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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO REFORMARÁ EL IRPF GARANTIZANDO UN MENOR ESFUERZO IMPOSITIVO DE LOS
CONTRIBUYENTES NAVARROS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9c3fd6301b0dd4c7c627f3f13f786e/3/20120111KJ01.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 225 seg
ENTREVISTA CON DAVID LEZÁUN, SECRETARIO GENERAL DE UAGN, SOBRE LA SUPUESTA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL
CANAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. LEZÁUN DUDA DE QUE LAS OBRAS PREVISTAS
PARA COMENZAR EN 2011 NO SE HAN INICIADO TODAVÍA. AÑADE QUE EL CANAL ESTÁ PARALIZADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30e4cf307d512c4317b3b800a3eae685/3/20120111KJ03.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
EN NAVARRA LA SUBIDA DE IMPUESTROS ANUNCIADA POR EL GOBIERNO RAJOY NO SE VA A APLICAR TAL CUAL, SINO QUE SE
VA A MEJORAR Y VA A SER MÁS PROGRESIVA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec898f198b32123b8467daa0976b924a/3/20120111SE02.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA SE ENCUENTRA PARALIZADA PORQUE NO HAY DINERO PARA SEGUIR ADELANTE
CON LAS OBRAS.  DESDE UAGN SE HAN MOSTRADO INDIGNADOS CON LA PARALIZACIÓN.
DESARROLLO:EL GOBIERNO HA DESMENTIDO LA NOTICIA PUBLICADA HOY. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ
DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE DAVID LEZÁUN, SECRETARIO GENERAL DE UAGN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8a5d0f337676053720a823eba92f840/3/20120111SE04.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS HA CONVALIDADO EL REAL DECRETO LEY POR EL QUE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN
ADOPTÓ MEDIDAS URGENTES EN MATERIA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LA CORRECCIÓN DEL DÉFICIT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SABINO CUADRA (AMAIUR). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d032effe8d7e5d023f3122351e3379d5/3/20120111RB01.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO APROBARÁ EN SU PRÓXIMA SESIÓN LA SUBIDA DEL IRPF CON LA PREMISA DE QUE
LOS CONTRIBUYENTES NAVARROS SIGAN EN MEJOR SITUACIÓN QUE LOS DEL RÉGIMEN COMÚN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0aa0b7a4780e6e307f0217c3290c137e/3/20120111RB02.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 166 seg
EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO HA DICHO QUE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA CUENTAN CON
FINANCIACIÓN. LA UAGN PREGUNTA A YOLANDA BARCINA SOBRE LA PARALIZACIÓN. 
DESARROLLO:HA EXPLICADO QUE LO QUE AHORA SE ESTUDIA ES LA AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE. DECLARACIONES DE JUAN LUS
SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y FÉLIX BARIÁIN (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30e67b0303c19497956b44f59e7b6e88/3/20120111RB03.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 56 seg
CONFLICTO LABORAL EN PRHOSCOL. LA EMPRESA DE VIANA HA PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE DESPIDO PARA TODA LA
PLANTILLA, 44 EMPLEADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER GARCÍA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=803ac7a550f177b4a5ec3d60a75caa5d/3/20120111RB09.WMA/1326359432&u=8235

11/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 20 seg
CONFLICTO LABORAL EN IC CONSTRUCCIÓN. PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN PARA PRESCINDIR DE 25 DE SUS
150 EMPLEADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea036ef5b257e963e6a4dd8dc7cc1e4d/3/20120111RB10.WMA/1326359432&u=8235
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TELEVISIÓN

11/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA ACORDADO TRAMITAR UNA MODIFICACIÓN DEL IRPF MÁS PROGRESIVA Y QUE
PERMITA UN MENOR ESFUERZO IMPOSITIVO QUE LA REFORMA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4020da96e8c223c14bb438666914b6f5/3/20120111LA01.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA AUTORIZADO LA VENTA DE 21 INMUEBLES DE SU PROPIEDAD. 
DESARROLLO:SALDRÁN A SUBASTA A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO Y EN CONJUNTO TIENEN UN VALOR ESTIMADO DE 16,7 MILLONES DE
EUROS. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb21852897025a5e29c311fbf534944b/3/20120111LA03.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
EL ÍNDICE GENERAL DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE NAVARRA REGISTRÓ EL PASADO MES DE NOVIEMBRE UN DESCENSO
INTERANUAL DEL 5,7%, MODERANDO LIGERAMENTE LA CAÍDA TRAS EL 7,2 REGISTRADO EN EL PERIODO ANTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4818ee8615016b2c9882793efbc6d0d8/3/20120111LA04.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. AYER FINALIZABA EL PERIODO DE CONSULTAS SIN ACUERDO.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES SE HAN MANIFESTADO ESTA MAÑANA FRENTE AL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y EMPLEO PARA MOSTRAR
SU DESCONTENTO ANTE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA. DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE
KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e583c3aab29072f3024db19a761c125/3/20120111LA05.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
LA ORGANIZACIÓN AGRARIA UAGN DENUNCIA QUE LOS TRABAJOS EN EL CANAL DE NAVARRA NO SE ESTÁN LLEVANDO A
CABO, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA DEFIENDE QUE LAS OBRAS NO SE HAN PARALIZADO. 
DESARROLLO: DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA, Y DAVID LEZÁUN, SECRETARIO
GENERAL DE UAGN, Y FÉLIX BARIÁIN, PRESIDENTE DE UAGN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a622d8a3a41daa705b54e588929bc19/3/20120111LA07.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 102 seg
NAVARRA ABORDARÁ UNA REFORMA DEL IRFP MÁS PROGRESIVA Y QUE PERMITA UN MENOR ESFUERZO IMPOSITIVO QUE EN
EL ESTADO Y ADAPTARÁ LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL.
DESARROLLO:ESTA ADAPTACIÓN SE PLASMARÁ EN UN DECRETO FORAL QUE SE APROBARÁ EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DE GOBIERNO.
DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10c29539ed8a6812e39e940bc913e5e6/3/20120111CA01.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 33 seg
EL GOBIERNO HA PUESTO A LA VENTA 21 INMUEBLES DE SU PROPIEDAD CON UN VALOR ESTIMADO DE MÁS DE 16 MILLONES
DE EUROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28a15d43b2d7a45adc2eb6bf398479b7/3/20120111CA02.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 21,30 h -- Magazine / Deportes -- 1380 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA, Y JUAN GOYEN, SECRETARIO
GENERAL DE UGT EN NAVARRA. 
DESARROLLO:FALTA DE ACUERDO ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS PARA UNA REFORMA LABORAL. REDUCCIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dbd10f04ee305b1e2e7ffe605e00812/3/20120111CV00.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
EL PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS DE AJUSTE ECONÓMICO HA LLEGADO HOY AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DONDE HAN
SIDO APROBADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CRISTÓBAL MONTORO, MINISTRO DE HACIENDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3064b4a68e32705453e17b6fadd10134/3/20120111PF01.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 119 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO FORAL ABORDARÁ LA REFORMA DEL IRPF DE FORMA MÁS PROGRESIVA Y
PERMITIENDO UN MENOR ESFUERZO IMPOSITIVO QUE EN EL RESTO DEL PAÍS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95b0cfc673ebe785a7e457f13e13f41/3/20120111PF02.WMV/1326360549&u=8235
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11/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA DIJO QUE ES NECESARIO CREAR CONFIANZA EN LA
SOCIEDAD PARA QUE SE GENERE EMPLEO Y PARA REACTIVAR EL CONSUMO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dffcfe39403459e36ada683ccaaea89b/3/20120111PF03.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 196 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA DECIDIDO PONER A LA VENTA 21 INMUEBLES DE SU PROPIEDAD. 
DESARROLLO:TAMBIÉN EL GOBIERNO HA ANUNCIADO QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO AMPLIAR LA PRIMERA FASE DEL CANAL DE NAVARRA.
DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y FÉLIX BARIÁIN (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8283a2978fa147be6b4d61258eb50e1/3/20120111PF04.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 77 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. NAVARRA TAMBIÉN VA A SUBIR EL IRPF. LO HA ANUNCIADO EL PORTAVOZ DEL EJECUTIVO PERO
MATIZANDO QUE LA REFORMA SERÁ MÁS PROGRESIVA QUE EN EL ESTADO. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72fdf74ce39ce50926088700fa11e44e/3/20120111TA01.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
CONFLICTOS LABORALES EN PHROSCOL, IC CONSTRUCCIÓN Y KAYABA. LA EMPRESA HA PLANTEADO UN ERE DE EXTINCIÓN
DE TODOS LOS CONTRATOS. 
DESARROLLO:IC ONSTRUCCIÓN QUIERE PRESCINDIR DE 25 DE SUS 150 EMPLEADOS. DIRECCIÓN Y COMITÉ DE KAYABA HAN ACABADO SIN
ACUERDO SUS REUNIONES. DECLARACIONES DE IÑAKI GOLDARACENA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE KAYABA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c54ba8ccb8727511c53c0fce6e9ae12/3/20120111TA03.WMV/1326360549&u=8235

11/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
LAS OBRAS DEL CANAL DE NAVARRA NO ESTÁN PARADAS. ASÍ LO HA ANUNCIADO ESTA MAÑANA EL PORTAVOZ DEL
EJECUTIVO QUE HA AÑADIDO QUE SE HA REALIZADO TODO LO COMPROMETIDO. 
DESARROLLO:FÉLIX BARIÁIN, SECRETARIO GENERAL DE UAGN, HA PEDIDO LA COMPARECENCIA PÚBLICA DE YOLANDA BARCINA PARA
EXPLICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS DEL CANAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0793d0e79e0e05ccdbee7178bf1fb46d/3/20120111TA10.WMV/1326360549&u=8235
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Miguel Induráin señala Pamplona en el mapa con el recorrido de la próxima Vuelta a España. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Navarra
será centro
del ciclismo
La Vuelta fue presentada en Pamplona
ante 1.300 invitados DEPORTES 36 a 39

El Gobierno foral pone
a la venta 21 inmuebles
para obtener 16 millones
Entre los edificios está la antigua nave de
Super Ser, que se subasta por 8 millones

La medida persigue ahorrar y lograr
ingresos extras en medio de la crisis

Navarra hará
una reforma
del IRPF más
‘suave’ que la
del Estado
El Gobierno foral
también anuncia
medidas que afectarán
al régimen laboral de los
empleados públicos

NAVARRA 19

El Ejecutivo foral ha
decididosacaralaven-
ta 21 inmuebles de su
propiedad por 16,7 mi-
llones de euros. Se tra-
ta de once viviendas,
ocho locales, un traste-
ro y las antiguas naves
de Super Ser. Además
de ahorrarse los cos-
tes de mantenimiento,
se obtendrán ingresos
extras en un momento
de dificultades econó-
micas. NAVARRA 16-17

Mendilibar convoca a seis del
Promesas para el Barça DEPORTES 32-35

Oé
OéOé

Pendientes
de la niebla

La mujer que
denunció una
violación en
la Biurdana
se la inventó

Esta pamplonesa de
26 años lo confesó
ayer y ahora podría
ser juzgada por
simular delito

NAVARRA 20

UAGN advierte de las consecuencias, mientras el Gobierno
niega la paralización de la 2ª fase del proyecto NAVARRA 21

El regadío costará el doble
si se paraliza el Canal

Preocupación entre los de 107 alumnos de Pamplona por
la supresión de Ingeniería de la Edificación NAVARRA 18

El nombre de una carrera
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El Osasuna-
Barça de es-
ta noche (22
h. Tele 5)
dependerá
de la niebla.
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La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, siguen la sesión extraordinaria del Congreso. EFE

MAE
Madrid. DN/ Efe

La paradoja de una mecánica par-
lamentaria todavía no adecuada
con la realidad de la nueva legisla-
tura ha llevado a que en este pri-

La Mesa del Congreso
dio la palabra a Amaiur,
ERC, BNG y CC, y dejó
fuera a UPN y Geroa Bai

mer Pleno del nuevo curso cele-
brado ayer, la voz de Navarra haya
sido la del diputado de Amaiur, Sa-
bino Cuesta, dado que ni Carlos
Salvador (UPN) ni Uxue Barkos
(GeroaBai) tuvieron oportunidad
de intervenir. La decisión del pre-
sidente del Congreso, Jesús Posa-
da, de limitar los intervinientes
del Mixto con arreglo a lo dispues-
to en el Reglamento del Congreso,
dio la palabra únicamente a las
formaciones con mayor número
de diputados: Amaiur (7 diputa-

dos), ERC (3), y también a los re-
presentantes del grupo gallego (2)
y canario aunque estos dos últi-
mos se solidarizaron con el plante
deloscuatrogruposrestantesque
sólo tienen un diputado, entre
ellos los dos navarros, UPN y Ge-
roaBai. Estasseisagrupacionesse
reunieron con el presidente del
Congreso para exigir en el futuro
una interpretación del reglamen-
to adaptada a las actuales circuns-
tancias del Grupo Mixto (8 parti-
dos con 18 diputados), con objeto

Uxue Barkos (Geroa Bai) mos-
tró su rechazo al decreto ley de
ajuste del Gobierno al considerar
quelasmedidaseconómicasapro-
badas“secentran básicamenteen
la contención del déficit, sin apor-
tar herramientas para el estimulo
de la economía”. Barkos reclamó
la comparecencia de la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fá-
timaBañez,paraque explique“las
medidasquepiensaadoptarelGo-
biernodecaraala reactivacióndel
mercado laboral”.

