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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS HA AFIRMADO HOY QUE LOS BOMBEROS DE LA
COMUNIDAD FORAL NO HAN PARTICIPADO NI PARTICIPARÁN JAMÁS EN NINGÚN DESAHUCIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e0e5a38a49eb9e1092f95fad107b45d/3/20130319QI02.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE LAS ANTIGUAS COCINAS DEL CHN HAN PEDIDO AL PSN QUE NO APOYE A UPN Y
CONSIGAN RESCINDIR EL CONTRATO CON MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, PORTAVOZ DE LOS EXTRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8a9b1ac9b169052209a4ced576cf05f/3/20130319QI05.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2463 seg
ENTREVISTA CON MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
DESARROLLO:BALANCE DE LOS DOS AÑOS AL FRENTE DEL DEPARTAMENTO. EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS. NUEVA GESTIÓN DE
LAS LISTAS DE ESPERA. ABSENTISMO EN EL SNS. MODELO DE URGENCIAS. CONCIERTOS. LANZA EL GUANTE A LA OPOSICIÓN PARA LLEGAR A
ACUERDOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13fc929de0011015f35ab745f1543270/3/20130319OB00.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
ESTE MEDIODÍA UN CENTENAR DE PERSONAS SE HA CONCENTRADO ANTE LA SEDE DEL PSN PARA PEDIRLE QUE APOYE LA
RESCISIÓN DEL CONTRATO A MEDITERRÁNEA DE CATERING Y LA REVERSIÓN A UN SERVICIO PÚBLICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IDOIA VIAN, EXTRABAJADORA DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1c9f39bd2e967b23e723494c1a531d3/3/20130319OC03.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS Y PERSONAL DE EDUCACIÓN SE HAN CONCENTRADO ANTE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO PARA PROTESTAR POR LA SITUACIÓN DEL SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA, PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76004d0ea167bd4fe71ce9fbdaef35d7/3/20130319OC04.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 100 seg
LA PRESIDENTA BARCINA HA COMPARECIDO EN LA COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL DONDE LA OPOSICIÓN LE HA RECRIMINADO
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY FORAL DE CONTRATOS PÚBLICOS EN LO QUE RESPECTA A LOS CENTROS ESPECIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y SAMUEL CARO (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d55aa68d431d600abea4de56de442dc1/3/20130319KJ02.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 23 seg
UN CENTENAR DE PERSONAS SE CONCENTRAN PARA PEDIR AL PARTIDO SOCIALISTA QUE APOYE LA RESCISIÓN DEL
CONTRATO A MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3968908160217b0c508b044d351ceda1/3/20130319KJ11.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LA PRESIDENTA BARCINA HA ADMITIDO EN EL PARLAMENTO QUE HAY UNA LEY QUE LE RESULTA APLICAR, LA QUE OBLIGA A
LA ADMINISTRACIÓN A ADJUDICAR EL 6% DEL VOLUMEN DE SUS CONTRATOS A CENTROS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y SAMUEL CARO (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bde85d80808096d0b2d603dc29e67772/3/20130319SE08.WMA/1363768703&u=8235
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19/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 209 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. HA PROPUESTO UNA REFORMA DE
LA LEY DE CONTRATOS EN LO REFERENTE A LA RESERVA DE PLAZAS PARA LOS CENTROS DE EMPLEO PROTEGIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PREESIDENTA DEL GOBIERNO; PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI), SAMUEL CARO (PSN) Y
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5c6b5217bccb4445099d4e26cabf764/3/20130319RB03.WMA/1363768703&u=8235

19/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
REPRESENTANTES SINDICALES DE COMISIONES, UGT, ELA Y LAB DE LOS 800 TRABAJADORES DEL SECTOR DE CENTROS DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR POR EL CONVENIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a09c3e16483ce1c438bcbf144b0a36e0/3/20130319RB06.WMA/1363768703&u=8235
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TELEVISIÓN

19/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
YOLANDA BARCINA DESCARTA ELECCIONES ANTICIPADAS, INSISTE EN QUE SE VA A ESFORZAR EN LOGRAR ACUERDOS CON
EL PARTIDO SOCIALISTA, A PESAR DE QUE EL PSN SIGUE PIDIENDO SU DIMISIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5270acb97693c759402a523d0163ca99/3/20130319BA01.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA PROPUESTO UNA REFORMA LEGAL DE LA LEY DE CONTRATOS, UNA LEY QUE OBLIGA A
LAS ADMINISTRACIONES A RESERVAR EL 6% DEL EMPLEO PUBLICO A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
DESARROLLO:EN EL AÑO PASADO ESA RESERVA FUE DEL 1,3%. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA; SAMUEL CARO (PSN-PSOE) Y DE M. RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0416beef5c37249568229037d8200f0/3/20130319BA02.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
CONTINÚAN LAS INCIDENCIAS EN LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA. LA CONSEJERA HA
MANIFESTADO QUE HABRÁ GRANDES SANCIONES A LA EMPRESA.
DESARROLLO:LA CONSEJERA HA DICHO QUE SI LA EMPRESA SIQUE ACUMULANDO SANCIONES SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO. DECLARACIONES
DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b20cff3568fb0ba93b2b59212641438/3/20130319BA04.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
LOS BOMBEROS DE NAVARRA SE HAN SOLIDARIZADO CON UN BOMBERO GALLEGO QUE HA SIDO EXPEDIENTADO POR
NEGARSE A COLABORAR CON UN DESAHUCIO.
DESARROLLO:LA JUNTA DE PERSONAL HA APUNTADO QUE EN NINGÚN CASO LOS BOMBEROS DE NAVARRA COLABORARÁN CON NINGÚN BANCO
EN REALIZAR UN DESAHUCIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fb96476f8419dc1629ad6ec9ee6a34d/3/20130319BA05.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
LA LEY QUE OBLIGA A RESERVAR EL 6% DE LA CONTRATACIONES DE EMPLEO PÚBLICO PARA CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO NO SE CUMPLE. LA PRESIDENTA BARCINA HA PROPUESTO MODIFICAR ESA LEY.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA; SAMUEL CARO (PSN-PSOE), MAYORGA
RAMÍREZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NA-BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c50a5e73897b6e5ace83056b0d54ed02/3/20130319TA08.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
EL COLECTIVO DE EXTRABAJADORAS DE LAS COCINAS DEL CHN CONTINÚA PIDIENDO LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO CON LA
EMPRESA PRIVADA MEDITERRÁNEA DE CATERING.
DESARROLLO:EXIGEN LA REVERSIÓN DEL SISTEMA QUE GARANTICE UNA CALIDAD QUE, A SU JUICIO, SIGUE SIN CUMPLIR LA EMPRESA
ADJUDICATARIA. DECLARACIONES DE IDOIA VIANA, PORTAVOZ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c310ee193f1b16782a38e671f7393fb0/3/20130319TA11.WMV/1363768746&u=8235

19/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
LOS Y LAS TRABAJADORAS DE CENTROS DE DISCAPACIDAD SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA EN EL EXTERIOR DEL
TRIBUNAL LABORAL PARA EXIGIR UN GOBIERNO DIGNO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ, DELEGADA DE CCOO EN EL CENTRO 'VALLE DE RONCAL'.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f9b8b97bb974c573b0a4c355e8fe0b8/3/20130319TA12.WMV/1363768746&u=8235
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En la mitad sur en Navarra
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midieron durante el pasado
año estaciones como las de
Arguedas, Tudela, Funes o
Sangüesa. La circunstancia,
generalizada ya en buena
parte de España, preocupa
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dio Ambiente un Plan del Ai-
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ma. El ozono, en concentra-
ciones elevadas, irrita las ví-
as respiratorias, estimula
problemas de salud como el
asma o las infecciones pul-
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La crisis chipriota empezó pare-
ciéndose a la argentina por la im-
posición de un corralito en los
bancos, pero cada vez se asemeja
más a la imprevisible situación
que vivió Grecia durante dos
años. El Parlamento de la isla re-
chazó ayer con una amplia mayo-
ría el rescate pactado con el Eu-
rogrupo, que incluye un impues-
to especial sobre los depósitos.
Aunque los socios habían acepta-
do excluir del tajo a los pequeños
ahorradores, los diputados se ne-
garon a respaldar un gravamen
que pondría en peligro el atracti-
vo de su paraíso fiscal, uno de los
grandes motores económicos del
país. Tras el ‘no’ a la UE por la du-
reza de sus condiciones, Nicosia
volverá a tantear una posible
ayuda de Rusia, un socio estraté-
gico con miles de millones ingre-
sados en entidades isleñas.

