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RADIO

20/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADA PAGAR LA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS ANTES DE FINAL DE AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dd5f60d05a1f4c50bdd8f6cfac1d0a5/3/20121220SE03.WMA/1356080842&u=8235

20/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 238 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. CON LOS VOTOS FAVORABLE DEL PSN, NABAI, BILDU, I-E Y LOS PARLAMENTARIOS NO ADSCRITOS
SE HA APROBADO UNA LEY QUE CREA UN COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO; JAVIER CABALLERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN),
VÍCTOR RUBIO (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI), TXEMA MAULEÓN (I-E) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2b271be2c1df5b48ec14eafb6e06105/3/20121220RB01.WMA/1356080842&u=8235

20/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
TODOS LOS SINDICATOS DE SALUD HAN EXPRESADO SU RECHAZO AL DECRETO QUE REFORMA LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LAS
URGENCIAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE REYES MEDRANO (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5616d5f6f71280e752ae78a00c062714/3/20121220RB06.WMA/1356080842&u=8235

20/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 42 seg
EL ADMINISTRADOR CONCURSAL DE LA FÁBRICA BORDONABE DE AYEGUI HA PLANTEADO EL DESPIDO DE LA MITAD DE LA
PLANTILLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd4b5319a3a8943d1fbed7eae6708bf5/3/20121220RB08.WMA/1356080842&u=8235
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TELEVISIÓN

20/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 327 seg
EL PARLAMENTO HA INSTADO AL GOBIERNO A QUE PAGE UN COMPLEMENTO SIMILAR A LA EXTRA DE DICIEMBRE QUE SE HA
ELIMINADO. EL GOBIERNO PARECE QUE VA A OPTAR POR ADELANTAR EL PAGO DE LA EXTRA DE JULIO DE 2013 A ENERO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA APROBADO LA REFORMA FISCAL. DEC. DE J. CABALLERO (UPN), DE R. JIMÉNEZ (PSN-PSOE), DE. C. GARCÍA
ADANERO (UPN), DE J. J. LIZARBE (PSN), DE M. RAMÍREZ (BILDU), J. C. LONGÁS (NA BAI), DE A. BELTRÁN (PP); DE J. M. NUIN (I-E) Y DE M. AYERDI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75b7434e556c82f1583aea64479b7890/3/20121220BA01.WMV/1356080886&u=8235

20/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
EL PARLAMENTO HA APROBADO ABONAR AL PERSONAL FUNCIONARIO DE NAVARRA EN DICIEMBRE DE ESTE AÑO UN
COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO POR PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO.
DESARROLLO:DEBERÁ SER DE CUANTÍA EQUIVALENTE A LA PAGA EXTRA COBRADA EN EL MES DE JULIO. EL EJECUTIVO HA MANIFESTADO SU
POSTURA EN CONTRA Y SE POSICIONA A FAVOR DE ADELANTAR A ENERO LA EXTRA DE JULIO DE 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d21de548286cb6e0c7f4d8e56f5b206f/3/20121220TA00.WMV/1356080886&u=8235

20/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL COMERCIO SE HAN CONCENTRADO PARA PROTESTAR CONTRA EL DECRETO DEL
GOBIERNO QUE PERMITE AMPLIAR EL Nº DE APERTURAS EN DOMINGOS Y FESTIVOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA SALANUEVA, REPRESENTANTE DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6463f00a6ee613e3a6efd39a8e6a0a8/3/20121220TA06.WMV/1356080886&u=8235
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Colección de
miniperfumes

FLOR DE
NARANJO
Angel Schlesser

HOY
2,95€

Sartenes cerámicas
Paellera 28 cm. CUPÓN 5

LaChampions,
conunMadrid-
Manchester
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NACIONAL 2

INTERNACIONAL 8

ECONOMÍA 11

OPINIÓN 16

NAVARRA 20

PAMPLONA 34

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

● El exvicepresidente acusa
a Economía de poner
dificultades a sus planes de
recapitalizar el banco

Cáritas dobla
las ayudas
directas y
alcanza el
millón en 2012

NAVARRA 26

Rato culpa
del desastre
de Bankia a los
Gobiernos de
Zapatero y Rajoy

ECONOMÍA 11

Navarra ingresará 82,9 millones
más con la nueva reforma fiscal
Los nuevos compradores de vivienda sólo
deducirán si ganan menos de 20.000 €

En el Impuesto de Patrimonio el mínimo
exento pasa de 700.000 euros a 311.000

Mancomunidad
logró888.500€
conlasviejas
tarjetas
devillavesa
Es el dinero que
no se reclamó tras la
implantación de las
nuevas tarjetas sin
contacto

PAMPLONA Y LA CUENCA 37

Navarra cuenta ya con una reforma fiscal. Va a suponer un au-
mento de ingresos estimado en 82,9 millones de euros, aunque
los efectos recaudatorios se notarán en algunas medidas en 2013
y en otras, a partir de 2014. El Parlamento foral aprobó ayer una
serie de cambios fiscales que aumenta la tributación de las ren-
tas más altas en el IRPF, modifica el Impuesto de Patrimonio y el
de Sociedades e implanta el Impuesto sobre el Valor de la Pro-
ducción de la Energía Eléctrica.

NAVARRA 22-23

FUNCIONARIOS Y COMERCIANTES, EN MEDIO DEL CAOS PARLAMENTARIO
El Parlamento foral aprobó ayer un “comple-
mento personal transitorio” para que los fun-
cionarios reciban la extra este mes de diciem-
bre, pero a la vez los grupos respaldaron una
norma que permite adelantar las pagas del pró-

ximo año a los meses de enero y junio. Por otro
lado, un caos con las enmiendas de la oposición
impidió que se votase la jornada laboral de los
funcionarios. Y derogaron el decreto del Go-
biernoforalquelimitabaa10losfestivosquepo-

dían abrir los comercios en 2013. En la foto, los
socialistas Roberto Jiménez y Samuel Caro y
losnacionalistasMaiorgaRamírezyTxentxoJi-
ménez tratan de ponerse de acuerdo, con Eloy
Villanueva (PP) de espectador. NAVARRA 20-24

J.C. CORDOVILLA

Detenidos
losdirectivosde
Esabe,acusados
dedefraudar
treintamillones

NACIONAL 6

OCTAVOS DE FINAL
Real Madrid-Manchester United
Milan-Barcelona
Oporto-Málaga
Valencia-París SG

¿Y si la
lotería me
hace rico
mañana?

Elena Suescun Lucea. A. GURBINDO

● Diez navarros de diferente
edad y condición cuentan qué
harían si les tocase el Gordo

NAVARRA 28-29
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PRESUPUESTOS EN CRISIS

ANÁLISIS
Fernando LussónE L debate sobre los presupuestos

es el más importante del año en
cualquier democracia moderna.
Es donde se plasman las políticas

que el Gobierno de turno está dispuesto a
llevaracaboyeldocumentoenelquefijasus
prioridades. En las legislaturas en las que
un partido cuenta con mayoría absoluta el
debate queda demediado, porque el Gobier-
no no necesita buscar apoyos que permitan
su aprobación. En esos casos, además, tam-
pocohayvoluntad,ninecesidaddesergene-
rosos con algunos partidos de la oposición
que pudieran tamizar algunas de las deci-
siones presupuestarias más dolorosas.
Tampoco tiene que pagar ningún peaje co-
mohaocurridoenlasocasionesenlasquela
aprobacióndelosPGEdependíadelvotona-
cionalista que sacaba tajada por sus votos.

Los presupuestos aprobados son los ter-
ceros con la crisis plenamente reconocida y
con las ‘condicionalidades’ sobre la econo-
mía española en vigor para cumplir con los
objetivos de déficit marcados por Bruselas
en 2014. Los que todavía están en vigor se
convirtieron en papel mojado días después
de su aprobación con un recorte añadido de
10.000 millones en las políticas sociales.

Y la duda es si los que entran en vigor el 1
de enero no seguirán el mismo camino, des-
de el momento en el que se conozca el dato
del déficit público de 2012, en torno al cual
existe un elevado consenso sobre la imposi-
bilidaddecumplirconel6,3%,queelEjecuti-
vo ha convertido en un objetivo irrenuncia-
ble.Losserviciosdeestudiosdedistintosor-
ganismos nacionales e internacionales no
suelen bajar esa cifra del 7%. La consecuen-

cia es que como también anuncian, lo peor
de los recortes todavía estaría por llegar,
porque –también interesadamente– se afir-
ma que es imposible mantener el Estado de
bienestar en las condiciones actuales, a pe-
sar de los hachazos que ya ha sufrido me-
diante recortes, repagos, subidas de im-
puestos y tasas y disminución de la protec-
ciónsocial,mientrasquelasoluciónpasaría
por un aumento de impuestos y tocar las
partidas que conllevan más gasto público,
una vez que se ha tocado fondo en la reduc-
ción del gasto en inversiones públicas.

Enelúltimoactodeldebatepresupuesta-

rio que tuvo lugar ayer hubo coincidencia
unánime -salvo el partido que sustenta al
GobiernoysualiadoUPN-,enquesetratade
unos presupuestos antisociales puesto que
profundizan en los recortes, no se ajustan a
la realidad porque será dificilísimo que se
cumplan las previsiones de ingresos ante el
deterioro de la situación económica que se
va a prolongar a lo largo de la mayor parte
del año, y debido a la inexistencia de medi-
dasprocíclicasquepermitanlareactivación
delaeconomía.Ysobretodoporquedeellos
no se desprende una voluntad firme de
apostarporelcambiodemodeloproductivo
cuandoprecisamenteseacentúanlosrecor-
tes en las políticas de I+D+i y mejora de la
competitividad por otra vía que no sea el de-
terioro de las condiciones laborales.
opinion@diariodenavarra.es

Rafael Hernando (PP) marca el voto para la votación de Teófilo de Luis como secretario de la Mesa en sustitución de Santiago Cervera. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

La impopular política de ajuste
duro y recortes sociales en las
cuentas públicas abocó al Gobier-
noalasoledadparlamentariamás
absoluta. Ni un solo diputado de la
oposición quiso acompañar ayer

al Ejecutivo en la aprobación de la
ley más importante del ejercicio,
los Presupuestos del Estado para
2013, que, no obstante, recibió la
luz verde definitiva del Parlamen-
to con la mayoría absoluta del PP
en el último pleno del año.

Hace seis meses, cuando el 28
de junio el Congreso aprobó los
Presupuestos para 2012, aparca-
dos durante meses por el anticipo
electoral,CristóbalMontorocontó
con el mínimo consuelo de ver co-
mo el único diputado de Foro As-
turias sumaba su voto afirmativo
al de la mayoría popular para sa-
car adelante el proyecto guberna-
mental. Ayer ni eso.

Enrique Álvarez Sostres mos-
tró su “sensación de frustración”
con las cuentas públicas del año
próximo, que además “ningunean
a Asturias”, y anticipó su voto ne-

Sólo UPN apoya las
cuentas de 2013, el
ajuste más duro de la
historia de la democracia

Después de tres meses
de trámite, el Ejecutivo
aceptó 9 de las 3.800
enmiendas presentadas

El Gobierno aprueba los Presupuestos
con el rechazo de toda la oposición

ElPSOEdenuncióquelascuen-
tas que ha aprobado el Ejecutivo
“protegen a los fuertes y perjudi-
can a los débiles”; en opinión de IU
van a conducir al país “a un esce-
nario muy peligroso de estallidos
sociales”; y para UPyD “son tan fal-
sascomolaspromesaselectorales
del PP y tan injustas como las polí-
ticas de su Gobierno”.

CiU, por su parte, aseguró que
el Estado es insolidario con las au-
tonomías en el reparto de los esca-
sos recursos disponibles.

Los populares defendieron a
capa y espada la política económi-
cadelGobierno,aunquesesusten-
te en los Presupuestos más res-
trictivos de la historia democráti-
ca, porque no hay otra alternativa
y, pese a su reconocida impopula-
ridad, es la única que pone “los ci-
mientos de la recuperación” que
llegará a finales del año próximo
“porque el enfermo está respon-
diendo bien a la medicina”.

Nueve enmiendas de 3.800
Antonio Gallego, el diputado que
defendió las cuentas en nombre
del PP, aseguró que el rechazo en
bloque de la oposición se debe a
que “a algunos solo les interesa
erosionar al Gobierno”, y repro-
chó, especialmente al PSOE, a
quien rechamó que “recupere el
sentido de Estado, que de esto no
salimos con políticas de pancarta
y con demagogia a gogó”.

Como ya ocurrió la primavera
pasada con las cuentas de 2012, el
Gobierno, amparado en la mayo-
ría absoluta popular, asumió des-
de un principio su soledad parla-
mentaria y no estuvo dispuesto a
hacer una sola concesión a los de-
más partidos en busca de socios
presupuestarios.

Despuésdetresmesesdedeba-
tes en ambas cámaras, el Ejecuti-
vo solo admitió nueve de las casi
3.800 enmiendas a los Presupues-
tos de 2013 planteadas por los gru-
pos de la oposición, ninguna del
millar planteado por el PSOE, y en
todos los casos se trató de tecnicis-
mos o asuntos menores sin reper-
cusión en el gasto.