El Grupo Mixto denuncia la falta de tiempo propio
dequelosportavocesdelasforma-
ciones políticas puedan intervenir
enlosdebatesdepolíticanacional.

Tras el debate, Carlos Salva-
dor (UPN) reivindicó “grandeza,
unidad y solidaridad” porque,
aunque se han invertido las ma-
yorías, “se mantiene la discordia”
y así, dijo, “será más difícil salir”
de la crisis. Salvador justificó
además su apoyo al recorte en la
convicción de su partido de que
no se saldrá de la crisis “sin sacri-
ficios como el de hoy”.

FRASES

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“El anterior Ejecutivo
conocía sobradamente la
desviación del déficit, y no
fue capaz de explicarlo ni a
la población ni a esta
tribuna”

José Antonio Alonso
PORTAVOZ DEL PSOE

“El PP tenía todos los
datos de la senda del
ajuste fiscal antes de las
elecciones; han consumado
un engaño objetivo”

Josep Sánchez Llibre
PORTAVOZ DE CIU

“Nuestro voto es
consecuencia de una
decisión de coraje político,
pese a no compartir la
subida del IRPF aprobada”

Cayo Lara
DIPUTADO DE IU

“El PP sacrifica las políticas
de empleo y no incluye
propuestas, y utiliza la
crisis para la privatización y
el recorte de lo público”

Álvaro Anchuelo
PORTAVOZ DE UPYD

“No creemos que no vieran
(PP) un agujero de tal
magnitud en las
administraciones que han
dirigido”

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

CiUyUPNsalvaronayeralGobier-
no de tener que aprobar en sole-
dadsucontrovertidasubidadeim-
puestos. El Congreso dio vía libre
aldecretodemedidaseconómicas
urgentes que incluye, además del
incremento temporal del IRPF y
del IBI, el recorte presupuestario
de 8.900 millones de euros.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbalMontoro,seencargódelade-
fensa de esta iniciativa, mientras

que Mariano Rajoy, que viajará a
Marruecos el día 18 en su primer
viaje oficial al extranjero como
presidente, asistió en silencio des-
de su escaño al devenir del pleno.

LamayoríaabsolutadelPP(186
diputados) dejaba poco margen
para la sorpresa, pero el respaldo
de los nacionalistas catalanes su-
pone validar la política de ajustes
iniciada por Mariano Rajoy. La vo-
tación confirma que el PP va a pa-
sar pocos apuros en sede parla-
mentaria: 197 votos a favor, 138 en
contra (PSOE, PNV, IU, UPyD,

Montoro pide “olvidar
las ideologías” para
combatir la crisis, y el
PSOE acusa a Rajoy de
“consumar el engaño”

El PP saca adelante sus
medidas de ajuste: 197
votos a favor con CiU y
UPN; 4 abstenciones y
138 votos en contra

UPN y CiU apoyan al Gobierno
en su subida de impuestos
El Ejecutivo insiste en el carácter “ponderado” del ajuste

Amaiur, BNG, ERC, ChA, Geroa
Bai, ERC) y cuatro abstenciones
entre 339 diputados presentes.

El ‘sí’ de CiU al tijeretazo obede-
ce a una especie de quid pro quo,
porque el PP avaló en solitario en
elParlamentelampliocatálogode
recortes que propuso Artur Mas
en noviembre.

Un paquete que incluía la con-
gelación salarial y el aumento de
horas de trabajo de los funciona-
rios,elalzadelaparteautonómica
delosimpuestosespecialesyelco-
pago sanitario. El portavoz de CiU
en el Congreso, Josep Sánchez i
Llibre, aseguró que su formación
habíaoptadopordarun oxígenoal
Gobierno por “rigor presupuesta-
rio, coraje y valentía política”.

Un cambio sustancial de postu-
ra si se compara con la de los na-
cionalistas catalanes hace tres se-

manas, cuando votaron en contra
de la investidura .

Montorodefendió con vehe-
mencia que el Gobierno tuvo que
acometer el 30 de diciembre “el
mayor ajuste de la democracia,
15.189 millones de euros” para ha-
cer frente a un “agujero de 20.000
millones de euros, un verdadero
agujero negro”. Recurrió al mis-
mo hilo argumental que han em-
pleado en los últimos días sus
compañeros de Ejecutivo: culpar
deesteincumplimientoelectorala
la herencia recibida del PSOE.

Descontento socialista
Montoro solicitó al conjunto de
formaciones del arco parlamenta-
rio “dejar a un lado las ideologías
para tomar decisiones que corten
de raíz la crisis económica que es-
tamos sufriendo”.

Una “altura de miras” que, se-
gún le espetó el portavoz socialis-
ta, José Antonio Alonso, no tuvo el
PPenlaoposiciónyelanteriorEje-
cutivo adoptó medidas anticrisis
que nunca fueron cobijadas por el
PP. Alonso calificó de “malo” el
conjunto de medidas aprobadas
porelGobiernoporquedañaelpo-
der adquisitivo del conjunto de los
ciudadanos, “carecen de eficacia”
para reactivar la economía y re-
cortan derechos sociales.

Asimismo, reprochó a Rajoy
ser “el único líder europeo” que no
ha explicado su plan de ajuste en
sedeparlamentaria.Añadióqueel
presidente sabía “mucho antes”
de jurar su cargo como presidente
que tendría que recortar 16.000
millones. Alonso aseveró que, con
el incremento de impuestos, “Ra-
joy consuma su engaño electoral”.
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MR NO ESTÁ SOLO

ANÁLISIS
Pilar CernudaM ARIANO Rajoy no está solo. El

famoso cordón sanitario ha pa-
sado a la historia, al igual que las
visitas al notario para que levan-

tara acta de que los nacionalistas catalanes
de CiU jamás apoyarían al PP.

Lohanhechoanteelprimerproyectoque
lleva Rajoy al Congreso de los Diputados. A
quince días de que Rajoy haya accedido a la
presidenciadelgobierno,laformaenqueha
sacado adelante el proyecto de ley de medi-
das urgentes de ajuste económico, con los
votos de CiU, que no es poco, más UPN y la
abstención de Foro Asturias sumados a su
mayoría absoluta, indica que ha cambiado
de forma sensible la situación del PP.

No está solo Rajoy parlamentariamente
hablando, pero además cuenta con un res-

paldo ciudadano muy superior al que espe-
raban quienes han criticado y critican de
formaimplacablequenohayacumplidosus
promesas electorales.

Cada vez que en un programa de radio o
televisión se arremete contra el presidente
degobierno, llegancentenaresdemensajes
de españoles de a pie que expresan su dis-
conformidad con los comentarios y dicen
que si Rajoy ha tenido un voto masivo era
porque se esperaba de él que actuara con la
obligada contundencia; que solo con medi-
das enérgicas puede dar solución al paro y a
otros problemas sociales que en estos mo-
mentos son prioritarios.

Curioso que esta no soledad se visualice
en campos muy diversos. Méndez, Toxo y
Rosell, por ejemplo, no han lanzado dardos

contraRajoyporobligarlesaunacuerdoba-
jo amenaza de actuar motu proprio, vía de-
creto ley, si no llegaban a acuerdos sobre la
reforma laboral. Le han pedido algo más de
tiempopara alcanzaralgúntipodepactope-
rohastaelmomentonohandenunciadoque
actuaranbajopresión.Y,casoaúnmásinau-
dito, ha trascendido que Zapatero llamó al
ministro de Interior para ofrecerse a expli-
carle sus negociaciones con ETA y su entor-
no y facilitarle toda la información que tenía
sobre la situación interna de la banda terro-
rista y su brazo político. Quién les ha visto y

quiénlesve. Losgobernantessuelensumar
adhesiones inquebrantables en cuando to-
man posesión de sus cargos, y más aún
cuandolasmayoríasabsolutaslespermiten
mirar el futuro con cierto respiro. Pero que
un ex presidente se ofrezca a su sucesor ya
es más extraño. Demuestra varias cosas:
que Zapatero adquirió dosis de sentido co-
múnysentidoderesponsabilidadenlosúlti-
mos meses de su mandato y aún las mantie-
ne. Y demuestra también que quien está so-
lo es José Luis Rodríguez Zapatero que,
curiosamente, ante el abandono que sufre
por parte de sus antiguos colaboradores, no
duda en expresar su apoyo a Mariano Rajoy
con el que ha tenido una especial sintonía
personal en el tramo final de su mandato.
opinion@diariodenavarra.es

● Ignacio Cosidó destituye a
once de los trece miembros
de la Junta de Gobierno,
incluido el número dos,
Miguel Fernández Chico

M. SAIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El nuevo director general de la
Policía, Ignacio Cosidó, entra
pisando fuerte. Ayer comuni-
có su destitución inmediata a
la práctica totalidad de la cú-
pula del cuerpo. Al menos on-
ce de los trece miembros de la
Junta de Gobierno, que han
manejado los destinos de la
institución durante los últi-
mos ocho años, no seguirán en
su puesto a partir de hoy.

Cosidó, que lleva varios días
enfrascado en buscar a las per-
sonas que dirigirán el cuerpo,
por el momento no ha hecho
público ningún nombre, aun-
que todas las fuentes consulta-
das apuestan por comisarios
con larga trayectoria de man-
do, algunos de los cuales ya
ocuparon responsabilidades
enanterioresgobiernosdelPP.

Entre las quinielas desta-
can dos nombres: Juan José
García Losada, actualmente
al frente de la Policía Judicial,
y Eugenio Pino, quien dirige
las Unidades de Intervención
de la Policía (antidisturbios).

Entre los cesados ayer está
el director operativo, Miguel
Ángel Fernández Chico, nú-
mero 2 del cuerpo, y los cinco
comisarios principales.

El director de la
Policía fulmina
a la cúpula
del cuerpo

A.M. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy reconoció el mar-
tes que tres cuartas partes de los
dos puntos de desviación del obje-
tivo de déficit que denunció nada
más llegar a la Moncloa son res-
ponsabilidad de los gobiernos au-
tonómicos o, dicho de otro modo,
de los 20.000 millones de euros
que han aumentado los números
rojos de manera inesperada, unos
15.000 los han generado los ejecu-
tivos regionales.

El PP gobierna en once de ellos.
En algunos territorios, como Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura o
Baleares lo hacen desde marzo,
pero en otras, como Valencia,
Murcia o Castilla-León, desde ha-
ce más de dos décadas.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, anunció que el Go-
bierno estudia la posibilidad de
que la ley de estabilidad presu-
puestaria, que desarrollará la re-
forma de la Constitución aproba-
daelpasadoverano,recojasancio-
nes a aquellas comunidades
autónomas que incumplan el te-
cho de déficit y gasto.

Disciplina presupuestaria
Una posibilidad que comentó du-
ranteunaconversación conperio-
distas,traslograrlaaprobaciónen
el Congreso del tijeretazo.

De hecho, Montoro se reunió
por la tarde con consejeros de eco-
nomía de los once gobiernos re-
gionales del PP para transmitirles
esta posibilidad pero, sobre todo,
para incidir en la necesidad de
cumplir a rajatabla con la discipli-
na presupuestaria.

