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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 269 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA ANUNCIADO HOY QUE TOMARÁ LAS MEDIDAS QUE HAYA QUE TOMAR PARA SALIR DE LA
SITUACIÓN DE CRISIS. 
DESARROLLO:YOLANDA BARCINA HA HECHO BALANCA DE 2012 Y HA AFIRMADO QUE 2013 NO SERÁ FÁCIL. DECLARACIONES DE YOLANDA
BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc444d9d6a4463d2867b76a89e4c305/3/20121227RB01.WMA/1356680387&u=8235

27/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO PODRÍAN FINALMENTE COBRAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cca78664063d946aab33d2a54ca89b09/3/20121227RB04.WMA/1356680387&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc444d9d6a4463d2867b76a89e4c305/3/20121227RB01.WMA/1356680387&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc444d9d6a4463d2867b76a89e4c305/3/20121227RB01.WMA/1356680387&u=8235
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TELEVISIÓN

27/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
EL MEDIO CENTENAR DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA VAN A SER LOS ÚNICOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DE TODA ESPAÑA QUE VAN A PERCIBIR LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16790b60ab7c66042036f38ad21eabfd/3/20121227TA00.WMV/1356680431&u=8235

27/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 98 seg
LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO HAN DECIDIDO, CON LOS VOTOS EN CONTRA DE UPN Y PP, NO MODIFICAR EL ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA. ASÍ LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ELLA PODRÁN COBRAR LA EXTRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP), PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y
CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ad9be894065f4507efa32ba9f9d7b0d/3/20121227TA05.WMV/1356680431&u=8235

27/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
LOS TRABAJADORES DEL PARADOR DE OLITE SE HAN CONCENTRADO PARA DENUNCIAR EL ERE QUE AFECTA A TODA LA RED
DE PARADORES DE ESPAÑA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAQUEL GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PARADOR DE OLITE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1df5fb91de0e930315b7365e071604b/3/20121227TA07.WMV/1356680431&u=8235

27/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
SOLO UN 4% DE DIRECTIVOS DE LA ZONA NORTE PREVÉ CONTRATAR PERSONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6ec468726ca79f1e60dbbd10e2fe148/3/20121227TA08.WMV/1356680431&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Colección de
miniperfumes

ESENCIA
Antonio Miró

HOY
2,95€

Sartenes cerámicas
Plancha Grill 28 cm. CUPÓN 5

��������	
��
��������	��

�
����������

���������� �����

���€
�����
por
solo

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 15

PAMPLONA 24

DEPORTES 30

CLASIFICADOS 40

ESQUELAS 42

FARMACIAS 53

LOTERÍAS 53

CARTELERA 54

Aspecto que presentaba ayer a las 11 de la mañana el final de la cuesta de Santo Domingo, con una fila que llegaba hasta Mercaderes. CALLEJA

El tirón del calendario de Pamplona
Grandes filas y 5.500 ejemplares agotados en hora y cuarto en el reparto del consistorio PAMPLONA 25

● Extender el
Aprendizaje en Inglés
a 20 centros más

NAVARRA 18

El Parlamento foral da un plazo de 4 años para “evitar
la derivación a la sanidad privada” NAVARRA 21

Navarra, dispuesta a asumir los
trasplantes en la red pública

UPyD denuncia en Fiscalía la
salida a bolsa de Banca Civica

Navarra libera del nuevo
impuesto de la energía a 9.000
propietarios de huertas solares
En España los productores pagarán
una tasa del 7% de la energía producida

El nuevo impuesto supondría unos
500 euros anuales por cada 10 kW

Barcina:“En
2013tomaré
medidas,por
durasque
éstassean”
La presidenta
presentó una batería
de 48 acciones, la
mayoría ya conocidas

NAVARRA 16

Yolanda Barcina. CORDOVILLA

ALGUNAS MEDIDAS

● Reducción de
sociedades públicas

● Plan de simplificación
administrativa

ElParlamento
foralpagará
la‘extra’asus
empleados

NAVARRA 22-23

Arranca
el reparto
de ‘sopa
caliente’

NAVARRA 17

● Plan contra la
economía sumergida y
ley contra el fraude fiscal

● Nuevo centro de ESO
en Pamplona y centro
educativo en Cascante

NAVARRA 15
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P.G. Pamplona

El Euríbor continúa su senda
descendente para alegría miles
de hipotecados españoles. Una
alegría que no es tan completa
para aquellos que tienen cláusu-
las de suelo en sus créditos. Y una
alegría que se transforma en pro-
funda tristeza en los 49.702 hoga-
res que fueron desahuciados en
los nueve primeros nueve meses
del año al no poder afrontar sus
deudas.

El año que termina deja dos ré-
cords aparentemente contradic-
torios. El Euríbor a doce meses,
el indicador más utilizado para el
cálculo de las hipotecas, cerrará
en un nuevo mínimo histórico, en
una tasa del 0,54%, la más baja de
sus más de diez años de historia.
Sin embargo, este alivio en las
cuotas mensuales no evitará que
2012 marque un nuevo récord
tanto en ejecuciones hipoteca-
rias –procedimiento por el que se
exige el pago de una deuda garan-
tizada mediante hipoteca– y de
desahucios.

El índice hipotecario marcará
en diciembre su sexto mínimo
histórico del año y acumulará
trece meses consecutivos de des-
censos, los cuatro últimos por de-
bajo del precio oficial del dinero
en la zona del euro (0,75%).

En los últimos doce meses, el
Euríbor ha caído casi 1,5 puntos.
Así, la cuota de una hipoteca con-
tratada hace un año por un im-
porte medio de 150.000 euros
con un plazo de amortización de
25 años, tendría una rebaja de
más de 100 euros al mes y más de
1.000 euros al año.

El Euríbor de diciembre se
aplicará en las hipotecas revisa-
das en febrero, una vez que el
Banco de España confirme den-
tro de unos días el dato oficial.

Perspectivas para 2013
El Euríbor suele subir o bajar en
función de las subidas o bajadas
de tipos que acomete el Banco
Central Europeo (BCE), que en su
última reunión mensual mantu-
vo la tasa de interés en la zona del
euro. El analista de IG Markets
Daniel Pingarrón explicó que el

La cuota mensual de los
préstamos que sean
revisados en febrero
tendrá una rebaja
media de cien euros

Hasta septiembre, los
juzgados españoles
registraron 49.702
desahucios, 223 de
ellos en Navarra

El Euríbor marca en diciembre un
nuevo mínimo histórico en el 0,55%
El abaratamiento de las hipotecas no evita un récord de desahucios este año

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Las acciones de Bankia sufrieron
ayer un desplome en bolsa del
19,52% que dejó el valor del título
en 0,55 euros. El Comité Asesor
del Ibex ha tomado la decisión de
excluir temporalmente al banco
que preside José Ignacio Goirigol-
zarrideesteindicador,alavistade
los importantes cambios que se
van a producir en su capital. Tam-

La entidad será excluida
del índice Ibex 35 a
partir de enero debido a
su proceso de
recapitalización

bién el valor de las acciones de
Banco de Valencia experimentó
un hundimiento del 21%. Adquiri-
da por CaixaBank, la entidad va-
lenciana registró en los diez pri-
merosmesesdeesteañounaspér-
didas de 3.310 millones de euros.

El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) apro-
vechó el cierre de los mercados
por la festividad del segundo día
de la Pascua navideña para dar a
conocer la valoración económica
de Bankia. El análisis de tres ex-
pertos independientes llevó a cal-
cularqueel ‘agujero’delacotizada
asciende a 4.148 millones de eu-
ros. La del Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), que es su sociedad
matriz, se elevó a 10.444 millones.

