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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA DE NAVARRA, COMO EL RESTO DE SUS COMPAÑEROS DE ESPAÑA, HAN PROTESTADO
POR EL 'TASAZO' DEL MINISTRO GALLARDÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f51353a5f1363ec2c96437783d7e81e2/3/20121217SE01.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
LOS SINDICATOS ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA HUELGA EN EL SECTOR SANITARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID MENDAZA (LAB) E IVÁN JIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1909e71bcd571405753a602acc7471d/3/20121217SE02.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 146 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA HA CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA LA TARDE CONTRA LA NO REVALORIZACIÓN DE
LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:ENTREVISTA CON ISABEL ARBONIÉS, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88f3395060b0ea7d61cf0f54d965ae09/3/20121217SE03.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. UN INFORME DE LA CÁMARA DICE QUE LOS TRABAJADORES DEL
PARLAMENTO PODRÁN COBRAR LA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae88baed79e4d8baffe83f9528e19822/3/20121217SE05.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA HA CONVOCADO PARA LAS 6 UNA NUEVA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA PARA EXPRESAR
SU MALESTAR CON LA POLÍTICA DE REFORMAS DEL EJECUTIVO CENTRAL DEL PP. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO) E ISABEL ARBONIÉS (CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92f9e54bae5ea96b510b370cc1330344/3/20121217RB02.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. UN INFORME JURÍDICO DEL LETRADO SEÑALA QUE LOS TRABAJADORES
DEL PARLAMENTO SERÍAN LOS ÚNICOS EMPLEADOS PÚBLICOS CON DERECHO A COBRAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3006165074d6df3f2af31e4b2791cf17/3/20121217RB03.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
NAVARRA TRATARÁ DE QUE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS Y DIALIZADOS NO TENGAN QUE PAGAR POR EL TRANSPORTE
SANITARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59b8f031d836da485a50361a636eef0c/3/20121217RB06.WMA/1355818635&u=8235

17/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
HOY ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES, CONTRA LA QUE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA DE
NAVARRA Y LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3151e06bea479c47cd2ec55cd8943771/3/20121217RB07.WMA/1355818635&u=8235
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TELEVISIÓN

17/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 147 seg
SEGÚN UN INFORME DEL LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, SUS TRABAJADORES PUEDEN COBRAR LA EXTRA
YA QUE TIENEN UN RÉGIMEN JURÍDICO PROPIO QUE NO HARÍA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EL R. D. DEL GOBIERNO CENTRAL.
DESARROLLO:LA MEDIDA NO AFECTARÍA A LOS PARLAMENTARIOS, QUE SE SOLIDARIZAN CON LOS DEMÁS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE
R. JIMÉNEZ (PSOE); DE M. RAMÍREZ (EA); DE P. ZABALETA (NA-BAI); DE J. M. NUIN (I-E); DE C. GARCÍA-ADANERO (UPN) Y DE E. MARTÍN (PPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd54aa9cee7f6b869a73d64ad2315849/3/20121217BA01.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
LOS SINDICATOS ELA Y LAB HAN CONVOCADO A LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD A DOS PAROS DE
TRES HORAS CADA UNO. 
DESARROLLO:ADEMÁS SE HA CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN. DECLARACIONES DE IBAN JIMÉNEZ, FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
ELA, DE DAVID MENDAZA, COORDINADOR DE SANIDAD DE LAB Y DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7ea195494195fbe3cf333117a9c7c54/3/20121217BA04.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
ENTRA EN VIGOR LA LEY DE TASAS JUDICIALES Y CONTRA LA MISMA SIGUEN LAS CONCENTRACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3e2452dfa0fa8db2b83cc445e98eaf3/3/20121217TA02.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 152 seg
LOS 50 TRABAJADORES DEL PARLAMENTO PODRÍAN COBRAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD. SEGÚN EL LETRADO MAYOR, EL
LEGISLATIVO TIENE UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECÍFICO Y NO LE AFECTA EL R. D. APROBADO POR EL GOBIERNO DE RAJOY.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP), DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), PATXI ZABALETA
(NA-BAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fec9a2430e8a7ac05f4cad5061925b2/3/20121217TA05.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
DELEGADOS DE LOS 5 SINDICATOS DE LA UPNA, CCOO, CGT, ELA, LAB Y UGT, SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL RECTORADO
EN PROTESTA POR INTENTO DE MODIFICAR LA PLANTILLA ORGÁNICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS IBÁÑEZ, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS DE LA UPNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d72a0552116381ebf9c173e7ec616aa8/3/20121217TA06.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD TIENE PREVISTA UNA NUEVA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS PARA INTENTAR ACERCAR POSTURAS. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES DEL CENTRO SANITARIO HAN PROTESTADO POR LA SITUACIÓN CON UNA MARCHA ESTE FIN DE SEMANA.
DECLARACIONES DE FERNANDO MORENO, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA Y DE XABIER BARBER, PORTAVOZ DE HERRI EKIMENA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95ab30bf4c4c319bfa6936153ccefaf6/3/20121217TA07.WMV/1355818704&u=8235

17/12/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 62 seg
LOS SINDICATOS ELA Y LAB HAN PROTAGONIZADO HOY UNA JORNADA DE LUCHA EN EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD. SON
TRES HORAS DE PARO EN LOS TURNOS DE MAÑANA Y TARDE Y UNA MANIFESTACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7b2965eec2fb3cc8ea9579140647d69/3/20121217TF00.WMV/1355818704&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Sartenes cerámicas
Paellera 28 cm. CUPÓN 2

Navarra quiere excluir del
copago del transporte a los
pacientes renales y de cáncer
Si el ministerio decide cobrar buscará
fórmulas para “paliar la situación”

Entremutilvas
yelmercadillo
deLandaben
tendránlíneas
devillavesas
Los nuevos servicios
se pondrán en marcha
el 2 de enero junto
a cambios en otras
seis líneas

PAMPLONA Y LA CUENCA 29

Los comerciantes Gerardo Fernández Oteiza, Mª Paz Sola, Berta Pérez y Jero Roncero, ayer en el mercado de Santo Domingo. EDUARDO BUXENS

La cesta de la compra navideña
Se mantienen muchos precios pero suben productos como lubina, solomillo y almejas NAVARRA 16-17

La supresión de las dos marcas del grupo supondrá
una reducción de más de 3.000 puestos de trabajo

El Santander absorbe
Banesto y Banif y
cerrará 700 sucursales

El Banco Santander integrará el próximo año Banesto y Banif -su fi-
lial de banca privada-, y cerrará 700 oficinas de la red conjunta de
las tres entidades antes de finales de 2014 para lograr unas siner-
gias de 520 millones de euros en tres años. ECONOMÍA 10-11

Los
parlamentarios
cobrarán la
‘extra’ en enero

NAVARRA 22

La Cámara foral
estudia pagar la ‘extra’
a sus trabajadores
este mes de diciembre

Salud amplía
las guardias
físicas en 18
localidades
● La propuesta garantiza
una mayor cobertura de
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De izquierda a derecha Carlos Floriano, Dolores de Cospedal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Javier Arenas y Esteban González Pons en la Interparlamentaria popular. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Toledo

Sinatisbodelaautocrítica,conun
retrato áspero y gris del presente
y una fe ciega en que el 2013 sea el
año puente entre la crisis y la
creación de empleo. Así ha sido el
resumen que hizo ayer por la ma-
ñana en Toledo Mariano Rajoy de
sus primero doce meses al frente

del Gobierno español.
Rajoy, durante su interven-

ción en la jornada inaugural de la
Interparlamentaria que reune a
los parlamentarios del PP, reco-
noció que este año que termina
ha sido para mucha gente un año
“de dolor y de sufrimiento”. De he-
cho,apostillóqueélnopuedeolvi-
dar a todos los españoles que no
tienen empleo y de todas las fami-
lias que lo están pasando mal.

A estos casi seis millones de
desempleados les ha querido
mandar un mensaje de esperan-
za y un recordatorio: “Todo lo que
hace este Gobierno lo hace con un
objetivo prioritario y es que recu-
peren sus vidas y su bienestar”.

Rajoy entiende que sus refor-
mas, aunque duras, son el único
camino posible para superar “sie-
teañosdeparálisisydesaciertos”,
en clara alusión a la herencia de
José Luis Rodríguez Zapatero.

Una creencia que, a su juicio,
también comparte una mayoría

Sostiene que sus
reformas son el único
camino posible para
superar “siete años de
parálisis y desaciertos”

Defiende en un encuentro
con los parlamentarios
del PP que 2013 será el
año puente entre la crisis
y la creación de empleo

Rajoy endosa a Zapatero la “culpa
histórica” de sus recortes sociales
Asegura que no olvida que 2012 ha sido un año de “sufrimiento y dolor”

Colpisa. Madrid

Los socialistas no sólo rechaza-
ron ayer los argumentos de Ma-
riano Rajoy, que culpó de los ac-
tuales recortes a los años de de-

El PSOE acusa al PP de implantar un “Estado social de pago”
rroche de los gobiernos de José
Luis Rodríguez Zapatero, sino
que consideran que es el Ejecuti-
vo del PP quien en solo doce me-
ses ha asestado “un varapalo sin
precedentes al Estado social” en
España.

Elena Valenciano, la vicesecre-
taria general, aseguró en Face-
book que Rajoy y sus ministros,
con sus recortes en sanidad y edu-
cación o las tasas judiciales, “lo

han convertido en un Estado so-
cial de pago”, con unos servicios
públicos para pobres y otros para
ricos y donde “los derechos se pa-
gan”. La igualdad, añadió, “vuelve
a sufrir en un solo año de Gobier-
no del PP un golpe profuno”.

Alfredo Pérez Rubalcaba criti-
có el intento de Rajoy de copiar el
discurso de “sangre, sudor y lágri-
mas” de Winston Churchill para
justificar los recortes y le recordó

que aquel mandatario pidió sacri-
ficios “del primero al último britá-
nico”.

Cree que los españoles lo que
están es cansados de sacrificarse
“para que otros vivan aún mejor”.
“No aceptan sacrificios que siem-
pre recaen en los mismos. Y, so-
bre todo, no toleran que quien es-
tá destrozando su presente les ha-
ble de un mañana venturoso”,
indicó.

Por la tarde, hubo una manifes-
tación en Madrid convocada por
la Cumbre Social contra los recor-
tes del Ejecutivo. En la misma, la
portavozsocialistaenelCongreso
de los Diputados, Soraya Rodrí-
guez, se refirió a las pensiones. “
Los pensionistas tienen derecho
arecibirsuactualizaciónyningún
acuerdo de ministros puede apli-
carse con efecto retroactivo a ene-
ro de 2012”.

● Los socialistas consideran
que es el Ejecutivo quien en sólo
12 meses ha conseguido
servicios públicos, unos para
pobres y otros para ricos

de españoles tal y como ha que-
dado plasmado en el reconoci-
miento que ha obtenido el PP en
las pasadas elecciones vascas y
catalanas, pero sobre todo en
las gallegas. “Nadie podrá decir
que nos hemos quedado de bra-
zos cruzados”, ha enfatizado el
jefe del Ejecutivo.

Cospedal, una
suma ‘magnífica’

Dolores de Cospedal es “la mejor
secretaria general”. Rajoy reafir-
mó en Toledo su apuesta de con-
centrar en ella el partido y el Go-
bierno de Castilla-La Mancha,
dualidad no bien vista por secto-
res del PP. “Has logrado que ser
presidenta de esta tierra y secre-
taria general sea una suma mag-
nífica”.

Ha asumido que su Consejo
de Ministros ha aprobado en un
año reformas difíciles, de largo
alcance , “decisiones muy dolo-
rosas que no nos gusta tomar y
que algunas van en contra de lo
que habíamos dicho a los espa-
ñoles”.