Preparó, además, una “res-
puesta común” al déficit que estas
autonomías defenderán de mane-
ra conjunta próxima semana del

Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera.

Para la consejera de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo, la
posibilidad de sanciones es “una
buena medida”, si bien remarcó
que, a su juicio, debe contar con el
“compromiso de todos”.

Reclamó que, en caso de que el
Gobierno tome la decisión de con-
gelar o reducir sus aportaciones a
lascomunidades,se apliqueapar-
tirde2012“unaveztengaformade
ley”, ya que recordó que la propia
Constitución impide que tenga ca-
rácter retroactivo.

En estos mismos términos se
pronunció el vicepresidente Eco-
nómico, de Promoción Empresa-
rial y Ocupación del Gobierno ba-

Montoro analiza con los
consejeros de economía
del PP cómo mantener la
disciplina presupuestaria

El titular de Hacienda
recuerda también los
objetivos de eliminar
duplicidades entre las
administraciones

El Gobierno estudia sanciones a las
autonomías que incumplan el déficit

lear, Josep Igansi Aguiló, al defen-
der que cualquier sanción que se
pueda imponer a las autonomías
se apliquen para el futuro. En su
opinión, “a favor de las sanciones
noestánadie”yesuntemaque“no
agrada”, aunque ha aclarado que
la situación actual exige lanzar un
mensaje de credibilidad y de com-
promiso a la hora de cumplir los
objetivos de déficit marcados.

El titular de Hacienda comenzó
a trabajar en la consecución de
otro de los objetivos del Ejecutivo
para estos tres primeros meses de
mandato: eliminar duplicidades
entre administraciones y men-
guar de manera notoria el núme-
ros de entes, empresas y organis-
mos públicos, que superan los

4.000 en el conjunto de todas las
administraciones.

EnlareunióndelConsejodePo-
lítica Fiscal y Financiera (CPFF)
los gobiernos de todas las comuni-
dades autónomas y de Ceuta y Me-
lilla debatirán los principios de la
ley orgánica que fijará techos de
gasto y deuda y penalizará a quie-
nes no los cumplan.

El ministro Montoro, junto a Dolores de Cospedal, encabezó la reunión con los consejeros del PP. EFE
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La posibilidad de un acuerdo
entre los agentes sociales que
sirva de base suficiente al Go-
bierno para abordar la tan re-
clamada reforma laboral se
aleja a marchas forzadas. La
patronal parece preferir un
nuevo decretazo laboral dada
la distancia que separa a unos
y otros en lo relativo a los
asuntos más espinosos, como
puedan ser los salarios o la
contratación.

La ministra de Empleo, Fá-
tima Báñez, recordó ayer la
conveniencia de apurar hasta
el final las conversaciones, y
aseguró que aún hay tiempo.
Ese tiempo, en realidad, son
unas pocas horas. Mientras, el
responsable de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, advirtió de
que el gabinete Rajoy no con-
templa otro escenario que una
reforma en el primer trimes-
tre, haya o no concordia entre
patronal y sindicatos, que faci-
lite la contratación y rebaje la
dualidad contractual que exis-
te entre fijos y eventuales.

El acuerdo parcial
Tras la remisión al Gobierno
de un acuerdo parcial –limita-
do a unos cuantos asuntos en
los que apenas había discre-
pancias, como los festivos o
las prejubilaciones–, la CEOE
tiene claro que el Gobierno ha
de dar el paso cuanto antes.
Así lo defendió su vicepresi-
dente, Arturo Fernández:
“Creo que el Gobierno tiene
que legislar; ¿Para qué nos va-
mos a andar con más paños
calientes?”, dijo.

El empresario animó a
CCOO y UGT a “entrar en la
modernidad y el cambio” que
lesofreceCEOE.Fernándezre-
cordóquelapatronaldemanda
giros notables tanto en contra-
tación como en despidos. Y rei-
teró las reclamaciones patro-
nales de un contrato único con
una indemnización por despi-
do improcedente de 20 días y
unaanualidadcomomáximo,y
de la congelación salarial du-
rante 2012 y 2013 como paliati-
voalacrisis.Estonoseráelbál-
samo de Fierabrás, reconoció,
pero “es sentar las bases de un
futuro en el que poder pensar
en contratar”.

La patronal vuelve a
defender el contrato
único con 20 días
de indemnización

Arturo Fernández
anima a los sindicatos
a “entrar en la
modernidad y el
cambio”

La CEOE anima al Gobierno a aprobar
por decreto la reforma laboral
La ministra de Empleo insta a los agentes sociales a hacer un último intento

El secretario general de UGT, Cándido Méndez. BUXENS

“Rajoy debe andarse con pies de plomo”
CÁNDIDO MÉNDEZ SECRETARIO GENERAL DE UGT

El líder de UGT advierte de que los ajustes del
Gobierno y una reforma mal orientada pueden
degradar aun más el mercado laboral y lastrar
el crecimiento económico: “Por ahora, ninguna
reforma laboral ha logrado crear empleo”

la incorporación de más transpa-
rencia en las mutuas de acciden-
tes de trabajo; o la petición de que
se mantenga la jubilación por
contrato de relevo y las prejubila-
ciones, que ayudarán a evitar re-
estructuraciones traumáticas.
Menos valor para mí tiene el aca-
bar con algunos puentes festivos,
porque en España la jornada se
computa en horas anuales y no se
verá afectada.
Y también ha habido coinciden-
cias en los desacuerdos...
En efecto. No hemos querido per-
der más tiempo y hemos cumpli-
do el compromiso con el Gobier-
no de entregarle un balance de la
negociación. En el documento, no
obstante, le hemos transmitido
un mensaje importante, y es que
la definición del salario y de la ne-
gociación colectiva son temas bi-
laterales, a decidir en exclusiva
por empresarios y sindicatos.
¿Cuáles han sido las bases de
partida de UGT para esta nego-
ciación?
Hemos realizado un esfuerzo de
aproximación muy importante,
tras constatar que las medidas de

ajuste del Gobierno agravarán la
situación y que el paro va a seguir
creciendo este año. Con las ex-
portaciones frenadas, las inver-
siones bloqueadas y la caída del
consumo, si se contrae el gasto
fiscal lo que se hace es elevar el
paro y agravar la recesión. Tengo
que recordar al respecto que las
reformas laborales no han crea-
do empleo, y la experiencia nos
ha demostrado que tampoco
tranquilizan a los mercados.
Uno de los fracasos fue la imposi-
bilidad de concertar un nuevo
modelo de contratación. ¿Puede
explicar qué pasó?
La patronal pide un contrato de
crisis, más barato, y nosotros pe-
dimos dar mayor utilidad a algu-
nos de los ya existentes. Así, en el
casodelaspymes,ydemanerare-
versible, vemos que recurrir al
contrato a tiempo parcial puede
salvarmuchosempleos,dadoque
no tienen fácil acceso a los ERE.
Ese es un esfuerzo sindical que
debe valorarse. Además, y de ma-
nera excepcional, en lo que supo-
ne un cambio radical en nuestras
posiciones, aceptamos incentivar
la conversión de contratos tem-
porales en indefinidos de fomen-
to del empleo, sin que compute
para la indemnización el plazo de
contratación temporal.
El coste del despido sigue siendo
el nudo gordiano de la negocia-
ción con los empresarios. ¿A qué
atribuye el desacuerdo?

La patronal planteaba un modelo
único de contrato con despido
improcedente de 20 días por año
trabajado, y 12 si era por causas
objetivas. Nosotros, en cambio,
propusimos recuperar el fondo
de capitalización diseñado en la
anterior reforma laboral para fi-
nanciar el despido y dotarlo con
los fondos públicos destinados a
subvencionar las contrataciones
-los propios empresarios sostie-
nen que no sirven para crear em-
pleo-, sin mermar en un ápice las
garantías de los trabajadores.
Eso sí, con la condición de que so-
lo pudieran acceder a ese fondo
las empresas que tengan un com-
promiso con el empleo.
¿Y en el otro gran fracaso, la re-
comendación de subida salarial,
qué defendían las centrales?

-Con un recorte ya realizado de
15.000millonesdeeurosqueafec-
ta al consumo hay que hilar muy
fino para encontrar un equilibrio
que preserve el empleo. La patro-
nalnosolamenteestabahablando
de congelar las retribuciones, lo
que ya supone pérdida de poder
adquisitivo,sinoqueibamásalláy
proponía reducirlas, sin cláusula
de revisión. La congelación su-
pondría un coste para las familias
de entre 5.000 y 8.000 millones al
año. Nosotros somos conscientes
dequedebemosmoderarlassubi-
das, pero lo que no vamos a hacer
es aceptar un remedio que sea pe-
or que la enfermedad.

JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Madrid

Acuerdo solo en temas menores
y coincidencia en los desacuer-
dos. Ese es el balance de la última
edición de la negociación de la re-
forma laboral entre sindicatos y
empresarios, en la que Cándido
Méndez, secretario general de
UGT, resalta el “esfuerzo de apro-
ximación” realizado por las cen-
trales. Consciente de que el final
de esta etapa de diálogo lo pon-
drá el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy vía decreto, Méndez le advier-
te de que se ande “con pies de plo-
mo” en los cambios que realice si
no quiere que las nuevas medi-
das contribuyan aún más a de-
gradar el mercado laboral y al
crecimiento del paro.
Finalmente el pacto no ha sido
posible y el acuerdo se ha reduci-
do a temas menores...
Pese a todo, me gustaría valorar
esos logros menores, porque
creo que tienen gran trascenden-
cia. Por ejemplo, apostar por la
conciliación y el arbitraje en los
conflictos laborales y judiciales;
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● El organismo pasa hoy su
primer examen con el
nuevo Gobierno con
una colocación de entre
4.000 y 5.000 millones

Efe. Madrid

El Tesoro Público recortará
un 25%, equivalente a 12.000
millones de euros, sus emisio-
nes netas de deuda en 2012,
informó ayer el Ministerio de
Economía. Las emisiones ne-
tas en 2011 alcanzaron los
48.200 millones. Este año se
espera reducir la cifra a
36.000 millones.

En 2012, el Tesoro tiene
previsto realizar emisiones
brutas a medio y largo plazo
–bonos y obligaciones– por un
importe de 86.000 millones,
frente a los 95.600 de 2011.

Por lo que respecta a la
emisión de deuda a corto pla-
zo -letras-, el Tesoro espera
que el importe de las emisio-
nes en letras iguale las amor-
tizaciones, de modo que la
emisión neta de letras tendrá
un saldo nulo.

El Tesoro pretende colocar
hoy entre 4.000 y 5.000 millo-
nes de euros en la subasta de
bonos de este año y que servi-
rá de termómetro de la llega-
da del nuevo Gobierno.

El Tesoro
emitirá 86.000
millones en
bonos este año

Gamesa abre su
primera fábrica de
palas en India
Gamesa ha puesto en marcha
su primera fábrica de palas
para parques eólicos en India,
una instalación en la que ha
invertido 25 millones de eu-
ros, que ya emplea a 157 per-
sonas y que prevé alcanzar
una capacidad de producción
de 390 unidades en 2013, se-
gún informó la compañía. Con
esta instalación, el grupo re-
fuerza la presencia industrial
con que ya cuenta en el país,
en el que está presente desde
2010 y que ya aporta el 20% de
las ventas totales. La planta
de palas se enmarca en la in-
versión de 60 millones en In-
dia que Gamesa anunció en
marzo de 2011. EUROPA PRESS

Un juez rechaza anular
acuerdos de Iberdrola,
como pedía ACS
Un juzgado de lo Mercantil de
Bilbao ha desestimado la de-
manda de impugnación que
presentó ACS contra algunos
de los acuerdos adoptados en
la última junta general de ac-
cionistas de Iberdrola, en la
que se volvió a negar a la cons-
tructora la presencia en el
consejo de la eléctrica. Las
costas del juicio se reparten a
medias. El juez considera en
su fallo que los acuerdos
adoptados en la junta se ajus-
tan a la ley, pero no entra a va-
lorar si ACS es competidora
de la eléctrica en renovables,
como defiende Iberdrola. EFE

Efe. Alemania

La economía alemana consiguió
en 2011 plantar cara a la crisis de
la deuda en la zona euro y alcan-
zar uno de sus mejores resulta-
dos desde la reunificación del pa-
ís en 1990, al incrementar su pro-
ducto interior bruto (PIB) un 3% y
reducir su déficit público al 1%.

