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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 155 seg
EL ÁREA DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA VE CON PREOCUPACIÓN QUE EL PARLAMENTO FORAL DEROGUE
LA LEY DEL GOBIERNO DE APERTURA EN DÍAS FESTIVOS Y DOMINGOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA CABALLERO, CONCEJALA DELEGADA DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83b2b9d42f73743eca0599d3fae5f8a3/3/20121226QI00.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
MEDIO CENTENAR DE PERSONAS HAN RECLAMADO ESTE MEDIODÍA EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA EN TODAS LAS
CLASES SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=384d624e533cd9fdba0d3674f3b6785b/3/20121226OC01.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO QUE VIENE EL MINISTERIO DE HACIENDA VA A RESTITUIR A LOS FUNCIONARIOS LAS
COTIZACIONES DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE QUE HABÍAN SIDO DESCONTADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9252a8b43330a37673f8703b35b197a9/3/20121226OC02.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
QUE EL TRABAJO SE DISTRIBUYA, ES LA PROPUESTA REALIZADA POR VARIOS COLECTIVOS CON EL OBJETIVO DE QUE EL
PARO SE REDUZCA Y LA RIQUEZA SE DISTRIBUYA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELCASO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3cce0ac0d88be3f1a8008e5809ae46a/3/20121226SE01.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
TRABAJAR MENOS HORAS PARA SALVAR EL PUESTO DE TRABAJO DE ALGUNOS COMPAÑEROS, ESA FUE UNA DE LAS
PROPUESTAS SURGIDAS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a373e16d60941464f44c4cf98b7565d2/3/20121226SE02.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 125 seg
EPI MARÍN, TRABAJADOR DE CEMENTOS PORTLAND, LLEVA 42 AÑOS EN LA FÁBRICA Y DURANTE 20 HA FORMADO PARTE DEL
COMITÉ DE EMPRESA. 
DESARROLLO:EL PASADO DÍA 17 INICIÓ UNA HUELGA DE HAMBRE EN DEFENSA DE SU PUESTO DE TRABAJO. MARÍN FUE DESPEDIDO AL NO
ACEPTAR LA RECOLOCACIÓN. ENTREVIST CON EPI MARÍN, TRABAJADOR DE CEMENTOS PORTLAND. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdd2304cb2b504cdb1413d8d03bc2a13/3/20121226SE04.WMA/1356597944&u=8235

26/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
VARIAS DECENAS DE PERSONAS SE HAN CONCENTRADO HOY FRENTE AL PARLAMENTO FORAL PARA RECLAMAR TRABAJO
PARA TODOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELASCO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d109df3635923ad6af006153d510046/3/20121226RB01.WMA/1356597944&u=8235
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TELEVISIÓN

26/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
FUNCIONARIOS NAVARROS HAN COMENZADO YA A VER EN SUS NÓMINAS LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA COTIZACIÓN DE
LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE QUE NO VAN A COBRAR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1beca34d0a1f83815de362466f388104/3/20121226BA01.WMV/1356597977&u=8235

26/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 51 seg
CASI EL 70% DE LOS DIRECTIVOS DE LA ZONA NORTE, DONDE SE ENMARCA NAVARRA, NO TIENE PREVISTO REALIZAR CAMBIOS
EN LA PLANTILLA EN LOS PRIMEROS TRES MESES DEL PRÓXIMO AÑO. 
DESARROLLO:EL FOGASA HA PAGADO CASI UN PUNTO MENOS QUE EL PASADO AÑO AUNQUE HA CONSUMIDO MÁS DE LO PRESUPUESTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14571986393b49d2b9fa6e8972b37a26/3/20121226BA02.WMV/1356597977&u=8235

26/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
MEDIO CENTENAR DE PERSONAS HAN RECLAMADO EN PAMPLONA EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA EN TODAS LAS
CLASES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL VELASCO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6daa96397439eaf38e11ae70c7020e7a/3/20121226BA03.WMV/1356597977&u=8235

26/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
EL MINISTERIO DE HACIENDA HA ANUNCIADO QUE DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE 2013 DEVOLVERÁ A LOS
FUNCIONARIOS DEL ESTADO LAS COTIZACIONES SOCIALES DESCONTADAS DE LA PAGA EXTRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4dd24022f01924945cbabb77259ef51/3/20121226TA00.WMV/1356597977&u=8235