La estrechez de recursos de las
arcas públicas hizo que el Gobier-
nofuesecicateroinclusoconlosde
casa. El PP sólo consiguió introdu-
cireneltrámiteparlamentarioini-
ciadoel29deseptiembreunas190
enmiendas al proyecto original de
Hacienda, la mayoría para solven-
tar fallos o lograr mejoras míni-
mas o para salir al paso de necesi-
dades de última hora, como ocu-
rrió con la dotación en el Senado
de 23.000 millones al Fondo de Li-
quidez Autonómico para el próxi-
mo año.

Los ‘no’ pusieron de acuerdo a
PSOE, CiU, IU, UPyD, PNV y a todo
el grupo mixto -Amaiur, ERC, Coa-
lición Canaria, BNG, Compromís,
Geroa-Bai y Foro-.

Los argumentos para el recha-
zo, con diferentes grados de inten-
sidad según los partidos, coinci-
den: el escenario macroeconómi-
co en que se sustenta el proyecto
es irreal porque la reducción del
crecimiento será superior al 0,5%
previsto y en cambio el objetivo de
déficit del 4,5% no se cumplirá.

Piensan que son unas cuentas
obcecadas por la austeridad máxi-
ma que recortan el ya estricto Pre-
supuesto de 2012 en 13.000 millo-
nes e ignoran los incentivos al em-
pleo, por lo que dicen,
endurecerán los sacrificios a los
que ya se somete a los ciudadanos
y agravarán la recesión.

gativo con una sentencia, “el Go-
bierno ha elegido la soledad”.

El único ‘sí’ que no partió de un
escaño del PP fue el del diputado
de UPN, Carlos Salvador, quien
siempre vota junto al Ejecutivo ya
que fue elegido en las generales de
2011 en una lista conjunta de fora-
listas y populares.

9
ENMIENDAS de las 3.800 presen-
tadas a los Presupuestos por los
grupos de la oposición fueron final-
mente aprobadas por el Gobierno.

LA CIFRA
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Alfonso Fernández Ortega, Al-
fon,eljovenmadrileñode21años
detenido el 14 de noviembre, día
de la huelga general, y que lleva
en prisión preventiva desde en-
tonces, está imputado por un de-
lito de “tenencia de explosivos”
en el juzgado de instrucción nú-
mero 39 de Madrid, según fuen-
tes judiciales. Durante este pe-
riodo en prisión provisional “co-
municada” y sin fianza, Alfon se
ha convertido en un icono de los
movimientos del 15M y ayer los
grupos de la izquierda parla-
mentaria pidieron en el Congre-
so su puesta en libertad por tra-
tarse de “un error policial”.

Izquierda Plural, ERC,
Amaiur y Compromís y BNG
acompañaron a la madre del jo-
ven,queleyóunmanifiestoenlas

puertas de la Cámara Alta de-
nunciando la situación de su hijo
y los grupos han enviado sendas
cartas a la Fiscalía General del
Estado y al Ministerio del Inte-
rior en la que aseguran que “al
ser detenido se le instó a recono-
ceraunatercerapersonaqueha-
bía soltado una bolsa y que él de-
claró no conocer”.

Su madre contó en una televi-
sióndeVallecasqueenunadelas
visitas al centro penitenciario su
hijo le dijo que estaba tranquilo
“porque no había hecho nada” y
que sabía que era “un cabeza de
turco”.Lapolicía,sinembargo, le
vincula con el grupo Bukaneros,
losultrasdelRayoVallecanoalos
que registraron su sede tras los
incidentes frente al Congreso el
día de la huelga general.

Fuentes judiciales confirma-
ron, además, que Alfon y su no-
via, Daira Cros, también deteni-
da el 14 de noviembre y que fue
puesta en libertad condicional,
tienen otro proceso penal abier-
to en el juzgado de instrucción
número 21 y el propio Alfon otra
causa más en el juzgado número
12 por atentado contra la autori-
dad, abierta el 21 de junio.

Defienden la inocencia
de Alfonso Fernández
Ortega, de 21 años,
mientras la Policía lo
relaciona con ultras

Partidos políticos
piden la libertad
de un detenido
en la huelga del 14 N

Gao Ping en una comparecencia en la Audiencia Nacional. EFE

Colpisa. Madrid

Gao Ping y la cúpula de la red de
blanqueo de la operación Empera-
dornovolveránaprisiónpreventi-
va, tal y como pedía la Fiscalía. El

res para controlarlos. Andreu ase-
guró, además, que no se podía re-
vocar su decisión sin la existencia
de nuevos indicios contra los im-
putados.

Sinembargo,losfiscalesantico-
rrupción del caso, Juan José Rosa
y José Grinda, pidieron la celebra-
ción de una vista para acordar el
ingreso en prisión de los 23 excar-
celados, al considerar que existen
“indicios sólidos y fundados de cri-
minalidad”,queloshechosinvesti-
gados son “de naturaleza grave” y
que existe riesgo de fuga, reitera-
ción delictiva y destrucción de
pruebas. Pese a todo, su maniobra
ha sido en balde.

Un centenar de detenidos
AdemásdeGaoPing,laFiscalíapi-
dió el reingreso en prisión de su
mujer, Lizhen Yang; el presunto lí-
der de la trama de extorsión, Hai-
bo Li; y otros supuestos dirigentes
de la trama como el contable Kai
Yang y Wei Ling.

El 29 de noviembre el juez de-
cretó la puesta en libertad de 12
presuntos dirigentes de la red
aunque para evitar el riesgo de fu-
ga,lesimpusolaprohibicióndesa-
lir del territorio nacional y compa-
recencias diarias en la Audiencia
Nacional.

La excarcelación se produjo
despuésdequelasdefensas solici-
taran esta medida en aplicación
del auto del 22 de noviembre por
la Sección Tercera de la Sala de lo
Penal en el que se acordó la excar-
celación de Kai Yang por haberse
sobrepasado ilegalmente el plazo
de detención de 72 horas.

En el marco de esta operación,
el juez Andreu ordenó la deten-
ción de un total de 107 personas.

juez de la Audiencia Nacional, Fer-
nando Andreu, rechazó ayer la so-
licitud porque sería ir en contra de
la decisión del órgano superior je-
rárquico, la Sección Tercera de la
Sala de lo Penal, que anuló los au-
tos de encarcelamiento del magis-
trado por haber sobrepasada el
plazo legal de detención.

El juez recordó a la Fiscalía que
la Sección Tercera ordenó la “in-
mediata” puesta en libertad de la
cúpula de la trama y la posibilidad
de imponerles medidas cautela-

La Fiscalía solicitaba
prisión preventiva ante
el riesgo de fuga, de
reiteración delictiva y de
eliminación de pruebas

El juez rechaza
volver a encarcelar
a Gao Ping
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M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

L 
A Guardia Civil detuvo
en Madrid a un exmilitar
que reparaba fusiles inu-
tilizados para su venta

casialmismotiempoquelaPolicía
capturaba en Tarragona a un co-
leccionista con un arsenal de más
de 200 armas ilegales.

La operación del instituto ar-
mado, denominada Barrel, tuvo
lugar en Alcalá de Henares, don-
de tenía su taller un militar en ac-
tivo que traficaba con armas inu-
tilizadas para colección, algunas
de guerra, que adquiría por in-
ternet a Estados Unidos y Alema-
nia y que luego vendía en Espa-

ña, una vez las rehabilitaba.
Algunas de las piezas alcanza-

ban un valor cercano a los 5.000
euros.Enesetallerclandestinolos
agentesencontraron15.000cartu-
chos metálicos de diferentes cali-
bres, dos fusiles de asalto AK47,
otros dos fusiles de asalto de otras
marcas, dos subfusiles Steyr y UZI
y cuatro pistolas.

También se intervinieron dos
granadas de mano, cañones de fu-
siles y pistolas, numerosas piezas
fundamentales para montar ar-
mas, centenares de cargadores
para las armas de guerra mencio-
nadas y dinero en efectivo (4.000
euros y 2.800 dólares).

Al informar sobre la operación,
elcomandantedelaJefaturadeIn-

formación de la Guardia Civil des-
tacó que el arrestado tenía en su
taller al menos diez armas de gue-
rra supuestamente listas para ser
usadas.

Además, hallaron dos grana-
das de mano y multitud de piezas
para reparar armas inutilizadas
como cañones, cargados o percu-
tores. El militar tenía en su poder
4.000eurosy2.800dólaresenme-
tálico.

De forma paralela, pero sin re-
lación alguna con la operación de
Madrid, la Policía Nacional detuvo
a un supuesto anticuario, al que se
incautó un verdadero arsenal de
armas contemporáneas e históri-
cas en perfecto estado de funcio-
namiento que guardaba en su do-

micilio, en la localidad de El Ven-
drell, en Tarragona.

En total, los funcionarios se in-
tervinieron de 242 armas: 23 pis-
tolas, 16 revólveres, 6 granadas de
mano, 20 fusiles, 4 escopetas, 1 ri-
fle, 15 espadas, 73 bayonetas, 14 es-

padines, 7 sables, 43 navajas y 19
machetes, así como gran cantidad
de munición.

Algunas de las armas, como un
subfusil moderno, hubieran al-
canzado un valor de 4.000 euros
en el mercado negro.

La Guardia Civil detiene en Madrid a un exmilitar que rehabilitaba fusiles
inutilizados y la Policía captura en Tarragona a un coleccionista con un arsenal

Golpe al tráfico de armas

Algunas de las armas intervenidas en Tarragona. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Golpe policial a una de las mayo-
res compañía de seguridad y ser-
vicios de España. Efectivos de la
Unidad Central de Seguridad Pri-
vada de la Policía Nacional detu-
vieron hoy a la cúpula del grupo
empresarial Esabe, acusada de un
fraude a la Seguridad Social cerca-
no a los 30 millones de euros, ade-
más de alzamiento de bienes, in-
solvencia punible, falsedad docu-
mental y competencia desleal, por
conseguir innumerables concur-
sos públicos mintiendo sobre su
capacidad real.

Según informaron mandos del
operativo, entre los arrestados
por orden del juzgado de instruc-
ción número 37 de Madrid se en-
cuentran los dueños y máximos
gestores de este grupo con quin-
ce años de vida y para el que tra-
bajan 4.000 personas en todas
las comunidades autónomas,
principalmente como vigilantes
en edificios públicos, pero tam-
bién en centros comerciales,
complejos urbanísticos, obras,
polígonos industriales, oficinas,
fábricas, centrales de seguridad
electrónicas y alarmas, vídeo vi-
gilancia y transporte de capitales
en vehículos blindados.

Los funcionarios, que durante
20 meses llevan investigando a
los directivos de la firma, realiza-
ron también al menos ocho re-
gistros (sobre todo en Madrid,
donde se encuentra la sede), en
busca de pruebas documentales

de los supuestos millonarios
desfalcos de las cuatro divisio-
nes de este holding: Esabe Lim-
pieza, Esabe Direct, Esabe Auxi-
liares y Esabe Transportes Blin-
dados. Los impagos y presuntas
irregularidades de este grupo -
señalaron los investigadores-
podrían llevar a la empresa a una
situación de «inviabilidad finan-
ciera» y a la administración judi-
cial con vistas al cierre.

Administraciones públicas-
La Asociación de Empresas de
Servicios de Seguridad Privada
(Aproser) se felicitó por la opera-
ción contra esta firma, a la que
acusó de haber practicado duran-
te años la competencia desleal en
elsector,haciéndoseconmultitud
de contratos públicos.

Este colectivo, que agrupa a 13
empresas de seguridad privada
con cerca de 100.000 trabajado-
res, aseguró que la actuación de
Esabe “ha supuesto un destacado

Están acusados de
defraudar 30 millones
a la Seguridad Social,
competencia desleal y
otros delitos societarios

El grupo tiene 15 años
de vida y en él trabajan
4.000 personas en todas
las comunidades

Detenida la cúpula directiva de
la empresa de seguridad Esabe

factor de competencia desleal
frente a las empresas que, como
las integradas en Aproser, han ac-
tuado con escrupuloso respeto a
la normativa laboral y tributaria y
que, como consecuencia de ello,
se han visto privadas de no pocas

Parte de la flota de vehículos de la empresa de seguridad Esabe. EFE

contrataciones, en particular, en
el ámbito de las distintas Admi-
nistraciones Públicas”.

Aproser aprovechó esta opera-
ción para denunciar la falta de
controles de las instituciones a la
hora de la contratación de estos
servicios. “Adjudicar exclusiva-
mente en base a criterios de pre-
cio lleva a prácticas como las que
han sido objeto de esta operación
que acaban produciendo un per-
juicio a los trabajadores, a la segu-
ridad social, a la agencia tributa-
ria, y a los ciudadanos, que son, en
última instancia, los destinatarios
de los servicios de seguridad pri-
vada en las instalaciones públi-
cas”, apuntó la asociación.

Aproser lamentó que los pro-
cesos de contratación pública,
que suponen en torno al 30% de
las actividades del sector, no se ri-
janenmuchoscasospor“paráme-
trosbásicos”comodebieranserla
“calidad” o “el estricto cumpli-
miento de la normativa vigente”.

CLAVES

Deudasdeseisnóminas
Esabelogróconcursosmu-
chomásalládesuscapacida-
desyporpreciosmuchome-
noresdelmercado,mientras
quesenegabaapagarasus
trabajadoresyalaadminis-
tración.UGTafirmóqueEsa-
beadeudaasusempleados
hasta6nóminasypidióres-
ponsabilidades,enparticular
alGobiernodelaComunidad
deMadrid,unadelasadminis-
tracionesquehafavorecido
conadjudicacionesalgrupo.