El consumo privado y las ele-
vadas inversiones internas, así
como las exportaciones, fueron
decisivos para que Alemania
consiguiera esa cifra de creci-
miento. La economía alemana
creció en 2010 un 3,7%, mientras
que en 2009 el PIB se redujo un
5,1%, en la recesión más profunda
en Alemania desde la II Guerra
Mundial.

Además, la bajada del déficit al
1% permite a Alemania respetar
por primera vez en tres años los
límites del Pacto de Estabilidad
de la UE de un 3%, tras incumplir-
los en 2010 (4,3%) y 2009 (3,2%).

La canciller alemana, Angela
Merkel, prosiguió ayer su ronda
de contactos de cara a la cumbre

europea de finales de mes. Ayer
se reunió con el primer ministro
italiano, Mario Monti.

El mandatario aseguró que
con el plan de la tercera mayor
economía de la eurozona ya “no
hay que temer por Italia”, porque
su país es consciente de sus “obli-
gaciones” y es capaz de “hacer su
parte” en la resolución de la cri-
sis. Además, Monti logró distan-
ciarse cualitativamente de la era
Berlusconi y trató de reivindicar
el papel de su país entre los gran-
des de la UE.

Por su parte, la canciller sub-

Merkel se reúne con
Monti y elogia la
“rapidez” del Gobierno
italiano en adoptar las
medidas de ajuste fiscal

Alemania creció un 3% en
2011 y redujo el déficit al 1%

rayó que Alemania desea “traba-
jar estrechamente” también con
Italia y que el liderazgo de la lu-
cha contra la crisis de la deuda
soberana no es cosa exclusiva de
París y Berlín.

La jefa del Gobierno alemán
aseguró que el Ejecutivo italiano
ha adoptado rápidamente “medi-
das extraordinariamente impor-
tantes y notables” en materia de
consolidación fiscal y de refor-
mas estructurales. “Creo que es-
to va a fortalecer a Italia y va a
mejorar sus perspectivas econó-
micas”, aseguró Merkel.

El primer ministro italiano, Mario Monti, y la canciller Angela Merkel.AFP
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Vista de la nave de la antigua fábrica de electrodomésticos Super Ser en Cordovilla, que terminó albergando a la empresa de porcelanas Nacetec antes de su abandono. EDUARDO BUXENS

Subasta pública m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra quiere
desprenderse de 21 inmuebles de
su propiedad mediante una su-
basta pública para ahorrarse
costes de mantenimiento y obte-
ner a la vez dinero extra con el
que ayudar a mitigar las apretu-
ras económicas motivadas por la
crisis. Su objetivo es ingresar, al
menos, 16,7 millones de euros.

El Ejecutivo aprobó en su re-
unión de ayer la venta de los in-
muebles, entre los que se en-
cuentran once viviendas, ocho
locales, un trastero y la antigua
nave industrial de la Super Ser.

Ninguno está siendo utilizado
en la actualidad (alguno acumu-
la años de inactividad) y tampo-
co estaba previsto uso para ellos
en el futuro.

Las posesiones oficiales sal-
drán a subasta para todo aquel
que quiera hacerse con alguna
de ellas a lo largo de este año,
aunque desde el Gobierno no
precisaron ayer cuándo exacta-
mente. La decisión de deshacer-
se de las mismas, según expuso
ayer el portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
se enmarca dentro del Plan de
Inmuebles 2009-2011 y respon-
de “a uno de sus criterios infor-
madores, como es la racionali-
zación y optimización en la utili-
zación de los inmuebles”. “Con
la venta no sólo se van a generar
ingresos, sino que se ahorrarán
los gastos asociados al manteni-
miento”, manifestó el regiona-
lista. “Así mismo, se pretende
posibilitar su uso por otras per-
sonas o entidades que puedan
estar interesadas en ellos”.

De los 21 inmuebles que se sa-
carán a subasta publica, 17 se lo-
calizan en Pamplona y el resto
se reparte entre Estella (dos vi-
viendas contiguas y un local),
Barañáin (un piso) y Cordovilla.

La medida persigue
ahorrar mantenimiento
y lograr ingresos extras
en una época de
dificultades económicas

De los 21 inmuebles que
saldrán a subasta, todos
en desuso, 11 son
viviendas y 17 se
localizan en Pamplona

El Gobierno foral quiere vender 21
inmuebles para obtener 16,7 millones
Habrá una subasta, en la que la nave de la Super Ser saldrá por 8 millones

De Super Ser a Irabia

El Gobierno de Navarra pondrá a la venta por poco más de 8 millo-
nes de euros 21.540 metros cuadrados de una nave que perteneció
aunafirmahistóricaenNavarra:SuperSer.LoshermanosIgnacio
y Fermín Orbaiceta crearon la empresa de electrodomésticos, cu-
yafábricadeCordovillafueinauguradael25dejuliode1963.Deun
primeredificiode6.000metroscuadrados, lasinstalacionespasa-
ron a ocupar 70.000. Tras crecer en los setenta, con ampliación de
la gama de productos y absorción de empresas en España y Méxi-
co,SuperSerentrósinembargoenrecesiónempujadaporlacrisis
delsectorylaempresa,conmásde5.000trabajadores,fuevendida
en1982alGobiernoforalcomodacióndepago.Partedelasinstala-
ciones han terminado albergando el parque móvil del Ejecutivo, el
archivo administrativo, un almacén de Educación y el parque de
bomberos. El último uso industrial de la nave se lo dio la empresa
de porcelanas Nacetec, heredera de la antigua Ponsal, que, en al-
quiler, fabricó allí platos de la marca Irabia entre 2001 y 2006, año
en el que la empresa fue liquidada con 70 empleados.

En el polígono industrial de este
último concejo de la Cendea de
Galar se levanta la pieza de más
valor de todas las que se pon-
drán en liza: las instalaciones de
la antigua Super Ser, ubicada en
el número 25 de la carretera Za-
ragoza. Concretamente, el Go-
bierno de UPN y PSN subastará
una nave de 21.540 metros cua-
drados, a un precio de partida
de 8.049.000 euros, comprendi-
da entre el nuevo parque de

bomberos y las dependencias
del archivo administrativo y el
parque móvil del Ejecutivo.

Los inmuebles de Pamplona
son nueve viviendas situadas en
las calles Estafeta (cinco), Cues-
ta del Palacio (tres) y Compañía;
un trastero en la Estafeta; y siete
locales emplazados en la Plaza
Virgen del Perdón, la Avenida
de San Jorge , Compañía, Estafe-
ta, Cuesta del Palacio, Hilarión
Eslava y la confluencia de las ca-

lles Estella y Yanguas y Miran-
da. Los locales de la ya vieja Ofi-
cina de Turismo de Hilarión Es-
lava, junto a la Plaza de San
Francisco, y los de las antiguas
oficinas de Transporte, frente a
la Plaza del Baluarte, serán el
segundo y el tercer lote con el
precio de salida más caro:
2.204.000 y 2.003.840 euros,
respectivamente.

Antes, la de vehículos
La de inmuebles será la segun-
da subasta de bienes que vaya a
llevar a cabo el Gobierno de Na-
varra tras la de 49 vehículos, 12
de ellos de gama alta (emplea-
dos como vehículos oficiales),
prevista para el próximo jueves
19. Ambas, para ahorrar costes
de mantenimiento y hacerse
con ingresos extraordinarios.

El precio de salida que suman
todos los lotes de vehículos as-
ciende a 275.200 euros. Entre
los coches oficiales, se encuen-
tran seis Volkswagen Phaeton
(matrículas DZY y DPG) que se
van a vender a un precio medio
de 18.000 euros cada uno. El
vehículo más caro de salida será
un camión Mercedes, matrícula
2651 CRJ, con un valor de arran-
que de 42.000 euros.
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Subasta pública

5 VIVIENDAS, LOCAL Y TRASTERO

b Ubicación.Pamplona.
b Dirección.Estafeta,1.Justoenla
esquinadelencierrodeSanFermín.
b Origen. ElGobiernosehizoconlos
inmueblesporresoluciónjudicial.
b Vivienda 1º piso. De 168,18 m2, se
subastarápor340.382euros.
bVivienda 2º piso. De 168,18 m2, por
340.382euros.
bVivienda 3º piso. De 168,18 m2, por
364.695euros.
bVivienda 4º piso. De 168,18 m2, por
291.756euros.
b Vivienda 5º piso. De 147,20 m2,
por 157.310 euros.
b Local. Bajo derecha, de 113 m2,
por 102.500 euros.
bTrastero. 21 m2, por 27.300 euros.

VIVIENDA Y LOCAL

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Compañía, 3.
b Origen. Fueron donados al Go-
bierno de Navarra.
b Vivienda, en el tercer piso. De
67 metros cuadrados, será subasta-
da con un precio de salida de 85.224
euros.
b Local, en el bajo. De 62 metros
cuadrados, saldrá a subasta con un
precio de 69.750 euros.

LOCAL

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Avenida de San Jor-
ge, 75.
b Piso. 1º.
b Metros cuadrados. 906,85.
b Origen. Fue comprado por el Go-
bierno de Navarra.
b Precio de salida para la subas-
ta. 1.421.350 euros.

LOCAL

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Plaza Virgen del Per-
dón, 1.
b Piso. Bajo.
b Metros cuadrados. 70,50.
b Origen. El Gobierno se hizo con él
mediante transferencia.
b Precio de salida para la subas-
ta. 91.650 euros.

VIVIENDA

b Ubicación. Barañáin.
b Dirección. Plaza de los Tilos, 4.
b Piso. 14º B.
b Metros cuadrados. 136.
b Origen. Fue comprado por el Go-
bierno de Navarra.
b Precio de salida para la subas-
ta. 280.000 euros.

VIVIENDAS

b Ubicación. Estella.
b Dirección. Paseo de la Inmacula-
da, 35.
b Piso. 1º B y C.
b Metros cuadrados. 168,95.
b Origen. Fue comprado por el Go-
bierno de Navarra.
b Precio de salida para la subas-
ta. 277.078 euros.

3 VIVIENDAS Y LOCAL

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Cuesta del Palacio, 8.
b Origen. SonpropiedaddelGobier-
noforal,segúnapuntandesdeelmis-
mo,“desdetiempoinmemorial”.
b Vivienda 2º piso. De 72 m2, se su-
bastarápor88.949euros.
b Vivienda 3º piso. De 72 m2, por
88.310euros.
b Vivienda 4º piso. De 71 m2, se su-
bastarápor102.283euros.
bLocal. En el bajo, de 77 m2, saldrá a
subastapor41.769euros.

LOCAL DE OFICINAS

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Estella con Yanguas y
MIranda.
b Pisos. Bajo y entreplanta.
bMetros cuadrados. 590,39.
b Origen. El Gobierno lo compró y
fueron las oficinas de Transporte.
b Precio de salida para la subas-
ta. 2.003.840 euros.

LOCAL

b Ubicación. Estella.
b Dirección. García el Restaura-
dor, 4 .
b Piso. Bajo.
b Metros cuadrados. 152,60.
b Origen. Fue comprado por el Go-
bierno de Navarra.
b Precio de salida para la subas-
ta. 292.992 euros.

LOCAL

b Ubicación. Pamplona.
b Dirección. Hilarión Eslava, 1.
b Piso. Bajo.
b Metros cuadrados. 400.
b Origen. Fue comprado por el Go-
bierno de Navarra y en los últimos
años ha servido como Oficina de Tu-
rismo.
b Precio de salida para la subas-
ta. 2.204.000 euros.
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El Gobierno de Navarra ha acor-
dado tramitar una modificación
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF), “ha-
ciendo que el sistema sea más
progresivo y el esfuerzo impositi-
vo sea menor que en el Estado”.
Ante las medidas fiscales anun-
ciadas y aprobadas ayer por el
Ejecutivo central para las comu-
nidades de régimen común (sal-
vo Navarra y las tres diputacio-

nes vascas), el Gobierno foral ha
decidido tramitar una reforma
del IRPF que se aprobará en las
próximas semanas.