Ayer mismo se acometieron las
operaciones de recapitalización
del grupo. BFA procedió a una am-
pliación de 13.459 millones con los
fondos europeos, que se sumarán
a los 4.500 millones ya aportados
el pasado septiembre. Una vez re-
forzados los recursos propios en
17.959millonesdeeuros,BFA(que
mantiene la totalidad de su capital
de propiedad pública) ha suscrito
una emisión de bonos converti-
bles contingentes de Bankia (lo
que el sector ha bautizado como
cocos)porimportede10.700millo-
nes de euros.

Setienequeprocederahoraala
conversión de los cocos en accio-
nes ordinarias. Está por determi-
nar la participación pública que,

Bankia se desploma un 19%
tras la valoración del FROB

Sede de Bankia en Madrid. EFE

valor que conservan el resto de
propietarios privados.

Por todo ello, el Comité Asesor
Técnico del Ibex-35 ha explicado
que, una vez desarrollados estos
procesos, “se tomarán las decisio-
nes oportunas”. Mientras, la Bolsa
española se ajustará a la composi-
ción de 34 valores.

Pérdidas de los accionistas
BankiaseestrenóenelIbex-35el3
de octubre de 2011, en una jornada
en la que experimentó un descen-
so del 1,7%. Los 350.000 minorita-
riosquecaptóBankiacuandosalió
al mercado en julio de 2011, en ple-
na tormenta financiera, ya están
acostumbrados a sobresaltos y a
ver hundirse su precio desde los
3,75€ por título de su salida. Pero
la incertidumbre que ahora les
acosatienetintesmásdramáticos.
Como consecuencia del rescate de
laentidadconayudaseuropeas,su
propiedad va a perder la mayor
parte del valor que aún le resta. La
proporciónlaconoceránenenero.

tras estas operaciones, resultará
enBankia,yladiluciónquesupon-
drá del 52% actual de los accionis-
tas minoritarios. Una reducción
de capital acorde con los nuevos
porcentajes permitirá deducir el

Cae un 40% la firma de hipotecas

La firma de hipotecas para la compra de viviendas en Navarra
acumuló en octubre una caída del 40,7% respecto al mismo mes
de 2011, uno de los descensos más grandes de entre las comuni-
dades españolas, mientras que frente al mes anterior registró
una bajada del 9,7%. Según los datos publicados ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), en el citado mes se realizaron
en la Comunidad foral 252 hipotecas sobre viviendas, con un ca-
pital total suscrito de 25,3 millones de euros, un 47,9% inferior al
mismo mes del pasado. En el conjunto de España, se registraron
en octubre 19.105 hipotecas para comprar viviendas en octubre,
un 14,4% menos que en el mismo mes de 2011, con lo que suma 30
meses consecutivos a la baja. El importe medio de una hipoteca
para la compra de vivienda era en octubre de 100.665 euros, el
4,9% menos que un año antes.

núa haciendo mella en la capaci-
dad de las familias para afrontar
sus deudas y en los nueve prime-
ros meses del año los procedi-
mientos de desalojo de viviendas,
locales o fincas, llamados popu-
larmente desahucios, ascendie-
ron a 49.702, la cifra más alta des-
de que se difunden estos datos.

Según la estadística que elabo-
ra el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), entre enero y
septiembre los desalojos han cre-
cido un 15,9% y ya han superado
los contabilizados en todo el ejer-
cicio 2010, cuando se registraron
47.809.

En Navarra, la cifra de desalo-
jos ha descendido un 5,1%, al pa-
sar de 235 en los nueve primeros
meses de 2011 a 223 en 2012. Sin
embargo, las ejecuciones hipote-
carias se han disparado un 33%,
al pasar de 447 a 598.

actual nivel del Euríbor descuen-
ta una bajada de tipos de interés
durante el primer trimestre del
año que viene por parte del BCE,
hasta dejarlos en el 0,5% nominal,

nivel que considera como “suelo
para los tipos nominales, y prácti-
camente para el Euríbor”, aña-
dió.

Sin embargo, la crisis conti-
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El último Consejo de Ministros
del año se presenta cargado de
asuntos relativos a la Seguridad
Social. La ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez,
tiene preparada la modificación
del sistema de cotizaciones de las
empleadas de hogar, el retraso en
la edad de jubilación anticipada y
parcial (que irá al Pacto de Tole-
do), el desarrollo del endureci-
miento de las prejubilaciones, la
subida nuevamente del 2% para
las pensiones inferiores a 1.000
euros en 2013, y una norma acla-
ratoria del cobro de la pensión de
orfandad.

Respecto a las empleadas de
hogar, este año entró en vigor el
cambio aprobado en la etapa del
Gobierno socialista y con el que
el PP no acababa de estar confor-
me. Ahora, el Gobierno quiere re-
ducir los actuales 15 tramos de
bases de cotización –cuyo objeti-
vo era aproximarse lo más posi-
ble al salario real– y liberar a los
empleadores de comunicar a la
Seguridad Social los cambios en

número de horas contratadas
permitiendo que sea el trabaja-
dor quien lo haga.

Ambas modificaciones tienen
efectos significativos en el siste-
ma. Cuando se introdujeron 15
tramos lo que se intentaba evitar
era la sobrecotización que existía
en el régimen especial donde só-
lo había una base, con lo que los
sueldos que se encontraban por
debajo de 748,20 euros pagaban
más cuota de la que realmente
les correspondía.

Tampoco es baladí quién debe
hacer la comunicación a la Segu-
ridad Social. En principio, se
mantiene que el alta inicial la de-
be hacer el empleador, pero tam-
bién se ha planteado que la res-
ponsabilidad del ingreso de las
cuotas vuelva a recaer sobre el
trabajador si las horas trabaja-
das no sobrepasan un límite de-
terminado.

El Gobierno quiere
reducir los actuales
quince tramos de
bases de cotización

La Seguridad Social
simplificará el
sistema de las
empleadas del hogar

El empleador no tendrá
que comunicar a la
Seguridad Social
los cambios en el
número de horas

La ministra Fátima Báñez. EFE

Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros analiza-
rá cómo acercar la edad real de
jubilación a la edad legal –65
años todavía en 2013 aunque se
elevará progresivamente hasta
los 67 años en 2027 según la re-
forma del Ejecutivo socialista–.

Para ello, el Gobierno quiere
retrasar dos años la edad de la ju-
bilación anticipada: a los 63 años
si hay un despido por causas eco-
nómicas y a los 65 años si es vo-
luntaria. No obstante, esta modi-
ficación y otras referidas a los
años exigidos de cotización o al
endurecimiento de los coeficien-
tes reductores se llevará al Pacto
de Toledo en enero.

El Ejecutivo endurecerá
la jubilación anticipada

Como los cambios en la jubila-
ción anticipada son inminentes,
la Seguridad Social emitió una
instrucción para que dejara de
informarse sobre la cuantía de la
pensión que pudiera correspon-
der. Y se ha planteado suspender
la entrada en vigor de la reforma
socialista el 1 de enero de 2013 en
lo que concierne a la jubilación
anticipada.

Reducir el gasto en pensiones
es una de las exigencias de la Co-
misión Europea en caso de que
España decida solicitar la asis-
tencia financiera.

En cuanto a la enmienda en la
reforma laboral que obligó a to-
das las empresas con menos de
100 trabajadores a compensar al
Tesoro Público por las prestacio-
nes por desempleo que cobran
los prejubilados, se desarrollará
en un reglamento que también
puede que vea el Ejecutivo este
viernes.

