía
Asensio, Presidente de la Asociociación laboral Josenea; Ana Carmen Irigalba Gambra, de CRANA; José Pérez
Plano, de Tasubinsa; Charles Castro Lampón, de Ecodes y Ángela Sabalza Iriarte, de CPAEN. LYDIAPASTOR

LYDIA PASTOR
Pamplona

E 
l empleo verde es un
concepto amplio, pero
puede ser el futuro en
Navarra para muchos

discapacitadosypersonas en ries-
go de exclusión social. Empleo
verde es todo aquel trabajo ligado
al desarrollo sostenible, ecología,
reciclaje y reaprovechamiento de

residuos, ahorro y eficiencia ener-
gética; también, empresas de agri-
cultura ecológica, de gestión de
aguas,deagroforestaciónodebio-
masa.Vehículoseléctricosomobi-
liario con requerimientos am-
bientales son futuros focos de em-
pleo verde. Todos estos empleos
tienen dos características, según
JoséPérezPlano,gerentedeTasu-
binsa, que los convierten en idó-
neos para la inclusión laboral de

los colectivos más desfavorecidos.
Es un empleo que no tiene gran-
des inversiones y con poco riesgo
de deslocalización, “el bosque va a
estar siempre ahí”, comenta Pé-
rez. Y, además, no requiere de ma-
no de obra cualificada.

En tiempos de crisis se busca

empleo y esto es lo que pretende
un estudio del Centro de Recursos
Ambientales de Navarra(CRANA)
sobre “las oportunidades de em-
pleo verde para los centros de in-
serción sociolaboral”. En la pre-
sentación, hace unos días, partici-
paron el director gerente del

CRANA, Javier Asín; Ángela Sa-
balza, del Consejo de la Produc-
ción Agraria Ecológica de Nava-
rra (CPAEN) que espera que
“Pamplona llegue a ser una ciu-
dad Bio”. Y José Pérez, que aspiró
a que “no se quede simplemente
en un informe”.

El desarrollo sostenible ayuda a la inserción laboral de
discapacitados y personas con riesgo de exclusión social

Empleo Verde, el
futuro de los más
desfavorecidos
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Tudela y Ribera

RIBAFORADA Asistentes a la concentración que tuvo lugar en la plaza San Francisco Javier. L.M.CH. MURCHANTE Asistentes a la proyección del documental ‘Nagore’. E.A.

TUDELA El alcalde, Luis Casado, leeuncomunicado ante los asistentes a la concentraciónenel ayuntamiento. N.G.L.

DN
Ribera

Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional con-
tra la Violencia hacia las Muje-
res, numerosas localidades de
la Ribera han celebrado concen-
traciones silenciosas, entre
otros actos.

En Ribaforada, alrededor de
150 personas asistieron el do-
mingo a la concentración que
tuvo lugar en la plaza San Fran-
cisco Javier. Durante el acto se
recordó a las 43 mujeres asesi-

nadas en lo que va de 2012.
Por otra parte, más de 100

personas se concentraron ayer
a las puertas del Ayuntamiento
de Tudela. El alcalde, Luis Casa-
do, dio lectura a una declaración
institucional y después sonó
una campanada por cada una de
las 43 víctimas ya citadas. Por la
tarde hubo una nueva concen-
tración.

En Ablitas también hubo
concentración, charlas y la pro-
yección del documental Nagore,
uno de los actos que más públi-
co reunió.

Concentraciones en la
Ribera contra la violencia
hacia las mujeres
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CCOO celebra una jornada sobre acoso sexual en el trabajo y
una concentración contra la violencia de género

La secretaria de Acción Sindical y Mujer, Pilar Arriaga, ha afirmado que "la crisis no puede ser

una excusa, es fundamental que se sigan destinando recursos a la igualdad y al empleo de

mujeres víctimas de violencia de género"

CCOO de Navarra ha organizado esta mañana una jornada sobre el acoso sexual en el ámbito laboral y una

concentración con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que

tuvo lugar ayer, 25 de noviembre. 

La jornada ‘Acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el ámbito laboral violencia de género’ se ha

celebrado esta mañana en la sede del sindicato y ha contado con la participación de José María Molinero,

secretario general de CCOO de Navarra, Pilar Arriaga, secretaria de Acción Sindical y Mujer, Fernando

Lousada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Natividad Mendoza, profesora de la

Universidad de Castilla la Mancha y Susi Brunel, de la secretaría confederal de la Mujer de CCOO. 

En la apertura de la jornada, Pilar Arriaga se ha referido a las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que

va de año en España y ha reafirmado el apoyo de CCOO a esas víctimas y el compromiso del sindicato de

seguir luchando para terminar con esta lacra social. Arriaga ha afirmado que "la crisis no puede ser una

excusa, es fundamental que se sigan destinando recursos a la igualdad. Desde CCOO lucharemos desde la

negociación colectiva y el diálogo social para que se recojan cláusulas y políticas de igualdad y en nuestro

día a día, continuaremos asesorando a las mujeres, ofreciéndoles información sobre sus derechos y

sensibilizando a la sociedad".

Por su parte, José María Molinero, ha afirmado que con esta jornada se pretende dar luz a un problema muy

importante, el de la violencia de género y acoso sexual en el trabajo, que sitúa a la mujer en los roles más

bajos tanto en el entorno laboral como en el entorno social: "Entre todos debemos evitar que suceda,

porque las secuelas, incluso una vez cesada la violencia, son dramáticas para la mujer". Molinero se ha

referido también al aumento del empleo no declarado en el colectivo de las mujeres: "En este contexto de

crisis, cae el empleo y cae el empleo no declarado de hombres, sin embargo crece el empleo no declarado

vinculado a mujeres, con las dificultades que eso conlleva en términos de legalidad, dignidad y estabilidad.

Por último, Molinero ha llamado a la reflexión y ha afirmado que "las mujeres deben ganar espacios en los

órganos de dirección de empresas e instituciones".

En el descanso de la jornada ha tenido lugar una concentración en la puerta del sindicato bajo el lema

‘Bloquea el maltrato. Reinicia tu vida’, en la que se han mostrado pancartas con varios nombres de

mujeres.
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