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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 27 seg
LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE CAIXABANK HAN FIRMADO ESTA MADRUGADA UN ACUERDO SIN MEDIDAS EXPEDITIVAS
FORZOSAS QUE AFECTARÁ A UN NÚMERO MÁXIMO DE 2.600 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55455a510a2b333d576643be2cd77c4e/3/20130327QI06.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
UGT HA ANUNCIADO HOY QUE PARALIZA LA CAMPAÑA DE DENUNCIAS DE PENSIONISTAS CONTRA EL DECRETO LEY DEL PP
SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DESPUÉS DE QUE EL TC HAYA ADMITIDO LA DEMANDA DE ALGUNOS
PARTIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MELCHOR CALLEJA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4bef92aabcc3a2afee00a75488577122/3/20130327QI07.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
ESTA MADRUGADA SE HA FIRMADO EL ERE DE CAIXABANK SIN DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72cc74bb8de2fcf51451fda1fb6dfe28/3/20130327OC04.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 29 seg
LANEKO PLANEA UN ERE MIXTO CON 25 DESPIDOS EN UHARTE ARAKIL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffc816367378a5132daee657b630bcef/3/20130327KJ10.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS DIVERSOS SINDICATOS EMPEZARON A AGLUTINAR RECLAMACIONES DE PENSIONISTAS DESPUÉS DE QUE EL GOBIERNO
CENTRAL DECIDIERA NO REVALORIZAR LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:AHORA UGT RETIRA ESAS RECLAMACIONES CONFIANDO EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR LA
OPOSICIÓN. DECLARACIONES DE MELCHOR CALLEJA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71649e966739e3201313b1090e40172b/3/20130327SE01.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
LA REPRESENTACIÓN SINDICAL EN EL ERE DE CAIXABANK HA FIRMADO UN ACUERDO SIN DESPIDOS QUE AFECTARÁ A UN
NÚMERO MÁXIMO DE 2.600 TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7be086f69afe8dec0359cb7bdee73f4d/3/20130327SE10.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD ES LO QUE PARECE HABER PENSADO DIRECCIÓN Y SINDICATOS DE CAIXABANK QUE HAN
FIRMADO UN ERE QUE AFECTARÁ A UN MÁXIMO DE 2.600 TRABAJADORES Y NO A LOS 3.200 INICIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e47f7300bd30d0db63a11fd856a0c07/3/20130327RB02.WMA/1364891308&u=8235

27/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
LA UNIÓN DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LA UGT HA VALORADO POSITIVAMENTE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL CONJUNTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE
DIPUTADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MELCHOR CALLEJA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=494389b9c85acc0ebe36576e82ec0733/3/20130327RB03.WMA/1364891308&u=8235
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TELEVISIÓN

27/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 85 seg
ACUERDO ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS EN EL ERE DE CAIXABANK. NO VA A HABER DESPIDOS Y EL NÚMERO DE
TRABAJADORES AFECTADOS POR EL AJUSTE DE PLANTILLA SE HA REDUCIDO A 2.600.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d7b9867af54fc6bd117c4d0ca6f58c9/3/20130327BA04.WMV/1364891424&u=8235

27/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
EL IPC REGULA LA SUBIDA DE LAS PENSIONES. EN NOVIEMBRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA DECIDIÓ NO APLICAR EL ÍNDICE
CORRESPONDIENTE, DECISIÓN QUE FUE DENUNCIADA ANTE EL CONSTITUCIONAL Y QUE HA ADMITIDO LA DEMANDA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO MARTÍNEZ, SECRETARIO DE LA UNIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT, Y DE
MELCHOR CALLEJA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=162500bbef083cb3c2e6d469348b90b2/3/20130327TA08.WMV/1364891424&u=8235

27/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
LA REPRESENTACIÓN SINDICAL DE CAIXABANK HA LLEGADO A UN PACTO CON LA DIRECCIÓN PARA UN ERE SIN DESPIDOS
FORZOSOS QUE AFECTARÁ A UN NÚMERO MÁXIMO DE 2.600 TRABAJADORES.
DESARROLLO:SEGÚN LOS SINDICATOS, LA ENTIDAD HA MEJORADO LAS CONDICIONES Y HA ACCEDIDO A RETIRAR EL DESPIDO DE LOS 743
TRABAJADORES DE BANCA CÍVICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13e39e876e47559d04b9786d4bb2f86b/3/20130327TA09.WMV/1364891424&u=8235
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Gamesa y FCC pactan jubilaciones
anticipadas para evitar la reforma

Los sindicatos de
Gamesa calculan que el
pacto podría propiciar la
realización de 200
contratos de relevo

Ayer entró en vigor la
legislación que endurece
el acceso al retiro
anticipado de trabajadores

Europa Press. Madrid

Las empresas que lleven a cabo
expedientes de regulación de
empleo (ERE) tienen desde ayer
más difícil incluir jubilaciones
anticipadas y parciales como
consecuencia la entrada en vigor
de la nueva regulación que endu-
rece el acceso a estas dos figuras
para tratar de incentivar la pro-
longación de la vida laboral. Esta
nueva situación ha llevado a nu-
merosas empresas a negociar
contrarreloj pactos bajo el ampa-
ro de la antigua legislación. Ga-
mesa y FCC firmaron antes del
día 1 sendos acuerdos.

El fabricante de aerogenera-
dores, que tiene en Navarra su se-
de tecnológica y varias plantas de
producción, han alcanzado un
acuerdo con UGT y CC OO en ma-
teria de jubilación parcial, que
podría promover la realización
de más de 200 contratos de rele-
vo en el grupo, según fuentes sin-
dicales.

El acuerdo afecta a todos los
centros de Gamesa en España y
permitirá a los trabajadores del
grupo nacidos hasta el año 1957
(inclusive) ejercer voluntaria-
mente su opción a la jubilación
parcial hasta el próximo 31 de di-

ciembre de 2018.
Como el acuerdo se firmó an-

tes del 1 de abril y será registrado
antes del día 15 se aplicarán a es-
tas jubilaciones parciales las con-
diciones establecidas con ante-
rioridad al decreto del Gobierno
que endurece el acceso a esa mo-
dalidad de jubilación y que, se-
gún UGT, “hace prácticamente
inviable la realización de nuevos
contratos de jubilación parcial”.

El sindicato defendió que la ju-
bilación parcial con contrato de
relevo “reporta evidentes benefi-
cios de cara al rejuvenecimiento
y racionalización de los recursos
humanos de la empresa, al mis-
mo tiempo que conlleva oportu-
nidades de empleo a las nuevas

generaciones”.
Gamesa ya llevó a cabo a fina-

les de 2012 un ERE de extinción
que afectó a 324 trabajadores de
oficinas, servicios generales y
centros de I+D. En Navarra fue-
ron despedidos 205 trabajado-
res.

