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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
UN TOTAL DE 8 VUELOS QUE TENÍAN PROGRAMADO SU ORIGEN O LLEGADA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN HAN SIDO
CANCELADOS HOY CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE IBERIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac71b8fbcd2875674bf2ff86a885be32/3/20130219QI03.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
MÁS DE UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE CENTROS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DIFERENTES DISCAPACIDADES SE
HAN CONCENTRADO PARA RECLAMAR UN CONVENIO JUSTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e15937da9854c306bdfb2eff65ca7000/3/20130219KJ02.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 58 seg
LA SECRETARIA GENERAL DE LAB, AINHOA ETXAIDE, HA PEDIDO EN PAMPLONA LA DIMISIÓN DEL GOBIERNO DE YOLANDA
BARCINA. CONSIDERA QUE LA PRESIDENTA ESTÁ MOSTRÁNDOSE INCAPAZ DE GESTIONAR LA CRISIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AINHOA ETXAIDE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=831d8609c52648418b2bac894cd78aa0/3/20130219KJ03.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
UGT, CCOO, ELA Y LAB SE HAN UNIDO PARA EXIGIR QUE CESE EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS QUE
CUIDAN A LOS DEPENDIENTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62c260f8345f0ddea79c47d10476963d/3/20130219SE04.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
LOS JUECES Y MAGISTRADOS NAVARROS ESTÁN LLAMADOS MAÑANA MIÉRCOLES A SECUNDAR LA HUELGA CONVOCADA EN
TODA ESPAÑA POR TRES DE LAS CUATRO ASOCIACIONES JUDICIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98a31c17c9a3c18c8952e56522770f76/3/20130219SE06.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO HA PROHIBIDO, ALEGANDO RAZONES DE ORDEN PÚBLICO, LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA
PARA EL JUEVES QUE TENÍA PREVISTO RODEAR LA SEDE DEL PARLAMENTO COINCIDIENDO CON EL PLENO SOBRE
DESEMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c54ea9596de8e85b8202b511fbb2c2d/3/20130219RB02.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
MÁS DE 2.000 FIRMAS SE HAN RECOGIDO EN NAVARRA POR COMISIONES OBRERAS Y UGT PARA PEDIR LA REVALORIZACIÓN DE
LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ MARTÍNEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2722305462fca5577ecab6bc14a5f456/3/20130219RB03.WMA/1361348749&u=8235

19/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
MÁS DE UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE CENTROS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE HAN
CONCENTRADO ANTE EL TRIBUNAL LABORA PARA RECLAMAR UN CONVENIO DIGNO EN EL SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ad627004589ad6a173f0099bf95f4db/3/20130219RB04.WMA/1361348749&u=8235
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TELEVISIÓN

19/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA DE IBERIA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN, EXCEPTO LOS SERVICIOS MÍNIMOS, HA SECUNDADO
LA 2ª JORNADA DE HUELGA DE LA COMPAÑÍA AÉREA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55a828c1fcafaa34252668657dd4ebc1/3/20130219TA07.WMV/1361348792&u=8235

19/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
PENSIONISTAS Y JUBILADOS RECLAMAN LA REVALORIZACIÓN DE SUS PENSIONES.
DESARROLLO:HOY DELEGADOS DE CCOO Y DE UGT HAN ENTREGADO EN LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL MILES DE SOLICITUDES EN LAS QUE
SE PIDE RECUPERAR LA PAGA COMPENSATORIA DEL IPCE DE 2012. DECLARACIONES DE MANUEL VÁZQUEZ (CCOO) Y DE J. J. MARTÍNEZ (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1571df7b481f54c6ad48b5634a0e0ea9/3/20130219TA08.WMV/1361348792&u=8235

19/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
CONCENTRACIÓN ANTE EL TRIBUNAL LABORAL TRABAJADORES DE LOS CENTROS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON
PROFUNDAS DISCAPACIDADES MENTALES Y PSÍQUICAS.
DESARROLLO:REPRESENTANTES DE CCOO, ELA, UGT Y LAB ASEGURAN QUE LA PROPUESTA QUE PLANTEAN LAS EMPRESAS ES REGRESIVA E
INDECENTE. DECLARACIONES DE ANABEL DÍAZ, DELEGADA DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=019a0ae7238326cca94beee0451b3ea2/3/20130219TA09.WMV/1361348792&u=8235
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Colpisa. Palma de Mallorca

La dirección del grupo turístico
Orizonia comunicó ayer a sus
empleados que espera salvar
unos 800 puestos de trabajo del
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que presentará
este miércoles en Madrid en
una reunión con los sindicatos y
que se saldará con el despido de
unas 4.000 personas.

La venta de parte de la aerolí-
nea Orbest es el factor que evi-
tará que la totalidad de la planti-
lla se quede en la calle. Así lo
aseguraron fuentes presentes
en la reunión que mantuvieron

Orizonia admite que
sólo conservará 800
de los 4.800 empleos

en Palma de Mallorca los em-
pleados con los representantes
Carlyle Group, ICG Equity
Fund y Vista Capital, los tres
grupos de inversión propieta-
rios de la compañía.

La compañía eludió desvelar
a qué empresa aspira a vender
Orbest. Sin embargo, algunos
de los empleados sostienen que
podría tratarse del Grupo Bar-
celó. La dirección comunicó
que, en caso de venta, los 800
trabajadores que conseguirían
mantener sus empleos se irían
a la nueva empresa sin antigüe-
dad, dado que el convenio no ad-
mite la subrogación.

Colpisa. Madrid

Abertis reclama 90 millones de
dólares (unos 67,6 millones de
euros) al Gobierno boliviano co-
mo “justa compensación” por la
nacionalización de su filial Sabsa,
que gestiona los tres principales
aeropuertos del país andino. De

forma paralela, la Comisión Eu-
ropea (CE) ha instado al Ejecuti-
vo de Evo Morales a indemnizar a
la compañía española -y a Aena,
copropietaria en un 10% de la ges-
tora aeroportuaria- de manera
“pronta y adecuada”.

Un día después de que anun-
ciara la expropiación de Sabsa,
España -con la ayuda de sus so-
cios europeos- ha comenzado a
presionar a Evo Morales para
que el proceso de nacionaliza-
ción se lleve a cabo en el más bre-
ve tiempo posible y a cambio de
una compensación justa. El con-
sejero delegado de Abertis, Fran-

La Comisión Europea
insta al Ejecutivo de
Morales a una
compensación
“pronta y adecuada”

Abertis reclama una
indemnización de 67
millones a Bolivia

cisco Reynés, se ha puesto en
contacto con la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, para “coordi-
nar mutuamente la defensa de
sus intereses”, teniendo en cuen-
ta de que el 10% de Sabsa está con-
trolado por una empresa pública
como Aena.

El ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, no atri-
buyó la expropiación al florecer
de “un movimiento antiespañol”
en el país andino, sino a un proce-
der habitual del Gobierno boli-
viano “cada vez que se tropieza
con una dificultad interna”.

En el transcurso de un acto so-
bre la Marca España, el titular de
Exteriores ha asegurado que el
Ejecutivo del Partido Popular no
discute “el derecho de un gobier-
no a expropiar una empresa, so-
bre todo en un sector que consi-
dera vital para su economía”, pe-
ro sí “que lo pueda hacer sin
ajustarse al procedimiento esta-
blecido y pagar la indemnización
adecuada”.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El grupo inmobiliario Reyal Ur-
bis presentó ayer concurso de
acreedores voluntario al no ha-
ber alcanzado un acuerdo con sus
acreedores para refinanciar su
deuda. El endeudamiento finan-
ciero neto de la empresa asciende
a 3.613 millones de euros, con da-
tosacierredeltercertrimestrede
2012, y el próximo 23 de febrero
vencían 2.600 millones.

Reyal Urbis cuenta con una
cartera de activos inmobiliarios
valorada a 30 de junio de 2012 por
Jones Lang en 4.194 millones de
euros. El valor de mercado de los
terrenos e inmuebles termina-
dos en esa fecha del pasado ejer-
cicio ascendía a 3.260 millones.
Se trata de la segunda mayor sus-
pensión de pagos de la historia
empresarial española, sólo por
detrás de la protagonizada por
Martinsa Fadesa en 2009 con
7.100 millones de pasivo, que ya
ha superado el concurso.

El principal acreedor de Reyal
Urbis es el Estado a través de la
Sareb –que suma una deuda de
707 millones al haber asumido
los préstamos al promotor de las
entidades nacionalizadas–, Ha-
cienda –400 millones– y el ICO
–con 215 millones–.

En el listado de entidades
acreedoras figuran también el
Banco Santander –que ha provi-
sionado gran parte de los crédi-
tos–, el fondo Appaloosa –com-
prador de la deuda de Barclays–,
Banco Popular, FMS, Caixa Ge-
ral, EuroHypo, RBS y BBVA. Re-
yal Urbis ya había presentado
preconcurso el 23 de octubre, lo
que le daba cuatro meses de pla-
zo para seguir negociando.

