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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 125 seg
EL BON PUBLICA HOY LAS DOS LEYES FORALES APROBADAS SOBRE LA EXTRA NAVIDEÑA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fae6474ef0c55d6c7e7977bb83f9f18/3/20130102OC01.WMA/1357200570&u=8235

02/01/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
LOS MÁS DE 25.000 FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN NAVARRA VAN A RESPIRAR UN POCO MÁS TRANQUILOS YA QUE
RECIBIRÁN EL ADELANTO DE LA PAGA EXTRA DE JULIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABI LASA (NABAI), VÍCTOR RUBIO (BILDU) Y PEDRO RASCÓN (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96fc9b7651627732162e0ca73f0e345b/3/20130102KJ01.WMA/1357200570&u=8235

02/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 207 seg
HOY APARECE PUBLICADO EN EL BON EL DENOMINADO COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO POR PÉRDIDA DE PODER
ADQUISITIVO. 
DESARROLLO:DE ESTA FORMA EL GOBIERNO ADELANTA A ENERO LA EXTRA DE JUNIO. DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE
PRESIDENCIA; PEDRO RASCÓN (PSN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d297f72c9cf08e5106e1d347087f7c64/3/20130102SE01.WMA/1357200570&u=8235

02/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
LA LEY PUBLICADA HOY EN EL BON AUTORIZA EL PAGO DE LA EXTRA ADELANTADA DE JUNIO A MAÑANA O PASADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7488dedaf8cd4ec51c1b2b06a65537be/3/20130102RB01.WMA/1357200570&u=8235

02/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
MAÑANA SE CELEBRARÁ UNA NUEVA REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE PARADORES NACIONALES Y LOS REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:EN EL CASO DE NAVARRA EL PARADOR DE OLITE VERÍA REDUCIDA EN 5 PERSONAS SU ACTUAL PLANTILLA DE 37.
DECLARACIONES DE RAQUEL GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL PARADOR DE OLITE (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61cdc0a4b7cb4ad5ed5e6e2fc8740775/3/20130102RB04.WMA/1357200570&u=8235
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TELEVISIÓN

02/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
EL BON RECOGE LA LEY FORAL QUE PERMITE EL ADELANTO DE LA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS. AHORA SÓLO
FALTA QUE GOBIERNO Y AYTOS. LO APRUEBEN PARA QUE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS LA COBREN.
DESARROLLO:EL ESTADO ANUNCIÓ QUE RECURRIRÍA LA LEY NADA MÁS FUERA PUBLICADA EN EL BOLETÍN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d0ef4f6d3b4e547cb4a86784ef21071/3/20130102BA01.WMV/1357200627&u=8235

02/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 159 seg
LOS TRABAJADORES DE PARADORES NACIONALES SIGUEN PENDIENTES DE SU FUTURO. AYER Y ANTES DE AYER LOS
TRABAJADORES VOLVIERON A HACER HUELGA.
DESARROLLO:CINCO TRABAJADORES DEL PARADOR DE OLITE VAN A SER DESPEDIDOS, PERO SE DESCONOCE QUIÉNES. DECLARACIONES DE
RAQUEL GARCÍA, PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERCENTROS DEL PARADOR DE OLITE Y DE VARIOS VECINOS DE OLITE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f343028f42e699305b34fb76f2045518/3/20130102BA02.WMV/1357200627&u=8235

02/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 112 seg
SEGÚN EL SECRETARIO DE LA UGT, JUAN GOYEN, A PARTIR DE JULIO 67.000 TRABAJADORES NAVARROS SIN ACUERDO EN SUS
CONVENIOS COLECTIVOS PUEDEN PASAR A COBRAR EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4a252119068bad58f8d9d0fb22e4029/3/20130102BA03.WMV/1357200627&u=8235

02/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 22 seg
EL BON PUBLICA HOY LA LEY QUE ADELANTA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD FORAL LA EXTRA DE JULIO
A ENERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7bdd70be980827d9a2a65937b3b30d3/3/20130102TA01.WMV/1357200627&u=8235

02/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 17 seg
EL BON PUBLICA LA LEY QUE OBLIGA A PAGAR UN COMPLEMENTO SIMILAR EN CUANTÍA A LA EXTRA DE NAVIDAD A SUS
FUNCIONARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.
DESARROLLO:ESTA LEY YA NO TIENE APLICACIÓN PUES HA SIDO PUBLICADA EN ENERO DE 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54cf35eb96eff77fb3d85cb46c702ae8/3/20130102TA02.WMV/1357200627&u=8235

02/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 128 seg
EPI MARÍN PROTESTA POR SU DESPIDO DE CEMENTOS PORTLAND CON UNA HUELGA DE HAMBRE QUE DURA YA 17 DÍAS. CREE
QUE EL MISMO SE PRODUJO COMO VENGANZA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EPI MARÍN, TRABAJADOR DESPEDIDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93ef6c06693c8b79ed11d0c17eebcf41/3/20130102TA07.WMV/1357200627&u=8235
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Ricardo, ayer, a la salida del estadio tras firmar. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Compradores en el centro comercial de La Morea, que inició ayer las rebajas. JAVIER SESMA

Las rebajas a medias
generan desconcierto
La confusión legal en Navarra divide a los comerciantes NAVARRA 16-17

Interior cambia por policías
forales a los vigilantes del
Palacio de Navarra y Beloso
El Gobierno foral justifica la medida
adoptada para ahorrar 250.000 euros

La solución al
‘abismo fiscal’
americano
hace subir
las bolsas

El Ibex 35 se dispara en
la primera jornada del
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Madrid y cierra con una
subida del 3,4%
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Nochebuena y entró en vigor el día 1
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El guardameta de 41 años
se siente “fisicamente
preparado”, firmó hasta
final de temporada, y desde
hoy entrenará DEPORTES 32-33
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Ricardo ya está repescado

● El Casco Viejo suma ya
50.000 m2 peatonales y 44,4
millones de euros invertidos
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ACUERDO INCIPIENTE

ANÁLISIS
Fernando LussónL A reforma de la Ley de Base de

Régimen Local que está en mar-
cha y que afectará a otras leyes,
como la del Régimen Electoral,

prevé la reducción de 15.000 concejales
en las elecciones de 2015 –un 21% menos-
o la bajada de los sueldos que afectará a
uno de cada cuatro alcaldes, y en la que se
fijará el catálogo de los servicios sociales
que pueden ofrecer los ayuntamientos
siempre que puedan financiarlos.

Y ese es uno de los asuntos clave por
los que se aborda esta reforma: el hecho
de que no se haya llevado a cabo la segun-
da descentralización, la que tenía que ha-
berse producido desde las comunidades
autónomas a los ayuntamientos, porque

siempre se ha mantenido que la mejor
administración para ofrecer determina-
dos servicios era la más próxima a los
ciudadanos, puesto que se trata de la que
mejor conoce y entiende sus necesida-
des. A la sombra de la burbuja inmobilia-
ria los ayuntamientos dispusieron de in-
gentes cantidades de dinero del que aho-
ra carecen que destinaron a servicios
impropios.

Ahora serán las denostadas diputacio-
nes provinciales quienes asuman los ser-
vicios que ofrecen los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes que no pa-
sen las evaluaciones de calidad que se es-
tablezcan, o bien serán ofrecidos directa-
mente por las comunidades autónomas.

El ahorro previsto es de 3.500 millones
si se logra evitar las duplicidades. Hasta el
momento los equipos negociadores por
parte del PP y del PSOE, formados por pe-
sos pesados relacionados con el funcio-
namiento de las Administraciones Públi-
cas, Javier Arenas y Gaspar Zarrias, han
logrado el acercamiento en los principa-
les asuntos de negociación después de
que cada uno de los dos partidos acepta-
ran algunas de las sugerencias realiza-
das por sus alcaldes bien directamente o

a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Pero el buen cli-
ma para alcanzar acuerdos puede rom-
perse cuando se aborde la reforma de la
administración autonómica y se pongan
de manifiesto abiertamente los intentos
recentralizadores del Ejecutivo central.