El Ejecutivo presidido por Yo-
landa Barcina ha valorado que,
tal y como recoge el Convenio
Económico de Navarra con el Es-
tado, la Comunidad foral debe
mantener una presión fiscal glo-
bal equivalente a la del resto del
Estado, por lo que la subida tem-
poral del IRPF en el régimen co-
mún obliga a revisar los tipos vi-
gentes en Navarra. No obstante,
según manifestó ayer el portavoz
del Gobierno, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, Navarra acometerá
la reforma al amparo de su plena
autonomía fiscal y no realizará
una transposición directa de las
medidas estatales. Asimismo, la
reforma fiscal que se acuerde en

El Gobierno foral anuncia
nuevas medidas que
afectarán al régimen
laboral de los
funcionarios

Navarra abordará una reforma del
IRPF más ‘suave’ que la del Estado

Navarra deberá hacerse con el
consenso de UPN y PSN, los dos
socios del Ejecutivo foral.

Ayer, el nuevo gabinete popu-
lar aprobó la reforma del IRPF,
que aumenta de forma progresi-
va y fija un tipo impositivo máxi-
mo del 52% para aquellos con
unas rentas con una base liquida-
ble superior a los 300.000 euros
anuales. En Navarra, el tipo im-
positivo máximo es del 44% para
las rentas que superen los
125.000 euros.

El portavoz del Gobierno foral
señaló que como es habitual en
Navarra, tratarán de mejorar la
reforma del IRPF, haciendo que
el sistema sea más progresivo y
el esfuerzo impositivo menor que
en el Estado. Asimismo, afirmó
que de la misma manera que se
ha anunciado para las comunida-

des del régimen común, esta re-
forma será temporal. Y también
quiso dejar claro que los ingresos
que se obtengan con las medidas
que puedan aplicarse en Nava-
rra, en ningún caso servirán para
incrementar el gasto en los Pre-
supuestos de 2012, ya aprobados,
sino que se dedicarán a reducir la
deuda o a cubrir el presupuesto.

Función pública
Por otra parte, el Gobierno de Na-
varra ha acordado elaborar sus
propias medidas en materia de
función pública, las cuales abar-
carán diversos aspectos del régi-
men laboral de los empleados pú-
blicos e igualmente se tramita-
rán para su aprobación en una
próxima sesión de Gobierno.
Aunque, al igual que respecto a
la reforma fiscal, el Ejecutivo de

UPN-PSN no ha concretado el al-
cance de las modificaciones en
materia de función pública.

Cabe señalar que el Gobierno
vasco presidido por el socialista
Patxi López, acaba de aprobar
una serie de medidas de ajuste
en materia funcionarial para
ahorrar cerca de cien millones
de euros. Entre dichas medidas
se encuentran la supresión tem-
poral de las primas por jubila-
ción voluntaria, los contratos de
relevo o la bajada de los comple-
mentos salariales de las bajas
por enfermedad común.

En relación a otras medidas
acordadas por el Ejecutivo de Ra-
joy en materia económica, el por-
tavoz Sánchez de Muniáin valoró
la recuperación de la deducción
por adquisición de vivienda por
parte del Gobierno de España,
una deducción que Navarra no
tiene que recuperar puesto que
no se suprimió. Por su parte, el
mantenimiento del IVA superre-
ducido a la compra de vivienda
nueva es de aplicación directa en
Navarra, al tratarse de un im-
puesto indirecto, competencia
del Estado.

J.M. Tudela

La agrupación socialista de Tu-
dela eligió ayer a sus nueve re-
presentantes para el congreso
regional que se celebra el próxi-
mo día 21 en Ribaforada, del que
a su vez saldrán los ocho delega-
dos que acudirán en representa-
ción del PSN al congreso federal
de Sevilla (3, 4 y 5 de febrero). Se
presentaron dos listas, una afín
al candidato Pérez Rubalcaba, li-
derada por Manuel Campillo,
que logró 40 votos y la presencia
de seis nombres en el congresillo:
el propio Campillo, Ruth de Rio-
ja, Antonio San Vicente, María
José Muñoz, Pachi San Juan y
María Gracia Iribarren; y una se-
gunda plancha más cercana a la
candidata Carme Chacón, enca-

El PSN de Tudela elige
a 6 delegados afines a
Rubalcaba y 3 a Chacón

bezada por Carlos Gimeno, que
consiguió 18 votos y tres delega-
dos: además de Gimeno, Begoña
Latorre y Ángel Sanz.

Hoy, la agrupación de Pamplo-
na elegirá a sus 44 delegados.

Para los regionalistas
no se trata de un
“error”, sino de una
ocultación interesada

DN Pamplona

UPN criticó ayer que la diputada
de Geroa Bai, Uxue Barkos, “ha-
ya tratado de ocultar informa-
ción de manera interesada e in-
tencionada” en su declaración
de bienes que entregó en el Con-
greso de los Diputados en sep-
tiembre de 2011. En opinión de
la formación regionalista, “a la
vista de la nueva declaración de
bienes presentada por Barkos,
queda claro que no se trató de
un simple error, ya que han aflo-

UPN critica que Barkos
ocultara datos en su
declaración de intereses

rado nuevos ingresos por dietas
que en su día la diputada no re-
conoció”.

En un comunicado, UPN re-
salta que este hecho “pone de
manifiesto que lo que perseguía
Barkos con su anterior declara-
ción era hacer ver a la ciudada-
nía que recibía de las arcas pú-
blicas un dinero menor del que
realmente ingresa”. Una actitud
que, a juicio de los regionalistas,
“no corresponde con el progra-
ma electoral de Geroa Bai con el
que la propia Barkos se presen-
tó a las elecciones generales ha-
ce apenas unos meses”. Para
UPN, “con su actuación, Barkos
ha demostrado una falta de
transparencia y de incoheren-
cia impropia de una persona
que ostenta un cargo público”.

DN Pamplona

El diputado navarro José Cruz
Pérez Lapazarán será el nue-
vo portavoz del PP en la Comi-
sión de Agricultura y Alimen-
tación del Congreso de los Di-
putados. Pérez Lapazarán,
que desempeñó esta labor en
el Senado en las últimas dos
legislaturas -entre 2004 y
2011- la llevará a cabo a partir
de ahora en la Cámara Baja.

La trayectoria política del
diputado navarro ha estado
siempre vinculada al sector
agrícola. Es ingeniero agróno-
mo y fue director general de
Agricultura del Gobierno de
La Rioja entre 1988 y 1990, y
consejero de Agricultura del
Gobierno de Navarra entre
1991 y 1995.

Lapazarán será
portavoz del PP
en la comisión
de Agricultura

Manuel Campillo. NURIA G. LANDA
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El sindicato UAGN denunció ayer
que la paralización de la segunda
fasedelCanaldeNavarra hará“in-
viables” los regadíos de la primera
fase. Los propietarios de las
15.000 hectáreas de la primera ya
en producción deberán soportar
unos costes “diseñados para
53.000”. “Hoy estamos pagando a
la empresa Canasa -60% Estado y
40% Gobiernoforal-unos80euros
por hectárea al año para pagar un
préstamo de 125 millones a 30
años. También se paga a Canasa el
consumo de agua. Entre el présta-
mo y el agua se abonan 200-250
euros al año por hectárea. Con la
paralización, los costes se duplica-
rán a 400 o 500 euros”.

Según informó este periódico,
la construcción de la segunda fase
del Canal (85 km de Pitillas a Abli-
tas) está paralizada a la espera de
que se pueda obtener la necesaria
financiación bancaria, algo que se
ve complicado hoy, y a lo que pue-
dadecidirelGobiernodeRajoyso-
brelaobra.Estáacabadalaprime-
ra fase (94 km de Itoiz a Pitillas).

El presidente del sindicato, Fé-
lix Bariáin, confesó que se enteró
“por la prensa”, algo que a su juicio
evidencia “el desprecio” que el Go-
biernohamostradohaciaelsector
primario. Emplazó a Barcina, Ji-
ménez y Goicoechea a dar explica-
ciones a quienes defendieron el
proyectoensusinicios.“Quenodi-
gan que estudian un ramal hacia

Tierra Estella. Nos parece muy
bien, pero sería una tercera fase.
Primero, que se haga la segunda”.

Perjuicios
La paralización acarrea otro per-
juicio a los propietarios de las
otras 7.000 hectáreas de la prime-
rafasequeseencuentranafaltade
la instalación en parcela del siste-
ma de riego (goteo, aspersión,
etc.). “Se van a pensar si hacen la
inversión porque los costes se les
van a duplicar”. Y, en tercer lugar,
están los propietarios de las
30.000 hectáreas pendientes de la
segunda fase. “Muchos, conocien-
do el trazado, se han posicionado
para estar en el Canal, han com-
prado fincas,sehanpreparadopa-
ra ser competitivos, y ahora se les
dice que se busquen la vida”.

Bariáin arremetió contra la fal-
ta de financiación para la segunda
fase. “Navarra cuenta con un Plan
Moderna con 240 millones de eu-
ros. Parece que iba a ser la pana-
cea y, ahora, la primera en la fren-
te. Si hay 240 millones, nosotros
tambiénqueremospartedeesedi-
nero”. Tambiénlamentólafaltade

Cada hectárea en plena
producción abona ahora
a Canasa 200 euros al
año y se teme que el
gasto se dispare a 500

Félix Bariáin criticó que
no se haya previsto
financiación y recordó
que el Plan Moderna
dispone de 240 millones

UAGN alerta de que paralizar el Canal
duplicaría costes al regadío actual

Por la izda.: David Lezáun, Félix Bariáin y Salvador Fernández, ayer. DN

“Si no hay paralización, que digan
cuándo van a empezar las obras”

M.C.G. Pamplona

Sesenta llamadas esperaban al
mediodía de ayer contestación
en el teléfono de Félix Bariáin,
presidente del sindicato UAGN.
Ninguna de la consejera de De-
sarrollo Rural, Lourdes Goicoe-
chea. “Las explicaciones se dan
antes. La sorpresa ha sido ma-
yúscula. Creíamos que tenía-

La organización agraria
recordó que la inversión
generaría según el
Gobierno 7.000 empleos

mos unas relaciones fluidas. Si
se confirma la noticia, pedire-
mos responsabilidades políti-
cas al más alto nivel”, decía el
presidente de la organización
agraria que más defendió el pro-
yecto en sus orígenes. “Si no hay
paralización, les emplazamos a
que nos digan cuándo van a em-
pezar las obras de la segunda fa-
se”, decía Bariáin. El secretario
general, David Lezáun, era más
crítico: “La falta de acción en mi
pueblo se llama paralización.
Cuando, en las reuniones, se les
ha preguntado por la segunda
fase siempre han dicho que era
un compromiso, que estuviéra-

mos tranquilos y que sólo falta-
ba echarlo a andar”.

Lezáun subrayó que los afec-
tados no son sólo los agriculto-
res, sino la “sociedad en general”,
ya que recordó que el proyecto
crearía 7.000 empleos, generaría
el 6% de la energía que consumi-
ría Navarra, el 70% del agua para
abastecimiento, 250 millones en
el sector agroalimentario, etc...
“Es una inversión productiva,
que iba a devolver cada euro,
frente a otras inversiones impro-
ductivasdelPlanNavarra2012. Y
la falta de financiación no puede
ser una excusa, porque era algo
programado”.

● Apuntan que se trabaja en
proyectos de la segunda
fase, pero no dan fechas ni
aluden a los problemas del
acceso a la financiación

A.V.
Pamplona

El Gobierno foral y la Socie-
dad Canal de Navarra SA (Ca-
nasa) aseguraron ayer que
“no cabe hablar de paraliza-
ción” respecto de las obras no
iniciadas de la segunda fase
del Canal, de Pitillas a Ablitas.

El consejero portavoz del
Gobierno, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, afirmó: “No cabe
hablar de paralización en nin-
gún caso. Todas las obras
comprometidas y previstas
del Canal se han realizado
conforme a las previsiones, se
han abonado y se dispone de
financiación para hacer fren-
te a ellas”.

Añadió que incluso se plan-
tea realizar un estudio para
ampliar la primera fase ya
construida, que consistiría en
construir un ramal de Tafalla
a Sesma que, de llevarse a ca-
bo, incrementaría en 15.000
las hectáreas regables. Es un
estudio que aprobó el Consejo
del Canal de Navarra. “Todo
sigue conforme a lo previsto”,
dijo.

