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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/01/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
LOS JARDINEROS DE DOS EMPRESAS SUBCONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SE VAN A CONCENTRAR EN
LA PLAZA CONSISTORIAL PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS Y LOS DESPIDOS CONSIGUIENTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE OLAIA ALONSO, SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELA, CRITICANDO LOS
RECORTES Y EXPLICANDO QUE ESTOS VAN A AFECTAR A LOS TRABAJADORES Y TAMBIÉN A LOS SERVICIOS PRESTADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e576b6fc5d6e683c750c4db4a33b49a/3/20120102SE10.WMA/1325578303&u=8235

02/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 46 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA COMENZARÁ A ESTUDIAR EN LAS PRÓXIMAS HORAS LOS RECORTES ADOPTADOS POR EL
EJECUTIVO DE MARIANO RAJOY. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4484489880ed573ff3a91f845bd677b3/3/20120102RB06.WMA/1325578303&u=8235

02/01/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
CONFLICTO LABORAL EN EULEN MEDIO AMBIENTE. LA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS DE JARDINERÍA AL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA HA ANUNCIADO UNA HUELGA PARA MAÑANA MARTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN BARRIGA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN MEDIO AMBIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d36a19d65d418f48d6548b184c06ed0/3/20120102RB08.WMA/1325578303&u=8235
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TELEVISIÓN

02/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 142 seg
NAVARRA DEBERÁ DECIDIR SI TRASLADA LOS AJUSTES ECONÓMICOS PUESTOS EN MARCHA POR EL GOBIERNO CENTRAL,
ENTRE ELLAS, SI LOS FUNCIONARIOS TRABAJAN 50 MINUTOS MÁS A LA SEMANA. LOS SINDICATOS SE OPONEN.
DESARROLLO:DICEN QUE ESTA MEDIDA SE TRADUCIRÁ EN DESTRUCCIÓN DE EMPLEO. DECLARACIONES DE RESPONSABLES DE CCOO Y DE LAB
EXPLICANDO QUE ESTA MEDIDA ES CONTRAPRODUCENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e82c456f3465edd9ee9cf0de0412631/3/20120102CA01.WMV/1325578422&u=8235

02/01/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 37 seg
DESDE EL 1 DE ENERO LAS EMPLEADAS DEL HOGAR TIENEN CASI LAS MISMAS CONDICIONES LABORALES Y DE COTIZACIÓN
QUE EL RESTO DE SECTORES. CUALQUIER TRABAJO DOMÉSTICO IMPLICA LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO ESCRITO.
DESARROLLO:ADEMÁS LAS FAMILIAS DEBERÁN COTIZAR A LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE LA 1ª HORA TRABAJADA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4e75ae4f6a53ff29779f8ca069b9101/3/20120102CA04.WMV/1325578422&u=8235

02/01/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS DICEN QUE CUALQUIER CAMBIO EN SUS CONDICIONES LABORALES DEBERÁ SER NEGOCIADO
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS SINDICATOS. 
DESARROLLO:APUNTAN QUE EN NAVARRA NO SE TRABAJA 35 HORAS SEMANALES SINO 36 HORAS Y 40 MINUTOS. EL GOBIERNO FORAL HA
DICHO QUE LA MEDIDA NO ES OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73a9add10dd516dcb049ac2404f4d7bb/3/20120102TA01.WMV/1325578422&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La nueva regulación podría
beneficiar a 11.000 empleadas
de hogar en Navarra

La nueva norma da acceso a pensión,
baja desde el 4º día, pero no desempleo

Desde el día 1 es obligatorio cotizar
por todas las horas que trabajan

Las bolsas
europeas
registran
subidas en el
nuevo año
En España subió un
1,84%, mientras la
prima de riesgo cayó
hasta los 320 puntos
básicos

ECONOMÍA 9

Javier Selva, Ignacio Oficialdegui, Ramón Larramendi y Juan Pablo Albar, junto a la bola y el busto de Amundsen en el Polo Sur. ACCIONANTARTICA

El Polo Sur más navarro
Ignacio Oficialdegui se convirtió el domingo en el segundo navarro en el Polo en una semana DEPORTES 38

Se mantendrán
un año más las
restricciones al
crédito de los
ayuntamientos
No podrán contraer
préstamos los consistorios
cuya deuda supere el 75%
de los ingresos corrientes

NAVARRA 16

Cabalgata

Los abanderados reales homenajearon ayer a San Fermín. SESMA

Los Reyes Magos desfilarán el
jueves por las calles de Pam-
plona en una comitiva forma-
da por mil personas y con al-
gunas novedades.

PAMPLONA 26

La disminución del presupuesto en 13.000 euros
elimina los asientos que se instalaban en Autobuses

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 5

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 24

DEPORTES 30

CLASIFICADOS 40

ESQUELAS 42

FARMACIAS 53

LOTERÍAS 53

CARTELERA 54

NAVARRA 20-21

NAVARRA 19

● El
pamplonés
Francisco
Javier Pérez
Ilzarbe se
jubiló pero
decidió que
no quería
parar

Doctor
honoris
causa a los
80 años

Crecen las
donaciones
de órganos
entre vivos
en Navarra
En 2011 se realizaron
un total de 69
trasplantes de órganos,
17 más que en 2010

NAVARRA 14-15

sin gradas en Pamplona
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La banca tendrá de nuevo avales del Estado por 100.000 millones

Colpisa y Efe. Madrid

La banca española podrá seguir
recibiendo avales del Estado por
valorde100.000millonesdeeuros
alemitirbonosyobligacionesnue-
vas,despuésdequeelGobiernode

El ministro de Economía
apunta que el déficit
público puede superar
el 8% y el de Hacienda
cree que no será así

Mariano Rajoy haya decidido re-
novar esta medida aprobada en
2008 por el anterior Ejecutivo.

Otros países europeos también
avalan las emisiones de sus ban-
cos para facilitar su financiación y
la captación de fondos con menor
interés que si acudieran en solita-
rio a los mercados, algo práctica-
menteimposibleenestosmomen-
tos para muchas entidades.

En una entrevista en la Cadena
Ser, el ministro de Economía, Luis
de Guindos, justificó ayer la medi-
da por las “enormes dificultades

de financiación” de la banca espa-
ñola en estos momentos en los
mercados de capitales.

En su opinión, retirar la posibi-
lidad de conceder avales a las nue-
vas emisiones de la banca “sería
una irresponsabilidad” que po-
dría provocar el cierre absoluto
del crédito.

Interpretación del déficit
En la misma línea, el sector finan-
cieroaplaudeunamedidaqueper-
mitealasentidadessuperarlasdi-
ficultades que tienen en estos mo-

mentos para acceder a los
mercados.

Por otro lado, Luis de Guindos
y Cristóbal Montoro discreparon
a la hora de cuantificar la profun-
didad del agujero que soportan
las cuentas públicas. El ministro
de Economía y Competitividad
avisó en la cadena Ser de que el
déficit que registrará el conjunto
de las administaciones al cierre
de 2011 “es posible que pase del
8%”. “Pero espero que no sea mu-
cho”, añadió.

Ese mensaje provocó un incen-

dio que el responsable de Hacien-
da y Administraciones Públicas
trató de apagar en el acto de toma
de posesión de los altos de su mi-
nisterio antes de que pudiera
prender fuera.

Montoro quiso dejar claro que
elGobiernotrabajaconunaprevi-
sióndedéficitdel8%para2011.“Ya
dijimos que estaría en torno al 8%
y estamos tomando medidas en
proporción a eso”, señaló en una
conversación informal después
de que sus colaboradores más in-
mediatos juraran sus cargos.

EL MINISTRO
COMPLETA LA
CÚPULA DE HACIENDA

Durante la toma de posesión
ayer de los tres secretarios de
Estado de su departamento, el
ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, explicó que las medi-
das mostrarán “a los socios eu-
ropeos e internacionales” que
en España hay un Ejecutivo con
iniciativa y capacidad de tomar
decisiones. De izquierda a dere-
cha, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro; Miguel Fe-
rre Navarrete (secretario de Es-
tado de Hacienda); Marta Fer-
nández Currás (secretaria de
Estado de Presupuestos y Gas-
tos); Antonio Beteta (secretario
de Estado de Administraciones
Públicas); Pilar Platero (subse-
cretaria de Estado de Adminis-
traciones Públicas); Enrique
Ossorio (secretario general de
Coordinación Autonómica y Lo-
cal); Beatriz Viana (directora de
la Agencia Tributaria) y Felipe
Martínez, director del gabinete
del ministro. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
aprobará en el Consejo de Minis-
tros del jueves un segundo paque-
te de medidas de ajuste para tapo-
nar “la herida” del déficit público,
según anunció ayer Cristóbal
Montoro, ministro de Hacienda.
Será el segundo tijeretazo en seis
días.

Enelprimero,quesegestóel30
de diciembre, subió por sorpresa
los impuestos de la renta y el capi-
tal, congeló el sueldo a los funcio-
narios y recortó el gasto ministe-
rial para ahorrar unos 15.100 mi-
llones de euros.

Pero si se confirma, como seña-
lan las previsiones que maneja el
Ejecutivo, que el déficit alcanza el
8%, Rajoy deberá recortar aún
21.000 millones de euros durante
el presente ejercicio para situar el
déficit a finales de 2012 en un 4,4%
y cumplir los compromisos adqui-
ridos con la Unión Europea.

Según Montoro, el jueves no se
adoptarán nuevas decisiones
coercitivas -la subida del IVA y de
losimpuestosespecialesseespera
paramarzo-,sinodereformaseco-
nómicas encaminadas a menguar
el déficit. Un objetivo irrenuncia-
ble por el que Rajoy ya ha incum-
plido su promesa electoral de no
subir los impuestos.

Fuentes del Gobierno indica-

Podará la administración
periférica y las empresas
públicas, y permitirá
recortes autonómicos

ron que la víspera de la festividad
deReyesseráelmomentoparapo-
ner negro sobre blanco la poda
anunciada por Rajoy en la admi-
nistración periférica -en especial,
en las subdelegaciones del Go-
bierno- y en las 451 empresas pú-
blicas de titularidad estatal.

El PSOE pide explicaciones
Insisten que este hubiera sido el
primer paso del presidente si no
hubiera conocido el dato de la des-
viación del déficit. Son, en síntesis,
las soluciones cosméticas que
adoptaronlospresidentesautonó-
micosdelPPnadamásllegaralpo-
der en marzo del año pasado, es
decir, eliminación de organismos
públicos o instituciones, supre-
sión de altos cargos, reducción del
parque móvil y una gestión de
compras unitaria para ahorrar.

El cónclave ministerial tam-
bién podría dar luz verde a la mo-
dificacióndealgunasleyesyregla-
mentos que permitiría a los go-

El PSOE exige a Rajoy
que explique los ajustes
en el Congreso y que los
ministros aclaren el
alcance de los recortes

bierno regionales incrementar
susplanesdeausteridad.Rajoyhi-
zo referencia a uno de estos cam-
biosensudebatedeinvestidura,la
posibilidad de que las comunida-
des autónomas puedan privatizar
demaneraparcialototalsuscana-
les públicos de radio y televisión.