Llamada a la comprensión
Lo importante, ha ponderado, es
que en su conjunto son necesa-
rias parea volver a la senda del
crecimiento.

Ha vuelto a apelar a la com-
prensión de esa mayoría silen-
ciosa de españoles que entien-
den que son las decisiones que
requiere el interés común de los
ciudadanos, aunque ha consta-
tado que “muchos no las aplau-
den y se han manifestado en
contra de ellas”. Rajoy sentenció
que “sin renuncias parciales y
sin un gran esfuerzo de solidari-
dad” no será posible remontar
el vuelo.

Ha reiterado que su Gobierno
ha intentado ser equitativo a la
hora de repartir esfuerzos y sa-
crificios y, sobre todo, ha puesto
mucho empeño en recordar a su
partido que el PP “no va cargar
con las culpas de nadie, ni pagar
los platos rotos de nadie”.

De nuevo, contra el PSOE
Rajoy arremtió nuevamente con
dureza contra el PSOE al que ha
responsabilizado de socavar el
estado del bienestar. “El PSOE
congeló las pensiones y noso-
tros no y eso hay que decirlo
muy clarito”.

Es más, culpó a Zapatero de
dejar al borde del colapso los
servicios sociales. Por ello, avisó
a la formación que ahora lidera
Alfredo Pérez Rubalcaba de que
no iban a admitir lecciones de
nadie y menos de un partido, co-
mo el PSOE “que dejó un déficit
público de bancarrota y esa será
su culpa histórica”.
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M. BALÍN
Colpisa. Madrid

El drama de los desahucios sigue
golpeando con dureza. Con dos
nuevos fallecidos por suicidio en
las últimas 48 horas en Sevilla y
Málaga por supuestos casos de
desalojo, el presidente del Conse-
jo General del Poder, Gonzalo
Moliner, reveló este lunes en el
Congreso que los datos de ejecu-
ciones hipotecarias en los nueve
primeros de este año son demo-
ledores: han crecido un 134,13%
con respecto al mismo periodo
de 2011, según los juzgados y tri-
bunales que han tramitado estos
procesos.

Moliner explicó en la Comi-
sión de Justicia que “ha habido
una gran conmoción con este te-
ma que, a mi juicio, se ha desorbi-
tado”, y a renglón seguido subra-
yó que “es un tema muy grave pe-
ro que es un problema de la ley,
del legislador”.

Fuentes del Consejo precisa-
ron que esos datos sobre ejecu-
ciones hipotecarias y desahucios
corresponden en gran medida a
locales comerciales y solares, no
solo a viviendas, por lo que ha-
bría que matizar este espectacu-
lar aumento.

8.000 desalojos
Desde la banca también llegan
nuevos datos sobre este drama
social. El presidente de la Asocia-
ción Española de la Banca, Mi-
guel Martín, aseguró que el sec-
tor bancario aplica “soluciones
excepcionales” y ha renegociado
400.000 hipotecas que han evita-
do desahucios.

La banca dice que ha
renegociado 400.000
hipotecas y que han
sido 8.000 los desalojos
desde el inicio de la crisis

Los desahucios han
subido en un 134%
en lo que va de año

EL COMISARIO Y EL COADJUTOR
El comisario europeo de Política Regional. Johannes Hanh, conver-
sa con Pablo Jareño, coadjutor de la iglesia de San Mateo (Murcia),
que lleva una camiseta contra los desahucios, durante una visita al
templo que ha sido reparado tras los terremotos que afectaron a la
provincia el 11 de mayo de 2011. EFE

“Los bancos han estado sin ha-
cer desahucios desde hace mu-
chos años. Hay bancos que no
han hecho ninguno; que no lo
pueden decir porque si dicen que
no hacen desalojos, nadie les va a
pagar”, dijo en su comparecencia
en la subcomisión del Congreso
sobre transparencia de produc-

tos financieros e hipotecarios.
Según Martín, el sector ha hecho
de forma autónoma 400.000 ca-
sos de renegociación de hipote-
cas para que esas personas no en-
tren en mora, por “sentido co-
mún”, mientras que desde el
inicio de la crisis, en 2008, se han
ejecutado 8.000 desahucios.

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El primer día de aplicación de las
tasas judiciales, que eleva el coste
para la interposición de un recur-
so civil o contencioso entre 50 y
750 euros, se solventó con aparen-
te normalidad en los tribunales,
pero con mucho ruido en el mun-
do judicial.

La posibilidad de que estos
aranceles“atenten”contraeldere-
cho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva fue denunciado de
nuevo este lunes por las asociacio-
nes de jueces y los abogados, a los
que se sumó, por vez primera, la
cúspide del Poder Judicial, el Con-
sejo y la Fiscalía General del Esta-
do, que advirtieron que algunas
subidas de tasas eran “excesivas”.

Veintisiete días después de que
el BOE diera el pistoletazo de sali-
da a una de las reformas más polé-
micas del Gobierno, las tasas judi-
ciales comenzaron a aplicarse es-
te lunes en la administración
judicial. Solucionados ya los trá-
mites con Hacienda sobre el for-
mulario de pago, los nuevos cáno-
nesqueprevénrecaudarunos300
millones anuales para financiar la
Justiciagratuita,segúneldeparta-

mento de Alberto Ruiz Gallardón,
vieronlaluzentresombrasdesos-
pecha proyectadas por jueces,
abogados y fiscales, y las críticas
de los partidos de la oposición.

Malestar judicial
El PSOE, sin ir más lejos, quiere
encabezar el malestar judicial y ya
estudia la posibilidad de hacer pi-
ña con el Consejo General de la
Abogacía para presentar un re-
curso de inconstitucionalidad
contra el incremento de las tasas.
Para ello necesita que medio cen-

tenar de diputados, número que
los socialistas reúnen de sobra, se-
cunden la iniciativa. Los funda-
mentos jurídicos se centrarían en
la violación de varios derechos co-
mo la tutela judicial efectiva o los
principio de garantías e igualdad,
según adelantó ayer el presidente
de los abogados Carlos Carnicer.

Por orden de jerarquía, el pri-
mero en pronunciarse este lunes
fue Gonzalo Moliner, presidente
del Consejo General del Poder Ju-
dicial. Ante la comisión de Justicia
del Congreso aseguró que el órga-

no de gobierno de los jueces reali-
zaráunseguimientodelaleydeta-
sas tras reconocer que pueden
existir “problemas de proporcio-
nalidad” respecto a las cuantías.

Moliner afirmó que el Consejo
ya se pronunció sobre los arance-
les y señaló que los jueces serán
los encargados de analizar cada
caso concreto. No obstante, recor-
dó el que el Constitucional ya ha
avalado otras tasas antes pero po-
niendo el acento en su cuantía.

Más concreto fue el fiscal gene-
ral del Estado, Eduardo Torres-

El CGPJ vigilará la
aplicación de aranceles
y la Abogacía y el PSOE
preparan un recurso de
inconstitucionalidad

Jueces y fiscales envían
una carta a Rajoy para
frenar los “despropósitos”
de Gallardón

Poder Judicial y Fiscalía ven
“excesivas”algunas tasas de Gallardón

Dulce, que mencionó que algunos
incrementos son “excesivos” y po-
drían “dificultar” la tutela judicial
de los ciudadanos. No obstante, se
mostró partidario de que existan
tasas como elemento para recau-
dardineroconelfindefinanciarla
Justicia y que no sean todos los
contribuyentes los que reciban el
“impacto”.

Torres-Dulce abordó uno de las
quejas más reiteradas de los jue-
ces y fiscales, la ausencia de diálo-
go del Ministerio de Justicia para
tramitar las tasas. “Nos hubiera
gustadodarunaopinión”,criticóel
fiscal general en una entrevista en
la cadena Ser.

Precisamente, las siete asocia-
cionesdejuecesyfiscalespidieron
ayer en una carta abierta al presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, que asuma un “compromiso
real” en defensa de la administra-
ción de Justicia y ante el “ejercicio
del poder por la vía de la imposi-
ción, sin consenso y sin diálogo”
que atribuyen al Ministerio.

Carta a Rajoy
En la carta, que lleva por título
Compromiso con la Justicia, alu-
den a la “indeseable avalancha de
reformas legislativas” impulsadas
en la presente legislatura por este
departamento ministerial. Dicha
“imposición”, según dicen, se está
realizando sin el consenso del res-
to de fuerzas políticas del Parla-
mento y “despreciando” los crite-
rios de los profesionales de la ad-
ministración de Justicia.

En la misiva mencionan “des-
propósitos” como el intento de re-
formar el Consejo General del Po-
der Judicial con la finalidad de
“cercenar la división de poderes y
de quebrantar la independencia
judicial”, la “desproporcionada”
cuantía de las tasas, la “privatiza-
ción”delaJusticiaylainexistencia
deinversionesenmateriadeJusti-
cia, donde se registran “ínfimos”
ratios de jueces y fiscales respecto
a la población.

Concentración en Bilbao contra las nuevas tasas judiciales que ayer entraron en vigor. EFE

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG.20 m
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   PARTICIPA  
       EN ESTE  
COMUNAL

¡VOLUNTARÍZATE!

JORNADA VOLCÁNSÁBADO  22·12·12  EN CIVICAN

AUDITORIO
11:00 Concierto  
[Orfeón Pamplonés] 
11:30 Espacio del Voluntariado. 
Conferencia ‘Voluntarios: 
héroes cotidianos’ [Óscar 
González Peralta, profesor del 
IESE, Universidad de Navarra] 

12:00  Presentación de Volcán, 
programa de voluntariado 
de Caja Navarra [José Antonio 
Asiáin, presidente de Caja 
Navarra, y Rosa Jaso, directora de 
Fundación Caja Navarra]

AL AIRE LIBRE
10:30 PATIO Partidos de fútbol 
3x3 [Fundación Osasuna] 
10:30 ENTRADA Carteros Reales 
[Asociación Cabalgata de Reyes 
Magos de Pamplona] 
Animales de granja [Asociación 
de Educación Ambiental Naturalia]

VESTÍBULO
10:30 Exhibición y partidas de 
ajedrez [S.D. Oberena] 
Solidaridad: ‘Un juguete, y al 
fútbol’  [Fundación Osasuna y 
Cruz Roja] 

11:00 Globoflexia [Felix Yoldi] 

CAFETERÍA
11:30 Rondalla [Asociación de 
Jubilados Jus La Rotxa]  

13:00 Coral durante el 
aperitivo [Asociación de 
Jubilados de San Jorge] 

BIBLIOTECA INFANTIL
10:30 Cuentacuentos 
[voluntarios de ‘De viva voz’]  

11:00 Cuentacuentos con 
Kamishibai [Anfas]  

11:30 Presentación del libro 
“Do de Jota” [Mercedes 
Corretgé, con música en directo]  

AULAS: TALLERES
10:00 Gastronomía: ‘Menú 
navideño en tiempo de crisis’ 
[Koldo Rodero]

10:00 Memoria: 
‘Envejecimiento saludable’ 
[Fundación Profesionales 
Solidarios]

10:00 ‘El ciclo de vida de 
un medicamento’ [CIMA, 
Universidad de Navarra]

10:00 Manualidades: ‘Con tus 
propias manos’ [Adacen]

10:00 Baile: ‘Ponte en mi lugar’ 
[Fundación Atena]

13:00 Aperitivo para todos  
los asistentes¡APÚNTATE A  

LOS TALLERES!  
PÁSATE POR CIVICAN  
O LLAMA AL 948 074 343

● La subida se aplicará
a toda la red estatal y no
a las dependientes de
otras administraciones
autonómicas, como Audenasa

Europa Press. Madrid

El peaje de las autopistas depen-
dientes de la Administración
General del Estado subirá un
2,40% a partir del próximo 1 de
enero de 2013, según informa-
ron fuentes del sector.