Con datos del tercer trimestre
de 2012, presentaba unos fondos
propios negativos y unas pérdi-
das de 257 millones de euros. Con
esta negra situación, la banca no
ha aceptado refinanciar la deuda
de la empresa ni el ofrecimiento
de canjear activos por deuda.

Un embargo de 5 millones
En los primeros años de la crisis,
las entidades financieras acepta-
ron refinanciar a las inmobilia-
rias e incluso entrar en el capital.
Pero las mayores exigencias de
solvencia y de provisiones a la
banca, que tampoco atraviesa su
mejor momento, han aparcado
esta práctica. Sin embargo, ha si-
do un embargo de 5 millones de
euros de las cuentas de Reyal Ur-
bis para pagar deudas derivadas
de pleitos y la última propuesta
presentada a la banca para obte-
ner 30 millones de euros de liqui-
dez adicional con los que hacer
frente a pagos de proveedores y
de intereses a la Agencia Tributa-
ria lo que ha provocado la presen-
tación final del concurso.

El endeudamiento de Reyal se
disparóalcomprarlainmobiliaria
Urbis a Banesto en 2006 por casi
3.300 millones de euros, lo que
proporcionó jugosas plusvalías al
banco.Laempresacuentacon420
empleados. No hay previsto nin-
gún ERE. Un portavoz recalcó que
no hay ningún cliente afectado
porque lleva tres años sin iniciar
promociones de vivienda.

El ‘banco malo’, con
707 millones de euros,
y Hacienda, con 400
millones, son los
principales acreedores

Rayet arrastra un elevada
carga financiera desde
que en 2006 comprara
Urbis a Banesto
por 3.300 millones

La inmobiliaria Reyal Urbis presenta
la segunda mayor suspensión de pagos
Solicita concurso voluntario de acreedores con una deuda de 3.613 millones

La sede de Reyal Urbis en Madrid. EFE

PRINCIPALES CONCURSOS DE ACREEDORES

Martinsa-Fadesa.En2008 presen-
tó suspensióndepagos conuna deu-
da de7.100millones deeuros. Este
gigante inmobiliario surgió de la OPA
deMartinsa sobreFadesa en2007.
Su principal accionista es Fernando
Martín. En2011, la empresa salió del
concurso deacreedores después de
quesu plandepagos y plandeviabi-
lidad fueranapoyados por dos terce-
ras partes de los acreedores.

Hábitat.LainmobiliariaHábitatse
declaró insolventeendiciembrede
2008conunadeudade2.840millo-
nesdeeurostrasconvertirseenla
quintapromotoraespañola.También
enestecaso, laambiciónporcrecer-
mediantelacompradeFerrovial In-
mobiliaria- disparósudeuda.En
abrilde2010superólasuspensión
depagostrasaprobarseelconvenio
deacreedoresdelaempresa.

Sacresa.La familia Sanahuja, que
llegó a tener más del 80% deMetro-
vacesa, presentó en julio de2010
concurso deacreedores para la in-
mobiliaria Sacresa con2.635 millo-
nes dedeuda. En juniode2012 supe-
ró el concurso tras lograr el apoyo
delos acreedores a su plandepagos
conuna quita sobreel pasivo y la
cancelación degran partede la deu-
da a cambio de la entrega deactivos.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El año 2012 fue positivo para la
balanza comercial. Aunque no se
alcanzó el deseado superávit –lo
impidió la perpetua necesidad de
importar cantidades ingentes de
petróleo y gas–, la economía es-
pañola logró cerrar el ejercicio
con un aumento de las exporta-
ciones y un retroceso de las im-
portaciones, factores que hun-
dieron el déficit comercial un

33,6% hasta los 30.757 millones.
La tasa de cobertura, porcentaje
de compras del exterior cubierto
por las ventas, escaló hasta el
87,66%, el mejor dato desde que
existen registros.

En 2012 exportó mercancías
por valor total de 222.643,9 millo-
nes de euros, un 3,8% más que en
2011, su registró más alto desde
1971. Ese aumento de las ventas
al exterior fue posible a pesar de
la recesión europea, principal
cliente de España. También jugó
en contra de la economía españo-
la la fortaleza del euro frente a
otras divisas, que restó competi-
tividad a los productos fabrica-
dos en el área de la divisa común.

Los principales sectores ex-
portadores fueron los bienes de
equipo, alimentos, productos
químicos, automóviles y manu-
facturas. Entre los primeros des-
tacaron las mejoras en las ventas
de material ferroviario (22,1%),
motores (12,8%) y maquinaria pa-
ra la industria (13%).

Las exportaciones
crecieron un 3,8% y las
importaciones cayeron
un 2,8% el pasado año

El saldo fue favorable
frente a países como
Francia, Estados Unidos,
Italia y Austria

España recorta su déficit comercial
un 33% hasta los 30.757 millones

co “sigue aumentando” y registra
saldos positivos “todos los meses
del año” pasado, hasta acumular
un “máximo histórico” de 14.746
millones. El secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-Le-
gaz, celebró que España haya in-
crementado su superávit comer-
cial con la UE (12.571 millones) y
con la zona euro (7.723 millones).
Economía reconoce que, en esos
dos casos, la mejora se debió
“fundamentalmente” al descen-
so de las importaciones de esas
dos áreas.

El saldo también fue favorable
frente a economías tan impor-
tantes como Francia (9.471 millo-
nes), Reino Unido (3.828 millo-
nes), Portugal (6.560 millones),
Italia (914 millones) y Austria
(238 millones). Con Alemania
persiste el déficit, aunque menor.

En 2012 el 62,8% del total de ex-
portaciones fueron dirigidas a la
UE. Eso son 7,3 puntos menos
que en 2007 (70,1%). El secretario
de Estado de Comercio aseguró
que hay una «reorientación» de
las española ventas hacia otras
zonas geográficas. Son significa-
tivos los aumentos de exportacio-
nes a África (30,6%), América La-
tina (14,9%), Asia (11,9%) y Oriente
Medio (7,3%). El número de em-
presas exportadores aumentó un
12%, hasta sumar 130.247.

Las importaciones, por su par-
te, cayeron un 2,85%, hasta
253.401,2 millones de euros, a
causa de la débil demanda inter-
na. El descenso afectó a todas las

rúbricas salvo las compras de
energía por la dependencia del
exterior en este terreno. Descon-
tada la energía, el Gobierno des-
taca que el superávit no energéti-

BORJA OLAIZOLA
Colpisa

C 
UENTA la autora de la
biografía más comple-
ta de Warren Buffett
(The Snowball: Wa-

rren Buffett and the business of li-
fe) que cuando su padre le obse-
quió con un viaje a Nueva York en
su décimo cumpleaños no quería
ver ni el circo ni el zoo, sólo Wall
Street. La anécdota dice mucho
del precoz interés de Buffett
(1930, Omaha, EE UU) por las fi-
nanzas, pero también retrata la
época en la que le tocó nacer. Al
que es desde hace décadas una
de las primeras fortunas del
mundo –Forbes le asignó el año
pasado el tercer puesto–, le gusta
recordar que fue concebido en
pleno crack de 1929 y que su for-
ma de pensar tiene mucho que
ver con las incertidumbres que
se instalaron entonces en la so-
ciedad estadounidense.

No es muy probable, en efecto,
que alguien que se crió en la Gran
Depresión y conoció de primera
mano los sacrificios que requería
hacerse con una simple barra de
pan deposite su confianza en ese
limbo que se ha dado en llamar
economía virtual. Una de sus re-
glas de oro es precisamente no in-
vertir en negocios que no se pue-
den entender. Tan sensata premi-
sa le ha mantenido a salvo de
episodios como la burbuja tecno-
lógica de los ‘punto.com’ y le ha
convertidoenunodelosprincipa-
les accionistas de firmas tan poco
virtuales como Coca-Cola, Ameri-
can Express, Gillete o Kraft.

La querencia de Buffett por lo
que él mismo llama “compañías
con los pies en la tierra” le ha lle-

vado a desempeñar un papel pro-
tagonista en la adquisición de la
empresa estadounidense Heinz,
la del tomate ketchup, en la que es
ya la mayor operación financiera
de la historia de la industria ali-
mentaria. Nada menos que
21.000 millones de euros se anun-
ció el pasado jueves que iban a pa-
gar el grupo de inversión de
Buffett, Berkshire Hathaway, y el
fondo3GCapitalporlacompañía.

La compra se ajusta como ani-
llo al dedo a la filosofía inversora
de Buffett: Heinz es uno de los lí-
deres mundiales de la salsa de to-
mate, un valor que a corto plazo
no rendirá dividendos escanda-
losos pero que con el tiempo es
muy probable que se revalorice y
proporcione a los accionistas
unas ganancias razonables.

Sin chófer ni móvil
La operación ha sido seguida con
lupa por millones de ahorradores
estadounidensesquevenaBuffett
como un profeta de los mercados
financieros y que confían ciega-
menteensuolfato.Sudilatadatra-
yectoria profesional es una buena
tarjeta de visita que, además de
justificar su apodo –se le conoce
como el Oráculo de Omaha– , ex-
plica el sólido respaldo financiero
que reciben sus proyectos. Sim-
plificando, que el dinero va allá
donde él fija su mirada.

