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RADIO

19/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
ESTE MEDIODÍA HA INICIADO SUS TRABAJOS LA PONENCIA QUE DEBE DECIDIR LA FÓRMULA PARA PAGAR LA EXTRA DE
NAVIDAD A 25.000 EMPLEADOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:EN SAN SEBASTIÁN, DONDE LA ALCALDÍA ES DE BILDU, SE HA  ADOPTADO UNA FÓMRULA SIMILAR A LA NAVARRA.
DECLARACIONES DE JUAN CARLOS IZAGUIRRE, ALCALDE DE DONOSTIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d4f9540f6b24d2b645b5799e7b86c22/3/20121119SE04.WMA/1353400113&u=8235

19/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
TODOS LOS PARTIDOS, SALVO EL PP, ESTÁN DE ACUERDO EN RESPETAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD PARA LOS
FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=271cf4c03d094b87ff2a091ce5effb66/3/20121119RB03.WMA/1353400113&u=8235
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TELEVISIÓN

19/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LOS SINDICATOS HAN LLAMADO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A EMPALELAR SUS CENTROS DE TRABAJO CONTRA LOS
RECORTES Y A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4a809736baa0a00cd48b037f3fa3b30/3/20121119BA05.WMV/1353400156&u=8235

19/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN RECHAZAAN PROPUESTA DE UPN DE ADELANTAR A ENERO LA EXTRA DEL AÑO QUE VIENE.
DESARROLLO:BILDU HA CALIFICADO DE TENDENCIOSAS LAS COMPARACIONES DE LOS REGIONALISTAS CON LA PROPUESTA DE SU FORMACIÓN
EN SABESTIÁN. DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e836637697fdfb13b588b1d74d5d3ed/3/20121119TA07.WMV/1353400156&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Críticas de UPN y recelo
de los nacionalistas por
el giro político del PSN
Los regionalistas censuran que el PSN
se suma “a la coordinadora del no”

ElPPadvierte
deunposible
recursodeRajoy
siseadelantan
las‘extras’

Bildu, que se opone en
Navarra, dice que en San
Sebastián es diferente
porque están acordando
con los trabajadores

NAVARRA 17

El viraje anunciado por el
secretario general del
PSN, Roberto Jiménez,
en el comité regional de
su partido, abriendo la
puerta a acuerdos políti-
cos con todas las fuerzas
del arco parlamentario,
incluido Bildu, tuvo ayer
la respuesta crítica de
UPN y PP y la desconfian-
za de los nacionalistas,
que advirtieron la escasa
credibilidad que les ofre-
ce Jiménez. NAVARRA 23

Díez gana 50-0 a Heraclio Jiménez e
inicia su cuarta etapa en la Federación
Navarra de Fútbol DEPORTES 39-41

DíezDíazarrasa
por goleada

Garralda Oro al mérito
deportivo navarro DEPORTES 42

Elrechazo
presupuestario
nollevará a
unadelanto
electoral

NAVARRA 23

Es la respuesta
de UPN ante las cinco
enmiendas a los
Presupuestos de 2013

Pamplona
iniciará en
abril la nueva
zona azul
● Afectará a Mendebaldea,
San Juan, Azpilagaña,
Ermitagaña, Milagrosa y
Echavacoiz norte

NAVARRA 29

DIARIO 2 51

España,
menos
poblada y
más vieja
En diez años perderá un
millón de habitantes y
en 2052 un 37% tendrá
más de 65 años

ARTÍCULO DE IÑAKI IRIARTE 14

“Intento
ponerles en
la piel de un
palestino”

Mariano Rajoy afirma que
sus medidas de ajuste han
evitado la intervención de
España 2

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 13

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

CLASIFICADOS 47

ESQUELAS 48

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

NACIONAL

Muereel
presidentede
losempresarios
deGerona
enunasalto

NACIONAL 5

Bildu advierte que los socialistas aún
tienen que dar pasos para ser creíbles

José Luis Díez Díaz, ayer, tras saberse ganador. CORDOVILLA

Los ataques en Gaza dejan ya
más de cien muertos palestinos

Un grupo de palestinos inspecciona el cráter dejado en el lugar donde anteriormente había una vivienda en Khan Younis, al sur de Gaza. EFE

Israel sopesa una operación terrestre para acabar con el
lanzamiento de cohetes por parte de las milicias

INTERNACIONAL 6-7
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Hace justamente un año, Mariano
Rajoy salió al balcón de Génova
para celebrar, tras dos derrotas
consecutivas, una contundente
victoria en las elecciones genera-
les con miles de seguidores que lo
aclamaban desde la calle.

El líder del PP conquistó la
Moncloa al grito de “más empleo y
menos impuestos”. Dos objetivos
que, en este primer aniversario
deltriunfoenlasurnas,estánlejos
de lograrse. El Ejecutivo popular
incrementóelIRPFyelIVAyelde-
sempleo, lejos de decrecer, se aso-
ma al abismo de los seis millones
de parados.

Y todo ello, tras acometer los
ajustespresupuestariosmásseve-
ros de la democracia y de meter la
tijeraenlostrespilaresbásicosdel
estado del bienestar: educación,
sanidad y dependencia.

Medidas difíciles
El líder del PP reconoció abierta-
mente que en estos doce meses in-
cumplió algunas de sus principa-
les promesas electorales.

Confesó que algunas de estas
medidas,sobretodolasreferentes
al aumento de la presión fiscal,
atentan contra su propia filosofía
política, y que son difíciles de en-
tender, pero que las adoptó por el
bien del interés general de los es-
pañoles.

Rajoy, pese a decantarse por la
austeridad y por acometer -esto sí
lo prometió en campaña- el plan

de reformas estructurales más
ambicioso de la historia reciente
del país, apenas si ha mejorado
dos de los indicadores más temi-
dos. El 21 de noviembre de 2011 la
prima de riesgo se situaba en los
463 puntos básicos, mientras que
hoy cerró en los 454. El interés de
los bonos españoles a diez años
apenas si ha menguado: del 6,55%
de hace un año al 5,87%.

“¿Qué habría pasado si no hu-
biéramos tomado estas medi-
das?”, se preguntó ayer Mariano
Rajoy. Fuentes del Gobierno inter-
pretan este comentario del presi-
dente como una clara alusión a
que sin las reformas y los ajustes
acometidos, España habría acom-
pañado ya a Grecia, Portugal e Ir-
landaenlanóminadepaísesinter-
venidos por la Unión Europea.

La obsesión del déficit
Rajoy ha supeditado hasta ahora
toda su acción de Gobierno a evi-
tar el rescate como país y cumplir
con el compromiso suscrito con
Bruselas de reducir el déficit del
Estado hasta el 3% a finales de
2013.

Encauzados estos hitos, el pre-
sidente sitúa ahora el campo de
batalla en lograr financiación a
precios razonables para las admi-
nistraciones pero, sobre todo, pa-
ra empresas y familias

“Hoy nuestro principal proble-
ma no es atajar déficit sino obte-
ner financiación a precios razona-
bles”, acotó. Rajoy discrepa tajan-
temente con los que opinan que la
austeridad y los incentivos para el
crecimiento son antagónicos. Por
ello le incomodan ciertas compa-
raciones,comoalaquefuesometi-
do hoy en la Moncloa.

El discurso de su invitada, la
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, estuvo plagado de refe-
rencias al grave error que cometió
su país potenciando el ajustes fis-
caldurantedosdécadas, loquepa-
ralizó el crecimiento, aunque le
echó un capote a su anfitrión al
destacar que “la combinación de
austeridad y crecimiento es la me-
jor forma de superar los retos que
plantea una crisis”.

“¿Qué habría pasado si
yo no hubiese tomado
estas medidas?”, se
preguntó durante la visita
de la presidenta de Brasil

El jefe del Gobierno
reconoce que algunas
de sus decisiones “son
difíciles de explicar
y comprender”

Rajoy afirma que sus planes de ajuste
han evitado la intervención de España
Se ratifica en su política económica cuando se cumple un año de gobierno

MarianoRajoypaseandoconlapresidentadeBrasil,DilmaRoussef,enlosjardinesdelpalaciodelaMoncloa.EFE

DOCE MESES AL FRENTE DEL EJECUTIVO

1 Subidas del IRPF y del IVA (30-
12-2011/ 1-9-2012) El Consejo de
Ministros aprobó una subida “tem-
poral” del IRPF y meses después, un
aumento de los diferentes tramos
del IVA.

2 Cara y cruz autonómico (25-3-
2012/ 21-20-2012) Contra todo
pronóstico, el PP no logra la mayoría
absoluta en Andalucía. Sin embar-
go, revalidó la presidencia de la Xun-
ta de Galicia.

3 Dos huelgas generales (29-3-
2012/ 14-11-2012) Los principales
sindicatos protestaron con estas
medidas por la aprobación de la re-
forma laboral, que abarata el despi-
do.

4 Rescate bancario (9-6-2012)
España solicita formalmente el de-
nominado rescate de la banca. La
UE pone a disposición de nuestros
bancos hasta cien mil millones, pero
con el aval del Estado.