En fin, el acuerdo definitivo sobre la
Administración Local sería un buen mo-
mento para que los paridos que se suma-
ran a él aprovecharan para realizar peda-
gogía y convencer a los ciudadanos de
que los políticos españoles ni son mu-
chos ni ganan mucho dinero, y para ayu-
dar a cambiar la percepción de que cons-
tituyen el tercer problema nacional.
opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA/ P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El Gobierno aprobará la primera
reforma de la Ley de Bases de Ré-
gimenLocaldelademocraciaeste
mes, previsiblemente en el Conse-
jo de Ministros del día 18. El Ejecu-
tivo que preside Mariano Rajoy no
quiere demorar más la poda y mo-
dernización de todas las adminis-
traciones públicas, una de sus
principales promesas electorales.

La determinación es tal que,
tras meses de una doble negocia-
ción del PP con el PSOE y del Mi-
nisterio de Hacienda con la Fede-
ración de Municipios y Provincias
de España (FEMP), el Ejecutivo
podría optar por el real decreto-
ley para sacar adelante esta inicia-
tiva si al final no cierra un pacto
con los socialistas, según apuntan
en la dirección popular. Las mis-
mas fuentes recalcan que, si se es-
coge la fórmula de decreto, des-
pués se tramitaría como proyecto
de ley para introducir enmiendas.

Sin acuerdo
ElGobiernorecurrióen30ocasio-
nes al decreto durante su primer
año de mandato, pese a gozar con
unaamplíamayoríaabsolutaenel
Congreso, lo que le garantiza la úl-
tima palabra a la hora de votar los
proyectos de ley.

Representantes de las cúpulas
popular y socialista coinciden en
señalar que, de momento, no hay
acuerdo. En la dirección del PP, no
obstante, se muestran optimistas
ante un posible entendimiento
porque hay un alto porcentaje de
coincidencia en los temas más

sustanciales. “Es el PSOE el que
debedecidirsiquiereunpactoglo-
bal, parcial o de mínimos”, subra-
ya un alto dirigente popular.

Según el PP, ya existe concor-
dancia en algunos de los aspectos
máspolémicosdeestareformaco-
mo la cesión a las diputaciones
provincialesporpartedelosayun-
tamientos de menos de 20.000 ha-
bitantes de la prestación de servi-
cios básicos; esto es suministros
de agua, recogida de residuos sóli-
dos urbanos y transportes. Deja-
rían de controlar estos servicios
aquellas localidades que no cum-
plan los requisitos de unos están-
dares de calidad que determinará
el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas.

El Secretario de Ciudades y Po-
lítica Municipal del PSOE, Gaspar
Zarrías,aseguróayersinembargo
que su discrepancia sobre el papel
que el Gobierno pretende asignar

La última propuesta del
PP es suprimir “cientos”
de mancomunidades de
municipios y mantener
las que funcionen

Populares y socialistas
han suavizado la
reducción del 30% de
los concejales planteada
por el Ejecutivo

El Gobierno sacará por decreto la reforma
local si no hay acuerdo con el PSOE
El Consejo de Ministros del día 18 podría aprobar la modificación de la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna. EFE

Mancomunidades y sugerencias

También está por decidir el futuro de las 1.032 mancomunidades
de municipios existentes. Desde el Gobierno se apuesta por la su-
presión de “cientos de ellas” y la supervivencia de aquellas que ha-
yan demostrado su efectividad. Los socialistas no se niegan a que
lasquenofuncionandesaparezcan,peromatizanqueantesespre-
cisohacerunaevaluacióndesufuncionamiento.Algoque,porotro
lado, también contempla el Ejecutivo. En lo que no hay controver-
sia alguna es en la cuestión de los sueldos de los alcaldes. Socialis-
tas y populares proponen que ningún primer edil cobre más de
71.800 euros brutos anuales -el sueldo de un secretario de Estado-,
una cantidad sensiblemente inferior a los que perciben en la ac-
tualidad regidores como los de Barcelona o Madrid, que rozan los
cien mil euros anuales. Por otro lado, el Ejecutivo ha puesto en
marcha un buzón digital para conocer las experiencias de los ciu-
dadanos con la burocracia en la web http://run.gob.es/cora.

tos de trabajo”, defendió. La refor-
ma también incluirá un listado de
competencias exclusivas de los
ayuntamientos, entre las que no
estarán ninguna relacionada con
educación, sanidad o servicios so-
ciales y que hasta ahora presta-
ban de manera impropia las cor-
poraciones locales con un coste
anual de 10.000 millones de euros,
según datos que maneja la FEMP.

Uno de los nudos gordianos de
la negociación pivota, en todo ca-
so, sobre la reducción del número
de concejales. El Gobierno preten-
de acabar con el 30%, pero fuentes
del PSOE aseguran que en las últi-
mas semanas se había avanzado
hacia una flexibilización de ese
porcentaje. Subrayan que, en ese
asunto, existe coincidencia entre
alcaldes populares y socialistas
con el argumento de que el ahorro
sería mínimo dado que el 85% de
los concejales no cobran.

a las diputaciones sigue en pie.
“Entendemos que detrás de su
planteamiento está el intento de
privatizar servicios que en estos
momentosseprestanporpartede

las administraciones; no solo no
los harían más eficientes, sino que
significaría un deterioro impor-
tante en su funcionamiento y una
perdida muy significativa de pues-
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE vuelve a la carga con su
campaña para que el Gobierno
prorrogue la ayuda de 400 euros
a parados que ya hayan agotado

todas sus prestaciones. Es la se-
gunda vez que el primer partido
de la oposición se moviliza para
lograr este objetivo. La primera,
en verano, terminó dando frutos
en un doble sentido: el Ejecutivo
acabó prorrogando la subven-
ción, aunque limitó su alcance, y
los socialistas lograron una visi-
bilización hasta entonces impo-
sible.

El próximo febrero concluye,
en principio, el llamado ‘progra-
ma Prepara’, concebido para in-
centivar la búsqueda activa de
trabajo. Este plan, que con algu-
nas diferencias fue creado por el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero para un plazo de seis
meses, ha sido prorrogado tres
veces, dos por el PP. Pero ni su
mantenimiento estaba garanti-

Los socialistas ven en la
campaña anterior uno de
sus mayores logros desde
que dejaron el Gobierno

Es la segunda vez que el
PSOE se moviliza para
reactivar el plan de
ayuda a parados con las
prestaciones agotadas

El PSOE pide la cuarta prórroga de los 400 €
zado en agosto ni lo está ahora.

El secretario general de los so-
cialistas arrancó este miércoles
su nueva ofensiva con un vídeo
difundido por su partido en el
que se compromete a hacer este
asunto su primer objetivo para
2013. En su defensa argumenta
que esas ayudas son el único in-
greso de muchas familias y que
seguir ofreciéndolas es una cues-
tión de “dignidad y justicia y de no
abandonar a nadie a su suerte en
medio de una crisis dramática”.

Su intervención fue el pistole-
tazo de salida a una avalancha de
mensajes de la inmensa mayoría
de dirigentes del partido en sus
cuentas de Twitter y Facebook.
“Hoy tratamos de hacer TT (ten-
dencia en las redes sociales)#sal-
var400e para conseguir que el

Gobierno prorrogue esta ayuda
que tanto necesitan muchas fa-
milias ¿Te sumas?”, tuiteó en esta
línea el secretario de Organiza-
ción, Óscar López.

A modo de estímulo, los socia-
listas recuerdan que la presión
ejercida contra el Ejecutivo de
Mariano Rajoy en agosto fue efi-
caz. En realidad, sirvió a medias.
Los 400 euros quedaron restrin-
gidos a los parados de larga dura-
ción, es decir, a los que llevaran
en paro al menos doce meses de
los últimos dieciocho y de esa lis-
ta se excluyó a quienes estuvie-
ran residiendo con sus “ascen-
dientes” en el caso de que estos
fueran “solventes”. En el caso de
los desempleados con uno o más
hijos a cargo, en cambio, se man-
tuvo la ayuda tal cual.Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

L 
A palabra de una niña de
6 años vale tanto como la
declaración de un adulto
ante el juez. Incluso su

único testimonio ante el tribunal
puede ser suficiente para conde-
naralacárcelasuagresor,aunque
no haya otras pruebas fehacientes
ni testigos que confirmen que el
menor fue víctima de una agre-
sión sexual. El Tribunal Supremo,
en un fallo que crea doctrina, ha
avalado que el testimonio de cual-
quier niño sirva como sola prueba
de cargo en un proceso, siempre
que la declaración sea espontá-
nea, coherente y no esté dirigida
por terceros.