El presidente del Gobierno se

Rajoy aprobará el jueves su
segundo ‘tijeretazo’ en seis días

muestra, al menos de inicio, con-
trario al copago sanitario, pero sí
es muy partidario de dar un tajo al
gasto farmacéutico.

Por otro lado, el PSOE registró
ayer en el Congreso una petición
para que el jefe del Ejecutivo expli-
que ante el pleno el drástico ajuste
del gasto aprobado en el último
Consejo de Ministros y la subida
de impuestos de la que siempre
abominó. El portavoz provisional
delaformaciónenelCongreso,Jo-
sé Antonio Alonso, insistió ayer en
que los grandes perjudicados de
esteprimer‘tijeretazo’ -sóloel“ini-
cio del inicio”, en palabras de la vi-
cepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría- son las
clases medias, los autónomos, los
jóvenes y “en general, todas las
rentas del trabajo”.

Alonso subrayó ayer que el ex-
ceso de déficit previsto por el Go-
bierno no corresponde a la admi-
nistracióngeneraldelEstado,sino
a las comunidades autónomas.

“Pretende taponar la herida del déficit público”, aseguró el ministro Montoro

POSIBLES AJUSTES

1 Administración periféri-
ca Supresión de subdelega-
ciones del Gobierno.

2 Empresas públicas Re-
cortesen las 451 empresas
de titularidad estatal.

3 Otrosrecortes Privatiza-
cionesdecanalespúblicosde
radioytelevisión,gastofar-
macéuticoyeliminarladupli-
cidaddeadministraciones.
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Seat, líder de marcas; el Renault Megane, de modelos

Europa Press. Madrid

La firma automovilística Seat ce-
rró 2011 como líder del mercado
español por segundo año conse-
cutivo, con un volumen de matri-
culaciones de 73.524 unidades, lo

Por detrás de Seat, que
repite posición, se situó
a lo largo de 2011
Volkswagen en la
relación de fabricantes

que supone un descenso del
17,8% respecto al ejercicio prece-
dente, mientras que el modelo
más vendido en España el año
pasado fue el Renault Mégane,
con 35.597 unidades, con una
caída del 21,2%, según datos de
las asociaciones de fabricantes
(Anfac) y vendedores (Ganvam).

La segunda marca más de-
mandada en España en 2011 fue
Volkswagen, con un total de
71.608 unidades, lo que supone
un descenso del 14,1%, mientras
quelaterceraplazafueparaFord,

con 64.928 unidades, un 16,6%
menos, seguida de Peugeot, con
64.058 unidades, un 22,5% me-
nos, y de Renault, con 63.670 uni-
dades, un 21,9% menos.

Por modelos
Por detrás se situaron Citroën,
con59.198unidades,un27,1% me-
nos; Opel, con 58.236 unidades,
un 19% menos; así como Nissan,
con 39.666 unidades, un 4,4% me-
nos; Toyota, con 38.967 unidades,
un 20,1% menos; y Audi, con
38.134 unidades, un 6,5% menos.

El modelo Mégane de Renault
fue el más vendido en España en
2011, con un volumen de 35.597
unidades, lo que supone un des-
censo del 21,2%, mientras que la
segunda plaza fue a parar al Seat
Ibiza, con 31.106 unidades (-22%),
seguido del Citroën C4, con
28.825 unidades (-19,2%), del Nis-
san Qashqai, con 24.374 unidades
(-18,9%) y del Volkswagen Golf,
con 22.488 unidades (-17,6%).

El sexto modelo más comer-
cializado en España en 2011 fue el
Seat León, con una cifra de ven-

tas de 22.404 unidades (-11%), lo
que le situó por delante del
Volkswagen Polo, con 20.913 uni-
dades (+5,7%), así como del Ford
Focus, con 20.620 unidades (-
4,6%), del Peugeot 207, con
20.354 unidades (-29,9%) y del
Opel Corsa, con 19.915 unidades
(-16,1%).

En diciembre, el Mégane tam-
bién el coche más popular en el
mercado nacional, con un volu-
men de 3.288 unidades (+14,4%).
Por detrás se situó el Seat Ibiza,
con 2.590 unidades (+10,6%).

Colpisa. Madrid

La crisis y la ausencia de financia-
ción han hundido el mercado na-
cional de vehículos automóviles.
En 2011 se matricularon 808.059
unidades, un 17,7% menos que en
elejercicioanterior.Eselsegundo
registro más bajo desde que se
elaboran estas estadísticas por
parte de las asociaciones de fabri-
cantes y vendedores.

Para encontrar un año más ne-
gro hay que remontarse a 1993, la
anterior etapa de recesión econó-
mica, cuando se colocaron entre
los compradores españoles tan
solo 792.500 unidades. La pobla-
ción era entonces menor nume-
rosa, y el parque automovilístico
más reducido.

Las matriculaciones en Nava-
rra sumaron 8.091, una cifra que
supone un descenso del 32,36%
respectoa2010,añoenelquese al-
canzaron las 11.961.

El sector tiene encendidas es-
tas y otras alarmas desde hace
tiempo. En el área de produc-
ción, en octubre se detectaron los
primeros descensos en las expor-
taciones.

Tercer año
Ya van tres años consecutivos de
descensos y las patronales antici-
pan que, con el escenario econó-
mico conocido, de desaceleración
económica y aumento del desem-
pleo, será difícil que las ventas de
2012 alcancen el registro de las
800.000 matriculaciones.

El sector es consciente de que
no están los tiempos para pedir
ayudas públicas, pero no se resis-
te a evocar que las transacciones,
cuando se realizan, tienen un im-

portante retorno para las arcas
de las administraciones. Calcu-
lan que el Estado dejó de recau-
dar en 2011 hasta 450 millones de
euros por el descenso de las ven-
tas potenciales.

La cifra se basa en la estima-
ción de que cada 100.000 coches
de demanda adicional generan
unos 320 millones de euros en
impuestos.

El detalle anual de las matricu-
laciones de 2011 revela el hundi-
miento del mercado de particula-
res. Si en 2007 los clientes priva-
dos acaparaban el 60% de las
ventas, el pasado ejercicio se limi-
taron a comprar 48 de cada cien.

Por canales de venta
El desglose de las ventas por ca-
nales fue de 387.831 vehículos
vendidos a particulares (33,6%
menos), en tanto las matricula-
ciones de alquiladoras sumaron
141.147 unidades (4,3% más) -el
buen año turístico hizo posible
este avance-, mientras el canal de
empresas comercializó 279.081
coches, lo que implica un aumen-
to interanual del 6,3%.

Pero en este último canal se
producen la mayor parte de las
llamadas ‘automatriculaciones’:
son los coches ‘de kilómetro ce-
ro’, matriculados por los conce-
sionarios por imposición de las
marcas, para engrosar la cuota
de mercado y cumplir objetivos.

Que la crisis y la sequía finan-
ciera agobian sobre todo a las cla-
ses medias no es un secreto para
nadie. Por tipos de vehículos, las
estadísticas de Anfac (fabrican-
tes) y Ganvam (concesionarios)
ponen de manifiesto que, a lo lar-
go de 2011, los únicos segmentos
que registraron subidas fueron
los vehículos de lujo, cuyas ventas
aumentaron el 83,1%, los monovo-
lúmenes grandes, con aumento
del 11,3%, y los todoterrenos pe-
queños, donde la progresión fue
del 22,2%.

El conjunto de los todoterre-
nos no siguió esa pauta, al des-
cender en comparación anual el
6,5%. En el mes de diciembre ais-
lado, las ventas de coches en el
mercado español se quedaron en
66.458 unidades, un 3,6% menos
que en el mismo mes de 2010.

El sector pide ayudas y
recuerda que el Estado
dejó de ingresar 4.500
millones por el descenso

En Navarra la bajada
de matriculaciones osciló
entre los 11.961 coches
de 2010 y los 8.091 del
pasado año

La crisis y la falta de crédito hunden
un 17,7% la matriculación de coches
Las ventas cayeron hasta las 808.059 unidades, el nivel de hace 18 años

Varios modelos de Polo en el aparcamiento de la fábrica de Volkswagen en Landaben. ARCHIVO

El Polo, el único modelo que aumenta
en matriculaciones en España

R. ELIZARI
Pamplona

El Volkswagen Polo, fabricado
en el polígono de Landaben, es
el único modelo que ha incre-
mentado el número de matricu-
laciones en 2011 con respecto a

El coche fabricado en la
factoría de Landaben es
el 7º coche más vendido
de toda España durante
2011 (20.913 vehículos)

2010. Entre enero y diciembre
de 2010 se matricularon en Es-
paña un total de 19.794 Polos
mientras que en el año que aca-
bamos de cerrar el número de
Polos matriculados fue de
20.913, un 5,65% más. En cam-
bio, en el resto de modelos las
caídas en las matriculaciones
oscilan entre el 32,46% del
Volkswagen Passat o el 30% del
Renault Clio al 1,36% del Toyota
Auris.

Los modelos automovilísti-
cos donde se registran las mayo-
res caídas son el Peugeot 308

(-29,28%), el Ford Fiesta
(-29,17%), el Seat Altea (-28,43%)
o el Audi A3 (-27,74%).

295.130 coches en 2012
El programa de producción de
coches de la factoría de Landa-
ben para 2012 es de 295.130 uni-
dades. Estas cifras de produc-
ción permiten mantener la plan-
tilla fija de la empresa, unos
4.000 trabajadores, aunque pa-
ra los eventuales que aún restan
en la factoría, más de 500, sólo
hay garantías hasta el mes de
marzo.
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Tarifas por Tallas @ desde 23,60€/mes IVA inc. con 200 min. 24h a todos y 300MB de navegación nacional. Promo X2 válida para nuevas altas, portabilidades y migraciones de prepago a contrato del 10/12/2011 al 31/01/2012. Periodo de disfrute hasta el 31/03/12.
PVP válido para portabilidades con @L 70,68€/mes IVA inc. Permanencia 24 meses en Vodafone y en Plan de Precios. “Google y Android son marcas registradas de Google Inc.”

1444 y Tiendas Vodafone
vodafone.es

Tarifas por Tallas para Hablar y Navegar 
de Vodafone

Ahora te doblamos los 
minutos y los megas
Esta Navidad, vente a Vodafone y tendrás el doble 
de minutos y el doble de megas hasta el 31/03/12.

SSSSamsung 
GGGGGaallaaxxxyyy S II    yyy
desde

Samsung 
Galaxy S II
desde

              

0€

● Es una centésima menos
que en la anterior sesión, lo
que da el nivel más bajo
desde el 21 de marzo del
pasado año

Efe. Madrid

El euríbor a doce meses ha co-
menzado el año en el 1,937 %,
una centésima menos que en
la anterior sesión y su nivel
más bajo desde que, el 21 de
marzo del año pasado, se si-
tuara en el 1,930 %.

El indicador, el más utiliza-
do para el cálculo de las hipo-
tecas, cerró el viernes el mes
de diciembre con una media
del 2,004 %, por debajo del
2,044 % de noviembre, pese a
lo cual incrementará la cuota
media de las hipotecas en 411
euros anuales.