5 Pulso nacionalista (20-9-2012)
Artur Mas inicia el mayor pulso so-
beranista de la democracia. Disuel-
ve las cortes y convoca elecciones
anticipadas.

6 Medidas antidesahucios (15-
11-2012) El Consejo de Ministros
aprueba la moratoria de dos años en
todos los desahucios que afecten a
los colectivos más desprotegidos
socialmente.

Colpisa. Barcelona

La campaña catalana vivió ayer
unnuevomanoamanoentreMa-
rianoRajoyyArturMas,uncruce
de acusaciones, insinuaciones y
reproches entre el Gobierno cen-
tral y el de la Generalitat, que no
hizosinopolarizaraúnmáslaca-
rrera electoral. Fue a propósito
delsupuestoinformepolicialque
concluye que Mas y Jordi Pujol
tienen cuentas en Suiza, investi-
gaciónqueelpresidentedelaGe-
neralitat atribuye a las “cloacas”
delEstado,empeñadasasujuicio
en derribarle y en silenciar la voz
del pueblo catalán. Rajoy lo negó
y, a diferencia de su intervención

“La persecución estatal que denuncia
Artur Mas es una falsedad”

el domingo en un mitin en Gero-
na,dondenohizomenciónalguna
a los presuntos casos de corrup-
ción, ayer fue categórico. “Es una
falsedad” que el Estado intente
destruiraMasconinformaciones
sobre cuentas en el extranjero,

● El ‘president’ pregunta a
Interior por un presunto
“juego sucio” y se querella
contra quienes publicaron el
supuesto informe policial

afirmó. “Si alguien tiene un pro-
blema no tiene que trasladárselo
a otra persona”, remató. No se ex-
tendió mucho más, pero quien sí
lo hizo fue el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, que anun-
ció a modo de advertencia que la
“obligación de la Agencia Tribu-
taria es investigar cuando hay in-
dicios de tenencia de cuentas no
declaradas a Hacienda o en pa-
raísos fiscales”.

Mas replicó con contundencia
e insistió en buscar responsables
enlospoderesdelEstado.Estasi-
tuaciónde“juegosucio”recuerda
a “otros tiempos”, dijo Mas, que
pidió explicaciones al ministro
del Interior, a quién lanzó unas
cuantaspreguntas:quiénordenó
el supuesto informe y por qué,
quién se hace responsable del
mismo, y si tiene por objeto de-
sestabilizarlaseleccionesyabor-
tar el proceso soberanista.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Si alguien tiene un
problema no tiene que
trasladárselo a otra persona”

Artur Mas
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

“Esta situación de juego
sucio recuerda a otros
tiempos”
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Ningún ser humano es ilegal. Al
menos, no lo será en España si tie-
ne dinero para comprar una vi-
vienda por encima de un determi-
nado precio. La necesidad impe-
riosa de resucitar el mercado
inmobiliario lleva camino de pro-
vocar cambios incluso en la legis-
lación sobre extranjería, una de
las normativas más polémicas y
que más sinsabores causó a millo-
nes de personas en la última déca-
da. El Gobierno desveló ayer que
prepara su reforma para facilitar
la residencia de los extranjeros no
comunitarios que adquieran una
casa por más de 160.000 euros.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, fue
el encargado de dar a conocer es-
te proyecto, cuyo alcance fue des-
pués matizado por el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, y
por el Ministerio de Economía.

La medida, sobre la que, según
Rajoy, aún “no se ha tomado nin-
guna decisión”, fue también muy
contestada por partidos politi-
cos, sindicatos y organizaciones
de inmigrantes, que utilizaron
adjetivos como “rara” e “inverosí-
mil” para describirla.

El límite con el que trabaja el
Gobierno es 160.000 euros, espe-
cificó García-Legaz, que conside-
ró ese importe “equilibrado” para
losobjetivosquesepersiguen.“No
se puede poner un límite de precio
más bajo, porque generaría una
demanda masiva de permisos de
residencia y la vivienda sería la ex-
cusa para conseguirlos”, resaltó.
La compra daría derecho a dos
años de estancia ampliables.

Preguntado por la cuestión,
Rajoy subrayó que “no hay ningu-
na decisión tomada”. Sin embar-
go, dejó patente que el Gobierno
“quiere que el stock de viviendas
se saque a la venta a precios razo-
nables, y no a los desproporcio-
nados que hubo en el pasado”.

Sector importante
“Necesitamos vender las vivien-
das y que el sector de la construc-
ción vuelva a salir adelante. No
para construir 900.000 vivien-
das al año, como se hizo en 2006 y
2007, pero es importante, porque
da trabajo a mucha gente”, señaló
el jefe del Ejecutivo.

En ese sentido, recalcó que, ca-
da vez que una persona compra
una casa en España, ello acarrea
también la venta de otros artícu-
los, entre los que citó “un mueble,
un televisor, una lavadora o un
frigorífico”. “Es un sector impor-

Rajoy apuntó que aún
“no se ha tomado
ninguna decisión” sobre
la medida, criticada por
partidos y sindicatos

El objetivo que persigue
la iniciativa es vaciar
el ‘stock’ de viviendas
y reactivar el sector
de la construcción

El Gobierno facilitará la residencia por
comprar casas de más de 160.000 euros
Estudia ampliar a dos años este permiso para los ciudadanos extranjeros

La banca aboga por construir más casas y conceder más hipotecas

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La morosidad bancaria prosigue
su escalada y la patronal de las
entidades aboga por “construir
más y dar más hipotecas”. Moti-

La morosidad escaló
en septiembre al
10,7%, otro máximo
histórico tras 18 meses
consecutivos de subidas

vos no le faltan, porque el sector
se está viendo seriamente casti-
gado por la contracción del nego-
cio. En septiembre, los dudosos
–que ya acumulan 18 meses se-
guidos de aumentos– superaron
la tasa del 10,7% de los créditos,
un nuevo registro máximo desde
que se inició la serie.

Mientras la cartera de présta-
mosdelasentidadessesituóen1,7
billones de euros, un 4,86% menos
que un año antes, el importe de los
morosos –los que ya llevan al me-
nos tres cuotas consecutivas im-

pagadas– asciende a 182.226 mi-
llones, cuando hace 12 meses se li-
mitaba a 128.080 millones. Enton-
ces,latasademoraestabaenel7%.

Sin financiación
Los préstamos aumentaron en
septiembre en 3.013 millones
respecto a agosto, pero los exper-
tos detallan que este repunte res-
ponde al tráfico de operaciones
de cesiones temporales de crédi-
to, y no a la concesión de financia-
ción a empresas y familias.

En comparación interanual,

los préstamos que alimentan la
actividad económica muestran
un retroceso del 4,86%, insólito
hasta esta fase aguda de la crisis.

Ante esta situación, el presi-
dente de la patronal bancaria, Mi-
guel Martín, abogó por “construir
más casas y dar más hipotecas”
para salir de la crisis, y defendió
que el crédito protege a las perso-
nas, por lo que no procede poner
trabas al crédito hipotecario.

Durante un encuentro organi-
zado por Nueva Economía Forum
y protagonizado por el consejero

delegado del Banco Sabadell, Jai-
me Guardiola, el directivo de la
Asociación Española de Banca in-
vitó a considerar la recesión co-
mo la principal causa de la exclu-
sión social que llevó a determina-
dos usuarios a no cumplir sus
compromisos de pago.

Guardiola abundó en esta te-
sis y destacó que la morosidad hi-
potecaria de los particulares no
supera el 3% del crédito, lo que
equivale a decir que una abruma-
dora mayoría de clientes está al
corriente en sus pagos.

Manifestación del domingo en Torrelavega de miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.EFE

Simplificar
los trámites

La reforma para facilitar el per-
miso de residencia tras la com-
pra de una vivienda de más de
160.000 euros es, básicamente,
una simplificación de los trámi-
tes administrativos. Una perso-
na extranjera no comunitaria
que, a día de hoy, adquiera una
casa en España tiene dos opcio-
nes para disfrutar de ella. La
primera, solicitar un visado tu-
rístico que da derecho a 90 días
de estancia y que obliga a pasar
por el consulado cuatro veces al
año para su renovación. La se-
gunda es una autorización de
residencia temporal no lucrati-
va, que acarrea cumplir requisi-
tos como estar en España al me-
nos seis meses al año o acredi-
tar la escolarización de los
menores a cargo. Eso sitúa a Es-
paña en desventaja competitiva
frente a otros países, como Por-
tugal, Italia e Irlanda, que, se-
gún la Secretaría de Comercio,
dan más facilidades para estan-
cias largas. Según estas fuentes
de este departamento, la medi-
da “se podría aprobar en las
próximas semanas”.

tante para el conjunto de la eco-
nomía española y es importante
que se recupere”, remachó.

Desatascar el negocio del la-
drillo sería el objetivo último de
esta oferta. De concretarse, el
permiso de residencia actuaría
como un atractivo adicional para
generar decisiones de compra
entre personas de fuera de la UE
y reactivar el mercado.

El Ministerio de Economía, en
concreto la secretaría de Estado
de Comercio, se reconoce promo-
tora de la iniciativa y trabaja con
la vista puesta en grandes países
emergentes, como Rusia y China,
donde hay ya un porcentaje de
ciudadanos con poder adquisiti-
vo para acometer una compra de
estas características.