El exministro socialista
José Antonio Alonso
vuelve a la judicatura
El exministro de Defensa e In-
terior en el primer Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapa-
tero y exportavoz socialista en
el Congreso, José Antonio
Alonso, anunció ayer que
abandona la política por moti-
vos personales y familiares.
Juez de profesión, aprovechó
el final del periodo de sesiones
parlamentarias para hacer
pública su dimisión y su regre-
so a la Audiencia Provincial de
León. Alonso es amigó íntimo
deZapateroyconsultósudeci-
sión con Alfredo Pérez Rubal-
caba. COLPISA

Adolfo Suárez acude
al hospital para
una revisión ordinaria
El expresidente del Gobierno
Adolfo Suárez fue hospitaliza-
doayerparasersometidoauna
revisión ordinaria. A media
tarde regresó a su domicilio
madrileño después de superar
“satisfactoriamente” todas las
pruebas y analíticas llevadas a
cabo por el equipo médico.
También se aprovechó el des-
plazamiento para realizar “un
arreglo dental menor”, señala-
ron fuentes familiares. El ex-
presidente, de 80 años de edad,
estuvo acompañado por sus hi-
jos, quienes agradecieron en
nombre de su padre “todas las
muestrasdecariñoquehareci-
bido de distintas instituciones,
medios de comunicación y ciu-
dadanos”.COLPISA

J. Antonio Alonso (PSOE). EFE
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Estado realizó en noviembre
un descomunal esfuerzo de re-
ducción del gasto que permitió a
la administración central mante-
ner a raya el déficit público, aun-
que por poco. Los números rojos
de la administración central al-
canzaron el 4,37% del PIB, por-
centaje que de momento deja un
margen mínimo de 0,13 puntos
porcentuales de cara a la conse-

cución del objetivo del 4,5% com-
prometido ante Bruselas. Cum-
plir esa meta exigirá en diciem-
bre otra fuerte reducción de los
pagos, pues habrá que dejar mar-
gen para asumir la desviación de
la Seguridad Social, que el Go-
bierno estima en 10.000 millones.

La secretaria de Estado de Pre-
supuestos, Marta Fernández Cu-
rrás, aseguró que el balance del
4,37% hasta noviembre supone
una reducción del déficit de 0,5
puntos en comparación con el
mismo mes de 2011. Un resultado
indicativo del “extraordinario es-
fuerzo de consolidación” realiza-
do, que considera “especialmente
significativo en materia de gasto”.

Las cifras respaldan esa inter-
pretación: en noviembre de 2012
la administración central gastó

La administración central
sitúa sus números rojos
en el 4,37% del PIB en
noviembre, por debajo
del objetivo del 4,5%

El Estado achica gasto para cumplir el déficit
6.000 millones menos que en el
mismo mes de 2011. Sólo el capí-
tulo de gastos financieros, donde
figuran los intereses de la deuda,
registró un fuerte aumento del
16,3% en la cuenta de los once pri-
meros meses. Por el lado de los
ingresos, se notó mucho la subi-
da del IVA, que ya ha aportado a
las arcas públicas 1.805 de los
2.300 millones estimados para
este año, y el incremento de gra-
vámenes del IRPF.

“Noviembre es un mes raro”,
indicó la secretaria de Estado, pa-
ra explicar que se trata de un pe-
ríodo en que “no hay ingresos sig-
nificativos” comparado con otros
como diciembre o abril, donde se
devengan pagos fraccionados de
los principales impuestos. En oc-
tubre, por ejemplo, se recauda al-

rededor del 14,5% del total del
año, pero en noviembre esa cifra
cae hasta el 6%.

El penúltimo mes sí suele ser -
como diciembre- una época en
que la administración pública
ejecuta tradicionalmente una
parte muy significativa del pre-

supuesto anual de gasto. Pero en
tiempos de vacas esqueléticas
esas máximas ya no sirven. El
mes pasado el Estado gastó mu-
cho menos y de cara al cierre del
ejercicio la administración anun-
cia que seguirá en esa dinámica.
Tendrá a su favor el ahorro que
supondrá dejar sin la paga extra
de Navidad a los funcionarios.

El Gobierno también espera
mucho de diciembre por el lado
de los ingresos. La subida del IVA
debería seguir aportando recur-
sos en un mes que –pese a la dura
recesión– el consumo puede ser
mayor que el resto del año debido
a las fiestas. Y sumará las últimas
cantidades recaudadas con la
amnistía fiscal, que hasta el 30 de
noviembre aportó 1.200 millo-
nes.

6.000
MILLONES MENOS La Adminis-
tración central gastó el mes pasado
6.000 millones menos que en el
mismo mes de 2011.

LA CIFRA

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en la presentación de los planes para la banca. AFP

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El saneamiento de la banca, o
más precisamente, del sector de
las cajas de ahorro, tendrá un
coste de 52.000 millones de eu-
ros para el contribuyente, según
estimó el vicepresidente y comi-
sario europeo de la Competencia,
Joaquín Almunia. Su división ha
dado carpetazo a la reestructura-
ción del sistema de crédito con la
aprobación de los planes de
Ceiss, BMN, Liberbark y Caja3,
cuatro agrupaciones que, en con-
junto, van a precisar una aporta-
ción de capital de 1.865 millones
de euros.

Sus planes de futuro, que in-
corporan un notable recorte de
tamaño de entre el 40% y el 30%, y
la consiguiente reducción de
plantillas, son diversos. El Banco
de España explicó que habrá una
mayoría de control por parte del
capital público en Ceiss y BMN,
mientras que Liberbank “no ha
sido nacionalizada ni lo va a ser” y
el destino de Caja3 es la integra-
ción con Ibercaja.

El proyecto de fusión de CEISS
con la malagueña Unicaja “no es-
taba maduro ni ha llegado a tiem-
po” para ser considerado por
Bruselas. Si en el primer trimes-

tre de 2013 no se cierra ese proce-
so, se someterá a subasta compe-
titiva, concretó.

¿Cómo se alcanza un coste de
52.000 millones? Almunia lo ex-
plicó en detalle. Aunque las prue-
bas de la consultora Oliver Wy-
man arrojaron, para el escenario
adverso, unas necesidades total
de capital de 57.000 millones, se
verán limitados a 39.000 porque
está previsto que los accionistas
y los titulares de deuda subordi-
nada y preferentes soporten una
depreciación en cuantía estima-
da en 12.000 millones.

El grueso de este sacrificio
–precisaron fuentes del instituto
emisor español– se atribuye a
Bankia, con unos 6.500 millones,
mientras otros 2.000 correspon-
derían a Novagalicia y Catalunya
Caixa, respectivamente. El resto
cabe asignarlo a los cuatro gru-
pos a los que Bruselas acaba de
dar vía libre a sus planes de re-
conversión: unos 1.400 millones
se atribuyen a CEISS, del orden
de 900 millones a Liberbank, 400
millones a BMN y una cifra mar-
ginal, de apenas 100 millones de
euros, a Caja3.

Venta de activos e inmuebles
Otros 5.000 millones de euros se
han restado de la cifra total por
las ampliaciones de capital lleva-
das a cabo por las entidades con
capacidad para ello, junto a las
ventas de activos no estratégicos,
y las transferencias de créditos e
inmuebles adjudicados a la Sa-
reb, por 1.000 millones de euros
en este último caso.

En detalle, en Banco Ceiss (Ca-
ja España y Caja Duero) y Banca
Mare Nostrum (Caja Murcia, Ca-
ja Granada, Caixa Penedés y Sa
Nostra) las ayudas conllevarán
una mayoría de control público.

Ceiss recibirá 604 millones de
euros adicionales a los 525 millo-

La UE aprueba los
planes de Ceiss, BMN,
Liberbank y Caja3, que
recibirán ayudas por
1.865 millones

Bruselas cierra el
saneamiento de la
banca por un total
de 52.000 millones

La Comisión Europeo
impone a las cuatro
entidades que recorten
su tamaño entre un
30% y un 40%

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Los propietarios de deuda su-
bordinada y participaciones
preferenteshanpodidoserobje-
to de abuso cuando les vendie-
ronestostítulos,dijoJoaquínAl-
munia,trasreconocerquehabía
utilizado un término “suave” al
referirse a ciertas prácticas de
comercialización de productos
bancarios. Pero el dirigente co-
munitario dejó claro que la com-
pensaciónaciudadanosespaño-
les no puede correr a cargo de
los naturales de países lejanos.

“En el descuento que se apli-
cará a los dueños de preferen-

Descuento de 12.000
millones a las preferentes

tes se utilizará la metodología
aplicada en las ayudas de esta-
do”, insistió. Precisó que el re-
sultado de los procesos de canje
debiera ser coherente con las
estimaciones realizadas:
12.000 millones de euros de
descuento que habrán de pagar
los titulares de preferentes,
deuda subordinada y otros pro-
ductos complejos en el conjun-
to de las entidades que han reci-
bido ayudas públicas.

Y si hubiera sentencia o lau-
do arbitral de carácter jurídica-
mente vinculante, una eventual
compensación a las víctimas
“deberá ser financiada con re-
cursos propios de las entida-
des, o allegados por las autori-
dades nacionales con capaci-
dad presupuestaria”. Es decir,
que en última instancia, los en-
gaños probados los habrá de
pagar el Estado.

● Almunia admite que
numerosos inversores han
sido objeto de abusos, pero
insiste en que la UE no puede
afrontar las compensaciones

nes que ya obtuvo del FROB. Ten-
drá que llevar a cabo una “pro-
funda reestructuración”, con re-
ducción del 30% de su tamaño
respecto al máximo que alcanzó
en 2010, y habrá de limitar su ac-
tividad al negocio minorista y el
territorio que le es propio, es de-
cir, Castilla y León.

BMN recibirá una inyección
de capital de 730 millones de eu-
ros. También se someterá a rees-
tructuración aunque en este ca-
so, la reducción del tamaño en un
40% se verá aliviada por la venta
de buena parte de la red de Pene-
dés. La entidad deberá salir a co-
tización en el plazo de cinco años.

Caja3, conformada por Caja
Círculo, Inmaculada y Caja Bada-
joz, está abocada a su fusión con
Ibercaja. Recibirá 407 millones
en forma de bonos contingentes
convertibles (cocos, en el argot fi-
nanciero). Reducirá tamaño en
un 30%.

Liberbank (Caja Asturias,
Cantabria, Caja Castilla-La Man-
cha y Extremadura) va a recibir
124 millones de euros en forma
de cocos. Su dimensión deberá
reducirse en un 25%.
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2013Nueva

Regala todo un año
de nuevas experiencias.
Regala Guía Repsol.

● La cadena descarta ahora
cerrar establecimientos y
plantea cierres temporales
de tres meses de media
para 27 hoteles

Europa Press. Madrid

Paradores ha propuesto a los
sindicatos en su última reu-
nión descartar cierres defini-
tivos en la red, reducir a una
media de tres meses los cie-
rres temporales de 27 hoteles
y rebajar el número de despi-
dos a casi la mitad, de 644 a
350 bajas, según fuentes cer-
canas a la compañía.

Asimismo, Paradores inclu-
yó también en su propuesta
una mejora en las indemniza-
ciones, que serían superiores
al mínimo legal establecido,
con 25 días por año trabajado,
por un máximo de 18 meses.

Por su parte, los sindicatos
ven “insuficiente” la nueva
oferta de la empresa ya que
“sigue incluyendo muchos
despidos” y una “rebaja de las
condiciones”. El nuevo plan
incluye una “flexibilidad bru-
tal” en cuanto a la ordenación
del tiempo de trabajo, con una
“jornada totalmente irregu-
lar”, planteando incluso, se-
gún UGT, “que hubiera siete
horas de descanso entre jor-
nada y jornada”.

● El Gobierno rechaza la
única oferta, del magnate
brasileño-colombiano
Germán Efromovich,
por falta de garantías

Efe. Lisboa

El Gobierno portugués recha-
zó ayer la venta de la aerolínea
TAP al magnate brasileño-co-
lombianoGermánEfromovich
pese a que la suya era la única
oferta por una compañía, cuya
privatización está ahora retra-
sada por tiempo indefinido.

La venta de la aerolínea es-
tá incluida en el programa de
privatizaciones acordado con
la UE y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) entre las
condiciones del rescate finan-
ciero luso. El Gobierno preci-
só que la propuesta suponía
un encaje cercano a los 350
millones de euros y justificó
su postura por “no cumplirse
algunas de los requisitos exi-
gidos”, en concreto las garan-
tías financieras y de refinan-
ciación de la empresa.

La propuesta de Synergy
Group -que controla varias
aerolíneas como la colombia-
na Avianca y las ecuatorianas
VIP y Aerogal- asumía la deu-
da de TAP, que ronda los 500
millones de euros.

Paradores
reduce de 644 a
350 el número
de despidos

Fracasa la
privatización
de la aerolínea
portuguesa TAP

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de Compe-
tencia (CNC) ha impuesto a las
principales operadoras de teleco-
municaciones -Telefónica, Voda-
fone y Orange- multas que suman
casi 120 millones de euros por
abusar de su posición en los mer-
cados mayoristas en relación con
los mensajes cortos (SMS). El
consejo de este organismo ha
multado con 46,49 millones a Te-
lefónica Móviles de España, 43,52
millones a Vodafone y 29,95 mi-
llones a Orange. Telefónica anun-
ció que recurrirá la sanción ante
la Audiencia Nacional.