La sentencia de la Sala de lo Pe-
nal, fechada el 20 de diciembre y
cuyo ponente ha sido el magistra-
do Miguel Colmenero, rechaza el
recurso de casación del agresor,
condenado en diciembre de 2011
porlaAudienciaProvincialdeMá-
laga a tres años de cárcel por un
delito “continuado de abuso se-
xual” a su propia sobrina.

Según el fallo, en otoño de 2010
y durante los fines de semana que
sequedabaalcuidadodelapeque-
ña porque la madre, divorciada,

iba a trabajar, el agresor se llevaba
a su habitación a la niña. Durante
horas abusaba de ella con todo ti-
po de vejaciones y tocamientos,
sin llegar a la penetración, y con la
amenaza de que la “castigaría” si

se lo contaba a alguien. No obstan-
te, laniñaterminóconfesandoasu
abuela lo que sucedía cuando se
quedaba a solas con su tío. El pa-
dre de la niña denunció los he-
chos.

El agresor recurrió ante el Su-
premo alegando que se habían
vulnerado sus derechos a la pre-
sunción de inocencia y de la tutela
judicial efectiva. Sostuvo que fue
condenado solo con el testimonio

de la niña, sin que hubiera otras
pruebas forenses de lesiones o
muestras ADN que confirmaran
las palabras de la pequeña. El acu-
sado arguyó que había sido envia-
doalacárcel“enausenciadeprue-
bas inequívocas” y que el tribunal,
que “consintió un interrogatorio
totalmentesugestivodelamenor”,
le condenó dando “credibilidad”
únicamente a la versión de la pe-
queña y “omitiendo” cualquier re-
ferencia al testimonio del agresor.

La defensa del violador incidió
en que las supuestas “contradic-
ciones” de la menor ante el tribu-
nalyla“faltadeafectación”delani-
ña por los abusos eran pruebas de
que mentía y que solo implicó a su
tío por el interrogatorio inducido
de la Fiscalía. La víctima, argu-
mentó el condenado, no pudo “ex-
presarsuversiónsinoquefuecon-
testando con monosílabos a las
preguntas”delMinisterioPúblico.

El Supremo entendió todo lo
contrario. Consideró que el testi-
monio de una niña, a pesar de su
corta edad, es totalmente válido
siemprequelosperitos,comoesel
caso, “excluyan la posibilidades de
manipulación” por parte de terce-
ros y certifiquen la “inexistencia
de tendencias fabulatorias” habi-
tuales en esas edades.

Palabra de niño
El Tribunal Supremo avala que los testimonios de los menores sirvan como única prueba de cargo en las agresiones sexuales
siempre que la declaración del niño sea espontanea y coherente, y que puede ser suficiente para encarcelar al agresor

Juicio en Barcelona por un caso de pederastia. ARCHIVO

Colpisa. Toledo

Los ingresos declarados en 2011
por la presidenta de Castilla-La
Mancha y secretaria general del
PP destaparon la caja de los true-
nos en el PSOE que abrió una
ofensivasincuartel.ElPSOEcas-
tellano-manchego denunció que
Dolores de Cospedal, con sus
158.388 € netos que implican
205.000 brutos, “cobra más que
el presidente del Gobierno, el del
Senado, el Rey y el Príncipe de

Asturias”. Es “la política mejor
pagada de España”, afirmó la
portavoz de los socialistas de
Castilla-La Mancha, Cristina
Maestre. Cospedal hizo públicos
sus ingresos en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha del 31 de
diciembreencumplimientodela
normativa autonómica. Ante las
críticas,elPPseapresuróapreci-
sar que esos emolumentos son
de 2011 y que en 2012 solo cobra
como presidenta de Castilla-La
Mancha 67.892 euros.

Los ingresos de Cospedal
desatan la ira socialista

● Aumentan un 20% las
reclamaciones individuales
relacionadas con hipotecas,
desahucios, participación en
preferentes y prestaciones

Colpisa. Madrid

El desamparo que sienten mu-
chos ciudadanos ante el rigor de la
actual coyuntura económica ha
provocado un aumento del 20% de
lasquejasindividualesquerecibió
en 2012 la oficia del Defensor del
Pueblo. El departamento que diri-
ge Soledad Becerril formuló a la
administración cerca de 600 reco-

mendaciones, recordatorios lega-
les y sugerencias durante este pe-
riodo para “intentar paliar los
efectos de la crisis”, según el avan-
cedeuninformehechopúblicoes-
te miércoles. Los temas que enca-
bezan la lista de reproches de los
españoles son: hipotecas, desahu-
cios, participaciones preferentes,
desempleo y cobro de las presta-
ciones sociales.

Becerril ya defendió en el Sena-
do el pasado noviembre la crea-
ción de un nuevo concepto jurídi-
co, el de “deudor de buena fe”, que
pueda beneficiar a aquellas perso-
nas que quieren pagar su hipoteca
pero que, a causa del desempleo y
la crisis, no pueden hacerlo mo-
mentáneamente.

La crisis dispara las quejas
de los ciudadanos ante el
Defensor del Pueblo
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La inflación se sitúa en el 2,9% al cierre del año

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La inflación amortiguó en los dos
últimos meses del año el fuerte
efecto alcista que causó la entrada
en vigor en septiembre de la subi-
da del IVA y cerró el ejercicio en el

El IPC se mantuvo
estable en diciembre y
no hubo el tradicional
tirón de precios en las
fechas navideñas

2,9%. Según el indicador adelanta-
do del Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) que publica el Instituto
Nacional de Estadística (INE), los
preciosdelosbienesyserviciosen
diciembre permanecieron esta-
bles respecto de noviembre pese a
ser el último mes un período en el
que tradicionalmente aumentaba
elconsumoalcoincidirconlacele-
bración de las fiestas navideñas.
Este año ha podido más la rece-
sión y los comerciantes no han po-
dido o no se han atrevido a subir
sus artículos como antaño.

La tasa de inflación se situó al

final del año al mismo nivel de no-
viembre. Ese mes, cuyo registro
en teoría debería haber servido
de base para calcular la revalori-
zación de las pensiones, el IPC re-
gistró una súbita bajada de seis
décimas debido al descenso de
los precios de los combustibles.

La rebaja de la inflación en no-
viembre, y su posterior extensión
a diciembre, puso fin a cuatro
meses de subidas ininterrumpi-
das. Tras registrar en mayo y ju-
nio sendas tasas del 1,9%, el IPC
inició su escalada en julio (2,2%),
que luego se aceleró a medida

que el país comenzaba la cuenta
atrás para la entrada en vigor de
la subida del IVA.

El IPC de agosto (2,7%) se anotó
unasubidageneraldemediopun-
to, que las organizaciones de con-
sumidores denunciaron como un
movimiento empresarial antici-
patorio al alza de los tipos general
y reducido del IVA del 1 de sep-
tiembre. Según asociaciones co-
mo Facua-Consumidores en ac-
ción, algunos comerciantes, en
especial las grandes superficies,
habrían adelantado a agosto el
encarecimiento de sus artículos.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Euforia en las bolsas y en el mer-
cado de deuda, donde la prima de
riesgo de España bajó de golpe
casi 30 puntos básicos hasta si-
tuarse en el nivel de finales de
abril del pasado año, previo al úl-
timo episodio de tensión que lle-
vó a la movilización del Banco
Central Europeo y a la considera-
ción de una eventual petición de
rescate. Los inversores se habían
quedado sin rally navideño y
apostaron por un fuerte repunte
en la primera sesión del año.