Así, para una hipoteca me-
dia de 150.000 euros y un pla-
zo de amortización de 25
años, contratada hace un año
y que se revise en enero, la su-
bida será de 34 euros men-
suales (411 euros al año).

A lo largo de 2011 el euríbor
ha variado: subió en enero, fe-
brero, marzo, abril y mayo, en
junio bajó, volvió a subir en
julio, bajo en agosto y septiem-
bre, subió en octubre y bajó en
noviembre y diciembre.

El euríbor a
doce meses
inicia el año
en el 1,937%

La Fiscalía pide
aclaraciones a la
familia Ruiz-Mateos
La Fiscalía Anticorrupción
ha pedido a la familia Ruiz-
Mateos que aclare qué tipo de
títulos, “pagarés”, “letras de
cambio” o “participaciones
sociales” han emitido cada
una de las 13 empresas del
grupo para captar fondos de
4.110 inversores, en total más
de 337,37 millones de euros.
Según la Fiscalía, los Ruiz-
Mateos aseguran en un escri-
to remitido al juzgado que la
llamada emisión de pagarés
de Clesa por la que captaron
más de 4,43 millones de eu-
ros de los inversores, no son
“pagarés” sino que se trata
“en realidad de una venta de
participaciones” que corres-
ponde a una “ampliación de
capital”. EFE

Lituania retrasa el
ingreso en el euro
previsto para 2014
Lituania no se integrará en la
moneda única europea en
2014,comoestabaprevisto,se-
ñalóayerlapresidentadelpaís
báltico, Dalia Gribauskaite.
“En 2014 la adopción del euro
no es realista. En cierto senti-
do ya operamos con el euro, ya
que está vinculado con el lit
(moneda lituana). Lo más im-
portante es que todos los paí-
ses, incluida Lituania, actúen
con responsabilidad”, dijo Gri-
bauskaite a la publicación Vei-
das. Lituania ingresó en la UE
en 2004. EFE

Efe. Madrid

La bolsa española subió un 1,84 %
en la primera sesión bursátil del
año,mientrasquelaprimaderies-
go -el diferencial entre la rentabili-
dad del bono alemán a diez años y
el equivalente nacional- ha caído
hasta los 320 puntos básicos.

Así, los mercados han inicia-
do 2012 con optimismo, después
de que el pasado año la crisis de
la deuda soberana arrastrara a
la bolsa española a unas pérdi-
das del 13,11 % y de que la prima
de riesgo llegara a rozar los 500
puntos básicos en noviembre.

El principal indicador de la
bolsa española, el IBEX 35, -que

cuenta temporalmente con 36
valores al entrar Dia- ha alcanza-
do al cierre de la sesión los 8.724
puntos, mientras que el Índice
General de la bolsa de Madrid ha
avanzado 15 puntos, un 1,81 %.

La bolsa española contaba
ayer con el impulso de los bue-
nos datos de producción indus-
trial en la Unión Europea y de
empleo en Alemania, pero care-
cía de las referencias de la bolsa
de Londres, Japón y Wall Street,
que permanecían cerradas por
festivo.

Mientras tanto, en los merca-
dos de deuda dominó la tranquili-
dad, con un ligero repunte de la
rentabilidad del bono alemán de

El Ibex35 cuenta con 36
valores, debido a la
incorporación de la
cadena Dia

La prima de riesgo
española también
estrenó 2012 con un
buen dato, al caer hasta
los 320 puntos básicos

Las bolsas europeas abren
el año en positivo: la
de Madrid subió un 1,84%

referencia (del 1,83 % del viernes
al 1,91 %) y pequeñas variaciones
en las primas de riesgo de los paí-
ses de la zona del euro.

La deuda italiana fue la que ha
registrado hoy un mejor compor-
tamiento, al bajar del 7 % de inte-
rés, lo que ha rebajado su prima
de riesgo hasta los 501 puntos bá-
sicos, 27 menos que al cierre del
viernes.

En2012losmercadosseguirán
a la espera de conocer las políti-
cas que se adoptan en la zona del
euro para reactivar la economía.

Aviso alemám
Los líderes de la Unión Europea
tienen que precisar cómo van a
controlar el déficit de los países
miembros y cómo se pondrá en
marcha el nuevo fondo de rescate
con el objetivo de sanear la eco-
nomía europea, algo que se espe-
ra concretar en la cumbre del
próximo 30 de enero.

En cualquier caso, el minis-
tro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, advirtió
ayer de que 2012 será un año
“seguramente más difícil que
2011” debido a la crisis de la deu-
da en la zona del euro y al enfria-
miento coyuntural.

CLAVES

Los mercados en Alema-
nia, Italia y Francia. En Eu-
ropa, con el euro en 1,292 dó-
lares, Fráncfort avanzó el
3%; Milán, el 2,42%; el índice
Euro Stoxx 50, el 2,32%, y
París, el 1,98%. La bolsas ig-
noraron ayer el cierre por
festivo de la City londinense
y de Wall Street.



Diario de Navarra Martes, 3 de enero de 2012

Opinión DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

11

EDITORIAL

Baja el número de
muertos en carretera
El pasado año se cerró con un total de 1.479
muertes en la carretera. Es la primera vez en
50 años que se registra un número tan bajo de
fallecidos, por debajo del millar y medio.

I NMERSOS en una dinámica de recortes económicos y
agobiados por tanta noticia negativa, el comportamiento
de los conductores pone el contrapunto en este comien-
zo de año. De poco servirá la estadística de 2011 a las víc-

timas mortales, pero es al menos esperanzador saber que el
año recién terminado ofrece cifras insólitas en el último medio
siglo: por primera vez en ese tiempo, los 1.479 fallecidos equi-
paran la siniestralidad al comienzo de los sesenta, cuando el
número de muertos rondaba el millar y medio. Para entender
la importancia de este dado, hay que tener en cuenta que el
parque automovilístico de 1961 apenas alcanzaba el millón de
vehículos, mientras que ahora son 30 millones, con lo que todo
ello supone de aumento en la cantidad de desplazamientos. No
hay duda de que la Dirección General de Tráfico ha hecho un
buen trabajo, especialmente en la última década y, sobre todo,
con la implantación del carné por puntos. No es fácil conocer
qué porcentaje del éxito -siempre relativo- es achacable a las
medidas punitivas y qué vo-
lumen ocupa la mejor forma-
ción de los conductores y su
personal decisión de conver-
tirse en personas más res-
ponsables. Sin duda, una y
otra cuestión dan como re-
sultado esa cifra que no llega
al millar y medio de víctimas. Pero ese avance, siendo impor-
tante, ofrece alguna lección que no debe echarse en saco roto.
La primera es que el trabajo bien hecho termina por dar fruto y
que tanto las campañas de prevención como el resto de medi-
das han sido eficaces en lo que más importa: salvar vidas. Por
tanto, la serie de medidas emprendidas muestra el camino a
seguir. Y, en segundo lugar, sería una grave equivocación caer
en la autocomplacencia. Al margen de comparaciones entre
diferentes periodos, un millar medio de muertos son demasia-
das víctimas para ponerlas en la cuenta de lo absurdo. Morir
por tomar una copa, por caer en una prisa que no lleva a ningu-
na parte o por la distracción inoportuna supone una tragedia
perfectamente evitable. Ahí queda, pues, el reto para el año
que ahora comienza: rebajar el número de víctimas actual has-
ta una cifra que se convierta en un nuevo récord.

APUNTES

Una tesis
a los ochenta
Jubilado, ni supo ni quiso
resignarse a ver pasar los
días. Javier Pérez Ilzarbe, li-
cenciado en Químicas, de-
sarrolló su actividad profe-
sional en la empresa Indus-
tria Navarra de Aluminio
(Inasa), donde ocupó diver-
sos puestos de responsabi-
lidad. A los 80 años se aca-
ba de convertir en doctor y,
además, lo ha conseguido
con una calificación de so-
bresaliente cum laude. Su
actitud es todo un ejemplo
de superación y la demos-
tración palpable de que se-
guir en activo -al menos en
determinados retos- no de-
pende de las disposiciones
legales ni de la edad.

Empleadas de
hogar en 2012
Es un año clave para ellas,
porque de las 16.000 exis-
tentes en Navarra, unas
11.000 deben ser regulari-
zadas por sus empleadores
a partir del pasado uno de
enero. Eso supone acabar
con una situación rayana en
la economía sumergida.
Ahora, nuevos derechos y
nuevas obligaciones afec-
tan a las empleadas de ho-
gar y a sus empleadores. La
cotización es obligada aun-
que el trabajo no supere la
hora. Sin duda, no es el me-
jor momento económico
para añadir costes a los em-
pleadores y la tentación de
mantenerse fuera de la ley
será grande.

El trabajo realizado
demuestra que es un
camino correcto para
rebajar las víctimas

Las políticas de demanda, es decir, de aumento del gasto público, recuerda
el autor, no han dado los resultados esperados por sus ejecutores

E
L nuevo Ministro
de Economía Luis
Guindos se estreno
en el cargo anun-
ciando que España
había decrecido en

el último trimestre de 2011 y que
se esperan resultados negativos
para el primer semestre de 2012.
Algunos ya le han criticado por
decir la verdad. ¿Acaso es mejor
que mienta? La mayoría de ana-
listas internacionales alertan de
la contracción de la economía UE
con riesgos de entrar en una de-
presión global. Francia va dere-
cha a la recesión. El Reino Unido
tiene el PIB estancado. Hasta Ale-
mania parece que tendrá proble-
mas en 2012 debido a la débil de-
manda de sus principales clien-
tes europeos. Escuchar estos
pronósticos es deprimente. Dan
ganas de irse al pueblo a poner
un huerto y criar gallinas.

Las políticas de demanda, es
decir, de aumento del gasto públi-
co, no han dado los resultados es-
perados por sus ejecutores. La si-
tuación ha llegado a tal punto que
hemos visto a países como Gre-
cia, Irlanda o Portugal aferrarse
a las ayudas del FMI para no ha-
cer suspensión de pagos. Aún así,
todavía siguen algunos, como el
premio Nobel Paul Krugman, pi-
diendo que se siga por la vía de
gastar más. ¿No han tenido sufi-
ciente con lo sucedido en 2010 y
2011? ¿Hasta dónde quieren au-

mentar la dimensión del proble-
ma? Como decía F. Hayek, “Si vi-
ves a lo grande endeudándote
con créditos baratos no me pidas
remedios milagrosos para la re-
saca”. Estamos ante la mayor cri-
sis financiera desde 1929. No hay
dinero suficiente para tapar tan-
tas necesidades de financiación.
Warren Buffet dice que cuando
llega la sequía del crédito es co-
mo cuando baja la marea. Enton-
ces, es cuando se ve quién estaba
nadando sin bañador. Y es que es-
tos años se han tapado muchas
vergüenzas con las socorridas
refinanciaciones de la deuda.