Competenciacomenzóainves-
tigar a estas tres compañías en
enero de 2011 al detectar “indicios
de prácticas abusivas” prohibi-
das por ley en relación con la co-
mercialización de mensajes cor-
tos. La Dirección de Investiga-
ción de este organismo llegó a la
conclusión de que cada uno de es-
tos tres operadores ostenta “una
situación de monopolio en los
servicios de terminación de men-
sajes cortos en su propia red”.

La CNC explica en su resolu-
ción que, a diferencia de lo que
ocurre con los servicios mayoris-
tasdeterminacióndellamadasde
voz, los respectivos mercados de
servicios mayoristas de termina-
ción de mensajes cortos no se han
visto regulados en todo el período
de análisis (2000-2009). Eso, en-

tiende el regulador, “ha permitido
a los tres operadores móviles de
red fijar libremente los precios de
terminación de mensajes cortos
en todo el período considerado a
unos niveles muy elevados”.

Dado que la terminación es un
coste que se traslada a los precios
minoristas, la CNC cree que “los
precios excesivos en termina-
ción les han permitido sostener

Competencia impone una
sanción de 46 millones
a Telefónica, 43 a
Vodafone y 29 a Orange

El organismo concluye
que fijaron precios altos
y perjudicaron a los
operadores virtuales

Multa a Movistar, Vodafone y Orange
por prácticas abusivas en los SMS

unos precios minoristas de los
mensajes cortos a pagar por los
usuarios más elevados”.

Competencia añade a eso que
los tres operadores habrían im-
pulsado una “política de precios
en los servicios de acceso y origi-
nación” que ha provocado que
“los elevados precios mayoristas
en originación y acceso han con-
tribuido a sostener elevados pre-
cios minoristas de los mensajes
cortosyagenerarmayoresbarre-
ras de entrada y expansión a los
operadores móviles virtuales”.

Telefónica expresó su “rotun-
do desacuerdo” con la sanción,
que tachó de “totalmente injusta”.

La compañía anunció que pre-
sentará “inmediatamente” un re-
curso ante la Audiencia Nacional.
Considera esta compañía que la
CNC ha basado su decisión en “un
análisispocoacertadodelsector”,
que “contemplaba los SMS como
un negocio independiente, ob-
viando la realidad competitiva
del mercado español”.

Telefónica explica que la Co-
misión del Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT) analizó es-
tos mercados durante años, “utili-
zando la misma contabilidad que
ahora ha utilizado la CNC, pero
sin ver necesario nunca interve-
nir por precios excesivos”.

El AVE tendrá tarifas flexibles
según la demanda, como
ocurre con las aerolíneas
La rebaja máxima
rondará el 70% “para
ser más competitivos,
hacer más atractivo el
tren y que vaya lleno”

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Renfe presentará en enero nue-
vas tarifas para el tren de Alta Ve-
locidad (AVE) que recogerán pre-
cios más competitivos. Estas nue-
vas tarifas se fijarán de forma
flexible en función de la deman-
da, con el objetivo de incrementar
la ocupación. La rebaja máxima
que manejan en Renfe se sitúa en
torno al 70%, pero en ningún caso
sería una bajada lineal.

El presidente de Renfe, Julio
Gómez-Pomar, afirmó ayer en Va-
lladolid que, con las nuevas tari-
fas,quierenhacer“másatractivo”

el tren y que “vaya lleno”. Gómez-
Pomar explicó que la compañía
ofrecerá nuevos precios y esque-
mas de cálculo de precios “por
distintas fórmulas y categorías”.
Previamente, la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, había anun-
ciado precios más asequibles en
el AVE. “Hay que hacer una nueva
política de precios y en enero pre-
sentaré el nuevo modelo de tari-
fasparaintentarsercompetitivos
porquehaymuchaspersonasque
nunca ha ido en AVE”, señaló.

¿Quiere eso decir que el billete
deMadridaBarcelonaenAVEde-
jará de costar 112 euros o 180 eu-
ros si es ida y vuelta? Lo que quie-
re decir es que habrá plazas que
serán más baratas, pero no todas.
Lo que va a aplicar Renfe es lo
mismo que ya están haciendo las
compañíasaéreas:adaptarelpre-
cio del billete a la demanda y a lo
que está dispuesto a pagar el via-
jero. Es lo que se conoce como re-

venue management, que consiste
en la técnica de fijar precios ade-
cuados a cada cliente para incre-
mentar la ocupación y obtener
más rentabilidad. Un sistema que
ya se aplica en Francia con éxito,
pero que fracasó en Alemania.

No es lo mismo un AVE a pri-
mera hora del día que otro a me-
dia tarde y no es lo mismo un via-
jero de negocios que un turista,
que tiene más flexibilidad para
elegir tren, ni si el billete se com-
pra en el último momento o dos
meses antes. Por eso, las nuevas
tarifas serán flexibles. Para ello,
se requiere una compleja base de
datos sobre la oferta y demanda
de cada plaza y sistemas de cálcu-
lo que tengan en cuenta a qué ve-
locidad se venden los billetes en
un determinado plazo de tiempo,
cómo reacciona la demanda si se
sube o baja el precio, las fechas en
las que más se viaja y los precios
de la competencia. Respecto a es-

La ministra Ana Pastor. EFE

te último punto, Renfe no tiene
competencia, pero el Ministerio
de Fomento prevé dar entrada a
otros operadores en el transpor-
te de viajeros. Y, aunque no fue-
ran a llegar nuevos operadores,
Renfe tiene que competir con el
avión, el autobús o el coche.

En la actualidad, Renfe aplica
descuentos (20% si es ida y vuelta,
si eres familia numerosa, pensio-
nista, etc), y el precio puede va-
riar en función del día y la hora.
Son ofertas concretas que se de-
ciden casi “manualmente”, según
fuentes de la empresa.
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¿Escompatible
latecnologíacon
la educación?
El autor considera que el rechazo a las
computadoras nos llevaría a no estar en contacto
con un medio necesario para la enseñanza, pero
el uso excesivo de las tecnologías nos conduciría
a desconocer el valor de otras formas de educar

Luis Landa

L
A llegada de las
nuevas tecnolo-
gías, con imagen y
sonido, y su aplica-
ción directa al
mundo de la ense-

ñanza, nos ha obligado a poner-
nos al día en Internet, pizarra di-
gital, páginas web, móviles y vi-
deojuegos.

Estamos inmersos en un
mundo donde “una imagen vale
más que mil palabras” y las dis-
tintas páginas de Internet están
repletas de multitud de vídeos,
fotografías y grabados llenos de
colorido y atracción.

El profesor se ha convertido
en técnico en informática, de for-
ma que, si renuncia a ese avance,
ya puede dejar inmediatamente
la tiza y la bata blanca, porque se
sentirá como un analfabeto. De-
bido a que toda la información y
conocimientos de cada una de
las materias se encuentran en
Internet, parece que es más im-
portante ser especialista en au-
diovisuales que licenciado en
ciencias matemáticas, naturales
o sociales. No cabe duda que uno
de los acontecimientos esencia-
les de los dos últimos siglos ha si-
do la tecnología (Nuevas Tecno-
logías de la información y comu-
nicación –NTC-), de forma que
ocupan hasta los espacios más
íntimos de nuestra vida.

Es cierto que las TICS facili-
tan, motivan y
enriquecen los
procesos edu-
cativos y que ofre-
cen magníficos re-
sultados para de-
s a r r o l l a r
capacidades
en los jóvenes.
Para el profesor es un elemento
para actualizarse y motivar a sus
estudiantes; en definitiva, nos

hace más receptivos a los cam-
bios en la metodología. Es más,
deben estar integradas en nues-
tra labor didáctica.

La tecnología nos abre las
fronteras y podemos realizar de-
bates entre diversos colegios,
elaborar la página web con el
programa de cada asignatura y
poner nuestro correo electróni-
co a disposición de las familias y
alumnos para cualquier consul-
ta.

¿Educamos con las TICS? To-
dos estamos convencidos que el
profesor debe aplicar las TICS
como un instrumento necesario
para llevar a efecto la enseñanza,
pero no nos confundamos, ya
que las nuevas tecnologías nun-
ca deben ser la solución final pa-
ra formar a nuestros jóvenes.

Las técnicas modernas tienen
algunas desventajas. El alumno
puede percibir el medio como
una forma fácil de acceder a la in-
formación, con el simple hecho
de tocar un botón, es decir, pro-
voca pasividad. Se puede llegar a
tal automatismo diario que al pa-
sar del ordenador a la clase ordi-
naria le suponga mucho esfuer-
zo participar, aprender ciertos
conceptos o desarrollar ciertas
capacidades. La memoria no se
ejercita a pleno rendimiento y
una “persona que no retiene in-

formación es nula en opinión”,
porque nadie da lo que no tiene.

Es triste ver algunos profeso-
res, llamados “progres” en Nava-
rra, que prescinden de los libros,
de los apuntes, de la pizarra con
tiza y ponen todo su empeño en
el ordenador, creyendo que es “la
joya de la corona” en educación.
Esto lleva a un uso inadecuado
de las computadoras.

A veces las horas de clase son
mudas, cada estudiante metido
en su ordenador, preocupado en
resolver su problema, en buscar
un tema concreto o en presentar
un trabajo. Por eso, reiteramos
que no se puede prescindir de la
clase tradicional vivida con ex-
plicación del profesor, de las pre-
guntas de los alumnos, de la co-
rrección de errores en la pizarra
y de la repetición de conceptos y
de procedimientos.

En la red informática están to-
dos los saberes, pero de forma
virtual. Sin embargo, el alumno
necesita, en su trato diario con
profesor y compañeros, poner
sus capacidades en funciona-
miento en contacto con la reali-
dad, sirviéndose de sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes,
para desarrollar su vida perso-
nal y social (competencias).

Todos sabemos que las actitu-
des extremas nunca favorecen la
educación y que en medio está la
virtud. Las fobias son actitudes
complejas que nos alejan de la
realidad. El rechazo a las compu-
tadoras nos llevaría a no estar en
contacto con un medio necesario
para la enseñanza, pero el uso
excesivo de las tecnologías nos
conduciría a desconocer el valor
de otras formas de educar.

Por tanto, doy un sí rotundo a
las TICS en las aulas, pero sin ol-
vidar la formación y vivencia hu-
mana que transmite el profesor
con su testimonio para que nues-
tros jóvenes sean sinceros, abier-
tos, creativos, altruistas y solida-
rios. Hay que ayudarles a vivir en
valores y a superar las carencias
afectivas, la influencia de la mo-
da, del consumismo, de los ami-
gos y de las comodidades con el
fin de tener experiencias religio-
sas, integrarse en la sociedad y
luchar por un mundo más justo.

Los alumnos piden de los pro-
fesores actitudes coherentes,
cercanía, sencillez, trato amable,
ser escuchados y, sobre todo,
sentirse queridos. Todo esto no
lo podemos encontrar en las
TICS. De ahí que es necesario
que la escuela compagine las tec-
nologías con el plano humano de
la persona para conseguir la for-
mación y educación integral del
alumno.

Luis Landa El Busto es licenciado
en Ciencias Humanas y Profesor

EDITORIAL

Hora de que la mala
gestión rinda cuentas
La comparecencia del ex presidente de Bankia
ante el juez de la Audiencia Nacional y la
detención de los directivos de la empresa de
seguridad Esabe dan crédito al estado de Derecho

L A comparecencia del ex presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, frente al juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu,queinvestigalafusiónysalidaaBolsadelbanco
nacionalizadoesunpasomásparaelesclarecimientode

las posibles responsabilidades de sus gestores en la insolvencia
delaquefueralaprimeraentidadfinancieraporvolumendeacti-
vos de España. Como uno de los 33 exconsejeros de Bankia y su
matriz, el BFA, Rato está imputado por los delitos de falsificación
de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el
precio de las cosas y apropiación indebida. Cabe recordar que en
marzolascuentasdelaentidadreflejabanunasgananciasde300
millones y, sin embargo, esas mismas cuentas tuvieron que ser
modificadas en poco más de un mes para reconocer pérdidas de
2.979millones.Quedaporversialgúndíasedepuraránlasactua-
ciones de los directivos y si responderán judicialmente de su ges-
tión, pero al menos unos hechos que han ocasionado graves per-
juicios a numerosos inversores van a ser investigados por la Au-
diencia Nacional. Las secuelas
sociales de la crisis económica,
que empuja a miles de familias
a situaciones de esforzada sub-
sistencia y a tantos jóvenes a la
zozobraanteelfuturo,hahiper-
sensibilizado al ciudadano con-
tra las conductas personales y
empresarialesquepersiguenelmáximobeneficioburlandolale-
galidad. El procedimiento abierto en Pamplona contra Iñaki Gil,
dueño de la administradora de fincas Asfi, o las acusaciones que
condujeronayeraladetencióndediezpropietariosydirectivosde
laempresadeseguridadEsabesoncasosquesuscitanlaindigna-
ción general. Ninguna sociedad puede aceptar el fraude, el enri-
quecimiento ilícito o comportamientos libres de toda ética. Las
medidasdeausteridadylasreformasestánsujetasalacontrover-
sia, en cuanto afectan a derechos consolidados o a prestaciones
que forman parte de las bases del bienestar. Pero si alguna medi-
da resulta incuestionable y obligatoria para el Estado es la de re-
duciralmáximolosmárgenesdecomprensión,impunidadyopa-
cidadsobrelosqueseasientaneldelitoeconómicoylaevasiónfis-
cal. Máxime cuando dichas conductas son lesivas para los
contribuyentesylossectoresmásdesfavorecidos.