El presidente chipriota, el con-
servador Nicos Anastasiades, an-
ticipó el resultado de la votación
antes de la sesión parlamentaria.
“La sensación que tengo es que el
rescate va a ser rechazado”, desve-
lóconvencidodequelosdiputados
consideraban “injustos” los requi-
sitos planteados por la Eurozona.
Hasta su formación, que cuenta
con 20 de los 56 asientos de la cá-
mara, optó por la abstención.

“No al chantaje”
Anastasiades, ganador de las
elecciones celebradas hace me-
nos de un mes, entendió que la
aprobación del salvavidas era
imposible después de que su so-
cio de gobierno le negara su res-
paldo por adelantado.

La sesión en la cámara chi-
priota recordó por momentos al-
gunas escenas vividas en Grecia.
“Solo puede haber una respues-
ta: No al chantaje”, arengó el pre-
sidente del Parlamento, el socia-
lista opositor Yiannakis Omiron.

En el exterior, no se produjeron
incidentes, pero varios miles de
personas se manifestaron en
contra de las exigencias del res-
cate. “Estamos aquí para protes-
tar por la manera en la que nos
trata Europa”, se quejaba Despi-
na Protopapa, una empleada de
una firma financiera rusa que
acudió a la movilización con su
nieto en brazos. “Esperábamos
que la UE nos ayudara, pero ha
venido a quitarnos nuestro dine-
ro”, censuró.

La zona euro exige a Nicosia
que contribuya a su propio resca-

El presidente ha
convocado hoy a los
partidos con la vista
puesta en una
renegociación con la UE

Miles de ciudadanos se
echaron a las calles:
“Esperábamos que la UE
nos ayudara y vienen a
quitarnos el dinero”

El Parlamento de Chipre rechaza la tasa
a los ahorros y confía en la ayuda de Rusia
El Gobierno del país proponía gravar los depósitos de más de 20.000 euros

De Guindos asegura que los depósitos “son sagrados”

M.J. ALEGRE
Colpisa. Bruselas

La confusión generada en torno al
rescate a Chipre ha hecho mella
en la confianza de los ciudadanos
y pasado una severa factura a la

El Tesoro cumplió con
éxito una nueva emisión
de letras, pero la prima
de riesgo repuntó y la
bolsa continuó cayendo

cotización bursátil de los bancos
españoles. Los depósitos por de-
bajo de 100.000 euros de los clien-
tesbancariosdelaUniónEuropea
“son sagrados y están absoluta-
mente garantizados”, proclamó
ayer en el Senado el ministro de
Economía, Luis de Guindos.

Era la primera aclaración for-
mal y concreta por parte de un
responsable del Gobierno, más
de tres días después de que se ge-
nerara este nuevo episodio de in-
certidumbre en la crisis del euro,
y para entonces ya se habían pro-

pagado los recelos. “Los deposi-
tantes españoles tienen que estar
absolutamente tranquilos”, insis-
tió el dirigente español y miem-
bro del Eurogrupo, quien añadió
que la situación de Chipre es “es-
pecífica, concreta y única”.

No lo han visto tan claro los
usuarios bancarios, conscientes
de la enorme contradicción que
supone el simple planteamiento
de una quita a todos los ahorra-
dores de un país de la zona euro.

Por eso las reacciones de estos
días están penalizando a las enti-

dadesfinancieras,yenmuchome-
normedidaalosmercadosdedeu-
da pública y también privada, allí
donde se financian bancos y gran-
des empresas. En medio de la in-
certidumbre,elTesoroPúblicoes-
pañol colocó 4.002,74 millones en
letras a 3 y 9 meses a tipos más ba-
jos que en la subasta precedente.

Las colocaciones de corto pla-
zo no suelen plantear problemas,
y en este caso la demanda fue al-
ta, hasta superar los 11.200 millo-
nes de euros. En los títulos a nue-
ve meses, la rentabilidad exigida

bajó hasta un marginal -el tipo al
que se suspende la subasta- del
1,060%, frente al 1,165% de la colo-
cación anterior, en febrero.

El nerviosismo de los merca-
dos fue palpable, sin embargo, en
la sesión bursátil de este martes,
y en menor medida, en el merca-
do secundario de deuda, donde la
prima de riesgo de España se si-
tuó al cierre de los parqués en
370,7 puntos básicos y la rentabi-
lidad exigida por los inversores
para comprar obligaciones a diez
años repuntó por encima del 5%.

Una mujer apela a la dignidad de los chipriotas durante las protestas a las puertas del Parlamento del país. AFP

te. Los socios están dispuestos a
conceder 10.000 millones, pero
quieren que la isla ponga otros
7.000 millones para que el volu-
men de su deuda no alcance nive-
les insostenibles. Dado el minús-
culo tamaño de la economía chi-
priota,queapenasllegaal0,2%del
PIBdelamonedaúnica,laUEesti-
mó que la única opción creíble pa-
ra recaudar fondos pasaba por
imponer un impuesto a los depó-
sitos, una medida sin precedentes
durante la crisis. En un principio,
se pactó que la tasa afectara a to-
das cuentas. El Eurogrupo se co-
rrigió en una cita por teleconfe-
rencia celebrada el lunes y liberó
del tajo a los ahorradores con me-
nos de 100.000 euros, un límite
protegido expresamente por la le-
gislación comunitaria.

El gesto del club de la moneda
única parecía allanar el camino

paralaaprobaciónparlamentaria,
pero las previsiones no se cum-
plieron.ElGobierno,además,acu-
dió a la cámara con una propuesta
que no respetaba el límite de los
100.000 euros. En su lugar, plan-
teaba librar de la tasa únicamente
alascuentasconmenosde20.000.
A partir de esta cantidad, se man-
tenía una retención del 6,75% que
ascendía al 9,9% para los titulares
de más de 100.000, la mayoría de
ellos ciudadanos rusos que utili-
zan el centro financiero de la isla
como plataforma para gestionar
sus fortunas.

El presidente isleño, que estos
días ha estado en contacto direc-
to con Angela Merkel, ha convo-
cado para hoy a los líderes de los
partidos para analizar la situa-
ción. Su objetivo es retomar las
negociaciones con la Eurozona
para suavizar las condiciones.

Los intereses
gasistas de Rusia

Ante la cerrazón de la zona euro,
Chipre se prepara para jugar la
carta rusa. Ayer, el ministro de
Finanzas, Michael Sarris, voló a
Moscú para sondear una posible
ayuda financiera alternativa a la
de la UE. Nicosia se ha manteni-
do a flote en los últimos meses
gracias a un préstamo del
Kremlin de 2.500 millones. Las
relaciones entre ambos países
sontanestrechasqueenalgunos
casos se ha calificado a la isla de
“caballo de Troya” ruso dentro
de la Unión. La maniobra intere-
sa a Rusia, que a cambio, podría
explotar las gigantescas reser-
vasdegasdescubiertasreciente-
mente en aguas chipriotas.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Navarra debe tener una estabili-
dad. UPN y PSN tienen que darse
cuenta de eso, que es lo que los
empresarios les están pidiendo a
gritos y lo que la sociedad tam-
bién demanda. Deben actuar
pensando en los ciudadanos”. Es
la reclamación que el presidente
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), José Anto-
nio Sarría, dirigía ayer a regiona-
listas y socialistas ante la situa-
ción política actual.

Ahora, tras el congreso de
UPN, el presidente de la CEN es-
pera que “se consiga la estabili-
dad suficiente como para que el
Gobierno gobierne y el Parla-
mento, legisle. El Parlamento no
tiene que gobernar”, recalcó.

Una estabilidad que desde su
punto de vista la debe dar el en-
tendimiento entre los dos princi-
pales partidos. “Creo que hay que
llegar a un pacto de gobierno de
mínimos, a lo que sea necesario
para sacar esto adelante y con-
vertir a Navarra en lo que debe
ser, una Comunidad importante,
que está sujeta a la situación eco-
nómica general, pero que tiene
números sobresalientes”.