Desde Canasa matizaron
que “en ningún caso se puede
hablar de paralización” y que
“los avances en 2012 en obras
están condicionados a los
avances de los proyectos”. Es-
tán “en avanzada redacción”
los del tramo 10B y de la balsa
de Pitillas, y “en estudio de re-
dacción” los de los tramos 11,
12 y 13. Además, se ha realiza-
do el estudio de trazado de to-
da la segunda fase. No aludie-
ron, en cambio, a las dificulta-
des para el acceso al crédito
bancario necesario para com-
pletar las obras, problema
principal esgrimido días
atrás.

Gobierno y
Canasa niegan
la paralización
en el Canal

FÉLIX CHUECA GUINDULÁIN PRESIDENTE DE LOS REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA

ASER VIDONDO
Pamplona

El peraltés Félix Chueca Guindu-
láin es el presidente de los regan-
tes del Canal de Navarra. En las
22.353 hectáreas de la primera fa-
se(15.000yaenriego)hay16secto-
res regables y 2.000 regantes.

¿Les ha sorprendido la noticia?
Es una cosa que esperábamos,
aunque no la teníamos confirma-

da. Estamos preocupados por la
repercusión que tendrá para los
regantes actuales en materia de
costes y tarifas, y porque se trun-
can las expectativas de los que
aguardaban el agua más al sur. Es
una mala noticia.
¿Había obras en el Canal?
Desde principios de 2011 no se
veían avances para empezar la se-
gunda fase. Veíamos que estaba
todo parado. Sabemos que las cir-
cunstancias económicas no per-

“Desde principios de 2011 no
se veían avances en el Canal”
El presidente de los regantes del Canal asegura que
se temían la paralización de la segunda fase y espera
que no suponga un aumento de cuotas y tarifas.

miten grandes inversiones, pero
nos sentimos molestos porque no
se nos ha informado de la situa-
ción, y no sabemos si los proble-
maseconómicossuponenpararla
obra o suspenderla.
Seestáhablandodeampliarlapri-
mera fase.
Esperemos que al menos se consi-
gaesaampliaciónen15.000hectá-
reas, sería fundamental. Primero,
porque la gente de esa zona (inter-
fluvio de los ríos Arga y Ega) lo re-
clama. Y, segundo, porque ayuda-
rá a reducir y repartir los costes
del Canal. Estaba previsto pagar-
los, mediante las cuotas, entre los
regantesde53.000hectáreas,yno

sólo entre los de las 22.000 de la
primera fase.
¿Cuálessonexactamente lascuo-
tas que pagan los regantes hoy?
Cada regante paga a Canasa, la

Félix Chueca Guinduláin. ARCHIVO

constructora del Canal, 80 euros
por hectárea y año, más 0,024 eu-
ros por metro cúbico de agua con-
sumida. Paga a la Confederación
HidrográficadelEbro,porlaregu-
lación del embalse de Itoiz, 17 eu-
ros por hectárea al año, y otros 17
euros de media por consumo de
agua. Y luego paga a Aguacanal,
firma que instala y controla el rie-
go en parcela, 21 euros por hectá-
rea. Aparte está la inversión de ca-
da uno para transformar su terre-
no a regadío. De media son 2.700
euros por hectárea, descontada la
subvención del 30-40%.
¿Son caras? ¿Temen que suban?
Estánenlamediadeloquesepaga
en otros canales, pero para el
nuestro,conloquehacostado,son
caras. Entendemos que hay que
pagar la inversión, pero igual no
en 30 años, sino en 50. Las tarifas
vansubiendocadaañoelIPC,pero
queremos fijarlas en una tabla. En
principio, conforme el Canal avan-
zara y entraran regantes, igual ba-
jaban, pero a ver qué pasa ahora.

financiación de Banca Cívica. “An-
tes había una Caja Navarra queda-
ba financiación. Ahora somos mu-
cho mejores, pero no la hay”.

Compromiso de Caja Navarra
Caja Navarra Banca Cívica mani-
festó ayer su compromiso con el
sectoragrarioyconestaobra,yre-
cordó que tiene comprometidos

75 millones en su financiación.
Aportó 15 dentro de un préstamo
de 125 millones que el Estado y el
Gobierno foral suscribieron con
varias entidades bancarias en
2009. Es el principal accionista de
Aguacanal (gestiona el riego) con
30 millones. Y ha financiado con
otros 30 hasta 187 operaciones de
modernización de explotaciones.
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Banca Cívica está preparando un
nuevo plan de ajuste de costes
que incluye la posibilidad del cie-
rre entre 2012 y 2014 de 180 ofici-
nas de las 1.415 con las que cuen-
ta. Además, se baraja la posibili-
dad de prescindir, en caso
extremo, de 1.400 personas de
una plantilla total de 7.800 traba-
jadores, según informaba ayer el
periódico económico Cinco Días.
El plan que baraja la dirección,
contempla la posibilidad de que
de las 180 oficinas que pueden
cerrarse, 60 estén localizadas en
la zona natural de las cuatro ca-
jas que integran Banca Cívica y el
resto correspondería a la zona
de expansión. El pasado año ya
se redujo la plantilla en 1.000
personas.

La dirección y la representa-
ción de los trabajadores se reu-
nieron ayer para dar a conocer a
los sindicatos la situación del
grupo en estos momentos y el
plan de actuación para el periodo
2012-2014. Las negociaciones
con los sindicatos para fijar las

Según publicó ayer el
periódico Cinco Días, se
podría prescindir de
hasta 1.400 trabajadores

También estudia vender
el 50% de la cartera de
participadas para poder
mejorar la eficiencia

Banca Cívica prepara un plan para
cerrar un centenar de oficinas

medidas continuarán con suce-
sivas reuniones. El objetivo del
plan estratégico en el que trabaja
la dirección es el de reducir el ra-
tio de eficiencia, una condición
exigida por el FROB. Banca Cívi-
ca (el banco participado por Caja
Navarra, Cajasol, Caja de Burgos

Edificio central de Caja Navarra, en imagen de archivo. JAVIER SESMA

y Caja Canarias) mantiene ac-
tualmente un ratio de eficiencia
(relación entre el beneficio y el
gasto) del 76%. El FROB (Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria) le exigió que en el mo-
mento de la devolución de los
977 millones de euros prestados

al 7,75% su ratio de eficiencia esté
por debajo del 50%. La entidad
tiene un plazo de cuatro años pa-
ra lograrlo porque el FROB ven-
ce en febrero de 2015.

Según publica el rotativo ma-
drileño, el plan en el que trabaja
Banca Cívica contempla un aho-
rro de 100 millones de euros para
lo que se estudia, entre otras me-
didas, la reducción de la jornada
laboral un 16% en el año 2012 y
2013, de manera que sea la pres-
tación de desempleo la que cu-
bra esa reducción. Además, se
baraja la congelación durante
dos años de las aportaciones al
fondo de pensiones de empleo de
la plantilla. El rotativo también
señala que Banca Cívica está en
conversaciones con Ibercaja y
otras entidades para posibles fu-
siones.

Mejora de 300 millones
La dirección de Banca Cívica no
se ha manifestado al respecto pe-
ro sí ha confirmado que las reu-
niones con sindicatos son habi-
tuales en las últimas semanas
con el fin de mejorar la eficien-
cia.

Por otra parte, la entidad pre-
vé una mejora de costes para
2013 de 300 millones de euros,
según la información enviada a
la CNMV con ocasión del Spain
Investors Day, un foro interna-
cional para grandes inversores
internacionales. Para reducir el
ratio de eficiencia, Banca Cívica
también contempla la desinver-
sión en participaciones indus-
triales. En este sentido, según
Cinco Días, el plan recoge la posi-
bilidad de vender el 50% de su
cartera de participadas.

M.J.E.
Pamplona

ElServicioNavarrodeSaludvaa
renovarelconciertoparalaaten-
ción sanitaria del personal de la
Universidad de Navarra (traba-
jadores y beneficiarios) en 2012
por un importe de 5,3 millones
de euros. El concierto supone la
atención sanitaria, tanto prima-
ria como especializada, de 6.941
personas que reciben asistencia
médica en las dependencias de
la Clínica Universidad de Nava-
rra.

Según Salud, el importe anual
por cada beneficiario es de 781
euros frente al gasto medio por
habitante en la red pública de
1.016 euros. Fuentes de Salud in-
dicaron que por el momento no
hay ninguna previsión de variar
este concierto y que si se hiciese
la red pública debería asumir la
asistencia de todas las personas

que se atienden en virtud de este
acuerdo.

Otros conciertos
El Gobierno de Navarra aprobó
también la renovación de los
conciertos con el hospital San
Juan de Dios y con la Clínica San
Miguel durante un semestre,
prorrogable mes a mes hasta un
año. Se contemplan 18,3 millo-
nes para hacer frente a las aten-
ciones en San Juan de Dios y 4,4
millones para San Miguel.

Salud trabaja ahora en un
plan de conciertos que justifique
las derivaciones y clarifique las
necesidades de atención en cen-
tros concertados. De ahí la reno-
vación para seis meses. Pasado
esetiempo,Saludesperacomen-
zar una negociación con cada
centro para establecer nuevos
conciertos. El problema era que
en el caso de San Juan de Dios y
en San Miguel los conciertos fi-
nalizaban en 2011 y por eso ha si-
do preciso aprobar una prórro-
ga. En el caso de la CUN, cuya
previsión presupuestaria para
este año es de 11,4 millones más
4,4 para trasplantes, la prórroga
ha sido automática ya que el con-
cierto sigue vigente en 2012.

Afecta a 6.941 personas
por las que Salud abona
781 euros al año frente
a 1.016 que cuesta cada
navarro al SNS

Salud renueva el
concierto con la UN
para la atención de
su personal en la CUN

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra ha dado
la razón a seis profesores interi-
nos con contratos a tiempo par-
cial que denunciaron que la Ad-
ministración foral les pagaba un
salario “proporcionalmente me-
nor” al que cobraba el profeso-
rado contratado a tiempo com-
pleto.

El fallo alega que el Gobierno
hizo cálculos para estimar las
retribuciones de los docentes
según lo estipulado en la jorna-
da de 18 horas fijada en el Decre-
to Foral de Jornada y Horario
del profesorado, cuando debe-
ría haberlo hecho desde 2007 a
través del Pacto para la Mejora
de la Calidad de la Enseñanza
Pública en Navarra, que fija un
horario lectivo de secundaria

en 17 horas semanales. Esto sig-
nifica que para un contrato de 9
horas, a media jornada, la dife-
rencia en la nómina es de casi
un 3% sobre lo que proporcio-
nalmente cobra un contratado a
tiempo completo, diferencia
que se amplía en caso de jorna-
das superiores.

“Entre 50 y 70 euros al mes”
“Se estima que el Gobierno de-
berá devolver a cada interino
entre 50 y 70 euros por mes tra-
bajado desde 2007”, explicaron
desde CCOO, sindicato que ha
apoyado a los docentes durante
el proceso. Pero además de esta
decisión, se estima que unos 130
profesores interinos de secun-
daria, que en el último año estu-
vieron contratados a jornada
parcial por el departamento de
Educación, podría exigir el di-
nero que el Gobierno de Nava-
rra les dejó de pagar durante el
último año.

Con idea de aclarar las posi-
bles dudas entre los afectados, el
sindicato ha organizado una reu-
nión informativa el próximo lu-
nes a las 17:30 horas en su sede de
la avenida de Zaragoza, en Pam-
plona.

Podrán pedir que se les
aplique idéntica doctrina
tras ser favorable una
denuncia de seis docentes
que alegaban cobrar menos

130 interinos podrían
recuperar parte de su
sueldo gracias a una
sentencia judicial

● Los expertos José Antonio
Herce y Víctor Manuel
Fernández ofrecen dos
charlas en la Confederación
de Empresarios

DN
Pamplona

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra acogerá el
próximo jueves 16 de febrero
la celebración de una jornada
sobre la productividad en épo-
ca de crisis, entre otros temas.
En concreto, el título es ‘Crisis,
productividad y estrategia de
Relaciones Laborales’ y en ella
participarán como ponentes
José Antonio Herce, profesor
de Economía de la Universi-
dad Complutense de Madrid y
socio de AFI (Escuela de Fi-
nanzasAplicadas)yVíctorMa-
nuel Fernández, presidente de
Concilia Asesores y consultor.
En sus intervenciones, Herce
será el encargado de ofrecer la
parte del escenario macroeco-
nómico, mientras que Fernán-
dez se ocupará de las asignatu-
ras pendientes en el marco de
las relaciones laborales.