Según García-Legaz, ya existe
en esos mercados “una demanda
considerable de vivienda en Espa-
ña”. A chinos y rusos habría que
sumar ciudadanos de algunos paí-
ses árabes que estarían interesa-
dos en adquirir casas en la costa.

Sin derecho a sanidad
Fuentes de Comercio detallaron
que esta reforma beneficiaría por
igual a quienes adquieran su casa
alcontadoomediantelacontrata-
ción de una hipoteca. Sin embar-
go, otras fuentes gubernamenta-

les puntualizaron que la ulterior
autorización de residencia no se-
rá un cheque en blanco que dé ac-
ceso a beneficios, como la sani-
dad, el mercado de trabajo o a la
reagrupación familiar. La medi-
da sólo supondrá una simplifica-
ción de los trámites administrati-
vos que ahora debe cumplir un
extranjero no comunitario.

El Ejecutivo subraya que todos
los solicitantes deberán cumplir
los requisitos que exige la ley de
extranjería. La norma exige no es-
tar irregularmente en territorio
español, carecer de antecedentes
penales, no figurar como persona
rechazable en los países con los
que España tenga suscritos con-
venios y contar con un seguro pú-
blico o privado de enfermedad
concertado con una aseguradora
autorizada para operar en Espa-
ña. La medida, por tanto, “no da
derecho a la sanidad”, insisten.

LA CLAVE

■ “Mercantilizar” el permi-
so de residencia El PSOE
solicitó explicaciones urgen-
tes enel Congreso a la minis-
tra deEmpleo, Fátima Báñez,
sobreel anuncio del Gobierno
de“mercantilizar” el permiso
deresidencia, una medida
quetildó de“disparate”.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La dirección de Iberia cosechó
ayer un rotundo rechazo por par-
te de los sindicatos al plan de re-
estructuración de la aerolínea,
que incluye uno de los ERE más
duros de la historia española.

En el primer día de reuniones
para presentar el ajuste, los re-
presentantes sindicales de todos
los colectivos de trabajadores
presentaron un frente unido co-
mo nunca había ocurrido en la
compañía desde 1995.

Los sindicatos consideran que
recortar 4.500 empleos –el 23%
de la plantilla–, disminuir un 15%

la capacidad y las rutas, reducir
la flota de aviones y segregar los
servicios de mantenimiento y
handling supone un “desmante-
lamiento” de la compañía, como
señaló Manuel Atienza, de UGT y
miembro del comité intercentros
del personal de tierra de Iberia.

“Hemos exigido un plan de via-
bilidad y un compromiso de creci-
miento de laempresa, y quelosex-
cedentesdeplantillasalgandefor-
ma no traumática”, dijo Atienza,
que indicó que, en el marco de un
plan de viabilidad, están dispues-
tos a hacer “todos los esfuerzos”.

Todavía no hay una medida de
fuerza sobre la mesa, pero fuen-
tes sindicales advirtieron de que,
“probablemente”, convocarían
huelga si la empresa decide dar
por iniciadas las negociaciones, a
pesar del rechazo sindical y con

La empresa quiere
pasar a filiales el
negocio de ‘handlind’
y mantenimiento

La dirección de la
aerolínea proyecta
además trasvasar
actividad y plantilla
de carga a IAG

Los sindicatos rechazan
el ajuste de Iberia y
exigen un plan de futuro

el fin de aplicar el ERE sin acuer-
do tras un mes de negociación,
como permite la reforma laboral.

En cualquier caso, el plan de
reestructuración laboral entre-
gado a cada colectivo ahonda en
el ajuste. En concreto, para el co-
lectivo de tierra se considera un
recorte de 3.037 empleos –582 en
mantenimiento, 505 en produc-
ción en el aeropuerto de Madrid y
665 en el resto de aeropuertos,
412 en el área comercial y cliente,
267 en carga, 123 en sistemas y
219 en el resto– y un recorte de
costes salariales del 25%.

Revisión salarial
Iberia quiere reestructurar el ne-
gocio de mantenimiento “a tra-
vés de una filial” y presentarse a
los concursos de handling tam-
bién a través de una filial. Ade-
más, pretende “trasvasar la acti-
vidad y plantilla del área comer-
cial de la dirección de carga a la
subsidiaria de IAG Cargo”.

En tripulantes de cabina, la di-
rección de Iberia plantea un re-
corte de 932 trabajadores. La re-
ducción de costes salariales en-
tre 2013 y 2015 rondaría el 35%,
pudiendo llegar al 40%. Además,
Iberia no quiere aplicar la revi-

Dos personas corren ante la sede madrileña de Iberia. EFE

sión salarial acordada para este
año si el IPC se desviaba.

La empresa pretende equipa-
rar los costes de este colectivo
con los de Iberia Express o Vue-
ling, ambas compañías de bajo

coste. Andrés Corredera, delega-
do del sindicato de tripulantes de
cabina Stavla, señaló que están
dispuestos a “ajustarse el cintu-
rón”, siempre que sea para “ga-
rantizar el futuro de Iberia”.

LA CLAVE

■ Reunión con el Sepla
Fuentes del Sepla señalaron
que no acudirán a la cita de
hoy porque aún está pen-
diente que se dicte un nuevo
laudo sobre Iberia Express.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, apuntó ayer
que la patronal puede estar si-
guiendo una estrategia de blo-
quear la negociación de conve-
nios colectivos para dejarlos ca-
er, ya que la reforma laboral
establece que la ultraactividad
–vigencia– de los convenios sólo
dura un año desde que se cum-
ple su fecha.

En febrero se cumple un año
de la aprobación de la reforma
laboral y, por tanto, todos los
convenios no renovados desde
esa fecha quedarán sin efecto.
Méndez avisó de que hay 4.109
convenios pendientes, que afec-
tan a más de seis millones de
trabajadores.

Los convenios colectivos
nuevos firmados hasta octubre
establecen una subida salarial
media del 0,72%, 2,78 puntos
por debajo del IPC de octubre.
En los convenios revisados, la

subida salarial se sitúa en el
1,69%. La subida salarial en con-
junto es del 1,36%, la mitad de la
que se fijó el año pasado en el
mismo período.

Los trabajadores con cláusu-
las de revisión salarial en sus
convenios se redujeron. En octu-
bre, representaban sólo el
43,93% del total, frente al 52%
que había en junio y el 74% de fe-
brero,segúnuninformedeUGT.

Méndez destacó que la pérdi-
daderemuneracióndelosasala-
riados entre 2008 y 2012 se sitúa
en torno a los 40.000 millones.

La reforma laboral
estableció en un año
la vigencia de los no
renovados, y muchos
acabarán en febrero

UGT sospecha que
la CEOE quiere dejar
morir los convenios

Cándido Méndez. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo vuelve a sentarse
hoy a la mesa para intentar recon-
ducir las enrevesadas negociacio-
nes para poner en pie a Grecia. A
diferencia de lo que sucedió en va-
rias ocasiones desde que se resca-
tó al país mediterráneo en 2010, el
mayor obstáculo no pasa esta vez
porlasdiscrepanciasenelsenode
la moneda única. El principal es-
collo es alcanzar un acuerdo con
elFondoMonetarioInternacional
(FMI), que paga un tercio del do-
ble salvavidas heleno y se niega a
retrasar de nuevo los plazos para
estabilizar su colosal deuda.

Los socios intentarán salvar
sus desavenencias con el FMI
mediante un pacto provisional
que permita desbloquear las ayu-
das urgentes a Atenas.

Las negociaciones entre el Eu-
rogrupo y el FMI pivotan sobre

dos ejes: el corto y el largo plazo.
En este último aspecto, los socios
de la moneda única apuestan por
extender hasta 2022 el plazo para
que Grecia rebaje hasta el 120% su
volumen de deuda.

El FMI exige que se respeten
las metas acordadas a principios
de año. Para ello, reclama al blo-
que que acepte una quita en los
préstamos concedidos a Atenas,
como ya hicieron los acreedores
privados. En el caso de España,
una medida así supondría condo-
nar parte de los 25.000 millones
aportados a los dos rescates.

Posturas próximas
En las decisiones a corto plazo,
los posturas están mucho más
próximas y el Eurogrupo acaricia
el acuerdo. El bloque parece deci-
dido a ampliar en dos años –has-
ta 2016– el margen para que Ate-
nas reduzca el déficit a niveles
sostenibles, pero necesita con-
sensuar una fórmula para finan-
ciar esta flexibilización.

El plazo extra costaría 32.600
millones, una cantidad que se ob-
tendría rebajando más los intere-
ses de los préstamos y extendien-
do los vencimientos. También se
estudia emplear los 15.000 millo-

El Fondo Monetario
Internacional se niega
a retrasar de nuevo los
plazos para estabilizar
la deuda helena

El Eurogrupo busca
hoy un pacto con el
FMI para desbloquear
la ayuda a Grecia

CLAVES

1 La patente única ve la luz
tras 30 años La UE remató
ayer la normativa que regulará
la nueva patente europea. Tras
30 años de negociaciones, los
socios alcanzaron un acuerdo
que ahora deberá ser refrenda-
do por la Eurocámara y los par-
lamentos nacionales. Esta li-
cencia única, que reducirá un
80% los costes para los innova-
dores, se aplicará en 25 países.
España e Italia rechazaron el
pacto, porque la documentación
sólo podrá tramitarse en inglés,
francés y alemán.