La credibilidad que inspira
Buffett es producto de los resulta-
dos de sus inversiones. Desde
que en 1956 empezó a operar con
capitales de su familia y sus ami-
gos, ha conseguido rentabilida-
des muy superiores a las de la
media del mercado. En 1969
compró en su ciudad natal una

ruinosa empresa textil, Berkshi-
re Hathaway, y la transformó en
un poderoso instrumento de ha-
cer dinero cuya capitalización
bursátil supera los 150.000 millo-
nes de dólares, que viene a ser el
doble de la suma de Telefónica y
Repsol. Las acciones de la corpo-
ración se han revalorizado desde
entonces a un ritmo del 20%
anual para regocijo de sus pro-
pietarios y pasmo del resto de las
compañías de inversión.

Pero el prestigio de Buffett no
sólo es fruto de su buena mano
coneldinero.Esuncapitalistaatí-
pico que hace gala de una austeri-
dad poco común entre los más po-
derosos: viste con sencillez, vive
en la misma casa que compró en
1958 en su ciudad natal, no tiene
chófer ni personal de seguridad,
no usa el móvil y evita siempre
que puede el avión privado pese a
que su consorcio es dueño de una
compañía de jets para ejecutivos.
Su sueldo como responsable de
Berkshire Hathaway, unos
100.000 dolares al año, no tiene
nada que ver con las retribucio-
nes astronómicas de Wall Street
y, para más inri, es un activo mili-
tante a favor de la subida de im-
puestos a los más ricos. “Es incon-
cebible que el tipo impositivo que
se le aplica a mi secretaria sea
mayor que el mío”, repite.

Buffett anunció en 2006 que el
99% de su fortuna se destinará a
fundaciones de caridad cuando
muera. Sus tres hijos se quedarán
sinunadelasmásformidableshe-
rencias que se hayan conocido
nuncaporlasencillarazóndeque,
ensuopinión,“noesbuenodejara
tus descendientes el suficiente di-
nero como para que piensen que
ya no tienen que trabajar”.

El profeta bursátil
El dinero le sigue como si fuese un imán. Warren Buffett es uno de los
más ricos pero también un filántropo que dona gran parte de su fortuna

El tomate Orlando de Logroño

La compra de Heinz va a reportar de carambola dividendos al aho-
ra secretario de Estado de EE UU, John Kerry. Su mujer, Teresa, es-
tuvo casada con John Heinz, nieto del fundador de la firma muerto
en 1991 al estrellarse su avión. Teresa heredó una fortuna que se es-
tima entre 750 y 1.250 millones de dólares. Heinz tiene 32.000 tra-
bajadores en todo el mundo y está presente en España con dos plan-
tas, una en Madrid y otra en Alfaro (La Rioja). La segunda, que em-
plea a 300 trabajadores, es también desde el año pasado la sede
social de la compañía en España. Es una factoría de 35.000 metros
cuadrados que produce más de 148 millones de envases al año, la
mayoría de ketchup. La marca Orlando es propiedad de Heinz. La
adquisición de Heinz demuestra Warren Buffett que sigue en plena
forma a pesar de sus 82 años y su cáncer de próstata. La operación
financiera, como es lógico, ha vuelto a suscitar comentarios malé-
volos entre muchos ‘visionarios’ de Wall Street que pronostican un
corto recorrido a un valor tan ‘aburrido’ y previsible como una salsa
de tomate. No será la última vez que se equivocan.

Buffett tocando el ukelele en un receso de la junta de accionistas. AP
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� S&P 1.527,57 7,78 0,51
� LONDRES 6.379,07 60,88 0,96

� TOKIO 11.372,34 -35,53 -0,31
� FRÁNCFORT 7.752,45 123,72 1,62

� PARÍS 3.735,82 68,78 1,88
� MILÁN 16.664,42 258,39 1,57

� LISBOA 6.161,01 62,25 1,02
� ARGENTINA 3.267,51 3,51 0,11

� BRASIL 57.356,80 -257,10 -0,45
� MÉXICO 44.643,59 501,67 1,14

MERCADOCONTINUO

� AB-BIOTICS 1,900 0,00 -9,52
� ADOLFO DOMINGUEZ 4,590 0,00 17,39
� ADVEO 11,370 -0,18 0,09
� ALBA 33,370 -2,60 -5,49
� ALMIRALL 9,900 2,70 32,89
� ALTIA 2,430 0,00 2,10
� AMPER 1,700 0,00 6,25
� ANTENA 3 TV 4,650 2,88 19,23
� APERAM 10,565 0,00 -7,08
� AZKOYEN 1,480 0,00 8,82
� BANCO VALENCIA 0,113 -2,59 71,21
� BANESTO 3,640 1,65 2,39
� BANKIA 0,330 -3,79 -15,60
� BARON DE LEY 49,500 -1,00 10,49
� BAYER AG 71,350 1,93 0,49
� BIONATURIS 2,260 0,00 0,00
� BIOSEARCH 0,400 0,00 6,67
� BODACLICK 0,470 0,00 -41,25
� BODEGAS RIOJANAS 4,850 0,00 7,78
� CAF CONST 348,150 0,67 -0,24
� CAMPOFRIO 4,590 -0,65 -5,36
� CARBURES 1,900 5,56 13,10
� CATALANA 16,990 2,60 23,38
� CATENON 0,500 0,00 -23,08
� CEMENTOS PORTLAND 5,120 12,04 71,24
� CIE AUTOMOTIVE 5,100 2,00 -1,92
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CLINICA BAVIERA 4,020 -1,95 5,51
� CODERE 4,000 0,76 7,53
� COMMCENTER 2,930 0,00 0,00
� CVNE 14,600 0,00 0,00
� DEOLEO 0,300 0,00 9,09
� DERMOESTETICA 0,320 0,00 1,59
� DINAMIA 5,040 0,00 -7,52
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 5,190 0,19 7,90
� EADS 35,580 1,22 21,02
� EBRO FOODS 14,770 1,93 -1,53
� ELECNOR 9,070 -0,77 -4,22
� ENCE 2,265 -0,66 6,34
� ENEL GREEN POWER 1,438 -0,07 -0,55
� ERCROS 0,520 2,97 30,00
� EUROESPES 0,810 -4,71 -19,00
� EURONA 1,700 0,00 -2,30
� EUROPAC 2,835 1,25 39,31
� EZENTIS 0,162 1,25 7,87
� FAES FARMA 2,220 0,45 34,55
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,330 1,54 -2,94
� FLUIDRA 2,740 1,48 23,15

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

� AIR LIQUIDE 90,87 1,63 -4,40
� ALLIANZ 105,35 2,03 0,52
� ANHEUSER-BUSCH 69,20 1,02 5,26
� ARCELOR MITTAL 12,46 2,38 -3,71
� ASML 55,09 1,94 14,77
� AXA 13,93 1,64 4,34
� BASF 73,79 3,28 3,71
� BAYER 71,79 3,61 -0,14
� BMW 71,79 0,59 -1,56
� BNP PARIBAS 45,63 0,54 7,14
� CARREFOUR 21,00 4,58 8,53
� CRH 16,10 -0,40 5,23
� DAIMLER 45,23 1,75 9,46
� DANONE 53,15 5,90 6,50
� DEUTSCHE BANK-R 36,63 1,44 11,15
� DEUTSCHE TELEKOM 8,31 0,56 -3,35
� E.ON 13,17 -0,72 -6,56
� ENEL 2,94 1,87 -6,25
� ENI 17,84 1,13 -2,73
� ESSILOR 73,24 0,54 -3,66
� FRANCE TELECOM 7,72 1,59 -7,41
� GDF SUEZ 14,77 0,72 -5,20
� GENERALI ASSIC 13,10 2,34 -4,66
� ING GROEP 6,70 1,24 -5,10
� INTESA SANPAOLO 1,39 2,13 7,15
� L’OREAL 111,70 1,50 6,48
� LVMH MOET HENNES 133,80 1,10 -3,60
� MUENCHENER RUE-R 136,45 1,98 0,33
� NOKIA 2,96 0,61 1,16
� PHILIPS ELECTRON 21,94 0,60 10,25
� RWE 28,36 0,34 -9,22
� SANOFI 74,10 2,55 3,80
� SAP 59,80 0,72 -1,47
� SCHNEIDER ELECTRIC 55,46 2,63 1,15
� SIEMENS 79,00 1,06 -3,89
� SOC GENERALE 31,16 2,16 9,93
� ST GOBAIN 31,58 1,28 -1,99
� TOTAL 38,30 2,28 -1,82
� UNIBAIL-RODAMCO 177,00 0,54 -2,72
� UNICREDITO ITALI 4,33 2,41 16,89
� UNILEVER 29,83 1,86 3,43
� VINCI 35,81 1,56 -0,42
� VIVENDI UNIVERSA 15,83 0,06 -6,61
� VOLKSWAGEN 181,00 2,43 5,14