Los empresarios miran los
análisis macroeconómicos como
los agricultores siguen el parte
meteorológico. Con estas previ-
siones ¿quién se arriesgará a
sembrar? A las personas físicas
les pasa prácticamente lo mismo.
Como dice la teoría de la deman-
da agregada las decisiones de
gastoeinversiónsetomanconlos
recursos actuales pero también
con la confianza que tengamos en
nuestros ingresos futuros. Por lo
tanto, estamos ante un círculo vi-
cioso que debemos romper. Si-
guiendo con el símil inicial, nos
encontramos en invierno y no es
probable que en enero lleguemos
a los 30 grados centígrados, pero
la economía son ciclos y sabemos
que llegará la primavera, la cues-

tión es cuándo.
La solución más socorrida,

cuando podíamos, era devaluar
la peseta. Tenía sus consecuen-
cias negativas como el encareci-
miento de los precios del petró-
leo y la inflación, pero por otra
parte conseguíamos competitivi-
dad de un plumazo. Y sin tener
que esforzarnos en implantar re-
formas que nos hicieran más
competitivos. Luis Garicano, ca-
tedrático de la London School of
Economics, propone hacer refor-
mas estructurales que incremen-
ten la tasa de crecimiento a me-
dio y largo plazo. Primero im-
plantar el contrato único con
indemnización creciente para
evitar la dualidad del mercado la-
boral. El cual es un mercado hí-
per regulado. No tiene lógica que
con 5 millones de parados se in-
cremente el coste salarial. Aboga
también por la descentralización
de la negociación colectiva. Hay
empresas que no encajan en el
corsé que imponen los negocia-
dores empresariales y sindica-
les, y hoy por hoy, (salvo excepcio-
nes) no tienen la capacidad de lle-
gar a acuerdos con sus
trabajadores por debajo del con-
venio. Faltan reformas sustan-
ciales en los servicios profesiona-
les y servicios locales como gene-
radores de empleo. Y una
reforma del mercado del alquiler
que consiga movilizar el millón
de viviendas vacías. España ha
realizado reformas cuando ha si-
do necesario como Adolfo Suárez
con la reforma política, Felipe
González con la reconversión in-
dustrial y José María Aznar con
la entrada en el euro. Esperemos
que este Gobierno vaya más allá
de subir los impuestos y aprobar
la Ley Sinde.

Carlos Medrano Sola es
Licenciado en Economía
economiapoliticaymas/blogspot.com
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Lo mejor con más ventajas

Les invitamos a todos los lectores y SUSCRIPTORES 
a disfrutar de la llegada de los Pajes Reales de sus 
SS.MM. Los Reyes Magos. 

LOS REYES MAGOS
EN DIARIO DE NAVARRA

Programa

TE

INVITAMOS

Calle Zapatería, 49 y Plaza del Consejo 
10.30h
Presencia de las Dromedarias Reales de SS.MM. 
Melchor · Gaspar · Baltasar.
12 a 13.00h
Carroza con los Carteros Reales.
13.30h
Abanderados Italianos 

4 de enero

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. ARCHIVO / J.A. GOÑI

ASER VIDONDO
Pamplona

Dentro del paquete de medidas de
ajuste y control del déficit aproba-
do el viernes, el Consejo de Minis-
troshaprorrogadoparatodo2012
las restricciones existentes para
los ayuntamientos de cara a con-
traer nuevos préstamos a largo
plazo con los que acometer inver-
siones. Como hasta ahora, no lo
podrán hacer si su capital vivo
(préstamo pendiente de devolver)
supera el 75% de sus ingresos co-
rrientes, es decir, de sus recursos
ordinarios.

El nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy (PP) prolonga así un año

másunarestricciónaprobadapor
el de José Luis Rodríguez Zapate-
ro (PSOE) en el Real Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptaron medidas extraordi-
narias para reducir el déficit. Se
habló entonces de que las entida-
des locales no podrían acudir al
crédito público o privado a largo
plazo salvo que fuera beneficioso
paradisminuirlacargafinanciera
o el plazo de amortización.

Posteriormente, este aspecto
fue modificado en la Ley 39/2010,
de22dediciembre,dePresupues-
tos Generales del Estado para
2011, y aquí se concretó el límite
delcitado75%.Lafechatopedees-
ta restricción se mantuvo en el 31
de diciembre de 2011.

Ahora, con la prórroga incluida
en el Real Decreto Ley 20/2011, de
30 de diciembre, se aplicará tam-
bién esta limitación para contro-
lar el déficit público todo 2012.

Según recoge el Boletín Oficial
del Estado del sábado, para deter-
minarelahorronetoylosingresos
corrientes de cara a calcular el ni-
vel de endeudamiento, se tendrán
en cuenta la liquidación del presu-
puestodelejercicio2011y,ensuca-
so, las cifras deducidas de los esta-
dos contables consolidados.

El Gobierno de Rajoy
mantiene la restricción
que impuso el de Zapatero
para controlar el déficit

No podrán contraer
préstamos los
consistorios cuya deuda
supere el 75% de sus
ingresos corrientes

El Estado prorroga a todo
2012 el límite de acceso al
crédito de los municipios

A efectos del cálculo del capital
vivo, se considerarán todas las
operaciones vigentes a 31 de di-
ciembre de 2011, incluido el riesgo
deducido de avales e incrementa-
do, en su caso, en los saldos de
operaciones formalizadas no dis-
puestos y en el importe de la ope-
ración proyectada o proyectadas
en 2012.

Recurso estatal en Navarra
Ante el primer decreto de Zapate-
ro, el Gobierno de Navarra redac-
tó la Ley foral 12/2010 por la cual
se adaptaban a la Comunidad fo-
ral las medidas extraordinarias
para la reducción del déficit públi-
co. Se aplicaron directamente al-
gunos aspectos, como la reduc-
ción media del 5% en los salarios
delosfuncionarios,peroenlapar-
te del acceso al crédito de ayunta-
mientos se introdujeron matiza-
ciones.

En concreto, se determinaba
que las entidades locales que tu-
vieran obras acogidas en los pla-
nes de infraestructuras 2005-
2008 y 2009-2012 subvenciona-
das por el Gobierno foral, podrían
concertar créditos para financiar
el porcentaje de aportación que
les correspondiera (sobre un 30%

de cada obra) “una vez comproba-
da por el departamento de Admi-
nistración Local la viabilidad eco-
nómica del proyecto”.

Para el resto de inversiones
fuera de estos planes, también se
podrían concertar créditos previa
autorización de Administración
Local.

No obstante, el Estado recurrió
el artículo de esta Ley foral que
permitía el endeudamiento sobre
el límite estatal ante el Tribunal
Constitucional, y éste se encuen-

tra suspendido a la espera de que
se dicte sentencia.

Entretanto, los municipios
más endeudados no pueden
afrontar obras e inversiones. Se-
gúndenunciaronafinalesde2011,
sólo dentro del plan de infraes-
tructuras estaban pendientes de
ejecutar, al no poder afrontar los
municipiossupartedelafinancia-
ción, unos 40 millones sobre los
60previstos.Sólosehabíanhecho
20 obras y otro centenar estaban
sin comenzar.
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● Loterías y Apuestas del
Estado ha consignado 54
céntimos menos de euros
de media por habitante en
compensación con 2011

DN Pamplona

Navarra tiene consignados
10,3 millones de euros para el
SorteoExtraordinariodeElNi-
ño 2012, que se celebrará el
próximoviernes6seenero,día
de Reyes. El Niño volverá a re-
partir840millonesdeeurosen
premios y contará con una
emisión que asciende a los
1.200 millones, a través de 60
series de 100.000 billetes cada
una,segúnLoteríasyApuestas
del Estado (LAE).

En total, se destinará a los
premios el 70 por ciento de la
emisión,conunprimerpremio
de dos millones de euros por
serie,asícomounsegundopre-
mio de un millón de euros, se-
guido de doce premios de
14.000euros.ParaelSorteodel
añopasado,sevendieronunto-
tal de 3.558.376 décimos de lo-
tería en toda España y cada es-
pañol gastó 15,14€ de media.

Respecto a los datos de con-
signación, LAE ha consignado
54 céntimos menos de euro de
media por habitante en com-
pensacióncon2011.Además,la
consignación media por habi-
tante es inferior a la prevista
para el sorteo de 2011 entre as-
turianos (29,40 euros), caste-
llano-leoneses (29,31 euros),
valencianos (27,94), vascos
(27,09)yriojanos(26,06).Porel
contrario,losnivelesmásbajos
corresponden a Ceuta (6,22),
Melilla (6,30), Baleares (11,46
euros), Extremadura (13,61) y
Andalucía (15,15).

A nivel nacional, la consig-
nación alcanza los 959.880 mi-
llones de €, con casi 4,8 billetes
consignados. Por autonomías,
las mayores se han registrado
en la Comunidad Valenciana,
Madrid y Cataluña.

Navarra tiene
consignados
10,3 millones de
€ para El Niño

A.G.
Pamplona

S 
U intención, en septiem-
bre, no era montar una
empresa que generase
beneficios.Ytampocore-

crearse en algo nunca visto. Este
grupo de 14 chavales, de los scouts
Dendaria Izar de Ermitagaña, bus-
caba la concienciación social en su
propiaciudad,Pamplona.Después
de tres meses de documentación y
trabajo, de pintar carteles por las
causas que a ellos más les preocu-

pan,ayersalieronalacalleparare-
partir unas gafas especiales, he-
chas con globos. Eran mágicas: de-
jaban “ver el mundo real”.

Nacho Miqueleiz Jiménez coor-
dinó como monitor “la primera
puesta en marcha de los chicos” en
la Plaza del Vínculo. “El día 4 tam-
bién estaremos luchando por la
concienciación”, dijo. “Los temas
quemáslesimportansonlaviolen-
cia de género, la pobreza, la igual-
dad y la paz”, contó Miqueleiz. “A
mí me parece que lo que hay que
hacer es buscar beneficios para to-

do”, dijo Leyre Navarrete de Padro,
de14años.“Laviolenciadegénero,
por ejemplo, es una situación que
se da mucho en España y afecta a
mucha gente”.

La pobreza, sin embargo, era el
tema al que más importancia le
brindaba Miriam Oteiza Urzáiz,
también de 14 años y de Pamplona.
“No sólo hay pobreza en África.

También hay aquí. Nos encontra-
mos mendigos por la calle y a ellos
también les podemos ayudar”, co-
mentó. “Yo les animo a que vayan a
Cáritas”, sonrió Oteiza.

De izquierda a derecha: Irantzu Bermejo Azcárate, Aitor Ochoa Echeverría, Leyre Navarrete de Padros, Mi-
riam Aldaba Aramburu, Maite Herranz Corcín, Miriam Oteiza Urzáiz, Nacho Miqueleiz Jiménez, Javier Jau-
rrieta Cherrai, Miguel Uriz Tirapu y Sergio Sola Pérez. A.G.

14 scouts del grupo Dendaria Izar intentaron concienciar
a la ciudadanía de los temas sociales que les preocupan

Gafas mágicas
para el mundo

Irache calcula que el coste
de la vida en Navarra se
incrementa en 686 euros
La subida del Euribor, de
la luz y el gasóleo
aumentarán el gasto en
2012 de una familia en
casi 700€ más al año

DN
Pamplona

Según un cálculo que ha realizado
la Asociación de Consumidores
de Navarra Irache, la subida de los
diferentes servicios y gastos do-
mésticos de los hogares navarros
harán que durante el 2012 las fa-
milias tengan que pagar 686 eu-
ros más que el año pasado como
término medio. Dentro de este es-
tudio se engloban razones como
la subida del Euribor, el precio del
gasóleo y gasolina, la factura de la
luz y el incremento del precio del
billete de la villavesa.