APUNTES

Desregulación
del comercio
El debate en el Parlamento
sobre la apertura de comer-
cios en festivos supone un
ejemplo del absurdo que
puede alcanzar la política. La
oposición derogó la propues-
ta del Gobierno de decretar
10 días de apertura máximo
en 2013. Se ha admitido a trá-
mite una propuesta de Na-
Bai, de abrir un máximo de
cuatro días, pero sin fecha
concreta de tramitación. En
este punto muerto existe una
desregulación, con lo que los
comercios podrán abrir los
festivos que estimen oportu-
nos. La incapacidad de po-
nerse de acuerdo en algo lle-
va a lo contrario de lo que se
pretende.

La ayuda
de Cáritas
El delegado de Cáritas Dio-
cesana de Pamplona y Tude-
la alertaba ayer del aumento
del número de gente nacio-
nal que acude en busca de
ayuda, y del incremento de
quienes no tienen ningún ti-
po de ingreso por la entrada
en vigor de la nueva renta de
inclusión social. Las graves
dificultades por las que es-
tán atravesando muchas
personas y familias, han lle-
vado a Cáritas a un esfuerzo
aún mayor, duplicando sus
ayudas directas para ali-
mentación y vivienda, hasta
el millón de euros. Los datos
de esta institución ayudan a
enmarcar la cruda realidad
de la crisis económica.

Ninguna sociedad
puede aceptar el fraude
y comportamientos
faltos de ética
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Desde hoy, la legislación navarra
permite el adelanto de las extras
a los trabajadores públicos de la
Comunidad foral. Los empleados
de las administraciones, empre-
sas y fundaciones públicas y de la
UPNA podrán así cobrar la pri-
mera paga de 2013 para el 3 o 4 de
enero. Es la previsión con la que
trabaja el Gobierno. También se
adelantaría a los altos cargos del
Ejecutivo y a los parlamentarios.

El objetivo es paliar los efectos
de una de las medidas que han
sufrido los funcionarios: la su-
presión de la extra de este di-
ciembre de 2012, un dinero que
habrían recibido esta semana.

El pleno del Parlamento apro-
bó ayer la norma que permite en
la Comunidad foral ese adelanto
de las pagas futuras a los meses
de enero y junio, con el único voto
en contra del PP.

Pero al mismo tiempo, aprobó
otra ley que recoge el abono este
mismo año de un “complemento
personal transitorio” a estos tra-
bajadores y también a los altos
cargos y ex altos cargos que co-
bren cesantías, por la “pérdida
del poder adquisitivo” que supo-
ne no tener la extra. Su cantidad
sería la equivalente a la paga de
verano. Es decir. Esa ley reclama
que se pague una extra este mis-
mo mes. Algo que salió adelante
con el respaldo de PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai. Votaron en
contra UPN y PP.

Bajo la lupa de Montoro
Ayer no se cerró ni mucho menos
todo lo relativo a la paga extra de
los trabajadores públicos nava-
rros. Tras la sesión matinal del
pleno, la delegada del Gobierno
central en Navarra, Carmen Al-
ba, envió al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de Cristó-
bal Montoro ambos textos. La de-
legada considera que hay una
“posible vulneración de la nor-
mativa legal vigente”, tanto en el
complemento como en el adelan-
to de las pagas.

Es prácticamente seguro que
el Estado recurra el complemen-
to aprobado ayer y que sustituye
a la paga extra, vista su actuación
con medidas similares aproba-
das en otras administraciones.
Sin embargo, no se sabe qué ocu-
rrirá finalmente con el adelanto
de pagas diseñado por Navarra y
que están imitando fuera de la
Comunidad.

Respuesta del Gobierno foral
El Gobierno de Navarra analiza
ahora jurídicamente las dos me-
didas aprobadas ayer por el Par-
lamento. En principio, parece di-
fícil que vaya a abonar el comple-
mento. Adoptar esta medida a 10
días de que acabe el año hace
prácticamente imposible su apli-
cación. Pero, además, está el ries-
go del recurso del Estado. El por-
tavoz de UPN Javier Caballero re-
clamó sin éxito a la oposición que
retirara esa propuesta. “Es con-
trario a la normativa básica. Sa-
ben que no se puede pagar”.

Lo que sí se aplicará es el ade-
lanto de extras. Caballero defen-
dió que Navarra tiene para ello
plenas competencias y que si el
Gobierno de Mariano Rajoy no
las respeta, “tendrá enfrente a
UPN”. Señaló que el Gobierno

El Parlamento aprueba
también una ley para dar
a los funcionarios una
paga este año, pero todo
indica que no se abonará

La Delegada ha enviado
al Ministerio de Montoro
lo aprobado por Navarra,
ya que ve una “posible”
vulneración de la norma

El Gobierno adelantará las ‘extras’ y pide a
Rajoy que lo respete y sea leal con Navarra
Los funcionarios podrían cobrar la paga adelantada el 3 o el 4 de enero

El consejero de Presidencia, Javier Morrás, conversa con la presidenta Yolanda Barcina durante el pleno parlamentario. J.C. CORDOVILLA

B.A.
Pamplona

— “Yo quiero congratularme
con ello y dar la bienvenida a los
grupos a la propuesta del Go-
bierno y de UPN. Aunque les
cueste reconocerlo”.

El portavoz de UPN, Javier
Caballero, destacó así que des-
pués de semanas de debate y
“descalificaciones”, al final se
adopte la medida que el Gobier-
no propuso hace tres meses:
adelantar las pagas para paliar
la supresión de la extra. Siguió
con un elogio envenenado:
— “He de reconocerles que en
cuestión de discurso en este
Parlamento existe un alto nivel
y todos se merecen nuestra feli-
citación. Todos los grupos de la
oposición son capaces de de-
fender lo indefendible, de criti-
car con toda dureza al Gobier-
no para imputarle la supresión
de la extra y, al final, proponer
como suyo lo que en su día pro-

Caballero y Jiménez,
elogios “envenenados”

puso el Gobierno. Realmente,
de premio. Lo reconozco y les
felicito”.

“Qué listos son”
Sus palabras no gustaron nada
al portavoz del PSN, Roberto Ji-
ménez, como dejó claro en su
intervención:
— “Está muy bien ese ejercicio
de decir qué listos son. ¡Pero
qué listos son ustedes, madre
mía! En fin, acaban de descu-
brir ustedes el Mediterráneo.
Fíjese qué cosa más inteligente,
decir que adelantan las pagas
de junio a enero”.

Jiménez afirmó que el Go-
bierno foral hubiese podido pa-
gar la extra:
— “¿Sabe cómo? No metiendo
tanto ruido y con discreción, co-
mo se ha hecho en otros sitios.
Pero no, había que demostrar
que éramos los más listos del
mundo mundial. ¡Qué listos,
qué inteligencia, nos han des-
lumbrado a todos!”.

central debe la misma “lealtad”
con las competencias de Navarra
que la que exige para que se cum-
pla aquí la legislación básica para
la supresión de la extra.

Además, UPN reclamó al Go-
bierno central que si tiene alguna
discrepancia convoque a la junta
de cooperación de ambas admi-
nistraciones para solventarla, en
lugar de “amenazar” a través de
los medios de comunicación.

“Mucho cuidado a la hora de
invocar el nivel competencial,
porque nos podemos encontrar
con sorpresas”, respondió el por-
tavoz popular, Eloy Villanueva,
quien reclamó que “ningún gru-
po político, y menos UPN, ponga
en duda la lealtad del PP respecto
a Navarra y el régimen foral”.

Roberto Jiménez (PSN),
Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi
Zabaleta (NaBai) y Txema Mau-
león (I-E) criticaron al PP, pero
también al Gobierno foral y UPN
por no haber abonado la paga es-
te año, afirmando que así hubie-
sen defendido las competencias
de Navarra. UPN recordó lo ocu-
rrido con la única comunidad
que la ha abonado, Euskadi, don-
de ya han anulado la medida y
quieren adelantar las extras co-
mo en Navarra.
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Pleno del Parlamento m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento derogó ayer el de-
creto-ley aprobado por el Gobier-
nodeNavarraquefijabaen10laci-
framáximadedomingosyfestivos
en los que los comercios iban a po-
der abrir en 2013. La unión del
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
dejó en minoría a UPN y el PP, y
echó por tierra un decreto que el
Ejecutivo defiende como “consen-
suado con los comerciantes”. La
derogación fue acompañada de la
admisión a trámite, de nuevo con

el apoyo de todos menos de regio-
nalistasypopulares,deunapropo-
sición de ley de NaBai que estable-
ce que el número de domingos y
festivos considerados hábiles “no
será nunca superior a 4”. Esta pro-
puesta será debatida ahora en co-
misión, con enmiendas.

Lo sucedido ayer tiene una con-
secuencia: la desregularización.
Esdecir,unvacíolegalenelquelos
comercios podrían abrir los do-
mingos y festivos que lo deseen.
Desde el Parlamento indicaron
ayer que la propuesta de NaBai no
será debatida en comisión hasta
enero, por lo que como poco hasta
entonces no habrá norma.

Sin embargo, la nueva ley de la
que finalmente se dote Navarra
también puede quedar sin efecto
ya que, según anunció ayer la par-
lamentariadelPPAmayaZarranz,
elGobiernocentralactuarácontra
ella si no cumple la normativa bá-
sica estatal que se aprobó el pasa-
do julio. Ésta estableció en 16 el
número de domingos y festivos en
los que poder abrir, pudiendo las
comunidades autónomas incre-
mentarlo sin límite o reducirlo

Navarra entra en un
vacío legal que podría
otorgar a los comercios
libertad de apertura

El PP avisa de que si se
aprueba una propuesta
de NaBai de 4 domingos
y festivos como máximo,
el Estado la recurrirá

Anulada la norma
que limitaba a 10
festivos la apertura
de comercios

nunca por debajo de 10. El Gobier-
noforalpretendíaadaptarestade-
cisión con su decreto-ley, pero el
Parlamento lo imposibilitó ayer.
La ley que pretende sacar adelan-
te NaBai se opone a la normativa
básicadelEstadoysuinvalidezpo-
sibilitaría que pudiera aplicarse
pordefectounalibertaddeapertu-
rasinlímiteparaloscomerciosna-
varros. “No tengan duda de que el
Gobierno de España recurrirá la
proposición de ley de NaBai en ca-
so de aprobarse”, dijo Zarranz.

El número de aperturas en do-
mingos y otros festivos fue acor-

dado dentro del Observatorio Na-
varro Asesor del Comercio Mino-
rista, en el que está representado
de forma mayoritaria el sector
empresarialdelcomercio.Noobs-
tante, UGT, CC OO y ELA se opu-
sieron por “ir en detrimento de las
condiciones laborales”.

El consejero del Gobierno Juan
Luis Sánchez de Muniáin explicó
que el Ejecutivo navarro no com-
parte el decreto-ley del Gobierno
central, pero que “no se puede ju-
gar con los comerciantes, que tie-
nen pánico a la libertad absoluta
de horarios que podría derivarse

de la otra proposición presenta-
da”, dijo. Desde el PSN, NaBai, Bil-
du e I-E instaron al regionalista a
que recurran la norma estatal “de-
fendiendo las competencias de
Navarra en comercio”. “Nosotros
preferimos que no se abra ningún
festivo, pero al menos 4 aperturas
es el menos malo de los males”, di-
jo Txentxo Jiménez, de NaBai.

Por otro lado, unas 40 perso-
nasconvocadasporlossindicatos
UGT, ELA, CC OO y LAB se con-
centraron frente al Parlamento
en contra de la apertura en do-
mingos y festivos.

7
ENERO

13
ENERO

28
MARZO

1
SEPTIEMBRE

12
OCTUBRE

1
NOVIEMBRE

29
NOVIEMBRE

3
DICIEMBRE

6
DICIEMBRE

22
DICIEMBRE

CLAVES DEL DECRETO DEROGADO

1 10 domingos y festivos hábiles.
7y 13deenero; 28 demarzo; 1 de
septiembre; 12 deoctubre; 1 y 29de
noviembre(festivo local enPam-
plona); y 3, 6y 22 dediciembre.

2 Más horas a la semana. El de-
creto-ley que aprobó el Gobierno
tras, según defiende, haberlo con-

sensuado con los comerciantes,
planteaba un aumento del horario
comercial semanal de 72 a 90 ho-
ras. Así, fijaba que el horario de
apertura y cierre en días labora-
bles, con una jornada comercial
máxima de 15 horas, serían fijados
libremente por cada comerciante,
“todo ello sin perjuicio de los dere-

chos reconocidos a los trabajado-
res en el régimen laboral”.

3 15 horas también en domingos
y festivos. Los comercios también
podrían abrir en jornadas máximas
de15horaslosdomingosyfestivos,
con horarios de apertura y cierre di-
señados por ellos mismos.
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El Impuesto a la producción de energía, el único que unió a todos
B.A. Pamplona

El único cambio fiscal que se
aprobó ayer por unanimidad fue
el que afecta al impuesto sobre el
valor de la producción de energía
eléctrica. El tipo impositivo será
el que fije el Estado. Ayer el Con-
greso aprobó que fuera del 7%.
Entrará en vigor en 2013.