26/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
EL MINISTERIO DE HACIENDA DEVOLVERÁ EN MENOS DE TRES MESES LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PAGA
EXTRA DE NAVIDAD QUE LOS FUNCIONARIOS NO HAN COBRADO ESTE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8ecf91c57fe7a0bf9d54f1685a944f5/3/20121226TA03.WMV/1356597977&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Nuevo fracaso en una reunión en-
tre Iberia y sus pilotos. Ayer se
trataba de acordar un marco ge-
nérico de negociación del plan de
transformación de la compañía,
como ya se ha hecho con otros co-
lectivos de trabajadores de la ae-
rolínea (tripulantes de cabina y
personal de tierra). El sindicato
de pilotos reclamó que el acuerdo
incluyera un compromiso de cre-
cimiento y recuperación de la
producción, pero la dirección de
la aerolínea española lo rechazó.

“La compañía no puede nego-
ciar un plan de crecimiento. El
crecimiento será el resultado de
las medidas de productividad y
reducción de costes que se acuer-
den”, señalaron fuentes de Iberia.
“Pedimos negociar un plan de fu-
turo para Iberia”, explicó Justo
Peral, jefe de la sección sindical
del Sepla en Iberia, que denunció
que se está “vaciando” la aerolí-
nea cerrando y reduciendo rutas.
Peral aseguró que los pilotos es-
tán dispuestos a bajarse el sueldo
para que la empresa logre benefi-
cios a cambio de “crecimiento”.

El Sepla ya había presentado
con anterioridad una propuesta
a la dirección de la empresa don-
de ofrecía una reducción de cos-
tes laborales de hasta el 56% en el
corto y medio radio, según fuen-
tes sindicales. Además, plantea-
ba un aumento de la productivi-
dad del 10% y una rebaja salarial
media del 10% en toda la empre-
sa.

Fuentes oficiales de Iberia ex-

plicaron que los niveles de pro-
ducción se podrán determinar
cuando se haya acordado el plan
de transformación, pero nunca
“con antelación como quieren los
pilotos” y resaltaron que con el
resto de los colectivos ya se está
negociando. A juicio del Sepla, la
empresa insiste en su plan de
desmantelamiento de Iberia y su
intención de no dar un plan de fu-
turo a la compañía.

Próxima reunión
A los pilotos se les volverá a con-
vocar la semana que viene, pero
ya para poner sobre la mesa el
plan inicial de ajuste, que con-
templaba el despido de más de
500 pilotos y una reducción sala-
rial que llegaba hasta el 46%. Con

La dirección rechaza
negociar un plan de
crecimiento hasta que
no se complete la
“reestructuración”

Los pilotos de Iberia
Express cobrarán entre
28.000 y 38.000 euros
frente a los 88.000 euros
del actual convenio

El laudo de Iberia impone recortes de
salario del 40% a los nuevos pilotos
Los sindicatos piden un plan de futuro para evitar el “vaciado” de la aerolínea

Aviones de Iberia en el aeropuerto de Barajas. EFE

las espadas en alto, la compañía
no aplicará las mejores condicio-
nes del ERE acordado con el res-
to de colectivos, que incluyen
prejubilaciones y bajas incenti-
vadas.

La reunión se había concerta-
do con anterioridad a conocer el
segundo laudo dictado por Jaime
Montalvo. Tras haber sido im-
pugnado el primer arbitraje por
la aerolínea y anulado por la Au-
diencia Nacional porque Iberia
Express no fue escuchada duran-
te el procedimiento, el segundo
laudo endurece las rebajas sala-
riales y otras cuestiones técnicas
de los pilotos –como las referidas
a la instrucción–. El árbitro dicta
que los nuevos pilotos que se in-
corporen a Iberia Express lo ha-

de pilotos. Sin embargo, la reduc-
ción de costes salariales del con-
junto de la plantilla de pilotos que
dicta el árbitro es mínima frente
a la rebaja que plantea la direc-
ción de Iberia en su plan de ajus-
te. El laudo sólo contempla la eli-
minación o congelación de algu-
nos complementos, como la
prima, y el aumento de producti-
vidad, por ejemplo, mediante la
reducción a 35 minutos del tiem-
po de escala en los vuelos de cor-
to y medio radio. Todo ello redu-
cirá los costes unitarios, pero no
en la proporción que persigue la
aerolínea.