El acuerdo presupuestario al-
canzado in extremis en Estados
Unidos provocó entusiasmo en
los principales parqués euro-
peos y asiáticos. La bolsa españo-
la estrenó ejercicio con una ga-
nancia del 3,43%. El Ibex 35 se al-
zó hasta 8.447,60 puntos, un nivel
que no alcanzaba desde el pasa-
do 21 de marzo. Todos los gran-
des valores subieron: BBVA se
disparó el 4,7%; Repsol, el 4,21%;
Banco Santander, el 3,75%; Indi-
tex, el 3,6%; Telefónica, el 2,8%, e
Iberdrola, el 2,29%.

El alivio se dejó sentir de for-
ma especial en el mercado de
deuda, donde la prima de riesgo
de España retrocedió de golpe en
una sola sesión desde los 389
puntos básicos hasta el entorno
de las 359 unidades. Es la mejor
sesión en los últimos tres meses.
Similar fue el descenso de la pri-
ma de riesgo de Italia, que al con-
cluir la sesión quedó en 283,7
puntos básicos. Para comprar
obligaciones españolas a diez

años los inversores exigen un in-
terés del 5,037 %, el más bajo des-
de principios de marzo, en tanto
que la rentabilidad del bono ger-
mano del mismo plazo ha repun-
tado ligeramente hasta el 1,442%.

Milán a la cabeza
Solo Milán superó a Madrid en su
evolución de la primera jornada
bursátil del año, porque su prin-
cipal indicador bursátil acabó
con ganancia del 3,81%. Londres
registró una mejora del 2,20%,
París subió el 2,55% y Fráncfort el
2,19%. Empiezan a verse compen-
sadas las notables diferencias del
pasado ejercicio, que el Ibex 35
cerró con pérdida del 4,6% pese al
rebote del 37% que experimentó
desde los mínimos de julio. El es-
pañol fue en 2012 el único merca-
do de valores europeo en termi-
nar en números rojos.

Pero aún más destacado en es-
te arranque del año es la fuerte
caída de la prima de riesgo. La de
España osciló durante 2012 entre

El diferencial entre
el bono español y el
alemán bajó casi
30 puntos básicos
hasta los 283

Los analistas aplauden
en pacto en EE UU pero
advierten de que no
pone fin a todas las
incertidumbres

El fin de ‘abismo fiscal’ desata la euforia
en las bolsas y relaja la prima de riesgo
El Ibex 35 subió un 3,4% y se sitúa en su nivel más alto desde marzo

Corrillo de veteranos inversores ayer en el parqué de la Bolsa de Madrid. EFE

Gamesa y Viscofán, cara y cruz

Formar parte del Ibex 35 de la Bolsa española supone para las
compañías una importante ventaja a la hora de dar confianza a
los inversores institucionales hasta el punto de que muchos fon-
dos replican la composición del indicador selectivo. Pero no es
una garantía de revalorización. En la primera jornada bursátil
del año, además de la salida de Bankia, el Ibex 35, ahora integra-
do por 34 títulos, registró el relevo de Gamesa por Viscofán, am-
bos con sede en Navarra. Esta última, fabricante de envolturas
artificiales para productos cárnicos, lideró en su estreno las pér-
didas del indicador de referencia, al registrar un descenso del
3,9%. Por el contrario, el fabricante de aerogeneradores Game-
sa, excluido del Ibex 35, registró ayer la cuarta mayor subida del
mercado continuo, un 9,46%. El acuerdo sobre el abismo fiscal
estadounidense deja interrogantes sobre los recortes del gasto
público de cerca de 109.000 millones de dólares, si bien prorro-
ga las ayudas a las energías renovables. Gamesa tiene al otro la-
do del Atlántico a uno de sus principales clientes.

ra de la financiación del Tesoro
se iba encareciendo hasta una ci-
fra estimada en 10.000 millones
de euros adicionales.

Si el Ejecutivo italiano de Ma-
rio Monti lograba relajar la pre-
sión sobre la deuda con sus anun-
cios de reforma, tanto España co-
mo el país transalpino se vieron
finalmente favorecidos por el
anuncio del presidente del Banco
Central Europeo, Mario Draghi,
dispuesto a comprar bonos de
hasta tres años de plazo en los
mercados secundarios de países
vulnerables, previa petición y ba-
jo estrictas condiciones. Ninguno
de los dos países le ha solicitado
que actúe. El supervisor se ha
guardado una bala en la recáma-
ra y los especuladores parecen
haberse replegado, de momento.

Riesgos a largo plazo
Que Estados Unidos logre evitar
caer en el precipicio fiscal me-
diante una combinación de au-
mento de impuestos a los más ri-
cos y drásticos recortes en el gas-
to público proporciona un
respiro al resto del mundo desa-
rrollado en la medida en que la
economía norteamericana con-
seguirá eludir una recaída en la
recesión. Los congresistas norte-
americanos alcanzaron el acuer-
do en el último minuto, pero el
alivio se dejó sentir de inmediato
en los parqués asiáticos. La Bolsa
de Hong Kong terminó su prime-
ra sesión de 2013 ganando un
2,89%.

“Los efectos en los mercados
son lógicamente positivos a corto
plazo”, según los analistas de Sa-
xo Bank. De todas maneras, “este
acuerdo no aleja la amenaza del
‘abismo fiscal’ a más largo plazo
porque es preciso tener en cuen-
ta que las negociaciones conti-
nuarán”, advirtieron.

El compromiso entre los dos
grandes partidos norteamerica-
nos se inscribe en un contexto
que ya es favorable para los in-
versores. Cabe esperar “una es-
tabilización del ritmo del creci-
miento en China, y más general-
mente en los países emergentes”,
subrayan los estrategas del Cré-
dit Mutuel-CIC.

el mínimo de febrero (299,8 pun-
tos básicos) y el máximo desde la
creación del euro (638 puntos) al-
canzado a finales de julio. En ese
periodo de tiempo, el Gobierno
de Mariano Rajoy desafió a los so-

cios europeos con sus previsio-
nes de cumplimiento de déficit,
emprendió la enésima reforma
bancaria y pidió el rescate para la
capitalización de numerosas en-
tidades. Mientras tanto, la factu-
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● El sindicato ELA exigió que
se abone y acusó al Gobierno
foral de retrasar la publicación
en el BON de la ley que fija este
pago para impedirlo

B.A. Pamplona

Definitivamente, el Gobierno fo-
ral no pagará a los trabajadores
públicos el “complemento” o pa-
ga que sustituía a la extra de Navi-
dad y que aprobó el Parlamento
el 20 de diciembre. Hoy entra en
vigor la ley que recoge ese abono,
ya que ayer fue publicada en el
BON. Sin embargo, esa norma se-
ñala textualmente que el pago se
realizará antes de que acabe
2012, un ejercicio que ya está “li-
quidado y cerrado”. Es uno de los
motivos por los que el consejero

El Ejecutivo no dará la paga
o complemento de 2012

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno navarro aprobará
hoy el adelanto de la paga extra
de verano, para que 24.300 traba-
jadores de la Administración fo-
ral puedan cobrarla esta semana,
antes del día de Reyes. Tanto el
Ejecutivo como la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos
(FNMC) minimizan los riesgos
de un posible recurso por parte
del Estado. El Gobierno foral in-
siste en que tiene competencias
para tomar esta decisión.

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) publicó ayer la norma que
permite que a partir de hoy las
administraciones, empresas pú-
blicas y la UPNA pongan en mar-
cha esta medida. Implicará el
abono de las extras de este año en
enero y junio, en lugar de en junio
y diciembre. El objetivo es que los
bolsillos de estos trabajadores
noten lo menos posible los efec-
tos de la eliminación de la última
paga extraordinaria de 2012. Por-
que hay que recordar que la extra
que se abonará ahora no sustitu-
ye a la que los funcionarios te-
nían que haber recibido estas na-
vidades y que todavía no se sabe
cuándo ni cómo la recuperarán.

No obstante, el adelanto de pa-
gas nace con el riesgo de un re-
curso por parte del Ejecutivo de
Mariano Rajoy. La FNMC trasla-
dó a los ayuntamientos que, aun-
que eso suceda, “no supone nin-
gún perjuicio ni para la adminis-
tración ni para los empleados, al
tratarse de un anticipo a cuenta”.