Sarría reconoció que la inesta-
bilidad institucional “preocupa
muchísimo” al sector empresa-
rial. “Cómo podemos hacer atrac-
tiva desde el punto de vista eco-

nómico esta Comunidad, si su fu-
turo está muy pendiente de lo
que pueda ocurrir entre unos
partidos y otros”. Destacó que lo
principal para conseguir inver-
sión es ofrecer “un panorama se-
guro” institucional y político.

La situación “no puede seguir
así, porque no es bueno para na-
die”. Rechazó el anticipo electo-
ral, ya que a su juicio no solucio-
naría nada. “Entre otras cosas, se
produciría un parón inmediato
de la acción de gobierno. Aquí
hay que actuar cada día haciendo
frente a los retos que nos está

“Navarra no puede
seguir así”, recalca, y
cree que unas
elecciones ahora “no
convienen en absoluto”

Sarría (CEN) afirma que la sociedad
demanda ya un acuerdo UPN-PSN

planteando la economía. Unas
elecciones ahora no nos convie-
nen en absoluto”.

La presidenta, “reforzada”
El dirigente de los empresarios
navarros considera que la presi-
denta Yolanda Barcina “sin nin-
guna duda ha salido reforzada”
del congreso de UPN, aunque só-
lo haya tenido un 51% de apoyo,
“porque ha sido la que ha gana-
do”. “Otra cosa es la unidad del
partido, y debe trabajar por con-
seguirla”, señaló Sarría. “Pero no
tengo ninguna duda, yo desde

Sarría, con los socialistas Pérez Rubalcaba, Jiménez y Moscoso, en un acto organizado por la Cadena Ser ha-
ce unas semanas en Navarra. J.A. GOÑI

luego lo haría, de que la presiden-
ta va a buscar esa unidad”.

El presidente de la CEN no
cree que una victoria de Alberto
Catalán hubiese facilitado el en-
tendimiento con el PSN. “No ne-
cesariamente. Con independen-
cia de las afinidades personales
que pueda haber entre el Partido
Socialista y los dos candidatos, yo
creo que se trata de un tema de
partido y UPN, con uno o con otro,
lo que piensa es gobernar en Na-
varra e intentar mejorar las con-
diciones de los ciudadanos, hacer
frente a la crisis e intentar salir

de ella lo antes posible”. Además,
indicó que ha visto en la presi-
denta “un interés muy importan-
te por llegar a acuerdos” con el
PSN. Recordó que nada más ser
reelegida, les tendió la mano.

Sarría rechazó opinar sobre
que candidato de los dos quería
para UPN, si Barcina o Catalán.
“Que haya ganado la presidenta
me parece bien, no hay cambios
en el Gobierno. Yo no me puedo
meter en un partido. Nosotros,
los empresarios, lo que necesita-
mos es que haya un ambiente
tranquilo. Porque el empresario
cuando invierte se juega mucho y
necesita una cierta estabilidad”,
subrayó. “Lo que sí se puede de-
cir es que lo que quiero y desean
mayoritariamente los empresa-
rios es que gobiernen los consti-
tucionalistas, lógicamente. Eso
es evidente. En lo demás, no en-
tramos”, reiteró.

“Fuera de lugar y de tono”
No es fácil el entendimiento entre
UPN y PSN tal y como está la si-
tuación entre ambos. Así se vol-
vió a ver el lunes, cuando el porta-
voz parlamentario socialista
Juan José Lizarbe insistió en pe-
dir la dimisión de la presidenta.
Algo que para Sarría estuvo “fue-
ra de lugar y absolutamente fue-
ra de tono”. “Yo creo que el PSN lo
que debe hacer, ya que UPN ha re-
suelto su congreso y la presiden-
ta ha salido revalidada, es inten-
tar llegar a acuerdos. Es lo que pi-
den los ciudadanos. La situación
ya es lo suficientemente difícil co-
mo para que encima tengamos
problemas de otro tipo”.

Además, aseguró que confía
en que el PSN tomará ese camino.
“Porque no tengo ninguna duda
de que el Partido Socialista es un
partido sensato, que debe ser im-
portante en el futuro de Navarra,
un partido con opciones de go-
bierno como lo ha sido anterior-
mente. Y qué duda cabe de que al
final va a trabajar por buscar la
estabilidad de Navarra. No tengo
ninguna duda”, concluyó.

Alberto Catalán. DN Carlos García Adanero. DN

ARTÍCULO 45

“El presidente del partido podrá
citar, de manera excepcional, a afi-
liados o cargos institucionales de
UPN, para que asistan a las sesio-
nes del comité ejecutivo en las que
singularmente vayan a tratarse
asuntos de los que puedan informar.
Su presencia se circunscribirá a los
puntos del orden del día en los que
estén concernidos, y estarán suje-
tos a las mismas obligaciones de re-
serva que los miembros del comité
ejecutivo”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

C 
ON los estatutos de
UPN en la mano, algu-
nos miembros del par-
tido regionalista están

cuestionando que la presidenta,
Yolanda Barcina, pueda invitar a
otros miembros de la formación
regionalista a integrar su nueva
ejecutiva, aunque sea exclusiva-
mente con voz, pero sin voto.

La presidenta ha ofrecido en-
trar en esa dirección al que fue su
rival en el congreso, el presidente
del Parlamento, Alberto Catalán;
y al portavoz del grupo regiona-
lista en la Cámara, Carlos García
Adanero. Hasta el congreso, los
dos eran junto a Barcina los má-
ximos dirigentes del partido, Ca-
talán como vicepresidente y Gar-
cía Adanero como secretario ge-
neral. Pero la victoria de la

presidenta les ha dejado a ambos
sin cargos en UPN ni presencia
en el comité ejecutivo. Mientras
Carlos García Adanero sí ha
aceptado el ofrecimiento de Bar-
cina, Catalán no ha dado una res-
puesta. Ha pedido tiempo para
tomar una decisión.

Como se indicaba, hay miem-
bros de UPN que se están pregun-
tando si es posible que la presi-
denta pueda invitar a otras per-
sonas a integrar la ejecutiva de
un modo permanente. El motivo
es que los estatutos del partido,
que son los que recogen sus nor-
mas de funcionamiento, no con-
templan esa posibilidad. El artí-
culo 45 indica que la presidenta
podrá citar “de manera excepcio-
nal” a afiliados o cargos del parti-
do a asistir a las reuniones de la
dirección “en las que singular-
mente vayan a tratarse asuntos
de los que puedan informar”.

En UPN, algunas voces cuestionan que los estatutos del partido permitan a Barcina
invitar a que entren en la ejecutiva su rival en el congreso y el portavoz parlamentario

Catalán y García Adanero,
invitados con voz y sin voto

Además, puntualiza que esa asis-
tencia se limitaría a los puntos
del orden del día que les afecten.

Desde la ejecutiva del partido,
defienden el paso que ha dado Yo-
landa Barcina. Recuerdan que en
estos años, la presidenta ya invitó
a asistir a las reuniones de la di-
rección a cargos como el enton-
ces secretario de Comunicación,
Sergio Sayas, la senadora María
Caballero o al alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, entre otros. In-
sisten en que estas personas po-
dían intervenir, pero en ningún
caso participaban en las votacio-
nes de los acuerdos que se adop-
taban. Como ocurrirá ahora en el
caso de García Adanero, y en el
de Catalán, si éste accede final-
mente a entrar en la ejecutiva.

Estas mismas fuentes, indica-
ron también que el nuevo comité
ejecutivo del partido, a propuesta
de la presidenta, ha sido el que ha

acordado invitar a formar parte
de la dirección a ambos cargos.
Así lo decidió en su primera reu-
nión, el pasado lunes.