El plan de FCC
FCC también ha alcanzado con
CC OO y UGT un acuerdo por el
que se garantiza aplicar la anti-
gua legislación sobre jubilacio-
nes anticipadas y parciales.

La compañía ha planteado un
ajuste para 1.143 trabajadores, el
17,5% del total de su negocio cons-
tructor en el mercado doméstico.
Con esta medida, incluida en el

Edificio de Gamesa, en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren. GOÑI

● La operación tenía previsto
subir este mes de los 13,97 a
los 14,38 euros el alquiler de
línea a los clientes sin
paquetes contratados

Europa Press. Madrid

Telefónica ha pospuesto la su-
bida del precio de la cuota de
abono –conocido como alqui-
ler de línea– que iba a entrar
en vigor ayer, y esperará a ver
la evolución de los datos eco-
nómicos del sector y de la pro-
pia compañía antes de tomar
una decisión, informaron
fuentes de Telefónica.

La compañía anunció hace
unos días que a partir del 1 de
abril subiría la cuota un 2,9%,
lo que suponía elevarla desde
los 13,97 a los 14,38 euros al
mes para alrededor del 15 % de
sus clientes que no tienen pla-
nes de precios de Movistar
Fusión, Planazos y Tarifa Pla-
na Hogar que engloban todos
los conceptos en su precio. Sin
embargo, Telefónica dio ayer
marcha atrás a su decisión.

Los precios de la cuota de
abono están congelados des-
de 2008 por la Comisión del
Mercado de las Telecomuni-
caciones, organismo que ha
desregulado estos precios pa-
ra el mercado de consumo de
manera que hasta el 2016 Te-
lefónica podrá subirlos de
acuerdo con el IPC y después
estarán liberados.

La cuota de abono era el
único precio minorista que
hasta ahora continuaba esta-
bleciendo el regulador. La
CMT considera ahora que la
situación competitiva “ha me-
jorado sustancialmente”.

Telefónica
rectifica y no
subirá la cuota
fija de abono

LOS CAMBIOS

Altas, bajas y variaciones.
Los trabajadores que pres-
ten sus servicios durante
menos de 60 horas mensua-
les por empleador deberán
ocuparse directamente de su
afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos cuando así lo
acuerden con sus empleado-
res.

Con la firma del emplea-
dor. Las solicitudes presen-
tadas por los empleados de
hogar deberán ir firmadas
por sus empleadores.

Responsabilidad subsidia-
ria. La responsabilidad por el
incumplimiento de la obliga-
ción de cotizar corresponde-
rá al propio empleado y, sub-
sidiariamente, al empleador
o empleadores.

nuevo plan estratégico de FCC, el
grupo busca adaptar esta activi-
dad al actual parón del sector en
España.

Ante la posibilidad de que en el
ERE se puedan plantear medidas
no traumáticas como este tipo de
jubilaciones, FCC y sus sindica-
tos cerraron un pacto en la pri-
mera reunión que mantuvieron
sobre el ajuste, la del pasado mar-
tes, 26 de marzo, que se aborda-
rán con la anterior legislación.

Una vez cerrado este acuerdo,
FCC y los sindicatos empezarán
hoy a negociar los términos y con-
dicionesdelERE,conelfinúltimo,
por ambas partes, de reducir al
máximo el número de afectados.

JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Madrid

Una nueva reforma de la normati-
va por la que se rige la afiliación a
la Seguridad Social de las emplea-
das de hogar entró ayer en vigor,
tras haberla aprobado el Gobier-
no en el último Consejo de Minis-

tros del pasado 2012. Las princi-
pales afectadas serán las trabaja-
doras con una jornada inferior a a
las 60 horas mensuales, que recu-
peran protagonismo en sus obli-
gaciones con el organismo.

La modificación comienza a
aplicarse 15 meses después de la
profunda reforma llevada a cabo
por el Ejecutivo socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero, que co-
menzó a aplicarse en enero de
2012 y que supuso un fuerte incre-
mento de la afiliación en este seg-
mento laboral, así como el pase de
lastrabajadorasdesdeelRégimen
Especial que tenían hasta enton-
ces al Régimen General, aunque
dentro de un sistema especial.

Hasta la reforma de 2012, las
empleadas de hogar que trabaja-
sen menos de 60 horas a la sema-
na para un solo empleador no po-
dían darse de alta en la Seguridad

Deberán comunicar a la
Seguridad Social las
altas, bajas y
variaciones de cotización

Los cambios en el
Régimen Especial que
entraron ayer en vigor
pretenden simplificar
los trámites

Las empleadas del hogar
con menos de 60 horas
gestionarán su afiliación

Social. Con los cambios del Go-
bierno socialista, la obligación de
cotizar pasó a ser general, y la
responsabilidad de darlas de alta
se atribuyó en todos los casos al
cabeza de familia.

En caso de baja
A partir de ahora, sin embargo,
cuando la jornada sea inferior a
60 horas a la semana, la trabaja-
dora puede acordar con su em-
pleador o empleadores la asun-
ción por su parte de las obligacio-
nes con la Seguridad Social:
afiliación, altas, bajas y variacio-
nes de datos. El requisito impres-
cindible es que el acuerdo sea
suscrito por ambas partes y co-
municado a la Tesorería General
del organismo.

La nueva normativa establece
también que la trabajadora debe-
rá formalizar la cobertura de las

contingencias profesionales -ac-
cidente de trabajo y enfermedad
profesional- con la propia Seguri-
dad Social o con las entidades co-
laboradoras. Sin embargo, si el
cabeza de familia tuviera asegu-
rados dichos riesgos a otros tra-
bajadores, será obligatorio que la

afectada contrate esa cobertura
con la que ya está utilizando el
empleador.

Una consecuencia de esta mo-
dificación es que las afectadas
que asuman el cumplimiento de
sus obligaciones con la Seguri-
dad social no podrán beneficiar-
se del descuento del 20% de la
cuota por contingencias comu-
nes de la que se beneficia el em-
pleador que haya dado de alta a la
trabajadora a partir del 1 de ene-
ro de 2012.

Otra reforma introducida por
el Gobierno de Mariano Rajoy, ya
el 1 de enero, fue la reducción a la
mitad de los tramos de cotiza-
ción, que pasaron a ocho, para
“simplificar y equilibrar” la ges-
tión que, según el ministerio de
Empleo y Seguridad Social, re-
sultaba “especialmente compli-
cada”. El departamento que diri-
ge Fátima Báñez aseguró que el
efecto de que haya menos tramos
se notará en “una mejora en las
futuras prestaciones”.