● El Consejo de Ministros
estudiará hoy una propuesta
para retrasarla hasta los 63
años si hay causas económicas
o hasta los 65 si es voluntaria
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Cerca de 9.000 productores na-
varros de energía solar, la mayo-
ría pequeños inversores que en
su día compraron placas solares
fotovoltaicas, quedarán exentos
de pagar el nuevo impuesto que
grava con el 7% el valor de la pro-
ducción energética. Son la excep-
ción, ya que en el resto del Estado
este tipo de inversores en solar
fotovoltaica tendrán que tributar
como el resto de productores de
energía eléctrica. Sin embargo, la
unión de todos los partidos políti-
cos del arco parlamentario foral,

desde el PP de Navarra (impulsor
del impuesto a nivel nacional)
hasta Bildu, ha posibilitado que
la Comunidad foral -con autono-
mía fiscal- no traslade el citado
impuesto a los productores de
energías limpias cuya potencia
instalada no supere los 100 kW.

En cambio, si aplicará el nuevo
gravamen al resto de producto-
res de energía eléctrica, lo que
supondrá para Navarra un incre-
mento de la recaudación tributa-
ria de unos 20 millones de euros
al año. La energía que ha queda-
do exenta representa el 5%, de
modo que se dejaría de recaudar
cerca de un millón de euros.

Muchos de los pequeños pro-
ductores de energía solar fotovol-
taica en Navarra son propietarios
de pequeñas huertas solares con
una potencia instalada de 5 y 10
kW. Según la Asociación Nacional
de Productores de Energías Re-
novables (ANPER) la aplicación
del nuevo impuesto estatal habría
supuesto que cada productor tri-
butase unos 500 euros al año por
cada instalación de 10 kW.

5.582 titulares de 5 kW
Según datos de Industria, en Na-
varra hay 5.582 titulares de insta-
laciones de 5 kW de potencia, la
mayoría pequeños productores a

los que pagar el nuevo impuesto
les habría supuesto tributar unos
250 euros al año. Los propieta-
rios de instalaciones de 10 kW de
potencia ascienden a 1.233 perso-
nas, a las que el nuevo tributo les
habría supuesto 500 euros anua-
les. Y 1.250 euros habría tenido
que pagar los 930 titulares de ins-
talaciones de 25 kW.

Más alto habría sido el coste
del nuevo impuesto para los 663
titulares, incluidos algunos ayun-
tamientos, cuyas instalaciones
suman los 100 kW de potencia.
Ellos se ahorrarán el pago de
5.000 euros anuales a las arcas
forales.

Según la patronal, ese
impuesto supondrá en el
resto del país unos 500
euros por cada 10 kW de
potencia instalada

Hacienda no recaudará
un millón de euros,
frente a los veinte que sí
logrará por aplicar la
tasa a otras fuentes

9.000 pequeños productores de energía
solar se libran de pagar el nuevo impuesto
Navarra no traslada al sector la tasa estatal del 7% a la producción eléctrica

El ‘lobby’ fotovoltaico toma aire en Navarra
La asociación nacional
ANPIER aplaude “la
sensibilidad del
Gobierno foral” hacia
los productores solares

I.S. Pamplona

El cambio de las reglas de juego
en el sector ha movilizado a em-
presas y productores fotovoltai-
cos. El primer torpedo fueron las
normas retroactivas para insta-
laciones solares fotovoltaicas
(Real Decreto-Ley 14/2010) por el
que se redujeron las primas a la
producción de este tipo de ener-
gía. Según Juan Antonio Cabre-
ro, portavoz en Navarra de la Aso-
ciación Nacional de Productores
e Inversores de Energías Reno-

vables (ANPIER), esta medida
mermó sus retribuciones en un
30%.

Ya en febrero, la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, reci-
bió a una delegación de la Unión
Fotovoltaica Española, una fede-
ración de empresarios y produc-
tores que integraba a las cuatro
asociaciones fotovoltaicas de ám-
bito nacional (incluida ANPIER).
Barcina les recordó entonces el
compromiso de Navarra con las
renovables y la interpelación rea-
lizada por el grupo de UPN en el

Senado para que se derogara el
decreto-ley de 2010.

Pero lejos de que el Gobierno
de Rajoy diera marcha atrás en el
citado real-decreto aprobado du-
rante el Gobierno de Zapatero,
ha decidido este año gravar la
producción de energía eléctrica
con un 7%, sin excluir a los pro-
ductores renovables.

Pero las malas perspectivas al
respecto ya habían vuelto a movi-
lizar hace tres meses a la asocia-
ción ANPIER, que inició una
campaña de asambleas por toda

Un hombre realiza tareas de mantenimiento en una instalación solar. EFE

España y que en Navarra se inició
el día 3 de octubre en Tafalla. Asi-
mismo, los representantes nava-
rros de ANPIER se han entrevis-
tado en los últimos meses, ade-
más de con la vicepresidenta
Lourdes Goicoechea, con todos
los grupos parlamentarios. En
este caso la defensa de su causa sí
ha tenido éxito con la no aplica-
ción del nuevo tributo en Navarra.
Este hecho ha sido resaltado des-
de la propia asociación nacional
de productores e inversores de
energías renovables, que en su
página web destaca “la sensibili-
dad del Gobierno foral -debería
decir Parlamento foral- hacia este
colectivo de productores”.
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PLAN DEL GOBIERNO PARA EL PRÓXIMO AÑO

ACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
CREACIÓN DE EMPLEO

1.Ayudas a la creacióndenuevas
empresas deeconomía social
2.Creacióndeuna red deapoyo a
los emprendedores
3. Nuevas convocatorias para ayu-
dar a las pymes a contratar
4. Desarrollo del PlandeEmprendi-
miento 2013-2015 (20 millones)
5.Desarrollo del IV PlanTecnológico
deNavarra (170,5 millones)
6.Diseño y lanzamiento del II Plan
Internacional deNavarra 2013-2016
7. Redefiniciónde las ayudas a la in-
versióne innovación
8.Avales para proyectos de inver-
sión
9.Avales para empresas endificul-
tades
10. Desarrollo del Plandelucha
contra la economía sumergida
11.Aprobacióndela Ley delucha
contra el fraude fiscal

12.Aprobacióndela Ley deHacien-
das Locales
13.ReorganizacióndelaAdministra-
ciónlocaldeNavarra
14.CanaldeNavarra: licitacióneini-
ciodeobrasdelramalArga-Ega
15. Impulsodelnodologísticointer-
modaldePamplona
16. ImpulsoalTAV
17. ImplantacióndelPlanIntegralde
TurismodeNavarra
18. Implantacióndel IIIPlandeImpul-
sodelComercioMinorista

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

19.RecuperarlaVPOdeRégimen
Especial(un8%másbarataquela
VPOyconunIVAdel4%enlugardel
10%)
20.Congelacióndelpreciodelmódu-
lodeVPO
21.Dinamizacióndelmercadodeal-
quiler:subvenciónde650viviendas

deVPOparaalquileren2013y2014
22.Plandeprevenciónyatenciónde
desahucios
23.Puestaenmarchadelnuevoedifi-
ciodeurgenciasdelCHN
24. Iniciodeobrasyacondiciona-
mientodelhospitaldemediaylarga
estanciadeSaludMental
25.NuevocentroparalaESOen
Pamplona
26.NuevocentroeducativoenCas-
cante
27.NuevocampuspúblicodeForma-
ciónProfesionalycreacióndetres
centrosdeinvestigaciónmédicadela
UniversidaddeNavarra
28.Ampliacióndelaofertaformati-
va, internacionalizaciónyacreditacio-
nesenFP
29.ExtensióndelProgramade
AprendizajeenInglésa20centros
másdeeducacióninfantilyprimaria
(entotal,60)
30. Implantacióndeladobletitula-
cióndebachilleratoespañol-francés