Este incremento es inferior al
del 3,2% de 2012 y a la inflación
(2,9% interanual a cierre del pa-
sado mes de noviembre), pero
sucede a la subida media del 7%
que las autopistas más antiguas
aplicaron a mediados de este
año.

El aumento derivó de la deci-
sión del Gobierno de no abonar
los importes que anualmente
pagaba a estas vías para com-
pensarlas por una bajada de
peajes aprobada en 1999.

La subida del peaje del 2,40%
se aplicará a toda la red estatal
de autopistas, esto es, a todas
las vías salvo las dependientes
del Gobierno catalán, el túnel
de Sóller de Palma de Mallorca,
Autopistas de Navarra (Audena-
sa), y otras pequeñas vías de pa-
go dependientes de los gobier-
nos de Galicia y País Vasco.

El peaje de las
autopistas
subirá un 2,40%
el 1 de enero

El TC obliga al País Vasco a aplicar el
copago en las recetas farmacéuticas

Sin embargo, el Tribunal
Constitucional permitirá
en esa comunidad dar
atención sanitaria a los
inmigrantes sin papeles

Efe. Vitoria

El Tribunal Constitucional ha ava-
lado la decisión del Gobierno Vas-
co de dar atención sanitaria a los
inmigrantes sin papeles pero
mantiene la suspensión cautelar
de las medidas autonómicas rela-
cionadas con el copago farmacéu-
tico. El Constitucional (TC) publi-
có ayer un auto en el que acuerda
el levantamiento de la suspensión
cautelar de varios de los artículos
recogidoseneldecretode26deju-
nio del Gobierno Vasco, en el que
se regulaba tanto el copago farma-
céutico como la atención a inmi-
grantes sin papeles.

Atención a ‘sin papeles’
Ese decreto fue recurrido por el
Gobiernocentral,yelTCdecidióel
pasadojuliosuspenderdemanera
cautelar el mismo antes de decidir
sobre el fondo del recurso.

Ahora el Tribunal ha acordado
levantar la suspensión cautelar
sobre algunos de los preceptos re-
cogidos en ese decreto vasco.

En concreto, sobre el derecho a
que los inmigrantes sin papeles
puedan ser atendidos en el siste-
ma de salud público vasco, en con-
tradeloestablecidoporelMiniste-
rio de Sanidad, que acordó anular
la tarjeta sanitaria a este colectivo.

El pleno del Constitucional
atiende a los argumentos del Go-
bierno Vasco, cuyos letrados ar-

La Abogacía del Estado basaba
su argumentación en los perjui-
cios económicos y en la necesidad
de control del déficit público.

El TC recuerda que la Aboga-
cía del Estado no concreta cuáles
son esos perjuicios económicos,
“seguramente porque ello no sea

posible, entre otras razones, al
poder darse la eventualidad de
que se produzca sencillamente
una transferencia de gasto de la
atención primaria a la atención
de urgencias”. El TC afirma que el
“derecho a la salud y el derecho a
la integridad física” de los inmi-
grantes sin papales y la “conve-
niencia de evitar riesgos para la
salud del conjunto de la sociedad”
tienen una “importancia singular
en el marco constitucional” que
no puede verse “desvirtuada” por
la “mera consideración de un
eventual ahorro económico que
no ha podido ser concretado”.

gumentaban que la no atención
de este colectivo repercutiría en
su salud individual y también en
la “prevención de la propagación
de determinadas enfermedades
infecto-contagiosas, afectando
directamente a la salud de toda la
sociedad”.
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Cambios en el sector bancario m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Consejo de Administración de
Banco Santander aprobó ayer la
propuesta de fusión por absor-
ción de Banesto y Banif, cuyas
marcas desaparecerán, y que
permitirá unas sinergias de 520
millones de euros al tercer año.
De ellos, 420 millones procede-
rán de ahorro de costes y 100 mi-
llones de aumento de ingresos. El
grueso de la reducción de costes
se producirá por el cierre de 700
oficinas, lo que representa un 15%
de las 4.664 que suman las tres
entidades y la integración de ser-
vicios centrales.

No todas las oficinas que se cie-
rren serán de Banesto, sino que
algunas también procederán del
Santander. Según fuentes del
sector, el 70% del esfuerzo de re-
corte de costes provendrá de Ba-
nesto y el 30% de Banco Santan-
der. La reducción de personal
que conllevará el cierre de ofici-
nas no fue cuantificada por el
banco, pero por el número de em-
pleados por sucursal podría es-
tar entre 3.000 y 4.000 personas.

No obstante, Banco Santander
anunció que la reducción de
plantilla se hará “de forma no
traumática y progresiva” me-
diante la recolocación en otras

unidades del grupo en España y
en el extranjero, bajas incentiva-
das y la rotación natural. A pesar
del cierre de sucursales, Santan-
der prevé que su cuota de merca-
do de oficinas en España pase del
10% al 13% porque en el conjunto
del sector la reducción será ma-
yor –16.000 oficinas menos entre
2007 y 2015, un 35% menos–.

Trasvase de clientes
¿Por qué se procede ahora a la ab-
sorción cuando era una decisión
que el mercado esperaba hace
tiempo? El director general fi-
nanciero de Banco Santander, Jo-
sé Antonio Álvarez, explicó a los
analistas que operar bajo una

Los accionistas
minoritarios de Banesto
recibirán acciones del
Santander con una
prima del 25%

La entidad explica que la
fusión es la mejor forma
de afrontar crisis de
clientes y la competencia
de los nuevos bancos

El Santander absorberá a Banesto y
Banif, que desaparecerán como marcas
El grupo cerrará 700 oficinas y recortará plantilla “de forma no traumática”

FRASES

Emilio Botín
PRESIDENTE DEL SANTANDER

“Es una gran operación
para todos: los accionistas,
los clientes y los
empleados”

marca única en España es “más
apropiado” en el contexto actual
de reestructuración del sector fi-
nanciero que reducirá “de 50 a
10” el número de competidores
en España, que son también de
mayor tamaño.

En este nuevo escenario, con
menos jugadores, más grandes y
donde se está produciendo un
trasvase de clientes hacia las en-
tidades más fuertes, no tenía mu-
cho sentido seguir con una se-
gunda marca que competía fun-
damentalmente con entidades
de carácter regional como las ca-
jas. Si a eso se suma que los resul-
tados de Banesto se deterioraban
a la par que el mercado domésti-

co al que se dirige, y que logró dar
beneficio (50 millones a septiem-
bre con una caída del 83%) gra-
cias a operaciones intragrupo
que le generaron plusvalías, la
decisión estratégicamente pare-
ce clara.

Santandervaaserlaúnicaenti-
dad que se reestructure sin haber
comprado antes otra entidad y, en
realidad, lo que hace es “ponerse
en posición para comprar”, como
señalaunanalista.Dehecho,el di-
rector financiero del banco dejó
claro que la absorción de Banesto
en nada modifica la estrategia a
seguir ante otras oportunidades
del mercado. “Queremos antici-
parnos y quedarnos a la cabeza de
la reestructuración”, señaló Álva-
rez. En esa reestructuración está
pendiente, entre otros, el futuro
de Catalunya Caixa.

Para Soledad Pellón, estratega
de mercados de IG, la absorción
de Banesto “era inevitable, pero

Colpisa. Madrid

L 
AintegracióntotaldeBa-
nesto en el grupo San-
tander, al que pertenece
desdehacecasidosdéca-

das, supondrá la desaparición de
una marca con 110 años de histo-
ria, que jugó un papel esencial en
el desarrollo industrial español.
La decisión, marcada por la rees-
tructuración del sector financiero,
que camina hacia un modelo con
menos entidades pero de mayor
tamaño, pone fin a 18 años de con-
vivencia de las dos marcas comer-
ciales en beneficio de una imagen
única, global y más potente.

Fin a 110 años de historia
Cuando Banesto gozaba de una fuerte expansión y saboreaba los triunfos
de Indurain, llegó la caída Mario Conde y la intervención de la entidad

Banco Español de Crédito (Ba-
nesto) nació el 1 de mayo de 1902
con un capital social de 20 millo-
nesdepesetas.Elpromotorfueun
grupo francés presidido por Gus-
tavo Pereire, administrador de la
Compañía de Caminos del Norte
de España. A esta iniciativa se
unieron Cayetano Sánchez Busti-
llo y León Cocagne (subdirector
del Banco Hipotecario de España)
en representación de un conjunto
de inversores españoles.

No obstante, sus orígenes se
remontan a mediados del siglo
XIX, cuando una sociedad banca-
riaespañoladecapital francésde-
cidió constituir la Sociedad Gene-

ral de Crédito Mobiliario Espa-
ñol. Sus primeras sucursales se
abrieron en plazas exportadoras
mineras, como Almería, Linares
o La Carolina (Jaén). En el extran-
jero, abrió una sucursal en París.
La Primera Guerra Mundial trajo
como consecuencia que el banco
adquiriese las acciones de sus so-
cios franceses en un proceso que
culminaría en 1927. Posterior-
mente, comenzó una etapa de
crecimiento con la apertura de
nuevas sucursales y la absorción
de otras sociedades financieras
como los bancos comerciales de
Valencia, Burgos y Oviedo, el Ban-
coGijonésdeCréditooelMercan-

til de las Américas. En 1936, coin-
cidiendo con el estallido de la
Guerra Civil española, el banco
continuó con su política de absor-
ciones y el impulso de nuevas em-
presas. Ya en los cincuenta tomó
el control del Banco de Vitoria,
mientras que en los sesenta creó
el Banco de Desarrollo Económi-
co Español. En los ochenta se hizo
con la Banca Coca y la Garrigues
Nogues. En total, ha protagoniza-
do una treintena de fusiones.

La historia de Banesto y Banco
Santander se unió en 1994, cuan-
do la entidad presidida por Emilio
Botín se adjudicó en subasta la en-
tidadintervenidamesesantespor
el Banco de España. En diciembre
de 1993 Banesto vivió el momento
más difícil de su historia. Aquel
día,elsupervisordecidiódestituir
a todo el consejo de administra-
ción, presidido entonces por Ma-
rio Conde, quien acabaría cum-
pliendo pena de cárcel.

La intervención de Banesto pu-
so fin, no solo a la ascensión me-

teórica de Mario Conde, entonces
considerado un advenedizo de la
banca, sino también a la fuerte ex-
pansión de la entidad financiera,
que llegó a acumular una impor-
tante cartera industrial y estar en-
tre los cinco grandes del sector.
Como patrocinador del equipo ci-
clista, Miguel Indurain se convir-
tió en su mejor imagen de marca.

Años antes de su intervención,
Banesto protagonizó otro inci-
dente, del que salió airoso, con el
lanzamiento de una OPA hostil
por parte del Banco de Bilbao, en
noviembre de 1986. Días antes, el
Bilbao había propuesto a Banes-
to una fusión, que fue rechazada.
En 2002, Alfredo Sáenz, presi-
dente de Banesto desde que el
Santander se hizo con la entidad,
fue relevado por la hija de Emilio
Botín. Ana Patricia dejó el cargo
en 2010 para dirigir la división
británica del banco cántabro. El
actual presidente de Banesto es
Antonio Basagoiti, padre del lí-
der vasco del PP.

La ‘histórica’ sede de Banesto (Banco Español de Crédito) en Recoletos, en Madrid. AFP
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Cambios en el sector bancario

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El conflicto de Iberia, que desde
hace semanas enfrenta a la di-
rección de la compañía y los sin-
dicatos por el plan de reestruc-
turación de la aerolínea, ha en-
trado en la senda de la
negociación. Ambas partes han
pactado tejer el plan de transfor-
mación y futuro de la compañía
–que se extenderá dos años más,
hasta 2017– a partir de una serie
de acuerdos mínimos.