456€ más de hipoteca
Calcular el coste que va a suponer
lahipotecadurante2012esunode
los primeros gastos que hay que
tener en cuenta. De esta forma, si
setomacomoejemplounahipote-
ca de 150.000 euros a pagar en 25
años, la cuota mensual con el va-
lor del Euribor en diciembre del
año pasado (1,526%) sería de 674
euros. Si, por el contrario, se toma
como referencia el valor de este
año (2,011%), la cuota mensual se-
rá de 712. Por lo tanto, habría que
pagar 38 euros más al mes, que se
traducirían en 456 más al año.

El gasóleo, 165€ más
El precio del gasóleo ha subido un
10% respecto al año pasado, al pa-
sar de 1,16 a 1,27 euros el litro. Lo
mismo ha ocurrido con el precio
de la gasolina, que se ha incre-
mentado en un 3% al pasar de 1,24
a 1,28 euros el litro. Esto supone
que llenar un depósito de 50 litros
cuestaahoraentre5y6eurosmás

en el caso del gasoil y 2 euros más
en el caso de la gasolina. Si toma-
mos como ejemplo un coche que
realiza 15.000 kilómetros al año,
cada familia gastará 165 euros
más si usa gasóleo y 60 si reposta
gasolina.

La luz sube 65€
En 2011 ha experimentado 2 subi-
das: a comienzos de año, del 9,8%,
y en verano, del 1,5%. Teniendo en
cuenta que la mayor parte de los
usuarios mantienen la tarifa pú-
blica, se calcula que las familias
tienenquepagarhoyporlaelectri-

cidad entre 60 y 72 euros más que
a comienzos del año pasado. En lo
que respecta al gas natural, la fac-
tura ha subido un 14,9% este año.
Sólo por estas tres causas, el gasto
familiar del año que acaba de em-
pezar aumentaría casi 700 euros.

La villavesa, 29€ más
El precio del trayecto en villavesa
ha subido cinco céntimos para
2012(de1,15a1,20euros).Sisecal-
cula que una familia puede hacer
cuatro viajes al día en autobús, es-
te año el servicio le costará 29 eu-
ros más que el anterior.

Precios en una gasolinera de Pamplona a finales de noviembre. J.SESMA

● Rechazan “el recorte del
20 por ciento planteado por
el Ayuntamiento” y llaman
a sus trabajadores a una
huelga indefinida

DN/EUROPA PRESS
Pamplona

Delegados sindicales de LAB,
ELA,ySolidarienEulenMedio
Ambiente y Ciclo Tecnigral,
empresas encargadas de la
conservación de jardines pú-
blicosdePamplona,hanrecha-
zado“elrecortedel20por cien-
to en los servicios de Medio
Ambiente planteado por el
Ayuntamiento” y han llamado
a sus trabajadores a secundar
la huelga indefinida que dará
comienzo hoy

En un comunicado, han in-
dicado que este recorte del
Ayuntamiento de Pamplona
en los servicios de medio am-
biente afecta a las dos empre-
sas Eulen y Ciclo Tecnigral, en-
cargadasdelaconservaciónde
jardines públicos, que “plan-
tean más de 30 despidos para
hacer frente a las exigencias”.
Los delegados sindicales, que
se concentraron ayer en la pla-
za del consistorio, se pregunta-
ron “dónde están los puestos
de trabajo que los poderes pú-
blicos dicen salvaguardar con
cada reforma que se aplican”.

“En tiempos de bonanza las
administraciones han despil-
farrado, pero a los trabajado-
resnosenosnotabaenlanómi-
na. Este año a los jardineros se
nos ha congelado el sueldo, no
se han cubierto bajas, ni vaca-
ciones, ni excedencias, pero se
han seguido metiendo horas
extras”, han criticado.

Los sindicatos han defendi-
do que “ante esta nueva agre-
sión, la respuesta más contun-
dente es la huelga indefinida” y
han exigido al Ayuntamiento
que “retire de la mesa los plan-
teamientos que sólo suponen
despidos y precariedad”.

Trabajadores de
Eulen y Ciclo
Tecnigral, a la
huelga
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TA6: el titular del domicilio debe inscribirse como empleador. TA.2/S-0138 Formulario para dar de alta al trabajador Modelo de contrato eventual. Se entre

PILAR MORRÁS
Pamplona

Desde ayer, todo aquel que tenga
un empleado del hogar en su casa
debe darle de alta en la Seguridad

Social. El 1 de enero entró en vigor
una nueva regulación del servicio
doméstico en España que preten-
de sentar las bases para la consi-
deración del empleo en el hogar
como un trabajo legal a todos los
efectos, con derechos y obligacio-
nes para empleador y contratado.

Acostumbrados a navegar en
las lindes de la economía ‘sumer-
gida’ la nueva ley va a requerir un
“cambio de mentalidad” tanto en
‘empleadores’ como empleados.

Desde el 1 de enero hay
que cotizar por ellas
desde la primera hora
que trabajan en la casa

Los navarros podrían regularizar a
unas 11.000 empleadas del hogar

Antes,no había obligación de coti-
zarsinosesuperabanlas80horas
al mes. En la práctica, esto dejaba
muchos contratos por horas fuera
delaeconomíaregular.Apartirde
ahora,secotizasiempreporelem-
pleado aunque trabaje una hora.

Laleyllegaenunmomentoeco-
nómico muy difícil. Y la tentación
de seguir en el empleo no declara-
do puede ser grande. Para los em-
pleadores, se abre una realidad in-
cómoda de trámites y papeleos,

equiparándolos casi a un empre-
sario por unas horas que les lim-
pian en casa. Para el empleado,
aflorar esos ingresos puede traer
consecuencias en la pérdida de
ayudas y subvenciones. Sin olvi-
dar, el problema de la cotización.
¿Quién carga con el sobrecoste?

El sector remunera actualmen-
te entre 8 y 10 euros la hora. Em-
pleados y cabezas de familia debe-
rán pactar cómo se reparte ese
23% adicional que supone la coti-

zación.EnCaritas,existenunasta-
rifas orientativas por horas
(www.caritaspamplona.org). El
precio de la hora suelta lo cifra en
11 euros, incluida la parte de vaca-
ciones y extras. Y el sueldo de las
internas ronda de 800 a 900 euros
netos, más la Seguridad Social.

En Navarra, en 2011 cotizaban
4.700 empleados del hogar. En
2009,unestudiodeCC OOestima-
baelempleo enelsectoren16.000
personas. Es decir, que habría
11.000 empleos por cotizar. Aun-
que la crisis podría haber rebaja-
do esa cifra. “Si uno de los cónyu-
ges se queda en paro, hace las ta-
reas de casa y prescinde del
empleado”, indica Larraondo.
“Antes se tardaba un mes en en-
contrar otra casa. Ahora, la rota-
ción está en 7 meses”.

TODAS LAS CLAVES PARA CUMPLIR LOS NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA QUIENES TIENEN EMPLEADOS DEL HOGAR

Cómo dar
de alta
SI YA COTIZABA. El empleador (titular del
domicilio) tiene 6 meses a partir del 1 de enero
para ir a la Seguridad Social y hacerle el cam-
bio desde el antiguo régimen del hogar al régi-
men general. Para incentivar el traspaso, se
beneficiará de un descuento del 20% en la
cuota del empleador desde el mes siguiente al
que haga el cambio (a partir de febrero si va en
enero) y hasta diciembre de 2014. El descuen-
to es el 45% para familias numerosas.

SI NO COTIZABA. Es el caso más problemá-
tico y frecuente. Porque hasta ahora no había
obligación de cotizar por el empleado si traba-
jaba menos de 20 horas semanales. Ahora,
cada empleador deberá cotizar por él trabaja-
dor desde la primera hora. Debe darle de alta
antes de que empiece a trabajar en su casa,
aunque sea ese mismo día. Si una empleada
hacía horas en 4 casas, los cuatro titulares del
domicilio deberán darle de alta y cotizar por
ella en la Seguridad Social en función del sala-
rio que le paguen (ver tablas y cuota). Para ello
tienen que inscribirse como empleador y dar

de alta al trabajador en la Seguridad Social.
Hay dudas de si estos ‘nuevos empleadores’
pueden beneficiarse del descuento de 3 años.

SI COTIZABA POR SU CUENTA. Era obliga-
do para el trabajador que sumaba más de 72
horas semanales trabajando en distintas ca-
sas. Ya no podrá hacerlo. Ahora, para seguir
cotizando, tiene que convencer a todos sus
empleadores para que coticen por lo que le
pagan en cada casa. Si alguno prescinde de él,
el trabajador puede mantener la base de coti-
zación que tenía, pagando de su bolsillo la di-
ferencia con un convenio especial con la Se-
guridad Social. Así no ve mermada su pensión.

DOCUMENTOS NECESARIOS
Para inscribirse como empleador: rellenar
la solicitud TA.6 y acordarse de llevar los da-
tos de la cuenta corriente donde la Seguridad
Social le domiciliará el pago mensual de la
cuota del trabajador.
Para dar de alta al trabajador en la Seguri-
dad Social: documento TA.2/S -0138 y copia
del contrato donde conste el salario mensual,
para calcular la base de cotización. Si es ex-
tranjero no comunitario, se debe llevar elper-
miso de trabajo original. Y el DNI, para afi-
liarlo, si aún no tiene número de SS.

Modelos: se pueden descargar en la web del
Ministerio de Empleo:
www.mtin.es/es/portada/serviciohogar/mo-
delos/index.htm
Teléfono de consultas: 901 50 20 50

¿DÓNDE HAY QUE IR?
Los trámites deben realizarse de forma pre-
sencial en la Tesorería de la Seguridad Social.
De momento, no hay disponible un servicio
web. En Navarra, la tesorería tiene 5 oficinas.
Tres en Pamplona: c/Conde Oliveto, 7; Avda
Galicia, 5 y c/Monasterio Zamarce, 3. Una en
Estella (c/Fray Diego)y otra en Tudela (c/Man-
resa, 3).

¿PUEDE IR OTRA PERSONA?
La inscripción del empleador y el alta la tiene
que realizar el titular del domicilio con su DNI
en la oficina. Puede ir otra persona en su lugar
siempre que lleve el DNI original del titular
del domicilio (empleador) una fotocopia del
mismo para compulsarlo y la firma del titular
en los documentos.

¿CUÁNTO Y CÓMO SE PAGA?
En función del salario que cobra el trabajador
estará en uno u otro tramo de base de cotiza-
ción. (Ver tabla). Hay una base mínima y una

máxima. El empleador debe abonar la cuota
total: un 23,1% de esa base: el 22% por conti-
gencias comunes y otro 1,1% por accidentes
de trabajo y enfermedad profesional. Facilita-
rá un número de cuenta a la Seguridad Social
para que le domicilie el cobro. No obstante,
puede descontarcada mes de la nómina del
empleado el 3,7% correspondiente a la cuota
del trabajador. Si no, luego no puede recla-
márselo al empleado.