2 Portugal recibirá 2.500 mi-
llones de euros Lisboa aprobó
ayer el sexto examen realizado
por la misión de la UE y el FMI,
que conceden un préstamo al
país, y recibirá un nuevo tramo
de ayuda de 2.500 millones de
euros. El ministro luso de Finan-
zas, Vítor Gaspar, anunció el
aprobado dado por la ‘troika’ y
afirmó que el programa del país
“cubrió” los pilares de consoli-
dación fiscal, estabilización del
sistema financiero y de transfor-
mación estructural.

nes en beneficios acumulados
por el BCE con la compra de deu-
da helena.

Aunque los socios consigan
sellar un pacto, la decisión toda-
vía deberá ser refrendada por los
parlamentos nacionales. Por ello,
el desbloqueo definitivo de los úl-
timos tramos del segundo resca-
te podría retrasarse hasta prime-
ros de diciembre.
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El Gobierno de Navarra ampliará
de forma inmediata la renta de
inclusión social a aquellas unida-
des familiares que, a pesar de ha-
ber agotado los 24 meses de per-
cepción -límite actual-, se inclu-
yan en cuatro supuestos: que
tengan a su cargo a menores de
12 años -unas 350 familias, según
algunas estimaciones aproxima-
das-; personas o familias que ten-
gan a cargo enfermos graves o
discapacitados; beneficiarios de
programas de apoyo a viviendas
sociales; y mujeres víctimas de
violencia de género que hayan
agotado los dos años de ayuda.

Así lo anunció ayer en rueda
de prensa el consejero de Políti-
cas Sociales, Íñigo Alli, al término
de una reunión del Grupo de Tra-
bajo de Inclusión Social. Alli, que
compareció acompañado por
Angel Iriarte, delegado de Cári-
tas Pamplona, y por Joaquín
Mencos, presidente de Cruz Roja
Navarra, cuantificó en 800.000
euros el coste de esta iniciativa.

Aseguró que para el Gobierno
de Navarra es “una prioridad ab-
soluta intentar paliar todas las si-
tuaciones complicadas que pade-
ce un sector de la población” de-
bido a la crisis. Si bien admitió
que esta ampliación de la renta
de inclusión social “no colma to-
das las necesidades”, afirmó que
es necesario “hacer un ejercicio
de realismo y eso es algo en el que
la mayoría de organizaciones de
este sector están de acuerdo”.

En la reunión del Grupo de
Trabajo de Inclusión Social, a pri-
mera hora de la mañana, partici-
paron representantes de Política
Social, Servicio Navarro de Em-
pleo, Mesa Sectorial de Cohesión
Social (UGT, CC OO y CEN), Ban-
co de Alimentos de Navarra, Fun-
dación Gaztelan, Federación Na-
varra de Municipios y Concejos,
Cáritas Pamplona, Red de Lucha
contra la Pobreza y Cruz Roja.

Iñigo Alli recalcó la intención
de su departamento de “llegar al
mayor número de personas que
lo están pasando mal” y para ello
“trabajar con todas las entidades
sociales” para “lograr soluciones

conjuntas”. Anunció que se ha
convocado a la Mesa de Coordi-
nación con los Servicios Sociales
y al Consejo Navarro de Bienestar
Social para sendas reuniones-.

Por otro lado, Alli comentó que
el próximo año se reforzarán las
ayudas para favorecer la contra-
tación por parte de entidades so-
ciales, empresas y entidades lo-
cales de hasta 810 perceptores de
la renta de inclusión social. Este
año han sido 488 personas las
contratadas con estas ayudas.

Por último, sobre el “atasco”
de expedientes’ de la ‘renta bási-
ca’, dijo que se ha pasado de 6.150
“en lista de espera” en febrero de
2012 a menos de 3.000 hoy.

Valoraciones positivas
El delegado de Cáritas, Ángel
Iriarte, calificó de “paso adelan-
te”, tanto la medida como la pues-
ta en marcha de un “foro de diálo-
go que se había interrumpido”.
No obstante, advirtió que “aún
quedan muchas cosas por hacer”
-recordando la situación de “sin
papeles”- y apostó por la impor-
tancia de “la cohesión social”.

En parecidos términos se ex-
presó Joaquín Mencos, presiden-
te de Cruz Roja, quien recordó
que la nueva Ley de Inclusión,
aunque “nació con un buen fin”,
no ha funcionado bien debido a la
“imposibilidad de activar em-
pleos” en la situación actual.

Política Social anunció
ayer la medida tras
reunirse con los
diversos agentes
sociales y económicos

Cáritas y Cruz Roja
valoraron ayer esta
iniciativa como ‘un paso
adelante’ para paliar el
impacto de la crisis

Unas 350 familias sin recursos verán
prorrogada la renta de inclusión social
El Gobierno cambia el requisito límite de los 24 meses en 4 situaciones

Preguntas y respuestas
sobre esta ayuda social
Qué es la renta de
inclusión social
Según la normativa foral, la renta
de inclusión social -antes renta
básica- tiene por objetivos “cu-
brir las necesidades esenciales
de las unidades familiares” en si-
tuación de exclusión social y “fo-
mentar la incorporación social”.
Para poder acceder a ella es nece-
sario que “los recursos económi-
cos de la unidad familiar sean, en
cómputo mensual, inferiores a la
cuantía de renta de inclusión so-
cial que le correspondería”.

Cambios en la norma
y consecuencias
El año pasado el departamento
de Política Social, entonces diri-
gido por Elena Torres, cambió la
ley que regulaba la antigua Renta
Básica por la denominada ley de
Renta de Inclusión Social. Ade-
más del cambio de nombre, se di-
ferenciaron dos colectivos distin-
tos (coyunturales y estructura-
les) y con ello también dos
itinerarios diferentes. Asimismo,

se modificaron algunos de los re-
quisitos para poder acceder a la
ayuda. Las entidades sociales cri-
ticaron fundamentalmente los si-
guientes cambios: la necesidad
de ‘residencia legal’ en España
(sin bastar el empadronamiento,
lo que deja fuera a todos los ‘sin
papeles’); el aumento de 12 a 24
meses de residencia continuada
en Navarra (salvo causas muy ex-
cepcionales); el límite de 24 me-
ses percibiendo la ayuda; y el ha-
ber cambiado la normativa justo
en un momento en el que lograr
empleo era y es más difícil.

Cuánto dinero se cobra
Para una unidad perceptora for-
mada por un solo miembro: has-
ta 641,40 € al mes de máximo.
Unidad perceptora de 2 miem-
bros: hasta 769,68 €. Tres miem-
bros: hasta 833,82 €. Cuatro
miembros: hasta 897,96 €. Cinco
o más miembros: hasta 962,10 €
La cantidad mensual mínima no
será inferior al 10% (64,14 €). La
ayuda se concede por seis meses
y se va prorrogando si se mantie-
nen los requisitos necesarios.

Una madre con su hijo, en Almería. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PARA QUIÉNES

1 Con menores a cargo.
Uno de los grupos beneficia-
rios es el formado por perso-
nas o familias que ya agota-
ron los 24 meses de esta
prestación social -uno de los
requisitos de la nueva nor-
ma- y que tienen a su cargo a
menores de 12 años de edad.

2 Enfermos graves y dis-
capacitados. Personas o fa-
milias que tengan a su cargo
enfermos graves o discapa-
citadas. Ayer no se concretó
más este grupo ni se sabe
cuántos pueden ser.

3 Viviendas sociales. Bene-
ficiarios del programa de vi-
viendas sociales que ya lleva
a cabo el Gobierno foral.
Tampoco se dieron datos.

4 Víctimas de violencia.
Mujeres víctimas de violen-
cia de género que hayan ago-
tado también los 24 meses
de la renta de inclusión so-
cial. Sin concretar cifras.

5Cuánto. La ayuda se pro-
rrogará por 6 meses más, co-
mo es habitual, y así sucesi-
vamente mientras los bene-
ficiarios la necesiten.
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Bildu dice que en San Sebastián acuerdan con los trabajadores

El portavoz de Bildu en el Parla-
mento de Navarra, Maiorga Ra-
mírez, afirmó ayer que no van a
aceptar ningún tipo de propues-
ta, de proyecto de ley, que parta
del reconocimiento de la supre-
sión de la paga a los trabajadores
públicos este año, por lo que se
oponen “frontalmente” a la pro-
puesta de la presidenta del Go-
bierno foral Yolanda Barcina.

Una iniciativa que, por el con-
trario, no le ha parecido nada mal
a Bildu en el Ayuntamiento de
San Sebastián, donde gobierna, y
donde la ha propuesto. Ramírez
aseguró que se trata de una ini-
ciativa diferente. Afirmó que en
la capital guipuzcoana todavía se
están viendo formulaciones y
que las soluciones se están ha-
ciendo de acuerdo con los traba-
jadores, lo que “se distancia de lo
que hace el Gobierno de Nava-
rra”. Y agregó que Bildu “se niega
a aceptar fórmulas que impli-
quen que se les descuente el 7%
del salario a estos trabajadores”.

