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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
NAVARRA ES UNA DE LAS CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LAS QUE EL PARO SUBIÓ EN DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=823693895bbd5d0cefd914c2b763df52/3/20130103SE05.WMA/1357285382&u=8235

03/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
LOS TRABAJADORES DEL PARADOR DE OLITE ESTÁN INDIGNADOS POR EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL COMITÉ
INTERCENTROS Y LA DIRECCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAQUEL GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PARADOR DE OLITE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fafdaaac64d93ba8d219473f58c2f536/3/20130103SE06.WMA/1357285382&u=8235

03/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
NAVARRA CERRÓ EL AÑO 2012 CON 51.944 PARADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4ad310fcd88b5364514de3a2fec5b69/3/20130103RB01.WMA/1357285382&u=8235

03/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
EL GOBIERNO FORAL HA ACORDADO ANTICIPAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EL
ABONO DE LA PAGA EXTRA DE JUNIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=923eacbc4c53631a90f23429c5581630/3/20130103RB02.WMA/1357285382&u=8235

03/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL GOBIERNO DEL PP NO TIENE NINGUNA INTENCIÓN DE FLEXIBILIZAR EL OBJETIVO DEL DÉFICIT DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. LO HA ASEGURADO EL EURODIPUTADO NAVARRO PABLO ZALBA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO ZALBA, EURODIPUTADO DEL PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05baf0ae31a1efaec63899dedb9ba8bf/3/20130103RB05.WMA/1357285382&u=8235
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TELEVISIÓN

03/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 168 seg
EL PARO CRECIÓ EN 95 PERSONAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0211f9cfc6c144c28c6e1688f511ed89/3/20130103BA01.WMV/1357285432&u=8235

03/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
LA DIRECCIÓN Y LOS SINDICATOS DE PARADORES DE TURISMO HAN CERRADO A ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA EL
ACUERDO DEL ERE QUE SUPONE EL DESPIDO DE 350 TRABAJADORES. EN EL PARADOR DE OLITE SE DESPEDIRÁN A 5
PERSONAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=315eb3e887476fb8054a3bd57cdc6733/3/20130103BA02.WMV/1357285432&u=8235

03/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 186 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA ACORDADO ABONAR EL ADELANTO DE LA PAGA EXTRA DEL MES DE JUNIO A LOS
FUNCIONARIOS NAVARROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO ZALBA, EURODIPUTADO DEL PP, DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE
NAVARRA, DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE, DE TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI) Y DE VARIOS CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64c98e0e75858d69a207479c3ff5ff71/3/20130103BA03.WMV/1357285432&u=8235

03/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
NAVARRA ES UNA DE LAS CUATRO COMUNIDADES EN LAS QUE EL PARO SUBIÓ EN EL MES DE DICIEMBRE, EN CONCRETO, UN
0,18%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO, DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=943070e9cf90fc6166ffc7cf0595463b/3/20130103TA00.WMV/1357285432&u=8235

03/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA ACORDADO ANTICIPAR A SU PERSONAL EL ABONO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE
JUNIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38fdf1a27b8d4a3b5048a19203bebfb7/3/20130103TA01.WMV/1357285432&u=8235
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EL VÍDEO DE RUBALCABA

ANÁLISIS
Pilar CernudaC ON las cosas de comer no se juega,

con el desempleo no se hace políti-
ca. El vídeo que ha colgado Rubal-
caba en la página web de su parti-

do en el que exige al Gobierno que amplíe la
cobertura de la prestación a los parados de
larga duración es impropio de un dirigente
político que ha tenido importantes respon-
sabilidades de gobierno y que supuesta-
mente aspira a contribuir que España salga
del hoyo. Rubalcaba ha dicho que su priori-
dad es que se produzca esa ampliación, co-
mosidieraporsupuestoqueelgobiernoes-
taba decidido a cortar el grifo a quienes no
tienen más ingresos que los 450 euros que
reciben como subsidio. Lo dicho: con el pro-
blema del paro no se hace política, sino que

se arrima el hombro para intentar atajarlo.
Hasta finales de febrero no se cumple la

fecha en la que el gobierno debe aprobar el
decreto que amplía la prestación, y hasta
ahora lo ha hecho en dos ocasiones, nada
más iniciar Rajoy su andadura como presi-
dente y, en agosto, cuando finalizó el plazo
de seis meses marcado en el primer decre-
to. Ya entonces, los días previos, Rubalcaba
hizo política exigiendo esa ampliación dan-
do a entender que el equipo económico de
Rajoy iba a eliminarla. No lo hizo, sino que
por el contrario subió los 400 euros de Za-
pateroa450,aunqueconcondiciones:nose
aplicaría a quienes vivían en casa de padres
que tenían ingresos superiores al 75% del
salario mínimo y además el beneficiario de-

bíaestarinscritoenlaslistasdelparo,nore-
cibir ninguna otra prestación y no haber re-
chazado ningún trabajo previo. El PSOE,
con Rubalcaba al frente, se opuso a esas
condiciones y votó en contra de la amplia-
ción del subsidio.

Es verdad que una familia no puede vi-
vir con el 75% del salario mínimo, pero no
es menos cierto que antes de ese decreto
recibían prestación un número destacado
de jóvenes que vivían en casa de unos pa-
dres con ingresos suficientes para mante-

nerlos mientras no encontraban trabajo.
Millones de españoles sufren una autén-

tica agonía por el paro prolongado, y es una
buena noticia que en diciembre se haya
producido un descenso importante en la ci-
fra de desempleo, aunque ello no significa
que el problema esté resuelto, diciembre
sueleserunbuenmesyeneromalo.Perose
está intentando capear el temporal que se
llevaba a España por delante y que parece
que amaina un poco, solo un poco.

Cuesta aceptar que la principal idea de
Rubalcaba este inicio de año sea denunciar
que el gobierno no va a hacer algo que debe
concretar dentro de dos meses. Y que lo
concretará.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El Gobierno “mantendrá su com-
promiso” de proteger a los colec-
tivos sociales a los que más azota
la crisis económica y renovará
por tercera vez en 13 meses de
mandato la ayuda de 400 € al mes
a los parados que hayan agotado
su prestación, 450 a los que ten-
gan dos familiares a su cargo, se-
gún fuentes del Ejecutivo.

La decisión, sin embargo, no
se hará pública hasta la primera
quincena de febrero, justo antes
de que se cumplan los seis meses
de la actual prórroga y una vez
que analicen los resultados de es-
ta ampliación del Plan Prepara.
El Ministerio de Empleo calculó
que unas 131.000 personas se be-
neficiarán de estas aportaciones,
un 4,8% más de beneficiarios que
durante el primer semestre de
2012.

Pelea política
La demora en hacer pública esta
decisión obedece a una cuestión
política. El PSOE ha vuelto a ha-
cer bandera del asunto ante la po-
sibilidad de que el Gobierno opta-
ra por retirar Plan Prepara. Una
campaña especialmente activa
en las redes sociales. El PP, sin
embargo, entiende que Alfredo
Pérez Rubalcaba intenta “mar-
car la agenda del Ejecutivo por-
que no puede marcar la del
PSOE”. Por ello, el anuncio lo ha-
rá el Gobierno “con toda tranqui-
lidad, cuando toque”.

Lo cierto es que ni Mariano
Rajoy ni ningún ministro del PP

ha insinuado hasta ahora la posi-
bilidad de que se ponga fin a esta
iniciativa que instauró José Luis
Rodríguez Zapatero en 2011. Las
dos moratorias decretadas por el
Ejecutivo popular en enero y
agosto de 2012 contaron con unas
partidas económicas 326,6 y
447,6 millones de euros.

“Estamos y estaremos al lado
de los parados, como hemos he-
cho desde que comenzó nuestro
mandato”, recalca uno de los mi-
nistros de Rajoy.

El PSOE, por su parte, intenta
sacar partido a este ínterin. “Los
socialistas estamos convencidos
de que si no presionamos al Go-
bierno no aprobaría la prórroga”,
escribió este jueves Pérez Rubal-
caba en su cuenta de Facebook.

El PP lamenta que
Rubalcaba intente marcar
la agenda del Ejecutivo
porque “no puede hacerlo
con la del PSOE”

Los socialistas aseguran
en las redes sociales
que su insistencia ha
conseguido aprobar la
prórroga

El Gobierno prorrogará la ayuda de los
400 euros a parados sin prestación
Es la tercera ampliación del Ejecutivo en 13 meses de mandato popular

Fátima Báñez, ministra de Trabajo durante una comparecencia tras un consejo de ministros. EFE

Las nuevas condiciones de acceso

El principal partido de la oposición votó en contra por las nuevas
condiciones de acceso a la ayuda que introdujo el Gobierno y que
no tiene intención de modificar en esta nueva convocatoria. Des-
de agosto, por ejemplo, se tienen en cuenta los ingresos propios
del beneficiario y sus descendientes, pero también la de los as-
cendientes con los que se conviva para calcular si se cumple el re-
quisito de renta exigido, que no podrá superar mensualmente al
75% del Salario Mínimo Interprofesional, 481 euros, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Además estar
inscrito como demandante de empleo, el aspirante deberá acre-
ditar que se han llevado a cabo acciones de búsqueda activa de
empleo durante al menos un mes de los dos que se tiene para so-
licitar la inclusión en el programa. Entre dichas actividades con-
tarántambiénaquellostrabajosporcuentapropiaoajenadecor-
ta duración que la persona solicitante pueda realizar en ese pla-
zo. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano,
insistió en que el PP tiene ahora una ocasión perfecta para mos-
trar la voluntad de llegar acuerdos con el PSOE sin más barreras.

El PSOE ha creado en otra red so-
cial, Twitter, el ‘hastag’ #sal-
var400e.