El cambio de la normativa so-
bre la afiliación de las empleadas
de hogar permitió aflorar en tor-
no a 120.000 empleos irregulares
el año pasado (416.000 cotizantes
al acabar 2012), en un sector don-
de una buena parte de la activi-
dad se mantiene en la economía
sumergida.
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Más de una cuarta parte de los
hogares de Pamplona, el 28,1%,
están habitados por una sola per-
sona. Este es el perfil mayoritario
en las viviendas de la ciudad, se-
guido de las casas donde residen
dos personas (un 26,6%), y las de
tres (18,9%). A la cola, con el 0,6%
del total, están los hogares donde
viven diez personas o más.

Los datos aparecen en el infor-
me Open Data, documento re-
cientemente publicado por el
Ayuntamiento de Pamplona, con
datos de distinto tipo. Estos se in-
cluyen en el apartado de La Po-
blación de Pamplona y están ela-
borados por la Unidad de Socio-
logía del consistorio. Los
resultados obtenidos son rele-
vantes y reflejan una sociedad
unipersonal, instalada en un nú-
cleo de viviendas de similar fac-
tura.

Según los datos recogidos en
el estudio, correspondientes a
2012, Pamplona cuenta con
73.921 hogares, si bien suman
88.775 viviendas. Más de la mitad
de las casas habitadas de Pam-
plona, un 54,7%, lo están en nú-
cleos de una o dos personas; en
casi un 40% están formadas por
tres o cuatro personas y el 10%
restante son hogares de cuatro o
más personas.

En cuanto a las características
de las viviendas, la mayor parte
de las familias pamplonesas, un
porcentaje superior al 90%, resi-
den en pisos o apartamentos.
Una parte pequeña de las mis-
mas lo hace en unifamiliares ado-
sadas. Esta alternativa tuvo un
repunte importante en 2003,
cuando alcanzó el 8% del total, pe-
ro a partir de esa fecha la propor-
ción volvió a descender, hasta si-
tuarse en tono al 2%.

En cuanto al tamaño de las vi-
viendas, los módulos más exten-
didos son los de superficies de
entre 50 y 80 metros cuadrados; y
entre 81 y 90 metros cuadrados,
porque entre ambos aglutinan el
60% de las casas. El 40% restante
corresponde mayoritariamente
a viviendas más amplias. Y en el
lado opuesto están las de menos
de 50 metros cuadrados que, se-
gún se subraya en el estudio,
“apenas tienen implantación en
nuestra cultura residencial”.

Es el perfil mayoritario
en la ciudad, seguido
de los domicilios
con dos personas, un
total del 26,6%

Una cuarta parte del
total de viviendas,
23.000, se han
construido en los
últimos 20 años

El 28% de los hogares de Pamplona
están ocupados por tan solo una persona

Aproximadamente un 85% de las
viviendas de Pamplona son pro-
piedad de sus moradores y quie-
nes residen en una vivienda al-
quilada suponen entre el 11 y el
13% de los ciudadanos. Pero el es-
tudio también constata que en la
actualidad hay mayor propor-
ción de familias con viviendas
pendientes de pago, lo que refle-
ja que ha habido un proceso re-
ciente de adquisición y cambio
de lugar de residencia, en mu-
chos casos dentro de la misma
ciudad o su comarca. Personas
jóvenes que se han independiza-
do, o bien aquellas que estaban
en alquiler y han decidido com-
prar.

Por otro lado, el informe refle-
ja que, entre las familias de Pam-
plona, está extendido poseer una
segunda vivienda. De hecho, en
los cuatro años contemplados,
un 25% de las familias cuenta con
una segunda residencia, y el uso
más habitual es como domicilio
de fin de semana o para el vera-
no.

En resumen, los expertos va-
loran que, en los últimos años, ha
habido un crecimiento notable
del parque de viviendas y, del es-
pacio urbano. Y ha aumentado
cuantiosamente el número de
hogares, pero debido especial-
mente a la atomización de las
unidades familiares más que al
crecimiento del número total de
habitantes.

23.000 más en dos décadas
El parque de viviendas de Pam-
plona ha crecido en 23.000 uni-
dades en 20 años, lo que supone
que en dos décadas se ha cons-
truido la cuarta parte del total de
viviendas de la ciudad.

Es también llamativo el nú-
mero de viviendas vacías: unas
7.500, además de otras 6.800 ca-
talogadas como secundarias,
que se utilizan únicamente de
manera esporádica, por sus pro-
pietarios o inquilinos.

Iturrama, en la imagen, es el barrio de Pamplona con mayor número de habitantes por metro cuadrado. J.C CORDOVILLA
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JAIME MARTÍN MARTÍNEZ VIVE SOLO

P.F.L.
Pamplona

Jaime Martín Martínez es uno
de los miles de pamploneses que
viven solos. Si la estadística no
falla, en la capital hay más de
22.000 hogares con un solo ocu-
pante. Es el perfil mayoritario y
este informático de 34 años, uno
de los abundantes ejemplos en
la ciudad.

“No creí que el mío fuera el
perfil mayoritario, me extraña-
ba porque, al menos entre mis
conocidos, en mi cuadrilla, úni-
camente dos amigos vivimos so-
los, todos los demás conviven ya
en pareja, o con sus familias”, ex-
plica Jaime Martín. En todo ca-
so, puede que sean las personas

mayores, ya viudas o solteras,
las que contribuyan, en mayor
medida, a engrosar el porcenta-
je de hogares con una sola perso-
na.

Jaime Martín nació en Pam-
plona y vivió con sus padres has-
ta hace casi un año, cuando con-
taba ya 33 años. Entonces pudo
mudarse al piso de protección
oficial que le correspondió en el
barrio de Buztintxuri, cerca ya
de Nuevo Artica. Es un bajo de al-
go más de 70 metros cuadrados,
con el que está contento. “A va-
rios conocidos les correspondie-
ron pisos en Sarriguren, o inclu-
so en Erripagaña, pero prefiero
esta zona, porque está bastante
más cerca del centro; el piso es
pequeño, pero para mí solo sufi-

ciente; me tocó esto, fue lo que
fue, pero se acerca mucho a lo
que en realidad buscaba sí”,
apunta.

Respecto a las ventajas y des-
ventajas de vivir solo, entre las
primeras destaca lo siguiente:
“Haces tu vida y no dependes de
nadie, y, además, no riñes”, con-
cluye. Y en los aspectos menos
favorables, menciona la soledad:
“Hay momentos en que se nota,
claro”.

Vivir sin pareja, también re-
sulta más caro, parece evidente,
porque los gastos comunes del
hogar no se comparten. Pero Jai-
me Martín ya contaba con ello.
“Sí, sí eso lo tengo claro, pero de
momento es lo que hay”, se re-
signa.