¿Qué opina el Gobierno de Na-
varra? El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Javier Mo-
rrás, está “bastante de acuerdo”
con la posibilidad de que ese ade-
lanto sea considerado un antici-

po a cuenta. “Con algunos mati-
ces. En las empresas, un trabaja-
dor puede solicitar un anticipo y
existen unas circunstancias tasa-
das legalmente para percibirlo.
Pero no se impide que se puedan
ampliar voluntariamente esos
anticipos”. Opina que “sería abso-
lutamente duro que el Gobierno
de Navarra como empleador, o
una entidad local, no pudiesen
ejercer lo que cualquier otro em-
pleador de España puede hacer”.

Consecuencias de un recurso
Por ahora, el Gobierno central no
ha comunicado ninguna deci-

El Ejecutivo navarro
aprobará hoy el adelanto
en la Administración
foral, para que la paga
se abone antes de Reyes

El adelanto se aplicará
también en las
empresas públicas y en
las nóminas de sus
1.100 trabajadores

El Gobierno foral aprueba hoy el anticipo de
la ‘extra’ y minimiza el riesgo de un recurso

sión, pese a que la norma se pu-
blicó ayer en el BON. “No nos han
comunicado nada y esperamos
que no pase nada”, dijo Morrás.

El consejero recordó que otra
comunidad gobernada por el PP,
como Galicia, permitirá a sus tra-
bajadores pedir un anticipo en la
nómina de enero del 50% de la ex-
tra de verano. Por otro lado, Ex-
tremadura, también del PP, in-
gresará hoy la paga anticipada a
sus 48.000 trabajadores. Morrás
opina que estas autonomías ha-
brán estudiado antes de anun-
ciar estas medidas si las pueden
llevar “a buen término”, ya que
“resultaría cuanto menos
insólito” que fueran contestadas
por el Gobierno de Rajoy.

Por otro lado, el Boletín Oficial
del País Vasco publicaba también
ayer la ley para llevar a cabo el
adelanto de pagas en Euskadi,
gobernada por el PNV.

Si el Estado recurriese el ade-
lanto, y en el peor de los casos el
Tribunal Constitucional suspen-
diera la medida, el Ejecutivo na-
varro estudiaría “cuál sería la fór-
mula menos lesiva para los fun-
cionarios”, manifestó Morrás.
Fuentes jurídicas consultadas
ven muy difícil que se llegase al
extremo de obligar a los trabaja-
dores a devolver un pago que es
simplemente el adelanto de lo
que iban a cobrar seis meses des-
pués. Además, para que eso se
produzca, primero el Gobierno
central debe plantear el recurso y
tiene dos meses para hacerlo.
Luego, el Constitucional debe de-
cidir si lo admite a trámite y si
suspende la norma recurrida
mientras toma una decisión.

Ayuntamientos y empresas
La ley navarra que hoy entra en
vigor permite adelantar las pa-

El consejero de Presidencia, Javier Morrás, habla con la presidenta, Yolanda Barcina, en el hemiciclo del Parlamento. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

NOELIA GORBEA
Pamplona

Todo parece indicar que la Uni-
versidad Pública de Navarra
también aplicará la medida pu-
blicada ayer en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, que permite
adelantar la paga extra de sus
trabajadores, fijos y tempora-
les, siempre que su relación con
el centro académico tenga una
duración prevista de, al menos,
seis meses.

La nueva la ley afecta en la
UPNA a un total de 827 profe-

La UPNA adelanta la ‘extra’ a 367
docentes contratados y a 460 PAS

sionales, entre miembros del
personal de administración y
servicios (460) y personal docen-
te contratado (367).

El abono, en torno a mañana
No obstante, en la medida no es-
tarían incluidos aquellos cuer-
pos docentes que dependen di-
rectamente del Estado. En el ca-
so de la UPNA, y tal como
aseguran desde el centro, que-
darían excluidos cerca de 600
profesores, todos miembros del
personal docente e investiga-
dor.

El hecho parece que no ha
sentado del todo bien entre los
miembros de la comunidad uni-
versitaria, ya que estos profeso-
res (PDI funcionarios), aunque
perciben el sueldo a través del

Gobierno foral vía transferen-
cias corrientes a la Universidad
Pública de Navarra, dependen
del Estado. Por lo tanto, no po-
drán cobrar el adelanto, ya que el
Gobierno central así lo ha decre-
tado para sus trabajadores. “Se
ha creado una desigualdad que
quizá esté fuera de la legalidad”,
apuntan algunos.

No obstante, para poder anti-
cipar el abono de la paga extra a
los miembros de la comunidad
universitaria es necesario que el
rector, Julio Lafuente, firme un
acuerdo en forma de resolución.
Según fuentes de la UPNA, está
previsto que el documento que
certifica el adelanto se ratifique
“en breve” y que el anticipo se
abone, con toda probabilidad,
mañana a sus trabajadores.

● El rector firmará una
resolución y se abonará el
adelanto, probablemente
mañana, salvo a 600 docentes
que dependen del Estado

de Presidencia, Javier Morrás,
considera que la ley es de “impo-
sible cumplimiento”. La segunda
razón que dio es que esa norma,
que fue apoyada por PSN, Bildu,
NaBai, I-E y Geroa Bai, contradice
la legislación básica.

El sindicato ELA exigió ayer
en un comunicado que todas las
administraciones navarras pa-
guen “sin demoras ni excusas”
este complemento “en cumpli-
miento de la ley”. Acusó al Go-
bierno foral de retrasar “delibe-
radamente” la publicación en el
BON de la ley, “en el burdo intento
de que no se aplique”.

El consejero Morrás negó ayer
que hayan retrasado esa publica-
ción e indicó que no hay más que
ver los plazos en los que se publi-
can habitualmente las leyes.

gas, pero no obliga a hacerlo. De-
be ser la entidad o institución la
que tome la decisión. La FNMC
indicó a los ayuntamientos que
será necesario un acuerdo de la
corporación. Las vías que toma-
rán los consistorios serán dispa-
res. En algunos casos, la decisión
se ha adoptado mediante una re-
solución de alcaldía, como en
Pamplona. En otros, la tomará el
pleno y en ayuntamientos como
el de Tudela, la Junta de Gobier-
no municipal.

Por otro lado, el adelanto tam-
bién se llevará a efecto en las nó-
minas de los 1.100 trabajadores
de las empresas públicas. El to-
davía presidente de la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra, Jesús Pajares, confirmó
que el consejo de administración
de la CPEN decidió que el adelan-
to se realice cuando lo lleve a
efecto el Gobierno navarro.

La paga ‘extra’ m
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La paga ‘extra’

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA

El consistorio pamplonés
pagará hoy la ‘extra’

El monto total asciende
a 2,8 millones de euros
brutos y afecta a 1.275
personas, incluidos
concejales

A.O.
Pamplona

Mediante una resolución de Al-
caldía, sin necesidad de un acuer-
do plenario, ni siquiera de una
decisión de la Junta de Gobierno.
Así pagará hoy el Ayuntamiento
de la capital navarra a sus em-
pleados la paga extraordinaria
correspondiente al mes de junio
de este mismo año, un adelanto
con el que se intenta paliar la de-
cisión del Gobierno central de su-
primir la paga extra del pasado
mes de diciembre.

En el Ayuntamiento de Pam-
plona se ultimaban ayer los deta-
lles de este adelanto y en el área
de Recursos Humanos se traba-
jaba para que hoy día 3 de enero
los empleados municipales pu-
diesen percibir sus pagas extras.
El importe total se aproxima a los
2,8 millones de euros brutos (2,3
millones netos), una cantidad
que se va a repartir entre 1.275
personas.

En el conjunto están incluidos
también los concejales (los libe-
rados y también los concejales
delegados a tiempo completo o
parcial, pero no los que cobran
por medio de dietas) y los cargos
de libre designación. La lista se
completa, además de con los fun-
cionarios, con los contratados
que en el mes de julio de este año
continuarán previsiblemente
trabajando en el consistorio
pamplonés.