Entre ellos, los que compro-
meten a Iberia a priorizar las
prejubilaciones para la reduc-
ción de plantilla prevista (unos
4.500 empleos), o a mantener in-
tegrados los negocios de mante-
nimiento y handling (asistencia
en tierra a aeronaves). Los sindi-
catos, por su parte, dan marcha
atrás en su intención de plan-
tear una huelga a partir del 7 de
enero, después de haber aplaza-
do las previstas para este mes.

El preacuerdo se ha logrado
en el marco del Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbri-
traje (SIMA) con la presencia de
representantes de Iberia Opera-
dora y de los sindicatos CC OO,
UGT, USO, Asetma, Sitcpla y
CTA-Vuelo, que representan al
93% de la plantilla. En el docu-
mento del SIMA que recoge el
preacuerdo se establece la aper-
tura de un proceso negociador
que concluirá el 31 de enero.

Recolocaciones
Queda de momento al margen el
sindicato de pilotos (SEPLA), que
ha manifestado su intención de
reducir un 51% el sueldo de sus
trabajadores,yalqueIberiaquie-
re sumar al pacto alcanzado ayer.

Iberia se compromete a apli-
car el Expediente de Regulación
de Empleo 72/01 en detrimento
de los instrumentos que le ofre-
ce la nueva reforma laboral. Y si
se necesitaran otras vías distin-
tas a las marcadas por el ERE
72/01, “deberán ser pactadas”.
Iberia considera acreditada “su
voluntad de utilizar con carác-
ter prioritario el mecanismo de
las prejubilaciones para la re-
ducción de la plantilla prevista”,

La plantilla da marcha
atrás en su planes de
ir a la huelga después
de Navidades

La aerolínea promete
prejubilaciones y bajas
incentivadas y un plan
de inversiones
consensuado

Iberia y los sindicatos
llegan a un preacuerdo
que evita 4.500 despidos

una vía a la que pueden acoger-
se “un mínimo de dos tercios del
total de excedentes”. Contempla
también otras fórmulas como
“bajas incentivadas, recoloca-
ciones o movilidad geográfica”.

El acuerdo final “reflejará un
compromiso de nivel de activi-
dad de la compañía por año, me-
dido en la magnitud que se
acuerde”, así como de realizar
una inversión “que incluya la ne-
cesaria renovación de flotas que
permita alcanzar los objetivos
del plan”. Además, “hará sus me-
jores esfuerzos para recuperar
aquella producción que realizan
otros operadores con código
Iberia, siempre que resulte ren-
table en sí misma”.

En opinión de la aerolínea, el
plan de transformación “es una
clara apuesta de futuro para Ibe-
ria, que contempla inversiones
multimillonarias en nueva flota,
nuevas Clases Business Plus y
turista de largo radio, inversio-
nes en el hub de Madrid, en
mantenimiento, handling o car-
ga, entre otros”. Su director de
Recursos Humanos, José Luis
Romero, mostró la “satisfac-
ción” de la empresa por la firma
del preacuerdo, al tiempo que
ha expresado su voluntad de
ampliar el plazo para alcanzar
un acuerdo definitivo, que expi-
ra el 31 de enero.

medida, a Orange, según la últi-
ma nota mensual de la Comisión
del Mercado de Telecomunica-
ciones (CMT). En este mes, casi
medio millón de usuarios cam-
biaron de operador.

Con este retroceso, que la
CMT atribuye a la “fuerte caída”

Efe. Madrid

La telefonía móvil perdió en oc-
tubre un total de 486.183 líneas,
la mayor caída de la historia en
un mes, debido fundamental-
mente a la bajas sufridas por
Movistar, Vodafone y, en menor

La telefonía móvil perdió
486.183 líneas en octubre
un récord histórico

en el prepago, el parque total de
líneas móviles asciende a 53,7
millones, lo que supone un 3,1%
menos de líneas respecto al total
registrado en octubre de 2011.
En concreto, la líneas de prepa-
go y de datos cayeron un 8,6% y
un 21,4% interanual cada una,
mientras que las líneas de pos-
pago aumentaron un 1,1%.

Por operadores, Movistar
perdió 284.290 líneas en octu-
bre, mientras que Vodafone se
dejó 278.070 y Orange perdió
14.870. Frente a estas caídas, los
operadores móviles virtuales y
Yoigo ganaron 78.550 y 12.490 lí-
neas, respectivamente.

Colas para facturar en los mostradores de iberia en Barajas. EFE

CLAVES

No habrá ERE para 4.500 traba-
jadores. El plan de la compañía
que ayer quedó suspendido con-
templaba un recorte de 4.500 em-
pleos y una reducción salarial de
entre el 25% y el 35%, una dismi-
nución de rutas del 15% y de la flo-
ta (25 aviones menos) y la segre-
gación de actividades de manteni-
miento y servicio de tierra.

Los pilotos se ofrecen a bajarse
el sueldo un 10%. Iberia quiere in-
cluir al sindicato de pilotos (SEP-
LA) en el acuerdo con el resto de
plantilla. Este colectivo está dis-
puesto a bajarse el sueldo un 10%
y aceptar unas nuevas categorías
profesionales un 59% más baratas
para “salvar” la aerolínea.

OTRO QUE
DESAPARECE

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

L A decisión del Banco
de Santander de ab-
sorber a Banesto y a
Banif supuso ayer un

bombazo en el mercado finan-
ciero, aunque en realidad solo
es un capítulo más del movi-
miento de consolidación que
sufreelsector.Enelpasadohe-
mos tenido muchos casos si-
milares y todavía nos quedan
por ver unos cuantos más, an-
tes de que podamos dar por ce-
rrado el mapa bancario y con-
cluidoelmovimientodeconso-
lidación. Por no ir más lejos,
basta recordar que el BBVA hi-
zolomismoconmarcastanse-
ñeras como el Banco del Co-
mercio, Banca Catalana o el
Banco de Crédito Local. Al fi-
nal, va a ser verdad eso de que,
una vez se concluya el baile, al
sectornolovaareconocernila
progenitora que lo engendró,
por decirlo de manera fina.

El acuerdo será bueno para
la matriz, que logrará algunas
sinergias; siempre menores
que las previstas por los con-
sultores, pero nunca despre-
ciables; y también para los ac-
cionistas, que reciben una pri-
ma de más del 25% con
respecto a la última cotización
y una mejor esperanza de divi-
dendo. ¿Para los empleados?
Pues depende de cómo se de-
sarrolleelproceso,peroelgru-
po tiene la entidad, el tamaño y
la fortaleza suficiente para evi-
tar traumas personales.

Los históricos y nostálgicos
delsectorsentiránladesapari-
ción de un banco centenario,
que llegó a liderarlo y que en
las últimas décadas vivió epi-
sodios trascendentales de la
mano de Mario Conde, para
terminar en el regazo del San-
tander, tras una disputada su-
basta con el BBV. Pero todo pa-
sa y la experiencia demuestra
que no hay recuerdo de marca
queaguanteaunabuenaycos-
tosa campaña de publicidad.

quizá llega un poco tarde. Tenía
que haberlo abordado antes por-
que ya no pueden haber tantas
entidades, tantas sucursales y
tanto personal”. Pellón considera
que la integración es “positiva” y
que a los accionistas de Banesto
les beneficiará.

Los accionistas minoritarios
de Banesto, que tienen el 10,26%
de su capital (el restante 89,7% es
de Banco Santander) recibirán
acciones en circulación de Banco
Santander con una prima del
24,9% sobre la cotización del vier-
nes 14 de diciembre. El canje es
de una acción de Banesto por
0,63 del Santander y se producirá
en mayo de 2013 cuando esté con-
cluida la fusión.

Rumores previos
La cotización de Banesto experi-
mentó la lógica subida cuando se
ofrece un canje con prima y cerró
ayer con un repunte del 18,4%,
mientras que Santander bajó un
1,19%. Precisamente, el elevado
movimiento registrado el miér-
coles y jueves de la semana pasa-
da con los títulos de Banesto pro-
vocó sospechas de uso de infor-
mación privilegiada entre
algunos operadores de mercado,
que consideraron demasiada ca-
sualidad que se multiplicara por
diez y por veinte el volumen de
operaciones pocos días antes de
hacerse pública la absorción y la
prima a los accionistas de Banes-
to. Fuentes de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV) señalaron que examina-
ran esta operación corporativa,
como hacen “de oficio” con todas.

El presidente de Banco San-
tander, Emilio Botín, destacó que
“esta es una gran operación para
todos.ParalosaccionistasdeSan-
tander y de Banesto, que reciben
una prima del 25% y acciones que
tienen el dividendo más atractivo
del mercado; para los clientes,
que tendrán acceso a las más de
14.000 oficinas del banco en todo
el mundo, y para los empleados,
que podrán desarrollar una ca-
rrera profesional internacional”.

Durante años el Santander ha
estado defendiendo públicamen-
te que la competencia entre enti-
dades del mismo grupo era sana
y le permitía crecer en cuota de
mercado. “Banesto ni se vende ni
se achica” y va a seguir “autóno-
mo y dentro del grupo”, asegura-
ba hace un año Botín.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

“Es una pena que en muchos ho-
gares se vaya a comer estas Navi-
dades cordero de Nueva Zelanda,
cuando por un precio parecido
podrían comer cordero navarro,
muchísimo más rico y de granjas
que lo están pasando francamen-
te mal”. El presidente del sindica-
to UAGN, Félix Bariáin, pide a los
navarros que en las próximas Na-
vidades pongan en sus mesas
productos locales. No solo corde-
ro, sino también ternera, vino,
verduras, hortalizas... “El consu-
midor tiene que ser consciente
de que comprar productos de
fuera contribuye a la desapari-
ción de puestos de trabajo en Na-
varra”.

Bariáin, acompañado de la vi-
cepresidenta y ganadera, Miren
Sanz, y del secretario general,
David Lezáun, explicó ayer a los
periodistas que España está ex-

El sindicato UAGN pide a
los navarros que
compren alimentos de la
tierra estas Navidades

Su presidente denuncia
que la entrada de carne
de fuera está hundiendo
las granjas navarras

Bariáin (UAGN): “Es una
pena que se vaya a comer
cordero de Nueva Zelanda”

portando cabezas cordero y ter-
nera a países como Libia y Líba-
no (45.000 cabezas este año) de-
bido al importante descenso del
consumo de estas carnes en Es-
paña “porque la crisis ha centra-
do en el pollo y el cerdo”. Mien-
tras, agregaron, está entrando en
España “de la mano de gran dis-
tribución” carnes de otros países.
“Viene cordero de Nueva Zelan-
da, de Polonia...y también viene
carne de Brasil y Argentina”.

Según dijeron, los corderos
que llegan de estos países son
subproductos “porque allí las
ovejas se emplean solo para obte-
ner leche y destinarla a la fabrica-
ción de quesos”. “Por eso, son cor-
deros que se alimentan con leche
en polvo, que los meten en un
barco cuando son pequeños y
cuando llegan a España los sacri-
fican. Luego, te dicen que es de
Nueva Zelanda y resulta que no
ha visto un prado en su vida”.

El presidente del sindicato

Félix Bariáin (UAGN). Detrás, una carnicería con producto navarro. DN

acusó a la gran distribución de
estar favoreciendo la entrada de
carnes de terceros países mien-
tras las granjas navarras se ven
ahogadas porque no consiguen
que les paguen un precio renta-
ble por su carne. Sanz puso un
ejemplo. “El kilo de pienso ha su-
bido de 0,20 céntimos a 0,35 cén-
timos. Pero un ternero como
1.800 kilos y si una granja anda
con 100 terneros hablamos de
12.000 euros de aumento. Eso sin
contar gasóil, seguros, etc”.