“No creí que el mío fuera el perfil mayoritario”

Jaime Martín Martínez, en su casa de Buztintxuri. J.C CORDOVILLA

“Cada uno tiene su espacio,
hay que adaptarse”

FAMILIA GUTIÉRREZ SÁDABA DIEZ MIEMBROS EN UNA CASA

Juan Pedro Gutiérrez y Beatriz Sádaba viven en
el centro de Pamplona, en un piso de menos de
95 metros, con sus ochos hijos. Es necesario
adaptarse al espacio que tienes, subrayan

daba. El padre, Juan Pedro, la ma-
dre, Beatriz, y sus ocho hijos: Car-
men, de 20 años; Santiago, de 18;
Pablo, de 16; Paloma, de 14; Juan,
de 9; Teresa, de 8; Lucía, de 6 y Jo-
sé, de 3. El suyo, un hogar con
diez miembros, supone sólo el
0,6% del total en Pamplona. Las
familias numerosas se concen-
tran más en la Comarca, en vi-

viendas residenciales, unifami-
liares, adosados....

El piso de los Gutiérrez Sáda-
ba se sitúa en la Vuelta del Casti-
llo y casi en la media, en cuanto a
superficie. No alcanza los 95 me-
tros cuadrados. Pero Beatriz, la
madre, asegura que todos po-
seen su espacio. “Cada uno tiene
su módulo con tres cajones, su
rincón y hay que adaptar la casa a
las necesidades, claro”, eviden-
cia.

Santiago, el segundo, estudia
desde este curso en Madrid, por
tanto, ya no está tanto en casa.
Carmen, la mayor, estudia en

P.F.L.
Pamplona

Ocho módulos de tres cajones y
mil colores rodean un salón am-
plio, por lo demás, casi libre de
muebles, salvo unos sillones y un
ordenador. Allí pasa horas de jue-
gos, lectura y comidas de fin de
semana la familia Gutiérrez Sá-

La familia Gutiérrez Sádaba, en el salón de su casa. Desde la izquierda, por arriba, Paloma, Carmen, Lucía, Beatriz, José, Pablo y Juan Pedro. Sen-
tados, Juan y Teresa. Falta Santiago, de 18 años, que estudia en Madrid. JAVIER SESMA

Pamplona, pero trabaja al mismo
tiempo, de manera que duerme
en un colegio mayor. Así las co-
sas, entre semana “sólo” son
ocho. Las niñas duermen en una
habitación y los niños, en otra,
con dos literas, más una cama en
cada una. Los menores comen en
el comedor del colegio y, como la
cocina se había quedado peque-
ña, decidieron hacerse con una
mesa de catering y el fin de sema-
na la despliegan en el salón para
comer más amplios.

“Hay momentos de agobio, cla-
ro, pero igual que cuando sali-
mos a la calle”, reflexiona Beatriz.
Su marido recuerda que hace ya
años alquilaron la vivienda. “Des-
pués, el propietario nos propuso
comprarla y nos decidimos”, indi-
ca y apunta que, en ningún mo-
mento, se plantearon cambiar de
casa. Apuestan por las opciones
de movilidad que les da el centro,
de la cercanía del transporte pú-
blico y de otros servicios.

CLAVES

7.829 HABITANTES POR KI-
LÓMETRO CUADRADO

El número de moradores de
las viviendas incide directa-
mente en la densidad de po-
blación de cada barrio y las
diferencias son evidentes, a
pesar de la superficie mayor o
menor de cada zona. La me-
dia en Pamplona es de 7.829
habitantes por kilómetro cua-
drado. Iturrama es el barrio
con mayor densidad porque
supera los 24.000 habitantes,
cuando su superficie no lle-
gar a un kilómetro cuadrado.
En el lado opuesto, Beloso,
con sólo 544 habitantes, en
700 metros cuadrados.

60%
DE LAS VIVIENDAS De Pam-
plona tienen entre 50 y 90 me-
tros cuadrados y el 40% son
más amplias.

88.775
Viviendas totales contabiliza el
Ayuntamiento de Pamplona en
el estudio.

73.921
Hogares constata el mismo es-
tudio, lo que supone que 14.554
casas están sin ocupar, la mitad
vacías, y el resto se usan de ma-
nera esporádica.

197.604
HABITANTES SUMA
PAMPLONA
De ellos, 94.402 son
hombres, y 103.202, mu-
jeres, según los datos pu-
blicados por el Instituto
Nacional de Estadística, a
enero de 2012.
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La juez prevé ampliar la lista de imputados

Colpisa. Sevilla

La juez Mercedes Alaya apunta
en sus últimos autos de prisión
que “las piezas del puzle empie-
zan a encajar” con los hallazgos
sobre el pago de sobrecomisio-

Alaya investiga a
testaferros, sindicalistas
y sus esposas por el
presunto cobro de
sobrecomisiones

nes, lo que podría “generar la
implicación de más responsa-
bles”.

En sus autos la juez aseguró
que las sobrecomisiones “millo-
narias” de las pólizas que duran-
te más de una década pagó la
Junta fueron el “alimento de una
trama corrupta” en la que parti-
ciparían “la autoridad pública
que permitía la ilícita disposi-
ción de fondos, los sindicatos e
intermediarios”.

La investigación sobre las co-
misiones se ha unido al sumario

sobre los ERE falsos, en el que
hay sesenta imputados, y, según
Alaya, se trata de una pieza que
en parte sigue bajo secreto, pero
que “pretende ir creciendo, so-
bre todo con el examen de datos
objetivos, lo cual podría generar
la implicación de más responsa-
bles”.

Aunque la juez no precisa
quiénes serían esos nuevos im-
plicados, el auto de prisión de
Lanzas le imputó haber obteni-
do 13 millones de euros que a ve-
ces guardó para sí mismo y

otras “distribuía entre los múlti-
ples intervinientes” en el proce-
so, “cargos públicos incluidos”.

La juez cita a los testaferros
utilizados para introducir en el
mercado financiero las sobreco-
misiones, a las aseguradoras, a
varios sindicalistas y sus espo-
sas que fueron incluidos como
“intrusos” en un ERE y a los des-
pachos de abogados que lleva-
ban los procesos de reestructu-
ración empresarial, de los que
han sido imputados letrados de
los bufetes Garrigues y Villasís.