Críticas del PP
En el PP ironizan ante la oportu-
nidad de esta iniciativa de su
principal rival político. Alfonso
Alonso, portavoz del grupo popu-
lar en el Congreso, puso el acento
en la aparente contradicción su-
pone que los socialistas exijan
ahora los 400 euros tras votar en
contra de la última dilación del
Prepara, que se votó en septiem-
bre en la Cámara Baja. “No es una
cuestión que se arregle con cam-
pañas en internet, sino votando
en las Cortes y si llega a ser por el
voto del PSOE, no hay prórroga
de los 400 euros”, concluyó.
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INVERCAIXA GESTIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S.A.U
(sociedad absorbente)

BANCA CÍVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA, S.A.U.
(sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
Mercantiles, se hace público que las Juntas Generales de Accionistas de INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.U. 
y de BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U., celebradas con carácter Universal el 2 de enero de 
2013, han aprobado la fusión por absorción de Banca Cívica Gestión de Activos, S.G.I.I.C., S.A.U. por InverCaixa 
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. con disolución sin liquidación de la primera y transmisión en bloque de todo su 
patrimonio a esta última, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida.
La fusión se ha acordado en los términos del proyecto de fusión formulado por los Consejos de Administración 
de las sociedades absorbente y absorbida el 19 de noviembre de 2012 depositado en los Registros Mercantiles de 
Barcelona y Navarra y publicado en la página web de la sociedad absorbente www.invercaixa.es, y considerando 
como balances de fusión los balances de las sociedades intervinientes en la fusión cerrados a 30 de septiembre 
de 2012 verificados por sus correspondientes auditores de cuentas.
Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas y de los acreedores de las sociedades intervinientes 
en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión aprobados. Igualmen-
te se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las citadas sociedades de oponerse a la fusión, en los 
términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, 
durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio de fusión.
Barcelona, 2 de enero de 2013.- Dª Asunción Ortega Enciso, Presidente y Consejera Delegada de los Consejos de 
Administración de INVERCAIXA GESTION, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTI-
VA, S.A.U. y de BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS,  SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE 
INVERSIÓN COLECTIVA, S.A.U.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Las cuentas de la Seguridad So-
cial todavía salen, pero a duras
penas, es decir, gracias a la ‘hu-
cha’ de las pensiones. El llamado
Fondo de Reserva (que hasta
septiembrealcanzabalos67.948
millones de euros) servirá para
cuadrar el desfase de 2012 (ya lo
hizo, con 6.500 millones , para
pagar las últimas nominas del
año), que se estima superará los
10.500 millones de euros, es de-
cir, en torno al 1,5% del Producto
InteriorBruto(PIB).Dichasuma
supone multiplicar casi por 11 el
déficit registrado en esas mis-
mas arcas el ejercicio anterior
(995 millones).

Otro dato preocupante —de
peor cuadratura y consecuen-
cia directa de la severa rece-
sión— es la relación entre tra-
bajadores con empleo dados de
alta en Seguridad Social
(16.332.488) y pensionistas
(8.182.112) al cierre de diciem-
bre, una división que arroja un
cociente del 1,99, de los más ba-
jos de la serie histórica. Si se
añaden los 2,83 millones de pa-
rados inscritos en el sistema, el
resultado se eleva hasta el 2,34,
con todo el más bajo desde prin-
cipios de década (2001).

El importante descenso en el
número de afiliados el pasado
mes (88.367 menos, el peor dato
desde comienzos de la crisis,
con los 190.075 perdidos en
2008) tiene un cierto alivio me-
ramente estadístico. Según ex-
plicó el secretario de Estado de
la Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, “el impacto extraordinario

de la salida del sistema de los
cuidadores no profesionales de
la Ley de Dependencia” (a quie-
nes el Estado abonaba su coti-
zación), explica siete de cada 10
de esas bajas.

Sin embargo, ni con esa sal-
vedad el mes de diciembre per-
mite apreciar mejora alguna en
la evolución de la afiliación. La
disminución “real” —según
Burgos— en 24.927 personas
empeora el dato de 2011 (-
18.609) y casi iguala los regis-
tros de 2010 (-27.728). En térmi-
nos interanuales, y aun siguien-
do los parámetros que marca el
Ministerio de Empleo, el des-
censo del número de inscritos
en la Seguridad Social en térmi-
nos interanuales fue de
638.568, un 3,7% al contabiliza-
do hace doce meses.

Como resultado, el número
de cotizantes al cierre de 2012
se situó en 19.169.881, la cifra
más reducida desde 2006
(19.979.336), con un apreciable
aumento de las bajas en las últi-
mas semanas a raíz de la sus-
pensión (hasta marzo, y en aras
a propiciar un debate especifi-
co en el Pacto de Toledo) por
parte del Gobierno de los cam-
bios en la jubilación anticipada
y parcial.

Sin embargo, el secretario de
Estado matizó el origen de este
posible ‘efecto llamada’ y lo
atribuyó a la propia reforma de
las pensiones aprobada hace
más de un año aunque no entró
en vigor hasta el pasado 1 de
enero.

La Seguridad Social
cuenta con 16.332.488
cotizantes y con
8.182.112 pensionistas

El déficit en las arcas
del sistema público
podría multiplicarse por
once, respecto a los
995 millones de 2011

La recesión dispara las dudas sobre
la sostenibilidad de las pensiones
Ya hay menos de dos trabajadores (1,99) cotizando por cada pensionista

J.A.B. Colpisa. Madrid

“Dios escribe derecho en renglo-
nes torcidos”, pero es que en el ca-
so del mercado laboral hace ya
tiempo que no se observa una lí-
nea recta siquiera mínima. Por
eso, a pesar del buen final del año
—diciembrefueelmejormesdela
seriehistórica,alreducirseelparo
en 59.094 personas (-1,20%)—, el
balance de 2012 fue claramente
malo.Contabilizólaterceramayor
subida del desempleo de las dos
últimas décadas (+9,64%), solo su-
perada por los dos primeros años
delacrisis,2008(+46,93%)cuando
999.416 personas se quedaron sin
trabajo y 2009 (+25,40%) cuando
otras 794.640 lo perdieron.

Los 426.364 parados inscritos
en los servicios públicos de em-
pleo(antiguoINEM)cuadruplican

Diciembre rebaja en
59.094 el número de
desempleados, lo que
no evita la peor cifra de
la crisis: 4.848.723

el peso que tenía este colectivo
(106.674) en 2007, al inicio de una
crisis tornada en severa recesión.

Según el Ministerio de Empleo,
4.848.723 personas engrosaron
laslistasoficialesdelparodurante
el pasado ejercicio, una cifra «ne-
gativa» que al Gobierno -en pala-
bras de la secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo- no le
satisface “en absoluto”, aunque se
escudaenque“esconsecuenciade
la situación actual”, con una eco-
nomíaquecaeráentornoaun1,5%
en 2013 y unas tasas de desempleo
anuales que no dejan de crecer
desde 2006 (-3,81%), último ejerci-
cio en el que bajaron.

En cualquier caso, en la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
del INE, ya se rebasaron los 5,77
millones de desempleados en el
tercer trimestre (distintas previ-
siones apuntan a que se superará
el techo de los seis millones al cie-
rre del ejercicio), pues a diferencia
de la estadística del Gobierno re-
coge la situación de todas las per-
sonas en edad de trabajar y que no
pueden hacerlo, estén o no inscri-
tas en registros administrativos.

Los buenos datos de diciembre
(que rompe con cuatro meses con-
secutivos de alzas del paro) se de-
ben, según sindicatos (UGT, CC
OO y USO) y empresas de trabajo
temporal (Agett), a razones “esta-
cionales”, es decir, a que se trata
del período navideño, tradicional-
mente favorable para el mercado
laboral, al tiempo que coinciden
en que la destrucción de empleo
“todavía no ha tocado fondo”.

Los datos parecen darles la ra-
zón: aunque los contratos regis-
trados (1.058.501, para un total de
14.240.991 al término de 2012) ba-
jaron un 9,18% respecto al último
diciembre (106.964 menos), los
acuerdos indefinidos subieron un
17,80% (si bien apenas supusieron
el 7,3% y continuan siendo una mi-
noría, descendiendo un 9,2% en el
conjunto del ejercicio) mientras
quelostemporales(el92,6%delto-
tal) se redujeron un 10,79%.

Sin embargo, desde el ministe-
rio de Empleo, Hidalgo observó
signos de cambio positivo en el
mercado laboral. “La tasa intera-
nual (de crecimiento del paro) se
está desacelerando”, concluyó.

A pesar de un buen final,
2012 suma 426.000 parados

9,9%
MÁSDEPAROTraslaentradaen
vigordelareformalaboral(11de
febrero), losparadosaumentaron
en13.529respectoalmismoperio-
dodelañoanterior. Pesealas
136.625personasqueengrosaron
elparo,Empleodiceque,sinesare-
forma,eldato“habríasidopeor”.

SALDO DE LA REFORMA
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Los billetes de
500 existen,
pero menos

La recesión hace que en España haya un 17%
menos de billetes de ‘los grandes’ que en 2007

JORGE MURCIA Madrid

P 
ESE a que la retranca
popular asegura lo
contrario, sí que exis-
ten los billetes de 500

euros. Lo que pasa es que cada
vez son menos. Según los datos
del Banco de España, el pasado
noviembre había 94 millones de
billetes ‘de los grandes’ circulan-
do por el país.

Fueron tres millones menos
que los registrados en el mes an-
terior (un -3%), y cinco respecto a
julio. Aunque a primera vista pu-
diera parecer un descenso no de-
masiadosignificativo,síqueloes,
sobre todo teniendo en cuenta el
ritmo al que los billetes de 500
hanidodesapareciendoenlosúl-
timos años. Por ejemplo, en doce
meses (julio 2011- julio 2012) la
caída fue solo de dos millones. Y
durante el segundo semestre de
2011 la cifra siguió inamovible.

PerolosdatosdelBancodeEs-
paña constatan que la disminu-
ción en el número de este tipo de
billetes arrancó en paralelo a la
crisis: en 2007 circulaban por el
país114millones.Apartirde2011
ese descenso quedó atenuado,
para acelerarse de nuevo en los
últimos meses del año. En opi-
nión de algunos expertos, la en-
trada en vigor de la amnistía fis-
cal aceleró el descenso en el nú-
mero de billetes de 500 euros. La
medida, aprobada por el Gobier-
no el pasado mes de junio y con
vigencia hasta el 31 de noviem-
bre, permitía a los defraudado-
res regularizar su situación pa-
gando solo un 10% de impuestos.

Otros analistas apuntan a la
evasióndecapitalescomounade

las razones para la disminución
de la base monetaria y, en conse-
cuencia, del número de billetes
en circulación. “Pese a que el pa-
noramafinancierosehadespeja-
do hasta cierto punto en las últi-
mas semanas, ha habido mucha
gente que temía una quiebra de
la economía española, y que ha
sacado su dinero fuera de nues-
tras fronteras”, explica Julián Li-
rola, analista de SelfBank.

Pero, a su juicio, hay un factor
que explica mejor por qué en la
actualidad hay un 17% de billetes
de 500 menos que en el inicio de
lacrisis.“Eslautilizacióndebille-
tes asociada al sector inmobilia-
rio. Ésta ha ido creciendo parale-
lamente con la burbuja del ladri-
llo, lo cual suele ser común en los
periodos de boom. Lógicamente,
en una economía que retrocede-
rá este año un -1,4%, y con un sec-
tor de la construcción en declive,
suusotambiénseretrae,alregis-
trarse un número menor de ope-
raciones”, sostiene Lirola.