� ABENGOA 1,876 -0,37 -19,83
� ABERTIS 12,900 1,57 3,86
� ACCIONA 48,210 1,05 -14,23
� ACERINOX 8,178 1,75 -2,04
� ACS 17,670 1,09 -7,20
� AMADEUS 20,160 -0,12 5,83
� ARCELORMITTAL 12,465 2,34 -2,46
� BANCO DE SABADELL 1,700 -0,29 -13,92
� BANCO POPULAR 0,652 -0,91 11,26
� BANKINTER 4,250 3,86 35,35
� BBVA 7,650 2,05 9,91
� BME 20,935 -0,62 13,47

� CAIXABANK 3,019 3,14 14,49
� DIA 5,900 0,98 22,66
� ENAGAS 17,865 0,59 10,69
� ENDESA 17,520 2,13 3,85
� FCC 8,719 0,47 -6,95
� FERROVIAL 11,580 -0,22 3,39
� GAS NATURAL 15,300 0,69 12,67
� GRIFOLS 26,830 2,48 1,78
� IAG 2,664 2,46 19,46
� IBERDROLA 3,757 2,12 -10,44
� INDITEX 102,450 0,10 -2,89
� INDRA 9,375 1,37 -6,44

� MAPFRE 2,426 3,41 4,79
� MEDIASET 5,480 1,35 7,66
� OBRASCON HUARTE 24,530 1,66 11,75
� RED ELECTRICA 41,870 0,59 12,25
� REPSOL YPF 15,745 1,91 2,67
� SACYR VALLEHERMOSO 1,687 0,18 2,12
� SANTANDER 5,968 1,91 -2,16
� TECNICAS REUNIDAS 38,250 0,00 9,02
� TELEFONICA 9,795 1,56 -3,88
� VISCOFAN 40,130 2,74 -6,26

CEMENTOS P. 5,120 12,04 0,55
CARBURES 1,900 5,56 0,10
PRISA 0,245 4,26 0,01
NH HOTELES 3,250 4,17 0,13

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

7800
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8200

8400
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29 ene.22 ene. 5 feb. 12 feb. 19 feb.

Cotización en puntos
EURO-DOLAR
1 euro: 1,335 dólares

EURIBOR
Enero: 0,617

ORO
Londres: 1.604,80 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 1,580
Bono a 10 años: 5,322

IBEX35
�1,44% 8.225,30

DOWJONES
�0,33 14.027,97

EUROSTOXX
�1,75 2.662,37

NASDAQ
�0,35 2.774,27

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
SEDA 1,050 -13,44 -0,16
URBAS 0,014 -6,67 0,00
QUABIT 0,048 -5,88 0,00
SAN JOSE 1,170 -5,65 -0,07

� FUNESPAÑA 6,350 3,59 2,75
� GAM 0,450 -2,17 12,50
� GAMESA 2,314 3,49 39,40
� GEN DE INVERSION 1,560 0,00 -1,27
� GOWEX 16,060 -3,25 43,39
� GRIÑÓ 1,820 0,00 -9,45
� IBERCOM 3,100 0,00 9,15
� IBERPAPEL 13,890 -0,07 6,03
� IMAGINARIUM 1,510 -1,95 -17,49
� INKEMIA 0,840 0,00 0,00
� INMOBILIARIA COL 0,903 -5,25 -44,60
� INMOBILIARIA SUR 4,120 -4,19 0,73
� INYPSA 0,695 -3,47 7,75
� JAZZTEL 5,800 1,58 10,37
� LINGOTES ESPECIA 2,640 0,00 4,76
� LUMAR 3,430 0,00 -2,00
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOM TECH 1,340 0,00 -5,63
� MELIA HOTELS 6,370 1,51 10,30
� METROVACESA 2,250 0,00 1,81
� MIQUEL Y COSTAS 23,490 -0,68 14,59

� MONTEBALITO 0,735 2,80 38,68
� NATRA 1,420 0,00 56,91
� NATRACEUTICAL 0,147 1,38 13,95
� NEGOCIO 1,800 0,00 0,00
� NEURON 2,150 0,00 -10,42
� NH HOTELES 3,250 4,17 24,52
� NICOLAS CORREA 0,840 1,82 20,00
� NOSTRUM 0,520 0,00 -42,22
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 17,730 2,49 26,55
� PRIM 5,120 0,79 -2,29
� PRISA 0,245 4,26 4,26
� PROSEGUR SECUR-R 4,400 2,33 -0,90
� QUABIT 0,048 -5,88 4,35
� REALIA 0,765 -4,97 2,00
� RENTA 4 4,840 -0,21 3,20
� RENTA CORPORACIÓN 0,645 -3,01 6,61
� REYAL URBIS 0,124 0,00 45,88
� ROVI 6,360 2,58 20,00
� SAN JOSE 1,170 -5,65 2,63
� SECUOYA 3,920 0,00 0,00

� SEDA 1,050 -13,44 12,78
� SERVICE POINT 0,132 -0,75 8,20
� SNIACE 0,555 -2,63 -12,87
� SOLARIA 0,825 0,00 17,86
� SOTOGRANDE 2,860 0,00 30,00
� SUAVITAS 0,910 0,00 0,00
� TAVEX ALGODONERA 0,232 -0,85 11,00
� TECNOCOM 1,210 -2,02 13,08
� TESTA INMUEBLES 5,980 0,00 4,55
� TUBACEX 2,510 2,03 26,45
� TUBOS REUNIDOS-B 1,760 1,15 -1,95
� URALITA 1,620 -2,11 1,89
� URBAN Y TRANSP 0,014 -6,67 7,69
� VÉRTICE 0,092 -2,13 3,37
� VIDRALA 24,700 1,02 17,96
� VOCENTO 1,180 -0,84 14,56
� VUELING 7,900 1,94 8,67
� ZARDOYA OTIS 10,630 0,95 -1,57
� ZELTIA 1,345 0,37 10,70
� ZINKIA 1,240 0,00 6,90

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

EL TESORO, EE UU Y ALEMANIA DEVUELVEN LOS 8.200

S ESIÓN de subidas en Eu-
ropa y con razones justifi-
cadas. En primer lugar,
por la subasta de deuda

española. El Tesoro adjudicó
4.000 millones de euros con una
demanda superior a los 12.300
millones de euros. Parece que los
inversores no están hartos de la
deuda española, aunque haya
quien lo advierta. Aunque eso no

llevó consigo una mejora muy
grande de la deuda española. La
prima de riesgo sí bajo, pero sólo
desde los 360 hasta los 357 pun-
tos básicos. Aunque antes de la
emisión, marcó máximos en los
366 puntos básicos. La mejora de
ayer se debió completamente a la
reducción de la rentabilidad de la
deuda española, porque la de Ale-
mania se mantuvo estable.

La otra buena noticia del día
vino de Alemania. La encuesta
Zew, que mide el clima económi-
co, mejoró en febrero desde los
31,5 hasta los 48,2 puntos, cuan-
do los analistas esperaban que se
situara en los 35 puntos. En cam-
bio, la evaluación de la situación
actual empeoró desde los 7,1 has-
ta los 5,2 puntos, cuando los ana-
listas esperaban una mejora has-
ta los 9 puntos. Pero lo que cuen-
ta, más que la visión de la

situación actual es lo que la gente
opina de lo que sucederá en el fu-
turo. En España, en la agenda de
datos macro, el más importante
fue el de la balanza comercial. En
2012, las exportaciones aumen-
taron un 3,8%, mientras que las
importaciones cayeron un 2,8%.

Todas estas referencias coti-
zaron al alza en el euro. Sobre to-
do en los últimos cambios de la
sesión: al cierre, intentaba recu-
perar el nivel de 1,34 euros.

Y, ya, en bolsa, avances gene-
ralizados. El que más subió fue el
Cac 40 francés, que ganó un
1,88%. El Ibex-35 avanzó un 1,44%,
para dar un último cambio en los
8.225,30 puntos. Fue capaz, pues,
de recuperar el nivel de los 8.200
puntos. En el Eurostoxx, el valor
que más subió fue Danone, tras
presentar resultados. Por cierto
que, llegados a esta fecha, convie-

ne hacer un pequeño balance so-
bre las cuentas de 2012 en Euro-
pa. El 54% de las compañías del
Stoxx 600 que han presentado
sus resultados desde el 8 de ene-
ro han logrado batir expectati-
vas. Sus beneficios habrán creci-
do un 0,6% en el año 2012 y se es-
peraba que crezcan un 6% este
año, según las estimaciones de
Bloomberg.

En Estados Unidos, los índices
comenzaron en positivo. El Dow
Jones, por ejemplo, volvía a atre-
verse a superar los 14.000 pun-
tos. Y eso que el índice de los pro-
motores decepcionó: recortó de
forma inesperada hasta niveles
de 46 desde 47. El mercado espe-
raba un aumento hasta 48. Y se
trata del primer descenso desde
abril de 2012. Además, se mantie-
ne por debajo del nivel neutral de
medio plazo en 50 puntos.

CLAVES

■ El Ibex 35 cerró la sesión
con una revalorización del
1,44%, para dar un último
cambio en los 8.225,30 pun-
tos.

■ Bankinter, Mapfre y
CaixaBank fueron los valores
que más ganaron, con reva-
lorizaciones de más de un
3%. El Popular fue el que
más cayó, con un descenso
del 0,91%.