“Se han mirado todos los con-
tratos para que aquellos que, con
casi total seguridad, van a estar
trabajando en el mes de julio, co-
bren esta extra”, comentaba ayer
el director de Recursos Huma-
nos del consistorio, Julio Sucun-
za. En el caso de que, por ejemplo,

un contratado perciba hoy la pa-
ga y en el mes de julio próximo ya
no esté trabajando en el ayunta-
miento pamplonés, el consistorio
le descontará la cantidad cobra-
da ahora en la liquidación corres-
pondiente al último mes de tra-
bajo.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

El Ayuntamiento de Tudela dará
luz verde al cobro de la extra para
sus alrededor de 400 trabajado-
res el martes, 8 de enero. Ese día
se reunirá su Junta de Gobierno,
donde se aprobará este acuerdo
con el beneplácito de los grupos
municipales.

Según indicó ayer Joaquim To-
rrents, concejal de Comunica-
ción, todo estaba preparado para
permitir el abono de la extra sin
realizar más trámites, hasta que
llegó la circular de la Federación
Navarra de Municipios y Conce-
jos. “Nos ha pillado por sorpresa,
ya que dice que tiene que haber
un acuerdo, y preferimos que sea
con el visto bueno de los grupos y
no por resolución de alcaldía”.
Así, y dado que tanto el interven-
tor como el secretario del Ayun-
tamiento de Tudela se encuen-
tran de vacaciones, no parece
que esta situación se vaya a des-
bloquear hasta el martes.

Tudela tomará la
decisión de
adelantar la
paga el día 8
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Un arrestado por daños
en coches en Marcilla

La Policía Foral detuvo el 25
de diciembre en Marcilla a un
joven de 23 años, F.S.A., acu-
sado de daños en coches. El
cuerpo policial recibió un avi-
so: unos vecinos habían rete-
nido a un varón que había da-
ñado varios vehículos esta-
cionados. Cuando los agentes
acudieron comprobaron el
estado de alteración del va-
rón retenido, “que, además,
desobedeció las órdenes de
los policías”.

Dos detenidos
por robo en Tudela
La Policía Foral detuvo el 24
de diciembre en Tudela a dos
hombres, de 29 y 32 años y ve-
cinos de Cortes, acusados de
un delito de robo con fuerza.
Los arrestos se produjeron
después de que la Policía Mu-
nicipal de Tudela solicitara la
colaboración de la Policía Fo-
ral tras haber identificado a
dos varones escondiendo un
saco con diverso material
eléctrico. En su furgoneta lle-
vaban otro saco idéntico y
utensilios como los que se
emplean para cometer robos
con fuerza.

El Palacio de Navarra, donde, junto a la comisaría de Pamplona, se sustituyen vigilantes por policías. ARCHIVO

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

El departamento de Interior ha
decidido retirar a los vigilantes
privados del Palacio de Navarra -
dejando uno- y de la comisaría de
la Policía Foral en Pamplona pa-
ra poner en su lugar a agentes del
Cuerpo, que tendrán que encar-
garse de las labores que hasta

ahora realizaban los primeros,
fundamentalmente controlar el
acceso de los ciudadanos a estos
dos edificios. Se trata de una me-
dida puesta en marcha este mar-
tes, con el comienzo del año, que
pretende ahorrar 250.000 euros
anuales. Una medida que ahora
contrasta con el motivo por el que
anteriores responsables de Inte-
rior apostaron por la vigilancia
privada: los agentes debían dejar
esas funciones para los guardas
jurados y dedicarse exclusiva-
mente a tareas policiales. Así lo
defendieron al menos dos direc-
tores generales, Juan Ramón Rá-
bade y Alfredo González Echa-
rren, actual jefe de gabinete del
consejero titular de esta cartera,
Javier Morrás. La decisión ha
provocado que, provisionalmen-
te, se haya tenido que buscar a
siete policías para la comisaría
de Pamplona y a reorganizar a
los que están en Palacio, donde la
vigilancia hasta ahora era mixta.

Se da la circunstancia de que
se debe resolver un concurso de
provisión de puestos de trabajo
dentro de la Policía Foral. Es de-
cir, se da la posibilidad de que los
agentes que lo deseen puedan op-
tar a cambiar de función dentro
del Cuerpo. Este concurso se pu-
blicó en el BON el 12 de noviem-
bre y no estaban incluidos los
traslados que se necesitan para
la comisaría de Pamplona y el Pa-
lacio de Navarra, lo que hace su-
poner que la sustitución de los vi-
gilantes privados no estaba pre-
vista entonces.

Búsqueda de voluntarios
Los vigilantes de seguridad del
Palacio de Navarra y de la comi-
saría de Pamplona tomaban los
datos personales de los visitan-
tes, extendían la acreditación pa-
ra la entrada y controlaban por
medio de un escáner sus perte-
nencias antes de permitirles el
acceso. También, controlaban la
entrada de documentos y correo
y vigilaban el exterior de los edifi-
cios con cámaras de seguridad.

La medida se comunicó
por sorpresa a los
agentes en Nochebuena
y ha entrado
en vigor el 1 de enero

La presencia de guardas
había sido justificada por
anteriores responsables
y ahora se quiere
ahorrar 250.000 € al año

Interior sustituye a los
vigilantes de Palacio y
Beloso por policías forales

La mayoría de edificios públi-
cos (hospitales, departamentos
del Gobierno de Navarra, Hacien-
da, Cámara de Comptos...) tienen
seguridad privada. Por el mo-
mento, la otra comisaría del
Cuerpo custodiada por vigilan-
tes, la de Tudela, va a seguir te-
niéndolos. Y es que las otras cin-
co (en Alsasua, Elizondo, Estella,
Tafalla y Sangüesa) no contaban
con este tipo de vigilancia: son los
policías destinados en esas de-
pendencias quienes se encargan
de la protección de sus edificios y
el control de acceso a ellos.

Y es precisamente en estas
cinco comisarías donde se empe-
zó a buscar voluntarios que qui-
sieran trasladarse a Pamplona
para cuidar la comisaría princi-
pal. Fue el día de Nochebuena, a
raíz de que el director general de
Interior, Patxi Fernández, infor-
mara a responsables del Cuerpo
que desde este martes siete poli-
cías comenzarían a realizar estas
tareas de seguridad privada.

A partir de este momento, los
responsables policiales decidie-
ron que dos de esos agentes pro-
cedieran de la División de Seguri-
dad Interior -encargados de la
protección del Palacio de Justi-
cia, el Palacio de Navarra y el Par-
lamento foral. Y pensaron que los
otros cinco podrían ser agentes
destinados en las otras comisa-
rías y que, voluntariamente, se
ofrecieran a cambiar su puesto.
La idea se comunicó el 24 de di-
ciembre y se dio un plazo de dos
días para presentarse volunta-
rio, hasta las dos de la tarde del 26
de diciembre.

Pero media hora después de
que se cerrara el plazo y cuando
ya se habían elegido algunos de
esos voluntarios, se suspendió
este sistema: se buscarían esos
policías de entre los grupos que
ya se encargaban de la seguridad
del Palacio de Navarra, el Palacio
de Justicia y el Parlamento foral.
Algo que provocó el malestar de
quienes habían optado a trasla-
darse a Pamplona.

Varios estudiantes, durante la pasada Selectividad en la UPNA. ARCHIVO

N.GORBEA
Pamplona

Quienes estén interesados en
iniciar sus estudios de grado en
la Universidad Pública de Nava-
rra en el curso 2013-14 tendrán
que realizar la preinscripción en
el mes de junio, ya que desapare-
ce la semana de preinscripción
anticipada, celebrada habitual-
mente en abril. Esto es así debi-
do al elevado coste económico de
la aplicación informática que
gestiona la herramienta.

Esta noticia fue comunicada a

directores, profesores y orienta-
dores de los centros de Educa-
ción Secundaria de Navarra den-
tro de la presentación que la UP-
NA realiza cada año sobre su
oferta académica. En la sesión de
trabajo participaron los vicerrec-
tores Paloma Vírseda (Estudian-
tes) y Txus Pintor (Enseñanzas).