SI LA NÓMINA VARÍA UN MES. El emplea-
dor debe comunicar a la Tesorería en el plazo
de 6 días desde que varió la retribución para
adaptar la base de cotización.

Contrato
¿HAY QUE HACER CONTRATO ESCRITO?
Es lo más recomendable. A partir de ahora, el
empleado del hogar se considera como un
asalariado más, que se rige según el Estatuto
de los Trabajadores. Por eso, si se le hace un
contrato verbal, y éste se extiende más de 4
semanas, se presume que es indefinido y a
tiempo completo, cuando lo habitual es que
sea temporal y a tiempo parcial. Los emplea-
dores disponen de un año, a contar desde el 1

contrato escrito 

paro 
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“Ajustar salarios”
MAITE ARMENGOL Y ANA LARRAONDO
EMPRESA ‘HOGAR BIEN ATENDIDO’

bién muchos empleadores han
vistorevisadosusalarioalabaja.
Hay que ajustar los salarios. Si
antes pagabas un salario bruto,
ahoraesoseconvierteenunneto
más cotización. El precio por ho-
ra tendrá que bajar. Ahora está
entre 8 y 10 euros.
Así, pedirán seguir sumergidos.
Nosotras recomendamos hacer
contrato. Va a redundar en una
mayor seriedad y capacitación
del empleado. Y aporta seguri-
dad a las dos partes. Uno no se
puede ir de un día para otro; hay
que avisar dos meses antes las
vacaciones... Aunque, al ser una
relación basada en la confianza,
hay una flexibilidad.
¿Y qué gana el empleado?
Una relación más estable. Tiene
una baja, una nómina, va a saber
cuándo coge vacaciones, cuándo
tiene tiempo libre... Hay miedo.
No perciben la cotización como
una ventaja. Sobre todo, las lati-
nas. Te preguntan: ‘¿cuánto me
va a quedar?” Viven al mes para
enviar dinero a sus familias. Tra-
bajanmuchodurante5ó8añosy
vuelven cuando sus hijos están
colocados. Pero deben cotizar,
como todos. Pasar por el contra-
to es la contrapartida por traba-
jar aquí y contribuir al sosteni-
miento del país que te acoge.

Maite Armengol y Ana Larraon-
do, economista y abogada, res-
pectivamente, crearon hace un
añolaempresaHogarBienAten-
dido en Pamplona, dedicada a la
contratación y formación de em-
pleados del hogar y al asesora-
miento legal de los empleadores.
¿Qué implica la nueva ley?
Es un cambio de mentalidad to-
tal. Supone que tienes un puesto
de trabajo en tu casa. Y tienes la
consideración de un empresa-
rio, con un código de cuenta de
cotización, un contrato escrito,
una cotización, un horario real,
un salario pactado, nóminas...
¿Era necesaria?
Si. Es una oportunidad para dar
un salario justo y condiciones de
trabajo justas a tantas personas
que vienen a España para man-
dar un dinero a sus países. Y per-
mitelegalizarundineroqueaho-
ra circulaba sin control. Los con-
tratosporhorashandadolugara
todo tipo de picaresca: gente que
recibe ayudas porque no cotizan
nada, cuando en realidad están
trabajando, y mucho. Esas co-
rruptelas son más abundantes
de lo que parece y deben aflorar.
¿No encarecerá el servicio?
En este momento económico, la
cotización no puede ser un so-
brecoste para las familias. Tam-

Maite Armengol Calabuig (izda) y Ana Larraondo Erice, asesoras.P.M.

ega en la Seguridad Social. Modelo de nómina para entregar al trabajador.

in

de enero de 2012, para formalizar por escrito
los contratos vigentes a dicha fecha.

TIPOS DE CONTRATO
El Ministerio de Empleo ofrece dos modalida-
des: indefinido y de duración determinada
(eventual). Ambos pueden suscribirse a tiem-
po parcial. El eventual puede ser de dos tipos:
por obra y servicio (hasta un máximo de 3
años) o de interinidad (sustitución).

¿QUÉ CONSTA EN EL CONTRATO?
El salario pactado. El salario en metálico no
podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) que en 2012 se queda en 741,40
euros mensuales para trabajadores a tiempo
completo (40 horas semanales) por 14 pagas
(8.979,6 euros anuales). Para quienes traba-
jan por horas, el mínimo son 5,02€/hora, in-
cluida la prorrata de pagas extras. En realidad,
los salarios del sector doméstico están por
encima: entre 8 y 10€ la hora.
Las pagas extras, que deben ser dos, en junio
y diciembre, salvo que se pacte repartir su re-
tribución en al año. La cuantía será al menos
el SMI mensual o la parte proporcional.
Las retribución en especie (alojamiento y
manutención) que nunca puede superar el
30% del salario total, siendo el otro 70% en

metálico como mínimo el SMI.
El tiempo de trabajo y descanso. La jornada
máxima serán 40 horas semanales, a las que
se puede sumar no más de 20 de presencia
(disponibilidad) que deberán pagarse al me-
nos al precio de hora ordinaria o compensarse
en tiempo. El descanso entre una jornada y
otra son 12 horas; 10 para las internas, que
dispondrán de 2 horas para las comidas prin-
cipales. El descanso semanal: 36 horas segui-
das. Como regla general, el domingo comple-
to y la tarde del sábado omañana del lunes.
Las vacaciones: 30 días naturales por año.
Deben avisarse con 2 meses de antelación por
ambas partes. Y si no hay acuerdo, 15 días los
elige el empleador y otros 15 el empleado, sin
estar obligado a desplazarse con la familia o
residir en el domicilio.

¿HAY QUE RETENER IRPF?
No. Por ahora, ni la ley, ni los modelos de con-
trato que facilita el Ministerio de Empleo exi-
gen que el empleador haga retención alguna y
la ingrese en Hacienda.

¿CÓMO SE RESCINDE EL CONTRATO?
Por escrito. No hay modelos. Pero basta un
documento firmado por las dos partes donde
consten las razones, la fecha y la firma. Puede

ser un despido disciplinario (por faltas muy
graves) o por desestimiento de las partes.
Preaviso: si el empleado lleva más de un año,
hay que preavisar de la finalización 20 días an-
tes de la marcha. Y si lleva menos, con 7 días.
Indemnización: al comunicar la finalización,
el empleador le tiene que abonar 12 días de
salario poraño trabajado, con un tope de 6
mensualidades. Los que ya lo tenían contrata-
do antes de 2012, sólo pagan 7 días por año.
Si no lo despide por escrito, se considera im-
procedente y se indemniza con 20 días por
año trabajado, con tope de un año de salario.

Ventajas de
cotizar
Además de aflorar empleo , la inclusión en el
sistema de Seguridad Social permite al em-
pleado acceder en el futuro a una pensión por
invalidez o jubilación (si cotiza el número de
años suficiente)y le da derecho a cobrarla ba-
ja a partir del 4º día de enfermedad o acci-
dente. Además, va a tener un contrato escrito 
donde se fijan sus condiciones de trabajo. No
da derecho a paro .

Cobra si cae enfermo. Los tres primeros días
no se cobran. Del 4º al 8º día, los paga el em-
pleador. Y a partir del 9º día, el empleado pue-
de pedir directamente la prestación en la Se-
guridad Social. Del 4º al 20º día de baja debe
cobrar el 60% de la base de cotización (BC) di-
vidida entre 30 días (para empleados a tiempo
parcial se coge el promedio por día trabajado
de los últimos tres meses). Si la baja se pro-
longa, a partir del día 21, recibe el 75% de la
base de cotización.

Pensión de jubilación/invalidez
La base de cotización sirve para calcular la
pensión futura del trabajador. Para tener dere-
cho, necesita cotizar 15 años completos. El
que trabaja en el hogar cotiza a tiempo com-
pleto (día por día) si cotiza por el SMI (741,4€
al mes) con independencia de las horas reales
que trabaje. Si cobra menos, se le calcula la
proporción de tiempo cotizado con el ratio de
4,51€ la hora (741,4€/160 horas) sin relación
alguna con las horas de contrato. Así, una per-
sona por horas que cobre 120€ por trabajar 3
horas semanales en un hogar (12 horas rea-
les) cotiza como si hiciera 22 horas mensua-
les: un 13% de la jornada. A la hora de calcular
la pensión, la base de cotización de los traba-
jadores a tiempo parcial se multiplica por 1,5.

COTIZACIÓN AL SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR (DESDE EL 1-1-2012)

Salario real Base Empleador Trabajador Cuota CC Cuota AT Cuota Reducción FamNum
(tramos) Cotizac. (18,30%) (3,7%) 22% 1,1% total 20% 45%
Hasta 74,83 €/mes 90,20 16,51 3,34 19,84 0,99 20,84 17,53 13,41
De 74,84 a 122,93 €/mes 98,89 18,10 3,66 21,76 1,09 22,84 19,22 14,70
De 122,94 a 171,02 €/mes 146,98 26,90 5,44 32,34 1,62 33,95 28,57 21,85
De 171,03 a 219,11 €/mes 195,07 35,70 7,22 42,92 2,15 45,06 37,92 29,00
De 219,12 a 267,11 €/mes 243,16 44,50 9,00 53,50 2,67 56,17 47,27 36,15
De 267,12 a 315,30 €/mes 291,26 53,30 10,78 64,08 3,20 67,28 56,62 43,30
De 315,31 a 363,40 €/mes 339,36 62,10 12,56 74,66 3,73 78,39 65,97 50,45
De 339,37 a 411,50 €/mes 387,46 70,91 14,34 85,24 4,26 89,50 75,32 57,60
De 387,47 a459,60 €/mes 435,56 79,71 16,12 95,82 4,79 100,61 84,67 64,75
De 435,57 a 507,70 €/mes 483,56 88,49 17,89 106,38 5,32 111,70 94,00 71,88
De 507,71 a 555,80 €/mes 531,76 97,31 19,68 116,99 5,85 122,84 103,37 79,05
De 555,81a 603,90 €/mes 579,86 106,11 21,45 127,57 6,38 133,95 112,72 86,20
De 603,91 a 652,00 €/mes 627,96 114,92 23,23 138,15 6,91 145,06 122,08 93,35
De 652,01 a 700,10 €/mes 676,06 123,72 25,01 148,73 7,44 156,17 131,43 100,50
Desde 700,11 €/mes 748,20 136,92 27,68 164,60 8,23 172,83 145,45 111,22

para calcular se deduce la paga el Con descuento
baja y pensión de la nómina empleador hasta 31-12-2014
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_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

_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

_PILAR CUNCHILLOS PÉREZ
Derecho matrimonial y familiar. Mediación familiar.
T 948 206 818 � F 948 210 346 � WEB www.pilarcunchillos.com
C/ Cortes de Navarra, 3 - 1º centro. 31002 PAMPLONA
P/ Sancho el Fuerte, 10. 2º-3º. 31500 TUDELA_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN

Derecho matrimonial, familiar y canónico.
Separaciones, divorcios y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com

WEB www.mariaibanez.es

Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 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

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 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

_FROMMKNECHT, MARTÍNEZ-FALERO y ESCUDERO
Divorcios, impagos, desahucios, administrativo, penal.