■ La prima de riesgo de Es-
paña terminó la sesión en los
357 puntos básicos.

El Tesoro coloca 4.000
millones de euros en
letras a 3 y 9 meses
El Tesoro Público captó ayer
4.000millones,elmáximopre-
visto en el objetivo de la emi-
sión, con letras a tres meses,
que colocó a tipos más bajos
(0,445%) y, por primera vez, a 9
meses, una nueva referencia
que sustituye las letras a 18
meses. El tipo de interés mar-
ginal se situó en el 1,165%, con
3.115,18 millones captados. EFE

Gas Natural ganó 1.441
millones, un 8,8% más,
pese a los recortes
Gas Natural Fenosa ganó el
pasado año 1.441 millones de
euros, el 8,8% más, gracias a la
buena evolución de su negocio
exterior, una pieza “clave” en
la estrategia de la compañía.
La gasista cifró en 340 millo-
nes el impacto en sus cuentas
de las medidas energéticas del
Gobierno, que “habrá que re-
percutir en el cliente”. EFE

Danone suprimirá 900
empleos en Europa,
76 de ellos en España
Danone prevé suprimir un to-
tal de 76 empleos en España
de los 900 puestos adminis-
trativosydegestiónquerecor-
tará en Europa en los dos pró-
ximos, según fuentes de la em-
presa. Los despidos afectarán
a las cuatro divisiones de la
compañía: lácteos, aguas, ali-
mentación infantil y química,
debido a la caída de ventas. EP

Emilio Botín y Alfredo
Sáenz ganaron un
30% menos en 2012
El presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, percibió
en 2012 una retribución total
de 3 millones de euros, lo que
supone una reducción del 32%
respecto a 2011, en tanto que el
consejero delegado, Alfredo
Sáenz, cobró 8,2 millones, el
29% menos. Ana Patricia Bo-
tín,delSantanderUK,percibió
5,1 millones, un 2,5% más. EFE

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

116,88
DÓLARES El barril de Brent, de re-
ferencia en Europa, bajó un 0,44%,
hasta los 116,88 dólares. El de West
Texas, de referencia en Estados Uni-
dos, cayó un 0,13%, hasta los 95,74
dólares.
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El ex director de Caja Navarra En-
rique Goñi concluyó su interven-
ción ayer en sede parlamentaria,
después de más de trece horas de
comparecencia, con el deseo de
que sus explicaciones hubieran
contribuido a que la imagen “dis-
torsionada” de la Caja quede “re-
situada” ante los ciudadanos. A lo
largo del día negó irregularida-
des y desmintió reiteradamente
la idea generlizada de que la Caja
ya no existe. “Caja Navarra sigue
aquí, construyendo esta comuni-

dad, como lo ha hecho siempre”,
afirmó.

Sin embargo, no fue suficiente
para convencer a los portavoces
de la oposición -a excepción del
PSN-, que responsabilizaron al ex
director de la CAN del traumático
final de la entidad financiera. En-
rique Martín, del PP, le dijo a Goñi
que había conseguido acabar con
una de las cajas más solventes de
este país, y Txentxo Jiménez, de
Aralar, le ayudó con un símil fut-
bolero: “Usted quería jugar en

Champions y no ha sido capaz de
mantener el equipo en Primera”.
Y los grupos nacionalistas, más I-
E, anunciaron su intención de pe-
dir una comisión de investiga-
ción en el Parlamento.

Donde sí encontró complici-
dad el ex director de la Caja fue en
los escaños de UPN y PSN. El re-
gionalista Carlos García Adanero
destacó la claridad y transparen-
cia de la exposición de Goñi, y el
líder socialista, Roberto Jiménez,
se limitó a pedir información pa-

ra conocer por qué se ha llegado a
esta situación.

Contra viento y marea, Enri-
que Goñi insistió en que la Caja
“no es un fracaso” y que todavía
tiene muchos beneficios que tra-
er a los navarros, y defendió el
proyecto de Caixabank como el
mejor para la entidad navarra.
“Piensen un nombre mejor que la
Caixa”, retó a los parlamentarios.
“Lo tienen difícil, imposible en mi
opinión”, manifestó.

El ex director de la CAN dijo

Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai piden una comisión
de investigación en el
Parlamento foral

Trece horas de debate sin un minuto
Enrique Goñi niega irregularidades e ilegalidades y afirma que “Caja

ACOMPAÑADODECONSEJEROSJuntoaGoñi,acudieronvariosexmiembrosdelconsejodead-
ministración,comosupresidente:elabogadoyexconsejerosocialistaJoséAntonioAsiáinylosvo-
cales Javier Martinena, José Mª Zarranz y José Luis Erro, que accedieron al consejo de Caja Nava-
rra,cuandose‘profesionalizó’apropuestadeorganizacionessocialescomoCENylasasociaciones
de empresas ANFAC y AIN. También estuvieron los ex presidentes de la comisión de control, José

Goñi: “De seguir
en solitario, igual
Caja Navarra hoy
no sería viable”

P.M. Pamplona

El que fuera director de Caja Navarra entre
los años 2002 y 2012, Enrique Goñi Beltrán
de Garizurieta, compareció ayer ante la co-
misión de Economía del Parlamento de
Navarra, a petición propia, para “hablar de
los qués y los porqués” del proceso que ha
llevado a Caja Navarra a su integración en
Banca Cívica, primero, y después en Caixa-
bank, el banco del que la Fundación Caja
Navarra es hoy titular del 1,2% del capital,
además de gestionar su propia obra social
con los dividendos que le da esa participa-
ción: unos 18 millones de euros al año.

Traje azul oscuro, corbata roja con ra-
yas, un pesado maletín atestado de pape-
les, en el que incluso le cabía un termo pla-
teado de café, Goñi se empleó durante tres
horas y cinco minutos de exposición, trufa-
da de datos y con la ayuda de un power-
point con gráficos que proyectó a los parla-
mentarios. Aunque “muy consciente de la
credibilidad limitada” que los navarros
iban a dar a su intervención: “soy un ban-
quero en un foro de políticos” y “no corren
buenos tiempos para la imagen pública de
unos y otros”, reconoció.

Le acompañaron varios profesionales
y directivo que han sido consejeros de la
entidad junto a Goñi, hasta la reciente sus-
titución de sus órganos rectores por una
gestora. El ex directivo de la CAN, en la ac-
tualidad, uno de los directores generales
de Criteria, el grupo industrial de La
Caixa, acompañó su intervención de una
profusión de porcentajes (amparados en
fuentes como la CECA, el FMI, las normas
contables internacionales, informes téc-

El responsable de Caja Navarra
entre 2002-2012 explicó ayer el
viaje que terminó por integrar
la entidad navarra en la Caixa

nicos de AFI...) básicamente encaminados
a comparar ciertos ratios de Caja Navarra
con el resto del sector y otras entidades.
“Esto es matemática, señorías. No es in-
terpretable”, subrayó en varias ocasiones.

“EnrelaciónalaCajasoloseoyehablarde
lo malo: perdida patrimonial, alocada ex-
pansión, saqueo, desmoronamiento, ami-
guismo, falsas acusaciones de supuesta co-
misión de delitos”, se quejó. Se mostró preo-
cupado por el “descrédito” a la entidad, a la
que“yotambiénllevotodalavidavinculado”
ypidióun“votodeconfianza”alosnavarros.
“Caja Navarra no ha desaparecido”, insistió:
“sigue en Navarra”; “es la octava entidad por
patrimonioenEspañaycuandollegamosen
2002 era la 17ª” y confió en que la obra social
“que es la esencia de la Caja” con la integra-
ción en Caixa se situará “en una media simi-
lar” a la de los mejores años. Entre 2002 y
2009, CAN dedicó 30 millones anuales de
media. Ahora Fundación Caja Navarra ges-
tiona unos 18 millones de euros al año, a los
que se suma un compromiso de aumentar
esa cifra destinada a Navarra por parte de
Caixa para los próximos años suscrito en el
acuerdo de integración.

Goñi, quien se desenvolvió a ratos entre
la pedagogía financiera; el énfasis oratorio
hacia sus señorías o la cascada de cifras, en-
marcó lo ocurrido con Caja Navarra en un
contexto de “tsunami regulatorio” en el que
elsectorfinancierohasidosometidoa“siete
cambios normativos en tres años” cada uno
de los cuales “incrementaba exponencial-
mentelosrequerimientosdecapitalyprovi-
siones”.Yeldeuna“tormenta”macroeconó-
mica, provocada por “la temida doble rece-
sión”, la W, que desembocó en un política de
ajustes que llevó a una deceleración -“casi
una glaciación”- de la economía que nadie
habíapredicho.Yquehaafectadoatodaslas
entidades financieras, en un proceso de re-
estructuración que ha reconvertido las 45
cajas iniciales en 10 grupos bancarios (“solo
uno, Caixabank, cotiza en bolsa”, subrayó) y

del que sólo cuatro cajas han salido airosas
sin necesitar de ayudas públicas.