31. ImpulsodelaLeydeMecenazgo
Cultural
32. IIPlanForaldeAtenciónalaFa-
milia, InfanciayAdolescencia
33.PromocióndeunanuevaLeyde
Igualdad
34.Elaboraciónyaprobacióndeuna
nuevaLeydeViolenciadeGénero
35.ModificacióndelaLeyforalde
Protecciónenmateriadeadopción
internacional
36. ImplantacióndelaLeyforalde
Juventud
37.Puestaenmarchaendoszonas
pilotodelaatenciónsociosanitariaa
domiciliodepacientescrónicos
38.PuestaenmarchadelaEstrate-
giaNavarradeSeguridadVial2013-
2020
39.ReglamentodeAutoprotección
paragarantizarlaseguridadendisco-
tecasylocalesparafiestasyconcier-
tos,dondeseexigiráelcontrolauto-
máticodelaforo
40.PlanGeneraldeSeguridadCiu-

dadanaparapotenciarlaprevención
deriesgos
41.Aplicacióndelprotocoloparala
eliminacióndepintadas,carteleso
pancartasqueexaltenelterrorismo

REFORMADELA
ADMINISTRACIÓN

42.Segundoprocesodereducciónde
sociedadespúblicas
43.Reordenaciónysupresióndefun-
dacionespúblicas
44.Trasladodelaatenciónciudada-
naenPamplonaalasdependencias
delosdepartamentos
45.ConsolidacióndelaLeydeTrans-
parencia, incluyendoatodaslasad-
ministracionespúblicas
46.PlandeSimplificaciónAdminis-
trativa
47.Modificacióndeldecreto deEs-
pectáculosPúblicosyActividades
Recreativas
48.Reformadelparquemóvil

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Este año ha sido uno de los más
duros de nuestra historia recien-
te. Son ya cinco los años de crisis
e incertidumbre con el enorme
desgaste que esto supone para
todos, los ciudadanos y especial-
mente las 51.849 personas que se
encuentran sin empleo en nues-
tra Comunidad”. De esta manera
arrancó ayer la presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, una com-
parecencia pública prevista ini-
cialmente para hacer balance de
2012, pero en la que también des-
granó una batería de 48 actuacio-
nes que su Gobierno pretende
desarrollar a lo largo de 2013 pa-
ra combatir los efectos de la cri-
sis económica. La mayoría de
ellas ya habían sido anunciadas
con anterioridad.

Un año, el próximo, para el que
la regionalista avisó: “Tomaré las
medidas que hagan falta, por du-
ras que sean, para que Navarra
salga de la crisis lo antes posible”,
sentenció. Preguntada sobre si
eso era sinónimo de más recor-
tes, Barcina contestó que el Eje-
cutivo llevará a cabo el segundo
proceso de reducción de socieda-
des públicas, y una reordenación
y supresión de fundaciones pú-
blicas. “Tomar medidas en las so-
ciedades y fundaciones públicas
no es fácil, así como no ha resulta-
do fácil este año cerrar la delega-
ción en Madrid o trasladar la ofi-
cina de Bruselas”, manifestó.

La primera reestructuración
de empresas públicas que desa-
rrolló el Gobierno de Navarra
mediante integraciones supuso
una reducción de 38 a 13 hace dos
años. La presidenta defendió la
necesidad de preparar a Navarra
para salir de la “difícil” situación
que atraviesa, lo cual “requiere
medidas como ésta y también

amplios acuerdos que resuelvan
los problemas de los ciudadanos
y no buscar únicamente causar
perjuicio al rival político”. No dio,
sin embargo, cifras concretas
respecto a sociedades o fundacio-
nes que podrían desaparecer.
“Pero vamos a seguir haciendo
reducciones de forma clara y
transparente. Esperamos que el
nuevo gerente de la CPEN –Jorge
San Miguel, en sustitución de Je-
sús Pajares– nos dé lo antes posi-
ble una propuesta”, afirmó.

Las iniciativas que enumeró
Barcina de cara a 2013 se repar-
ten entre los tres pilares en los
que, tal y como dijo, se va a sus-

La presidenta insta a la
oposición a estar “a la
altura de la actual
situación de urgencia”

Barcina: “En 2013 tomaré las medidas
que hagan falta, por duras que sean”

tentar la acción de Gobierno: ac-
tivación económica y creación de
empleo (18 medidas), prestación
de servicios públicos (23) y refor-
ma de la Administración para re-
ducir costes, ajustar la estructu-
ra y mejorar su eficiencia (7). Los
mismos pilares que en 2012, año
respecto al que también repasó
las principales acciones llevadas
a cabo.

Ajuste “a lo largo del año”
Las comparativas continuas en-
tre los ingresos y los gastos serán
la guía del Ejecutivo para el pró-
ximo año, junto al respeto al te-
cho de gasto de 3.384 millones

La presidenta Yolanda Barcina, durante su comparecencia de ayer para hacer balance de este año. J.C.CORDOVILLA

que se fijó inicialmente en el pro-
yecto de Presupuestos que, no
obstante, fue rechazado por el
Parlamento. El presupuesto de
2012 tiene un techo de 3.711 millo-
nes. Un 7,3% de diferencia que
hay que ajustar. “Lo iremos ha-
ciendo a lo largo del año”, explicó
Barcina. “Tenemos la obligación
de cumplir con el objetivo de défi-
cit porque Navarra ya está sufi-
cientemente endeudada. No voy
a renunciar a decir la verdad a los
ciudadanos”, declaró Barcina,
quien aseguró que, “a día de hoy”,
Navarra cumplirá el objetivo de
déficit del 1,5% este año. “Según
los datos que me dan de Econo-

mía y Hacienda”, aclaró. Un tope
que para 2013 se endurece: 0,7%.
“Ojalá nos amplíen el margen”,
indicó.

Sobre si Navarra podría sopor-
tar dos años seguidos con presu-
puestos prorrogados, la presi-
denta recordó que “no sería la
primera vez”. Y respecto a si se ve
capaz de llegar a acuerdos con la
oposición, especialmente el PSN,
para poder llevar adelante sus
medidas, la regionalista manifes-
tó: “Ojalá que a partir de enero
contemos con la colaboración y el
intercambio de información con
aquellos partidos que quieren el
progreso para Navarra”. En este
sentido, Barcina dijo que “con el
número de personas que hay en
desempleo y el importante des-
censo de ingresos, lo más aconse-
jable no es tomarse esto como
una competición entre las distin-
tas fuerzas políticas. Es momen-
to de saber estar a la altura de la
actual situación de urgencia”.
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Miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. J.A. GOÑI

Barcina reclama “igualdad para
todos los trabajadores públicos”
La presidenta navarra, Yolanda Barcina, tras conocer la decisión del
Parlamento de pagar en este mes de diciembre la paga extra, señaló
que le hubiera gustado “igualdad para todos los trabajadores públi-
cos”. La presidenta mantiene que el real decreto aprobado por Ra-
joy, suprimiendo la extra de Navidad, “es normativa básica y hay que
decir la verdad a los ciudadanos”. Por ello, el Gobierno navarro “no
va a pagar la extra de diciembre de este año” a los funcionarios y ade-
lantarálapagadejuniodelpróximoañoaenero.“Nohayningunaley
básica que nos diga que no podemos hacer este adelanto, entonces
vamosapagarysihayalgúnproblema,lodefenderemosporquecre-
emos que tenemos la razón jurídica”, remarcó la presidenta.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Finalmente, sí va a haber funcio-
narios navarros que cobren la pa-
ga extraordinaria en diciembre.
En concreto, cerca de 90, reparti-
dos entre el Parlamento y los ór-
ganos dependientes de él, la Cá-
mara de Comptos y el Defensor
del Pueblo.