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Recién incorporada de una larga
baja por enfermedad, sufre neu-
ralgia del nervio trigémino, la juez
Mercedes Alaya apenas tardó
unos días en reactivar el sumario
de los ERE fraudulentos, uno de
los mayores casos de corrupción
destapados en Andalucía. Dos
añosymediodespuésdequesalta-
ranlasalarmasaldescubrirseque
había intrusos en los expedientes
dereestructuracióndeciertasem-
presas, pagados con dinero públi-
co, y que un exdirector general de
Trabajo de la Junta calificaba la
partida de la que salían esas ayu-
das como “fondo de reptiles”, la in-
vestigación empieza a poner ne-
gro sobre blanco la cantidad de di-
nero que se habría desviado
realmente de las arcas públicas, y
que rondaría los 140 millones de
euros, según distintas fuentes.

La primera parte de la instruc-
cióndelosEREpusoencuestiónel
carácterlegaldetodalapartida31-
L,dotadainicialmentecon647mi-
llones y que con las sucesivas am-
pliaciones y los compromisos de
deuda adquiridos alcanzará los
1.217 millones, según concluyó la
Cámara de Cuentas en su informe
de fiscalización.

Expedientes de regulación
Deesapartidasalióde2001a2010,
el dinero para pagar expedientes
de regulación de empleo, ayudas
directas a empresas en crisis y los
gastos de gestión de las entidades
mediadoras, como consultoras o
despachos de abogados, que tra-
mitaban los expedientes.

Alaya entiende que el sistema
de transferencia de financiación
que se instauró en 2001 en la Con-
sejería de Empleo, mediante el cu-
al un organismo autónomo, el an-
tiguo Instituto Andaluz de Empre-
sa, abonaba el dinero, era un
procedimiento administrativo
anómalo y se podía haber tramita-
do mediante subvenciones.

La juez considera que se cam-
bióparafavorecerunamayorarbi-
trariedad y opacidad en la conce-
sión. Con este razonamiento, todo
el dinero del “fondo de los para-
dos”, como también se llamó esta
partida para empresas en crisis,
estaría viciado. En total, 617 ayu-
das sociolaborales y 270 ayudas
directas a empresas con un mon-
tante, según la Fiscalía Antico-
rrupción, de 933 millones de eu-

ros. Sin embargo, la investigación
policial, el informe de la Cámara
de Cuentas y la propia investiga-
ción interna abierta por la Junta
de Andalucía ha permitido ir con-
cretando las cantidades supuesta-
mente desviadas en cada una de
las tramas existentes en el caso
ERE hasta alcanzar algo más de
cien millones de euros.

En su investigación interna, la
Junta de Andalucía ha acreditado
la existencia de 196 personas que
no tenían derecho a obtener ayu-
das por ser ajenas a las empresas,
los famosos intrusos vinculados al
PSOE y a exdirigentes de la Conse-
jería de Empleo, de acuerdo con
Alaya, que habían percibido ya
unos 17 millones de euros, según
detalló el actual responsable de
Economía y Empleo, Antonio Ávi-
la, en la comisión de investigación
parlamentaria. Las pesquisas in-

El Gobierno autonómico
acreditó la existencia
de al menos 196
personas que no tenían
derecho a recibir ayudas

El verdadero negocio era
el cobro de comisiones
(del 0,5% al 5%) de
abogados, consultoras,
mediadores y sindicatos

El dinero defraudado por el caso de los
ERE podría alcanzar los 140 millones
La investigación va concretando el desvío de fondos de la Junta andaluza

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso sobre el fraude de ayudas de fondos públicos en Andalucía. EFE

ternas alcanzan no obstante a
otras 45 personas, cuyos expe-
dientes se revisan por si hubiera
también irregularidades en sus
pólizas. Además, se detectaron
compromisos para pagar otros 15
millones a más intrusos. La Junta
ya inició los trámites administrati-
vos para reclamar el dinero, aun-
queaúnnoseharecuperadonada.

El “verdadero” negocio
El mismo camino se ha seguido
con las ayudas directas. Ávila cifró
en106millonesdeeuroslasconce-
siones a empresas, ayuntamien-
tos, fundaciones privadas y uni-
versidades, un total de 191 ayudas
directas, que se han revisado. La
cifra incluye 73,8 millones que el
Gobierno andaluz reclama ahora
a través de procedimientos de re-
integro iniciados, aunque el Con-
sejo Consultivo sólo ha avalado

mosautosqueel“verdaderonego-
cio” estaba en el cobro de comisio-
nesporconsultoras,mediadoresy
sindicatos y bufetes de abogados.

Eldirectordeunadelasconsul-
toras implicadas, Vitalia, confesó
que había directrices para que en
las pólizas subvencionadas por la
Junta “las comisiones fueran más
altas” para así poder afrontar “sin
problemas”lospagosalossindica-
tos, que recibían un porcentaje
cercanoal0,5%,oamediadoresco-
moJuanLanzas,querecibíahasta
un 5%. Cantidades a las que se su-
marían las que el mismo director
dabacomoagradecimientoaquie-
neslefacilitabannuevosnegocios.

La Guardia Civil, por ahora, só-
lohaconseguidoprobarque sede-
fraudaron supuestamente 50 mi-
llones, aunque en su informe de
fiscalización, la Cámara de Cuen-
tas eleva la cifra a los 68 millones.

LA CLAVE

■ Siete detenidos en la cár-
cel Entreel 20y 23demar-
zo, envió a la cárcel a sietede
los 22 detenidos enla nueva
fasede investigaciónsobre
los ERE falsos, entreellos el
ex director general deTraba-
jo Francisco Javier Guerrero,
el exsindicalista JuanLanzas
ytres exdirectivos de laase-
guradora Vitalia, mediadora
enlos expedientes.

ocho de ellos. El resto serían los
compromisos que se habían apro-
bado pero cuyo pago se paró tras
saltar el escándalo.

Si la ilegalidad del sistema cen-
tró la primera parte de la investi-
gación, lajuezconcluyeensusúlti-
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los últimos cambios en la edad
de jubilación, que la han aumen-
tado de 65 a 67 años, y los que ha-
blan ahora de ampliar el tiempo
de cotización para acceder a la
pensión han animado a varios
cientos de navarros a sumarse al
convenio especial que creó la Se-
guridad Social para reconocer
periodos de prácticas por los que
hasta ahora no se cotizaba.

El plazo para acogerse a esta
medida extraordinaria, promovi-
da por el anterior gobierno socia-
lista, expiró el 31 de diciembre.
Con los datos sobre la mesa, han
sido 607 los navarros a los que fi-
nalmente se les ha reconocido un
tiempo extra para sus cálculos de
cotización. Se trata de periodos
en los que realizaron prácticas o
becas remuneradas, anteriores a
noviembre de 2011, o bien pro-
gramas de investigación que se
hubieran realizado antes de no-
viembre de 2003. Eso sí, era pre-
ciso aportar un certificado en el
que se recogiera la duración de
esas prácticas así como el impor-
te recibido. Es por ello que las
prácticas o becas no remunera-
das no entraban dentro de esta
iniciativa. En cualquiera de los
casos, el tiempo máximo recono-
cido nunca podía ser superior a
dos años.