Sin embargo, subrayó que la “foto finish”
deja a Caja Navarra en mejor posición que
otras entidades, que han sido intervenidas,
al integrarse “al mejor banco de cajas, como
es Caixabank, y el que más se aproxima a
nuestro concepto social” que calificó de “in-
novador” en alusión al Tú eliges, Tú decides
y el “volteo” que supuso dar “Los órganos
rectores le pueden dar continuidad o no”,
soltó. Además, recalcó que se han preserva-
do los intereses de clientes y empleados, así
como de los preferentistas y accionistas
“que hemos visto disminuida nuestra inver-
sión” pero “en menor medida que el Popu-

lar, Banesto o Sabadell”.
Negó tajantemente la existencia de “irre-

gularidades” aunque sí reconoció un “error
personal”: la ausencia de un “portavoz” o
una “cara visible” que explicara a la socie-
dad el proceso de integración. Pero excusó
estafaltadeatenciónmediáticaconuname-
táfora de cirujano: “es que estaba operan-
do”, enfrascado en integrar 4 cajas y a la vez
compitiendo en el mercado.

El contexto
“EstaeslatemidaW,unadoblerecesión”sol-
tó Goñi con su primer gráfico en la pantalla.
Tras la caída de 2009 y la tímida remontada

“

“
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que asumía sus responsabilida-
des, pero rechazó cualquier acu-
sación de “ilegalidad o irregulari-
dad”. “Por eso encuentro tan in-
justa la campaña para reducir la
trayectoria de Caja Navarra a
cuatro episodios sesgados”. Sí re-
conoció un error: la falta de co-
municación y el vacío informati-
vo que han aprovechado “algu-
nos” para dañar a la Caja. Un
“error” que se lo atribuyó perso-
nalmente.

Lo que puso en evidencia la

comparecencia parlamentaria
fue la existencia de dos mundos
paralelos, pero escasamente
compenetrados: el financiero del
ex director de la Caja y el político
de los parlamentarios. De hecho,
en varias ocasiones Goñi subrayó
que él iba a aportar “hechos” y no
“opiniones”. Éstas las dejaba para
los portavoces de los partidos, a
quienes recordó, por otra parte,
que algunos de ellos también ha-
bían participado en los distintos
órganos de Caja Navarra.

de entendimiento
Navarra no ha desaparecido”

de 2010 y principio de 2011, la curva pintaba
una “deceleración súbita” a partir de agosto
de2011“absolutamenteimpredecible”hasta
paraelFMI,queenabrilde2011dabaunata-
sadeparodel18%para2012cuando“lareali-
dad ha sido el 26%”. Añadió que “estamos en
la mayor crisis financiera de los últimos 100
años:nohayantecedentes”yaquelamorosi-
dad “está tocando el 12%, un pico sin prece-
dentes” mientras el margen de intermedia-
ciónsedeteriora(apenasun1%dediferencia
entre lo que ingresan por prestar dinero y lo
que pagan a los depositantes). Eso explica,
dijo, que en 2012 “el sector financiero espa-
ñol da pérdidas” por primera vez en años: -
0,55% sobre activos totales medios.

La pérdida patrimonial
“¿Cómohemospasadodeesevalorcontable
de 1.300 millones de euros que tenía Caja en
2009 a 250?” trató de explicar Goñi. Dijo que
el sector financiero ha padecido “siete regu-
lacionesentresaños”enloquecalificócomo
“un tsunami regulatorio” que le ha cambia-
do “la bitácora” constantemente con nuevas
“reglas de juego”. Cada norma suponía a las
entidades un incremento constante de capi-
tal y provisiones. Explicó que, con la fusión
enBancaCívica,laCANtuvoque“ponerava-
lor razonable sus activos y pasivos” confor-
mea“lapérdidaesperada”acuatroañosvis-
ta y lo hizo con una previsión (hecha por ter-

ceras entidades) de una mora del 7% y una
nivel de paro del 20%. Ambos ratios fueron
luego empeorados por la realidad. De ahí
que,delos1.055millonesquevalíalaCajaen
libros en 2009 (“250 no cuentan porque los
debemos: son deuda subordinada y prefe-
rentes”, recordó) se restaron 647 millones
en provisiones. “Como la economía va mal,
todos tienen que poner de capital a provisio-
nes. No es dinero que se pierde, ni dinero
que se gasta. Es dinero que se ha puesto en
otro lado”, aclaró. Empleó una metáfora de
la economía doméstica para explicarlo:
“una familia tiene 1.000 en una cuenta co-
rriente y saca 500 para abrir una segunda
cuentaqueemplearáparaqueloshijosestu-
dien una carrera y para remozar la casa, es
decir contingentas unos gastos que son se-
guros. Pero seguimos teniendo mil, aunque
sabemosqueesos500vanadesaparecer”.A
los 408 millones restantes, la segunda reba-
ja de valor se la impuso la salida a bolsa: el
mercado fijó un descuento del 60% en un
contexto en que el sector cotizaba un 52%
por debajo de su valor en libros. “Pero ni
CAN ni Banca Cívica es responsable de que
el mercado cotice como cotice” se excusó.
Tras el descuento bursátil “lo que tenemos
son 180 millones, que sumados a los 70 que
valíaelpatrimoniodeCANdanlos250.¡Esto
es! señorías. Así de sencillo”.

La expansión
Sostuvo que la expansión no podía conside-
rarse “desmesurada” ni más “intensa” que
ladelrestodelsector,aunquesí“mástardía”
y “concentrada en el tiempo” y que tuvieron
que “ajustar” en 2008 cuando quebró Leh-
manBrothersysedesatólacrisis.Dijoquela
Cajahaidode“másamenos”encuotadeofi-
cinas. En 2009, tenía el 1,39% de todas las su-
cursales de España cuando en 1985 partía
del 1,85%. Subrayó que en la década 2001-
2009, las entidad que más creció en oficinas
fue la Kutxa (86,5%) y entre las entidades
“del entorno” Caja Rural de Navarra lo hizo
un 67%; CAN, un 44,8%, BBK, un 29,9% y Caja
Laboral, el 31,33%. “No tomamos decisiones
descontextualizadas de nuestros competi-
dores”,recalcó.Añadióqueen2002CajaNa-
varra apenas tenía un 14% de oficinas fuera
de su territorio de origen, frente al 32% de la
media del sector. Y que su expansión se ciñó
ala“zonanatural”(provinciaslimítrofes)ya
Madrid y Barcelona “los mayores polos de
desarrollo económico”, y se hizo con una
cartera de créditos “más equilibrada” que
otras entidades ya que era menos depen-
diente de la inversión inmobiliaria.

Las inversiones
En cuanto a las inversiones del grupo em-
presarial, Goñi recordó que heredó una car-
tera industrial con 50 compañías participa-
das “con un fortísimo peso - más del 50%- en
telecomunicaciones, heterogéneas, con po-
ca liquidez y nula capacidad de gestión” que
reorientó hacia inversiones “más líquidas,
diversificadasyrentables”quellevóalaCor-
poración de Caja Navarra “a ser un inver-
sión de referencia en el sector de capital
riesgo”. Recalcó con insistencia que la nor-
mativa contable “en ningún caso permite
realizar revalorizaciones de la cartera” e in-
clusodetalló,enplandidáctico,cómoconso-
lidaban las distintas participaciones (según
sean entidades dependientes, entidades
multigrupo o activos disponibles para la
venta) en la cartera de Caja. Se centró espe-
cíficamente en las cinco inversiones denun-
ciadasporKontuzeneljuzgado:ladelgrupo
Auna-Tenaria-Quiero TV (que arrastraba
desde 1997 hasta 2002) donde “se recuperó
el dinero invertido”, la de Anca Corporate
(vinculada a Antonio Catalán), la de Campo
Noble-Guascor; Ikusi y el fondo Marco Polo
Investment. De todas, dijo que la Caja salió

con plusvalías, salvo el fondo inversor, que
saldó con 2,1 millones de € en pérdidas.

Fusión en Banca Cívica
Respecto a la fusión que Caja Navarra inició
en 2010 con Caja Canarias y Caja Burgos, a
la que posteriormente se sumó la andaluza
Cajasol, Goñi subrayó que había que “apro-
vecharlaoportunidaddeelegirantesdeser
elegido”.Destacóqueenelinevitableproce-
so de concentración financiera “fuimos los
primeros en mover”. Y “¿por qué un SIP?”
se preguntó, en alusión a la fórmula de fu-
sión fría que utilizaron. “Porque ofrecía un
esquema muy flexible para la integración”
ya que las entidades aportaban un 40% de
sus actividades (fundamentalmente ries-
gos) dejando la obra social y la banca mino-
rista en sus territorios de origen. A los po-
cos meses, sin embargo, otro real decreto
lesobligóatransferiraCívicael100%delne-
gocio, y las cajas figuraron como entidades
absorbidas. “¿Por qué no acudimos al
FROB en espera de tiempos mejores?” in-
quirió respecto al fondo de ayuda pública a
la banca. “Porque el beneficio sería para el
FROB y no para las cajas” y porque “el
FROB no es un destino: implicaba una na-
cionalizaciónyluegounasubastaquenoex-
cluyelaprivatizaciónysalidaabolsa”.Noci-
tó, sin embargo, en esta primera interven-
ción,queBancaCívicasíterminóporacudir
al FROB en una segunda convocatoria.