Navarra sí tendrá una peculia-
ridad. Las exenciones de este im-

puesto en energías limpias. Así,
quedarán exentos de tributación
los titulares o cotitulares de ins-
talaciones de producción de
energía eléctrica de carácter re-
novable, cuya potencia instalada
nominal no supere los 100 kW
por instalación. Incluiría, por
ejemplo, a los pequeños propie-
tarios de placas solares. Estiman
que el porcentaje de producción
exenta no excederá del 5% y que

no se resentirá “de modo aprecia-
ble” la recaudación.

También quedarán exentos de
tributación durante cinco años
los titulares de instalaciones de
energía eléctrica de carácter re-
novable que renueven sus equi-
pos por otros que incrementen la
producción. Afectaría, por ejem-
plo, a la renovación de molinos.

“Veremos qué suerte tiene es-
te impuesto”, dijo el portavoz de

UPN, Carlos García Adanero, po-
niendo de relieve que no se des-
carta que el Estado cuestione es-
ta regulación propia. García
Adanero, como la mayoría de
portavoces, avanzó que defende-
rán que la Comunidad foral tie-
ne capacidad tributaria para
realizar ese impuesto y pactarlo
con el Estado. “No vamos a per-
mitir que esto se ponga en duda”,
agregó.

● Navarra tendrá exenciones
para pequeños productores de
energía renovable, pero UPN
no descarta que el Estado
cuestione esta regulación

Carlos García Adanero (UPN), Maiorga Ramírez (Bildu), Roberto Jiménez (PSN) y Txentxo Jiménez (NaBai), en el atrio del Parlamento tratan de ponerse de acuerdo. J.C. CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra cuenta ya con una refor-
ma fiscal. Va a suponer un au-
mento de ingresos estimado en
82,9 millones de euros por el de-
partamento de Economía del Go-
bierno. Aunque los efectos recau-
datorios se notarán en algunas
medidas en 2013 y en otras, a par-
tir de 2014.

La reforma se aprobó ayer en
el pleno del Parlamento. El cam-
bio en el Impuesto de Patrimonio
fue la única medida que unió a la
oposición frente al Gobierno de
UPN. Regionalistas y populares

fueron los únicos que votaron en
contra. Los cambios en IRPF y
Sociedades, por el contrario, sa-
lieron adelante con el apoyo de
UPN, PSN y PP, como ya se espe-
raba. Los portavoces de Bildu,
NaBai, I-E y Geroa Bai coincidie-
ron en rechazar unos cambios
fiscales en su opinión claramente
insuficientes para incrementar
la recaudación y evitar los recor-
tes del gasto. “No es la reforma
fiscal que creemos que Navarra
necesita”, dijo Juan Carlos Lon-
gás, de NaBai. Manu Ayerdi, de
Geroa Bai, propuso que se cree
una ponencia parlamentaria que
trabaje a largo plazo en una revi-
sión del sistema fiscal.

Por el contrario, el socialista
Juan José Lizarbe defendió la re-
forma, afirmando que es “equili-
brada”. “No podemos hacer de
Navarra ni el lugar en el que más
se pague ni un paraíso fiscal”.

El Patrimonio, desde 2012
El mayor aumento de ingresos
procederá de los cambios en el
Impuesto de Patrimonio, con los
que se estima recaudar unos 25
millones de euros. Con efecto re-

UPN alerta de que bajar
a 311.000 el límite para
pagar por Patrimonio
traerá deslocalizaciones

La oposición sólo se
unió frente al Gobierno
en la reforma del
Impuesto de Patrimonio

La reforma fiscal supondrá un aumento de
la recaudación de 82,9 millones de euros

troactivo a 1 de enero de 2012, el
mínimo exento baja de los
700.000 euros a 311.000, siendo
así el mínimo más bajo de Espa-
ña por el que se obliga a abonar
este impuesto. Antes de calcular
esta cifra, el contribuyente debe
descontar el valor de su vivienda
habitual, con un máximo de
250.000 euros (hasta ahora era
de 300.000). El número de contri-
buyentes que pagó este impuesto
en 2011 fue de 5.454. Con el cam-
bio, el Gobierno baraja que esa ci-
fra se eleve a unos 14.000.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, aseguró que es-
to provocará un claro riesgo de

“deslocalización”, lo que llevará a
“empobrecer más Navarra”. Ex-
plicó que se van a marchar con-
tribuyentes que no residen en la
Comunidad, pero tributan aquí.
Tal vez en 2013 no se note , seña-
ló, porque no les habrá dado
tiempo a realizar el cambio, pero
sí en 2014. Aseguró que repercu-
tirá no sólo en Patrimonio, sino
también en la recaudación por
IRPF y por Sociedades. El cam-
bio en el impuesto fue calificado
de “grave error” por Ana Beltrán,
del PP.

Por el contrario, es un acierto
para el resto de la oposición. José
Miguel Nuin, de I-E, lamentó que

se eliminara en 2007, precisa-
mente cuando comenzó la crisis
y empezaban a ser más necesa-
rios los ingresos.

El socialista Juan José Lizarbe
cree que no se producirán fugas.
Para Maiorga Ramírez, de Bildu,
UPN rechaza que paguen más los
que más tienen. Afirmó con iro-
nía que el Gobierno foral habrá
vivido como una “mala noticia”
que el actor francés Gerard De-
pardieu hubiese elegido Bélgica
para vivir, en lugar de Navarra.

Deducción por vivienda
Entre esos cambios en el IRPF
que afectará a más contribuyen-
tes, está el de la deducción por vi-
vienda. Los 130.000 declarantes
que cuentan con ella ahora, no se
verán afectados. Pero los nuevos
compradores a partir de 2013
tendrán que tener una base liqui-
dable que no supere los 20.000
euros, en individual, y los 40.000,
en declaración conjunta.

A todos afectará la reducción
del tope anual que se podrá des-
gravar el año que viene, y que ba-
jará a 7.000 euros, y en el caso de
conjuntas, a 15.000.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN

Modificación de la tarifa del IRPF 4.500.000
Modificación de la deducción por inversión en vivienda 15.000.000
Modificación de la deducción por alquiler de vivienda -430.000
Modificación de los límites del Impuesto de Patrimonio 25.000.000
Modificación por la reserva especial para inversiones -100.000
Modificación de la deducción por activos fijos nuevos 6.000.000
Modificación de la compensación de bases liquidables negativas 18.000.000
Deducción por inversión en nuevas empresas -5.000.000
Impuestos energéticos 20.000.000
Total reforma 82.970.000
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IRPF

Subida de tipos de IRPF
Norma general. Supone un au-
mento de la presión fiscal sobre
rentas a partir de 88.000 euros.
Serían unos 2.000 contribuyen-
tes en total los afectados y el au-
mento de recaudación que su-
pondría podría ascender a 1,65
millones de euros. Entra en vigor
el 1 de enero de 2013 (tendrá efec-
to recaudatorio en 2014). El tipo
máximo pasa de ser el 49% al 52%.
Entre 88.000 y 125.000 euros.
Aumenta en medio punto el re-
cargo temporal, por lo que pasan
de tributar el 46,5% al 47%. El año
pasado, eran 1.268 declarantes.
A partir de 125.000 hasta
175.000. Pasarán de tributar del
48% actual al 49%. El año pasado
eran 469 contribuyentes.
Por encima de 175.000 hasta
300.000. El tipo pasa del 49% al
51%. En 2011 estaban en este tra-
mo 217 declarantes.
Más de 300.000. Pasan del 49% al
52%. El año pasado afectó a 98
contribuyentes.

Deducción por vivienda
Cuándo entra en vigor. A partir
del 1 de enero de 2013. Cuentan
con una deducción por vivienda
130.000 declarantes. La deduc-
ción es del 15%, porcentaje que se
mantiene (18% para familias con
2 hijos y 30% para numerosas).
Los cambios supondrán un au-
mento de recaudación de 15 mi-
llones de euros.
La deducción para nuevos com-
pradores no será universal. Los
que adquieran su vivienda habi-
tual el año que viene deberán te-
ner una base liquidable inferior a
20.000 euros (22.000 en familias
numerosas); y 40.000 en declara-
ciones conjuntas (44.000 para fa-
milias numerosas).
Los que cuentan con deducción,
la mantienen. Los que compra-
ron su piso antes del 31 de diciem-
bre de 2012, mantienen la deduc-
ción.
Baja el tope anual que se puede
desgravar (no el total). El cam-
bio que afectará el año que viene
a todos los que desgravan por su
vivienda es que se reduce el má-
ximo que se puede deducir cada
año. Bajará de 9.000 a 7.000 eu-
ros; y de 21.000 a 15.000 en caso
de declaraciones conjuntas. Eso
supondrá que el contribuyente
tenga más años para deducir la
compra de su vivienda, ya que la
cifra global no varía: 120.000 eu-
ros, que se leva a 240.000 en de-
claraciones conjuntas.

Deducción por alquiler
A partir de enero de 2013 se in-
crementa el límite de los 900 eu-
ros anuales que se pueden de-
ducir a los 1.200 euros. Se esti-
ma que afectará a unos 2.400
declarantes, y el coste de la me-
dida para Hacienda rondará los
430.000 euros. La deducción es
del 15%. Se beneficiarán las per-
sonas que alquilen un piso siem-
pre que sea su vivienda habi-
tual.

Cuenta vivienda
A partir del 1 de enero de 2013, só-
lo podrán disfrutar de las venta-
jas fiscales de la cuenta vivienda
los que tengan una base imponi-
ble inferior a 20.000 euros,
40.000 en declaraciones conjun-
tas. Los mismos límites de renta
fijados para la deducción a los
que compren piso en 2013.
Los que ya la tengan. No perde-
rán el derecho a las deducciones
los que tengan ya esa cuenta por
las aportaciones realizadas has-
ta el 31 de diciembre de este 2012,
siempre que cumplan los requi-
sitos vigentes ahora. Pero ya no
tendrán ese derecho en futuras
aportaciones. El plazo para reali-
zar la inversión en la vivienda se
mantiene en diez años.

Rentas de capital
Del 26 al 27%. A partir de 2013,
las plusvalías que reciben los
contribuyentes por acciones,
ahorro o fondos de inversión que
estén por encima de 24.000 eu-
ros anuales pasarán a tributar
del 26 al 27%, igualándose así al
resto del Estado. El Gobierno es-
tima que podría suponer un au-
mento en la recaudación de 2,88
millones de euros y afectaría a
unos 3.800 declarantes.
Los otros tramos no cambian. El
tipo se mantiene en tramos infe-
riores, y por lo tanto, sigue siendo
menor que en el Estado. En plus-
valías de hasta 6.000 euros el tipo
es del 20% (un 21% en el régimen
común) y entre 6.000 y 24.000,
del 24% (el 25% en el Estado).

Loterías
El próximo sorteo de lotería de
Navidad será el último que se es-
cape de Hacienda. A partir de
2013, habrá un gravamen espe-
cial del 20%, si supera los 2.500
euros. El Estado lo limita a dos
años. Navarra, no pone un plazo.
A qué juegos afecta. Afecta a los
premios de loterías y apuestas
organizados por el Estado o las
Comunidades, por organismos
públicos o por entidades sin áni-
mo de lucro de la UE, así como a

los sorteos de Cruz Roja y ONCE.
Si es un premio a compartir. En
el supuesto de que el premio sea
de titularidad compartida, el im-
puesto que pague cada uno esta-
rá en función de la cuota que le
corresponda.

Movimientos
especulativos
A partir de 2013 sólo se podrán
incluir en la base imponible del
ahorro las ganancias o pérdidas
del patrimonio que hayan perma-
necido más de un año en pose-
sión del contribuyente. Las que
se obtengan en menos de un año
tributarían en la parte general de
la base imponible. De ese modo,
se penaliza fiscalmente los movi-
mientos especulativos.

Impuesto de
Patrimonio
Mínimo exento. El Impuesto de
Patrimonio se pagará a partir de
311.000 euros, y con efecto re-
troactivo al 1 de enero de este año
2012. Navarra tendrá así el míni-
mo exento más bajo de toda Es-
paña. Hasta ahora ese mínimo
ascendía a 700.000 euros.
Vivienda habitual. A la hora de
estimar el Patrimonio y ver si se
supera o no el mínimo exento, se
debe descontar la vivienda habi-
tual, exenta en una cantidad que
puede llegar a los 250.000 euros.
Hasta ahora el límite era de
300.000.

Obligación de tributar patrimo-
nio. Están obligados a presentar
declaración los que tengan bie-
nes y derechos cuyo valor sume 1
millón de euros. Hasta ahora era
de 2 millones.
Aumento de recaudación. Estos
cambios podrían suponer incre-
mentar la recaudación en 25 mi-
llones de euros.
Afectados. En 2011, declararon
por este impuesto 5.454 contri-
buyentes. Se estima que el núme-
ro de nuevos declarantes tras es-
tos cambios serían entre 8.000 y
9.000.

Impuesto de
Sociedades

Reserva especial de
inversiones

El objetivo. Se pretende que las
empresas ahorren de sus posi-
bles beneficios y los destinen a in-
versiones productivas que incre-
menten la actividad económica.
A quien beneficia. Sobre todo a
las empresa más pequeñas, por-
que eleva del 45% al 60% el por-
centaje de reducción de la base
imponible para empresas cuya
cifra de negocio sea inferior al
millón de euros.
Dotación de la reserva. La reba-
ja de 90.000 a 50.000 euros.