Estos trabajadores ingresa-
rán el dinero antes del próximo
lunes 31 –lo habitual hasta este
año era que lo recibieran para el
22–, tan sólo tres o cuatro días an-
tes de la fecha prevista para que
los algo más de 23.000 funciona-
rios del Gobierno de Navarra co-
bren el adelanto de la extra del
próximo mes de junio como con-
traprestación a la pérdida de la
de Navidad. Los trabajadores pú-
blicos del Administración foral
van a quedarse sin la extra de es-
te mes, como consecuencia de la
medida de ajuste que tomó el Go-
bierno de Rajoy para todo el país.
La presidenta Yolanda Barcina
confirmó ayer que Navarra no la
pagará, a pesar de que el Parla-
mento aprobó con los votos de la
oposición, el abono inmediato de
un complemento transitorio que
sustituya a la extra. En su lugar,
se adelantarán las de 2013 por-
que, según palabras de la presi-
denta Barcina, “no hay ninguna
ley básica que lo prohíba”.

El Parlamento paga
La Mesa del Parlamento foral
acordó ayer, con el voto en contra
del presidente Alberto Catalán y
a favor de PSN, Bildu y NaBai, que
sus funcionarios, cerca de 50, co-
bren la extra navideña. El regio-
nalista justificó su oposición di-
ciendo que “todos los funciona-
rios deben tener el mismo
tratamiento”. La decisión se to-
mó en base a un informe jurídico
del letrado mayor, Pablo Díez La-
go, que recoge que al personal de
la Cámara “no le resulta de apli-
cación directa” el real decreto-ley
de Rajoy mientras no se modifi-
que el estatuto del personal par-
lamentario, “que tiene rango de
ley”.

Ayer mismo, Catalán dio or-
den para el pago. Lo ocurrido en
el Parlamento se reproducirá en
las dos entidades dependientes
de él. 36 funcionarios de la Cáma-
ra de Comptos, además de dos
personas contratadas y una
eventual, van a cobrar la extra.
Así lo indicaron desde el órgano
fiscalizador. Por su parte, tam-
bién en la Institución del Defen-
sor del Pueblo disfrutarán de la
extra tres personas, funcionarios
del Parlamento destinados allí.

Por su parte, el presidente de
Comptos, Helio Robleda, el de-
fensor del pueblo, Javier Enériz,

y cinco empleados del defensor
correrán el mismo destino que
los trabajadores de la Adminis-
tración foral: cobrar el 3 o 4 de
enero como adelanto de junio, si
Rajoy lo permite. “El sentir mayo-
ritario en nuestra plantilla es que
haya un mismo criterio para to-
dos los funcionarios de Navarra”,
apuntó Javier Enériz.

Este último caso también será
el de los parlamentarios forales.
“Lo hacemos por coherencia y
solidaridad”, aseguró el socialis-
ta Roberto Jiménez, para quien
“no sería ético ni procedente”
que los políticos cobraran la ex-
tra en diciembre. Pero sí ingre-
sarán el adelanto la próxima se-
mana. Carlos García Adanero, de
UPN, defendió que todos los fun-
cionarios deberían tener el mis-
mo trato “independientemente
de dónde trabajen”. Maiorga Ra-

Cerca de 90 funcionarios
vinculados al Parlamento
cobrarán la ‘extra’ este mes

mírez (Bildu) afirmó que el Go-
bierno foral hace “trampa” al no
publicar en el BON lo aprobado
en el pleno, mientras Patxi Zaba-
leta (NaBai) recordó que entre
los funcionarios “hay muchos
mileuristas”. Para José Miguel
Nuin, el informe del letrado es
“concluyente”.

La ‘extra’ del PP, en el aire
LamáscríticafueAnaBeltrán,del
PP, quien avisó de que, si en Nava-
rra se paga la extra de diciembre a
losfuncionarios,elEstadolorecu-
rrirá y, si se adelanta la de junio a
enero, “previsiblemente tam-
bién”. En ese sentido, aseguró que
los parlamentarios populares se
pensarán “muy mucho” si acep-
tan cobrar la paga extra en enero
“porcoherencia”tras habermani-
festado en reiteradas ocasiones
que es un “fraude de ley”.

Medio centenar son
trabajadores de la
propia Cámara, 36 de
Comptos y 3 del
Defensor del Pueblo
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) denunció ayer ante el fis-
cal jefe de Navarra a los 15 conseje-
ros de Banca Cívica con el objetivo
dequelaJusticiainvestiguelasali-
da a Bolsa de dicha entidad y la
presunta comisión de, a su juicio,
seis delitos: estafa, apropiación in-
debida, falsificación de cuentas
anuales en conexión con delitos
societarios, administración frau-
dulenta o desleal, maquinación
para alterar el precio de las cosas,
y falsedad en la información eco-
nómico-financiera.

La denuncia, con la que la for-
maciónmagentapretendedepaso
que se investigue la gestión de Ca-
ja Navarra –miembro de Banca Cí-
vica junto a Cajasol, Caja de Bur-
gos y Caja Canarias–, fue inter-
puestaalasdiezdelamañanaenel
Palacio de Justicia por Miguel Za-
rranz y Diego Paños, coordinador
yresponsabledeaccióninstitucio-
nal de UPyD en Navarra, respecti-
vamente. Posteriormente, la sede
pamplonesadelpartido,sinrepre-
sentación en el Parlamento foral,
acogió una rueda de prensa a la
quesesumaronRosaDíez,diputa-
da y portavoz de UPyD, y Andrés
Herzog, secretario general del
grupo en el Congreso.

Díez sostuvo que la salida a Bol-
sadeBancaCívicafue“untimo”de
las cuatro cajas implicadas “con el
aval de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores”. “Ha estado
rodeada de unos hechos fraudu-
lentos, se ha producido una serie
de actuaciones delictivas”, senten-
ció la diputada, para quien “lo nor-
mal en una sociedad democrática
es que la Fiscalía intervenga”. En
el caso de que esto no se produzca,
Díezaseguróquepresentaránuna
querella ante la Audiencia Nacio-
nal, al igual que han hecho contra
Bankia. “Ya que pagamos los órga-
nosfiscales,queseganensussuel-
dos”, apuntó la vasca.

Dudas de competencia
La denuncia va dirigida contra los
15 consejeros de Banca Cívica, en-
tre ellos tres navarros: Enrique
Goñi, José Antonio Asiáin y Alber-
to Pascual.

La fiscalía navarra tendrá que
decidir ahora si abre diligencias
para investigar o archivar la de-
nuncia.Existen,paraempezar,du-
das de competencia. Paradójica-
mente,ladenunciasehapresenta-
do en Pamplona, aunque Banca
Cívica, parte denunciada, tenía su
sedesocialenSevillaylaoperativa
en Madrid. Desde círculos judicia-
les se sostiene en este sentido que
la fiscalía de la Comunidad foral
podría no ser competente en este
asunto. Sí lo sería la Fiscalía Anti-
corrupción de la Audiencia Nacio-
nal.

Caja Navarra, Caja de Burgos y
Caja Canarias constituyeron Ban-
caCívicaamitadesde2010.Meses

despuésselesunióCajasol.Trasel
plan de recapitalización del Banco
de España, la nueva entidad se es-
trenóenBolsaenjuliode2011,ven-
diendo el 20% de su capital y con
100.230 accionistas. 100.000 eran
inversoresparticulares,26.000de
ellos navarros. El precio de salida
fue2,7euros,equivalenteaun60%
de descuento respecto al valor en
libros. La valoración del banco fue
1.342 millones de euros. Banca Cí-
vica ya no existe, después de ser
absorbida por Caixabank el pasa-
do marzo. Sus acciones dejaron de
cotizar en agosto.