El comité ejecutivo, según los
estatutos de UPN, está formado
por 20 cargos elegidos por el con-
greso: presidenta, vicepresiden-
te, secretario general y 17 voca-
les. Como miembros natos, com-
pletan la dirección otras cuatro
personas: Miguel Sanz y Javier
Gómara, como ex presidentes de
UPN, y Fermín Alonso y Nacho
Igea, por parte de Juventudes Na-
varras.
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I.CASTILLO
Pamplona

Porley,debidoaunamodificación
que se introdujo en 2009, las enti-
dades públicas de Navarra deben
reservar el 6% de las licitaciones
públicas a los Centros Especiales
de Empleo sin ánimo de lucro y
Centros de Inserción Sociolabo-
ral. LapresidentadelGobiernode
Navarra, Yolanda Barcina, explicó
ayer que el Ejecutivo no alcanza
esacifrayque“contodaprobabili-
dad el resto de las administracio-
neslocalestampocolohacen”. Ex-
plicó que, si bien se trata de una
herramienta positiva para que es-
tos centros mantengan su em-
pleo, es “difícil o imposible su apli-
cación por la actual redacción de
la ley”.

Cuando se modificó la ley, se
encargó un estudio que reflejó
que sólo el 0,5% de los contratos

públicos se adjudicaba a estos
centros especiales que dan em-
pleoa1.400personascondiscapa-
cidad y 200 más en exclusión so-
cial. Con los datos del año pasado,
este porcentaje se incrementó
hastael1,36%,lejosdelcompromi-
so que adquirió el Gobierno de al-
canzar,porlomenos,el3,29%. Por
ello, el parlamentario, Samuel Ca-
ro (PSN), reclamó la comparecen-
cia de la presidenta en comisión.

Herramienta valiosa
La presidenta reconoció como va-
liosa la herramienta para favore-
cer los contratos a estos centros
pero indicó que presenta dificul-
tades técnicas para su aplicación.
“Hay contratos públicos en secto-
res en los que este tipo de empre-
sas de trabajo especial no trabaja,
yaqueel80%desulaborserealiza
en los sectores de horticultura y
gestión documental”, explicó.

Así abogó por “incrementar” el
porcentaje del 6% pero en aque-
llos ámbitos en los que se puedan
implicar estos centros. “Si se tie-
nen en cuenta los proyectos que
pueden desarrollar estos centros,
por la actividad que llevan cabo, el
porcentaje de contratos reserva-

La presidenta del
Gobierno indicó que es
difícil cumplir la reserva
del 6% “tal y como está
redactada la ley”

La reserva de
contratos públicos
para empleo
de inserción
no se cumple

Yolanda Barcina habla con el socialista Román Felones, presidente de la comisión parlamentaria. CALLEJA

dos es más elevado. Por ejemplo
en 2012, se adjudicó a estos cen-
tros 65 proyectos de los 122 que
podíanrealizar,conunimportede
762.407, que representa un

20,80% del total”, comentó Barci-
na. Por este motivo, propuso “una
reforma legal” para modificar el
6% recogido en la ley. “Debería-
mos fijar, en la norma, los ámbitos

LAS ACTUACIONES, UNA A UNA

1 Gastos diversos de heren-
cias legales y remuneracio-
nes a agentes mediadores
independientes por servicio
de correduría de seguros.

2 Adquisición de equipos
para procesos de informa-
ción.

3 Gastos de reparación,
mantenimiento y conserva-
ción de edificios y otras
construcciones.

4 Contratación de empre-

sas o profesionales indepen-
dientes para valoraciones y
peritajes sobre bienes o da-
ños.

5 Compensación de la comi-
sión de control de las licita-
ciones publicas de Navarra.

6 Infraestructuras energéti-
cas.

7 Asistencia técnica dentro
del área de Relaciones labo-
rales y prevención de ries-
gos.

8 Las indemnizaciones por
trabajos realizados en tribu-
nales en el área de inglés y
lenguas extranjeras.

9 Premios y certámenes, en
el área de lengua castellana
y cooperación territorial.

10 Inversiones en la Ciudad
de la Música.

11 Herramientas informáti-
cas para actuaciones de or-
ganización y asistencia téc-
nica correspondientes al

cuadro de mandos del De-
partamento de Salud.

12 Foro de la Salud.

13Estudios y trabajos técni-
cos del Proyecto de coopera-
ción transfronteriza “Interreg
Cuatro B CFA-Effiplat FE-
DER”, un proyecto, por cierto,
cofinanciado al 65%,
desarrollodeaplicacionesin-
formáticasparalamejorade
latramitacióndelosexpedien-
tesafectadosporlareforma
delaPolíticaAgrariaComún.

14Subvención a la “Funda-
ción Tutelar Navarra”.

15 Ayudas técnicas y a la
movilidad de personas de-
pendientes.

16 Congreso estatal del
voluntariado.

17 Actuaciones para el de-
sarrollo del Plan Foral de In-
fancia y Adolescencia.

18 Acciones de sensibiliza-
ción y otras actuaciones de

prevención, protección y
atención a la infancia y la
adolescencia.

19 Promoción de las activi-
dades del “Carné Joven”.

20 La Semana de Estudios
Medievales de Estella.

21 Las ayudas a particula-
res a la edición a través del
Premio Lázaro Galdiano a la
edición.

I.C. Pamplona

Hastaveintidósactuacionesnose
van a poder llevar a cabo al pro-
rrogarse los presupuestos para
2013. Así lo afirmó ayer la presi-
denta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina. “Como el Parla-
mento, a excepción del PP, optó
por enmendar a la totalidad el
proyecto de presupuestos de
2013, hay actuaciones previstas

La presidenta Barcina
detalló las acciones que
no se van a poder llevar
a cabo al contar con
presupuestos prorrogados

que no se van a poder realizar”,
añadió Barcina.

La presidenta respondió así a
la pregunta que le efectuó el par-
lamentario de Geroa Bai, Manu
Ayerdi. “Hay muchas personas,
organizaciones y empresas que
pensaban impulsar actuaciones
que de verdad les parecen impor-
tantes y que no se pueden llevar a
cabo porque estamos ante una
prórroga presupuestaria”, expli-

La prórroga de presupuestos
impide realizar 22 actuaciones

có Yolanda Barcina.
Las actuaciones previstas en el

proyecto de presupuestos para
2013 que no se van a poder ejecu-
tar se centran, principalmente,
en las siguientes áreas: financia-
ción para sistemas y herramien-
tasparamejorarlaoperativayefi-
cacia en la administración, espe-
cialmente en los ámbitos
sanitario y educativo; manteni-
miento y conservación de infraes-
tructuras; desarrollo territorial a
través de proyectos transfronte-
rizos; ayudas en el ámbito de la
dependencia y difusión del volun-
tariado; y ayudas para fomentar
la conciliación. Además, leyó un
largo listado con todas las actua-

ciones que se quedarán sin ejecu-
tar.

Por su parte, el parlamentario
de Geroa Bai Manu Ayerdi afirmó
que, con la excusa de los presu-
puestos prorrogados, “el Gobier-
no está dejando de hacer cosas”.
“Estoy convencido de que las va-
riaciones entre el borrador del
Gobierno y la prórroga presu-
puestaria serán variaciones posi-
tivas en unas partidas y negativas
en otras, porque al final el límite
de gasto es el mismo. No puede
darsealaciudadaníalasensación
de que van a dejar de hacer cosas,
porque el dinero es el mismo. De
lo que estamos hablando es de có-
mo se reparte”, contestó Ayerdi.

En2012ElañopasadoelGobiernode
Navarraadjudicó385contratosporun
importede58.802.012euros.Deellos,
65sedestinaronacentrosespeciales
deempleoodeexclusiónsocial,un
16,88%.El importedeestoscontratos,
762.407,ascendióa1,36%deltotal.

En2012(delosreservables)Según
elEjecutivo,en2012,seadjudicaron
122contratosconproyectosquesí
podíanllevaracaboloscentrosespe-
ciales,delosqueselesadjudicó65,
un53,28%.El importefuede
3.665.328euros,un20,8%paralos

centrosespeciales.

Planificaciónpara2013Sehapre-
vistoadjudicar882contratos,y128
paracentrosespeciales,porun im-
portetotalde215.895.967euros,de
losque3.248.679eurosparaloscen-
trosespeciales,un1,5%.

Para2013(reservables)Sisetienen
encuentalos198contratosquepo-
dríanllevaracaboloscentrosespe-
ciales,128selesadjudicaráporun im-
portede3.248.679eurosdelos
15.050.473deltotal,un21,58%.