El árbitro deja claro en su lau-
do que el sueldo de los pilotos que
ya están en Iberia debe ser nego-
ciado entre las partes.

gan con una reducción de suel-
dos del 40% sobre lo que fija el
convenio de pilotos de Iberia, pe-
ro mantiene el escalafon único
entre pilotos de Iberia Operado-
ra e Iberia Express, algo que ha-
bía rechazado la compañía cuan-
do se impuso en el primer laudo.
Montalvo reconoce el derecho a
crear la filial de low cost, aunque
limita su producción y la circuns-
cribe al corto y medio radio. En
su recurso ante la Audiencia, Ibe-
ria alegó también que el primer
laudo limitaba su capacidad de
gestión y de crecimiento en la low
cost. El recorte salarial supondrá
que un piloto entre en Iberia Ex-
press cobrando entre 28.000 y
38.000 euros frente a los más de
88.000 que establece el convenio

Colpisa. Madrid

El Fondo de Reestructuración
Bancaria ha atribuido a Bankia
un valor patrimonial económico
negativo de 4.148 millones de eu-
ros. Este reconocimiento incidi-
rá en la pérdida que habrán de
sufrir los accionistas minorita-
rios de la entidad, si bien su im-
porte concreto no se conocerá
hasta el próximo enero.

En enero se conocerá
qué pérdida sufrirán los
pequeños accionistas de
la entidad con la toma
de control del FROB

La valoración económica de la
matriz BFA alcanza un importe
negativode10.444millones.Estas
evaluaciones han servido de base
para inyectar al grupo los fondos
requeridos, procedentes de la
asistencia europea para la recapi-
talización de la banca española.

Los próximos pasos consisti-
rán en la ampliación de capital en
BFA por importe de 13.459 millo-
nes, que se sumará a la de 4.500

millones llevada a cabo en sep-
tiembre. Ambas serán suscritas
por aportación de títulos del Fon-
do Europeo de Estabilidad (ME-
DE), desembolsados por el
FROB, y también se realizará el
canje de los 4.500 millones en le-
tras del Tesoro ya adelantadas.

La ampliación de Bankia, fi-
nalmente, se llevará a cabo me-
diante la emisión de 10.700 millo-
nes en bonos convertibles con-
tingentes (cocos), que serán
suscritos por BFA. A principios
del próximo año se producirá
una reducción de capital en Ban-
kia, y estos cocos se convertirán
en acciones ordinarias. En ese
momento se conocerá la pérdida
que habrán de asumir los accio-

Bankia tiene un valor
negativo de 4.148 millones

nistas de la entidad cotizada en
bolsa. La reducción afectará al
valor título, actualmente en 0,68
euros, y por tanto a la inversión
que realizaron los cerca de
350.000 accionistas que acudie-
ron a la salida al parqué y que pa-
garon 3,75 euros por acción.

El FROB ha aprobado las con-
diciones de la capitalización de
BFA-Bankia y de las otras tres en-
tidades nacionalizadas, NCG
Banco, Catalunya Banc y Banco
de Valencia. Entre todas recibi-
rán 36.968 millones de euros.

En el caso del Banco de Valen-
cia, el valor de liquidación esta-
blecido ascendóa a -6.341 millo-
nes de euros, y se acordó su
transmisión a Caixabank.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Algunos comercios en Navarra
se están planteando seriamente
adelantar las rebajas al 2 de ene-
ro, en lugar de mantener la tradi-
cional fecha del 7 de enero. De he-
cho, fuentes acreditadas señalan
que grandes operadores nacio-
nales con implantación en la Co-
munidad foral abrirán con el car-
tel de rebajas el próximo día 2 de
enero, lo que les pondría en una
clara situación de ventaja respec-
to al resto del comercio en un mo-

mento en el que muchos consu-
midores esperan con ansia las
rebajas para gastar su dinero.

El argumento legal de los ope-
radores que podrían abrir el pró-
ximo día 2 con rebajas es el de-
creto ley aprobado el pasado 13
de julio por el Gobierno central
con medidas liberalizadoras del
comercio. El documento, además
de elevar de 8 a 10 los festivos mí-
nimos al año, establece que los
comerciantes pueden ofrecer re-
bajas durante todo el año.

Los grandes operadores que
desean adelantar las rebajas al
día 2 consideran que en Navarra
hay un cierto vacío legal sobre
esta materia ya que la pasada se-
mana el Parlamento derogó un
decreto ley regulador del comer-
cio, por lo que entienden que a
partir de enero prima la normati-
va nacional.