Pérdida patrimonial
Diego Paños, responsable junto a
Andrés Herzog de la denuncia,
ambos son abogados, destacó la
pérdida del valor patrimonial de
Banca Cívica –”de 5.000 a 2.800
millones, un 44%”, indicó– y Caja
Navarra –“su pérdida patrimonial
es enorme y no está bien justifica-
da”–. A la hora de argumentar la
denuncia y la presunta comisión
de delitos, Paños expuso que para
suofertapúblicadesuscripciónde
accionesBancaCívicanopresentó
sus cuentas auditadas de tres ejer-
cicios, como dice la ley. “¿Por qué
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores permitió eso?”, se pre-
guntó. “Tampoco sabemos cómo
se conformó el valor de las partici-
paciones,cómosecalculó,quiénlo
hizo... ¿Cómo se permitió una sali-
da a Bolsa en estas circunstan-
cias?”. Paños censuró también el
corto periodo de cotización del
banco.“¿SalesaBolsa,planteasun
proyecto de inversión para mucha
gente y sólo duras unos 8 meses?”,
afirmó el abogado, quien indicó
queBancaCívicasalióaBolsa“con
resultados maquillados”.

Por su parte, Herzog, responsa-
ble de la querella contra Bankia,
analizó los paralelismos entre los

La formación de Rosa
Díez insta al fiscal jefe
a que investigue por
la presunta comisión
de seis delitos

UPyD denuncia a los 15 consejeros
de Banca Cívica por la salida a Bolsa

casos de las dos bancos y concluyó
que en ambos “se ha intentado
ocultar el cuerpo del delito, es de-
cir,sehaqueridotaparlamalages-
tión de las cajas con la integración
de diversas entidades”. En el caso
de Banca Cívica, según Herzog, el
punto clave se produjo en la “fu-
sión por absorción” porque “ya no
se pudo seguir con la ficción y to-
das las pérdidas se pusieron de
manifiesto”. “No puede ser que en
Bankia estén todos imputados y
en Banca Cívica, no”, apostilló.

“No comparable” a Bankia
Desde fuentes cercanas a Caja
Navarra sostienen que la denun-
cia de UPyD es, simplemente, un
“calco” de la presentada por este
partido contra Bankia y mantie-
nen que las situaciones de ambas
no son “en absoluto compara-
bles”. Primero porque Bankia
acabó intervenida y nacionaliza-
da, mientras Banca Cívica acabó
absorbida por Caixabank pero
sin intervención pública. Tam-
bién porque en el caso de Bankia
hubo una dura discrepancia so-
bre el valor contable de la empre-
sa entre los gestores y los audito-
res. Y, añaden que, en el caso de
Banca Cívica, su valor contable,
cuya fuerte caída de un 44% en un
sólo año motiva la denuncia, res-
ponde exactamente a lo que dicen
los informes de los auditores
(Ernst Young) de la entidad.

Rosa Díez y Miguel Zarranz, caminando ayer por la pamplonesa calle
Estafeta hacia la sede de UPyD. J.C.CORDOVILLA

Barcina: “Confío en los tribunales de justicia”
M.S. Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, compareció
ayer públicamente media hora
después de que UPyD anunció su
denuncia contra los consejeros
de Banca Cívica por el proceso de
salida a Bolsa del banco.

“El tiempo es el que dirá exac-
tamente cómo han sido las actua-
ciones que se han llevado a cabo
en Caja Navarra”, indicó la regio-
nalista al respecto. “Confío en los
tribunales de justicia”.

Barcina destacó que lo que le
parece “importante” en la actua-
lidad sobre el caso de Caja Nava-
rra es que el próximo 3 de enero
entraráenvigorlanuevaleyesta-
tal que regula la reestructura-
ciónyresolucióndelasentidades
de crédito. “CAN pasa a ser una
fundación de carácter especial y

hay que hacer de nuevo los esta-
tutos para esta fundación. El Go-
bierno de Navarra ha encargado
un informe a nuestros servicios
jurídicos, que lo tendremos en
breve, y en cuanto esté daremos
información al respecto”, agregó.
Preguntadasobresisesienteres-
ponsable del devenir de CAN en
los últimos años, la presidenta se
limitó a decir que estuvo en los
órganos de dirección “por impe-
rativo legal, como alcaldesa de
Pamplona”. “Otros estaban de
forma voluntaria como expertos
económicos”, apostilló.

Miembros del patronato
En las manos de Yolanda Barcina
está el decidir en las próximas fe-
chas el futuro del patronato que
regirá a partir de 2013 lo que que-
da de Caja Navarra. La ley nacio-
nal que recordó ayer la presiden-

ta supondrá que dejaría de ejer-
cer el actual consejo de adminis-
tración,quepresideJoséAntonio
Asiáin y que fue elegido hace tan
sólounaspocassemanasenelór-
gano en el que se sientan repre-
sentantes elegidos por el Gobier-
no, el Parlamento, el Ayunta-
miento de Pamplona, la CEN, los
sindicatos UGT y CC OO, y las
universidades (UPNA y UN).

Tras traspasar a Banca Cívica
primero y a Caixabank después
toda su actividad financiera
(plantilla, oficinas y clientes), Ca-
ja Navarra es ahora únicamente
una entidad que posee el 1,2% de
las acciones de Caixabank y con
los dividendos que obtiene ges-
tiona su Obra Social.

La ley faculta al Gobierno fo-
ral, como entidad fundadora de
la Caja, a nombrar una gestora
encargada de elaborar unos nue-

vos estatutos. Lo normal es que
la gestora esté compuesta por un
pequeño grupo de técnicos, co-
mo en otras cajas que han inicia-
do ya este proceso de conversión
en fundación. Lo que deberá de-
cidir el Gobierno es quiénes
componen el patronato definiti-
vo que sustituirá al actual conse-
jo. Puede optar por mantener a
sus actuales miembros o reno-
var completamente este órgano.
O por una solución mixta entre
ambas. El Ejecutivo podría ser
partidario de una renovación
profunda del consejo, según sos-
tienen fuentes políticas, para de-
jar atrás la etapa anterior, la del
mandato de Enrique Goñi. Sin
embargo, la presidenta no se ha
manifestado en público en nin-
gún sentido. Ayer, cuestionada
sobre la continuidad o no de
Asiáin, tampoco.

¿Quiénes son los
denunciados?

1 Los 15 consejeros de Banca Cí-
vica. Antonio Pulido, presidente de
Banca Cívica; Enrique Goñi, vicepre-
sidente primero y consejero delega-
do; Álvaro Arvelo, vicepresidente
segundo; José María Leal, vicepre-
sidente tercero; y los consejeros Jo-
sé Antonio Asiáin, Marcos Contre-
ras, Alberto Pascual, Juan Dehesa,
José María Achirica, Lázaro Cepas,
AmancioLópez,RafaelCortés,Mar-
ta de la Cuesta, Ángel Corcóstegui y
Pedro Pérez. Tres de los 15 repre-
sentaban a Caja Navarra: Enrique
Goñi, José Antonio Asiáin y Alberto
Pascual.

2 Caixabank. Como entidad absor-
bente, ya que la fusión “conlleva el
traslado de la responsabilidad pe-
nal” de Banca Cívica.

Existen dudas de que la
Fiscalía navarra sea
competente, ya que
Banca Cívica tenía
su sede en Sevilla
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Tierra Estella
EL FUTURO DEL PALACIO DE IGÚZQUIZA

ANÁLISIS
Carmelo San Martín GilA CABA de conocerse el enésimo

proyecto hotelero para un edifi-
cio histórico de la comarca. En es-
ta ocasión se trata del palacio de

Igúzquiza. Se quiere habilitar en esta anti-
gua casa un hotel con una veintena de ha-
bitaciones que ofrecería entre sus servi-
cios el primer campo de golf de Tierra Es-
tella. Lo cierto es que el palacio y su
entorno natural, rodeado de numerosas
encinas centenarias, convierten el lugar
en un sitio privilegiado para un estableci-
miento de este tipo. Como en otros casos -
palacios de Galdeano, Dicastillo, de la calle
Chapitel de Estella y de viejas harineras- la
iniciativa privada enfocada a la hostelería
es una buena salida para la recuperación y
puesta en valor de unos edificios que de
otra forma estarían abandonados, hundi-
dos o en ruinas.