Aún quedan pesetas
El Banco de España también pu-
blicó el dinero que los españoles
aún conservan en pesetas. Ya sea
por una cuestión sentimental,
por desidia o porque aún quedan
varios años de plazo para su can-
je, el caso es que a fecha de 30 de
noviembre aún quedaban 1.691
millones de euros en la antigua
moneda. Desde enero de 2011, el
ritmo de cambio de pesetas a eu-
ros transcurre a un ritmo de un
millóndeeurospormes.Lapese-
ta dejó de utilizarse el 1 de marzo
de 2002,tras dos meses de convi-
vencia con el euro.

Montoro (d), ayer, junto al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (i), y el presidente de ATA, Lorenzo Amor (c). EFE

CÉSAR CALVAR Madrid

El Gobierno quiere acabar con la
morosidad de las administracio-
nes públicas y, de paso, someter a
los ayuntamientos y comunidades
autónomas a la nueva legislación
que limita a 60 días el plazo máxi-
mo para que paguen a sus provee-
dores. Y cuando eso no sea posible
por las buenas (es decir, mediante
la rigurosa puntualidad en el pago
de las facturas de los gestores de
los entes territoriales) el Ejecutivo
central tomará medidas para des-
contar a los incumplidores los im-
portes pendientes de su parte de
los ingresos del Estado.

El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristó-
balMontoro,anuncióayerenSevi-

llalapuestaenmarchadeun“nue-
vo instrumento de gestión que fa-
cilitará a los proveedores el cobro
de deudas que tengan pendientes
con la administración”. Se trata, a
grandes rasgos, de habilitar un

El Gobierno desea aplicar
la rigurosidad en el pago,
limitado a un máximo de
60 días en la nueva ley

A las administraciones
morosas se les retraerá la
deuda con sus proveedores

mecanismo que permita a las em-
presas proveedoras de bienes y
servicios que reclamen deudas a
los ayuntamientos y comunidades
recurrir a Hacienda para que “ar-
bitre la forma de pago” de esas
obligaciones.

Montoro, que recibió ayer el
premio Impulso al Autónomo,
concedido por la Federación de
Autónomos (ATA) por el desarro-
llo del plan de pago a proveedores,
recalcó que esta es una de las re-
formas que el Gobierno empren-
derá en los primeros meses del
año. “Vamos a hacer que se cum-
pla estrictamente la Ley de Moro-
sidad en todas las administracio-
nes”. “Ninguna administración se
va a financiar a costa de no pagar a
sus proveedores, ni siquiera tem-
poralmente, a un año, como se ha-
ce ahora en algunos casos”.

Fuentes de su departamento
puntualizaron que se trata de una
medida “todavía en fase de estu-
dio”, que podría ver la luz en el pri-
mer semestre de 2013.

Tres vías de pago
para las CC AA

Apartirde2013lasCCAAdispon-
drán de tres vías para hacer fren-
te a los pagos. La primera, buscar
financiación por su cuenta. La se-
gunda, recurrir a préstamos del
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA), que en su segunda edición
permitirá un doble uso de sus re-
cursos:afrontarlosvencimientos
dedeudaysaldarlascuentaspen-
dientes con los proveedores. La
tercera y más novedosa, el Go-
bierno podrá descontarles direc-
tamenteladeudadesupartedela
‘tarta’ de los impuestos.
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EDITORIAL

El paro hace peligrar
el sistema de pensiones

El número de cotizantes a la Seguridad Social
desciende de forma alarmante. Una proporción de dos
trabajadores activos por cada pensión es demasiado
baja para garantizar el sistema a corto plazo.

M ÁS que si el paro sube o baja, según el periodo anali-
zado, losúltimosdatosofrecidosporelMinisteriode
Empleo ofrecen un panorama bastante inquietante.
La Seguridad Social cerró 2012 con 16.442.681 afilia-

dos medios, el 4,57 % menos que un año antes (787.240 perso-
nas), lo que supone volver a niveles de 2003. Quiere ello decir
quehay3,2millonesdetrabajadorescotizantesmenosquealco-
mienzo de la crisis para sostener a 8,1 millones de personas en
régimen pasivo. Una proporción de dos activos para cada pen-
sión es demasiado débil, hasta el punto de que el año pasado ge-
neróundéficitde10.000millonesdeeuros.Lasituación,paliada
de momento gracias al recurso al fondo de reserva, es, en defini-
tiva, una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema de
pensiones, lo que explica las prisas del Gobierno para proceder
a una nueva reforma del modelo, puesto que el problema del de-
sempleo no se resolverá rápidamente ni siquiera cuando la si-
tuación vire hacia el crecimiento. De momento, la evolución no
es halagüeña, por más que los
servicios públicos de empleo
registrasen 59.094 personas
menos apuntadas en España
al paro en diciembre de 2012,
el mejor dato en ese mes de la
serie histórica. Un respiro
que no disfrutó Navarra, don-
de hubo 95 parados más, con lo que el número de desempleados
se situó en 51.944. En conjunto, el desempleo nacional ha creci-
do un diez por ciento en los últimos doce meses. Con estas ne-
gras perspectivas es absolutamente necesario que el Ejecutivo
desarrolle políticas de fomento del empleo y trate de compagi-
nar el control del déficit público con acciones más imaginativas
quelasexpuestashastalafecha.Lasexpectativasnosonbuenas
yaquelarecesióncontinuaráalmenosdurantelaprimeraparte
de2013,porloquelaprórrogadelsubsidiode400eurosquepro-
tegealosdesempleadosquehanagotadolaprestaciónysepres-
tan a seguir cursos de formación es una medida necesaria y hu-
manitariamente exigible. Un parche y no la solución al proble-
ma. De no apreciarse pronto los supuestos beneficios de las
reformasaplicadaselGobiernoacabarádeperderlapocacredi-
bilidad que le quede.

APUNTES

A vueltas
con el déficit
Roberto Jiménez, secretario
generaldelPSN,anuncióque
va a proponer un acuerdo
parlamentario para que Na-
varra pida al Gobierno cen-
tral “flexibilidad” en el objeti-
vo de déficit para 2013. Una
solicitud a la que también se
suma la vicepresidenta
Lourdes Goicoechea. Que el
Gobierno y la oposición sean
capaces de consensuar algo
tienemérito.Peronoporello
pueden olvidar que los nú-
merossontozudosypormás
que se suavice el objetivo las
finanzas forales deberán se-
guirconteniendoelgastopú-
blico. No se puede fomentar
laideadequehanterminado
las penurias.

Sugerencias
en Salud
Hasta el próximo día 11 de
enero, el Departamento de
Salud recabará las propues-
tas que ciudadanos y profe-
sionales quieran proporcio-
nar para la mejora de la hos-
pitalización a domicilio.
Salud tiene previsto promo-
ver esta modalidad asisten-
cial, y ha abierto los canales
a la participación ciudada-
na. La última palabra la tie-
nen que tener siempre las
autoridades, pero es impor-
tante que se cuente con la
opinión de quienes pueden
verse afectados o tienen
aportaciones que realizar
por su experiencia. La opor-
tunidad está para quien la
quiera aprovechar.

El control del déficit es
necesario, pero requiere
que se acompañe de
otras medidas

Ubuntu: un
cuento de Navidad
El autor incide en que nos encontramos con que muchas personas sólo
se quedan en las luces de colorines y en la superficialidad de la fiesta

Jesús Bodegas

N
O es extraño que
celebremos la Na-
vidad, la fiesta de
la luz, justo cuan-
do más oscuro es
el día y larga es la

noche en el año. Lo mismo pasa
con la Pascua de Resurrección
que coincide con el inicio de la
primavera y la fiesta de Pentecos-
tés que se celebra en lo más álgi-
do de esta estación. Este es fruto
de la costumbre y tradición de
Roma de asimilar y hacer pro-
pias todas las fiestas y ritos de
los pueblos conquistados, de
los cuales la gran mayoría
coincidía con un calendario
adaptado a los ciclos del Sol
y la Luna y a los ritmos de
una sociedad agrícola-gana-
dera. En los albores de la
iglesia éstá asimilo sus cele-
braciones principales con
dicho calendario.

Sin embargo, hoy en día,
en la sociedad actual
alienada por la cultura
dominante del neoca-
pitalismo, el consu-
mo desenfrenado y

la panacea de la ciencia y la tecno-
logía sobre todos los demás as-
pectos de la vida, nos encontra-
mos con que muchas personas
sólo se quedan en las luces de co-
lorines y en la superficialidad de
la fiesta pasando de Homo sa-
piens (sapiens) a Homo consu-
mista (stupidus).

Otras muchas se dejan arras-
trar por las presiones de ciertos
grupos, que apoyándose en la
idea de la libertad, lo que en reali-
dad pretenden es castrar a la per-
sona, reduciéndola a una dimen-
sión corporal-material o a lo su-
mo mental-psicológica pero
fácilmente manipulable. Olvi-
dando adrede el cultivo de la face-
ta espiritual, independientemen-
te del sesgo de esta (espirituali-
dad humanista, filosófica) y ya no
digo nada si esta espiritualidad
tiene un componente religioso
(budista, induista, manituista...) y

la guinda si esta es mono-
teísta (judaísmo, maho-
metana o cristiana en sus
distintas afecciones). De

esta manera pretenden es-
tandarizar al ser humano y

reducirlo a aquellos po-
bres que en la novela de Un
mundo feliz iban atonta-

dos pidiendo soma. Ade-
más, nos vemos en-

vueltos en polémi-
cas acerca de

cómo debe ser
una felicita-
ción de una

institución
pública y

que re-

presenta a todos, que favorecen
este caldo de cultivo, nada apor-
tan, y mucho despistan.

También por el otro lado, en
mi humilde opinión, se pierde el
norte y algunos están más preo-
cupados en discernir la presen-
cia o ausencia, y el origen y núme-
ro de ciertas figuras secundarias
que en vez de centrar el mensaje
en la idea principal. Que es la ve-
nida del Hijo de Dios para ayu-
darnos a descubrir el camino a la
perfección y mejora como perso-
nas. Recientemente y vía virtual
me llego este cuento que deseo
compartir y que posiblemente
nos ayude a crecer como perso-
nas.

Un antropólogo propuso un
juego a los niños de una tribu afri-
cana. Puso una canasta llena de
frutas y les dijo que aquel que lle-
gará primero ganaría todas las
frutas. Cuando dio la señal todos
los niños se cogieron de las ma-
nos y echaron a correr juntos,
después se sentaron todos y dis-
frutaron del premio. Cuando les
pregunto por qué habían corrido
así si uno solo podía haber gana-
do el premio. Ellos le contestaron
Ubuntu ¿Cómo uno de ellos po-
dría ser feliz si todos los demás
estaban tristes?.