El Gobierno foral avisa
de que lo “legal” es
iniciar el periodo de
rebajas el próximo
día 7 de enero

Ayer, la confusión sobre esta
cuestión llevó a la Federación de
Comercios de Navarra (FCN) a
solicitar al departamento de Co-
mercio un escrito para clarificar
la legalidad de adelantar las re-
bajas .

“Abrir con rebajas el día 2 se-
ría ilegal. El Gobierno foral inter-
preta que la normativa establece
que el periodo de rebajas co-
mienza en Navarra el día 7”, afir-
maban ayer desde el departa-
mento de Comercio. Explicaban
que el decreto ley derogado por
todos los grupos de la oposición,
excepto PP, incluía normativa
sobre la apertura en domingos y
festivos, pero no sobre las reba-
jas. “Ese decreto ley no regulaba
las rebajas que están recogidas
en la orden foral 346/2003 de 4 de
diciembre, en la que se dice que
las rebajas de invierno comien-

zan el 7 de enero. Es la norma que
está vigente”.

La gerente de la FCN, Elisa-
beth Azcárate, llamaba a los co-
mercios a respetar el periodo tra-
dicional de rebajas. “La junta di-
rectiva estudiará en cada caso
qué hacer si algún operador la
adelanta”, apuntaba. “Una cosa
son promociones en determina-
dos productos y otra las rebajas,
que tienen mayor alcance. Ade-
más, las rebajas son cada vez más

importantes en las cuentas de los
comercios, porque cada vez hay
más ventas en esa época del año.
Otra cosa es que los márgenes y
las ganancias del comercio sean
menores”, apuntaba Azcárate.

Tanto la FCN como el departa-
mento de Comercio llaman a
abrir el día 7 con rebajas, aunque
se baraja que como es festivo no
todos los comercios ni todos los
centros comerciales abran ese
día con las rebajas.

Imagen de una persona delante de un cartel de rebajas. ARCHIVO/E.BUXENS

Los comercios abrieron ayer con
normalidad, ajenos a lo que esta su-
cediendo en las altas instancias. La
secuencia de los hechos fue la si-
guiente.

1A la Federación de Comercios de
Navarra (FCN) llega la información
de que “algunos grandes operado-
res” van a adelantar las rebajas al
próximo 2 de enero.

2 Cunden los nervios y la Federa-
ción manda un correo a los gerentes
y/o presidentes de las asociaciones
de comerciantes, en la que se comu-
nica la situación. Hay confusión so-

bre si es legal o no abrir con rebajas
el día 2.

3 La FCN solicita al departamento
de Consumo del Gobierno foral por
escrito que detalle qué normativa
está en vigor en Navarra el próximo
día 2 de enero en materia de rebajas.

4 El Gobierno foral envía por la tar-
de la contestación. Señala que lo le-
gal es abrir en rebajas el próximo 7
de enero, que está vigente la norma-
tiva 346/2003. Con esa información,
la FCN prepara un nuevo comunica-
do a sus socios, en el que defiende la
apertura el 7 de enero.

Horas de confusión

Algunos comercios
se plantean adelantar
las rebajas al 2 de enero

15 peticiones ya se han
resuelto favorablemente
y 180 están en trámite
hacia una solución

Europa Press. Pamplona

En sólo dos meses, el servicio de
mediación hipotecaria del Go-
bierno de Navarra ha recibido
250 solicitudes de personas que
no pueden pagar su hipoteca,
desde que se creó el pasado 24 de
octubre.

Del total, 180 ya están “en un
proceso hacia una posible solu-
ción”, según explicó a Europa
Press César López Dios, director
del servicio de Consumo y Arbi-
traje del Gobierno de Navarra.
Además, 15 ya se han resuelto fa-
vorablemente; de ellos, 5 han si-

El Servicio de Mediación
Hipotecaria recibe 250
solicitudes desde octubre

do daciones en pago que han
aceptado las entidades financie-
ras y el resto en otras formas de
reestructuración de la deuda.

El proceso comienza cuando
el demandante acude al servicio
de mediación, que en 48 horas le
da una cita. Debe explicar su si-
tuación hipotecaria, socioeconó-
mica y familiar y dar la documen-
tación que se le solicite. Después,
el servicio envía estos datos a las
entidades financieras y cuando
éstas responden comienza la ne-
gociación. El servicio ha estable-
cido dos meses de mediación, pa-
sado ese tiempo se da el expe-
diente por finalizado.