El palacio de Igúzquiza tiene su origen
en una familia de hidalgos o caballeros

pertenecientes a la nobleza rural de la co-
marca: los Medrano. Se cuenta entre las le-
yendas populares que el origen de este
apellido está en las continuas preguntas
que dirigía el rey a uno de sus caballeros,
sobre si crecía o no un vástago recién naci-
do: ¿Medra o no? El caso es que los Medra-
no obtuvieron gran favor de los reyes de
Navarra cuando fueron nombrados alcai-
des del castillo de Monjardín, con las bue-
nas rentas que esto suponía. Casualidad o
no, la sombra de Monjardín cubre justa-
mente el palacio de Igúzquiza en el atarde-
cer del solsticio de invierno.

En la invasión castellana los Vélaz de
Medrano se mantuvieron fieles a los reyes
navarros y el coronel Villalba tuvo que ha-
cerse con la casa, de la cual decía “es algo
fuerte”. Al poco tiempo se les restituyó la
posesión a los Medrano, quienes también
gozaban de asiento en las Cortes de Nava-
rra dentro de la considerada nobleza más

antigua. En el siglo XVII se perdió la varo-
nía del linaje -el apellido- y un siglo des-
pués aparece como poseedor José de Elío y
Ayanz, marqués de Vesolla. Con el mar-
qués fueron muy sonados los incidentes
por las preeminencias en la iglesia. Tan
grande fue la disputa, favorable al mar-

qués, que bien entrado el siglo XIX todavía
estaban colgadas en la iglesia de Igúzquiza
banderas, trofeos militares, espuelas y ve-
lones como los que el cura del pueblo llegó
a romper con sus manos cuando profería
graves ofensas contra el marqués.

El tiempo nos dirá en los próximos me-
ses si a este palacio le ha llegado de verdad
la hora de remozar sus antiguos muros. Y
si esto contribuye a la necesaria mejora de
las infraestructuras hoteleras en Tierra
Estella, mejor todavía. Porque, ¡qué her-
mosa es la estampa de una noble casona
restaurada y qué anodinas sus imitacio-
nes, con escudos incluidos, por no hablar
de los adosados que alteran la fisonomía
tradicional de nuestros pueblos!

CARMELO SAN MARTÍN GIL
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA E INVESTIGADOR
DE TEMAS HISTÓRICOS

R.A.
Estella

Encajonado entre la espada y la
pared, el Ayuntamiento de Este-
lla ha tenido que tirar por la calle
de en medio para ganar tiempo
en el embrollo de la supresión de
las “pagas extra” a los funciona-
rios y personal municipal decre-
tadas por decisión del Gobierno
central mientras Navarra no en-
cuentre una vía alternativa para
pagarla.

Ayer en un pleno extraordina-
rio y por unanimidad de todos los
grupos el consistorio decidió in-
movilizar los créditos previstos
para el abono de la extra del mes
de diciembre para los 116 em-
pleados municipales, que suma
un importe de 210.245 euros, y
afectarlos a su devolución al per-
sonal al servicio de la entidad. Es-
to será así hasta el momento en

que entre en vigor la ley foral
aprobada el pasado 20 de diciem-
bre en la que el Parlamento creó
un complemento de personal
transitorio por pérdida de poder
adquisitivo. Con ello se buscaba
soslayar la imposibilidad de
aportar estas cantidades a fon-
dos de previsión o jubilación co-
mo ocurre en la mayoría de las
regiones españolas. La validez

El pleno acuerda
inmovilizarla a la espera
de que la normativa foral
permita que se abone al
personal del Ayuntamiento

Todos los grupos
apoyaron la medida que
plantea un compás de
espera mientras se aclara
la fórmula navarra

Estella retiene 210.245€ de la ‘paga
extra’ a 116 empleados municipales

de esta ley foral está en tela de jui-
cio, ya que la delegación del Go-
bierno ha anunciado su inten-
ción de recurrirla en cuanto se
publique, aunque el Ejecutivo fo-
ral estudia la forma de sacarla
adelante. Ante esta situación, el
Ayuntamiento ha optado por es-
perar. Todo el mundo estuvo de
acuerdo, incluida la edil del PP
María Unzué, que no obstante ex-

plicó los motivos que le llevaban
a respaldar la decisión municipal
pese a que su grupo votó contra la
ley foral en el Parlamento.

El pleno de ayer, de carácter
extraordinario, sólo tuvo otro
punto del día, la aprobación de
una modificación presupuesta-
ria por importe de 57.423 euros
con la que se cubrirán gastos co-
rrientes de que requerían un

abono inmediato. El importe res-
ponde a dos conceptos, primero
gastos que han excedido la con-
signación presupuestaria y que
suman un montante económico
de 2.608,5 euros, y el segundo, ci-
frado en 54.815€ correspondía a
necesidades económicas que era
necesario satisfacer. Los gastos
por encima de lo presupuestado
corresponden a varios conceptos
y entre ellos destacan dos impor-
tes, los 1.200 euros que ha habido
que pagar por litigios en los que
estaba implicada la asesoría ur-
banística EIN y los 979 euros de
sobrecoste del agua de las pisci-
nas municipales que hay que pa-
gar a la Mancomunidad de Mon-
tejurra.

JÉSÚS MARÍA CHASCO
OCUPA SU LUGAR DE
EDIL NO ADSCRITO

Aunque el pleno de ayer fue esca-
so de contenido, ofreció una ima-
gen en primicia, la del concejal Je-
sús María Chasco (a la izquierda)
pasando al lugar que le corres-
ponderá a partir de ahora como
concejal no adscrito tras la ruptu-
ra del grupo NaBai en Estella, que
sucedióhacejustodiezdías.Chas-
co, de Aralar, concurrió a las pasa-
das elecciones dentro de la coali-
ción NaBai, pero ahora ha renun-
ciado a esta condición para
convertirse en concejal no adscri-
to. De esta forma, el nacionalismo
queda representado en Estella
además por el edil que queda de
NaBai, Ricardo Gómez de Segura
y los cuatro concejales que tiene
Bildu, Iñaki Astarriaga, Koldo
Leoz, Regino Etxabe y Bittori
Martín, que se sientan cercanos
en el otro extremo de la mesa.

DN
Estella

El comité del Ayuntamiento de
Estella y a la alcaldesa, Begoña
Ganuza, firmaron ayer el conve-
nio que regulará hasta el año
2015 las relaciones laborales tan-
to de los funcionarios como de los

contratados del Ayuntamiento,
en total una plantilla de 130 per-
sonas. Aunque el acuerdo debe
ser ahora ratificado por el próxi-
mo pleno de la corporación, se
pone fin así a meses de negocia-
ciones para dotar de una nueva
herramienta que sustituya a la
que se ha prorrogado sucesiva-

No hay subidas
salariales, pero sí se
introduce flexibilidad
horaria en materia de
conciliación

mente desde el año 2008. No hay
novedades en cuanto a los aspec-
tos salariales porque no hay posi-
bilidad de subidas salvo que la si-
tuación económica cambie y, en
tanto no ocurra, el consistorio se
atendrá al marco regulador en la
materia del Gobierno central, pe-
ro sí se introducen algunas mejo-
ras que no se traducen en mayor
gasto en el capítulo de personal.