No obstante, ese reconoci-
miento no es gratis. El solicitante
deberá abonar una determinada
cantidad, que varía en función de
los años a los que haga referencia
pero que, de media, puede ron-
dar los 120-150 euros al mes. “El
importe que hay que abonar vie-
ne determinado por la base míni-

ma de cotización que correspon-
da a cada periodo en que se acre-
dite haber participado en perio-
dos de formación. Y a esa base
hay que aplicarle, además, el tipo
único vigente en cada periodo y
un coeficiente reductor fijo del
0,77”, aclaran desde la Delega-
ción del Gobierno. “Hay casos en

La Seguridad Social creó
un convenio especial
para poder reconocer
hasta dos años de becas,
prácticas o investigación

Las personas que se
acogieron a la medida
deberán pagar mes a
mes una cuota

Un total de 607 navarros han
solicitado cotizar sus prácticas

los que el importe es de 200 euros
por cuatro meses de convenio,
mientras que el de mayor impor-
te asciende a 3.800 euros por dos
años de cotización y referido lógi-
camente a los últimos 2009, 2010
y 2011 (cuando la base mínima de
cotización era más alta)”, añaden.

Según una tabla elaborada por

Varios jóvenesseinformansobrecómorealizarestudiosyprácticasenelSalónEuropeodelaFormación.ARCHIVO

Comisiones Obreras, una perso-
na que fue becaria en 1995, ten-
drá que pagar 95,79 euros por
mes (1.149 euros si trabajó todo el
año entero). La cifra asciende a
114 euros/mes en el año 2003 (lo
que hace un total de 1.376 euros
por 12 meses) y a 161 euros/mes
en 2010 (1.932 euros por todo el
año).

Para evitar que el pago de es-
tas mensualidades suponga un
trastorno económico a los solici-
tantes, el convenio de la Seguri-
dad Social establece que el abono
se puede realizar “hasta en el do-
ble de meses reconocidos”. Es de-
cir, que si a una persona se le han
aceptado 18 meses de prácticas,
puede pagarlo en 36.

Desde la Delegación no pudie-
ron facilitar datos de a cuánto as-
ciende la recaudación total en
Navarra por este motivo. A nivel
nacional, las expectativas cuan-
do se promulgó el decreto, en oc-
tubre de 2011, era recaudar unos
120 millones logrando que
150.000 antiguos becarios se su-
maran a la iniciativa. Sin embar-
go, hasta el pasado mes de octu-
bre, sólo se habían sumado 8.165
personas.

El Gobierno habilita un nuevo plazo
y pone más facilidades de pago
Ante la escasa incidencia de la medida, y los altos costes en mo-
mentos de crisis para afrontar los pagos requeridos, el Gobierno
central ha reabierto el plazo para sumarse al convenio especial
con la Seguridad Social. Así se desprende del Real Decreto-ley
aprobado el pasado día 15, en el que, sin previo aviso y por sorpre-
sa,serecogeestainiciativadenuevo.Losinteresadosensolicitarla
cotización de sus periodos de prácticas anteriores a octubre de
2011podránhacerlohastael31dediciembrede2014.Esmás,“ex-
cepcionalmente”, el plazo podría ser incluso mayor, ya que el de-
creto contempla una ampliación de seis meses más “en los casos
enqueseacreditelaimposibilidaddeaportarlajustificaciónnece-
saria para su suscripción dentro del plazo señalado”. Además,
cambianlasmodalidadesdepago.Sienlaanteriorconvocatoriase
podíasolicitarelabonodelascantidadeshastaeneldobledetiem-
po del reconocido para su cotización ahora se permitirá hacerlo
“eneltripledelasmensualidadesporlasqueseformaliceelconve-
nio”. Es decir, que si una persona consigue que se le reconozcan 11
meses de prácticas, podrá realizar el pago en 33 meses.

● El órgano critica que UGT,
CC OO y la CEN decidan
subvenciones del Servicio
Navarro de Empleo que
ellos mismos reciben

M.S.
Pamplona

Todos los partidos del arco
parlamentario navarro apo-
yaron una moción del Partido
Popular para instar al Gobier-
no foral a que aplique las re-
comendaciones de la Cámara
de Comptos sobre el Servicio
Navarro de Empleo (SNE).

En un informe del pasado
mes de noviembre, el órgano
fiscalizador puso en entredi-
cho la participación de los
sindicatos UGT, CC OO y de la
Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) en los
órganos de dirección del SNE.
Comptos señalaba que “debe-
ría evitarse” su presencia, en
cuanto que dichos órganos
dan su conformidad previa a
los convenios de colabora-
ción y subvenciones que otor-
ga el Servicio Navarro de Em-
pleo en el ámbito de forma-
ción profesional para el
empleo, y tanto la CEN como
los dos sindicatos son los be-
neficiarios de dichas subven-
ciones.

UPN (a través de Coro
Gaínza) y el PSN apoyaron la
iniciativa popular porque “no
se puede votar en contra de
las recomendaciones de
Comptos”. Si bien, el socialis-
ta Samuel Caro indicó que, si
el “fondo” de la moción pre-
tendía poner en duda el “tra-
bajo” de UGT y CC OO, hubie-
ran votado en contra. José Mi-
guel Nuin (I-E) se mostró
“preocupado” por la confron-
tación sindical”; Maiorga Ra-
mírez (Bildu) recordó que el
Plan de Empleo “excluye” a
los sindicatos nacionalistas; y
Juan Carlos Longás (NaBai)
aseguró que es “palmario”
que los planes de empleo “se
han convertido en mecanis-
mos de financiación” de UGT
y CC OO. Argumento que ter-
minó compartiendo Ana Bel-
trán, del PP.

El pleno insta
a cumplir en el
SNE las pautas
de Comptos

Dos vecinos observan la casa desalojada. A su izda., la hundida. VAQUERO

L.P.M. Pamplona

Un matrimonio que reside en
una vivienda del Casco Viejo de
Lodosa fue desalojado el jueves
por precaución, ya que escucha-
ba ruidos de la estructura de la
casa. Se da la circunstancia de
que junto a ella hay otra, deshabi-
tada, a la que se le ha hundido el
techo. No obstante, el técnico mu-
nicipal pudo determinar ayer
que las grietas estructurales de
la casa desalojada no son graves y
en todo caso no corre riesgo de
que se derrumbe.