Mientras decía estas palabras,
en el consistorio donostiarra, en
el hall situado justo delante del
despacho del alcalde Juan Karlos
Izagirre, de Bildu, tenía lugar
una acampada de protesta de tra-
bajadores de distintos departa-
mentos del Ayuntamiento exi-
giendo a Bildu que “acaben los
engaños con esta paga”. Fueron
convocados por ELA y CC OO. El
sistema planteado por Bildu en la
capital guipuzcoana consiste en
no abonar la extra de diciembre
de este año, y adelantar las pagas
en 2013 a enero y julio, para pa-
liar los efectos. Esperan retomar

el ciclo normal en 2014. Así lo re-
coge su propuesta inicial, como
detalló El Diario Vasco.

El lema de la concentración de
ayer fue “No más engaños” y tras
la misma, el alcalde de Bildu
anunció que iba a reunirse hoy
con los grupos municipales del
PNV, PSE y PP, y el jueves con los
miembros del comité de empre-
sa, señala el citado rotativo en su
edición de hoy.

El representante de ELA en el
consistorio donostiarra, Ekaitz
Oianguren, declaró que “después
de meses de dar largas” ahora
“vienen con que van a aplicar el

Decreto de Rajoy”, por lo que la
plantilla cierra 2012 “cobrando
un 7% menos”. Recalcó que los
trabajadores del Ayuntamiento
no entienden la postura del go-
bierno municipal de Bildu.

El dirigente de UPN Carlos
García Adanero aludió a lo que
pasa en San Sebastián y en otras
instituciones gobernadas por dis-
tintos partidos que están imitan-
do el adelanto de pagas. Dijo que
en Navarra otros grupos tienen
como fin decir que el Gobierno fo-
ral “no quiere pagar la extra”, y
confió que sean capaces también
aquí de apoyar la medida.

● Mientras Ramírez hacía estas
declaraciones, funcionarios
de San Sebastián acampaban
contra la fórmula planteada
por el alcalde de Bildu

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Sin paga extra en diciembre y sin
adelanto de las pagas de los pró-
ximos tres años. Es lo que les pue-
de ocurrir a los empleados públi-
cos de Navarra, según la adver-
tencia que ha lanzado el PP. El
dirigente de los populares nava-
rros, Eloy Villanueva, afirmó
ayer en nombre de su partido que
el adelanto de las pagas propues-

to por el Gobierno de Yolanda
Barcina para paliar los efectos de
la supresión de la extra de estas
navidades “sería recurrible por
parte del Estado, una vez que se
aprobara la ley foral”. “Porque es
contrario a la normativa básica
que obliga a que las pagas se abo-
nen en julio y diciembre, tal y co-
mo constará en la ley de Presu-
puestos Generales del Estado”
del año que viene, argumentó.

Villanueva se refería a la alu-
sión que se hace en los presu-
puestos nacionales del abono de
ambas pagas en los meses de ju-
lio y diciembre, algo que el PP
considera normativa de obligado
cumplimiento. El aviso del PP na-
varro es fruto de los continuos
contactos que mantiene con el
Ministerio de Administraciones
Públicas de Cristóbal Montoro.

Para que se recurra el adelan-
to de las pagas en Navarra ten-
drían que darse antes dos pasos.
Primero, que el Parlamento foral

Argumenta que la ley de
presupuestos del Estado
fijará en julio y diciembre
el abono de ambas pagas

La Cámara analizó qué
hacer ante la supresión
de la extra en 2012, pero
todavía no hay acuerdo

El PP advierte de un posible recurso
de Rajoy si se adelantan las ‘extras’

apruebe el proyecto de ley del Go-
bierno de Yolanda Barcina, algo
que debate ahora el Parlamento.
Y segundo, que se aprueben los
presupuestos del Estado a los
que aludiría el PP en su recurso.

Hay que recordar que el Go-
bierno de Navarra ha planteado
en un proyecto de ley, que está en
trámite parlamentario, la supre-
sión de la extra de Navidad en to-
das las administraciones públi-
cas, cumpliendo así la norma na-
cional. Pero además incluye el
adelanto de las pagas extra a es-
tos trabajadores desde 2013 has-
ta 2015, esperando que en ese pe-
riodo el Estado regule la devolu-
ción de la paga de este año.

Recurso a todas las medidas
Varios ayuntamientos y grupos
de la oposición parlamentaria
defendieron que Navarra, por
sus competencias en materia de
función pública, puede y debe
abonar en 2012 la paga. Tras las

Trabajadores del Ayuntamiento de San Sebastián, protestando ayer por la supresión de la extra y adelanto de pagas planteado por Bildu. MIKELFRAILE(DV)

primeras voces en este sentido, la
delegada del Gobierno central,
Carmen Alba, avisó que el Ejecu-
tivo de Rajoy recurriría todas las
decisiones que se adopten para
abonar la extra, ya que contrave-
nían, dijo, una norma básica.

La fórmula propuesta por el
Gobierno de Navarra de adelanto
de pagas empezó a ser imitada
por otras administraciones espa-
ñolas y la barajan incluso desde
Bildu en San Sebastián, coalición
que en Navarra la rechaza.

“Estamos de acuerdo en gene-
ral en todos los casos en los que
Navarra busque las ventajas que
el autogobierno le ofrece”, indicó
el dirigente del PP, Villanueva,
“pero siempre y cuando cumpla
con la ley y más con la normativa
básica que decreta el Gobierno
de España”, matizó. En ese senti-
do, afirmó que el Real Decreto-
ley marca que “no se paga la ex-
traordinaria en el año 2012 y que
cuando la situación económica lo

permita, se recuperará”. Lo que
pidió al Gobierno foral es que
concrete la vía por la que se de-
volverá, cuando eso sea posible.

El Parlamento lo debate
El Parlamento navarro inició
ayer en una ponencia o grupo in-
terno de trabajo el análisis de las
propuestas presentadas por los
grupos ante la supresión de la ex-
tra a los trabajadores públicos.
Se expusieron las distintas pro-
puestas sin que se alcanzara nin-
gún acuerdo y el viernes entra-
rán ya a debatirlas para buscar
un texto consensuado y evitar un
recurso del Estado.

Tanto PSN como I-E defendie-
ron ayer que se elimine de la nor-
ma elaborada por UPN la cita a la
supresión de la extra. Creen que
así las administraciones nava-
rras deberían pagarla, al no ha-
ber una ley que indique lo contra-
rio. Pero ante la posibilidad de
que no se pague, apoyan que se
mantenga el adelanto de las ex-
tras ideado en el departamento
del consejero Javier Morrás.

NaBai planteó la posibilidad
de pagar la extra de 2012 en el ini-
cio de 2013, antes del 3 de enero.
El año que viene habría así tres
pagas. Bildu pide en Navarra que
se abone este mes de diciembre.

PROPUESTAS

UPN. Su proyecto elimina la extra
de diciembre, pero adelanta las pa-
gas desde 2013 a 2015 para paliar
sus efectos. No garantiza cuándo se
devolverá la extra. Argumenta que
el Real Decreto-ley deja la decisión
en manos del Gobierno central.

PSN. Pide que se pague la extra en
2012, pero que si no es así, se con-
temple el adelanto de pagas y se
elabore el año que viene una norma
que determine cómo se devolverá la
extrano abonada y así se garantice.

Bildu. Defiende en Navarra sólo que
se pague la extra en 2012.

NaBai.Pidequeseaboneen2012.
Ayerplanteólaposibilidaddepagar-
laen2013,peroantesdel3deenero.

PP. No se debe abonar la extra en
2012 ni buscar otras vías que pue-
dan llevar al recurso. Pide al Gobier-
no navarro que concrete cómo de-
volvería la paga de este año.

Izquierda-Ezkerra. PlanteaqueNa-
varranoapruebeporlaleylaelimina-
cióndelaextra.Proponequeunaad-
ministraciónpuedaadelantarelpago
delasextrasaeneroyjulio,como
medidageneralyporsisenecesita.
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Agencias. Pamplona

La fiscal de Menores de Navarra,
Elena Sarasate, alertó ayer en el
Parlamento foral del progresivo
aumento del número de agresio-
nes de hijos a padres. Concretó
que el año pasado motivaron la
apertura de 63 diligencias, de las
que 25 llegaron a la fase de expe-
diente de reforma, en los que el
proceso sigue adelante, aunque
no siempre tiene que desembo-
car en un juicio. Sarasate compa-
reció junto al fiscal superior de
Navarra, José Antonio Sánchez, a
petición del PP.

En 2005 y 2006, explicó la fis-
cal en la comisión parlamentaria
de Políticas Sociales, se abrieron
19 expedientes de reforma cada
año, en 2011 fueron 25 y este año
se llevan ya 24. Sarasate declaró
que el aumento de agresiones no
es “exageradamente alto”, pero sí
resulta “especialmente significa-
tivo” en los últimos años y en la

fiscalía “nos alerta y preocupa”.
Por ello, consideró que deben to-
marse medidas para atajar el
problema.