Aplazamientos
Aumenta de 6.000 a 12.000 euros

el importe de la deuda que se po-
drá aplazar o fraccionar sin exi-
gir garantías ni un pago previo.
Más aplazamientos. El máximo
de aplazamientos de deuda tribu-
taria que se pueden solicitar pasa
de 3 a 4.

Deducción por fomento
de la exportación
Esta iniciativa podría ser cuestio-
nada por la Unión Europea, ya
que se opuso a una medida simi-
lar que adoptó España.

Deducción por
formación de
trabajadores

Se incrementa para las pymes
hasta un 20% por formación en
idiomas a sus trabajadores.

Apoyo a
emprendedores
Se considerará emprendedora la
actividad empresarial o profesio-
nal que no haya sido ejercida en
los cinco años anteriores. Se crea
un régimen especial en el IRPF y
en el Impuesto de Sociedades pa-
ra los emprendedores, además
de reconocer ciertos beneficios
fiscales para los que inviertan en
sociedades y entidades empren-
dedoras.
Los emprendedores. No ten-
drán obligación de efectuar pa-
gos fraccionados en el IRPF o de
Impuesto de Sociedades. El pago
de estas cuotas podrá ser aplaza-
do durante un año sin intereses y
lo mismo pasará con el pago de
las retenciones a cuenta del IRPF
de sus trabajadores, lo que per-
mitirá que cuenten con mayor li-
quidez. Estos empresarios po-
drán pedir la devolución de las
cantidades que les corresponda
deducirse por actividades de I+D
(investigación y desarrollo).
Inversores en empresas nue-
vas. Podrán deducirse el 30% de
su aportación en la cuota del
IRPF o del Impuesto de Socieda-
des.

Fraude fiscal
Estudio de la situación. El Go-
bierno elaborará antes de un año
un estudio sobre la cuantifica-
ción de la economía sumergida y
el fraude fiscal en Navarra. Lo en-
viará al Parlamento para su de-
bate.
Declarar bienes en el extranje-
ro. Con efecto para este año 2012,
será obligatorio suministrar in-
formación sobre los bienes y de-
rechos situados en el extranjero
desde cuentas bancarias, bienes
muebles o inmuebles...
Sanciones. Si se incumple esta
obligación de declarar los bienes
que se tengan en otros países, ha-
brá un régimen sancionador es-
pecial con consecuencias en el
IRPF y en el Impuesto de Socie-
dades. Por ejemplo, no informar
sobre cuentas en el extranjero,
supondrá una multa mínima de
5.000 euros. Falsear datos, su-
pondrá al menos 10.000 euros.

Los cambios tributarios, uno a uno
La reforma afecta a los tramos más altos de IRPF y del Impuesto a las rentas de capital. Además, incluye algunos cambios
en IRPF y Sociedades para fomentar la creación de nuevas empresas y baja el mínimo exento para declarar Patrimonio

Sede central de Hacienda, en Carlos III, en Pamplona. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)
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HIMNO DE ESPAÑA El Gobierno
de Navarra se compromete
a que sonará desde ahora
A la pregunta planteada por la
parlamentaria popular Ana Bel-
trán sobre los motivos por los que
no se interpretó el himno de Es-
paña el Día de Navarra, tal y como
se había acordado en el Parla-
mento, el portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
contestó que “no hubo margen de
maniobra”, pero se comprometió
a que sonará durante la entrega
“de la Cruz Carlos III de Navarra”
y en aquellos otros actos “de espe-
cial solemnidad”. DN

INUNDACIONES El Ejecutivo
compensará a todos los
municipios afectados
ElconsejerodeDesarrolloRu-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, José Javier
Esparza, indicó que el Ejecuti-
vo foral espera la respuesta
del Gobierno Central sobre su
petición para que se incluyan
en las ayudas a los municipios
afectados por las inundacio-
nes de octubre que habían
quedado excluidos. Esparza
se comprometió a que todos
los ayuntamientos recibirán
las mismas ayudas. DN

ASIGNACIÓN Se fija que el
0,7% para fines sociales
solo tendrá ese objetivo
UPN se quedó solo en su in-
tento por frenar la modifica-
ción de la ley que regula la
asignación tributaria del 0,7%
para otros fines sociales. El
Parlamento aprobó la nueva
redacción que establece que
“solo podrá destinarse” a la la-
bor que las asociaciones y
ONG navarras desarrollen pa-
ra la consecución de fines
asistenciales y de coopera-
ción “no financiados con apor-
taciones estatales”. EFE

ECOFÍN Goicoechea dice
que Navarra asistirá a
las próximas sesiones
La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Ha-
cienda Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea, aseguró
que “se ha admitido que Nava-
rra como Comunidad foral
participe en el Ecofín y en bre-
ve se tendrá ya el orden de las
cuestiones en las se va a parti-
cipar y las fechas”. Ante las du-
das planteadas por el parla-
mentario de Bildu, Maiorga
Ramírez, Goicoechea garanti-
zó la asistencia. DN

AYUDA A PARADOS Petición
para que el plan Prepara
sea menos restrictivo
Todos los grupos políticos sal-
vo el PP apoyaron la petición
del PSN para la modificación
del plan Prepara, la ayuda de
400 euros que reciben los pa-
rados que agotan la presta-
ción, de forma que vuelva a in-
cluir a todos los colectivos que
quedaron excluidos en la pró-
rroga que impulsó el Gobierno
de Rajoy. Los distintos porta-
voces destacaron el cambio de
opinión de UPN, que había vo-
tado a favor en el Congreso. DN

DN
Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, afirmó
ayer que una serie de necesida-
des del departamento de Salud
habían sido financiadas con
cargo a una partida relativa al
Tren de Alta Velocidad. La vice-
presidenta señaló que se trata-
ba de algo “excepcional”.

Sin embargo, hasta ahora, el
Gobierno ha sostenido que el
dinero destinado al TAV era de
carácter “finalista”, es decir,
que ese crédito sólo se podía di-

Goicoechea dice ahora
que se ha utilizado dinero
del TAV para Salud

rigir a la financiación de las
obras del corredor navarro de
alta velocidad.

Goicoechea indicó que el Go-
bierno había entendido que es-
ta partida era la más adecuada
para cubrir las necesidades en
Salud, reconociendo su excep-
cionalidad, ya que “se tienen
que dar una serie de circuns-
tancias para que esto se pueda
conceder”. La consejera de Eco-
nomía explicó que esta varia-
ción “ha sido admitida por la Cá-
mara de Comptos y por la Inter-
vención General de Navarra y
del Estado”.

Los ediles que no
cumplan las leyes de
Símbolos y Víctimas
no recibirán dinero

M.S. Pamplona

El Parlamento aprobó, con los vo-
tos a favor de UPN, PSN y PP y en
contradeBildu,NaBai,I-E yGeroa
Bai, la ley foral que establece la
cuantía y fórmula de reparto del
Fondo de Participación de las Ha-
ciendas Locales en los Tributos de
Navarra para 2013 y 2014. La nor-

El Fondo de las Haciendas
Locales para 2013 será de
196,5 millones

ma fija en 196,5 millones de euros
la cuantía total para 2013. De cara
a 2014, se contempla la actualiza-
ción conforme al IPC.

El Fondo de Haciendas Locales
es el sistema con el que el Gobier-
no foral financia a ayuntamientos
y concejos sus gastos corrientes
(personal,oficinas,suministros...).
Por su parte, las inversiones son
cofinanciadas a través del Plan de
Inversiones Locales, que ha sido
prorrogado por el Parlamento de
Navarra hasta que se apruebe uno
nuevo.167,9millonesseasignarán
a transferencias corrientes. El
restose destinaráalaCartadeCa-

pitalidad del Ayuntamiento de
Pamplona (22,9 millones), al pago
a corporativos (5,3 millones) y la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos (383.057 euros).

La principal novedad radica en
la introducción de la facultad del
Gobierno para anular las com-
pensaciones económicas otorga-
das con carácter anual a alcaldes y
concejales de ayuntamientos y
concejos que apoyen “de forma di-
recta o indirecta” actuaciones que
den lugar al incumplimiento de
las leyes de Símbolos y de Vícti-
mas. Si el Ejecutivo constata la
existencia de incumplimiento an-
tes del cierre del ejercicio econó-
mico, “solicitará el reintegro” de
las compensaciones y, si no se lle-
va a cabo, deducirá la deuda en los
años siguientes. En supuestos en
los que el incumplimiento derive
en procesos judiciales o adminis-
trativos, el Gobierno retendrá el
dinero “hasta que no se dicte sen-
tencia firme”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Enmiendas que, aunque expresa-
das de manera algo distinta, ve-
nían a plantear lo mismo que el
Gobierno; otras in voce y de susti-
tución de las anteriores que se
contradecían entre sí o que provo-
caban que los artículos de la ley
que pretendían modificar no casa-
sen; iniciativas que finalmente
iban a suponer lo contrario de lo
que querían los promotores... El
pleno del Parlamento se vio sumi-
do ayer en un caos protagonizado
por los partidos de la oposición
–PSN, NaBai, Bildu, I-E y Geroa
Bai– en el debate de medidas ur-
gentes que afectaban a los funcio-
narios.

Tocaba debatir y votar en el he-
miciclo una ley del Gobierno para

prologar una serie de medidas de
ajuste que ya se han aplicado este
año: la jubilación forzosa a los 65
años –con las excepciones de pro-
fesores, cuyo retiro no se hará
efectivo hasta que acabe el curso;
los funcionarios imprescindibles
paralaprestacióndeunservicio;o
la prolongación hasta los 70 años
si el empleado público no ha gene-
rado derecho a pensión–; la sus-
pensión de la paga por variables
correspondiente al mes de vaca-
ciones y de la ayuda familiar cuan-

PSN, NaBai, Bildu, I-E y
Geroa Bai presentaron
enmiendas que se
contradecían o planteaban
lo mismo que el Gobierno

Hoy se prevé que se
apruebe la recuperación
de la jornada de 35 horas
y el PP anuncia recurso

La jornada de los funcionarios, sin
votarse por el caos de la oposición

do la pareja del funcionario carez-
ca de ingresos; y la rebaja del 25%
al 10% del complemento personal
para ex altos cargos que son fun-
cionarios. Junto a ésta, una pro-
puestadeleydeBildupararecupe-
rarlajornadalaboraldelosfuncio-
narios de 35 horas semanales y
tumbar el decreto foral que pro-
rrogaba en 2013 las 37,5 horas.

Desde antes de que comenzara
el pleno, los corrillos entre parla-
mentarios de la oposición que se
dieron cuenta que sus enmiendas

Los funcionarios se concentraron ayer por la mañana ante el Parlamento para protestar. J.C.CORDOVILLA

estaban mal formuladas fueron
constantes. Los más activos, Ro-
berto Jiménez y Samuel Caro
(PSN); Patxi Zabaleta y Txentxo Ji-
ménez (NaBai); Maiorga Ramírez
y Víctor Rubio (Bildu); o Txema
Mauleón (I-E). Con la sesión ya en
desarrollo, estos grupos presenta-
ronotrasiniciativasquebuscaban
aclarar las anteriores, sin éxito. El
regionalista Javier Caballero llegó
a advertirles a través del micrófo-
no de si se daban cuenta de que,
por ejemplo, planteaban eliminar

la posibilidad de que un docente
que llegue a los 65 años pueda ju-
bilarse al terminar el curso en
marcha y no en cuanto cumpla la
edad, con el perjuicio organizativo
que esto podría provocar en los
centros.

El caos no cesaba. En medio del
debate sobre los funcionarios, la
oposición volvía a presentar una
de sus enmiendas, pero modifica-
dacontextosintercaladosescritos
a mano. El presidente de la Cáma-
ra, Alberto Catalán, la consideró
admitida porque era “una adapta-
ción”, lo que despertó gestos de
disconformidad en la bancada de
su grupo, UPN. Pero el desorden
era tal que Catalán acabó aplazan-
do la votación “a primera hora de
la tarde”. No se produjo. Los letra-
dos se veían incapaces de dar en-
caje a las enmiendas presentadas
e incluso llegaron a pedir asesora-
miento a algunos portavoces y,
paradójicamente, miembros del
propio Gobierno.

La votación se prevé para hoy,
después de que los órganos del
Parlamento se reúnan de manera
urgente y PSN, NaBai, Bildu, I-E y
Geroa Bai planteen un texto defi-
nitivo aclaratorio.

Según las intervenciones de
ayer,laleydeBilduparavolverafi-
jar la jornada laboral en 35 horas
saldrá adelante. La apoyará el
PSN, a pesar de que el aumento lo
aprobó junto a UPN cuando esta-
ba en el Gobierno. “Lo hicimos a
cambio de que no se aplicase aquí
una amnistía fiscal para delin-
cuentes y maleantes”, justificó Ji-
ménez. Desde el PP avisaron de
un recurso por parte del Estado,
pues “las 37,5 horas son normati-
va básica”.