Ubuntu quiere decir en la cul-
tura Xhosa “Yo soy porque noso-
tros somos”.

El misionero franciscano Jor-
ge Bender, en su libro África no
me necesita: yo necesito de África,
explica dicho término. El cual se
puede traducir como: una perso-
na se hace humana a través del
resto de las personas. Una perso-
na con ubuntu es aquella que se
alegra cuando otra es buena en
algo, tiene una destreza, porque
piensan que todos se benefician
con esto. Todos son más.

En muchas tribus piensan que
cada persona decrece

cuando hay otras que
son oprimidas, hu-

milladas, menos-
preciadas.

Ojalá nos con-
tagiemos todos e

este concepto y
modo de pensar
para superar el in-
dividualismo en

que vivimos.
Ubuntu, y no

c a s u a l m e n t e ,
también es el

nombre de un sis-
tema operativo libre.

Jesús Bodegas Frías es licenciado
en ciencias biologicas y experto en
sistemas de calidad.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La crisis económica en Navarra
ha dejado ya miles de afectados
con nombres y apellidos. Son los
30.369 parados más que desde
2007 han pasado a engrosar las
listas del Servicio Navarro de Em-
pleo. Entonces, antes de que ex-
plotara la burbuja inmobiliaria, el
sistema financiero se resquebra-
jase y las economías familiares se
diluyeran, había 21.575 desem-
pleados. En el año que acaba de
terminar la cifra asciende a
51.944, un 10,65% más que al cie-
rre de 2011.

La destrucción de empleo ha
sido generalizada. Ni un sólo sec-
tor ha podido revertir una ten-
dencia que se ha agravado con
respecto a 2011. Pero es, sin duda,
el sector servicios el que más ha
padecido la inactividad y la res-
tricción del consumo, hasta el
punto de representar más de la
mitad del total de parados en la
Comunidad foral. El sector, que
suma ya 30.740 parados más, ha
dejado a 3.328 trabajadores en la
calle en 2012; cifra considerable-
mente superior a la registrada
hace un año, cuando el paro se in-
crementó en 2.661 personas.

La industria ocupa el segundo
puesto en esta lista, al sumar 705
parados más con respecto a di-
ciembre de 2011 y alcanzar los
9.797. A cierta distancia se sitúa
la construcción, que registra
6.504 parados, 406 más que hace
unaño; mientrasquelaagricultu-
rapierdeotros292trabajadoresy
contabiliza ya 2.115 parados. Los
datostampocosonbuenosparael
colectivo de personas sin empleo
anterior. Las personas que toda-
víanosehanpodidoincorporaral
mercadolaboralsonya2.788(267
más que hace un año).

La crisis ha equiparado a hom-
bres y mujeres en lo que a desem-
pleo se refiere, hasta el punto de
que ya son más hombres los que
engrosan las listas del paro. Se
trata de una situación, si no inau-
dita, poco habitual. Las abultadas
cifras se separan en 26.298 hom-
bres sin trabajo frente a 25.646
mujeres. Mientras en el caso de
los primeros el paro ha subido un
0,57%, en ellas ha caído un 1,92%.

Por edades, el paro femenino
sigue siendo más elevado entre

El sector servicios ha
sumado en un año 3.328
desempleados y la
industria otros 705

La cifra de hombres en
las listas del paro
supera a la de mujeres
en 652 personas

Navarra tiene casi 5.000 parados más
que hace un año y ronda ya los 52.000
En diciembre el aumento ha sido del 0,18% con 95 nuevos desempleados

INFORMACIÓN NACIONAL EN PÁG. 8

las personas mayores de 55 años
(4.631 mujeres frente a 3.823
hombres), mientras que en el res-
to de franjas, son más los hom-
bres que las mujeres que no tie-
nen empleo. Sólo el tramo situado
entre los 35 y los 39 años el paro
es prácticamente igual (con ape-
nas 35 personas de diferencia en-
tre unos y otras).

Un diciembre menos malo
Ante esta realidad, buscar brotes
verdes resulta complicado. Pero
entre las noticias menos negati-
vas podría destacarse el resulta-
dodelmesdediciembreenelque,
pese a aumentar el paro, el incre-
mento ha sido mucho menor que
en diciembre de 2011. En concre-
to, este pasado mes cerró con 95
parados más; un incremento del

0,18% con respecto a noviembre.
Hace un año fueron 1.107 perso-
nas las que se inscribieron en las
listas del Servicio Navarro de Em-
pleo.

Este diciembre ha bajado el de-
sempleo en varias subsectores
económicos. Los más significati-
vos han sido, por ejemplo, entre
las personas sin trabajo anterior,
donde de noviembre a diciembre
hay 142 parados menos; en servi-
cios a edificios y jardinería, con
una bajada del desempleo de 134
personas; o el comercio al por me-
nor, donde los parados han pasa-
do de 4.392 a 4.256 (136 menos).
Esto no quita para que haya otros
muchos oficios donde el paro ha
aumentado, aunque sea de forma
más suave. Los subsectores más
afectados han sido construcción

de edificios y construcción espe-
cializada, con 101 y 111 parados
más respectivamente; la fabrica-
ción de vehículos o la industria de
la alimentación, con 81 y 75 para-
dos más respectivamenteencom-
paración con noviembre.

Por zonas geográficas, las
agencias de empleo ubicadas en
Lodosa, Santesteban y Alsasua
son las que más han visto incre-
mentarse el número de parados
(un 4,55%, un 3,17% y un 2,69% res-
pectivamente). Aunque también
se han registrado subidas en Ta-
falla (1,13%) y Aoiz (0,61%). Las re-
ducciones más significativas se
han producido en las oficinas de
Yamaguchi (-1,02%) y Estella (-
0,46%).

La afiliación a la Seguridad Social
cae un 3,74% en diciembre

No es de extrañar que si aumenta el paro, la afiliación a la Seguri-
dad Social caiga. Los datos, una vez más, lo confirman. En la Co-
munidad foral un total de 9.756 personas dejaron de cotizar este
pasado mes de diciembre, lo que representa un descenso del
3,74%. En total, Navarra cuenta en estos momentos con 251.256
afiliados. La inmensa mayoría corresponden al régimen gene-
ral de la Seguridad Social. De hecho, representan 206.108 perso-
nas. A una considerable distancia se sitúan quienes cotizan den-
tro del régimen de autónomos, hasta el punto de que su número
apenas supera los 45.000 afiliados (45.137 exactamente). A ellos
se suman también 11 personas afiliadas al régimen de hogar, se-
gún los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El 18,2% de los parados son extranjeros
La población extranjera residen-
te en Navarra está sufriendo con
dureza la situación de desempleo
generalizada en la Comunidad
foral. Tanto es así que de los
51.944 parados registrados a fin
de año, 9.455 son extranjeros, lo
que representa el 18,20% del to-
tal, según los datos aportados
ayer por el Servicio Navarro de
Empleo.

En estos casos, también la ma-
yoría de los nuevos desemplea-

dos procedían del sector servi-
cios (4.178 personas). Pero en lo
que se refiere al resto de sectores
los datos están más repartidos
que en el cómputo general.

Si en toda Navarra los parados
sin empleo anterior suponen
2.788 personas; 1.181 son extran-
jeros. También éstos represen-
tan la mitad de los parados en
agricultura, por ejemplo, donde
hay 2.115 desempleados, de los
que 1.123 son inmigrantes. En in-

dustria y construcción los por-
centajes son menos elevados.
Los extranjeros suman 1.244 de
los 9.797 parados de la industria
y 1.729 de los 6.504 desemplea-
dos de la construcción.

En otro orden de cosas, la con-
tratación en el mes de diciembre
en toda Navarra cayó un 6,30%
respecto a noviembre. En total se
formalizaron 16.740 contratos,
de los que 15.854 fueron tempo-
rales y 886 indefinidos.
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DN/AGENCIAS. Pamplona

Los empleados fijos de la Admi-
nistración foral y los temporales
con contrato de al menos seis me-
ses, que suman 22.700 trabajado-
res, empezaron a cobrar ayer la
paga extraordinaria correspon-
diente al mes de junio. La orden
de pago llegó a las entidades fi-
nancieras tras su aprobación
ayer por la mañana en la sesión
del Gobierno de Navarra para
compensar la supresión de la ex-
traordinaria de diciembre que
ordenó el Ejecutivo central. La

medida, que también beneficiará
a los altos cargos y al resto del
personal eventual, supone un de-
sembolso cercano a los 43 millo-
nes de euros.

Según explicó el consejero
portavoz del Gobierno de Nava-
rra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, la decisión supone asimis-
mo el pago de la extra de diciem-
bre de este año en julio, sistema
que se mantendrá en principio
hasta el año en que se produzca la
recuperación de la paga perdida
en 2012.

Para los 506 empleados al ser-

La orden de pago llegó a
los bancos ayer por la
mañana y beneficiará a
22.700 empleados de la
Administración foral

La medida, que supone
43 millones de euros,
busca paliar la supresión
de la extraordinaria de
diciembre de 2012

El Gobierno pone en
marcha el adelanto de la
paga ‘extra’ de junio

vicio de la Administración de Jus-
ticia en Navarra, el Gobierno de
Navarra ha establecido un siste-
ma diferenciado, dado que no se
les puede anticipar el abono de la
paga extraordinaria por estar su
régimen retributivo sujeto a la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
En concreto, el Gobierno conce-
derá de forma automática, tanto
al personal fijo como al temporal
de Justicia que vaya a estar con-
tratado en los próximos seis me-
ses, un sistema de anticipos de
sueldo que se aplicarán en fun-
ción de la categoría: A, 2.100 eu-
ros; B, 1.300; C, 1.000; y D, 900. Es-
tos anticipos se descontarán, a
partes iguales, en las nóminas de
julio y diciembre.

Críticas de la oposición
Tras conocerse la medida apro-
bada por el Gobierno de Navarra,

distintos partidos de la oposición
mostraron su rechazo y critica-
ron que el Ejecutivo no publicara
en el BON la ley aprobada por el
Parlamento que creaba un com-
plemento equivalente a la extra
suprimida en diciembre de 2012.

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, lamentó la ex-
plicación dada por Morrás para
no abonar este complemento,
quien lo atribuyó a dificultades en
el trámite, ya que, según su prede-
cesor en el departamento, “una
ley tan sencilla puede estar en un

día en el Boletín Oficial de Nava-
rra”. Además, Jiménez avanzó
que su partido usará “todas las
herramientas” contra ese incum-
plimiento y estudiará “si se deriva
alguna responsabilidad penal”.