Lasalidaabolsa

Goñi calificó la salida a bolsa de Banca Cívi-
ca como “la opción que mejor encajaba”
cuando un real decreto de 2011 les dijo “o
vais a bolsa o entra capital público en unas
condiciones muy duras”. En concreto, se re-
fiere al requisito del 10% de capital que se
exigió a las entidades (8% si eran cotizadas)
con más del 20% de financiación mayorista
(dinero prestado por los mercados y no de
impositores) y con menos de un 20% de ca-
pital privado. “Si yo invertí 1.000 euros en
acciones de Banca Cívica hoy, descontados
dividendos, tengo 750” en acciones de
Caixa. Por tanto, aseguró “no es un negocio
ruinoso. Eso no es interpretable. Si hubiese
invertido en Banesto o en el Popular, ten-
dría muchísimo menos”. Goñi reconoció
que hasta agosto de 2001 “personalmente
creía haberlo conseguido. No yo, sino todo
elequipo,elconsejo...Estabaconvencidode
que iba a ser el quinto de los cuatro” en alu-
siónalosbancosdecajasquehansobrevivi-
do. Pero la “tormenta regulatoria en 2012
fue de tal intensidad” (en febrero, un decre-
to exigió a Banca Cívica provisiones adicio-
nales de 715 millones y un colchón de capi-
talde785millones)quelesabocabaapérdi-
dasyenmarzofirmaronsuincorporacióna
Caixabank. En mayo, otro nuevo decreto
hubiera obligado a provisionar otros 1.285
millones más. “Tuvimos el buen sentido de
preservar el patrimonio social, el de los ac-
cionistas y las cajas fundadoras y el interés
de los clientes, de los empleados y los prefe-
rentistasporencimadelaaspiraciónperso-
nal o directiva de querer seguir capitanean-
do o pilotando un proyecto que era sólido,
solvente y había ganado la confianza de los
mercados”, sostuvo.

Seguir en solitario
¿Qué hubiera pasado de seguir en solitario?
Goñi hizo el ejercicio teórico de imaginarlo.
“Si le aplicamos los tres reales decretos, su
valor bajaría a 189 millones”, explicó. “Y se-
ría una empresa no cotizada. Y a continua-
ción habría que buscar un inversor”. Señaló
que “si a esos 1.055 millones” de valor teóri-
co de CAN les aplicarán el segundo test de
estrés “la Caja naturalmente valdría menos
de lo que vale. Igual ni siquiera era viable”.

Antonio Sarría (presidente de CEN) y la de auditoría, Luis Colina (director general de La Informa-
ción). A la tarde, se incorporó Juan Cruz Alli (ex presidente de CDN). Y aunque Goñi avanzó su pre-
sencia, no vino Ricardo Martí Fluxá (ex secretario de Estado de Seguridad en el gobierno de Aznar).
Enlafoto,de izdaadcha,Zarranz,Martinena,Colina,Erro,Sarría,Asián,GoñiyelparlamentarioPe-
dro Rascón, presidentede la comisióndeEconomía.

SESMA/CORDOVILLA

“
Comparto con los empleados de la Caja
el sufrimiento de una reestructuración

“

ENRIQUE GOÑI
EX DIRECTOR
DE CAJA NAVARRA

El exdirector de CAN en el Parlamento m



Diario de Navarra Miércoles, 20 de febrero de 201320 NAVARRA

Banca Cívica no pagó a Iña-
kiUrdangarínnialainfanta
Cristinaporasistiralainau-
guración de la oficina ban-
caria en Washington. La ex-
pansión americana fue uno
de los temas recurrentes en
elturnodepreguntasytam-
bién en el tiempo que le de-
dicó el directivo en sus res-
puestas. “De Washington se
hahechounmonstruo”,ma-
nifestó. Y explicó que como

La inversión para
EEUU era de 50
millones de euros y
el alquiler costaba
55.000 dólares/mes

máximo Banca Cívica tenía
previsto invertir 50 millo-
nes enEEUU,porquelaidea
era “hacer un banco peque-
ñito”. El coste de alquiler de
la oficina de la capital ascen-
día a 55.000 dólares al mes,
pero no confirmó si todavía
Caixabank lo sigue pagan-
do. Alegó que si finalmente
la oficina, donde trabajaban
seis personas, no había ob-
tenido la licencia bancaria, a
pesar de contar coninfor-
mes favorables de los regu-
ladores,sedebióaquetuvie-
ronquecambiarcincoveces
la solicitud, ya que primero
la solicitó CAN, después el
SIP con tres cajas, después
la entidad con Cajasol, para

luego ser Banca Cívica y, fi-
nalmente, solicitarla como
una entidad cotizada.

El objetivo en EEUU no
era comprar un banco, era
“abrir una unidad para pro-
ducir productos financieros
simples y que las diferentes
ONG actuaran como distri-
buidores del negocio”, expli-
có. Un modelo de negocio
que fue “testado y analiza-
do”. Y si eligieron “un sitio
relevante fue para eviden-
ciar el compromiso de que
íbamos en serio a por la li-
cencia”. “Porque para hacer
negocio en EEUU hay que
estar, no se puede hacer a
distancia”, añadió.

Enrique Goñi criticó lo

Washington “No pagamos
a Urdangarín ni a la infanta”

Los viajes organizados a
capitales europeas para
empresarios y clientes
“eran una inversión, un
negocio”, dijo Goñi. Eran
viajes de viernes a do-
mingo, fueron a París,
Londres y Berlín, “para
que las empresas vieran
que podíamos dar res-
puesta a sus necesidades
internacionales”, añadió.
“CAN no era la única em-

Goñi recordó que
no le nombró
director general de
la caja una persona
sino el consejo

presa que lo hacía” y negó
que hubiera tarjetas pre-
pago. Del aspecto más po-
lémico, el uso de helicóp-
teros turístiscos en París,
dijo que costaban 70 eu-
ros por persona para un
viaje de 12 minutos.

Goñi habló de su nom-
bramiento como director
en CAN. Fue en enero de
2002 y defendió que no le
nombró una persona (Mi-
guel Sanz) sino el consejo
a propuesta de una comi-
sión formada por Fran-
cisco Iribarren, Juan Luis
Uranga, Javier Iturbe y
Alberto Chourraut. (Aun-
que su nombre lo votaron
sólo los dos primeros)

Viajes a Europa
“Eran negocio”

Enrique Goñi saluda al portavoz socialista, Roberto Jiménez, antes de iniciar su comparecencia. SESMA/CORDOVILLA

B.ARNEDO/ I.SALVOCH/ M.VICONDOA
Pamplona

Bildu, NaBai, PP, Izquierda-Ezke-
rra y Geroa Bai no se quedaron sa-
tisfechos con las explicaciones
que ayer dio el exdirector general

de Caja Navarra, Enrique Goñi,
sobre el proceso vivido por la enti-
dad y apuntaron a su gestión al
criticar los pasos dados en estos
últimos años. Lamentaron tam-
bién la falta de autocrítica que, a
su juicio, desprendió la larguísi-

ma intervención del compare-
ciente. Algunos de estos portavo-
ces ya habían mostrado previa-
mente sus reticencias ante lo que
iba a dar de sí la sesión de trabajo
parlamentaria. Todos los grupos
habían reclamado a Goñi “clari-

UPN y PSN coinciden en
que hay grupos que iban
con la decisión tomada,
al margen de lo que
explicara Goñi

Bildu, NaBai, PP, I-E y Geroa Bai
censuran la gestión de Goñi en CAN

que en su opinión conside-
raba una contradicción. “No
es consecuente animar a la
internacionalización y, por
otro, sancionar un proyecto
interrumpido. Porque Wa-
shington fue eso, un proyec-
to interrumpido. Lo cho-
cante habría sido que nos
hubiésemos instalado en
Florida (donde había 11 ca-
jas y 6 bancos). No fuimos a
ningún paraíso fiscal, como
otros hicieron”, se defendió.

Hungría
La expansión internacional
también incluyó el proyecto
de Hungría. La inversión en
laparticipaciónminoritaria
de un banco costó 4 millo-
nes de euros y “obtuvimos
un millón de dividendo”.
“Invertimos con la autoriza-
ción del Banco de España,
fue una inversión modera-
da, interesante y con un
buen retorno”, dijo el direc-
tivo.

dad” y toda la información posi-
ble sobre el proceso por el que se
ha puesto fin a Caja Navarra co-
mo entidad financiera. Pusieron
sobre la mesa más de 200 pre-
guntas sobre varios temas, desde
la pérdida de patrimonio de la en-
tidad, su desaparición, la fallida y
costosa aventura en Washing-
ton, las dietas que recibían los po-
líticos y la participación que han
tenido en las decisiones o el pro-
ceso seguido en Banca Cívica y su
salida a bolsa.

Los grupos que querían que se
cree una comisión de investiga-
ción parlamentaria mantienen
su reclamación. En esa línea es-
tán Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai,
algo que también en varias oca-
siones ha apoyado el PP, aunque
ayer no lo hizo expresamente.