La decisión del desalojo se
produjo tras alertar el matrimo-
nio de que escuchaba ruidos de la
estructura y de que se habían
abierto grietas en su casa, situa-
da en la calle El Sol, que quedó ce-
rrada. Sos Navarra movilizó a los
bomberos, que inspeccionaron el
lugar junto al concejal de Urba-
nismo, Luis Felipe Belloso, y un
operario municipal. Pero al no
poder contar en ese momento
con el dictamen del técnico espe-
cialista, con carácter preventivo
se decidió el desalojo, trasladán-
dose el matrimonio con su hija.

Desalojada una casa de Lodosa
ante el mal estado de una anexa

Ayer por la tarde el concejal y
el técnico municipal revisaron la
casa habitada para identificar a
qué eran debidas las grietas. El
mal estado de la colindante ha he-
cho que le haya transmitido hu-
medad, algo que podría solucio-
narse con la retirada de una pa-
red, en opinión del técnico. “Pero
la vivienda del matrimonio no tie-
ne riesgo de derrumbe”, apuntó
Belloso. Previsiblemente conti-
nuará desalojada hasta el mar-
tes, cuando el técnico elabore un
informe en el que se indique que
es habitable.
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Desempleo m

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Más de 20.600 parados no cobran
ninguna prestación en Navarra
del Gobierno central. Es una de
las conclusiones que arroja las úl-
timas estadísticas del paro, elabo-
radas por el Ministerio de Em-
pleo. En concreto son 20.602 per-
sonas las que están apuntadas a
las listas del Servicio Navarro de
Empleo (antiguo Inem) y que no
reciben ni prestación contributi-
vanisubsidionirentaactivadein-

serción en el pasado mes de ene-
ro, según los datos difundidos re-
cientemente. Esta cifra represen-
ta el 37% del total de los 55.597 pa-
rados que había en enero de 2013
registrados en el SNE (en febrero
había ya 56.524, pero los datos de
prestaciones que se facilitan co-
rresponden a un mes antes). La
crisis ha dejado a 2.645 parados
más sin ayudas en un solo año, ya
que en enero de 2012 eran 17.957
las que estaban en esta situación,
cifra que suponía el 35,8% de los
50.149 parados que había en ese
momento en la Comunidad foral.

Al acercar la lupa a los datos de
SNE otra de las conclusiones que
se desprende es que mientras el
número de parados ha aumenta-
do en un año el 10,8% (5.448 más),
el número de beneficiarios de
prestaciones lo ha hecho en un
8,7% (2.803 más). En enero de
2012 había 50.149 desempleados
quepasaronaser55.597enenero
de 2013. Mientras, el número de
beneficiarios de prestaciones pa-
saron de 32.192 (el 64,2% del total
deparados)alos34.995beneficia-
rios un año después (el 62,9% del

Hace un año eran 17.957
los parados que no
recibían prestaciones
del Estado, el 35,8% del
total de desempleados

En enero de 2012 se
destinaron 36,3 millones
de euros a gastos por
prestaciones y un año
después, 39,3 millones

La crisis deja en Navarra a más de
20.600 parados sin prestaciones
En un año han aumentado en 2.645 los desempleados sin ayudas estatales

Un grupo de trabajadores se dirige a una oficina de empleo en Madrid, en una imagen de archivo.

número total de parados).
Elgastoabsorbidoporlaspres-

taciones ha aumentado en la mis-
ma proporción que el número de
prestaciones de las mismas, en
concreto, el 8,1%. En enero de 2012
se destinaron 36.345.000 euros
para este fin, mientras que un año
después la cantidad subió hasta
los 39.301.000, es decir, 2.956.000
euros más que doce meses antes.
La cuantía media que recibe cada
beneficiario por prestación con-
tributiva (la que corresponde por
haber trabajado y se conoce colo-
quialmente como ‘paro’) apenas
varía en un año y suponía 960 eu-
ros por beneficiario al mes, algo
superior a la media nacional que
se cifra en 864,6 euros.

La prestación contributiva
La prestación contributiva es la
que absorbe la mayor parte del
gasto destinado a ayudas, ya que
supone el 83% del total. Porque de
los39,3millonesdeeurosdeltotal
gastado en ayudas en enero de
2013, 32,7 millones eran absorbi-
das por esta prestación. Este 83%
es un porcentaje superior al que

supone los beneficiarios de la mis-
ma, ya que de los 34.995 parados
que recibían ayudas en enero de
2012, el 61% , es decir, 21.374, reci-
bió 32,7 millones de euros.

Por otra parte, los beneficiarios

del subsidio en enero de 2013 fue-
ron 11.936, que recibieron
5.848.000 euros y a los 1.685 bene-
ficiarios de renta activa de inser-
ción se destinaron un total de
704.000 euros.

Los desempleados extranjeros
descienden en un 2,6%

Mientras el número de parados va incrementándose mes a mes, las
personas extranjeras en esta situación están viviendo el proceso
contrario, motivado, en gran parte, por la vuelta a sus países de ori-
gen. En un año el número de parados procedentes de otros países se
ha reducido en 253, el 2,6%, al pasar de los 10.078 que había regis-
trados en las oficinas del SNE en enero de 2012 a los 9.825 un año
después. Hace doce meses, los parados extranjeros suponían el 20%
del total; en enero de 2013 el porcentaje había descendido al 17,6%.
La reducción también se ha trasladado a la recepción de prestacio-
nes. En un año el número de beneficiarios de alguna ayuda ha des-
cendido en 339, el 6,56%, al pasar de 5.175 receptores extranjeros de
prestaciones a 4.836. Unos números que también ofrecen otras lec-
turas, por ejemplo, que hace un año más de la mitad de los parados
extranjeros estaban cubiertos con alguna ayuda del Estado (el
51,3%), frente al 49% un año después. El descenso supone también
que de los 32.192 beneficiarios totales de alguna prestación en ene-
ro de 2012, los extranjeros suponían el 16%, mientras que un año
después el porcentaje había descendido al 13,8%.

L 
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Desempleo
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EN CIFRAS

34.995
son los beneficiarios que en
enero de 2013 recibían algu-
na prestación, de los que
21.374 son receptores de la
prestación contributiva, el
61%

4.836
sonlosparadosextranjeros
conalgunaprestaciónen
enerode2013,el13,8%del
totaldebeneficiariosyel49%
delosparadosextranjeros

37%
SIN PRESTACIONES De los
55.597 parados registrados
en enero de 2013, un total de
20.602 no reciben prestacio-
nes, cifra que supone el 37%
del total

17,6%
De los 55.597 parados regis-
trados en enero de 2013,
9.825 son extranjeros, lo que
supone el 17,6% del total. Un
año antes el porcentaje era
del 20%

+8,7%
El número de beneficiarios
de prestaciones en un año ha
aumentado el 8,7%, mien-
tras que la subida del núme-
ro de parados ha sido del
10,8%

Imelda Vidal, junto a una oficina del SNE. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona.