Respecto al perfil del agresor,
apuntó que antes eran casi exclu-
sivamente de origen español,
aunque va en aumento el número
de agresores de procedencia ex-
tranjera, y se van incrementando
asimismo las situaciones de mal-
trato a los progenitores por parte
de niñas.

Los agresores, indicó, no per-
tenecen siempre a familias “de-
sestructuradas o con desarrai-
go”, sino que en muchas ocasio-
nes son de familias
“absolutamente normalizadas” y
tampoco se trata siempre de me-
nores consumidores de drogas,
ya que, de los 25 expedientes de
2011, sólo en 9 se daba esta cir-
cunstancia.

La diferencia entre las 63 dili-
gencias abiertas en 2011 y los 25
expedientes iniciados, explicó

La Fiscal de Menores,
Elena Sarasate, indicó
que el número de casos
no es “exageradamente
alto pero sí significativo”

En cuanto al perfil
del agresor, la fiscal
destacó el incremento
de maltrato a los padres
por parte de niñas

Preocupación por
el aumento de
las agresiones
de hijos a padres

Unos niños juegan en un colegio catalán. DN

Sarasate, se debe a que el proce-
dimiento comienza con una de-
nuncia de los padres o una inter-
vención policial, pero en la mayo-
ría de las ocasiones los
progenitores terminan renun-
ciado a la denuncia. El criterio de
la fiscalía, destacó Elena Sarasa-
te, es el de no obligar a los padres
a seguir un proceso penal contra
sus hijos en contra de su volun-
tad, aunque podría hacerlo de ofi-
cio, ya que esta situación puede
interferir en la relación entre am-
bos y en el proceso educativo del
menor.

Centro de día y de convivencia
Sarasate, quien destacó que po-
cas veces hay reincidencia en
menores con los que se ha inter-
venido, lamentó la carencia de
medios existente en Navarra y

afirmó que sería especialmente
necesario contar con un centro
de día y un centro de convivencia
con grupo educativo. Tras subra-
yar que la mayor parte de estos
menores no cometen otro tipo de
delitos, la fiscal recordó que “la
intervención con estos menores,
cuanto antes se haga, mejor”.

En el turno de los grupos, la
parlamentaria del PP, Amaya Za-
rranz, defendió la necesidad de
contar con el recurso de “convi-
vencia” apuntado por Sarasate,
una herramienta que, a su juicio,
“debería existir incluso antes de
producirse la denuncia”. Desde
UPN, el parlamentario José Anto-
nio Rapún se preguntó “si no se
pueden activar otras maneras de
detectar estos casos, como en los
centros educativos o a través de
los servicios sociales de base”.

La socialista María Victoria
Arraiza señaló que “hasta el mo-
mento estos casos habían perma-
necido en silencio”. Por su parte,
el parlamentario de Bildu, Biken-
di Barea, preguntó si esta violen-
cia estaba latente o es una nueva
forma de violencia. En esta mis-
ma línea, Xabi Lasa, de NaBai,
apostó por que el Parlamento “to-
me en serio este tema” y lo anali-
ce “desde una perspectiva psico-
lógica y sociológica”.

El parlamentario de I-E Txema
Mauleón incidió en “la necesidad
de la prevención” en este ámbito,
ya que “la vía judicial es el último
recurso para abordar estos ca-
sos”. Finalmente, el parlamenta-
rio no adscrito Patxi Leuza mos-
tró su “preocupación” por si este
tipo de violencia se puede aseme-
jar a la de la violencia de género.

Nuevos carteles con el símbolo de los recortes y la libertad de expresión, ayer, en Educación. J.A.GOÑI

I.S. Pamplona

Los sindicatos de la Administra-
ción foral han decidido redoblar
su campaña contra los recortes
empapelando los edificios públi-
cos con nuevos carteles en los
que, además del símbolo de las ti-
jeras en una señal de prohibido,

se suma otro, de mayor tamaño,
con una cara cuya boca aparece
tapada. El pasado 31 de octubre el
Gobierno foral aprobó una ins-
trucción por la que se prohibía el
uso de espacios públicos (edifi-
cios, vehículos y uniformes) co-
mo soporte de reivindicaciones
laborales o de otro tipo.

Empapelan los edificios públicos
Los sindicatos AFAPNA,

ANPE, APF, CCOO, ELA, ESK,
LAB, SAE, SATSE, SOLIDARI,
SPA, SPF-CSIF, STEE EILAS y
UGT animan a empapelar los
centros públicos y declaran hoy,
20 de noviembre, como ‘día de la
gran empapelada’ a favor “de la li-
bertad de expresión”.

SALUD Pepa Pagola deja
su cargo en la
Asociación Saray
Pepa Pagola ha dejado su car-
go de ‘responsable de comuni-
cación’ en la Asociación Nava-
rra de Cáncer de Mama (Sa-
ray). Pagola, que durante ocho
años fue miembro de la junta
de esta entidad (vicepresiden-
ta y presidenta), participó el
pasado domingo en un acto de
EH-Bildu. Fue la encargada
de leer el comunicado de la
nueva estrategia de la organi-
zación. “Mis opiniones son
personales y tengo pleno de-
recho. Pero entiendo que se
puede hacer daño a la asocia-
ción”, dijo. De ahí que haya de-
cidido dejar la primera línea
en Saray, aunque se manten-
drá como socia “y prestando
el apoyo que me pidan”. DN

DN. Pamplona

La empresa de trabajo tempo-
ral Adecco prevé hacer unos
2.800 nuevos contratos en Na-
varra entre los meses de no-
viembre y enero, la campaña
de Navidad, los mismos que
en el mismo periodo del año
pasado. Así lo señala Adecco y
Adecco Outsourcing en un es-
tudio que ha realizado sobre
contratación durante la cam-
paña de Navidad, en el que por
segundo año consecutivo se
constata un crecimiento cero
y una demanda de trabajador
con una clara orientación al
cliente. Según la consultora,
el abanico de personas que
buscan un empleo en estas fe-
chas se ha ampliado muchísi-
mo y, a los tradicionales estu-
diantes y jóvenes, ahora se
han incorporado mayores de
45 años, amas de casa, cualifi-
cados en situación de desem-
pleo o parados de larga dura-
ción. Hasta hace unos años, en
la campaña de Navidad el nú-
mero de contrataciones podía
incrementarse hasta en un
60% respecto al resto del año

Adecco prevé
2.800
contratos en
Navidad
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“Tras la riada de
Biescas se vio
necesaria la labor
psicológica”

CÉSAR SAN JUAN GUILLÉN PSICÓLOGO

Asegura que no eligió
los desastres, sino que
éstos le eligieron a él
hasta conseguir que se
dedicara a ellos desde
el lado humano

apoyo emocional a personas que
necesitan orientación en una si-
tuación de crisis. Cuanto mayor
sea el impacto, cuanto mayor sea
el trauma, más falta harán los psi-
cólogos.
Entonces, ¿no se trata de ayudar a
las víctimas a superar el trauma?
No. Se trata de ofrecer acompaña-
miento, apoyo emocional, conten-
ción y orientación. Un supervi-
viente de una catástrofe es una
persona fundamentalmente deso-
rientada. Es una respuesta nor-
mal a una situación anormal. No
necesita terapia porque no es un
problema clínico.
¿Puede llegar a serlo?
En la mayor parte de los casos, las
personas tenemos recursos para
superarlo.Enalgunoscasos,cuan-
do no se ha conseguido en varios
meses, habrá que hablar de trau-
ma o patología y entonces sí hará
falta el psicólogo clínico.
¿Qué caracteriza una situación de
catástrofe?

El caos. Tras un desastre hay mu-
cho caos. Y lo más difícil es organi-
zarlo. Los psicólogos ofrecen for-
mación a las personas que van a
estar en primera línea de la crisis:
bomberos, médicos, enfermeros,
forenses... para que sepan tratar a
la víctima adecuadamente o ges-

Cómo tratar a las personas que
han sufrido una catástrofe ha sido
y es una de las preocupaciones de
César San Juan Guillén, psicólogo
y fundador de la ya extinta ONG
Psicólogos Sin Fronteras en el Pa-
ís Vasco. Hoy acude a Pamplona a
las jornadas sobre catástrofes or-
ganizadasporelAteneoNavarra,a
las 19.30 horas en la sala de confe-
rencias del antiguo edificio de la
CAN en la avenida del Ejército.
¿Cuál es realmente la función de
un psicólogo de emergencias y
hasta qué punto es importante?
El psicólogo de emergencias tra-
baja en funciones de logística y de

César San Juan Guillén, psicólogo especialista en emergencias.

tionar el rescate, porque se ha de-
mostradoqueeseprimercontacto
con el superviviente es muy im-
portante para su recuperación.
¿Se nos olvida que los que atien-
den a las víctimas también viven
situaciones difíciles en el rescate?
Pasan por situaciones muy terri-

bles a veces. Siempre pongo como
ejemplo el caso de los voluntarios
del Samur, entre otros, que estu-
vieron trabajando en el atentado
de los trenes de Madrid. Estuvie-
ron sometidos a una situación ex-
trema y en ningún dispositivo se
paró a pensar que eran personas
que también iban a necesitar apo-
yo psicológico. Vieron cosas terri-
bles y tuvieron que irse a casa lue-
go con ello. Algunas de estas per-
sonas necesitaron apoyo
psicológico y lo tuvieron como to-
das las víctimas. Pero no estaba
previsto que necesitara ayuda.
¿Fueéseelpuntodeinflexiónpara
reconocer la labor del psicólogo
en las catástrofes?
No exactamente. Ésa fue otra lla-
mada de atención. El punto de in-
flexión fue la riada del camping de
Biescas. Allí emergió todo lo que
conocemos ahora como interven-
ción psicológica y psicosocial en
desastres.Hastaentonceseraalgo
desconocido. La Administración
no entendía que era importante
mandarpsicólogosaesassituacio-
nes.Ahoraescompletamentenor-
mal y se considera un profesional
imprescindible.
¿Para un psicólogo es duro tam-
bién vivir este tipo de situaciones?
Mucho; como para cualquier otro
interviniente y cualquier otra per-
sona. Por nuestra profesión, tene-
mos que tener los recursos para
afrontarlo adecuadamente, pero
yo muchas veces me he quedado
afónico,ynodegritar,sinodeestar
aguantándome las ganas de llorar
durante varios días seguidos.
¿Y aún así continúa?
Por alguna extraña razón que no
sé explicar tengo que hacerlo, ne-
cesito hacerlo.