EN DATOS

reservables a estos centros, cuá-
les no y quién determina esos ám-
bitos”, dijo.

En el turno de los grupos, el so-
cialista Samuel Caro se mostró
reacio a bajar el compromiso de la
reserva y recriminó a Barcina que
igual fue “muy osada” al fijarlo. El
regionalistaCarlosGarcíaAdane-
ro dejó claro el compromiso de
UPN con los centros especiales de
empleo. Por su parte, Maiorga Ra-
mírez (Bildu) indicó que Barcina
no tiene credibilidad “al incum-
plir la ley”. Patxi Zabaleta (NaBai)
echó en falta un desarrollo nor-
mativo del artículo que regula la
reserva, y que la cifra del 6% es
“realista y posible”. En el caso de
Enrique Martín (PP) valoró el es-
fuerzo realizado y animó a lograr
elmáximodelcompromiso.Final-
mente, José Miguel Nuin se mos-
tró preocupado al ver al Ejecutivo
“muy alejado de cumplir la ley”.
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Asistentes a la jornada sobre ‘Electricidad a la carta’, ayer en Baluarte. DN

DN
Pamplona

La venta de electricidad proce-
dente de renovables y de las cen-
trales de cogeneración alcanzó
los 484 millones de euros en 2011
en Navarra. Cifra que supuso el
2,4% del Producto Interior Bruto
(PIB). La consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea presentó
ayer estos datos en la celebración
del seminario ‘La electricidad a la
carta: las redes inteligentes y el
consumidor final’, organizado
por Gas Natural Fenosa y el Eje-
cutivo foral.

“La aportación de las energías
renovables supone más del 21%
del consumo final bruto de ener-
gía, y si nos centramos en el con-
sumo eléctrico, su cuota alcanza
casi el 80%”, aclaró la consejera
en su intervención. En ese mis-
mo año, el gasto total de la Comu-
nidad foral en energía ascendió a
2.140 millones, un 10,6% del PIB.
El porcentaje cubierto a través de
estas nuevas vías supone, según
precisó Goicoechea, un adelanto

de 8 años en las previsiones reali-
zadas en este sentido por la
Unión Europea.

Producción ‘casera’
Una de las alternativas que poco a
pocoseestángeneralizandoentre
los ciudadanos navarros es la pro-
ducción de energía “para consu-
mo propio”. A través de placas so-
lares u otros medios, cada vez son
más las personas que optan por
esta alternativa que, además, ge-
nera energía extra que se vuelca
enlareddedistribución,yaqueno
toda es consumida por el hogar
productor. Son, aclaró la conseje-
ra, las “microrredes y redes inteli-
gentes” las que hacen posible este
trasvase, “ya que permiten que la
energía pueda ser gestionada de
maneramáseficienteenentornos
locales, contribuyendo a mejorar
la calidad y garantía del suminis-
tro”. Goicoechea resaltó que este
nuevo concepto “implica impor-
tantes cambios en el sector eléc-
trico y supone un importante reto
para las empresas eléctricas”.

En la actualidad existen en Na-
varra dos proyectos de microrre-
des, gestionados por el Centro
Nacional de Energías Renova-
bles (CENER) y la UPNA.

El seminario se celebró ayer
en Baluarte y estaba dirigido a
empresas del sector y expertos
en sistemas eléctricos.

Supone un 2,4% del
Producto Interior Bruto,
aunque el gasto en
energía alcanzó los
2.140 millones ese año

Navarra vendió
electricidad de
renovables por 484
millones en 2011

M.C. GARDE
Pamplona

Lasriadasdelpasadoenerodeja-
ron daños en cultivos por 2,3 mi-
llones, según la valoración esti-
mada por el departamento de
Desarrollo Rural. El consejero,
José Javier Esparza, compareció
ayer en el Parlamento, a petición
del PSN, para explicar las medi-
das adoptadas por el Ejecutivo
para reparar los daños causados
por las avenidas, así como para
minimizar los efectos de futuras
inundaciones. Coliflor, bróculi,
alcachofa y maíz figuran entre

los cultivos más afectados. Es-
parza detalló que el 78% de la su-
perficie cultivada contaba con
seguro contra las inundaciones,
una extensión donde los daños
se calculan en 1.347.000 euros.
El otro 22% restante de superfi-
cie cultivada no contaba con se-
guro y los daños ascienden a
800.000 euros.

El PSN solicitó a Esparza
que conceda créditos blandos a
los agricultores y que conceda
ayudas a quienes no puedan
sembrar en las próximas sema-
nas cultivos debido a que las par-
celas han estado anegadas “mu-
chos días”. El consejero se com-
prometió a estudiar los créditos
blandos y aseguró que si no se
puede sembrar o plantar culti-
vos por ese motivo concederá
ayudasalarenta“igualquesehi-
zo en 2007”.

En cuanto a daños por in-
fraestructuras, el consejero no
quiso adelantar una estimación
ya que cada semana recibe en su
departamento partes de daños
que traslada a la Delegación del
Gobierno en Navarra para que
sean atendidas en Madrid. Es-

El consejero de
Desarrollo Rural dijo que
estudiará la concesión
de créditos blandos

Coliflor, bróculi,
alcachofa y maíz, entre
los cultivos más
afectados por las riadas
del pasado enero

Las inundaciones
dejaron daños en
cultivos por 2,3 millones

parza aseguró que Madrid va a
conceder las mismas ayudas que
a las inundaciones de octubre en
la zona de Roncal y que, en fun-
ción de lo que haga el Gobierno
central, “Navarra complementa-
rá las medidas”. También avanzó
que en una semana espera que la
Confederación Hidrográfica del
Ebro dé respuesta a las peticio-
nes realizadas por el Ejecutivo
foral en colaboración con una co-
misión formada por los 18 ayun-
tamientos afectados y, confió en
la acción integral de prevención
en una mesa en la que también
participa Aragón y La Rioja.

De cara a la prevención, Es-
parza recordó que sin Itoiz y sin
Yesa hubiera bajado un 35% más
de agua por el Ebro y que el re-
crecimiento de Yesa “paliará” da-
ños por riadas en la ribera. Tam-
bién señaló que, en contra de la
creencia y reivindicación de mu-
chos afectados, la limpieza y des-
broce de los cauces no es la solu-
ción y que, entre otras medidas,
es partidario de habilitar desa-
gües en determinadas zonas pa-
ra que no se conviertan en pisci-
nas.

Campos anegados en la zona de Miranda de Arga, a mediados de enero. GALDONA / ARCHIVO
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El real decreto aprobado el vier-
nes con cambios en la jubilación
incluye una disposición transito-
ria,ensuartículo8,cuyofinespre-
servar las condiciones de acceso a
la jubilación anticipada y parcial
de aquellos trabajadores despedi-
dos (o que quedaron sin trabajo)
antesdel1deabrilde2013,ladelos
incluidos en ERE, concursos o
“acuerdos colectivos de empresa”
que prevean su despido o suspen-
sión antes del 1 de enero de 2019,
así como aquellos acogidos a pla-
nes de jubilación parcial, aunque
el acceso a la misma sea posterior
al 1 de abril de 2003.

Fuentes del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social confirma-
ron ayer que la “filosofía es respe-
tar los acuerdos y pactos que hu-
biese entre los trabajadores y sus
empresas vía convenio y otros
acuerdos, porque no se puede pe-
nalizarycambiarlasreglasdejue-
go de repente a unas personas que
ya tenían una expectativa de un
modelo de jubilación creado”.

Definen estos acuerdos como
“unmacroparéntesis”enlaaplica-
ción de las nuevas condiciones de
jubilación anticipada y parcial que
se endurecen ahora para el resto
de trabajadores. Eso sí, para pre-
servar estas condiciones dichos
acuerdosdebenser“debidamente
registrados” antes del 15 de abril
en el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS), recuerdan.