Cuidado las marcas blancas
Félix Bariáin también llamó la
atención sobre el auge del consu-
mo de marcas blancas y su nefas-
ta repercusión en el sector pro-
ductor. “Hay que tener cuidado
porque generan mucho beneficio
para la distribución y, en la mayo-
ría de los casos, pérdidas para el
productor. Lo que pretenden es
que la marca blanca impere en
los lineales y entonces, el precio
no será el que es ahora”, apuntó el
líder sindical, quien recordó que
España las marcas blancas supo-
nen ya el 49% de cuota de merca-
do y que el precio que paga el con-
sumidor es un 400% más alto que
lo que cobra el productor.

Sabor exquisito. “Tenemos la
mejor verdura, una carne deli-
ciosa y unos magníficos vinos”.

100% sanos y seguros. “La le-
gislación en seguridad alimen-
taria es la más estricta de Euro-
pa. No como de otros productos
que vienen de fuera, que tienen
una legislación muy laxa o di-
rectamente no tienen”.

No hay diferencia de precio.

¿Por qué hay que comprar
productos navarros?

“La diferencia en muchos pro-
ductos casi no existe ”.

Contribuyen al bienestar de
Navarra. “Los productos de
aquí tributan en Navarra, ayu-
dan a mantener puestos de tra-
bajo y a dar vida en los pueblos”.

Comprometidos con el me-
dioambiente. “Son sostenibles
y su huella de carbono, al no ha-
ber casi transporte, es mínima”.

Imagen de la cabecera de la marcha y su pancarta.

EFE Pamplona

Varios cientos de personas (alre-
dedor de cuatrocientas según Po-
licía Municipal) se manifestaron
ayer en Pamplona en respuesta a
la convocatoria realizada por la
Cumbre Social de Navarra para
denunciar la no revalorización
de las pensiones, que denominan
“el pensionazo”, y otras medidas
de recorte adoptadas por el Go-
bierno central.

Bajo el lema “Vamos a la calle
contra el recorte de las pensio-
nes”, la manifestación formaba

parte de las más de 55 moviliza-
ciones convocadas a nivel nacio-
nal por la Cumbre Social, que en
Navarra aglutina a 246 entida-
des, entre ellas UGT y CCOO.

La marcha partió a las 18:00
horas de la antigua estación de
autobuses tras una pancarta en
la que se leía, en euskera y caste-
llano, “Navarra contra los recor-
tes”, y recorrió diversas calles
del centro de la ciudad. Goyen
(UGT) calificó de “inaudito” e
“inadmisible” la no revaloriza-
ción de las pensiones conforme
al IPC

Cientos de personas se
manifiestan contra la no
revalorización de pensiones
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M.J.E.
Pamplona

Salud va a ampliar el tiempo de
las guardias de presencia física
en 18 puntos de atención de ur-
gencias rurales. La medida afec-
tará a la atención urgente en
Etxarri Aranatz, Ultzama, Leitza,
Aoiz, Burguete, Salazar, Isaba,
Los Arcos, Allo, Carcastillo, Olite,
Larraga, Mendavia, Andosilla,
Milagro, Fustiñana, Huarte y
Orkoien.

El plan de reforma de la Aten-
ción Continuada y Urgente con-
templaba un horario de 8 a 15 ho-
ras de guardia de presencia física
en días festivos y fines de sema-
na. Con el cambio, el horario en el
que médico y enfermera estarán
presentes será de 8 a 20 horas,
igual que los días laborables. El
resto del tiempo la guardia será

localizada y los profesionales de-
berán permanecer en un radio de
15 kilómetros del punto de aten-
ción rural.

Esta es una de las cesiones que
ha realizado el departamento de
Salud durante la negociación que
está llevando a cabo con el Sindi-
cato Médico y el Sindicato de En-
fermería (SATSE) para sacar
adelante el Plan de Atención Con-

La medida mejora el
horario de atención, que
pasa de 8 a 15 a 8 a 20
festivos y fin de semana

Es una de las cesiones
en la negociación con
los sindicatos Médico y
de Enfermería

Salud amplía las guardias físicas
en 18 puntos de urgencias rurales

tinuada y Urgente. Ayer, respon-
sables de Salud y de los sindica-
tos mantuvieron una nueva reu-
nión durante más de siete horas
en la que llegaron a “puntos de
encuentro” sobre el plan.

Los sindicatos habían convo-
cado una huelga en los centros
de salud para los días 11, 17 y 21 de
diciembre en contra de este plan,
que no cuenta con el respaldo de

entidades como el Colegio de
Médicos, de Enfermería o de los
directores de todos los centros
de salud, que firmaron un comu-
nicado pidiendo su retirada.

Salud paralizó el decreto que
daba cobertura legal a este plan
el día anterior a su aprobación
por parte del Gobierno tras acor-
dar con el Sindicato Médico y el
de Enfermería iniciar una ronda
de negociaciones a cambio de la
desconvocatoria de huelga.

Tras dos semanas de conver-
saciones, se han introducido
cambios en la propuesta inicial
“que dejan abierto el camino de
mayores acuerdos futuros y evi-
tan el conflicto laboral que esta-
ba planteado”, indicó Salud.

Entre los cambios destaca la
retirada de los módulos de tres
horas para implantar la atención
continuada en los centros de sa-
lud por las tardes. Estos módulos
se creaban juntando el sobrante
horario (incluidos los diez minu-
tos que se amplió la jornada dia-
ria en la Administración). Ahora,
Salud ha optado por pagar la
atención que se va a realizar du-
rante las tardes a precio de guar-
dia de presenca física (24,7 euros
la hora). El horario, por tanto, se-
guirá siendo el mismo y el tiem-
po que médicos y enfermeras
trabajen por la tarde se pagará
aparte.

Salud tiene previsto seguir
manteniendo reuniones con los
sindicatos y hoy ha convocado a
la Mesa Sectorial de Salud, don-
de están representados todos los
sindicatos. Con todo, mañana lle-
vará el decreto, con los cambios
indicados, a la sesión de Gobier-
no para su aprobación y para que
se implante en enero.

Una concentración contra la reforma de las urgencias rurales. ARCHIVO

CLAVES

1 Módulos de tarde. Salud eli-
minará los módulos de tarde de
la jornada en los centros de sa-
lud. Los módulos, de tres horas,
eran el resultado de sumar los
picos de jornada (incluido el au-
mento de 10 minutos) y posibili-
taban la puesta en marcha de la
atención continuada. Ésta se im-
plantará pero las horas de traba-
jo se pagarán a precio de guardia
de presencia física.

2 Urgencia rural. Salud reduci-
rá las guardias de presencia físi-
ca en 22 puntos de atención de
urgencia rural. Hasta ahora la
atención era las 24 horas de pre-
sencia física. Con el cambio, en
18 puntos la presencia física, los
fines de semana y festivos, será
de 8 a 20 horas en lugar de 8 a
15 como estaba previsto.

3Más profesionales. El nuevo
servicio de urgencias (SUAP),
que sustituye al SUR, contará
con 100 médicos, en vez de los
94 previstos, y 105 enfermeras,
en vez de 94. Hasta ahora eran
125 médicos y 125 enfermeras.
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Inicio de la recogida de firmas que comenzó ayer ante el Palacio de Justicia de Pamplona. J.A.GOÑI

PREMIADO UN JUEZ
NAVARRO POR LOS
GRADUADOS SOCIALES

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales
de España ha premiado con el
Mérito Social a la Justicia 2012 al
juez navarro Miguel Azagra Sola-
no, presidente de la Sala de lo So-
cial del TSJ de La Rioja. De izda. a
dcha., Javier San Martín, presi-
dente del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Graduados
Sociales; Azagra, y Javier Nieto,
presidente del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de La Rioja.

L.P.M. / AGENCIAS. Pamplona

Trabajadores de Justicia, aboga-
dos, procuradores, jueces, secre-
tarios y fiscales comenzaron ayer
una campaña de recogida de fir-
mas para exigir la retirada de la
Ley de Tasas Judiciales, ya en vi-
gor. La recogida, que se va a lle-
var a cabo en toda España, conti-
nuará hasta el 15 de enero.

Convocados por la comisión
de personal de la Administración
de Justicia, se concentraron fren-
te al Palacio de Justicia de Pam-
plona para mostrar su rechazo a
la nueva ley portando una pan-
carta con el lema Con las tasas no

hay justicia. Durante la concen-
tración, el presidente de la comi-
sión de personal, Ramón Alvaré,
señaló que esta ley es “injusta pa-
ra la sociedad”, ya que a partir de
este momento cualquier ciuda-
dano que quiera pleitear tendrá
que pagar dinero, “salvo que sea
pobre de solemnidad”.

Tras resaltar que “un derecho
básico como la justicia no puede
ser obstaculizado”, Alvaré asegu-
ró que exigir una cantidad de di-
nero para acceder a la justicia era
“lo último” que esperaba ver.

Apuntó, no obstante, que en to-
do caso podría ser aceptable un
sistema de tasas proporcional en
función de la renta del ciudada-
no, pero rechazó una ley como la
actual, que “no está pensada para
recaudar, sino para que la gente
no acceda a la justicia”.

“La justicia es un pilar básico
de un estado democrático de de-
recho y no se puede obstaculizar
el acceso a la misma”, destacó Al-
varé, que afirmó que esta ley va a
reducir la carga de trabajo en los
juzgados, “pero a golpe de que la
gente no pleitee”.

La solución a la saturación del
sistema judicial, agregó, “no es

La nueva normativa
entró en vigor ayer y
podrán darse firmas
hasta el 15 de enero

Es criticada por
personal de Justicia,
abogados, procuradores,
jueces, secretarios
y fiscales

Recogida de firmas para
exigir la retirada de la
ley de las tasas judiciales

que la gente no acceda a la justi-
cia”, sino reforzar los medios de
la Administración de Justicia. La-
mentó que desde el Gobierno de
Navarra o el Parlamento foral “no
se haya hecho manifestación al-
guna contra una ley injusta para
los ciudadanos navarros”, algo
que les ha sorprendido porque
desde el Defensor del Pueblo “sí
se han hecho declaraciones en
contra” de esta normativa.

El presidente de la Comisión
de Personal censuró la “cabezo-
nería” y la “chulería” que a su jui-
cio muestra el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, y
consideró que ante esta actitud
tendrán que ponerse “más radi-
cales”.

También el decano de los abo-
gados de Pamplona, Alfredo Iru-
jo, mostró su rechazo a la ley. En
su opinión, las posiciones “enro-
cadas” del Ministerio de Justicia
“parecen más propias del despo-
tismo ilustrado que de un estado
social y democrático de Dere-
cho”. Destacó la “injusticia que se
comete con las nuevas tasas” y se-
ñaló que es “imprescindible que
en reformas de este calado se es-
cuche a los actores de la Justicia”.

● Durante una hora y cuarto,
de 9.30 a 10.45 horas, la
producción se paralizó en
el taller de chapa por una
“combustión sin llama”

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Unos 200 operarios del taller
de chapa de Volkskwagen, en
el polígono industrial de Lan-
daben, tuvieron que ser desa-
lojados ayer de manera pre-
ventiva de la nave por un den-
so humo provocado por una
“combustión sin llama” Al pa-
recer, una chispa se introdujo
accidentalmente en una de
las columnas de ventilación
del taller por la que se filtra el
aire lo que provocó una den-
sa humareda en una parte del
taller de chapa. Este suceso
ocurrió sobre las 9.30 horas
de ayer, y durante una hora y
cuarto, hasta las 10.45, la acti-
vidad en este taller estuvo pa-
rada, pero no en el resto de las
naves, que continuaron con
su producción habitual, se-
gún informan desde la propia
empresa. “Este incidente no
afectó ni a la nave de pintura
ni a la de montaje. La produc-
ción no resultó afectada”, ex-
plican desde de la factoría de
Landaben.