Tres días de puertas abiertas
Hasta el momento, el centro or-
ganizaba una semana de preins-
cripción para recoger las solici-
tudes de quienes pretendían ini-
ciar sus estudios en septiembre.
Aunque no se establecía priori-
dad a la hora de obtener una pla-
za, la universidad podía conocer,
con cierta antelación, la orienta-
ción de sus futuros estudiantes.
De hecho, la admisión en el cen-
tro público está siempre condi-
cionada al cumplimiento de re-

El elevado coste de la
herramienta informática
ha provocado que el
centro decida prescindir
de esta iniciativa

Se suprime la
preinscripción
anticipada de
abril de la UPNA

quisitos como superar las Prue-
bas de Acceso (Selectividad) para
quienes provienen de la rama del
Bachillerato.

Por ello y con el fin de dar a co-
nocer las diferentes titulaciones,
la UPNA celebrará tres jornadas

de Puertas Abiertas en primave-
ra: el 13 de abril en el campus de
Tudela; y los sábados 20 y 27 en el
de Pamplona. En ellas se ofrece-
rán charlas orientativas acerca
de los 18 grados y los dos dobles
grados que impartirá el centro.
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● Con las precipitaciones
caídas a lo largo del otoño,
los seis principales
embalses pasan de albergar
246 hm3 a 690 hm3 de agua

ASER VIDONDO
Pamplona

Las lluvias y nevadas del oto-
ño han ayudado a recuperar
en muy buena medida el nivel
de los embalses navarros. Si a
finales de septiembre los seis
principales albergaban 246
hectómetros cúbicos de agua,
ayer contenían en total 690.
Así, se encontraban conjunta-
mente a un 72% de capacidad
frente al 25% de hace tres me-
ses. La capacidad total con-
junta es de 959,5 hm3.

El embalse de Yesa, con
392 hm3 de agua almacenada,
se encuentra al 88% de capaci-
dad. El de Itoiz, al 57% con 237
hm3 de agua retenida por la
presa. Eugi se halla al 75% de
llenado con 16 hm3 de agua, y
Alloz, al 57% con 38 hm3. El
embalse de Mairaga, que
abastece a buena parte de la
Zona Media, contiene 1,2 hm3

y se encuentra al 55%. Urda-
lur, en la Sakana, está comple-
to con 5,5 hm3 de agua.

La media de llenado de los
últimos 5 años en estas fechas
es de 571,3 hm3 (59,5%).

● Próximamente se firma
un protocolo para acciones
conjuntas, también sobre
energías renovables y sobre
el cambio climático

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado la firma de un pro-
tocolo de colaboración con la
República de Argentina para
desarrollar acciones conjun-
tas relacionadas con el desa-
rrollo sostenible, en los ámbi-
tos de la gestión forestal (con-
servación, planificación o
certificación); adaptación y
mitigación del cambio climá-
tico; y promoción de las ener-
gías renovables en el marco
del sector forestal. Este docu-
mento marco, que será suscri-
to próximamente con la Se-
cretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros, facilitará la elabora-
ción y financiación o en su ca-
so confinaciación con fondos
comunitarios o internaciona-
les de proyectos conjuntos.

La firma está apoyada por
sectores empresariales del ra-
mo, como la Asociación Fores-
tal Navarra (Foresna-Zugaia)
y la Asociación de Empresa-
rios de la Madera (Ademan).

El volumen de
los embalses
pasa del 25 al
72% en 3 meses

Colaboración
con Argentina
en gestión
forestal

EMPRESAS Trabajadores de
Schlecker, en contra de
los descuentos salariales
Trabajadores de la empresa
Schlecker se concentraron ayer
en Pamplona para protestar por
la falta de información y los des-
cuentos salariales que vienen su-
friendo desde el pasado mes de
noviembre “sin ninguna explica-
ción”. La concentración fue con-
vocada por el comité de empresa,
junto con dos jornadas de huelga
para los próximos 4 y 5 de enero
en todas las tiendas de Schlecker
en Navarra, que en total suman
59 con cerca de 200 trabajadores.
No obstante, María Ángeles San-
doño, de UGT, señaló que la huel-
ga está pendiente del resultado
de la reunión que mantendrán
hoy con la dirección. Los concen-
trados permanecieron junto a la
tienda del barrio pamplonés de
Abejeras tras una pancarta en la
que se leía ‘Schlecker paga bien.
Negociación. Solución ¡ya!’. EFE

Más salario y mejor
horario, deseos de los
trabajadores navarros
Los trabajadores navarros pi-
den para 2013 más salario,
mejor horario y más forma-
ción, según revela una en-
cuesta de la empresa Adecco
entre más de 1.600 profesio-
nales de España, cien en Nava-
rra. Así, para más de la mitad
de los encuestados (57,89%),
un aumento de sueldo sería el
mejor regalo por parte de sus
empresas. Para el 42,11% res-
tantehabríaotrosregalosmás
importantes, como flexibili-
dad horaria. Otros estímulos
apreciados son la formación
(10,53%), un ascenso profesio-
nal y más vacaciones (5,26%).
Conscientes de la situación ac-
tual, en caso de que no hubiera
posibilidad de aumento de
sueldo, optarían por mayor
flexibilidad horaria (57,89%) o
jornada intensiva o (21%). EFE

SOLIDARIDAD Campaña de
ALCER en favor de la
donación de vivos
La asociación ALCER Nava-
rra lleva a cabo la campaña
‘Lo mejor de mi... está en ti”
#SOS_DonaEnVida’. Con ello,
la entidad pretende informar
sobre la necesidad urgente de
donantes en Navarra para que
se puedan realizar trasplan-
tes, ya que se está producien-
do un “estancamiento”. En
2012 hubo 30 trasplantes de
riñón, por debajo de los 40 del
2011. Por contra, el número de
pacientes en diálisis ha creci-
do un 40%,de241en2005a339
en 2012. La única vía para salir
de la diálisis, añade ALCER, es
el trasplante. Y el camino para
quehayatrasplanteshoyendía
pasa por la donación de vivo,
fundamentalemente de fami-
liares pero en ocasiones tam-
bién con la donación en cruza-
da y la donación altruista. DN

INVESTIGACIÓN Fidima
desarrolla una patente
contra malos olores
Fidima, la Fundación de In-
vestigación, Desarrollo e In-
novación en Medio Ambiente,
con sede en Estella (Navarra),
ha desarrollado una patente
de biofiltro que elimina los
olores en granjas, vertederos
o papeleras. El centro, pionero
a nivel nacional en la investi-
gación medioambiental a par-
tir de residuos, ha desarrolla-
do un biofiltro con residuos
del sector de las tenerías que,
a menor coste, consigue ma-
yor efectividad y durabilidad
enlaeliminacióndemalosolo-
res.La patente, “que surge de
un proyecto de I+D+i en el que
se ha trabajado durante más
de cuatro años”, incorpora un
residuo del sector de las tene-
rías (curtido de pieles), según
explicó María Eugenia Sáda-
ba, gerente de Fidima. DN

AGENCIAS/DN Pamplona.

C 
ON motivo de las com-
pras navideñas y en es-
pecial las relativas a
Reyes, la Asociación

de Consumidores de Navarra Ira-
che recomienda informarse bien
sobre las características de los
juguetes y también asegurarse
de que cumplen las normas de
seguridad. Así, según destaca en
una nota de prensa, es importan-
te ser consciente de que el consu-
midor “tiene derecho a conocer
suficientemente las verdaderas
características de los productos
que se ofrecen, y también de los
juguetes”. Por ello, llama a los
ciudadanos a “preguntar a los
responsables de los estableci-
mientos todas las dudas que les
puedan surgir”.

Asimismo, las normas de se-
guridad, explica Irache, “deben
garantizar ciertos aspectos”.

Algunos ejemplos
Por ejemplo: “que un juguete des-
tinado a un menor de 3 años no
tenga partes separables que se
puedan tragar; que las fijaciones
deben ser resistentes; que los ju-
guetes de movilidad deben llevar
un sistema de frenado adecuado;
que no deben tener más de 24
voltios de tensión; y que no pue-
den contener materiales tóxicos,
inflamables o explosivos”.