La aplicación práctica, no obs-
tante, genera todavía muchas du-
das en los expertos. En general, to-
dos concluyen que el decreto del
viernes es “farragoso” porque na-
ce de una reforma previa, la de la
ley 27/2011 (Gobierno Zapatero)
cuyaimplantaciónestabaprevista
a partir de enero de 2013. En di-
ciembre, el Gobierno del PP para-
lizósuentradaenvigorenalgunos
aspectos (jubilación parcial y anti-

cipada) para ser modificada. Pero
en otros aspectos, como la edad le-
gal de jubilación ( que aumenta
progresivamente un mes por año
hastalos67en2027)olosañosque
se toman como base para calcular
la pensión (van sumando uno más
con los años, hasta pasar de 15 a
25) se aplica para todos. Es decir,
todos los jubilados parciales y an-
ticipados toman en 2013 como ba-
sedecálculoparasupensiónlos16

Respetan las condiciones
para despedidos hasta el
1 de abril y los acogidos a
ERE, concursos o planes
de jubilación parcial

Las empresas deberán
registrar en el INSS
antes del 15 de abril los
acuerdos y planes que
tengan suscritos

Las prejubilaciones ya pactadas en
empresas se mantienen hasta 2019

últimos años cotizados y como
edadlegalparalajubilacióndefini-
tiva los 65 años y un mes.

Expertos y gobierno descartan
que se produzca una avalancha de
acuerdos de última hora antes del
1 de abril entre empresas y traba-
jadores para beneficiarse de las
antiguas condiciones. “Ahora no
van a hacer en 15 días un acuerdo
de jubilación. Si hay situaciones
reales, sí . Si no, es difícil porque

van a tener que pagar el desem-
pleoysubsidioalosmayoresde55
años” dice Pilar Arriaga, experta
en Seguridad Social de CC OO en
Navarra. “Se podría observar con-
nivencia entre trabajadores y em-
presas, con la única intención de
disfrutar de condiciones más ven-
tajosas” indica Juan González
Cantalapiedra, graduado social y
profesor de Derecho de la Seguri-
dad Social en la UPNA.

CLAVES

¿A quién se
preservan las
condiciones?

RealDecreto-ley5/2013de15de
marzo. Artículo8.Normastransito-
riasenmateriadepensióndejubila-
ción(nuevaredacciónapartado2dis-
posiciónfinal12ªdelaLey27/2011)
«2.Seseguiráaplicandolaregula-
cióndelapensióndejubilación,en

Cambios en la jubilación (I)

susdiferentesmodalidades,requisi-
tosdeacceso,condicionesyreglas
dedeterminacióndeprestaciones,vi-
gentesantesdelaentradaenvigor
deestaLey,alaspensionesdejubila-
ciónquesecausenantesde1deene-
rode2019,ensiguientessupuestos:

a)Laspersonascuyarelaciónlaboral
sehayaextinguidoantesde1deabril
de2013,siemprequeconposteriori-
dadatalfechanovuelvanaquedar
incluidasenalgunodelosregímenes
delsistemadelaSeguridadSocial.

b)Laspersonasconrelaciónlaboral
suspendidaoextinguidacomocon-
secuenciadedecisionesadoptadas
enexpedientesderegulacióndeem-
pleo,opormediodeconvenioscolec-
tivosdecualquierámbito,acuerdos
colectivosdeempresaasícomopor
decisionesadoptadasenprocedi-
mientosconcursales,aprobados,
suscritosodeclaradosconanteriori-
dada1deabrilde2013,siempreque
laextinciónosuspensióndelarela-
ciónlaboralseproduzcaconanterio-

ridada1deenerode2019.

c)Quieneshayanaccedidoalapen-
sióndejubilaciónparcialconanterio-
ridada1deabrilde2013,asícomo
laspersonasincorporadasantesde
dichafechaaplanesdejubilación
parcialrecogidosenconvenioscolec-
tivosdecualquierámbitooacuerdos
colectivosdeempresaconindepen-
denciadequeelaccesoalajubilación
parcialsehayaproducidoconante-
rioridadoposterioridada1deabrilde
2013.

EXPERTOS CONSULTADOS
■ INSS en Navarra, Ministerio de

Trabajo; Juan González

Cantalapiedra, experto del Colegio

de Graduados Sociales de Navarra,

José Luis Goñi Sein, catedrático de

Derecho del Trabajo y Seguridad

Social de la UPNA y Pilar Arriaga,

secretaria de Seguridad Social de

CC OO en Navarra.

D

Lanueva jubilaciónanticipada
(exceptuados los trabajadores
prejubilados con anterioridad
o cuya prejubilación esté pac-
tada en un acuerdo colectivo,
ERE o concurso iniciado antes
del 1 de abril) sólo se aplicará
desde 4 años antes de la edad
legal de jubilación. Esta irá su-
biendo año a año hasta poner-
se en 67 años en 2027. En 2013,
como la edad legal son ya 65
años y un mes. Así que un tra-
bajadorsólopuedejubilaranti-
cipadamente a partir de 61
años y un mes. Además debe
tener33añoscotizados.Porca-
da trimestre que le falte para la
edad final, se le descontará un
porcentajedelapensión.Entre
un 7,5% y 6% anual, pero ahora
se piden más años cotizados
para beneficiarse de cada tipo
de descuentos. La pensión se
calcula con los últimos 16 años
cotizados.

Se preservan los acuerdos pre-
vios que hubiera en las empre-
sas en este sentido (contrato
relevo en convenio, etc.) pero
donde no los haya, a partir de
abril sólo puede ir a la jubila-
ción parcial quien cumpla 63
años, tenga 33 cotizados y tra-
bajeentreel50%y75%delajor-
nada hasta su jubilación defini-
tiva con 65 años y los meses
que le toque. Sólo se permite
rebajar la jornada laboral al
25% si la empresa contrata a
cambio un relevista fijo y a
tiempo completo, que además,
debe permanecer en la empre-
sa dos años después de la jubi-
lación definitiva del parcial. Si
no, la empresa debe pagar las
ayudas. Se encarece la cotiza-
ción patronal por el jubilado.
Con independencia de la jorna-
da que haga, será el 50% en
2013 y subirá un 5% adicional
cada año hasta llegar al 100%
en 2013. Los expertos creen
que esta nueva cotización tam-
bién afecta a los planes ya pac-
tados (hasta ahora se cotizaba
en proporción a la jornada que
hacía el jubilado). Según los ex-
pertos, la ley prevé intensificar
el “control” de esta figura (hay
empresas que eximen de tra-
bajar o acumulan la jornada)

Jubilación
anticipada, 61
años y un mes,
y con despido

Jubilación
parcial, 63
años y un
mes y al 50%
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C.A.M. Sarriguren

Se cumplió el guión anunciado
desde la semana pasada y los vo-
tos de NaBai, Bildu, PSN e I-E (10
sobre un total de 17) dieron la al-
caldía del valle de Egüés, el quin-
to municipio de Navarra, al con-
cejal de NaBai Alfonso Etxebe-
rria Goñi. Formará gobierno sólo
con I-E.

El alcalde, miembro de Za-
baltzen -grupo de Uxue Barkos- y
en la corporación desde 1999,
primero en CIVE y luego en Na-
Bai, se impuso a Estefanía Clave-
ro (UPN) y a Alfonso Úcar (PP),
quien optó por presentar su can-
didatura tras haber reprobado
con anterioridad la gestión de
Clavero. El resto de grupos, que
había pactado el relevo en la al-
caldía de Egüés, renunció a pre-
sentarse. Sus portavoces defen-
dieron la sustitución de UPN.

El partido regionalista había
renovado el cargo en 2011 como
lista más votada, en lugar de las
mayorías absolutas anteriores.
Gobernaba desde 1999 de la ma-
no de los dimitidos Ignacio Gali-
pienzo, condenado por corrup-
ción, y Josetxo Andía, denuncia-
do por las formaciones de la

oposición por presuntas irregu-
laridades e investigado por un
juez por la compra de preferen-
tes. Estos hechos motivaron la
pérdida de confianza de su parti-
do y su renuncia el 7 de marzo.