Los bomberos de la propia
planta fueron los que apaga-
ron este proceso de “combus-
tión sin llama”. Después de
que los equipos de limpieza
acondicionaron la parte afec-
tada, la nave de chapa reanu-
dó su producción habitual.
También fueron desalojados
unas 30 empleados del edifi-
cio de finanzas.

Desalojados
200 operarios
de Volkswagen
por un incendio

● La Policía Foral ha
denunciado a un joven de
Gran Canaria que está en
prisión y que utilizó Internet
para amenazar al chico

Agencias. Pamplona

La Policía Foral ha localizado
en Las Palmas de Gran Cana-
ria a A.R.R.M., de 22 años, que
amenazó por medio de inter-
net a un menor navarro, al
que obligó a enviarle fotos de
él desnudo. Está en prisión
provisional.

La madre del menor pre-
sentó la denuncia en septiem-
bre relatando que su hijo co-
noció al joven tras aceptarle el
primero como amigo a través
de una red social. Después de
ganarse su confianza, le ame-
nazó con revelar algunos da-
tos vulnerables suyos, al pare-
cer generalidades que había
conocido navegando en los
perfiles del menor y sus ami-
gos. “A cambio de no desvelar
estas informaciones, el vecino
de Gran Canaria le propuso
que le enviara fotos en las que
apareciese desnudo”. El me-
nor accedió al supuesto chan-
taje y le hizo llegar algunas
imágenes. Pero los padres del
chico detectaron un compor-
tamiento extraño en su hijo,
hablando con él y presentan-
do la denuncia tras conocer lo
ocurrido.

La Policía Foral rastreó dos
perfiles que el vecino de Gran
Canaria empleaba en sendas
redes sociales y cruzó datos
con el Cuerpo Nacional de Po-
licía. Este último Cuerpo ha-
bía recibido 32 denuncias re-
lacionadas con él.

Obliga a
un menor a
enviarle fotos
desnudo

● La mujer estaba separada
del padre de la niña y le envió
un mensaje por la mañana
para informarle y decirle que
fuera a recoger a la menor

L.P.M. Pamplona

Una mujer de 34 años ha sido
condenada a cuatro meses de
prisión por haber dejado a su hi-
ja de 2 años sola en casa toda la
noche. La titular del Juzgado de
lo Penal número 1 de Pamplona
ha tenido en cuenta que la mu-
jer, que estaba separada del pa-
dre de la niña, sufre un trastor-
no mixto de la personalidad,
que es dependiente de la cocaí-
na y que consume alcohol, lo
que “disminuye notablemente
sus facultades intelectivas y vo-
litivas”.

Los hechos por los que ha si-
do condenada por el delito de
abandono de menores ocurrie-
ron sobre las tres de la madru-

gada del 16 de octubre de 2011.
Ya por la mañana, sobre las
diez, envió un mensaje al padre
de la niña diciéndole que estaba
sola en casa y que pasara a bus-
carla. Cuando el padre llegó al
domicilio, al que entró forzando
la puerta, halló a la pequeña
sentada en la cuna, a oscuras y
“llorando muy agitada”.

En la sentencia, dictada de
conformidad, la juez hace una
descripción de cómo estaba la
casa. Relata que había “nume-
rosos medicamentos por enci-
ma de los muebles” a los que la
niña habría podido acceder si se
hubiera levantado. También,
“una plancha encendida enci-
ma de una cama”. Resalta igual-
mente que la menor estaba en la
planta superior y que, para ba-
jar al primer piso, no hay barre-
ras. “La niña hubiera podido co-
rrer graves peligros para su in-
tegridad física si hubiera salido
de la cuna o la plancha se hu-
biera caído sobre la cama”.

Condenada por dejar sola
en casa a su hija de 2 años
durante toda la noche
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los parlamentarios, incluidos
los que han estado estos meses
criticando con vehemencia el
adelanto de las pagas extra el año
que viene, al final no sólo van a
posibilitar que se aplique esta
medida a los trabajadores de las
administraciones navarras, sino
que se sumarán a la misma en
sus propias nóminas.

La Cámara estudia si pagar la
extra este mes a su medio cente-
nar de trabajadores, pero no lo
hará en el caso de los políticos.
Éstos últimos han decidido que
se les aplique lo mismo que sufri-
rán los empleados de la Adminis-
tración foral y administraciones
locales, y todo indica que éstos se
quedarán sin la paga extra de Na-
vidad este año, pero que recibi-
rán para paliarlo el adelanto de
las extraordinarias de 2013 a los
meses de enero y junio.

El secretario general del PSN y
portavoz de su grupo parlamen-
tario, Roberto Jiménez, ha sido
uno de los que más ha cuestiona-
do el adelanto, medida que llegó a
calificar de “engañabobos”. Ayer
indicó que no retira este califica-
tivo, ya que “alguien pretendía
trasladar que no se perdía la paga
extra” de este año, cuando se
pierde. El socialista afirmó que
no ha cambiado de postura, de-
fiende que se abone este mes.
“Ahora bien, ¿para pasar las navi-
dades es mejor que pueda haber
un adelanto? Evidentemente”,
agregó.

Bildu fue otro de los que se
opuso en redondo al adelanto
que, sin embargo, el mismo gru-
po aplicará en San Sebastián, co-
mo ratificó ayer su alcalde Juan
Karlos Izagirre. El PP es otro de
los que ha rechazado la propues-
ta y ha llegado a apuntar que el
adelanto sería un “fraude de ley”.

Cumplir o no la ley
El hecho es que el jueves el pleno
del Parlamento aprobará la fór-
mula que permitirá al Gobierno
aplicar el adelanto de pagas en
2013 a los empleados públicos de
Navarra. Pero también aprobará
por ley reclamar al Ejecutivo que
abone este mes a esos trabajado-
res lo que llama un “complemen-
to”, pero que viene a ser la paga
extra de diciembre. PSN, Bildu,
NaBai e I-E no creen que el Go-
bierno de Yolanda Barcina lo
aplique, y por eso posibilitarán
también con la otra norma el ade-
lanto de extras, explicaron.

No obstante, la Junta de Porta-
voces ha encomendado a los ser-
vicios jurídicos del Parlamento
un informe sobre la obligación
que tendría el Gobierno foral de
cumplir la ley que fijará el com-
plemento, frente al Real Decreto-
ley nacional de supresión de la
paga. Así se solicitó tras un escri-
to planteado por NaBai. Por otro
lado, y a propuesta de Bildu, la
Junta aprobó una declaración
institucional exigiendo al Go-
bierno que cumpla el acuerdo
que adopte el Parlamento. Sólo se
opusieron UPN y PP.

Contra la carta de Alba
Lo que sí ha unido a todos los gru-
pos, menos al PP, ha sido el recha-
zo a la carta que la delegada del
Gobierno central en Navarra,
Carmen Alba, ha mandado a los
ayuntamientos para solicitarles
la certificación de los acuerdos
que acrediten que no pagarán
ahora la extra. En una declara-
ción institucional, estos grupos
consideran que es una “invasión”
de “las competencias históricas y
propias de Navarra”.

Los grupos deciden que
se les aplique lo mismo
que a los empleados
públicos navarros

Los servicios jurídicos
estudiarán si el Gobierno
debe pagar la extra si así
lo aprueba el Parlamento

Los parlamentarios, críticos con adelantar
la ‘extra’, también la cobrarán el 3 de enero

Alberto Catalán, presidente del Parlamento, junto al letrado de la Cámara foral, Pablo Díez Lago. EFE

El letrado mayor del Parla-
mento, Pablo Díez Lago, man-
tuvo ayer ante los portavoces
de los grupos que no existe una
obligación legal de aplicar la
supresión de la extra de di-
ciembre a la plantilla de la Cá-
mara, que ronda el medio cen-
tenar de trabajadores, por no
ser ésta una administración
pública propiamente dicha.
Los grupos le pidieron que
ponga por escrito ese informe,

El Parlamento estudia pagar la
‘extra’ a sus trabajadores este mes

antes de tomar una decisión.
Quien tiene la última pala-

bra es la Mesa del Parlamento,
formada por el presidente Al-
berto Catalán (UPN), los vice-
presidentes Samuel Caro
(PSN) y Txentxo Jiménez (Na-
Bai) y los secretarios Maite Es-
porrín (PSN) y Koldo Amezketa
(Bildu). Si se adoptara la deci-
sión por votación, estos traba-
jadores recibirían la paga, vista
la composición de este órgano.

Sin embargo, el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero,
indicó que si el informe escrito
del letrado confirma lo que él
avanzó verbalmente, tal vez ha-
bría que aplicar directamente

el pago sin que se deba votar.

El parlamento extremeño
La pregunta es si el Parlamento
navarro es una isla para que no
le afecte esta medida que se
aplicará a los trabajadores pú-
blicos. Sin embargo, así lo cre-
en otras cámaras legislativas.
El Parlamento extremeño va
pagar esa extra a su personal
este mes. Lo propuso su presi-
dente, Fernando Manzano, del
PP, argumentando que el Real
Decreto no afecta a los parla-
mentos autonómicos. También
el Parlamento vasco decidió
abonar esta paga al centenar de
trabajadores de su plantilla.

● El letrado mayor de la
Cámara defiende que no les
afecta la norma de Rajoy y los
grupos le piden que lo ponga
por escrito antes de decidir

DN Pamplona

UPN y PSN volverán a rechazar el
jueves en el Parlamento la crea-
ción de una comisión de investi-
gación en torno a Caja Navarra,
una petición planteada por Bildu,
NaBai, I-E y Geroa Bai, a los que
se podría sumar el jueves el PP.

La posición de UPN es “la mis-
ma” que hace un mes, destacó su
portavoz Carlos García Adanero,

Jiménez (PSN) dice que
no hay novedades, salvo
la detención del diputado
Cervera ataviado “con
gorro y bufanda”

mientras que el socialista Rober-
to Jiménez indicó que este asun-
to “no es ni importante ni funda-
mental” y no hay “elementos no-
vedosos” salvo el “intento de
extorsión” al presidente de la en-
tidad y la detención del ex diputa-
do del PP Santiago Cervera “con
gorro y bufanda”. Agregó que
tampoco ha habido una denuncia
de unos hechos fehacientes, más
allá de la que ha planteado “con
un recorte periodístico” el sena-
dor del PP José Ignacio Palacios.

Por el contrario, Maiorga Ra-
mírez, de Bildu, consideró que si
UPN y PSN “no tienen nada que
ocultar” deberían “enmendar” su
postura a la vista de los últimos
acontecimientos y “facilitar que

se sepa qué existe debajo de las
alfombras” de Caja Navarra.

Asimismo, José Miguel Nuin,
portavoz de I-E, señaló que se de-
be investigar “hasta el final” lo su-
cedido en Caja Navarra, porque
“la sociedad tiene derecho a sa-
ber si la liquidación de la caja co-
mo entidad financiera era inevi-
table o si se ha debido a decisio-
nes políticas y de gestión”.

“No creemos mucho en estas
comisiones que llegan a conclu-
siones políticas”, indicó por su
parte Enrique Martín, del PP. Sin
embargo, y aunque su partido no
ha decidido qué votará en el ple-
no, Martín apuntó que podrían
apoyar la iniciativa para crear
esa comisión.

UPN y PSN no ven motivo para
que se investigue la CAN

DN
Pamplona

Los servicios jurídicos del Par-
lamento de Navarra consideran
que las dos enmiendas presen-
tadas por el PP, y aprobadas en
comisión, a la ley foral de trans-
ferencias corrientes para 2013 y
2014 referentes a incumpli-
mientos de la ley de símbolos y
de víctimas del terrorismo “no
son contrarias a Derecho”, ya
que “no vulneran ni la libertad
ideológica ni el pluralismo polí-
tico”.