En la misma línea se expresó
el parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez, que acusó a la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina, de “no querer pagar
la extra de diciembre”. Por su
parte, Bildu solicitó la compare-
cencia de Barcina ante el Parla-
mento de Navarra.

Un grupo de funcionarios protesta por los recortes. JESÚS CASO (ARCHIVO)

DN/AGENCIAS. Pamplona

En unas tres semanas, el plazo
necesario para tramitar el co-
rrespondiente recurso de in-
constitucionalidad, el Gobierno
central hará realidad su amena-
za de frenar cualquier intento de
compensar a los funcionarios
por la supresión de la paga ex-
traordinaria de diciembre de
2012. Tras el correspondiente in-
forme que tendrá que elaborar el
Consejo de Estado y su aproba-
ción por parte del Consejo de Mi-
nistros, el Ejecutivo de Mariano
Rajoy pasará de las palabras a los
hechos. Según han confirmado
fuentes cercanas al Gobierno
central, ya se está trabajando en
el texto del recurso de inconstitu-
cionalidad.

El europarlamentario del PP
Pablo Zalba declaró ayer que es
“lógico” que el Estado recurra la
decisión de adelantar las extras y
alertó de las consecuencias que
pueden derivarse para los em-
pleados públicos. “Evidentemen-
te los funcionarios navarros que
cobren ahora esa paga deberán
devolverla cuando se resuelva el
recurso”, explicó en una confe-
rencia de prensa convocada para

hacer balance del año. Según Zal-
ba, el Gobierno estatal ha sido
“claro y rotundo” y ha avisado “en
numerosas ocasiones”, por lo que
calificó de “irresponsabilidad” la
decisión del Ejecutivo foral de
adelantar las extraordinarias de
este año.

El representante del PP sostu-
vo que el Gobierno de Navarra no
puede “contravenir” el real de-
creto que ordenaba suprimir la
paga extra de diciembre. Zalba
recordó que la Ejecutivo foral “no
tiene competencias en la planifi-
cación general de la economía, en
este caso de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, que dicen cla-
ramente que la extra se paga en
julio y diciembre”.

El europarlamentario
Pablo Zalba prevé que
los funcionarios tendrán
que devolver las
cantidades abonadas

El Estado recurrirá
al Constitucional
el adelanto de las
‘extras’ de 2013

Pablo Zalba. ARCHIVO
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DN/AGENCIAS. Pamplona

El PSN y el Gobierno de Navarra
aparcaron ayer sus diferencias y
se mostraron partidarios de soli-
citar un aumento del objetivo de
déficit para este año, que el Eje-
cutivo central ha situado en un
máximo del 0,7% para las comu-
nidades autónomas frente al 1,5%
fijado en 2012. El secretario gene-

ral del PSN, Roberto Jiménez,
propuso a primera hora de la ma-
ñana un pacto parlamentario pa-
ra solicitar “una flexibilización”
del objetivo de déficit para “fo-
mentar la economía y evitar más
recortes”, sugerencia que fue re-
cibida favorablemente por la vi-
cepresidenta primera y conseje-
ra de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, Lourdes

Goicoechea, durante la rueda de
prensa posterior a la sesión de
Gobierno.

En su comparecencia ante los
medios para hacer balance de lo
acontecido el año pasado, el se-
cretario general de los socialistas
navarros propuso que se fijara
un nuevo objetivo de déficit para
este año en “un punto interme-
dio” entre el 1,5% y el 0,7 %, de for-
ma que resulte “más llevadero”
pese a las previsiones de que va a
ser “un año duro y complicado”.
Para lograrlo, Jiménez propon-
drá un acuerdo parlamentario
“sin exclusiones” apelando al
margen que otorga “la herra-

mienta del autogobierno”.
Pocas horas después, Lourdes

Goicoechea fue preguntada por
los medios de comunicación so-
bre la propuesta del PSN de lle-
gar a un acuerdo parlamentario
para que Navarra haga esa peti-
ción al Gobierno de España, y la
vicepresidenta primera recono-
ció que era partidaria de “flexibi-
lizar el objetivo de déficit”, aun-
que no entró en más detalles e in-
sistió en que el Ejecutivo foral no
se apartará “de la necesidad de
seguir ajustando los gastos al ni-
vel de ingresos”.

Con ese principio en mente y a
modo de crítica hacia la oposi-

El Gobierno central limitó
el déficit para las
comunidades autónomas
en el 0,7% para 2013

Roberto Jiménez ha
propuesto aumentar este
límite y Lourdes
Goicoechea lo apoya

Navarra solicitará flexibilizar el
objetivo de déficit para este año

ción, Goicoechea apeló a la “sen-
satez” y censuró algunas de las
medidas aprobadas en el Parla-
mento de Navarra, que, como es
el caso de la gratuidad de los li-
bros de texto para los escolares,
suponen un aumento de gasto
que “sería evitable”.

Acerca de la prórroga presu-
puestaria para este año, la conse-
jera apuntó que el Gobierno está
trabajando en el cierre de las
cuentas de 2012, para lo que tiene
de plazo hasta el 31 de enero, y
analiza las partidas en las que
puede haber “problemas”. No
obstante, agregó que el Presu-
puesto para 2103 ya está “abierto
y disponible”.

En este sentido, Roberto Jimé-
nez había censurado la situación
enlaqueseencuentraelEjecutivo
foral,alquedescribió“enminoría,
débil, absolutamente sobrepasa-
do por la situación, sin hoja de ru-
ta”, mientras la economía navarra
continúa “sin funcionar”.

DN/AGENCIAS. Pamplona

El secretario general y portavoz
parlamentario del PSN, Roberto
Jiménez, alertó ayer que el “lace-
rante y doloroso” nivel de desem-
pleo demuestra que la economía
navarra “no está funcionando”.
Jiménez, que hizo balance de
2012 ante los medios de comuni-
cación, enmarcó su análisis en la
“profunda” crisis económica que
atraviesa España, que se eviden-
cia en el alto desempleo.

Jiménez denunció que en 2012
se ha vivido una “pérdida de cali-

espaldas al pueblo de Navarra”,
como lo demuestra su “incumpli-
miento” de los mandatos del Par-
lamento sobre el copago farma-
céutico y el abono de la paga ex-
traordinaria en diciembre a los
funcionarios.

Retos para 2013
Roberto Jiménez apuntó al em-
pleo y la protección social como
los objetivos para este año. Así se-
ñaló, en referencia al empleo, que
es preciso aumentar la competiti-
vidad, “basada en la mejora de la
educación, del I+D+i, en las inver-
siones en infraestructuras...”.

En el ámbito social, defendió
“la sostenibilidad de los pilares
del Estado de bienestar”. Abogó
por la universalización de la sani-
dad pública y advirtió de que el
PSN “va a estar enfrente de todo
intento de privatización de la
atención sanitaria”. Igualmente,
se comprometió a trabajar en “la
lucha contra la pobreza”.

Por otro lado, preguntado por
su responsabilidad como miem-
bro de los órganos rectores de
Caja Navarra en las decisiones
que han llevado a la integración
de CAN en Caixabank, Jiménez
se mostró “por supuesto” respon-
sable de sus votos, pero al mismo
tiempo advirtió que no tiene
“miedo de nada” ni debe escon-
derse “de nada”.

El líder de los socialistas
navarros desgranó ayer
los hechos más
relevantes de la política
navarra en 2012

Roberto Jiménez cree
que el paro evidencia
que la economía
navarra “no funciona”

dad” de los servicios públicos co-
mo efecto de unas políticas socia-
les, tanto del PP como de UPN,
que han hecho que “la sociedad
navarra sea más pobre”.

Etapa en el Gobierno foral
Para el líder de los socialistas na-
varros, mientras el PSN formó
parte del Gobierno de Navarra in-
tentó “frenar los recortes”, pero,
tras su “expulsión” del Ejecutivo,
se centró en el trabajo de oposi-
ción al Gobierno y su labor “pro-
positiva”, con más de 400 iniciati-
vas presentadas en el Parlamen-
to de Navarra a lo largo de la
segunda mitad del año.

El secretario general de PSN
describió al gabinete presidido
por Barcina como un ejecutivo
“en minoría, débil, absolutamen-
te sobrepasado por la situación,
sin hoja de ruta y que gobierno de

Edificio de la Hacienda foral en Pamplona. ARCHIVO

Navarra acumulaba en el tercer
trimestre de 2012 un déficit del
0,99 % del PIB regional en tér-
minos presupuestarios y del
2,04 % en términos de contabili-
dad nacional, porcentajes que,
pese a su aparente contradic-
ción, indican que Navarra “pue-
de estar en línea” con el cumpli-
miento del objetivo de déficit
para 2012, según hizo público
ayer el Ministerio de Hacienda.

Para explicar su previsión, el
Ministerio señala que la cifra de
déficit está afectada en parte

El déficit de 2012, “en
línea” de cumplir el 1,5%

por el diferente criterio en el re-
gistro de las devoluciones im-
positivas y, por tanto, no es ho-
mogénea en su comparación
con los déficit del tercer trimes-
tre del resto de las comunida-
des autónomas.

Las medidas de gastos, con-
forme a la estimación realizada
por Navarra a 30 de septiembre
de 2012, ascienden a 100 millo-
nes de euros, de los que se ha
ejecutado 13 millones, lo que in-
dica un grado de ejecución del
13%. Respecto a los ingresos, en
el informe se indica que las me-
didas aplicadas suponen un in-
cremento de 50 millones de eu-
ros, de los que Navarra ha ejecu-
tado 34 millones, lo que supone
un grado de ejecución del 68 %.

● El Ministerio de Hacienda
cree que la Comunidad foral
ha logrado cerrar el ejercicio
dentro del límite de
endeudamiento

DN Pamplona

Un total de 278.000 navarros,
el 50,6% de la población, lee
publicaciones no diarias edi-
tadas en Navarra, según el
quinto análisis de la empresa
CIES para el departamento fo-
ral de Cultura, que registra
11.000 lectores menos que en
2011. La encuesta detalla 31
publicaciones: 7 semanales, 3
quincenales, 15 mensuales y 6
con otra periodicidad. La re-
vista semanal más difundida
es ‘Plaza Nueva’, con 19.000
lectores. Le siguen el semana-
rio diocesano ‘La Verdad’, con
17.000; y ‘La voz de la Ribera’,
con 16.000. La lista de publica-
ciones mensuales la encabeza
‘Ezkaba’, con 36.000 lectores,
seguida por ‘Al revés’ y ‘Vivir
en Barañáin’, ambas con
16.000. Entre las quincenales,
‘Ttipi-Ttapa’, (25.000 lecto-
res), seguida por ‘Calle Mayo
(18.000) y ‘La voz de la Merin-
dad’ (12.000).