El pleno se desarrolló al me-
diodía. Antes de llevar a cabo una
votación nominal se dio opción a
los candidatos de cada lista y al
resto de concejales a presentar
su candidatura. No hubo urnas ni
recuento, si no que uno por uno
los concejales dieron el nombre
de su candidato. Hasta ese mo-
mento, había presidido el pleno
Estefanía Clavero, alcaldesa en
funciones tras la renuncia de An-

PSN no entra al gobierno
pero apoya el programa,
con respeto a las leyes
de símbolos y de víctimas

El nuevo alcalde, Alfonso
Etxeberría, declaró que
se abre en el valle un
“nuevo tiempo”

NaBai ya ocupa la alcaldía de Egüés
con los apoyos de PSN, Bildu e I-E

día. Fue ella quien entregó la sim-
bólica vara de mando al más vota-
do, Alfonso Etxeberría.

Etxeberría, de 47 años, em-
pleado en TRW (se dedicará al
90% a la alcaldía) prometió su
cargo en euskera y dio la palabra
a los grupos. Presentó este hecho
como signo de un “nuevo tiempo”
en Egüés y recordó que en otras
elecciones de alcalde no se había
hecho. En su turno prometió una
forma de trabajar “transparente,
participativa, abierta a la ciuda-
danía, sin malgastar recurso pú-
blicos, una gestión realista y aus-
tera” y advirtió de la situación de
“números rojos del consistorio”.

Desde el PSN, Mikel Bezunar-
tea recordó que su apoyo a NaBai
llegaba después de que acepta-
ran y firmaran un acuerdo por la
estabilidad que incluía el apoyo
al marco institucional, la ley de
símbolos y a la de víctimas del te-
rrorismo.

Miren Aranoa (Bildu) explicó
que con el acuerdo de cuatro gru-
pos llega “el cambio anhelado por
la ciudadanía”. Eva González (I-
E) habló de “transparencia” en el
nuevo gobierno. Alfonso Úcar
(PP) criticó que “ni el alcalde, ni
su formación ni sus ansias nacio-
nalistas, representan la voluntad
de los ciudadanos del valle”.

Alfonso Etxeberría recibe la vara de mando de Estefanía Clavero, junto al secretario, Jesús Monteano. E.BUXENS

C.A.M. Sarriguren.

F 
RENTE a la quincena
de personas que fue tes-
tigo hace 13 días de la di-
misión de Josetxo An-

día como alcalde del valle de
Egüés, la elección de su sucesor
fue seguida por cerca de un cen-
tenar que dejaron pequeño el sa-
lón de plenos.

Numerosos medios de comu-
nicación escritos y audiovisua-
les, políticos de todo el arco foral,
incluidos representantes de casi
todas las ejecutivas, vecinos, fa-
miliares y empleados municipa-
les fueron testigos de la elección
de Alfonso Etxeberria como al-
calde. Ovacionaron o murmura-
ron los pasos dados y los comen-
tarios. Extendieron a las redes
sociales lo que pasaban en la pri-
mera planta de la casa consisto-
rial de Sarriguren.

Por la tarde, se sucedieron las
notas de prensa de los partidos y
las críticas entre formaciones.
PSN incluso hizo público el
acuerdo alcanzado con I-E y Na-
Bai antes de dar el voto para el
nuevo alcalde, apoyado también
por Bildu. Lo hizo tras las críticas

recibidas por votar junto a Bildu
y propiciar una alcaldía naciona-
lista. Todo lo acontecido no hizo
sino reforzar la idea de que ayer
Egüés era el centro de la vida po-
lítica foral.

Unos cuantos minutos antes
de la una de la tarde, hora del ple-
no, los 50 asientos destinados al
público estaban ya ocupados y el
resto de asistentes fue buscando
sitio en los laterales. Entre los
asistentes figuraban miembros
de las ejecutivas de los partidos
navarros y parlamentarios. En-
tre ellos se encontraba el recién
elegido secretario general de
UPN, Óscar Arizcuren, acompa-
ñado de Luis Mª Iriarte, miem-
bro de la ejecutiva y alcalde de
Zizur Mayor, y Juan Carlos Gon-
zález, alcalde de Burlada.

La representación de NaBai se
difuminó entre los que están aho-
ra en Geroa Bai, como la concejal
de Pamplona Itziar Gómez, Kol-
do Martínez o el parlamentario y
concejal en Ansoáin Patxi Leuza,
y miembros de Aralar. A estos úl-
timos los citaban como invitados
las ediles de Bildu en Egüés. Acu-
dieron el nuevo coordinador en
Navarra, Aritz Romeo, y su pre-

decesora y parlamentaria Asun
Fernández de Garaialde. Tam-
bién estaban en representación
de la izquierda abertzale Txelui
Moreno. Sentado en el público,
recibió el saludo de José Enrique
Escudero, uno de los miembros
de la ejecutiva del PPN y con el
que coincidió cuando era conce-
jal en Burlada. Con Escudero, du-
rante el pleno, estaba la parla-
mentaria Ana Beltrán y otros
miembros del comité local.

La lista de I-E, formación que
entrará en el gobierno con NaBai,
era más alarga y la encabezaba la
parlamentaria Marisa de Simón,
además de Juan Carlos Esparza,
secretario de organización de IU,
Joseba Eceolaza, de Batzarre
(que se saludó efusivamente con
el alcalde de Zizur, localidad en la
que fue concejal).

Maite Esporrín, parlamenta-
ria y secretaria de política muni-
cipal en el ámbito urbano de la
ejecutiva del PSN, fue la única re-
presentante de la dirección so-
cialista. Con ella, Javier Jiménez,
miembro de la agrupación local
del PSN y hermano de Roberto Ji-
ménez. También se pudo ver al ex
alcalde del valle, José Mª Seno-

siáin, así como a otros vecinos de
localidades como Badostáin.
También acudieron policías mu-
nicipales, unos llamados para
ejercer sus funciones y otros que
subieron para ser testigos del re-
levo en la alcaldía.

Lágrimas
Los cuatro concejales de NaBai
entraron juntos al pleno. Fueron
los últimos en hacerlo y el que iba
a ser alcalde, Alfonso Etxeberría,
fue recibido por un efusivo abra-
zo por Miren Aranoa, de Bildu.
Los abrazos se sucedieron cuan-

do terminó la sesión. Entonces
llegaron también algunas lágri-
mas, como las de la edil de I-E,
Eva González, que reconoció su
emoción por lo sucedido.

Al nuevo alcalde le acompaña-
ron su mujer, Marian Zafra, su
madre, Urbana Goñi, y sus her-
manas Begoña y Sara Etxebe-
rría. En su discurso se emocionó
al recordar a su padre, ex conce-
jal del valle en los años 80 y prin-
cipios de los 90, y a sus hijos,
Asier, de 14 años e Iratxe, de 10. Al
terminar, posó con la vara de
mando junto a los ediles de NaBai
y después con los de I-E.

El centro de la política foral

Óscar Arizcuren, de UPN, charla con Itziar Gómez, de NaBai. E. BUXENS

● Critican la participación
del PP en la campaña y
piden explicaciones al PSN
por apoyar la alcaldía de
NaBai junto a Bildu

Estefanía Clavero, concejal de
UPN en Egüés desde 2003 y
ayer candidata para la alcal-
día, aprovechó el turno de pa-
labra para denunciar una
campaña contra su formación
liderada por el nuevo alcalde.
En una intervención escrita
en algo más de dos folios y que
leyó entre murmullos y algún
signo de reprobación de los
seguidores de NaBai, calificó
de: “Injusta la situación por la
que Alfonso Etxeberria nos
está arrebatando la legítima
alcaldía que corresponde a
nuestro grupo”. Lo dijo en re-
ferencia a que UPN había sido
la fuerza más votada en 2011.

Clavero consideró que la
nueva alcaldía había llegado a
fuerza de “rastreras artima-
ñas y difamaciones sin base
jurídica”, en referencia a las
irregularidades denunciadas
al juzgado de Aoiz por toda la
oposición y que todavía no
han sido respondidas. Habló
también de “irresponsabili-
dad y cobardía del PSN” al
apoyar a NaBai y votar junto a
Bildu. Se declaró “indignada”.

También cargó contra el PP
por apoyar la campaña de la
que habló. Sus palabras fue-
ron luego aplaudidas por sus
representantes en el pleno.
Por último, criticó la gestión
de NaBai en la sociedad Anda-
celay y defendió la de UPN en
los años en la alcaldía de Jo-
setxo Andía.