Ambas partes han considerado,
entre otras cosas, que será ade-
cuado aplicar también en Estella
aspectos de flexibilidad para faci-
litar la conciliación de la vida la-
boral y familiar. Se caminaría en

la misma línea en que se hace ya
en la Administración foral con es-
pecial repercusión en el personal
de oficinas por su trabajo en un
único turno. Se abriría así la
puerta a adaptar las entradas y
salidas a las necesidades sin que
esto altere el horario del trabaja-
dor ni el servicio al ciudadano.
La negociación la han llevado a
cabo por parte de los funciona-
rios tres delegados de ELA, dos
de UGT y otros dos de CCOO.
Los contratados laborales cuen-
tan con tres, de los que dos per-
tenecen a ELA y hay un tercero
pendiente de ocuparse.

El comité y alcaldía llegan a
un acuerdo sobre el convenio



29Diario de Navarra Viernes, 28 de diciembre de 2012 NAVARRA 29

TAFALLA Y ZONA MEDIA

Alumnos que han terminado su formación. GALDONA

En año y medio han
recibido enseñanzas en
carpintería metálica y
energías renovables

SHEYLA MUÑOZ Falces

Una veintena de jóvenes se han
formado durante año y medio
en la segunda edición de la es-
cuela taller de Falces que ayer
por la mañana celebró su acto
de clausura. Un tiempo en el
que se han formado en las espe-
cialidades de carpintería metá-
lica y energías renovables. Du-
rante estos dieciocho meses, los
jóvenes han recibido enseñan-

20 jóvenes acaban ciclo en
la escuela taller de Falces

zas técnicas de 2.550 horas pa-
ra cada una de las especialida-
des, a las que se han añadido
otros contenidos complemen-
tarios que contribuyen a mejo-
rar su empleabilidad. Tras un
primer periodo de formación
de 6 meses, los alumnos firma-
ron un contrato por el que per-
cibieron un 75% del salario mí-
nimo interprofesional para aco-
meter obras de utilidad pública
o de interés social. En este caso,
los alumnos participaron en la
adecuación de edificios públi-
cos a las energías limpias, la
construcción de mobiliario ur-
bano o el mantenimiento de ins-
talaciones con energías renova-
bles.

DN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela tiene
que pagar alrededor de 480.000
euros a Obenasa, empresa que
realizó el parque de la Champiño-
nera de la ciudad. Así lo establece
una sentencia la sala de lo conten-
cioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
(TSJN) que desestima el recurso
que presentó el consistorio a una
sentencia anterior que le conde-
naba a abonar a la empresa
450.804 euros por considerar que
los problemas surgidos con esta
obra-retrasosoelhundimientode
la zona del mirador- no eran de la
constructora, sino de deficiencias
del proyecto. Un proyecto que
aprobó en su día el consistorio,

realizadoporelarquitectoJoséIg-
nacio Zuazu, también director de
obra.

El fallo del TSJN no es recurri-
ble, y la Junta de Gobierno del
ayuntamiento aprobó ayer su eje-
cución.

De la cantidad que tiene que
abonar el ayuntamiento, 388.404
euros son trabajos realizados por
Obenasa que no pagó porque se le
achacaba mala ejecución; otros
62.400 con los que sancionó a la
adjudicataria por demora; y el res-
to por la imposición de costas por
parte del TSJN al consistorio.

El proceso judicial
Como se recordará, el Juzgado
Contencioso Administrativo con-
denó hace un año al ayuntamiento
a pagar a la empresa 450.804 eu-
ros. Anuló dos acuerdos munici-
pales. El primero, correspondía a
la liquidación final de la obra, con
la que no estaba de acuerdo la em-
presa, que pedía más de 621.000
euros por diferencias en el cálculo
de mediciones, nuevas actuacio-
nesrealizadasytrabajosquedecía

El Tribunal Superior ha
desestimado el recurso
del consistorio a una
sentencia favorable a la
constructora del parque

Tudela tiene que
pagar 480.00 €
a la empresa de
la Champiñonera

haber hecho y no incluidos. El juez
asumió el informe pericial y cifró
estos trabajos en los 388.404 eu-
ros ya citados.

El segundo acuerdo anulado
fue el que había desestimado el re-
curso de la empresa a la penalidad
por demora que le impuso el con-
sistorio.Eljuezafirmóquelaprue-
ba pericial dejaba claro que la em-
presanoincurrióenretrasoculpo-
so ya que “los retrasos obedecen
únicamente a la existencia de defi-
ciencias en el proyecto de obra ini-
cial.

En su recurso ante el TSJN, el
ayuntamiento consideraba, entre
otras cuestiones, que existía un
error en el informe pericial sobre
lacuantíaquefijóeljuezdelaliqui-
dación, y que no se explicaban las
pretendidas deficiencias imputa-
bles al proyecto ni cómo influyen
éstas en el retraso de la obra cuan-
do, a su juicio, estuvo parada casi
un año “por decisión de Obenasa”.
Apuntó la existencia de informes
de la dirección de obra y del arqui-
tectomunicipalqueponíandema-
nifiesto existencia de deficiencias
en la ejecución.

El TSJN reconoce que la sen-
tencia apelada “no incide en esta
discrepancia ni en la eventual res-
ponsabilidad de la contratista en
lasdeficienciasapreciadas”.Califi-
ca de expediente “prolijo en exce-
so” y dice que el proyecto debía ha-
ber incluido un estudio geotécni-
co. “Si éste no constaba, como se
ha acreditado, la pregunta es ¿no
tendría la administración munici-
pal como promotora de las obras y
del contrato de asistencia para la
redacción del proyecto que haber
supervisadolanoexistenciadees-
te estudio?”.

SHEYLA MUÑOZ
Olite

Cerca de 150 personas se concen-
traron ayer a mediodía frente al
Parador Príncipe de Viana de Oli-
te para mostrar su rechazo al
ERE que ha puesto en marcha la
empresa y que afecta a varios es-
tablecimientos en todo el país, ce-
rrando algunos de ellos, y con
despidos en el resto.

Una medida que en el Parador
de Olite, según expusieron ayer
los propios empleados, afectaría
a 5 personas de las 37 que confor-
man la plantilla, que serían des-
pedidas. En representación de
los empleados, Raquel García in-
dicó que la empresa plantea lle-
var a cabo varias modificaciones
sustanciales en las condiciones
de trabajo. “Éstas nos dejarían en
una situación más precaria toda-
vía ya que tenemos los sueldos
congelados desde hace tres años
y tampoco nos han abonado la pa-
ga de Navidad”, señaló.

La ocupación del Parador de
Olite ha rondado este año el 70%,
una cifra que refleja, según los
empleados, su rentabilidad. “Al

Unas 150 personas
respaldaron a los
empleados del Parador,
afectados por el reajuste
a nivel nacional

final de año, el de Olite es renta-
ble. ¿Qué pasa? Pues que el ba-
lance que se hace engloba a todos
los establecimientos pero el de
Olite está cerca del complejo hos-
pitalario de Pamplona, en una lo-
calidad muy turística y que cuen-
ta con un gran atractivo como es
el castillo, sin olvidar otros gan-
chos”, indicó García.

Tras concentrarse en el para-
dor, los asistentes recorrieron la
localidad portando dos pancar-
tas en las que se podía leer ‘Para-
dor rentable, no sobra nadie’ y
‘Aquí hay trabajo, ERE al carajo’.
Entre los asistentes se encontra-
ba el alcalde, el regionalista Fran
Legaz, y el portavoz parlamenta-
rio del PSN, Juan José Lizarbe.

Concentración en Olite contra
los 5 despidos del Parador

Manifestación celebrada ayer en Olite. GALDONA

COMARCAS
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