El 51% de
los navarros
lee revistas
locales

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra cierra
este sábado su oficina de aten-
ción ciudadana de la calle Ron-
cesvalles de Pamplona, dentro
del objetivo de adelgazar la es-
tructura de la Administración.
Se calcula un ahorro de
500.000 euros anuales. Esta
atención centralizada se ofre-
cía desde noviembre de 2010 y
en los primeros once meses de
2012 se atendieron 25.758 con-
sultas presenciales.

La atención se prestará en
cada departamento: Econo-
mía,Hacienda,IndustriayEm-
pleo (Carlos III 4); Cultura, Tu-
rismo y Relaciones Institucio-
nales (Navarrería 39);
Presidencia, Justicia e Interior
(Carlos III 2); Desarrollo Rural,
MedioAmbienteyAdministra-
ción Local (González Tablas 9);
Educación (Santo Domingo 8);
Salud (Amaya 2-A); Políticas
Sociales (González Tablas 7); y
Fomento (San Ignacio 3).

El Gobierno
cierra la oficina
de atención
ciudadana
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EN EL CONTENEDOR AMARILLO:EENN EELL CCOONNTTEENNEEDDOORR AAMMAARRIILLLLOO::

SÓLO ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS.
EDUKIONTZI HORIRA: EEDDUUKKIIOONNTTZZII HHOORRIIRRAA:: 

PLASTIKOZKO ONTZIAK, LATAK ETA BRIKAK BAKARRIK.

RECICLARecuerda: Todos los envases de plástico, latas y briks que usamos se pueden reciclar si los depositas
en el contenedor amarillo. Si los mezclamos con otros residuos, echamos a perder el esfuerzo de todos.

BIRZIKLATUGogoan izan: erabiltzen ditugun plastikozko ontzi, lata eta brik guztiak birziklatuko ditugu, edukiontzi horira
botatzen badituzu. Beste hondakin batzuekin nahasten baditugu, alferrikakoa izango da guztion ahalegina.

Separemos                .  Reciclaremos                      .    bien mejor
bereizi zaborrak.                        birziklatuko dugu. Ondo Hobeto

NI OTROS PLÁSTICOS
(que no sean envases)

EZ BOTA BESTELAKO
PLASTIKORIK 
(ontzia ez denik)

NI CARTÓN

EZTA ARROPARIK 

NI ROPA

ETA KARTOIRIK ERE

ÁNI OTRNI O NI RO

● La capacidad de los embalses
navarros ha aumentado hasta
situarse en el 72%, frente al
58% en que se encontraban a
finales de mes de noviembre

DN Pamplona

El mes de diciembre se caracteri-
zó en Navarra por ser un mes se-
co o muy seco y por registrar tem-
peraturas elevadas en la mayor
parte de la comunidad, informó
ayer el Ejecutivo foral. Los em-
balses siguen aumentando su ca-
pacidad, desde el 58% en que se
encontraban al final de noviem-
bre hasta el actual 72%.

La distribución de las precipi-
taciones sigue la tónica habitual
en Navarra, es decir, abundantes
en la zona de mayor influencia
atlántica y zonas altas de Piri-
neos, y testimoniales en la Ribera
Baja y el sur de la Ribera Alta.

Los días 4 y 5 de diciembre fue-
ron los que registraron lluvias
más intensas, pero en general,
las precipitaciones el resto del
mes fueron de escasa cuantía.

Sobre las temperaturas, en ge-
neral se superaron los valores
medios en todo el territorio me-
nos en zonas altas del Pirineo y en
puntos aislados de la zona noroc-
cidental. Las temperaturas han
sido más elevadas en la zona más
occidental de la Ribera Baja.

Diciembre fue
un mes seco y
con elevadas
temperaturas

Personal de DYA atiende un accidente en el parking de Baluarte. ARCHIVOA.V.
Pamplona

Un nuevo recorte presupuestario
del Gobierno foral ha llevado a la
DYA a suspender temporalmente
la prestación del servicio de ur-
genciastramitadasdesdeelteléfo-
no 112 y que les derivaba la Agen-
cia Navarra de Emergencias
(ANE). Esta institución dejó el 2 de
enero en stand-by el convenio que
mantieneconelEjecutivonavarro
alaesperadequeseconfirmedefi-
nitivamente la subvención para
desempeñar esta labor que recibi-
rán en 2013, y que podría ser casi
un 50% inferior que hace dos años.

DYA mantiene desde hace años
un convenio anual con el Gobier-
no. A cambio de una cantidad de
dinero, se presta un paquete de
servicios que incluye atención de
urgencias con ambulancias, res-
cates de montaña y subacuático,
montaje de hospitales de campa-
ña, etc.

En 2011, la subvención del Eje-

cutivo fue de unos 325.000 euros,
quesevioreducidaenun30%para
2012 (bajó a 250.000 euros). Para
2013, el Gobierno habría plantea-
do a DYA una nueva bajada del
18%, quedando la ayuda en unos
205.000 euros.

Esta institución aglutina a 700
voluntarios, pero cuenta también
con una decena de trabajadores
contratados, entre ellos conducto-
res de ambulancias.

Según pudo saber este periódi-
co, el mismo día 2 se celebró una
reunión y DYA quedó a la espera

El Ejecutivo ha reducido
un 50% en dos años la
subvención a esta
asociación que realiza
6.000 traslados al año

del Gobierno para conocer la sub-
vención definitiva para este año.
Planteó que ya en 2011 práctica-
mente no cubría los gastos con la
ayuda que se le aportaba y, si bien
de momento ya no participa en
emergencias ordinarias, se mos-
tró abierta a colaborar en emer-
gencias graves que puedan surgir.

Servicio de urgencias
DYA realizaba anualmente unos
6.000trasladosurgentes(el18%de
Navarra), y sigue de momento
prestando otros servicios a ayun-

DYA deja temporalmente de
atender urgencias derivadas
del 112 ante un nuevo ‘recorte’

tamientos o asociaciones con los
que mantiene convenios.

Cruz Roja mantiene con el Go-
bierno un convenio similar, y se ve
también afectada por los recortes.

Sigue prestando el servicio de mo-
mento. La ANE también mantiene
conciertos con las empresas de
ambulancias Baztan-Bidasoa, La
Nora y Ambuibérica.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Yolanda Barcina
se ha hecho cargo de las riendas
de Caja Navarra, que pasa a ser
una Fundación, al nombrar a una
gestora formada por tres técni-
cos de su gabinete para elaborar
los estatutos que fijarán sus nor-
mas de funcionamiento y cómo
se elegirá al que será su patrona-
to, el único órgano de dirección
que tendrá la CAN.

El Ejecutivo creó la gestora al
entender que han quedado auto-
máticamente disueltos los órga-
nos de gobierno de la Caja (conse-
jo general y consejo de adminis-
tración), cuyos miembros fueron
elegidos, paradójicamente, hace
poco más de dos meses. Ayer por
la tarde, el consejo de adminis-
tración celebró su última reu-
nión. El presidente de la entidad,
José Antonio Asiáin, citó a este
órgano para explicar a sus miem-
bros la decisión adoptada esa
misma mañana por el Ejecutivo
foral. También todos ellos reci-
bieron una carta enviada por la
vicepresidenta de Economía,
Lourdes Goicoechea, comuni-
cándoles los cambios.

Barcina da cumplimiento así
al mandato impulsado por el Go-
bierno de Mariano Rajoy por el
que las antiguas cajas de ahorro
pasan a convertirse en fundacio-
nes. La ley por la que se creó el
llamado banco malo incluye en
una disposición que las antiguas
cajas que hayan traspasado su
negocio financiero a un banco, y
que no tengan en éste ni el 25% de
participación, deben transfor-
marse en fundaciones. Da un pla-
zo de cinco meses desde el mo-
mento en el que se produjo el

traslado del negocio bancario. La
CAN se ha quedado con un 1,25%
de Caixabank, tras un traspaso
que culminó el 3 de agosto. Ayer
vencía, por tanto, el plazo. Pasa a
ser la Fundación Caja Navarra.
Un proceso que le ha podido ve-
nir muy bien a la presidenta para
iniciar una profunda renovación
en la entidad, tras su descabeza-
miento.

Una decisión política
El Gobierno de Navarra escribió
ayer la última página de la extin-
ción de la CAN como una caja de
ahorros, aunque ya no tuviera ac-
tividad financiera desde hace año
y medio. En ese paso de la entidad
a ser lo que se llama una funda-
ción de carácter especial, Barci-
na ha descartado tomar una vía
que pasara por mantener ni si-
quiera de modo provisional a los
miembros de los órganos de di-
rección de Caja Navarra. Un ca-
mino desechado que por el con-
trario han contemplado algunos
de los integrantes del consejo, co-

Se disuelven los órganos
de la entidad y ahora se
debe decidir el patronato
que dirigirá la fundación

El Ejecutivo intentaría
tener más peso en la
gestión de la obra social
en la que invierte la CAN

Barcina “recupera” el control de CAN y nombra
una gestora para constituirla como fundación

mo el propio presidente de CAN,
José Antonio Asiáin. Sin embar-
go, este consejo de administra-
ción, en la reunión que mantuvo
ayer tarde tras conocer su disolu-
ción, cerró toda posible polémi-
ca, al asegurar que era “material-
mente imposible” que en este
proceso hubiesen podido seguir
los actuales órganos de gobierno,
como sí ha ocurrido en otras ca-
jas. Daban dos motivos: la fecha
tardía en la que se constituyeron,
el 28 de noviembre de 2012, y el
hecho de que los estatutos deban
ser pactados entre el Gobierno
foral y el Ministerio de Econo-
mía.

Los tres técnicos nombrados
por el Ejecutivo para integrar la
gestora de Caja Navarra son José
Antonio Razquin, director de la
Asesoría Jurídica del Gobierno,
licenciado en Derecho y funcio-
nario; Juan Franco, director ge-
neral de Presupuesto del Ejecuti-
vo, doctor en Economía y profe-
sor titular de la UPNA; y Pedro
Ugalde, secretario técnico del de-

partamento de Economía, licen-
ciado en Derecho y funcionario.