Por otro lado, la asociación de
consumidores advierte de que el
etiquetado de un juguete debe in-
cluir “la marca CE, que significa
que cumple las normas de segu-
ridad de la Unión Europea, el

Dos adultos miran juguetes en un comercio, en una imagen de archivo. DN

nombre y marca del producto, la
dirección del fabricante, su po-
tencia máxima y consumo ener-
gético y las instrucciones y ad-
vertencias de uso”.

Según afirma Irache, “algunos
fabricantes utilizan sellos de cali-
dad propios de la marca, con la
pretensión de dar un valor añadi-
do de productos y pueden infor-
mar sobre el proceso de fabrica-
ción o los materiales utilizados,
por ejemplo”.

Necesidades del niño

Por otra parte, la asociación re-
salta que “es importante tener en
cuenta que el juguete es un me-
dio por el cual el niño se relacio-
na con su entorno”, por lo que
“conviene tener en cuenta sus
necesidades y el momento evolu-

Los juguetes, con
calidad y seguridad

La Asociación Navarra de Consumidores Irache ofrece una serie de recomendaciones para
informarse sobre las características de los juguetes y sobre las normas de seguridad exigidas

tivo en el que se encuentra”.
Además, Irache comenta que

“los educadores recomiendan
que un juguete tenga variedad de
posibilidades, sea de fácil com-
prensión y manejo, sólido y dura-
dero o posibilite la utilización co-
lectiva”. También opinan que la
sobreabundancia de juguetes
“no es recomendable”.

Publicidad ‘vinculante’

En cuanto a la publicidad, la aso-
ciación indica que “tiene el obje-
tivo primordial de vender, por lo
que no es conveniente tenerla co-
mo principal criterio a la hora de
elegir un juguete para el niño”,
por lo que recomienda “no dejar-
se guiar por los anuncios” o al
menos no sólo por ello. En cual-
quier caso, “la publicidad es vin-
culante y no puede ofrecer infor-
mación falsa”, asegura Irache.

Finalmente, la asociación na-
varra recomienda mirar la edad
recomendada en los videojue-
gos. Y es que, según añade, éstos
“cuentan con el sistema Pegi, que
indica la edad recomendada en
función del contenido que se
ofrece en el producto”, aunque
“no de la dificultad o jugabilidad”.
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El nuevo convenio del
sector tendrá vigencia
hasta 2014 y una
ultractividad de 4 años

DN/AGENCIAS. Pamplona

Los salarios de los trabajadores
de comercios de alimentación se
han incrementado un 6% este año
gracias a la firma del nuevo con-
venio colectivo que ha permitido
recuperar parte del poder adqui-
sitivo perdido desde 2010. El
acuerdo contempla aumentar las
tablas salariales de 2010 y 2011 al
IPC registrado en esos ejercicios
-3% y 2,4% respectivamente- y el
incremento de las retribuciones
un 0,6% en 2013, con lo que las nó-
minas han aumentado un 6% tras
permanecer tres años congela-
das al finalizar en 2009 el último
convenio. También incluye un
aumento salarial del 1,1% para
2014 y el cobro de los atrasos de
2010 y 2011.

El nuevo convenio, rubricado
ayer por UGT y CC OO con la pa-
tronal del sector, también esta-
blece una ultractividad de cuatro
años y, en caso de no llegar a
acuerdo en la negociación de uno
nuevo, se activaría un procedi-
miento mediante el cual se ga-

rantiza la existencia del convenio
sectorial.

El acuerdo beneficiará a cerca
de 2.000 trabajadores del sector
en la Comunidad foral y permite
desbloquear la negociación de un
convenio que, según los sindica-
tos, corría el riesgo de que “desa-
pareciese definitivamente el pró-
ximo mes de julio”.

Firmado un incremento salarial del
6% en comercios de alimentación

El acuerdo limita la flexibilidad que contempla la reforma laboral.ARCHIVO

Santiago Gayarre. ARCHIVO

DN/AGENCIAS. Pamplona

El consejero de Mapfre Santiago
Gayarre Bermejo abandonó el
consejo de administración de la
aseguradora el 31 de diciembre al
cumplir el periodo máximo de
permanencia en el órgano para
quienes han desempeñado con
anterioridad funciones ejecuti-
vas, según comunicó ayer la enti-
dad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

Nacido en Fustiñana en 1944,
casado y con dos hijos, Gayarre es
licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. Se incorporó en 1970 a la ofi-
cina de la compañía en Zaragoza
y, desde entonces, fue adquirien-
do responsabilidades y llegó a de-
sempeñar distintos cargos ejecu-
tivos en España y América. Ha si-
do patrono de la Fundación
Mapfre y ha ejercido funciones de
vocal en los consejos de adminis-
tración de Mapfre Vida, Mapfre
Paraguay y Mapfre Empresas.

Santiago Gayarre
deja el consejo
de administración
de Mapfre
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Firmado el convenio de Comercio Alimentación de Navarra

CCOO valora positivamente el acuerdo ya que se recupera poder adquisitivo, se consigue preservar 
el Convenio sectorial y se neutralizan otros aspectos lesivos de la Reforma Laboral como el 
mantenimiento de la ultraactividad.

Hoy 2 de enero de 2012, se ha producido la firma del convenio de Comercio Alimentación de Navarra hasta el 
año 2014, siendo este de eficacia general.  Con la firma de este convenio se pone fin a un bloqueo de 3 años 
del convenio colectivo, evitándose además el riesgo real de que el convenio de sector desapareciese 
definitivamente el próximo mes de julio. 
 
La principal novedad es, que se recupera poder adquisitivo, por cuanto se actualizan las tablas salariales de 
los  años 2010 y 2011 con el 3% y el 2,4%  respectivamente (IPCs correspondientes a esos años) con el 
abono de atrasos resultantes; para el 2012 se congelan las tablas salariales,  y para los años 2013 y 2014 se 
incrementan las tablas salariales en el 0,6% y el 1,1% respectivamente. La consecuencia inmediata es que los 
trabajadores que tenían sus salarios congelados desde el año 2009 (último año del anterior convenio), van a 
ver incrementados sus tablas salariales  en el 6 % para este  año 2013, además de cobrar los atrasos de los 
años 2010 y 2011. 
 
Por otro lado, se ha conseguido corregir diversos aspectos  negativos  que para los trabajadores suponía la 
reforma laboral, por cuanto se han puesto limitaciones a la flexibilidad de la jornada que la misma permite,  
consiguiéndose  que el convenio mantenga su ultractividad una vez venza el mismo, durante 4 años, o hasta 
que se negocie uno nuevo.  
 
La valoración que hacemos desde CCOO es que gracias a este acuerdo se ha conseguido preservar el 
Convenio colectivo de sector,  pese a una reforma laboral que ataca directamente a la N.C. de carácter 
sectorial, permitiendo además un incremento de los salarios incluso en un escenario general de grave crisis 
económica.  
 
En este sentido desde de CCOO se hace un llamamiento a las patronales del sector de comercio de Navarra 
para que siguiendo el ejemplo positivo de  los convenios de Comercio Alimentación y Convenio de Droguerías, 
se sienten a las mesas de negociación con altura de miras,  y de este modo se puedan ir cerrando acuerdos 
en todos los que se encuentran bloqueados,  en los próximos meses, antes de que pierdan su vigencia el 
próximo mes de junio, dejando a los trabajadores y a las empresas  de esos sectores sin convenio de 
referencia.  
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Concentración de trabajadores de Schlecker contra los 
descuentos salariales

Anuncian la convocatoria de dos jornadas de huelga para los próximos 4 y 5 de enero

Trabajadores de la empresa Schlecker se han concentrado este miércoles en Pamplona, convocados por el 
comité de empresa, para protestar por la falta de información y los descuentos salariales que vienen sufriendo 
desde el pasado mes de noviembre.  Asimismo han anunciado la convocatoria de dos jornadas de huelga para 
los próximos 4 y 5 de enero en todas las tiendas de Schlecker en Navarra, que en total suman 59 con cerca 
de 200 trabajadores, a espensas del resultado de la reunión que mantendrán mañana con la dirección de la 
emplresa.   
 
Los concentrados han permanecido junto a la tienda del barrio pamplonés de Abejeras tras una pancarta en la 
que se leía "Schlecker paga bien. Negociación. Solución ¡ya!". 
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