Las enmiendas facultan al
Gobierno de Navarra a “retener
o anular” las compensaciones

otorgadas a cargos electos de
los ayuntamientos que incum-
plan la ley de símbolos o la ley de
víctimas del terrorismo. El in-
forme concluye que las enmien-
das “no son contrarias a Dere-
cho” y argumenta que “no vul-
neran ni la libertad ideológica
ni el pluralismo político ampa-
rados por la Constitución en sus
artículos 1.1 y 16.1”.

Los servicios jurídicos de la
Cámara navarra sostienen que
es “usual la supeditación del ac-
ceso a la subvención al cumpli-
miento de determinados debe-
res públicos o, en general, al
cumplimiento de determinadas
leyes”.

Un informe jurídico señala
que el Gobierno foral puede
quitar el sueldo a los ediles
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M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha cul-
minado la unificación y reorgani-
zación de la traumatología en el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Al frente del nuevo servicio,
que estará integrado por ocho
unidades, ha puesto a Pedro An-
tuñano Zárraga, coordinador de
quirófanos del CHN y jefe de
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica Infantil. Salud también ha
culminado la unificación de los
servicios de Medicina Preventi-

Pone al frente a Pedro
Antuñano Zárraga,
coordinador de
Quirófanos y de
Traumatología Infantil

va, que estarán dirigidos por Ana
Barcos.

La consejera de Salud, Marta
Vera, junto con el gerente del
SNS, Angel Sanz, y el director del
CHN, Ignacio Iribarren, explica-
ron ayer esta reforma que se en-
marca en el proceso de unifica-
ción de los hospitales de Pamplo-
na iniciado en 2010 con la
creación del Complejo Hospitala-
rio de Navarra.

Vera apuntó que la unificación
de los servicios del CHN estará
lista en junio de 2013, de forma
que se adelanta cerca de un año
sobre el objetivo inicial. Según
los datos del departamento, de
los 39 servicios asistenciales del
CHN, 21 estaban integrados en
enero de 2012, bien porque exis-
tían en un solo hospital o eran de
nueva creación, como el servicio
de Microbiología. Siete están

prácticamente culminados y a lo
largo del primer semestre de
2013 se abordará la unificación
de otros 11 servicios, entre ellos el
de Urgencias con la nueva aper-
tura del edificio construido para
albergarlas. De esta forma, se
avanza en uno de los objetivos
planteados cuando se creó el
CHN: evitar duplicidades.

Traumatología
La Traumatología en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra, que
incluye Ubarmin, estará en ma-
nos de Pedro Antuñano, un médi-
co que conoce a fondo el servicio
y la organización del centro hos-
pitalario. La reorganización afec-
ta a 60 personas que trabajarán
en ocho unidades distintas.

Según Iribarren, la unifica-
ción de la traumatología permiti-
rá la concentración de recursos y

Salud unifica la Traumatología
del Complejo Hospitalario

Pedro Antuñano Zárraga. DN

redundará en la subespeciliza-
ción de los médicos, lo que supon-
drá una mejora en la calidad asis-
tencial. Iribarren destacó tam-
bién una mayor accesibilidad
con la nueva organización y más
garantía de derivación interna,
de forma que los pacientes per-
manecerán dentro del mismo
servicio.

CLAVES

1 Unidades. El servicio de Trau-
matología estará integrado por
ocho unidades: una de traumato-
logía para adultos; unidad de
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica Infantil; dos unidades de ro-
dilla, una de cadera y tumores,
otra de raquis, una unidad de pie
y otra más de extremidades su-
periores. Además, habrá activi-
dad de traumatología general no
específica con consultas en el
ambulatorio San Martín y en Ta-
falla.

2 Urgencias y actividad ordinaria.
En principio está previsto que los
problemas urgentes (no programa-
dos) se traten en el Complejo Hospi-
talario (por ejemplo operaciones por
caídas o accidentes). Ubarmin será
el centro que aglutinará la mayor
parte de la actividad programada de
Traumatología y Cirugía Ortopédica,
incluyendo las intervenciones qui-
rúrgicas, ya que contará con 8 quiró-
fanos. Las consultas se seguirán
pasando en Ubarmin, San Martín y
en el Complejo Hospitalario.

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra quiere excluir
del copago por transporte sanita-
rio no urgente a los pacientes que
se encuentran en diálisis o a
aquellos que requieren este ser-
vicio por estar en tratamiento on-
cológico. Así lo puso ayer de ma-
nifiesto la consejera de Salud,
Marta Vera. En 2011 se realizaron
en Navarra 95.800 servicios (tra-
yectos de ida y vuelta), en trans-
porte sanitario no urgente.

El Ministerio de Sanidad
aprobó en abril una nueva nor-
mativa que incluía el transporte
sanitario no urgente, así como

los productos dietoterápicos y
ortoprotésicos, en la cartera su-
plementaria, es decir sujetos a
copago como ocurre con la pres-
tación farmacéutica. En este sen-
tido, la consejera Vera recordó

Vera afirmó que si el
Ministerio incluye el
copago en estos casos
estudiarán alternativas

El próximo jueves el
Ministerio tratará este
tema con las
comunidades autónomas

Salud quiere excluir a los pacientes renales
y de cáncer del copago del transporte

que la normativa del Ministerio
en estas materias es legislación
básica y, por tanto, es “obligado
aplicarla”. Sin embargo, en el ca-
so de transporte sanitario no ur-
gente añadió que hay colectivos,

Dos sanitarios durante el traslado de una paciente la semana pasada. E. BUXENS

como el de pacientes en diálisis y
oncológicos, cuya situación es de
“vulnerabilidad” y en estas situa-
ciones “no es aceptable el copa-
go”.

Navarra, añadió, “ha defendi-

do la exclusión del copago en esas
dos patologías”, apuntó.

Reunión del Consejo
La normativa que aprobó el Mi-
nisterio en abril no aclaraba
cuánto se debería pagar por el
transporte sanitario ni en qué si-
tuaciones y dejaba la puerta
abierta en este asunto a la futura
regulación. Sin embargo, desde
el propio Ministerio se puso so-
bre la mesa la posibilidad de ex-
cluir del copago por el transporte
al menos a los pacientes en diáli-
sis y ahora ha cambiado.

“Parece que han establecido
unos límites diferentes”, dijo Ve-
ra. Con todo, la consejera se mos-
tró prudente y afirmó que espera
tener información de primera
mano por parte del Ministerio. El
jueves está previsto que haya una
reunión del Consejo Interterrito-
rial de Salud, órgano que reúne a
representantes de las comunida-
des y del Ministerio, durante la
que se tratará este tema.

Así, Vera añadió que cuando el
departamento de Salud disponga
de toda la información “adopta-
remos nuestra posición”. Y apun-
tó que primero se estudiará el
marco legislativo y, después, los
márgenes que tiene la Adminis-
tración formal en este aspecto,
“igual que hicimos en el caso de
los inmigrantes”. La consejera
aseguró que “buscaremos la fór-
mula para paliar la situación en
personas que quedan en situa-
ción de vulnerabilidad”.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

260,2 millones de euros. A esta ci-
fra asciende la caída de ingresos
que acumula Navarra en los once
meses ya pasados de este año. A
falta de lo que suceda en diciem-
bre, la Hacienda foral ha recauda-
do2.607millones,un9,08%menos
respecto al mismo periodo de
2011.

El diferencial arrojado por no-
viembre supone una ligera mejo-
ríaencomparaciónconel10,3%in-
teranual del mes anterior. El moti-
vo radica en un aumento de
recaudación a través de impues-
tos directos (un 4,12%), gracias
principalmente al segundo pago
del Impuesto sobre la Renta (un

2,58%) y, sobre todo, al recuperado
Impuesto de Patrimonio, que en el
pasado mes añadió también el se-
gundo pago para otorgar a las ar-
cas forales la cantidad total de 37,8
millones.

El mejor comportamiento de
losimpuestosdirectospalíaeldes-
censo de lo recaudado por medio
de los indirectos, un 19,52% menos
que en 2011. Es decir, que ciudada-
nosyempresasconsumenmenos.
Los ingresos por IVA han caído un
23,7%enloquevadeaño,mientras
que los logrados a través de im-
puestos especiales (alcoholes, cer-
veza,hidrocarburos,productosin-
termedios, tabaco, transporte y
electricidad) se han rebajado en
un 11,39%. El de hidrocarburos,
que es el que más ingresos aporta
a Hacienda, ha acentuado su des-
censo y en noviembre ha obtenido
un 21% menos de ingresos que en
el mismo mes del pasado año. El
otro extremo lo ocupan los im-
puestos del tabaco, con los que Na-
varra ha recaudado el último mes
un 45% más.

La caída de ingresos, un
9,08% menores que
hace un año, se aminora
por el segundo pago del
IRPF y el Patrimonio

Navarra recauda
en lo que va
de año 260
millones menos



Diario de Navarra Martes, 18 de diciembre de 2012 NAVARRA 25

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_PILAR ANTON-BUFETE PLAZA CASTILLO
Contratos e Impagos. Reclamación de rentas y Desahucios.   
Divorcios y Modificación medidas. Herencias y Testamentos.
T 948 206 506 / 647 922 362 � EMAIL pilarantong@yahoo.es
C/ Zapaterís, 35-1º dcha. 31001 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

DN Pamplona

No ha pasado ni un mes desde la
presentación del Fondo Comu-
nal de Caja Navarra y ya quince
proyectos han solicitado finan-
ciación a través de esta vía para
la puesta en marcha de su nego-
cio o su desarrollo. De todos
ellos, ocho han optado por la lí-
nea de microcréditos; cuatro se
han decantado por los présta-
mos participativos; y tres, han
recurrido a la línea de capital.

Entre los proyectos que han
presentado una solicitud de este
tipo hay empresas de ocio, hos-
telería, turismo, nuevas tecnolo-
gías, e ingenierías.

Ahora se les abre a todas ellas
un proceso hasta la consecución
de la financiación que incluye
entrevistas personales, la asig-
nacióndelafiguradeuncopiloto
que elaborará un análisis técni-
co detallado y complementario
del proyecto, así como la super-
visión de una comisión de valo-
ración, entre otros aspectos.

Fue el pasado 20 de noviem-
bre cuando se dio a conocer esta
vía de financiación de Caja Nava-
rra para apoyar los proyectos
empresariales y que cuenta con
un fondo de 20 millones a cuatro
años. Desde entonces, 32 perso-
nas han contactado con la enti-
dad a través de su web (www.ca-
janavarra.com) para informar-
se sobre estas vías de
financiación y también sobre el
punto de intercambio virtual pa-
ra empresas, entidades sociales
y sector educativo, puesto en
marcha por la entidad.

Caja Navarra califica “muy
positivamente” la respuesta ini-
cial a este programa enfocado a
los tres rangos de necesidades
financieras de emprendimien-
to. Asimismo, la entidad consi-
deraqueelplanvaatener“espe-
cial incidencia” en la concesión
de microcréditos para autoem-

pleo. En un comunicado, Caja
Navarra, apunta que las perso-
nas interesadas valoran “de ma-
nera especial” la existencia de
copilotos, así como el concepto
de financiación con garantía
personal. “Incluso ciudadanos
de otras comunidades han con-
tactado con la entidad intere-
sándose por Fondo Comunal.
Estos podrían desarrollar su
idea de negocio, siempre y cuan-
do se establezca en Navarra”,
aclaran.

Porotrolado,insisten,lalínea
de capital ha suscitado “gran in-
terés”. “Supone una reformula-
ción del modelo de inversión en
capital hacia un formato cuyo fo-
co fundamental es la creación y
sostenimiento del empleo”, aña-
den.