L 
E dijeron que España
era un país de oportuni-
dades. Entonces, en
2001, lo creyó. Imelda

Vidal Otero dejó su país, Colom-
bia, donde nació en 1969, y aterri-
zó en Pamplona. Viuda, auxiliar
de enfermería, llegaba con espe-
ranza y dejaba un país “con huel-
gas y paro, como está ahora Espa-
ña”, dice en la puerta de una de
las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo. Dejaba algo más, dos
hijos que hoy tienen 20 y 13 años y
que desde hace seis viven aquí.
Su tercer hijo nació hace 7 años
en Pamplona.

Imelda Vidal reconoce unos
comienzos difíciles, pero pronto
encontró trabajo de cuidadora de
personas mayores, enfermos de
alzheimer y fue enlazando unos
con otros, en heladerías, en em-
presas de limpieza, etc. A ello su-
mó cursos del SNE y Cruz Roja de
geriatría, celador sanitario, ayu-
dante de cocina y hostelería...
Con el Ayuntamiento de Pamplo-
na siguió un curso taller de tapi-
cería y costura, con lo que pudo
cobrar por primera vez el paro
cuando lo terminó. Pero se le aca-
bó el pasado septiembre y co-
menzó a cobrar el subsidio, que
lo une a la renta de inclusión so-
cial del Gobierno de Navarra has-
ta sumar algo más de 850 euros al
mes. Vive en un piso de alquiler
de Vinsa que está subvenciona-
do, por lo que paga el primer año
el 10% y el segundo, ahora, 130 eu-
ros. A ello se unen los gastos
mensuales de la casa. “Vivo por la
misericordia de Dios, yo soy cre-
yente y sé que vivo por eso, por-
que Dios no nos desampara”, re-
lata, mientras la puerta del SNE
es un continuo entrar y salir de
personas que buscan esperan-
zas. Ella ha acudido a renovar el
subsidio, al que tiene derecho
hasta cubrir dos años. Ya no man-
da dinero a Colombia, pero no
quiere volver a su país.

Los ‘cachuelos’
de Verónica
Delante de una taza de café con
leche templada, da vueltas a la
cucharita aparentemente de for-
ma automática, mientras mira a
través del cristal del local con la

El país de las oportunidades
Tres mujeres, paradas, ponen nombre y apellidos a los más de 56.000 desempleados que hay hoy
en Navarra. O ya no tienen ayuda del Estado o su prestación contributiva está a punto de finalizar.

vista fija en ningún sitio. Al pre-
guntarle por la razón por la que
vino y si un día volverá a su país,
Ecuador, Verónica Márquez
Guiña mira hacia afuera y res-
ponde que sí, que regresará por-
que “aquí ahora todo está malo”,
dice. Nacida en este país sudame-
ricano en 1981, dejó allí a un hijo
que ahora tiene 13 años y se vino a
España en 2003 a buscar un
mundo mejor. Después de pro-
bar en Barcelona, lugar al que se
había trasladado parte de su fa-
milia y donde conoció a su actual
pareja y padre de sus otros dos hi-
jos, de 6 y 4 años, que viven con
ella, se trasladó a Pamplona en
2009.

Verónica Márquez, que en
Ecuador había trabajado en una
empresa de maquillaje vendien-
do a domicilio, forma hoy parte

tos habituales de luz, agua... “¿Y
cuando no llega? Siempre tene-
mos la ayuda de Cáritas, nunca
nos han fallado”, añade. Y los “ca-
chuelos”, como dice, que van sa-
liendo, es decir, “ trabajitos para
mí o mi pareja” que van ayudan-
do, más o menos, a seguir adelan-
te, mientras está apuntada en las
diferentes bolsas de empleo de
sindicatos, Cáritas... Sus dos hijos
van al colegio público cercano a
su casa pero no se sabe si conti-
nuarán en unos años. Porque Ve-
rónica Márquez piensa que ten-
drá que volver a su país, “donde
tenemos una casita y entre unos y
otros nos ayudamos”. No lo duda:
Si llega a saber que la situación
iba a llegar a ser la actual, no hu-
biera venido.

Despacio, con suavidad, vuel-
ve a mirar al cristal, o a la vida que
transcurre en la otra parte. “No sé
qué más quiere que le cuente”, di-
ce. Nada más, es suficiente. Y sali-
mos fuera, a ese otro lado del cris-
tal, a ese lugar donde transcurre
la vida y donde quizá habitan los
‘cachuelos’.

Cuando la ayuda de los
demás se hace crucial
A Marian Hernández Regaira
(Pamplona, 1975) nunca le había
faltado trabajo... hasta 2011. En
supermercados, oficinas y, últi-
mamente, en limpiezas en em-
presas y comunidades. Así había
ido alternando periodos de traba-
jo haciendo sustituciones con el
cobro del paro. Pero el próximo
10 de abril es el último mes que
recibirá la prestación contributi-
va, por lo que acudió a la oficina
del Servicio Navarro de Empleo
para hacer los papeles corres-
pondientes e informarse del sub-
sidio. Con estudios de FP2 de in-
formática, divorciada y con dos
hijos de 12 y 9 años, busca conti-
nuamente trabajo, lleva su curri-
culum a los posibles sitios donde
deja sus esperanzas y la confian-
za de que un día le llamen. Envía
también su curriculum por inter-
net. Mientras, agobiada, hace cál-
culos con el subsidio (426 euros)
que cobrará. “Yo ahora vivo gra-
cias a mis padres y a mi pareja ac-
tual. Es triste pero, al mismo
tiempo, satisfactorio porque ves
que las personas de alrededor te
ayudan. Si no, estaría en la mise-
ria”, añade.

de los 55.597 parados que hay en
Navarra y de los 20.602 que no co-
bran ninguna prestación del Go-
bierno central. No las ha cobrado
nunca porque sus cotizaciones
no han llegado al mínimo reque-
rido. Sus trabajos de limpieza, en
empresas y domicilios particula-
res, han sido muchas veces en ne-
gro. “Recién”, dice delatando su
origen latinoamericano, ha ter-
minado una sustitución de un
mes en una casa, un trabajo que
le pasó una amiga. Y ahora recibe
la renta de inclusión (antes, renta
básica), que supone un ingreso
por unidad familiar (ella, su pare-
ja y sus dos hijos) de algo menos
de 900 euros al mes. Con este di-
nero paga el alquiler de su piso,
junto con el ingreso por alquilar
una de las tres habitaciones con
las que cuenta. Además, los gas-
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