DN Pamplona

La parlamentaria popular Ana
Beltrán solicita al Gobierno foral
que no abone dietas ni a los
miembros de consejos de admi-
nistración de la Corporación Pú-
blica Empresarial (CPEN) que no
acudan a las reuniones, ni a los
miembros de consejos de socie-
dades públicas que presenten
pérdidas en su cuenta de resulta-
dos, ni tampoco a los parlamenta-
rios que pertenecen a estos con-
sejos por el hecho de serlo.

El Gobierno informó hace
unos días que “la no asistencia a
las reuniones de los consejos de
administración no implica el no
abono de las cantidades acorda-
das por las Juntas Generales en
las sociedades en concepto de
dietas”. La parlamentaria del PP
señala que “ante la perplejidad”
que causa entre los ciudadanos
estas decisiones, se hace necesa-
rio iniciativas en aras a una ma-
yor transparencia.

El PP pide que no
se abonen dietas
si no se acude a
consejos de CPEN

POLÍTICA UPN y PSN se
oponen a que Herrira
acuda al Parlamento
UPN y PSN sumaron ayer sus
votos para rechazar en la Me-
sa del Parlamento que Herri-
ra, asociación que trabaja a fa-
vor de los presos de la banda
terrorista ETA, acuda a una
sesión de trabajo en el Legis-
lativo foral. La iniciativa había
sido presentada por Bildu y
por NaBai. Cabe recordar que
el pasado mes de marzo sí
compareció en la Cámara la
asociación Etxerat, de familia-
res de presos de ETA, enton-
ces con el voto a favor del PSN.

El Consejo de Navarra
ve inconstitucionalidad
en la reforma laboral
El Consejo de Navarra obser-
va motivos de inconstitucio-
nalidad en algunos aspectos
de la reforma laboral y en ma-
terias de competencia de per-
sonal de función pública y de
horarios comerciales. Res-
pecto a esos informes, el por-
tavoz del PP, Enrique Martín,
señaló que los respeta, aun-
que no los comparte, y que es-
perarán a lo que dictamine el
Constitucional al respecto.
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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

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Bankia ofrecerá hoy la dación en
pago y un realojo en otra vivienda
a cambio de un alquiler más bara-
to a María Cumbicus Jiménez, ve-
cina de Zizur de 50 años. Cumbi-

cus, que firmó una hipoteca por
228.000 euros en 2005 con la en-
tonces Caja Madrid dejó de pagar
las cuotas de su hipoteca hace 9
meses. Se encuentra desemplea-
da y solicitaba al banco la dación
enpago(saldarladeudaentregan-
do la vivienda). Hasta hace unas

La entidad ofrecerá hoy
a María Cumbicus un
realojo en otro piso por
un alquiler más barato

Bankia acepta la dación en pago y
alquiler social a la vecina de Zizur

semanas el banco se había negado
a renegociar estas condiciones,
pero el lunes 12 no acudió a la su-
bastaporlaquepodíaoptaralpiso
por el 60% del valor de tasación y
ayer se puso en contacto con ella
paracitarla.“Estoyfeliz.Esunasa-
lida”, aseguraba Cumbicus. María Cumbicus Jiménez. DN

Solicitan al TSJN
la paralización de
diez ejecuciones
hipotecarias
Afectados por la
Hipoteca piden que se
renegocie estos
procesos, entre el
impago y el desahucio

C.R./G.G.O.
Pamplona

Solicitudes de paralización para
diez casos en ejecución hipoteca-
ria (proceso desde que el banco
denuncia por impago hasta el de-
sahucio, en cualquiera de sus fa-
ses) en los juzgados de Pamplo-
na, dos más pendientes de solici-
tar en Aoiz, otro en Estella y dos
más en Tafalla. Miembros de la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca se están movilizando
para pedir que se ponga freno a
estos casos, y ayer citaron a los
medios para ello ante la Audien-
cia, en Pamplona. “Queremos
que se negocie, que los bancos no
sigan saliéndose con la suya así ”,
señalaron.

Portavoces de este movimien-
to como Jesús Hernández o
Joffre Burgos se mostraron muy
críticos con los pactos alcanza-
dos hace unos días por PP y
PSOE. “Es una solución que no
soluciona nada. No protegelosca-
sos más vulnerables”, señaló. Ase-
guraron que ni uno solo de los na-
varros que ellos conocen con pro-
blemas para pagar su hipoteca
puede acogerse a la moratoria de

dos años acordada por PP y PSOE.
“Cumplir todos los requisitos que
exige la ley es complicadísimo”.

En un comunicado, que entre-
garon también en la Audiencia,
calificaban el decreto-ley como
“una moratoria por dos años, lo
que significa que entre el desahu-
cio voluntario y el forzoso trans-
currirán 24 meses en lugar de
uno, pero con el mismo final”. “No
aludealadaciónenpago,noatien-
de a las cláusulas abusivas de las
hipotecas (intereses mínimos,
suelo, etc)”.

Asimismo, volvieron a hacer
hincapié en que el decreto “ignora
a todas las familias desahuciadas,
ya que no contempla ningún efec-
to retroactivo”. Es el caso de Anto-
nio Echeverría y Esmeralda Aba-
jo, de 35 y 34 años, desahuciados
en Berriozar en noviembre de
2011. Ayer se acercaron hasta las
inmediaciones de la Audiencia
para buscar el apoyo de la Plata-
forma ya que sus problemas con
el banco, Caja Navarra, hoy Caixa-
bank,continúan.“Estamosconmi
cuñado, en Berriosuso. Tenemos
3 hijos, pero sólo dos, de 15 y 7
años, viven con nosotros. Es un
sinvivir. El crío lo estamos llevan-
doalpsicólogoporquesufre.Esta-
mos desesperados. Una vez de-
sahuciados seguimos pagando el
avalperolasituacióneslímite.Co-
mo dejemos de pagar vendrían a
por la casa del hermano de mi ma-
rido. Sería una tragedia”, expresa-
ba ella.

Bernarda Parra Íñiguez, ayer, en su vivienda. IVÁN BENÍTEZ

El caso de Bernarda Parra Íñi-
guez, viuda, de 48 años, es uno
de los diez para los que se ha so-
licitado la paralización del pro-
ceso hipotecario. Se trata de
uno de los más dramáticos,
pues esta ecuatoriana que lleva
15 años residiendo en Pamplo-
na, ya tiene fecha para el de-

Cuenta atrás para el
desahucio de Bernarda

sahucio de su casa, un cuarto
piso en la calle Río Alzania. La
notificación de Ibercaja que le
llegó por correo le especificaba
que el próximo 12 de diciembre
a las 9 de la mañana está previs-
to el “desalojo forzoso”. No es en
vano. Hace semanas ya le cam-
biaron la cerradura, advierte.

CLAVES

129 solicitudes
para desalojos
en Pamplona

1. Ejecución hipotecaria: se le
llama desahucio. Lo que co-
munmente se conoce como de-
sahucio, judicialmente es una
ejecución hipotecaria. Es cuan-
do una persona no paga la hipo-
teca y tras varios avisos del ban-
co, la entidad lo pone en conoci-
miento del juzgado. Entonces se
inicia el proceso de la ejecución
hipotecaria contra el deudor. En
Navarra, el año pasado se inicia-
ron 621 ejecuciones hipoteca-
rias. En lo que va de año -datos
de hasta el 8 de noviembre- la ci-
fra ya era de 736.

2.Eldesahucio:unimpagode
alquiler.Eldesahucioesenreali-
dadelprocedimientojudicialme-
dianteelcualelpropietariodeun
inmueblequiererecuperarlopor-
queel inquilinonopagaelalquiler.