En la organización de la jor-
nada colaboran entidades co-
mo Human y la publicación
Observatorio de Recursos Hu-
manos y Relaciones Labora-
les.

Jornada en
la CEN sobre
productividad
en la crisis
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Lo mejor con más ventajas

7070€

CÁMARA DE FOTOS DIGITAL Y WINDOWS (8H)
propuestaVIP

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Apúntate a los cursos  que se impartirán este año, Curso  
de cámara digital, Photoshop, compras por internet, 
organizar viajes, Excel Word….. no te pierdas esta  
oportunidad.
Los cursos serán impartidos por profesores cualificados.

Cada alumno tendrá que llevar su propia cámara digital.

Los días 13,16,20 y 23 febrero
de 17.30 a 19.30 horas
El curso se impartirá en las instalaciones de Diario de Navarra 
en la calle zapatería nº 49

¡imprescindible llevar un ordenador 
portátil  con conexión wifi!

Si no lo tienes  te ofrecemos la siguiente oferta,
Curso+ordenador por 569 euros
y de regalo un maletín y un ratón.

- Conexión y paso de fotos al ordenador
- Grabación de cd/dvd con fotos y/o música
- Concepto de memoria extraíble
- Manejo de ficheros y carpetas entre dispositivos
- Uso como copia de seguridad
- Extracción segura

Contenido del curso:       

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios, excepto UPN, han solicitado
al Consejo Escolar de Navarra
que elabore un estudio más ex-
haustivo sobre las tareas escola-
res. PSN, NaBai, Bildu, I-E y PP

criticaron que el actual informe,
que se presentó ayer en el Parla-
mento foral, no es representativo
porque para elaborarlo “sólo” se
contó con la participación de 78
personas, entre padres de alum-
nos, profesores y miembros de
equipos directivos. Este curso
imparten clase más de 8.000 do-

La oposición pide al Consejo Escolar
otro estudio sobre las tareas escolares

centes en centros públicos y con-
certados a más de 100.000 esco-
lares. El presidente del Consejo
Escolar, Pedro González Felipe,
reconoció que la participación
había sido “baja”, a pesar de los
intentos de la institución . A lo lar-
go de julio, agosto y septiembre
las personas interesadas pudie-

● El centro ha visto mermada
su subvención del Gobierno en
un millón de euros y tendrá
que aplicar un ERE temporal
para los 31 trabajadores

C.R.
Pamplona

El recorte de un millón de euros
que ha sufrido el presupuesto pú-
blico que hasta ahora manejaba
el Citean (Centro Tecnológico de
Automoción de Navarra) ha pro-
vocado que la dirección de este
centro tecnológico plantee a la
plantilla el recorte de al menos 12
puestos de trabajo y la aplicación

de un ERE temporal para la plan-
tilla, con 31 empleados. Represen-
tantes de los trabajadores (dos
tercios, investigadores, junto a
otro tercio conformado porperso-
nal administrativo o responsa-
bles del mantenimiento informá-
tico) denunciaron que las medi-
das de ajuste se hayan tomado sin
esperar a redefinir el panorama
de los centros tecnológicos en Na-
varra,dondepodríantenercabida
algunas de las personas a las que
se les rescinda el contrato. Los
despidos saldrán de 6 empleados
a los que no se les renueva el con-
trato y de al menos 6 fijos que ten-
drán que salir de la empresa.

Citean verá recortada su
plantilla en al menos 12
investigadores y empleados

Apoyar el cáncer en las aulas

Todos los parlamentarios de la comisión de Educación pidieron
estudiar la puesta en marcha de un proyecto para apoyar el cáncer y
mostrar una actitud positiva ante esta enfermedad en los centros
escolares. En concreto, quieren impulsar el proyecto Tu pelo por
una sonrisa de la Fundación Ana Montoro. Se trata de que los alum-
nos de 4º, 5º y 6º de Primaria (10-12 años) de centros públicos y con-
certados trabajen el tema del cáncer para “normalizar” desde eda-
des tempranas “situaciones habituales aunque no deseables” para
combatir el “rechazo” que genera la enfermedad y el sufrimiento.
La portavoz de Izquierda-Ezkerra (IE), Marisa de Simón, que pre-
sentó la iniciativa, explicó que una parte del proyecto consiste en
“regalar” de manera simbólica parte del pelo de los niños para ha-
cer pelucas. “La caída del cabello evidencia de forma muy visible la
enfermedad ante los demás”. Todos los grupos aplaudieron la “cate-
goría humana” del proyecto”.

ron responder a una encuesta en
la página web del Consejo Esco-
lar. El 66% de los participantes
fueron padres y el 32%, docentes.
De esas respuestas, se desprende
que hay dos corrientes (a favor o
en contra de las tareas), aunque 8
de cada 10 se muestran partida-
rios porque son “eficaces” y per-

miten inculcar “hábitos y actitu-
des” para fomentar el trabajo .

Nekane Pérez (NaBai) pidió
que se tuviera en cuenta una
“muestra representativa”. Por
eso, exigimos un trabajo serio”.
Opinión similar sostuvo Pedro
Rascón (PSN). “ Cuestionamos su
valor estadístico y pedimos un
estudio más serio”.Aitziber Sara-
sola (Bildu) la con el citado estu-
dio no se ha conocido cómo son
hoy las tareas y qué efecto tienen
en las notas y las familias.

Amaya Zarranz (PP) calificó el
estudio de “prueba o ensayo” pe-
ro le restó valor.
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Una imagen de la cantera de Vresa en Murieta, uno de los seis centros de producción. MONTXO A.G.

R. A.
Estella

Después de dos semanas senta-
dos en la mesa de negociación, un
acuerdo de flexibilidad ha conse-
guido evitar la mayoría de los 11
despidos que planteaba la direc-
ción de la empresa Canteras y
Hormigones Vresa y a la que se
oponía la plantilla de 32 emplea-
dos repartidos en seis centros de
trabajo en Navarra en Murieta,
Bearin, Andosilla, Tafalla, Liéde-
na y Beriáin.

En la asamblea celebrada el
pasado lunes, los trabajadores
aceptaron por 19 votos a favor y
10 en contra una segunda versión
del expediente que reduce las on-
ce extinciones iniciales a tres, de
las cuales una se produce con
contrato de relevo y otra se con-
creta en una baja voluntaria.

Además, en el compromiso se-
llado se incluye una mejora eco-
nómica para las indemnizacio-
nes, que además del mínimo de
20 días por año con un máximo
de 360 días se incrementará con
5.000 euros lineales para los tres
trabajadores despedidos.

El documento recoge también
el cese de la actividad en el centro
de trabajo de Andosilla, lo que ha-
rá necesario reubicar a los seis
empleados del mismo.

Dado el fuerte descenso de pe-
didos y producción que lleva su-
friendo la empresa vinculada al
sector de la construcción desde
el inicio de la crisis, el ERE tiene
una doble vertiente, ya que el res-
to de la plantilla, 29 personas, se
verá afectada por una regulación
temporal con una aplicación má-
xima del 50% de las jornadas has-
ta el 31 de diciembre de 2012. En-
tre los frutos del acuerdo está
una mejora de las condiciones de

El compromiso logrado
supone tres extinciones
frente a las once que
planteaba la empresa de
canteras y hormigones

El expediente incluye
el cese del centro de
trabajo de Andosilla, por
lo que se reubican los 6
trabajadores afectados

Un acuerdo de flexibilidad evita la
mayoría de los despidos en Vresa

partida, ya que la empresa com-
plementará al 100% las vacacio-
nes y la percepción de una de las
pagas extraordinarias. Además,
a los jubilados parciales no se les
aplicará la suspensión.

Un esquema elástico
Todo ello se debe en gran medida
a las condiciones de flexibilidad
pactadas para la aplicación de la
regulación, que se organiza de
forma rotatoria para los distintos
tipos de empleados, desde los
responsables de hormigón y ári-
dos a los plantistas y transportis-
tas de los dos tipos de producto.
De esta manera, aunque estén re-

gulados, siempre existirá un cu-
po de trabajadores en situación
de disponibilidad por si la evolu-
ción de los pedidos requiriese su
incorporación inmediata. Asi-
mismo, podrán enviarse los tra-
bajadores de una planta a otra en
función de las necesidades de
producción de cada una. La re-
presentación sindical en Vresa
está compuesta por tres delega-
dos repartidos entre UGT, CC OO
y ELA.

Con esta fórmula, la empresa
encara el año 2012 con un hori-
zonte de mayor estabilidad. Par-
ticipada por el grupo Cetya y Ce-
mentos Portland, Vresa ha regis-

trado pérdidas en los años 2008,
2009 y 2010, mientras que para el
ejercicio que acaba de cerrar se
daba por supuesto el manteni-
miento de los números rojos.

La fuerte crisis que afecta al
sector de construcción, tanto en
su vertiente de obra pública co-
mo de vivienda ha mermado sig-
nificativamente el volumen de
trabajo de la empresa, que man-
tenía abiertos hasta ahora seis
de los siete centros de trabajo
que ha tenido: dos canteras en
Murieta y Bearin, tres fábricas de
hormigón en Beriáin, Tafalla y
Liédena y la gravera de Andosi-
lla, que ahora cerrará.

DN
Estella

La dirección de la firma de pre-
fabricados de hormigón Prhos-
col de Viana ha presentado este
martes un ERE de extinción de
todos los contratos de la empre-
sa, una medida que afecta a sus
44 trabajadores. La firma adeu-
daba a sus empleados tres me-
ses de sueldo, además de media
paga de verano y la extra de Na-
vidad lo que llevó a la plantilla a
concentrarse a las puertas de la
fábrica y en Logroño el pasado

La empresa de
hormigones adeudaba a
la plantilla tres meses
de sueldo

día 4. Salvo un trabajador que
reside en Los Arcos, el resto vi-
ve en la capital riojana.

Aquella jornada el comité de
empresa, integrado por tres re-
presentantes de CCOO y dos de
UGT, pidió a la dirección que to-
mara una decisión rápida. Aun-
que ninguno apostaba por el

ERE sí eran conscientes de que
este expediente les permitiría al
menos acogerse a las ayudas
por desempleo.

Cobros atrasados
Ahora los empleados -que han
recibido el pago de la media pa-
ga de verano- quieren reunirse
con los propietarios de Prhoscol
este lunes para negociar los tér-
minos del despido que deja fue-
ra a los seis accionistas y tam-
bién integrantes de la plantilla
de la empresa. Los trabajadores
hacen responsables a estos de
mala gestión porque, según afir-
maron el día de la concentra-
ción, había encargos. En sep-
tiembre, añadieron, y sin previo
aviso, la dirección abandonó su
puesto dejando a la deriva la
producción.

No era la primera vez que
Prhoscol atravesaba una situa-
ción difícil. En marzo de 2009, la
empresa planteó un ERE que
afectó a 34 personas. Y un año
antes, se había despedido a
otras doce. La firma se fundó de
la mano de seis accionistas en la
década de los ochenta en el polí-
gono Cantabria de la capital rio-
jana. En octubre de 2006, se fu-
sionó con Vipresa, con sede en
el área La Peña de Viana y allí fi-
jó su sede aunque conservaba la
nave en suelo riojano.

La dirección de
Prhoscol de Viana
presenta un ERE para
sus 44 trabajadores

34
Despidos en 2009 Prhoscol tam-
bién había atravesado dificultades
un año antes, en el que se despidió a
otros doce trabajadores.