Pleno del Parlamento
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Consideran que la actual
Renta de Inclusión
Social deja sin ingresos
a unas 4.000 familias

AGENCIAS/DN Pamplona

La Plataforma en Defensa de la
Renta Básica reclamó ayer de
nuevo que se modifique la actual
ley de renta de inclusión social y
se vuelva a la antigua renta bási-
ca con las “mejoras necesarias”,
ya que, a su juicio, la nueva nor-
mativa ha provocado que “unas
4.000 familias no tengan ningún

LaPlataformaporla
RentaBásicapidealPSN
que“rectifique”laley

tipo de ingreso”. Según señaló la
plataforma en rueda de prensa,
es “momento de garantizar a to-
da familia residente en Navarra
unos ingresos mínimos para cu-
brir sus necesidades básicas “, al
margen de su situación adminis-
trativa, tanto a las familias exclui-
das en este momento, como a las
que en el futuro puede afectar.

“Para ello es imprescindible
modificar la ley”, defendieron,
destacando que los grupos de Iz-
quierda-Ezkerra, Bildu y NaBai,
así como los dos parlamentarios
no adscritos de Geroa Bai, com-
parten esta posición. El PSN, por
su parte, según la Plataforma, les

Representantes de la Plataforma en Defensa de la Renta Básica, ayer. CALLEJA

transmitió que serían proclives a
una modificación de la ley, pero
que “ésta sería más en la línea
planteada por el Gobierno de
UPN, que en la defendida por el
restodela oposición”.Paraesteco-
lectivo, el grupo parlamentario so-

cialista“puede ponerremediocon
sus votos a esta situación de emer-
gencia para muchas familias na-
varras”. Recordaron que “PSN tie-
ne responsabilidad” en este asun-
to, ya que “fue a propuesta de la
socialista Elena Torres y con sus

votos se aprobó la actual ley”. Por
ello,laPlataformaenDefensadela
Renta Básica ha convocado una
concentración hoy, a las 19 horas,
frentealasededel PSNenelPaseo
Sarasateparareclamaralossocia-
listas que “rectifiquen”.

Mª JESÚS CASTILLEJO ª
Pamplona

Cáritas ha facilitado este año un
millón de euros en ayudas direc-
tas a personas y familias para cu-
brir necesidades básicas, el do-
ble que el año pasado y más de la
mitad para costear gastos de ali-
mentación y vivienda. Unos da-
tos que, una vez más, reflejan la
crisis que estamos viviendo, y
unos más que otros, crisis que el
delegado, Ángel Iriarte, calificó
ayer de “extensa, intensa y croni-
ficada”. Para muestra un botón:
más de 1.300 unidades familiares
atendidas, el 21% del total (más de
7.000 personas este año) no tie-
nen ningún ingreso. Asimismo,
el 26% de las personas acogidas
son nacionales -cuando hace
unos años eran sólo un 3-5%- e in-
cluso el 36% ha acudido por pri-
mera vez a pedir ayuda a Cáritas.

Son algunos de los datos que
ayer desgranó Iriarte en la tradi-
cional rueda de prensa para pre-
sentar la campaña navideña, que
lleva por lema ‘El deseo de mu-
chas personas esta Navidad es te-
ner un trabajo. Trabajemos jun-
tos para hacerlo realidad’.

Cabe destacar que el presu-
puesto anual de Cáritas es de
unos 4,5 millones de euros, por lo
que el millón destinado a ayudas
directas personales supone el
22% del total. No obstante, Ángel
Iriarte destacó el hecho de que de
las 6.968 personas atendidas
hasta el 30 de noviembre, 4.329
lo fueron en el servicio de acogi-
da y otras 2.461 en el de empleo.

En este sentido, negó que las
personas que acuden a Cáritas y
que no tienen ingresos o viven de
rentas mínimas estén “a la sopa
boba”. “La gente quiere trabajar”,
recalcó. Algo que, según pronos-
ticó, no parece que vaya a ser po-
sible a corto plazo. “En Navarra
se sigue destruyendo empleo y
eso quiere decir que no hemos to-
cado fondo”, indicó. “Y si tocamos
fondo, luego será mucho más difí-
cil recuperar el nivel de empleo”.

Sin papeles, sin ingresos
Resaltó también el hecho de que
el 14,58% de los atendidos no tie-
nen ‘papeles’ y recordó que este
es uno de los problemas actuales
para poder acceder a la renta de
inclusión social (antes renta bási-
ca). “Nos preocupa sobremanera
porque estamos dejando a estas
personas desprotegidas”, indicó
Iriarte. “Todas las personas tie-
nen derechos por ser personas,

En 2012 han atendido a
más de 7.000 personas,
el 26% nacionales y el
36%, por primera vez

Más de 1.300 unidades
familiares (21%) carecen
de ingresos, según
destacó el delegado

Cáritas ha dado 1 millón en ayudas
directas, el doble que el año pasado

la margen de su situación legal”,
defendió. Asimismo, dijo, otro da-
to “doloroso” es que un 40,5% de
las personas atendidas este año
han vuelto después de dos años
de no pedir ayuda, otro ejemplo
de los efectos de la crisis. Igual-
mente, calificó de “sangrante” el
hecho de que en un 31% de los ca-
sos se trata de núcleos familiares
con hijos, de los cuales un 23%
son además monoparentales.

En cuanto a las personas y fa-
milias sin ingreso alguno -1.368
atendidas ya este año-, indicó que
el 31% está en trámites, es decir, a
la espera de la renta de inclusión.
Y casi otro 51% no cumple con al-
guno de los nuevos requisitos.
Además, un 18% tiene menores a
cargo. En este sentido, Iriarte va-
loró como “un paso adelante” los
cambios introducidos por el Go-
bierno -flexibilizar los requisitos
en cuatro supuestos- aunque aña-
dió que “queda mucho por hacer”.

El delegado de Cáritas, Ángel Iriarte, ayer durante la presentación de la campaña de Navidad. CALLEJA

‘El deseo de muchas personas
esta Navidad es tener un traba-
jo. Trabajemos juntos para ha-
cerlo realidad. Vive sencilla-
mente y trabaja por un mundo
más justo’, es el lema de la ac-
tual campaña navideña, enmar-
cada en una campaña a dos
años (2012-2012) con el título
‘Vive sencillamente para que
otros puedan vivir’. Ángel Iriar-
te defendió ayer “el valor del
trabajo” no sólo para obtener

El domingo, colecta de
la campaña de Navidad

unos ingresos y a unas condi-
ciones de vida satisfactorias, si-
no también como una vía de
“desarrollo” y autoestima per-
sonal, de sentirse útiles a la so-
ciedad... Mientras se dé el grave
problema del desempleo, aña-
dió, “es obligación de toda la so-
ciedad” y, según dijo, en primer
lugar, a “los poderes públicos”,
“sostener” a quienes lo sufren.

Este domingo todo lo que se
recaude en las parroquias se
destina a Cáritas. Iriarte apro-
vechó para mostrar un “fuerte
agradecimiento” a todos los so-
cios, donantes y voluntarios,
que siguen ofreciendo su solida-
ridad con los más necesitados.

● La colecta que se realice
en todas las parroquias de
Navarra, como cada primer
domingo de Adviento,
se destinará a Cáritas

OTRAS CLAVES

1 Más que en 2011. Ese año se
atendió a 6.548 personas, pero en el
actual se espera superar las 7.000.
No es un aumento llamativo pero,
según Ángel Iriarte, el problema es
la “mayor gravedad” de muchas de
las situaciones que les llegan.

2 Más de 22.500 entrevistas.
Éste ha sido el número de atencio-
nes realizadas en lo que va de año
por el servicio de acogida.

2 El comedor. El comedor de Cári-
tas, situado en Burlada, se abrió a fi-
nales de septiembre y hasta el 30
de noviembre se había atendido a
92 personas, casi un 47% parejas o
personas solas con hijos a cargo. El
76% eran extranjeros y el 24% na-
cionales. Se sirvieron 2.943 comi-
das, el 66% para llevarse a casa.

3 Reflexiones. Ángel Iriarte quiso
concluir ayer con tres reflexiones.
“Esta sociedad debe poner todos los
medios para evitar que los procesos
de pobreza y exclusión no sean irre-
versibles”, dijo primero. “Entre todos
tenemos que “sostener” a los más
necesitados en esta actual situación
de emergencia, añadió. Y, en tercer
lugar, hizo un llamamiento a los po-
deres públicos para que, teniendo
en cuenta los menores recursos ac-
tuales, se “priorice a las personas
en todas las decisiones políticas”.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

El proyecto de Presupuestos de
la Universidad Pública de Nava-
rra para 2013 asciende a un total
de 68,89 millones de euros, se-
gún el acuerdo adoptado ayer
por el Consejo de Gobierno. La
propuesta se elevará ahora al
Consejo Social del centro acadé-
mico para lograr su aprobación
definitiva.

Según aseguran desde la uni-
versidad, el proyecto se ha ela-
borado “bajo el principio gene-
ral de austeridad”, habida cuen-
ta del contexto socioeconómico
en el que se enmarca, mante-
niendo además la senda descen-
dente de los últimos años. De es-
te modo, la cuantía estimada por
el centro para el año 2013 supo-

ne un descenso de 1,7 millones
de euros con respecto al presu-
puesto planteado en 2012. Cabe
recordar este año el presupues-
to inicial ascendió a 70,59 millo-
nes, al que hubo que adecuar
una reducción de 7,1 millones en
comparación con el del año
2010.

Inversiones: 5,42 millones
Como ya se anunció el ayer, el
principal capítulo de gastos del
proyecto de presupuestos para
el próximo ejercicio es el de Per-
sonal, que se eleva a 48,91 millo-
nes de euros, seguido del de Bie-
nes Corrientes y Servicios, con
13,47 millones. Por su parte, las
inversiones previstas por la Uni-
versidad Pública de Navarra pa-
ra 2013 suman un total de 5,42
millones de euros, mientras que

El principal capítulo de
gastos es el de Personal,
que se eleva a 48,91
millones de euros

La propuesta del Consejo
de Gobierno ya ha sido
elevada al Consejo Social
de la universidad para su
aprobación definitiva

El proyecto de la UPNA para
2013 propone 68,89 millones,
1,7 menos que en 2012

el capítulo de Transferencias
Corrientes se cifra en 0,93 millo-
nes de euros.

En cuanto a los Ingresos, el
capítulo de mayor cuantía es el
de Transferencias Corrientes,
que asciende a 56,16 millones de
euros; seguido del de Tasas, Pre-
cios Públicos y Otros Ingresos,
con 10,87 millones. Por último, el
capítulo de Activos Financieros
suma 1,33 millones de euros; el
de Ingresos Patrimoniales, 0,39

millones de euros; y el de Trans-
ferencias de Capital, 0,11 millo-
nes.

El presupuesto aprobado se
ajusta a la petición de financia-
ción realizada al Gobierno de
Navarra por la UPNA para 2013
(55,81 millones de euros), que re-
presentaba una reducción de
3,10 millones con respecto a la
transferencia contemplada en
los presupuestos iniciales de
2012.

Varios estudiantes, en el aulario de la Universidad Pública de Navarra.DN

EL PSN ANUNCIA QUE
SE ENFRENTARÁ A LOS
RECORTES EN SALUD

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, manifestó en el
tradicional acto navideño de la
agrupación de Pamplona que el
partido se “enfrentará” a “cual-
quier retroceso en materia sani-
taria y cualquier intento de priva-
tización”, ya que se trata de “una
línea roja y forma parte de nues-
tra genética. Que lo tenga claro el
Gobierno de Navarra, vamos a
utilizar toda nuestra fortaleza co-
mo organización en las institu-
ciones y en la sociedad para pa-
rar la reforma sanitaria que quie-
re implementar”, subrayó.

Respecto al próximo año, Ji-
ménez destacó que el 2013 va a
ser un año “importante” para el
partido, “en el que tenemos que
hacer una adaptación de nuestro
proyecto político a los nuevos
tiempos”.

● Insiste en que la rebaja en el
concierto que quiere llevar a
cabo Salud (reducir a la mitad
la actividad quirúrgica) afecta
a la viabilidad del centro

DN. Pamplona

El comité de empresa del Hospital
San Juan de Dios afirma que el re-
corte en el concierto con este cen-
tro provocará un aumento de las
listas de espera. Salud quiere re-
ducir la actividad quirúrgica que
derivaalamitad(alañoserealizan
casi 10.000 operaciones). Según el
comité, la espera para operar de
varices es de 6 meses y se doblará,
enelcasodelascatarataslademo-
raoscilaentretresycuatromeses.
“¿Quepasarásiseretiran2.000de
las 3.700 que se realizan en este
centro?”, afirma. El comité añade
que en cirugía de mama desde oc-
tubre hay 28 personas en priori-
dad 1 (maligna), 23 en prioridad 2
(benigna con sospecha) y 42 en
prioridad 3 (benigna). Y afirma
que es una lista “estancada” por
falta de quirófanos y que en San
Juan de Dios se pueden operar.

El departamento de Salud, por
su parte, ha desmentido estos da-
tos. Asegura que en el CHN se pro-
graman una media de 12 operacio-
nes a la semana en cáncer de ma-
ma y que la lista “no está
estancada”. Según Salud, a final de
octubre había 19 pacientes que es-
peraban una intervención por
cáncer de mama y lo hicieron un
tiempo medio de 16,05 días. Y aña-
de que las condiciones asistencia-
les de San Juan de Dios no permi-
tenrealizarcirugíadealtacomple-
jidad como la oncológica. “El
aumento o disminución de la acti-
vidad concertada no ha tenido ni
tendrá impacto ninguno sobre la
cirugía oncológica”, asegura.

El comité de San
Juan de Dios dice
que el recorte
subirá la espera
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