Según López no hay un claro
perfil del solicitante, pero “van
con miedo a perder el bien más
preciado por esta sociedad, que
es la propiedad de una vivienda y
su inversión de más valor”.
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Unas decenas de personas se manifestaron ante el Parlamento. CORDOVILLA

Asociaciones y
sindicatos como CGT
denunciaron la situación
de trabajo y riqueza

Efe. Pamplona

Medio centenar de personas re-
clamaron ayer al mediodía el re-
parto del trabajo y la riqueza en
todas las clases sociales. El acto
fue convocado por CGT, ESK,
KEM-MOC, SOS Racismo y Dale
la Vuelta y se reunieron frente al
Parlamento de Navarra.

Manuel Velasco, de CGT, cali-
ficó la concentración de “festiva
y muy reivindicativa” y denun-

Cincuenta personas piden
que se reparta el trabajo

ció que “mientras la pobreza se
expande de forma geométrica,
hay gente que se está haciendo
muy rica y eso es inmoral e inde-
cente”. Además, Velasco dijo
que ya no se le podían pedir más
esfuerzos a los trabajadores y
que hay que repartir el trabajo y
la riqueza es la única solución a
la crisis porque “se han cometi-
do demasiados derroches”.

En la pancarta que portaban
los manifestantes se leía, “Tra-
bajar menos, trabajar todos, vi-
vir mejor”, además de otros car-
teles con frases como “Próximo
desahucio, el Palacio de la Zar-
zuela”, “Reparto del trabajo, 30
horas ya” y “Justicia para to-
dos... la que la puedan pagar”.

NAVIDAD Los Carteros
Reales recogerán cartas
a los Reyes Magos hoy
en Volkswagen
La carroza con los Carteros
Reales estará hoy en la fábrica
de Volkswagen en Landaben
para recoger las cartas de to-
dos los que se acerquen. El en-
cuentro será de 18:00 a 20:00
horas. No es una cita exclusiva-
mente para hijos de trabajado-
res sino que está abierta a todo
el que quiera acudir, que ten-
drá la oportunidad de poder
conocer la fábrica y la exposi-
ción de belenes. Es la primera
vez que la Carroza con los Car-
teros acude a Volkswagen y es-
tará colocada en la entrada de
la fábrica, junto al nuevo edifi-
cio del centro de formación.DN

TRAFICO La Policía foral
hace 4.720 alcoholemias
y pone 22 denuncias

LaPolicíaForalharealizado
durante su última campaña de
control de alcohol, entre el 10 y
el 23 de diciembre, 4.720 prue-
bas de alcoholemia en las ca-
rreteras, de las que el 0,46%
han dado positivo. Como con-
secuencia ha interpuesto 22
denuncias, 15 administrativas
(el 68,2%) y las otras 7 penales
(el 31,8%). Asimismo, la Policía
Foral ha realizado controles de
drogas a los conductores que,
aun dando negativo en la prue-
ba de alcoholemia, denotaban
algún indicio de haber consu-
mido estas sustancias. En con-
creto, ha realizado ocho prue-
bas y ha interpuesto cuatro de-
nuncias administrativas. EP

DN Pamplona

El tiempo estable que de momen-
to marca el inicio de las Navida-
des se verá interrumpido en las
primeras horas del Año Nuevo
con la llegada de un frente desde
el noroeste. Según el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate, la llu-
via podría alcanzar sobre todo a
norte y centro de Navarra y las
temperaturas máximas caerán.

De momento, hoy, jueves, en el
extremo norte todavía es posible
alguna precipitación débil a pri-
meras horas. En el resto, son posi-
bles algunas nieblas y heladas de
madrugada. Sin embargo, el sol
irá imponiéndose. Los vientos so-
plarán variables flojos y las máxi-
mas alcanzarán 10/15 grados.

Mañana, viernes, los termó-
metros caerán a 0/5 grados de
madrugada. Serán posibles algu-
nas brumas y bancos de niebla en
el sur y zona media, con posibili-
dad de que en algún punto tarden
en levantar. En el resto, los cielos
presentarán escasa nubosidad.
Las máximas serán suaves, entre
11 y 16 grados, más bajas allá don-

de persista la niebla. El viento so-
plará del sur flojo. El sábado se
repetirán unas condiciones muy
similares a las del día anterior, si
bien a la tarde noche se cubrirán
los cielos por la aproximación de
un frente poco activo que podría
dejar alguna lluvia débil y disper-
sa en el extremo norte.