UPN denuncia
una campaña
del nuevo
acalde

Relevo en la alcaldía de Egüés m
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Relevo en la alcaldía de Egüés

Íñigo de Carlos Mina, nuevo jefe de la policía de Egüés. BUXENS

SORPRESAS POR
LO ESPERADO

PUNTO DE VISTA
Nacho Calvo

L A oposición ya ha lo-
grado su objetivo:
desbancar a UPN de
la alcaldía por sus

irregularidades: las confirma-
das y ya publicadas y las de-
nunciadas en los juzgados.
NaBai, PSN, Bildu, I-E y PP lle-
vaban meses trabajando jun-
tos para regenerar la alcaldía.

Sin embargo, curiosas han
sido las reacciones, especial-
mente de PSN y PP, cuando
han logrado el objetivo. Los
socialistas se han asustado -o
les han asustado desde su par-
tido- y cuando lo tenían todo
firmado renuncian a entrar
en el equipo de gobierno. Los
populares se escandalizan
por el resultado final, a pesar
de haber participado activa y
legítimamente en los movi-
mientos para echar a UPN.

NaBai e I-E se han manteni-
do firmes en sus objetivos:
quitar a UPN y gobernar, con o
sin apoyos. Eso da igual. Los
apoyos e imposiciones los ten-
drán por parte de Bildu, clave
para la estabilidad del biparti-
to. Por imperativo socialista
en ese acuerdo incumplido, la
izquierda abertzale no entra
en el equipo de gobierno pero
nadie duda que estará ahí.

UPN recoge lo sembrado.
Donde no llegó su grupo mu-
nicipal para tomar medidas
antes tampoco lo hizo su par-
tido. Ahora llegan los lamen-
tos por perder un enclave que
incluye Sarriguren y Gorraiz.

Pero pocas cosas sorpren-
den ya. Bueno sí: ver ayer en el
salón de plenos a miembros
de las direcciones de UPN,
PSN y PP aparentemente
preocupados por Egüés.

Juliana Anchundia Correa. BUXENS Adolfo Nicuesa López. BUXENS

● Sustituyen al ex regionalista
Josetxo Andía y a María
Chivite, del PSN, y accedieron
al cargo antes de elegir al
nuevo alcalde del valle

C.A.M. Pamplona

La corporación de Egüés se com-
pletó ayer tras las renuncias del
ex alcalde Josetxo Andía y de la
concejal socialista María Chivite.
Fue antes de elegir al nuevo pre-
sidente de la corporación. Julia-
na Anchundia Correa y Adolfo Ni-
cuesa López formarán parte de
los grupos de UPN (6) y del PSN
(2). El pleno lo integran también
4 ediles de NaBai, 2 Bildu, 2 de I-E
y 1 del PP.

Juliana Anchundia tiene 34
años, es natural de Ecuador y re-
side en España desde 2000. En
2008 trasladó su residencia a Sa-

rriguren. Tiene 34 años, está ca-
sada y tiene dos hijos. Educadora
social de formación, trabaja en
diferentes organizaciones. Ayer
se mostraba encantada de asu-
mir el cargo, pese a la salida de su
grupo del gobierno municipal.
“Hay muchas cosas que hacer”,
dijo esta vecina de Sarriguren.

Adolfo Nicuesa volvió al Con-
sistorio al que perteneció entre
1999 y 2003, de 56 años, es técni-
co comercial y vecino de Bados-
táin. Ayer, tras la toma de pose-
sión y la elección del nuevo alcal-
de, recordaba que en sus años en
el Consistorio la corporación
también estaba “polarizada” y
era difícil formar gobierno. “Esto
que no me sorprende”, señaló.

En el nuevo organigrama, las
tenencias de alcaldía las ostenta-
rán Mikel Etxarte, de NaBai, y
Eva González, de I-E, que estará
liberada a media jornada.

Juliana Anchundia y Adolfo
Nicuesa toman posesión
como ediles de UPN y PSN

Agentes de la policía local
volverán a patrullar por la
noche en el valle de Egüés
Iñigo de Carlos, agente
desde 2005, nuevo jefe
de policía del valle por
designación de Alfonso
Etxeberria

C.A.M.
Sarriguren

Agentes de la policía local del
Ayuntamiento del valle de Egüés
patrullan desde anoche en el mu-
nicipio en horario nocturno. El
nuevo equipo de gobierno orde-
nó reestructurar este servicio
que dejó de hacerse en enero de
2012 por falta de personal y del
que se ocupaban agentes de la
Policía Foral y de la Guardia Civil.
El nuevo alcalde, que ha nombra-
do a Iñigo de Carlos Mina como
jefe del cuerpo, anunció ayer du-
rante el pleno la restitución de es-
te servicio exigida varias veces

en pleno por la mayoría munici-
pal y para la que se alegó falta de
personal desde UPN y por parte
del anterior jefe, Javier Franco,
que renunció al cargo horas an-
tes del pleno de elección del nue-
vo alcalde.

Los anuncios respecto al nue-
vo jefe y al servicio nocturno de
policía se hicieron durante la in-
tervención de Alfonso Etxebe-
rria, que cerró el pleno con un
discurso en el que defendió al
nueva forma de hacer política
que iba a introducir en el valle.

El nuevo jefe de policía entró
en el cuerpo en 2005 como agen-
te de número. De 40 años, antes
fue celador en el hospital Vírgen
del Camino y en la clínica Ubar-
min. Según dijo, ante la designa-
ción comunicada días atrás por
Alfonso Etxeberria, habían tra-
bajado para recuperar el servicio
de patrullaje con dos agentes en
el servicio de noche. En los últi-

mos meses, sólo había personal
auxiliar trabajando en la base.
también se planteó como reto del
nuevo equipo “trabajar en el pro-
blema de los robos y vandalismo
en garajes”, acciones que calificó
como un “problema en el valle”.
Por último, abogó por mejorar la
plantilla “en la medida de lo posi-
ble y con nuevos agentes”. En la
actualidad son diez los agentes y
siete auxiliares. La plantilla y la
mayoría del pleno había reitera-
do las peticiones de dimisión del
anterior jefe, que volverá a su
puesto en la policía de Pamplona.

Gobierno de NaBai e I-E
Entre las decisiones del nuevo
equipo de gobierno, figura el en-
cargo de una auditoría de cuen-
tas. El alcalde dijo que el Consis-
torio está en números rojos y que
ante el retraso en cobros tendrán
que pedir una cuenta de crédito
para pagar las nóminas del mes.
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Trabajadores de centros de atención a la discapacidad 
reclaman un convenio digno

Más de un centenar de trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad mental o 
física severa y profunda, o grandes discapacidades, se han concentrado este martes ante el 
Tribunal Laboral, en Pamplona, para reclamar un convenio "digno" en el sector. 

La concentración, convocada por los sindicatos CCOO, ELA, UGT y LAB, se ha desarrollado bajo el lema 
'Centros de atención a discapacidad descuelgue no. Por un convenio digno', con motivo de la 
reunión de la mesa de negociación del convenio que se celebra este martes en el Tribunal Laboral. 
 
En representación de los cuatro sindicatos, Anabel Díaz, delegada de CCOO de Navarra, ha criticado, "lo que 
está pasando" con este convenio sectorial en Navarra, un convenio que según ha explicado afecta a más de 
800 empleados en la Comunidad foral.  Según ha indicado, "han pasado cuatro meses desde que se 
constituyó la mesa negociadora del convenio con un resultado infructuoso, con el agravante de la presencia 
de la reforma laboral y la desvinculación de la ANAP (Agencia Navarra para la Autonomía Personal) en todo lo 
referente al convenio".  
 
Sobre este último aspecto, Anabel Díaz ha concretado que "la ANAP después de muchos años de cubrir las 
necesidades económicas del convenio se ha desvinculado, lo que ha afectado muy negativamente en la 
negociación del convenio", ya que "las empresas lo que intentan es lucrarse todavía más de lo que lo hacían".  
 
"Nos han planteado una plataforma sindical, no sólo regresiva, sino indecente", ha expresado la representante 
de CCOO, quien ha rechazado, además, que "nos quieren quitar hasta lo que tenemos ganado por sentencias 
judiciales". 
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