LA CIFRA

● La planta de fabricación de
paneles de control para la
industria eólica y solar
acaba de iniciar el periodo
de consultas de negociación

R.A.
Estella

La fábrica de Ingeteam en Ses-
ma inició el pasado martes el
periodo de consultas para un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de suspensión
durante seis meses que afecta a
toda la plantilla completa, que
en estos momentos está inte-
grada por 204 trabajadores. Sin
embargo, no está previsto apli-
car a la regulación a todos los
empleados por igual, ya que pa-
ra los de producción y almace-
nes, un total de 158 personas, el
máximo previsto es de 40 días,
mientras que para la adminis-
tración, cargos y dirección, un
grupo al que pertenecen 46 per-
sonas, el número de días se re-

duce a 20. De esta manera, el
personal de estructura tendría
una suspensión de contrato un
día por semana y el de produc-
ción directa de tres días por se-
mana.

Durante un plazo máximo de
15 días, la empresa y los repre-
sentantes de los trabajadores,
disponen de plazo para nego-
ciar las cifras finales con las que
se aplicará la regulación, de lo
que depende también que el ex-
pediente se presente con o sin
acuerdo de la plantilla.

La fábrica de Ingeteam en
Sesma se dedica a la fabricación
de paneles de control eléctrico
para la industria eólica y solar y
ha sufrido en los últimos ejerci-
cios los fuertes vaivenes del
marco regulatorio de estos sec-
tores no sólo en España, sino
también en el extranjero. El des-
censo de los niveles productivos
ha sido del 60% en 2010 sobre
2008, del 73% en 2011 sobre
2008 y la previsión para 2012 es
del 78% sobre 2008.

Ingeteam plantea una
regulación para los 204
empleados de Sesma

Una cascada de
expedientes

Con la llegada de 2012 se con-
firman los temores de que
los expedientes comienzan a
tomar un cariz de efecto
“cascada”. Los indicios ve-
nían apuntándose antes y de
hecho, el número de empre-
sas que han recurrido a re-
gulación temporal en el en-
torno más cercano a Estella
desde el mes de octubre son
cinco, la mayoría de ellas de
pequeño tamaño, con una
previsión de periodos de
inactividad prolongados. En
total, suman 65 trabajadores
más en regulación. El caso
más significativo es el de Tai-
color de Artavia, que antes
de finalizar 2011 ha visto au-
torizado un nuevo ERE de
suspensión temporal que
afecta a un total de 38 traba-
jadores. El periodo de aplica-
ción es de seis meses y du-
rante el mismo se podrán re-
ducir hasta el 25% de las
jornadas. Taicolor recurrió a
una primera regulación tem-
poral en 2009 y al año si-
guiente hubo de recortar su
plantilla en doce empleados.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Ayuntamiento de Alsasua,
con ayuda de personal de Traca-
sa, llevará a cabo en 2012 y 2013
un plan de control tributario
centrado en diferentes sectores
de la economía local, entre ellos,
el inmobiliario, comercial e in-
dustrial, al objeto de erradicar
bolsas de fraude fiscal. Así, el
equipo de inspectores asignado
girará visitas a obras en ejecu-
ción para comprobar si se ajus-
tan a la licencia concedida por el
Ayuntamiento. La medida apa-
rece recogida en un plan que
aprobó a finales de año el con-
sistorio y cuya entrada en vigor
está supeditada al nombra-
miento inminente por parte del
Gobierno foral del personal de
Tracasa que colaborará en el
programa.

Junto con las visitas a las
obras, los inspectores centra-
rán sus esfuerzos en constatar
si las declaraciones de los pro-
motores se ajustan a la realidad
con el cotejo de las “cuotas fijas y
variables” que componen el Im-
puesto de Actividades Económi-
cas (IAE). “Es en la parte varia-
ble donde se dan las mayores

bolsas de fraude”, según recoge
el Plan de Control Tributario
aprobado para 2012 y 2013 y re-
producido ayer en el Boletín Ofi-
cial de Navarra.

Dentro del apartado inmobi-
liario, la administración advier-
te de posibles irregularidades
en edificaciones de vivienda
unifamiliar por parte de “pro-
motoras dedicadas a la venta”.
La anomalía se detecta cuando
“sólo declaran los metros edifi-
cados y no declaran los metros
no edificados de las parcelas
anejas a estas viviendas”.

Los sectores y las líneas de
actuación del programa de ins-
pección, propuesto a finales de

El Plan de Control
Tributario de 2012 y 2013
afecta a comercios de
más de 100 m2

Un equipo de inspección
girará visitas a obras en
ejecución para constatar
si se ajustan a la licencia

Alsasua inspeccionará obras y
empresas para frenar el fraude

Fachada de la Casa Consistorial de Alsasua. DN

2011 por NaBai, aparecen rese-
ñados dentro de un iniciativa de
control de todos los tributos,
con especial acento en el Im-
puesto de Actividades Económi-
cas (IAE), Plusvalías, ICIO y ta-
sas por utilización privativa del
Dominio Público Local. A este
último concepto corresponde el
1,5% de pago obligado a las arcas
municipales por canalizaciones
de gas, eléctricas, telefónicas,
etc.

Los regidores municipales
expresan su preocupación por
la merma que ha sufrido la ha-
cienda local en ingresos co-
rrientes en tres años. Sus esti-
maciones apuntan a un descen-

so de 800.000 euros en este
período. Los 6,2 millones apro-
ximados de 2008 se convirtie-
ron en 5,4 en 2011 en las previ-
siones recaudatorias.

Comercio e industria
En el plan aprobado en noviem-
bre, los responsables municipa-
les reconocen las limitaciones
de medios materiales y huma-
nos para llevar a cabo un control
exhaustivo. Por esta razón se
ven obligados a practicar una
selección de contribuyentes.

La investigación tributaria
incluirá “la actividad de comer-
cio que se desarrolle en locales
de más de 100 metros cuadrados,
puesto que en estos locales se
suelen desarrollar las activida-
des de comercio al por mayor
que tributan por una mayor cuo-
ta dentro del Impuesto de Activi-
dades Económicas, siendo nece-
saria una comprobación de la co-
rrecta declaración de la
superficie del local de la activi-
dad”. Asimismo, dentro del sec-
tor industrial, el equipo de ins-
pección se ocupará de “activida-
des que tributan por el elemento
tributario kilovatio, y dentro de
éstas las de más de diez”.

La impresión de los técnicos
en este segmento de la produc-
ción es que puede producirse un
fraude en un doble sentido. “Por
un lado dentro del Impuesto de
Actividades Económicas al de-
jar de declarar uno de los ele-
mentos que tienen mayor cuo-
ta”, según recoge el nuevo plan
municipal.

Por otro, en la tasa por licen-
cia de apertura de estableci-
miento, puede ocurrir que el per-
miso se ajuste a unas determina-
das condiciones que, con el paso
del tiempo, se ven alteradas por
la propia evolución de la empre-
sa. En este período de adapta-
ción se renueva la maquinaria
pero “no se producen las corres-
pondientes declaraciones muni-
cipales de ampliación de la licen-
cia de apertura por el incremen-
to de la potencia instalada”.

20%
DE IRREGULARIDADES Es la esti-
mación que sobre el fraude fiscal
realizan los especialistas de los tri-
butos municipales.

LA CIFRA

Vista del pantano de Eugi, rodeado de montes. DNN.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan re-
embolsará 185.361, 13 euros en la
Mancomunidad de Erregerena,
de la que forma parte junto con el
concejo de Eugi (Esteríbar), que
ingresó en sus propias arcas por
una decisión de la anterior alcal-
desa, Virginia Alemán (NaBai),
ratificada en pleno, de distribuir
los fondos entre ambos pueblos.
El acuerdo fue adoptado sin con-
sentimiento de la junta de la man-
comunidad y justo antes de que la
alcaldesa de Eugi, Maite Errea
Errea, relevase a Alemán en la

La anterior alcaldesa
distribuyó los fondos de
la entidad, compartida
con el concejo de Eugi,
sin acuerdo de su junta

presidencia por el cambio de tur-
no anual entre ambas localidades.

Una resolución del Tribunal
Administrativo de Navarra
(TAN) confiere la potestad a la
propia junta de la mancomuni-
dad de dirimir el destino de los
fondos de que dispone, como
puntualizó ayer Errea y aparece
recogido en el último número
del boletín municipal de Baztan.

En la anterior corporación,
los servicios municipales, a los
que se remitió la ex alcaldesa a
la conclusión de un pleno, de-
fendieron la legalidad de la dis-
tribución de los fondos con los
acuerdos municipales de res-
paldo al reparto y de rechazo a
una propuesta de Eugi de cam-
bio del porcentaje de participa-
ción -90% de Baztan por 10% - en
el balance de ingresos y gastos
de la mancomunidad. “Defende-
mos los intereses de Baztan. No

se entiende que existan unos
fondos, aportados en su mayo-
ría por Baztan, que ahora pue-
den ser utilizados para pagar
unos pleitos para modificar los
porcentajes”, precisaron enton-
ces. La alcaldesa de Eugi y ac-
tual presidenta de la mancomu-
nidad habla, por su parte, de
“cúmulo de despropósitos” se-
ñalados en la resolución del
TAN, que, según indica, “no
adopta ningún acuerdo, pero sí
deja en manos de la junta de la
mancomunidad la capacidad de
decisión sobre sus fondos”.

Problemas de devolución
En la anterior legislatura, Maite
Errea y el concejal de UPN José
María Garmendia ya advirtieron
de la observación realizada por el
árbitrodesignadoenlamancomu-
nidad por el Gobierno de Navarra
sobre la falta de un acuerdo en su

Baztan deberá devolver a la
Mancomunidad de Erregenera
185.000 euros ya gastados

junta para haber distribuido sus
fondos.

La devolución de los 185.361,
13 euros, sin embargo, no podrá
efectuarse a corto plazo por las
limitaciones económicas que
atenazan a Baztan. Además, la
cuantía ya fue utilizada por los
anteriores regidores del valle,
entre otros destinos, para sufra-
gar la instalación de contenedo-
res soterrados (63.000 euros),
así como la calefacción del cole-
gio San Martín de Oronoz-Mu-
gaire (20.000).

El problema ha tenido sus
consecuencias para el funciona-
miento de la Mancomunidad de
Erregenera, cuyo fin es garanti-
zar la conservación el monte del
mismo nombre, como explicó
ayer Maite Errea. La entidad de-
bió renunciar a una subvención
para acometer trabajos foresta-
les por carecer de suficiente li-
quidez para haber adelantado la
inversión necesaria, como se
desprende de la información di-
vulgada en su boletín por el
Ayuntamiento de Baztan.
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CCOO gana la sentencia de los profesores interinos 

Una sentencia da la razón a profesores interinos a tiempo parcial que cobraban menos en
proporción que a tiempo completo 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado un
recurso presentado por el Gobierno foral y ha dado la razón a seis profesores interinos con contratos a
tiempo parcial que denunciaron que la Administración les pagaba un salario proporcionalmente menor al
que cobraba el profesorado contratado a tiempo completo.  
 
El sindicato CCOO ha dicho en un comunicado que el departamento de Educación del Gobierno de
Navarra "lleva cuatro cursos ahorrando dinero indebidamente a costa de los docentes con menores
salarios".  

 
El fallo alega que el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra 2007-2011 fija un horario lectivo de
secundaria en 17 horas semanales. Sin embargo para calcular las retribuciones de los interinos a jornada parcial el departamento de
Educación ha estado utilizando durante los últimos cuatro años como referencia la jornada de 18 horas, que es la fijada en el
Decreto Foral de Jornada y Horario del profesorado.  
 
Para un contrato de 9 horas, a media jornada, la diferencia en la nómina es de casi un 3% sobre lo que proporcionalmente cobra un
contratado a tiempo completo, diferencia que se amplía en caso de jornadas superiores.  
 
La sentencia recurrida por el Gobierno dice que "aunque el Pacto no ha sido dotado, por el momento, con el rango de norma
reglamentaria, el Gobierno de Navarra lo utiliza para lo que estima oportuno y lo aparta en lo que no parece convenirle, dicho en
otras palabras: a unos les aplica el pacto por considerarlo vinculante, y a otros el Decreto Foral".  
 
El sindicato ha explicado que el profesorado interino de secundaria que en el último año estuvo contratado a jornada parcial por el
departamento de Educación "podría exigir el dinero que el Gobierno de Navarra dejó de pagarles el último año".  
 
CCOO ha organizado una reunión informativa el próximo lunes 16 a las 17.30 en su sede de la avenida de Zaragoza para informar a
los interesados.  
 
Fuente: Europa Press 
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