El domingo, las mínimas ron-
darán los 3/5 grados. La entrada

Se espera que un frente
del noroeste atraviese
Navarra en las primeras
horas del año 2013

El tiempo seco y las temperaturas
suaves darán paso a la lluvia el día 1

de viento del norte/noroeste deja-
rá las máximas más cortas en el
norte,dondepodríanquedarse en
torno a 8 grados y subirán hasta
los 13 en el sur. La nubosidad será
variable y no se descarta alguna
lluvia débil en el extremo norte.

El último día del año, lunes 31,
será seco, aunque con presencia
de nubes medias y altas que no
llegarán a ocultar del todo el sol.

Las máximas rondarán los 9/14
grados. El viento, flojo, arreciará
por la tarde en el norte.

Todo apunta, según los actua-
les modelos,a que en la madruga-
da del día 1 o primeras horas de la
mañana llegará un frente con llu-
via que afectaría sobre todo al
norte y centro. La lluvia estaría
acompañada por viento del no-
roeste y bajada de las máximas.

● El Gobierno de Navarra
ofrece este instrumento en
su página web de vivienda
con promociones
de compra y alquiler

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
abierto en el portal temático de
vivienda un buscador georre-
ferenciado de las promociones
de vivienda protegida que se
han ido adjudicando desde que
se implantó el censo de solici-
tantesyquepuedenteneralgu-
na de sus viviendas vacantes.

Permite realizar búsque-
das en función de varios crite-
rios (tipo de vivienda, número
de dormitorios o localización)
Hay folletos informativos y da-
tos de contacto del promotor.

Casi todas las promociones
en régimen de propiedad tie-
nenalgunadesusviviendasva-
cantes. Sin embargo, en alqui-
ler, las vacantes sólo existen en
promociones ubicadas fuera
de Pamplona y su Comarca.

Este buscador ha sido desa-
rrollado por el Departamento
de Fomento, con la colabora-
ción de la Dirección de Gobier-
no Abierto y Nuevas Tecnolo-
gías, por lo que no ha supuesto
coste económico externo para
el Gobierno de Navarra.

Habilitado un
buscador de
VPO vacantes
en Internet

La niebla ya ha hecho acto de presencia en Pamplona la semana pasada. En la imagen, Yamaguchi. JOSETXO
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CCOO remite a Rajoy, Rosell y a los grupos parlamentarios las 
"Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el 
empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía 
española"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, 
respectivamente, han remitido hoy al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, y a los Grupos Parlamentarios una carta acompañada del documento de 
Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis 
de la economía española. En la misma, recuerdan el fracaso de las políticas centradas 
exclusivamente en el ajuste y muestran su predisposición para iniciar un proceso de diálogo y 
concertación.

A continuación os trasladamos el contenido íntegro de la carta: CCOO y UGT hemos venido presentando 
alternativas económicas y sociales para enfrentar la crisis desde que aparecieron los primeros síntomas de la 
misma, con la vocación de contribuir a amortiguar sus consecuencias, a que sus costes se repartiesen 
equitativamente y a preservar los derechos laborales y sociales que definen a toda sociedad democrática y 
desarrollada. 
 
Pese a ello se han impuesto las políticas centradas exclusivamente en el ajuste cuyas consecuencias 
económicas y sociales son de sobra conocidas sin que, por otra parte, hayan dado ninguno de los resultados 
que en apariencia las justifican. Antes al contrario, las previsiones para el próximo año son de una mayor 
caída de la actividad económica de la contemplada en los Presupuestos Generales del Estado que se acaban 
de aprobar con la consecuente destrucción de empleo. 
 
En estas condiciones y ante la ausencia de la mínima predisposición al diálogo y la concertación social nos 
hemos visto obligados a promover y apoyar las movilizaciones sociales que están enfrentando las políticas 
imperantes. Pero el movimiento sindical español siempre se ha caracterizado por su voluntad de negociación y 
por presentar alternativas razonables para la misma. 
 
De nuevo y con esta finalidad le hacemos llegar el último documento de Propuestas sindicales para promover 
el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española que hemos elaborado, 
esperando, dada la gravedad de la situación actual, sean tenidas en cuenta, para iniciar un proceso de diálogo 
y concertación que es lo que nuestro país necesita. 
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