T 948 197 085 � F 948 199 484 � EMAIL jfrommknecht@micap.es
Avda. Barañain 17, of. 3. 31008 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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_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

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

DN Pamplona

Caja Navarra mostró ayer su sa-
tisfacción por una modificación
de la legislación de cajas de aho-
rros introducida por el Gobierno
de Mariano Rajoy. La disposición
que recogía ayer el Boletín Oficial
del Estado (BOE) evita que ten-
gan que convertirse en fundacio-
nes las cajas que tengan menos
del 50% del capital del banco con
el que ejercen su actividad finan-
ciera. Caja Navarra, que se agru-
pa en Banca Cívica con Cajasol,
Cajacanarias y Caja Burgos con-
trola de manera conjunta alrede-
dor del 55% de Banca Cívica.

La noticia fue recibida con sa-
tisfacción en Caja Navarra por
dos razones. De un lado, la dispo-
sición garantiza el mantenimien-
to de la calificación de entidad de
crédito de la caja, es decir, bajo el
control del Banco de España. Es-
ta circunstancia aleja, según los
expertos, el riesgo de control po-
lítico.

Por otra parte, la nueva legis-
lación puede permitir mayor fa-
cilidad para recapitalizarse. Has-
ta ahora la necesidad legal de
mantener el 50% del capital del
banco hacía difícil que las entida-
des pudieran ampliar capital o
emitir bonos convertibles por-
que esta situación podía arras-
trarles a perder el 50% y, por tan-
to, dejar de ostentar la condición

de entidades de crédito. Con la
modificación legal aprobada, las
cajas participantes en un banco
pueden tener una participación
inferior al 50% en el mismo, pero
sin renunciar a ser entidades de
crédito. Hasta ahora en cambio
se les obligaba a convertirse en
fundaciones. El cambio posibili-
ta al mismo tiempo que los ban-
cos formados de la agrupación de
cajas, puedan acometer amplia-
ciones de capital.

Nueva norma
Con la modificación legal las ca-
jas participantes, en el caso de
Banca Cívica, cada una de las cua-
tro cajas, pueden hacer un segui-
miento del banco a través de una
“mayoría de control”, directa-
mente o con acuerdos con otros
accionistas.

Esta mayoría de control les

La medida favorece que
pueda llevar a cabo
ampliaciones de capital
o emisiones de bonos

Las cajas que tenían
menos del 50% del
capital de su banco
estaban obligadas a ser
fundaciones

Caja Navarra no tendrá
que ser fundación si Banca
Cívica amplía capital

permite seguir nombrando o
destituyendo a los miembros del
consejo y conservar la capacidad
de seguimiento del negocio fi-
nanciero, además de gestionar la
obra social financiada con los di-
videndos, según señalaron a Efe
fuentes de Caja Navarra.

Desde Caja Navarra ayer hicie-
ron “una valoración muy positi-
va” de la modificación legal, ya
que, aunque Banca Cívica recu-
rra a una ampliación de capital
en el futuro, seguirá siendo una
entidad de crédito, controlada co-
mo tal por el Banco de España, y
no se “diluirá en una mera funda-
ción”. Las mismas fuentes consi-
deraron que el cambio en la nor-
mativa es “lógico”, ya que “el lis-
tón estaba demasiado alto” para
las cajas y les podía impedir reca-
pitalizar los bancos que han
constituido.

Edificio de Caja Navarra, en Carlos III. ARCHIVO (SESMA)

DN
Pamplona

Caja Navarra ha puesto en mar-
cha una nueva campaña de re-
cogida de alimentos en toda la
red de oficinas de Caja Navarra
Banca Cívica en colaboración
con la Fundación Banco de Ali-
mentos de Navarra y la empresa
de transportes Logística Gra-

cia. La iniciativa, que tiene co-
mo objetivo ayudar a las fami-
lias navarras más necesitadas,
se prolongará durante todo el
mes de enero en las 175 oficinas
de la red comercial de Caja Na-
varra Banca Cívica, donde to-
das las personas que lo deseen
pueden entregar artículos de
primera necesidad para ayudar
a las familias más necesitadas.

CAN inicia una campaña
de recogida de alimentos

Rosa Jaso, directora de Fundación CAN; Carlos Almagro, presiden-
te del Banco de Alimentos; Teresa Gracia, gerente de la empresa Lo-
gística Gracia; y Juan Carlos Úriz, responsable de comunicación del
Banco de Alimentos.

PARLAMENTO Bildu pide a
Barcina que informe
sobre la afección de las
medidas de Rajoy
El grupo de Bildu en el Parla-
mento de Navarra solicitó
ayer la comparecencia de la
presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, para que infor-
me sobre la valoración dle
Ejecutivo foral de las medidas
económicas anunciadas por
el Gobierno de Mariano Ra-
joy, así como la “afección que
van a tener en Navarra”. La
coalición abertzale manifestó
a través de una nota de prensa
que recoge Efe, su preocupa-
ción porque “UPN es socio del
PP de Mariano Rajoy, es decir,
parte y cómplice de todas las
medidas que se adopten y es-
tamos convencidos de que el
Gobierno de Navarra no va a
dudar en aplicar estas medi-
das”. EFE

SUCESOS Localizada la
vecina de San Adrián de
16 años desaparecida
desde el día 30
La vecina de San Adrián de 16
años de la que no se tenían no-
ticias desde el pasado día 30
fue localizada ayer. Su familia
denunció a la Guardia Civil su
desaparición después de ha-
ber salido a comprar el pan y el
periódico. La joven abandonó
el domicilio familiar por deci-
sión propia, principal hipóte-
sis con la que trabajaron los
agentes desde el principio.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Oficina de Turismo de Tudela
cerró ayer sus puertas tras casi 12
años prestando servicio a las mi-
les de personas que visitan anual-
mente la ciudad. Y lo hizo tras la
decisión del ayuntamiento de de-
jar su gestión en manos del Go-
bierno de Navarra, que es el res-
ponsable de este servicio pero
que todavía no ha concretado
cuándo volverá a abrir ni el mode-
lo de funcionamiento que tendrá.
Otra de las consecuencias princi-
pales del cierre es que implica el
despido de sus tres trabajadoras.

En el recién terminado 2011, la
oficina atendió a 55.977 visitan-
tes, una cifra ligeramente infe-
rior a las 56.894 de 2010. Lo que
sí aumentaron fueron las deman-
das a través de teléfono o e-mail,
que han pasado de las 19.321 de
2010 a las 19.427 del año pasado.

La decisión de cerrar la oficina
y cederla al Gobierno para que
preste el servicio fue justificada
por UPN y PP, que gobiernan en
Tudela, por los ajustes económi-

cos presupuestarios del propio
ayuntamiento y también del Eje-
cutivo foral. Sin embargo, asegu-
raron que este cierre no afectará
al trabajo de la concejalía de Tu-
rismo para seguir fomentando la
visita de turistas a la ciudad.

Sin fecha de reapertura
Lo que todavía no se sabe es cuán-
do volverá a abrirse ni qué tipo de
gestión aplicará el Gobierno de
Navarra. “No nos han concretado
nada todavía sobre la fecha de
apertura”, reconoció el concejal
de Turismo de Tudela, Jesús Ála-
va, quien sí deseó que sea “lo an-

El ayuntamiento lo deja
en manos del Gobierno,
responsable de este
servicio, por los ajustes
presupuestarios

El cierre implica el
despido de las tres
trabajadoras, que en
2011 atendieron a casi
56.000 visitantes

Tudela cierra su oficina de turismo sin
saber cuándo la reabrirá el Gobierno

tes posible”. La Junta de Personal
del ayuntamiento hizo público un
comunicado del Gobierno en el
que reconocía que estudia fórmu-
las para retomar la actividad “te-
niendoencuentalosrecursosdis-
ponibles para 2012”. Además, re-
conoció que el servicio estará
suspendido un tiempo “que espe-
ramos sea lo más corto posible”.

Mientras tanto, el edil respon-
sable comentó que se va a colocar
en el zaguán del ayuntamiento un
expositor con folletos sobre la ciu-
dadysusalrededoresparalasper-
sonas que se acerquen a recabar
información. “Al menos lo hace-

mos para que los que nos visitan
puedanteneramanoalgodeinfor-
mación, aunque está claro que el
servicio no va a ser el mismo que
hasta ahora”, reconoció Álava.

La Oficina de Turismo, ubicada
en la calle Juicio, frente a la cate-
dral de Tudela, abrió sus puertas
en 2003 y, desde entonces, se ha
multiplicado la actividad. De he-
cho,lacifradevisitantesatendidos
se incrementó de forma muy im-
portante, pasando de los 27.733 de
ese año 2003 a los 67.596 de 2007,
récord de atenciones al coincidir
con la reapertura de la catedral, o
los 55.977 de este año pasado.

La guía del Museo de Tudela Amaya Zardoya (izda.) explica la puerta del Juicio de la catedral a un grupo de vi-
sitantes con la oficina de turismo, detrás, cerrada al público. NURIA G. LANDA

La oficina abrió ayer dos
horas hasta que la cerró
la Policía Municipal

J.M.
Tudela

Aunque todos daban ya por he-
cho que ayer sería el primer día
de cierre de la Oficina de Turismo
deTudela,muchossesorprendie-
ron al verla abierta a primera ho-
ra de la mañana. La razón fue que
una de las tres empleadas acudió
a su puesto de trabajo porque ase-
guróquenohabíarecibidopores-
crito la resolución de su contrato,
sino sólo verbalmente.

De esta manera, abrió la ofici-
na y estuvo atendiendo a los tu-
ristas que acudieron a la misma,
concretamente un grupo de ita-
lianos y otro de Barcelona, ade-
más de personas que fueron a in-
teresarse por entradas para el

Una empleada acudió a
su puesto de trabajo
porque dice que no ha
recibido comunicación
oficial del despido

teatro Gaztambide u otros temas.
La trabajadora mantuvo abierta
la oficina hasta pocos minutos
antes de las 12 del mediodía.

Tres policías
Fue entonces cuando se persona-
ron tres agentes de la Policía Mu-
nicipal,quelemostraronlaresolu-
ción de alcaldía por la que se acor-
dabaelcierredelaoficina,aunque
no el escrito que le confirma la re-
solución del contrato. Le pidieron
las llaves y fueron los propios
agentes los que se encargaron de
cerrar. Hasta entonces, la emplea-
dahabíaatendidoa41personasen
apenas dos horas y media.

A este respecto, el concejal de
Turismo, Jesús Álava, afirmó que
todas las trabajadoras sabían
que su contrato se rescindía y
que la oficina no iba a abrir a par-
tir del 1 de enero. “Es un tema que
corresponde más a personal, pe-
ro las tres empleadas lo sabían y
de hecho yo estuve con ellas an-
tes del cierre. Puede que haya si-
do un tema de tramitación o que

no le haya llegado la comunica-
ción por alguna razón”, señaló.