Más peso del Gobierno foral
La gestora se encargará de defi-
nir el patronato de la fundación.
En su configuración se podrá ver
el grado de renovación que Bar-
cina quiere imprimir a la enti-
dad, azotada desde hace meses
por multitud de polémicas.
Fuentes políticas consideran
que el Ejecutivo buscar realizar
en este momento una “profunda
renovación” en la caja, ya que es-
timan que el nuevo consejo elegi-
do en otoño no ha representado
el cambio que el Gobierno espe-
raba para cerrar la etapa en la
que Enrique Goñi estuvo al fren-
te de la entidad. Hay que recor-
dar que el hasta ahora presiden-
te, José Antonio Asiáin (elegido
por el Parlamento a propuesta
del PSN), y el vicepresidente José
Antonio Sarría (dirigente de los
empresarios navarros) pertene-
cían ya a los órganos de la caja en
los últimos años. De alguna ma-

B.A. Pamplona

La decisión de nombrar una
gestora al frente de Caja Nava-
rra, adoptada por el Gobierno
de Yolanda Barcina, supone que
José Antonio Asiáin deja de ser

Así lo ha comunicado el
ya ex presidente de CAN
a algunos miembros del
consejo de la entidad
navarra

el presidente y la cara visible de
la que fue entidad financiera.
Asiáin era también hasta ahora
miembro del consejo de Caixa-
bank, en representación de la
entidad navarra. Un puesto que
va a dejar de inmediato. Así al
menos lo ha comunicado el pro-
pio Asiáin a varios de los miem-
bros que integraban hasta ayer
el consejo de administración de
Caja Navarra. Considera que no
debe seguir, al no ser ya presi-
dente de la CAN.

Asiáin ha sido estos días noti-

cia, cuando a principios de di-
ciembre denunció haber sufri-
do un intento de chantaje econó-
mico. En la operación que esta-
bleció la Guardia Civil a raíz de
la denuncia se detuvo al ex dipu-
tado del PP Santiago Cervera.

A raíz de todo ese asunto, se
conoció que un hijo de Asiáin
trabajaba como abogado para
CAN. La presidenta del Gobier-
no, Yolanda Barcina, llegó a de-
clarar que eso era “legal”, pero
que en su caso ella no hubiese
contratado a su hijo. Unas decla-

José Antonio Asiáin decide
dejar el consejo de Caixabank

José Antonio Asiáin. E. BUXENS

Una imagen de la sede central de Caixabank -antes de Caja Navarra- en Pamplona. DN/ARCHIVO

raciones que no mostraban pre-
cisamente el apoyo del Gobier-
no al dirigente de la entidad fi-
nanciera. Algo que se volvió a
poner de manifiesto ayer. La
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, y el portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, evitaron mani-
festar cualquier tipo de respal-
do a la tarea realizada por
Asiáin cuando se desconocía
que éste iba a dejar su puesto en
Caixabank, y pese a las insisten-
tes preguntas que se formula-
ron en la rueda de prensa. Se li-
mitaron a decir que las decisio-
nes de CAN pasaban a estar en
manos de la gestora, y tras cada
pregunta citaban los pasos mar-
cados por la ley para disolver los
órganos de gobierno de la enti-
dad y la creación de la gestora.

nera, representaban una conti-
nuidad.

El Ejecutivo estaría planteán-
dose un patronato en el que tener
un peso mayor a la hora de deci-
dir el destino de los fondos de la
obra social. Hasta ahora, en la
práctica, la caja era una entidad
autónoma en estas decisiones. El
Gobierno sostiene que al no ser
una entidad financiera en ningún
sentido, la responsabilidad de
gestionar ese patrimonio vuelve
a recaer en las entidades funda-
doras, que son el propio Ejecuti-
vo y el Ayuntamiento de Pamplo-
na. Sin embargo, este plantea-
miento no sería compartido por
todas las entidades sociales que
participan en la gestión de Caja
Navarra, ya que algunas voces es-
timan que la CAN debería seguir
siendo independiente del Go-
bierno.

No obstante, y según fuentes
cercanas a la entidad, en el fondo
late también una pugna por el fu-
turo de la caja y su control entre
el grupo de consejeros que ha es-
tado apoyando la gestión de Enri-
que Goñi en los últimos años (li-
derado hoy por Asiáin y Sarría) y
el nuevo Gobierno de Yolanda
Barcina, que buscaría pasar pági-
na a una historia, la extinción de
Caja Navarra, que ha pasado
abundantes facturas políticas a la
presidenta.

“Recuperar el control”
El portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, expli-
có que el paso a fundación supo-
ne que se separa ya formalmente
la actividad financiera, que se in-
tegró en Caixabank, de la funda-
ción, de la que el Gobierno “recu-
pera el control”, dijo, para desti-
narla a lograr los fines sociales
para los que se creó en su día Caja
Navarra, y que consisten en “coo-
perar al desarrollo económico y
social de Navarra”, destacó. La
Fundación gestionará con este
fin el patrimonio de la entidad y el
dinero que obtenga de su partici-
pación en Caixabank.

La vicepresidenta Goicoechea
acudirá a petición propia al Par-
lamento navarro para informar
sobre todas estas decisiones y ac-
tuaciones del Gobierno en torno
a la Fundación Caja Navarra.
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El consejo de administración de CAN que fue elegido el 28 de noviembre. De izquierda a derecha: Aladino Co-
lín, Manuel Rapún, José Antonio Asiáin, Jose Antonio Sarría, Luis Colina, Marta González, José María Nava-
rro y Javier Orella. Detrás: Antonio Purroy, Francisco Iribarren, David Escobosa e Igor Errasti. CEDIDA

La gestora

José Antonio Razquin, director de
la Asesoría Jurídica del Gobierno de
Navarra, licenciado en Derecho y
funcionario de carrera.

Pedro Ugalde, secretariotécnico
deldepartamentodeEconomía,Ha-
cienda, IndustriayEmpleo, licenciado
enDerechoyfuncionariodecarrera.

Juan Franco, director general del
Presupuesto, doctor en Economía y
profesor titular de la UPNA.

“Nosotros, lógicamente, res-
paldaremos al presidente o a
aquel representante que la co-
misión gestora o la futura repre-
sentación de Caja Navarra nom-
bre conforme a los estatutos”,
señaló Sánchez de Muniáin.

José Antonio Asiáin Ayala,
abogado, de 63 años, fue conse-
jero y vicepresidente del Go-
bierno de Navarra con Gabriel
Urralburu. Ha sido presidente
de Caja Navarra desde 2010 has-
ta ahora. Entró en el último
consejo general de la entidad co-
mo uno de los representantes
elegidos por el Parlamento, a
propuesta del PSN. El 28 de no-
viembre, ese consejo general
nombró al consejo de adminis-
tración, que a su vez decidió que
Asiáin siguiera en la presiden-
cia.

● En 2012 el gasto fue de 18,25
millones de euros destinado a
obra social, apoyo a los
emprendedores y al programa
‘Tú eliges, tú decides’

B.A. Pamplona

La transformación de Caja Nava-
rra en una fundación supone que
deja formalmente su actividad fi-
nanciera en manos de Caixabank
(era así de hecho) y ahora se dedi-
cará a gestionar el patrimonio
que tiene la entidad navarra y el
destino de sus fondos. Todo esto
quedará definido en los estatutos
que va a elaborar la gestora nom-
brada ayer por el Gobierno, y que
luego el Ejecutivo navarro nego-
ciará con el Ministerio de Econo-
mía. Unos estatutos que estarán
redactados en tres meses, según
estima la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea.

Forman parte del patrimonio
de CAN los dividendos que obtie-
ne de su 1,25% en Caixabank, su
principal fuente de ingresos.
Además, cuenta con 49,6 millo-
nes en fondos líquidos y títulos de
deuda que quedaron en propie-
dad de la caja al traspasar el ne-
gocio financiero a Banca Cívica, y
otros 18.8 millones de patrimo-
nio en edificios. Posee 19 clubes
de jubilados, el Civican en Pam-
plona, el centro Isterria, las colo-
nias de Fuenterrabía o el edificio
Viálogos en Aranzadi. En 2012,
destinó 18,25 millones a obra so-
cial. Realizó actuaciones de apo-
yo a emprendedores, respaldó a
entidades sociales en el progra-
ma Tú eliges, tú decides, y partici-
pó en programas como Équilicuá
(comunidad educativa), Volcán
(voluntarios) y Clubs de Mayores
(jubilados). Este año se preveía
destinar a la obra social un presu-
puesto similar al de 2012.

La Fundación gestionará el
patrimonio de la caja y los
fondos para la obra social

B.A. Pamplona

Hace poco más de dos meses se
decidía el nombre de los 20
miembros del consejo general
de Caja Navarra. El 50% fue ele-
gido por entidades públicas
(Gobierno, Ayuntamientos de
Pamplona y Tudela y Parlamen-
to) y el otro 50% por entidades
privadas (CEN, UGT, CC OO, UN
y UPNA). El 28 de noviembre, se
constituyó el consejo general,
que eligió de entre sus miem-
bros a los 12 integrantes del con-
sejo de administración y éstos,
al presidente de la entidad, José
Antonio Asiáin. Entonces ya se
previó que estos órganos po-
dían tener los días contados.

En el consejo general esta-
ban, elegidos por el Gobierno, el
ex consejero de Economía
Francisco Iribarren; el ex con-
sejero socialista Aladino Colín,
el catedrático Antonio Purroy y

el presidente del Colegio de
Abogados, Alfredo Irujo. A pro-
puesta de Pamplona, se suma-
ron el director de la UNED José
Luis Martín Nogales y el ex pre-
sidente del Orfeón Javier Ore-
lla. Por el Parlamento, entraron
José Antonio Asiáin y el ex di-
rector de Instituto Navarro del
Deporte Miguel Ángel Pozueta,
a propuesta del PSN, y el aboga-
do Pablo Ibáñez, a propuesta de
NaBai y Bildu. Por Tudela entró
el ex concejal José María Nava-
rro. Por la CEN, fueron elegidos
su presidente José Antonio Sa-
rría, el director general de La
Información Luis Colina, y los
dirigentes empresariales Ángel
Ustárroz y Francisco López de
Alda. Por CC OO, David Escobo-
sa y Juan Eseverri. Por UGT,
Marta González. Por último, por
las universidades han estado
Manuel Rapún (UPNA) e Igor
Errasti (UN).

El mandato de los 20
consejeros de la CAN ha
durado algo más de un mes

B.A. Pamplona

El órgano que ha dirigido Caja Na-
varradefendiólagestiónrealizada
estos años en la entidad. Era el día
desudisolución,peroelconsejode
administración de Caja Navarra,
elegido hace poco más de un mes
por el consejo general de la CAN,
mantuvo ayer tarde su última reu-

nión,convocadoporelhastaahora
presidente, José Antonio Asiáin,
para analizar la decisión del Go-
bierno de nombrar una gestora
que dirija el camino hacia la cons-
titución de la CAN en fundación.