El programa se dio a
conocer el pasado
20 de noviembre
y ya ha recibido
más de 30 consultas

Quince proyectos
piden financiación
al Fondo Comunal
de Caja Navarra

TRES LÍNEAS

El Fondo Comunal, presentado el
pasado 20 de noviembre, es una
nueva vía de financiación habilita-
da por Caja Navarra, que cuenta
con una bolsa de 20 millones para
los próximos cuatro años.

1 Microcréditos. Está dirigida a
proyectos de autoempleo y autó-
nomos (microempresarios), im-
pulsados preferentemente por
alumnos o ex alumnos de FP o Ba-
chilletaro y que requieran finan-
ciación por debajo de 15.000 eu-
ros.

2 Préstamos participativos. Tie-
nen como objetivo permitir a la
empresa alcanzar la fase de co-
mercialización y conseguir al me-
nos las primeras ventas, facilitan-
do así el acceso a nuevas rondas
de inversión. Está dirigido a pro-
yectos de cualquier sector en fase
semilla que requieren una ayuda
de entre 25.000 y 100.000 euros
para lanzarse al mercado.

3 Capital. Está enfocada a com-
pañías navarras consolidadas que
necesiten financiación comple-
mentaria de entre 250.000 y un
millón de euros para desarrollar
proyectos de expansión, diversifi-
cación o internacionalización.

La crisis ha incidido de forma acusada en los niveles de renta y cada vez es más difícil llegar a final de mes.

La Encuesta de
Condiciones de Vida
de la Población refleja
un mayor número de
hogares con dificultades

Navarra ha empeorado sus
condiciones de vida, según
el Instituto de Estadística

DN. Pamplona

La situación económica de la po-
blación navarra ha empeorado de
forma importante, según la En-
cuesta de Condiciones de Vida de
laPoblaciónen2012,realizadapor
el Instituto de Estadística de Nava-
rra. Así lo confirma el hecho de
queen2012el56,6%deloshogares
se clasificaría en un nivel medio o
alto, económicamente hablando,
en tanto que dicho porcentaje en
2007 se situaba en el 73,1%.

Los ingresos medios anuales
de los hogares navarros alcanza-
ron en 2011 los 35.508 euros y el
ingreso medio por persona se si-
tuó en 13.077.

Dentro de las dificultades de
un hogar para llegar a final de
mes se observa que aquellos en
los que la cabeza de familia es
una mujer casi duplican a aque-
llos en la que lo es un varón, con
porcentajes del 12,2 y 6,7% res-
pectivamente. La precariedad se

ha instalado con más fuerza en
los hogares de pequeño tamaño y
en lo que quienes aportan a la
unidad familiar son menores de
25 años o mayores de 64.

Vacaciones e imprevistos
El 30,7% de la población navarra
no se puede permitir ir de vaca-
ciones fuera de casa al menos
una semana al año.

Por otra parte, el 25,4% de la
población no puede hacer frente
a un gasto imprevisto superior a
630 euros con sus propios recur-
sos, porcentaje similar al que no
puede pagar una letra o alquiler.

La tasa de riesgo de pobreza,
calculada con los ingresos perci-
bidos por los hogares en 2011, se
sitúa en el 21,0% de la población
navarra.

Por tipos de hogares
En cuanto a la formación de los
hogares, la tipología más habi-
tual es la de pareja sin hijos de-
pendientes (27,9%), seguida por
la de pareja con hijos dependien-
tes (27,4%) y en tercer lugar por
los hogares unipersonales
(20,6%). El tamaño medio de los
hogares de es 2,7 personas por
hogar, en un ratio que se mantie-
ne desde el año 2007.

Gozar de buena salud
El 72,3% de la población navarra
manifiesta tener buena salud.
Las mujeres, sobre todo en las
edades más altas, son las que la
valoran de manera más negativa
con un 50,9% entre las de 65 y
más años frente a un 42,1% de
hombres en este segmento.

A lo largo del último año un
71,1% de los hombres manifesta-
ron haber acudido al menos una
vez al médico, mientras que en-
tre las mujeres fueron el 80,6%.

El servicio sanitario más em-
pleado fue el del médico genera-
lista, al que acudió el 75,9% de la
población. Un 28,2 de los nava-
rros dijo haber acudido al médico
especialista y el 23,4% haber acu-
dido al dentista en los últimos 3
meses.

Respecto al tabaco aumenta el
número de no fumadores. Sin
embargo, el porcentaje de muje-
res fumadoras se sitúa en todos
los estratos por encima del de los
hombres salvo en los relaciona-
dos con la maternidad y entre las
mayores de 65 años.

Relacionarse con familiares y
amigos es la actividad más habi-
tual. El 72,2% lo hace a diario y el
12,8% aprovecha para ello los di-
nes de semana.
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J. MANRIQUE
Tudela

UnasentenciadelasaladeloCon-
tencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra ha anulado varios artículos
del convenio que regula las condi-
ciones de los funcionarios del
Ayuntamiento de Tudela para el
periodo de 2009 a 2012. La razón
principal es que las citadas condi-
ciones eran más beneficiosas del
máximo que marca la ley, por lo
que considera que no son confor-
mes a derecho y que, por tanto, no
se pueden aplicar. El fallo es recu-
rrible, aunque fuentes consulta-
das señalaron que se aplicarán
estas modificaciones y que se ten-
drán en cuenta para el próximo
convenio, que se empezará a ne-
gociar con la plantilla en breve.

El origen del tema se remonta
a 2009, cuando el ayuntamiento y
los representantes de los trabaja-
dores firmaron el convenio hasta
2012. Sin embargo, el Gobierno
de Navarra pidió al consistorio
que anulara una veintena de artí-

culos porque consideraba que in-
cumplía la legislación, en la ma-
yoría de los casos para otorgar
mayor beneficio a los funciona-
rios tudelanos.

Elayuntamientonosiguiólare-
comendación del Ejecutivo y éste
acudió a los tribunales. El recurso
iba contra el propio consistorio y
contra los sindicatos con repre-
sentación en el ayuntamiento
(ELA, UGT, CC OO y SPME). El tri-
bunal deja fuera del proceso a los
trabajadores que no son funciona-

rios, ya que asegura que este tema
debería tratarse en otra instancia.

Portanto,secentraenlascondi-
cionesdelosfuncionariosydecide
anular varios artículos porque
considera que vulneran la legisla-
ción general de Navarra.

Entre los artículos citados, cita
variosreferentesapermisos.Anu-
la los cinco días para asuntos par-
ticulares, porque el máximo legal
son tres; dos días laborables para
traslado de vivienda habitual (el
máximoesundíanatural);oundía

El Gobierno recurrió el
convenio 2009/12 por
tener beneficios por
encima de la ley

La sentencia, que es
recurrible, anula varios
artículos sobre permisos
retribuidos, entre otros

Anulan condiciones laborales de
funcionarios municipales de Tudela

de permiso para donar sangre, o
dos horas para renovar el DNI,
cuando la ley no establece ningún
permiso por estos temas.

La sentencia también cita los
20 días naturales por matrimonio
que contemplaba el convenio de
Tudela, cuando el máximo legal
son 15; o un día para la boda de pa-
rienteshastadesegundogrado,al-
go que tampoco contempla la ley.
Aloanteriorseunenvariosartícu-
los más anulados sobre beneficios
similares.

P. ROMERA
Cintruénigo

Cuatro menores residentes en
Cintruénigo han sido identifica-
dos por la Policía Foral como
presuntos autores de la realiza-
ción de más de cien pintadas en
esta localidad ribera. El caso se
encuentra actualmente en la
Fiscalía de menores.

Los servicios municipales co-
rrespondientes han evaluado el
coste de la reparación de los
desperfectos en una cifra que
oscila entre los 7.000 y 10.000
euros.

Durante la noche
Las pintadas se produjeron du-
rante la noche del 8 al 9 de di-
ciembre y prácticamente no se
salvó de las mismas ni una sola

La reparación de los
daños costará entre
7.000 y 10.000 €; el
caso se encuentra en la
Fiscalía de menores

calle de la población, desde el
polígono industrial a la carrete-
ra de Tudela, o desde la que con-
duce a Fitero hasta la de Ma-
drid.

Lugares tan emblemáticos de
Cintruénigo como la escuela in-
fantil Capuchilandia, el parque
de Europa, el frontón cubierto
situado en la calle Pamplona, la
plaza de toros o el Paretón, re-
cientemente restaurado y en el
que se gastaron 6.000 euros
dentro de un programa promo-
vido por el consorcio Eder, re-
sultaron afectados por las cita-
das pintadas con los apodos de
los presuntos causantes. Las
mismas se materializaron utili-
zando envases de spray de dis-
tintos colores.

Los menores fueron localiza-
dos por la Policía Foral poco
después de producirse estos he-
chos. Este cuerpo de seguridad
asumió las diligencias del caso
tras las pesquisas que llevó a ca-
bo la Policía Local de la locali-
dad ribera. Según pudo saber
este periódico la grafía de las
carpetas escolares de los meno-

res coincidía con la plasmada en
las paredes y carteles de Cin-
truénigo que resultaron afecta-
dos por las pintadas.

Denuncias de vecinos
La aparición de estas pintadas
por distintos puntos de la locali-
dad ribera ha causado malestar
en no pocos vecinos de la locali-
dad, que son conscientes de que,
ante la difícil situación econó-
mica actual, este hecho motiva-
rá tener que realizar desembol-
sos que no había necesidad al-
guna de efectuar para reparar
los daños producidos.

De hecho, vecinos de la locali-
dad ribera ya han cursado un to-
tal de 13 denuncias ante la Poli-
cía Foral por estos hechos.

Por su parte, desde la Policía
Local de Cintruénigo han aler-
tado a la ciudadanía para que
ponga en conocimiento de los
agentes cualquier tipo de sospe-
cha de que se pueda estar come-
tiendo un delito en el municipio
ribero.

El teléfono de contacto es el
948 812641.

Identifican a 4 menores por hacer
unas 100 pintadas en Cintruénigo

Pintada en el Paretón, que había sido recientemente restaurado. P.R.

Una pintada en el cartel de entrada a Cintruénigo. P.R.

Un hombre camina por la plaza Vieja con el edificio del Ayuntamiento de Tudela, al fondo. NURIA G. LANDA

ALGUNOS ARTÍCULOS

1 Asuntos particulares. El
convenio de Tudela da 5 días al
año y el máximo legal es de 3.

2 Traslado de vivienda. Dos dí-
as laborables retribuidos, cuan-
do la ley marca un día natural.

3 Donantes de sangre y DNI.
Un día de permiso, y la ley no
contempla ningún día por este
tema. Lo mismo ocurre con la
renovación del DNI. El convenio
daba dos horas como máximo
para renovarlo, pero la ley no in-
cluye nada.

4 Matrimonio. 20 días natura-
les por matrimonio propio, y la
ley marca 15. Para matrimonio
de parientes hasta segundo gra-
do, el convenio da el mismo día
de la boda, y la ley no contempla
nada.

5 Fallecimiento. 5 días labora-
bles si es cónyuge, conviviente o
hijos; y la ley marca 4 días natu-
rales y 5 si es fuera de Navarra.
El convenio da también cuatro
días laborales por fallecimiento
de padres, suegros o hermanos,
y la ley marca tres y cuatro sólo
si es fuera de Navarra.

6 Interrupción de las vacacio-
nes. Éste es el único artículo de
los recurridos que el tribunal
considera que es conforme a de-
recho. Dice que las vacaciones
se interrumpirán por accidente,
enfermedad o baja maternal
ocurridos durante las mismas y
conservando el derecho a com-
pletar su disfrute; como si ocu-
rre antes de las vacaciones. La
sentencia se basa en la jurispru-
dencia, que respeta el derecho a
disfrutar de las vacaciones en
estos casos.
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