3. Lanzamiento: el desalojo. El
lanzamiento es la fase judicial
en la que el juzgado determina
que hay que echar del inmueble
a la persona que lo ocupa por-
que ha incumplido el contrato.
No todas las ejecuciones hipote-
carias ni desahucios acaban con
el lanzamiento, porque muchos
se ‘arreglan’ durante el procedi-
miento. El año pasado, y en este
caso sólo hay datos de las capi-
tales españolas, en Pamplona
se solicitaron 149 lanzamientos
(desalojos), frente a los 129 de
este año. Estos datos engloban
los casos de impago del alquiler
y también de locales comercia-
les o viviendas que no pagan la
hipoteca. No hay datos desglo-
sados de cuántas solicitudes de
desalojo de viviendas hay en Na-
varra ni Pamplona.
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CRONOLOGÍA

[2004] Elorz. Nasuinsa y La
Protectora firman un acuerdo
para desarrollar la Ciudad de la
carne, con cabida para todas las
empresas cárnicas. Se hablaba
de instalarla en Elorz.

[2005] Legarda. La opción de
Elorz fracasa y tras los estudios
pertinentes se considera como
ubicación más idónea para la
Ciudad de la carne Legarda.

[2006] Arrosadía-Lezkairu. El
24 de marzo el Ayuntamiento de
Pamplona aprueba la reparcela-
ción de Arrosadía-Lezkairu, lo
que implica la salida de Pamplo-
nica de su emplazamiento.

[2006] La Protectora. La em-
presa acepta en abril el nuevo
emplazamiento.

[2006] Oposición vecinal. El
Ayuntamiento de Obanos co-
mienza a mostrar su oposición a
la Ciudad de la carne en Legar-
da, lo que llega acompañado de
una plataforma de vecinos del
valle también contraria. Argu-
mentan afecciones medioam-
bientales. El consistorio de Oba-
nos se había ofrecido previa-
mente a acoger la Ciudad de la
carne, pero su propuesta no fue
considerada. Los opositores pre-
sentan recurso contra el proyec-
to, que en 2010 fue rechazado.

[2009] Salida de Pamplona. El
Ayuntamiento, La Protectora,
vacunos de Navarra y Pamploni-
ca firman el 28 de febrero de
2009 el convenio para la salida
de estas empresas de la ciudad,
con rumbo a Legarda, antes del
31 de diciembre de 2010. Recibi-
rían 31,9 millones de euros.

[2009] Bloqueado. La tramita-
ción del polígono de Legarda pa-
ra acoger la Ciudad de la carne
no avanza por parte del Gobier-
no de Navarra y las empresas
solicitan al Ayuntamiento, en
septiembre, que les amplíe el
plazo para salir de la ciudad.

[2010] Nuevo plazo. 31 de di-
ciembre de 2013 es el nuevo pla-
zo dado por el consistorio para la
salida del matadero. Pamploni-
ca traslada su producción en
2010 a Beriáin y Esquíroz.

[2011] Sin proyecto En octubre
el Gobierno comunica a La Pro-
tectora que se descarta la Ciu-
dad de la carne.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

La Protectora SA firmó ayer con
el Gobierno de Navarra un acuer-
do que plantea el traslado de la
actividad del matadero (ahora en
la muga de Pamplona y Orkoien)
a dos ubicaciones de suelo públi-
co industrial, en Tudela y en Ga-
lar. Pero se trata de un protocolo
de intenciones y será la viabili-
dad económica del proyecto la
que, finalmente, le dé luz verde.

Según el acuerdo, la actividad
de porcino se trasladaría a la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela,
donde La Protectora podrá dis-
poner de una parcela de 42.464
metros cuadrados y servicios es-
pecíficos, como calor y frío indus-
trial, depuración de aguas... A
una segunda sede, en la meseta
de Salinas, en la Cendea de Galar,
se trasladarían el vacuno, equino
y ovino, en una parcela de uso in-
dustrial de 31.000 m2.

La firma desenreda la necesa-
ria solución al traslado de
Orkoien, emplazamiento que de-
be abandonar según los actuales
planes urbanísticos. Y la prolon-
gada historia del cambio de sede
del matadero tuvo ayer un impor-
tante punto de inflexión con la de-
finición de dos ubicaciones con-
cretas. Se trata de un asunto pen-
diente desde que en 2006 se
comenzara a trabajar en la fallida
Ciudad de la carne (ver apoyo).

Jesús Elizari, presidente del
Consejo de Administración de La
Protectora, agradeció “el esfuer-
zo” al actual gobierno, a la presi-
denta Barcina y a su número dos,
Lourdes Goicoechea. “La demo-
ra sufrida ha tenido poco que ver
con el actual gobierno y nada con

nosotros”, subrayó.
Por su parte, Yolanda Barcina

dijo que el proyecto no había
fructificado porque llevaba im-
plícito la transformación de pro-
ductos. Elorz y Legarda fueron
posibles emplazamientos. Eliza-
ri se mostró convencido de que
Legarda contará con una zona in-
dustrial, porque entiende que los
tribunales darán luz verde a una
asunto aún en los juzgados. Sin
embargo, evidenció que era ya
demasiado tarde para contar con
esta opción.

Apoyo de Sodena
El porcino, con origen en las
granjas del sur, supone el 75% de
la actividad del matadero, según
los datos dados ayer. Y Tudela,
entienden, reduciría costes de
transporte y mejoraría la posi-
ción estratégica hacia mercados
limítrofes (Soria, Zaragoza o La
Rioja). Y, en este contexto, Yolan-
da Barcina consideró que no ten-
dría sentido llevar el vacuno a la
Ribera, “cuando proviene mayo-
ritariamente de granjas del norte
de la comunidad y el consumo se
realiza, en un 80%, en el entorno
de la Comarca de Pamplona”.

La sociedad y el Gobierno
foral sellan un acuerdo
para reubicar la
actividad, pero dependen
de la viabilidad económica

El porcino, el 75% de la
actividad, se gestionaría
en Tudela; y el resto
(vacuno, ovino y equino)
en la meseta de Salinas

La Protectora plantea su traslado
a suelo público de Tudela y Galar

El protocolo suscrito contem-
pla un plazo de tres meses para
que La Protectora, junto a la em-
presa pública Sodena, que entra-
ría en el accionariado, con menos
de un 20%, para luego salir de él,
elaboren un plan de negocio que
avale la viabilidad del proyecto.
Una vez superado este trámite
dispondrían de dos años para la
construcción de las nuevas insta-
laciones. El 31 de diciembre de
2013 acaba el plazo para abando-
nar Orkoien, según la demora
aprobada por el Ayuntamiento
de Pamplona, al que Elizari, agra-
deció también su disposición.

Yolanda Barcina señaló que
“La Protectora es una infraes-
tructura básica porque allí llega
la carne de las explotaciones ga-
naderas navarras” e incidió en
que el sector agroalimentario “es
el que mejor ha conseguido sor-
tear la situación de crisis”. Al mo-
mento económico se refirió tam-
bién Jesús Elizari y dijo que “es
necesaria una reestructuración y
modernización de la actividad,
que será exitosa si se compatibili-
zan distintas empresas y usos: el
sacrificio, el despiece y la trans-
formación”.

La presidenta Yolanda Barcina y Jesús Elizari, presidente del Consejo de Administración de La Protectora,
firmaron el protocolo de intenciones que fija las dos ubicaciones. CALLEJA

1921
ESE AÑO Inició su actividad
La Protectora, empresa don-
de recala el mayor volumen
de carne de Navara.

EN DATOS

1Accionariado. Aglutina a
ganaderos, carniceros, in-
dustrias cárnicas...
1 Fondos propios. 28 mi-
llones de euros.
2 Facturación anual.Propia
de 12,5 millones de euros.
3 Empleos directos: 107,
además de suman otros indi-
rectos.
4 Entorno empresarial. En-
globan a sociedades del sec-
tor, como Pamplonica o Mina,
Vacuno de Navarra, Cárnicas
Iruña-Velasco...), que suman
una facturación de 52.000
euros,conotros173empleos
directos y otros tantos, tam-
bién indirectos.

DN
Pamplona

Veinticuatro desempleados, con
perfil de especial dificultad de
inserción, trabajan desde julio y,

Se reconoce así a
estos trabajadores
con un perfil de
especial dificultad de
inserción laboral

hasta final de 2012, para el Ayun-
tamiento de Pamplona.

Estos trabajos se enmarcan
dentro de dos proyectos, cofi-
nanciados por el Servicio Nava-
rro de Empleo y donde se ha he-
cho acreedor al consistorio de
sendos sellos del Plan Moderna,
por enlazar la captación de de-
sempleados con el interés gene-
ral.

Entre las labores realizadas,
se encuentra el mantenimiento y
repintado de la señalización ho-

rizontal de la red de carriles bici
o los aparcamientos de Pamplo-
na. Aunque también, estos ciu-
dadanos han estado trabajando,
entre otras tareas, en la limpieza
de orillas de los ríos de la ciudad.

El perfil de estos trabajadores
es el de personas en situación de
desempleo con dificultades de in-
serción. Esto es por ser menores
de 30 años o mayores de 50; por
ser parados de larga duración o
por ser personas con una discapa-
cidad igual o superior al 33%.

El consistorio pamplonés
contrata a 24 desempleados

Dos empleados en el programa municipal. DN
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