Por contra, el delegado por el
sindicato ELA en la Junta de Per-
sonal, Mikel Ziordia, mostró una
opinión bien distinta. Explicó
que las tres trabajadoras tienen
contrato administrativo y que fi-
guraban en la plantilla hasta que
se aprobó la nueva para 2012 en
el último pleno. “Pero esa aproba-
ción es provisional y no será defi-
nitiva hasta dentro de unos me-
ses. Si el ayuntamiento decide eli-
minar el servicio lo puede hacer,
pero las empleadas deberían se-
guir trabajando aunque sea en

otro puesto hasta que se apruebe
definitivamente la plantilla. Es
un despido improcedente a todas
luces porque oficialmente no es-
tá despedida, sólo se ha cerrado
el servicio”, afirmó.

Ziordia recordó que la Junta de
Personalvaarecurrirlaplantillay
queyaleshandadolarazónendos
ocasiones anteriores. Además, in-
sistió en que el ayuntamiento no
ha negociado la plantilla con los
sindicatos como marca la ley.

A pesar de todo, en la agenda
municipal de enero sigue apare-
ciendo el horario y los datos de la
oficina de turismo.

Un grupo de turistas italianos fue atendido ayer en la oficina. N.G. LANDA

EN DATOS

EVOLUCIÓN DE TURISTAS
2002 23.287 turistas
2003 27.733(apertura oficina)
2004 33.764 turistas
2005 40.300turistas
2006 66.872 turistas
2007 67.596turistas
2008 63.532 turistas
2009 58.041 turistas
2010 56.894 turistas
2011 55.977turistas

DATOS DEL AÑO 2011
Enero 1.394 turistas
Febrero 2.682 turistas
Marzo 3.070 turistas
Abril 8.449 turistas
Mayo 5.626 turistas
Junio 4.544 turistas
Julio 5.403 turistas
Agosto 8.127 turistas
Septiembre 5.931 turistas
Octubre 5.295 turistas
Noviembre 2.707 turistas
Diciembre 2.749 turistas
Total 55.977 turistas

DATOS DEL AÑO 2010
Enero 1.435 turistas
Febrero 1.661 turistas
Marzo 4.854 turistas
Abril 9.029 turistas
Mayo 6.038 turistas
Junio 4.678 turistas
Julio 4.896 turistas
Agosto 7.722 turistas
Septiembre 5.061 turistas
Octubre 6.139 turistas
Noviembre 2.446 turistas
Diciembre 2.935 turistas
Total 56.894 turistas

OTROS SERVICIOS EN 2011

Demandas. 19.427 atenciones,
respecto a las 19.321 de 2010.
Son las que se hacen a través de
teléfono o correo electrónico.

Dossieres. Se prepararon 1.732
para empresas, asociaciones y
colectivos, frente a los 2.295 de
2010.

Planos comerciales. Se envia-
ron 6.020 planos a alojamientos
hoteleros de Tudela, frente a los
5.920 de 2010.

Ferias de turismo. La oficina
estuvo presente en la de Lyon y
en la de París.

Otros trabajos. Desde la oficina
se actualizó la información so-
bre la Ribera en la web del Go-
bierno de Navarra y también los
horarios de visitas. También ac-
tualizaba la publicación del Go-
bierno ‘Acércate de Navarra’, el
Facebook y manuales con infor-
mación durante las cuatro esta-
ciones.

Exposiciones. Durante 2011 la
oficina acogió exposiciones en
Semana Santa, las Jornadas de
la Verdura, un belén de Paco
Cascán esta Navidad y otra de
documentos del pasado judío de
Tudela.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

NAVARRA

COMARCAS

Vista exterior de la nueva escuela 0-3 años de Marcilla. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ
Marcilla

La escuela infantil de Marcilla
abrirá sus puertas casi con toda
seguridad la próxima semana,
una vez transcurrida la Navidad.
Las obras de construcción del in-
mueble concluyeron a finales del
pasado mes de octubre y ya se
han llevado a cabo las matricula-
ciones de los niños que estrena-
rán las instalaciones.

El centro tiene capacidad para
72 niños distribuidos según sus
edades. En concreto, la escuela
infantil ofrece 16 plazas para ni-
ños de entre 0 y 1 años; 24 plazas
para los que tienen entre 1 y 2

años; y 32, para aquellos cuyas
edades oscilan entre los 2 y los 3
años.

La nueva dotación educativa
se ubica junto a la antigua guar-
dería, en el recinto educativo de
la localidad, al lado de los patios
del colegio público San Bartolo-
mé y el Instituto Marqués de Vi-
llena. El edificio se ha levantado
en un terreno de propiedad mu-
nicipal que tiene una superficie
de 1.200 metros cuadrados. En
total, la construcción de la escue-
la infantil ha supuesto un coste
de algo más de un millón de eu-
ros, de los que el Gobierno de Na-
varra ha subvencionado
600.000, a través de una enmien-
da presentada por el PSN a los
presupuestos de 2011. La empre-
sa encargada de ejecutar las
obras fue Construcciones Sarri-
guren.

El alcalde de Marcilla, José Mª
Abárzuza, indicó que la nueva es-
cuela infantil se denominará ‘Bi-
lindanga’, una palabra que, se-
gún explica, se utilizaba en la lo-
calidad para referirse a unos
columpios que se hacían en los
árboles. “Mucha gente joven del
municipio desconoce esta pala-
bra así que a partir de ahora las

La escuela infantil
de Marcilla abrirá
a partir de Reyes

nuevas generaciones conocerán
una palabra marcillesa más”, se-
ñaló el primer edil.

Toda la distribución de la es-
cuela infantil se articula en torno
a un patio central. Alrededor de
dicho patio se encuentran ubica-
das, en una única planta, tres au-
las dobles, los baños, la cocina, el
comedor, una sala de reuniones,
el almacén y la zona de oficinas.
Además, el centro cuenta con un
patio exterior en el que los niños
podrán jugar cuando el tiempo lo
permita. La gestión de la escuela
correrá a cargo de una empresa
local, la misma que se encargaba
de gestionar hasta ahora la guar-
dería. El centro ofrece tres posi-
bilidades horarias. La primera
de ellas es media jornada, con un
horario de 8 a 13 horas; la segun-
da, jornada continua, de 8 a 16.30
horas, en la que se incluye el co-
medor y la siesta; y la tercera, jor-
nada partida completa, con hora-
rio de 8 a 13 y de 15 a 16.30 horas.

El alcalde de Marcilla no ocul-
ta su satisfacción ante la próxima
puesta en funcionamiento de la
escuela infantil. “Era un servicio
muy necesario y esperado ya que
hasta ahora no podíamos ofrecer
este servicio de forma pública.
Debido a ello, muchos padres se
desplazaban para llevar a sus hi-
jos a escuelas infantiles de otras
localidades cercanas como Pe-
ralta, Caparroso o Villafranca. A
partir de ahora, no será necesa-
rio que se desplacen. Además, al
estar en el recinto educativo, jun-
to al colegio, es muy cómodo para
aquellos padres que tengan que
dejar a sus hijos tanto en la escue-
la infantil como en el colegio”,
concluyó Abárzuza.

El centro municipal
Bilindanga tiene
capacidad para 72 niños
de 0 a 3 años

Las obras, con un
presupuesto de 1 millón
de euros, concluyeron a
finales del pasado mes
de octubre

NATXO GUTIÉRREZ
Elizondo

La Junta General del valle de Baz-
tan reiteró ayer su rechazo al pro-
yecto de mina a cielo abierto que
promueve Magnesitas Navarras
S.A. (Magna) en Zilbeti (Erro) al
reafirmarse en sus postulados
contrariosaladesafectacióndeun
terreno comunal de 1.600 metros
cuadrados de la Mancomunidad
de Quinto Real, de la que forma
parte. Bildu, que ostenta la presi-

La Junta General se
reafirma en su oposición
a la desafectación de
1.600 m2 de comunal
para la cantera de Zilbeti

Baztan reitera su rechazo a la mina de Magna
dencia con cinco miembros, unió
sus votos a los de 12 representan-
tes locales para mantener el crite-
rio mayoritario de una junta ante-
riorque facultó alaalcaldesa, Gar-
biñe Elizegi, a tramitar unas
alegaciones a la cesión del terreno
aprobadoconcarácterinicialenla
anterior legislatura. Por su parte,
el cambio de criterio para posibili-
tar la ocupación del comunal de-
fendido en sendas propuestas por
UPN (5 concejales) y Baztango
Ezkerra( 2) -socio de gobierno de
Bildu-, recibió el respaldo de 6 ju-
rados y junteros. La votación, que
dilucidóelmantenimientoolamo-
dificación del posicionamiento de
la junta, se completó con una abs-
tención. El resultado fue similar
en una consulta sobre la presenta-
ción de alegaciones de la alcaldesa

a la expropiación del terreno deri-
vadadeladeclaracióndePlanSec-
torial de Incidencia Supramunici-
pal (PSIS).

Carta de los trabajadores
Lasesióndeayerincluyólalectura
deunacartasuscritaporlostraba-
jadores de Magna originarios de
Baztan, demandantes de un res-
paldoinstitucionalaladisponibili-
daddelos1.600metroscuadrados
de comunal para la habilitación de
un acceso a un túnel de la futura
cantera. “En su momento -según
recogía el texto- aun estando la
mayoría de la Junta General de
acuerdo con el proyecto de Magna
en Erdiz no se permitió la firma de
unconveniodecolaboraciónentre
Baztan y Magna (no se permitió la
celebración del pleno). (...) No con-

tentosconeso,ahoraseimpidepo-
ner en marcha una mina que cum-
ple con la legislación y que se en-
cuentra en otro lugar, comunidad
de Ollarmendi, donde se han fir-
mado acuerdos (beneficios) con
Magnaparasupuestaenmarcha”.
La empresa de Zubiri proporcio-
naempleodirectoa8personasdel
valle y, de forma indirecta, a otros
20. “Parece -continúa el escrito de
los empleados- que las familias
que vivimos de nuestro trabajo
contamosmenosquelosanimales
del monte, a los que estamos de
acuerdo que debemos cuidar”.

Entre los argumentos esgrimi-
dos por su grupo, la alcaldesa res-
pondió a la misiva con la opinión
de que “todos los puestos de traba-
jo tienen importancia, no sólo los
de Magna, también los que ofre-

cen el turismo o la agricultura”.
Elizegi dijo también que la zona
está protegida y que el proyecto
“está en los juzgados”, en alusión a
un recurso interpuesto. En un mo-
mento dado, el alcalde jurado de
Arraioz, Xotero Etxandi, reprochó
alostrabajadores“nohaberhecho
nada por Baztan”. Tanto UPN co-
mo Baztango Ezkerra apoyaron la
cantera. “Si no se hace nada por
crear empleo tendremos un mal
futuro”, dijo Florentino Goñi, de la
segunda fuerza. Su compañero,
Iñigo Iturralde, censuró al jurado
de Elizondo, Xabier Torres: “Re-
presentáis vuestro voto y no el del
pueblo”. Torres se escudó en la de-
fensa del comunal y en que no hu-
bieran opiniones contrarias en
batzarre para sumarse al grupo
disconforme con la cesión.
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