El consejo aprobó una declara-
ción en la que asegura que recibió
“una de las diez cajas de ahorro
españolas que han culminado el
proceso de reconversión del sec-
tor integradas en un banco sol-
vente”, que “no ha sido ni naciona-
lizado ni intervenido ni capitali-
zado con fondos de la UE”. Afirma
que legan ahora a la gestora nom-
brada y a los futuros órganos de

gobierno de la CAN una entidad
“que cuenta con un patrimonio
capaz de generar los rendimien-
tos suficientes” para “impulsar el
desarrollo económico, social y
cultural de Navarra, a través de su
obra social”. Subraya, además,
que esa obra se verá completada
por los proyectos de interés co-
mún que realizarán conjunta-
mente la CAN y La Caixa.

Apoyo al proceso seguido
El consejo recuerda cómo el pa-
sado julio el Gobierno foral y el
Ministerio de Economía aproba-
ron los nuevos estatutos de Caja

Asegura que el
patrimonio de CAN
permitirá impulsar el
desarrollo de Navarra

El consejo de administración de
CAN respalda la gestión realizada

Navarra y con ellos se renovaron
sus órganos de dirección. El con-
sejo general y el consejo de admi-
nistración se constituyeron el 28
de noviembre de 2012. Pero una
normativa estatal que entró en
vigor ese mismo mes, reguló la
transformación en fundaciones
de carácter especial de las cajas
que no tuviesen una posición de
control en el banco en el que par-
ticipan. En el caso de Caja Nava-
rra, el plazo para ese cambio con-
cluía ayer.

El consejo de administración
de la CAN destaca que la ley enco-
miendaalasasambleasgenerales
de las cajas adoptar los acuerdos
de constitución de la fundación, la
aprobación de sus estatutos y la
designación de su patronato. Pero
recuerda también que el caso de
Caja Navarra es distinto, ya que es
una entidad aforada y la elabora-
ción de sus estatutos no corres-
ponde a la entidad. Deben ser pac-
tados entre el Gobierno foral y el
Ministerio de Economía. Ese he-
cho,unidoaquelaconstituciónde
losnuevosórganosdegobiernose
realizó hace poco más de un mes
hacían “materialmente imposi-
ble” llevar a cabo los acuerdos de
transformación en fundación an-
tes de la fecha límite, agregan.

El consejo, respaldando de ese
modo la actuación del Gobierno
de Yolanda Barcina en este tema,
señala que las cajas no aforadas
que con la CAN formaron Banca
Cívica han podido realizar su
transformación manteniendo
sus órganos de gobierno, pero
que es algo que no ha podido lle-
var a cabo Caja Navarra por las
razones expuestas.

Opina, además, que la trans-
formación en fundación no afec-
tará ni a la posición ni a la función
que corresponde a la CAN tras su
integración en Caixabank.
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Tierra Estella
BOMBILLAS, COLORES, CAVA Y LOTERÍAS

N OS pasa a todos. La navidad tiene
un guión del que es imposible
evadirse. Tiene una banda sono-
ra que arranca con el soniquete

de la lotería navideña, un mantra de la
suerte que de nuevo nos ha hecho en Tie-
rra Estella una peineta. Lo sabíamos y to-
dos hemos intentado “invertir” menos en
décimos y participaciones. Compramos lo
justo; la del trabajo, mira que si les toca a
todos y a mí no… la del club deportivo por-
que hay que ayudar y total… Total que na-
da, otra vez nada. Queda el sorteo del niño,
pero no es lo mismo.

Tampoco nos sonrieron los sorteos de
la Asociación de Comerciantes, pero estu-
vo bien ver otra vez la plaza de bote en bote.
Todos pendientes de los boletos que el co-
merciante nos regaló durante la semana

con el mimo de entregar algo precioso y ca-
si secreto, pero no, la suerte nos regateó,
esta vez en compañía.

En una de esas esperas en el centro de la
plaza me dio por hacer un recuento de los
locales comerciales que en nuestro “cuar-
to de estar” están cerrados, ciegos, sin uso,
y empecé a contar. Decidí dejarlo para un
momento más tranquilo y menos concu-
rrido. Una mañana de domingo sumé una
veintena de locales inactivos tanto en la
plaza como en la calle Comercio. Dos dece-
nas de lugares a los que ya no entra nadie,
cerrados a cal y canto, casi sellados con el
silencio de un olvido que nos mira sin ver-
nos. Por eso la pelea continua que el co-
mercio de Estella mantiene de manera mi-
litante es la lucha de todos. Un sábado más
tarde sí que vi una Navidad más iluminada

que la penumbra triste y amenazante del
año anterior. Al menos en el centro vemos
guirnaldas de luz y paneles de lado a lado
de la calle. Solo son bombillas y colores, in-
gredientes que alegran e iluminan la mira-
da, el paseo y el ánimo y de eso se trata.

Es curioso como en apenas doce años
ha cambiado la manera de celebrar noche-
buenas y nocheviejas. Cuando nos tocó ce-
lebrar el inicio del año 2000 tuvo el equipo
de gobierno municipal una idea nunca vis-
ta; con las campanadas de la medianoche
en la plaza de San Francisco cava para to-
dos. ¿Se acuerdan? No fue un éxito, porque
la primera copa de esa noche nos gusta to-
marla con los seres queridos, en casita y al
calor dulce del cariño. Ahora no están los
tiempos para esos dispendios. Les dejare-
mos agua, que no cava, a los camellos o ja-
melgos de los magos, y si nos toca carbón
calentaremos un enero que traerá otra
cuesta arriba desde pasado mañana. Áni-
mo.
Juan Andrés Pastor Almendros. Director de
Onda Cero en Estella.

ANÁLISIS
Juan Andrés Pastor Almendros

Público asistente ayer al pleno ordinario. M.MUNÁRRIZ

M.M.
Estella

Los 120 trabajadores municipales
del Ayuntamiento de Estella -en-
tre funcionarios y contratados-
cuentan ya con un convenio tras el
respaldo unánime recibido ayer
por el pleno. La alcaldesa, la regio-
nalistaBegoñaGanuza,convocóla
sesión ordinaria con este tema co-
mo único punto del orden del día:
traselvistobuenodetodoslosgru-
pos se finiquitaba la tramitación
de este documento que se comen-
zó a negociar en 2008, también
con Ganuza como primer edil.

Desde entonces ha habido va-
rios desencuentros entre UPN y el
comité de empresa integrado en
el caso de los funcionarios por 3
representantes de ELA; 2 de UGT
y otros tantos de CCOO; mientras
que al del personal laboral, con 3

de ELA (uno de ellos procedente
del patronato de música), se le su-
mará en breve otro de LAB. Las
principales discrepancias surgie-
ron por la negativa del equipo de
gobierno a sustituir con personal
las vacaciones o excedencias de
sus compañeros. Tampoco hubo
un punto de encuentro para posi-
bles mejoras salariales.

Un año de paréntesis
La falta de acuerdo dejó durante
un año en suspenso las negocia-
ciones, según se aseguró ayer
desde el comité de empresa hasta
que el pasado junio de 2011 se vo-
taron a los nuevos representan-
tes de los trabajadores. Durante
un año, primero se consensuó un
documento respaldado por ELA;
UGT y CCOO. Y después, se entre-
gó a los empleados para que apor-
taran sus sugerencias y llegar
también con ellos al mayor con-
senso.

Y fue el pasado mes de octubre
cuando se retomaron las conver-
saciones con alcaldía tras este pa-
réntesis, indicaron ayer desde el
comité. En esta ocasión, no hubo
que discutir sobre mejoras o no
salariales ya que las leyes estata-
les ordenaron primero la bajada
delsueldoalosfuncionariosydes-
pués su congelación. Sí que, con-
trariamente a lo dictaminado des-
de Madrid, recibirán la paga ex-
tra. En este caso, el Ayuntamiento

El pleno aprobó ayer por
unanimidad el documento
cuya negociación se
retomó el pasado octubre

Desde el comité se valoró
especialmente la inclusión
del pacto local de
Igualdad con flexibilidad
laboral para conciliar

Los empleados municipales
de Estella tienen convenio
tras cinco años de prórroga

de Estella se acoge a la fórmula
del complemento de productivi-
dad por pérdida de poder adquisi-
tivo. Y toda la corporación (UPN;
Bildu; PSN; IU; NaBai; PP y grupo
mixto) apoyaron en el pleno del
pasado 26 de diciembre por una-
nimidad este desembolso de
210.000 euros para los 120 traba-
jadores, de los que el 80% son fun-
cionarios y el resto personal con-
tratado.

Sin mucho margen por tanto
para hablar de mejoras salariales,
los representantes sindicales va-
loraron después del pleno que en
otros aspectos sí se habían conse-
guido logros importantes. “Ahora
el convenio concreta mucho más
aspectos antes difusos y así he-
mos pasado de un documento de
15 folios a otro de 50”, señalaron.
Igualmente se valoró la inclusión
del plan local de Igualdad, que de-
termina aspectos como el lengua-
je de género o el protocolo de aco-
so sexual. “Y también la flexibili-
dad laboral para la conciliación”.

La alcaldesa rechazó las críti-
cas de Bildu de que la negociación
se había demorado en el tiempo
por aparcarlo UPN. “No es cierto.
Se ha seguido trabajando en la ne-
gociación, se les ha prorrogado el
conveniode2008y seleshainclui-
dolasmejorasquedeterminadael
Gobierno foral. Es para felicitarse
que se haya llegado por fin a un
acuerdo beneficioso para todos”.

M.M.
Estella

El de ayer quizá haya sido uno
de los plenos ordinarios más
breves, con apenas diez minu-
tos para solventar el único
punto del día y sin que hubiera
mociones de urgencia. Sí que
en el turno de ruegos y pregun-
tas, el portavoz de los socialis-
tas, José Ángel Izcue insistió
en el tema de desratización du-
rante 2012 que sacó a colación
en el anterior pleno. Dirigién-
dose a la edil de Servicios, la
regionalista María José Irigo-
yen, afirmó que ésta le había

¿Hubo desratización
en el casco viejo?

indicado que había una factu-
ra para demostrar que se ha-
bía adoptado esta medida en la
calle Mayor y Mercado Viejo.
“Mi sorpresa llega cuando sí
me encuentro una factura, pe-
ro de una desinfectación del
Museo Gustavo de Maeztu”.
Irigoyen replicó que en ningún
caso dijo que existiera un re-
gistro de pago. “E insisto en
que sí se realizaron en calle
Mayor y Mercado Viejo”, aña-
dió la presidenta del área de
Servicios que instó al concejal
a acudir de nuevo a las oficinas
municipales para encontrar
esta segunda factura.
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