El PSN decidirá en los próxi-
mos días si considera necesario
sumarse a pedir esa comisión de
investigación. El partido va aho-
ra a analizar lo que dio de sí esta
comparecencia, aunque ayer no
fue crítico con Goñi en sus inter-
venciones. Aunque el único que
respaldó abiertamente lo dicho
por el exgestor de CAN y conside-
ró transparentes y claras sus ex-
plicaciones fue UPN.

Al término de la sesión, a las
diez y cuarto de la noche, Enrique
Goñi defendió el trabajo realiza-
do por todo el equipo que ha esta-
do al frente de la CAN, que ha ac-
tuado “con responsabilidad ética,
con la intensidad de una vida y
acompañados por la sociedad na-
varra”, mantuvo. Desde esa pre-
misa, pidió “afecto y humanidad
para la institución”. El exdirector
general de CAN confesó que ha-
bía acudido con la esperanza de
que las explicaciones hubieran
movido posturas preconcebidas.

Lamentó que en estos tiem-
pos “resulta fácil aplicar la culpa
o la sospecha” a sectores “como la
banca y la política”. “Saben bien
de qué les hablo, porque también
sufren esa situación”. Recalcó
que en CAN “no se han cometido
ilegalidades”. Sólo faltaba”.
“Comprendo el shock que vive la
sociedad navarra por un proceso
que no termina de entender”, re-
conoció.

El exdirector de CAN en el Parlamento m

“
En Caja Navarra se han dado comportamientos
poco éticos, rozando las corruptelas

“

TXENTXO JIMÉNEZ
PORTAVOZ DE
NAFARROA BAI
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495 prejubilaciones entre
2000 y 2010. Fue el dato que
dio Enrique Goñi ayer. Pero
también quiso matizar: “De
ese número, 159 ya estaban
firmadas por mi antecesor
conlascondicionesfijadasy
procedían de la fusión con
CAMP”. “En los siguientes
años hicimos también pre-
jubilaciones porque era ne-
cesarioreducirlosservicios
centralesyporquehacíafal-

Suponían un ahorro
de 14.000 euros
anuales y se
amortizaban
en 4 o 5 años

ta crecer en red. No se per-
mitía una movilidad de más
de 25 kilómetros y no podía-
mos ir a movilizaciones for-
zosas”. Así daba respuesta a
una de los temas más cues-
tionados: las prejubilacio-
nes aprobadas para des-
pués aumentar la plantilla,
que volvió a ser reducida.

Corrigióalosgrupospolí-
ticosquepreguntaronporel
coste. Las prejubilaciones
suponían, dijo, un coste de
300.000 euros como media
y significaban un ahorro de
12.000/14.000eurosanuales
cada uno. “Se amortizaban
en 4 o 5 años”, añadió Goñi.

En varias ocasiones la-
mentó haber tenido que re-

currir a las prejubilaciones
(“sufro, son mis colegas y he
trabajado con ellos”) para
manifestar después que su
responsabilidadfueque“los
sucesivos procesos fueran
más baratos, como ha ocu-
rrido, poco, pero más bara-
to”. Explicó que en las preju-
bilaciones no había habido
ningún ‘sobre’ añadido.

Sobre sus socios en Ban-
ca Cívica, dijo que en nin-
gún momento se ha sentido
presionado por los órganos
reguladores, “que han esta-
do en su papel”. “Ha habido
diálogo, cambios de impre-
siones. Los socios eran
muy complementarios, si
no, no los hubiera elegido”.

Prejubilaciones 495 en 10
años y un coste de 300.000 €

Nodionúmerosalhablarde
las dietas de la Junta de En-
tidades Fundadoras (que
eran de 1.700 euros y 2.600
para el presidente) ni de su
Permanente, pero sí dijo
que eran las establecidas
para todos los órganos de
Gobierno. La Junta se creó
en 2010 “para mantener
una relación con las entida-
des fundadoras” y no era un
órgano de gobierno sino

Enrique Goñi negó
la existencia de
créditos ‘blandos’
a miembros del
consejo

consultivo. Sobre las dudas
respecto al origen de la Per-
manente (que funcionaba
antes de estar aprobada en
el reglamento) señaló que
funcionó primero con otro
nombre ( ‘reuniones de re-
porte’),yque reuníaaunnú-
mero más reducido de per-
sonas.Tuvo ocho citasento-
tal. Detalló que la Junta de
Fundadores tenía como
función el seguimiento de la
situación financiera y patri-
monial de CAN. Las decisio-
nes se tomaban en el conse-
jo de administración, inte-
grado por representantes
de la sociedad civil.

Sobre la polémica de la
sociedad que compró ofici-

nas de CAN para luego al-
quilarlas a clientes prefe-
rentes, Goñi ofreció un dato
nuevo: ofrecieron la opción
a 3.000 clientes de nivel me-
dio/alto y que aceptaron en-
trar300,entreellos, lapresi-
denta Yolanda Barcina.

Goñi negó rotundamente
la existencia de créditos
‘blandos’ a miembros del
consejo. “Ningún consejero
ha tenido financiación por
debajo de las condiciones de
mercado, al contrario, po-
dían ser más gravosos que
en otras entidades”, dijo. Re-
cordó que era obligatorio
declarar estos créditos a
consejeros y familiares y
que ninguno era preferente.

Permanente de la Junta de
Fundadores se reunió 8 veces

UPN “No se necesita
una comisión de
investigación”

El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, indicó que con los
datos “objetivos” es “difícil con-
cluir que se necesite una comi-
sión de investigación” en el Parla-
mento en torno a Caja Navarra.
“Era importante que los ciudada-
nos tuvieran datos objetivos y no
informaciones sesgadas por par-
tidos que tienen un objetivo polí-
tico”. Aseguró que independien-
temente de lo que el exdirector
general de CAN dijera ayer, algu-
nos portavoces ya venían “con el
final escrito” en este sentido. Se
sumó a Enrique Goñi al recalcar
que Caja Navarra sigue existien-
do, mientras otras “han acabado
nacionalizadas o desaparecidas”.
“CAN no lo ha hecho, porque ahí
está su obra social y toda la impli-
cación que sigue teniendo en el
territorio de la Comunidad”. Se-
ñaló que cuando otros grupos,
desde nacionalistas al PP, hablen
de CAN deberían compararla con

el final de las entidades financie-
ras en las que sus partidos han te-
nido poder de decisión. Para Gar-
cía Adanero, el objetivo que pre-
tenden algunos con este tema no
es otro que “acabar con el Gobier-
no y con UPN” para poder cam-
biar el Ejecutivo.

PSN “Buena parte de
los datos van a ser
clarificadores”

El socialista Roberto Jiménez
manifestó que en la calle hay una
inquietud por conocer lo ocurri-
do en torno a Caja Navarra, pero
agregó que también hay quien lo
está utilizando políticamente:
“Han tenido muy mala suerte,
porque hay un interés político
por sacar ventaja y ustedes pasa-
ban por ahí”, les dijo a los compa-
recientes. Jiménez no fue crítico
con la gestión ni sus preguntas
fueron especialmente incisivas.
“Nosotros no somos ningún tri-
bunal de honor, somos simple-
mente el PSN. Nos dedicamos a
preocuparnos por la gente, no a

intentar hacer linchamientos”.
Su partido analizará todo lo que
se dijo ayer. Hay que recordar
que el comité regional socialista
acordó que se sumarán a pedir
una comisión de investigación si
consideran que Goñi no ha des-
pejado las dudas que pueda tener
la sociedad, algo que ahora ten-
drán que sopesar. Aunque ayer
Jiménez ya avanzó que “buena
parte de los datos de hoy van a ser
clarificadores” a la hora de tomar
esa decisión. Se desmarcó de Go-
ñi en una cuestión: En Navarra sí
ha desaparecido la CAN.

Bildu “No ha asumido
ningún nivel de
autocrítica”

Para Maiorga Ramírez, la com-
parecencia fue “decepcionante”,
ya que Enrique Goñi “no asume
ningún nivel de autocrítica”. La-
mentó que ni había dado la infor-
mación ni la documentación que
le habían pedido. Formuló hasta
130 preguntas: sueldos de direc-
tivos, prejubilaciones, las fórmu-

De izda. a dcha., Ayerdi (Geroa Bai), Ramirez y Ruiz (Bildu) Nuin (I-E) y Martín (PP), de espaldas.JOSÉ ANTONIO GOÑI

las para seleccionar el personal,
la externalización, el gasto en el
cambio de la imagen corporati-
va, regalos y viajes y el costo de
las obras de arte, entre otras. En
el juicio a la gestión de Goñi, dijo:
“Los malos gestores tienen que
dar muchas explicaciones. Los
buenos gestores sólo dan resul-
tados. Y usted ha hecho desapa-
recer la institución que le habían
encomendado”. Pidió una comi-
sión de investigación.

NaBai “Quiso jugar en la
Champions y no se
mantuvo ni en Tercera”

Txentxo Jiménez, de NaBai, afir-
mó que se han dado “comporta-
mientos poco éticos, rozando las
corruptelas”. Formuló en torno a
80 preguntas y no consideró sa-
tisfactorias las explicaciones que
recibió. Afirmó que los gestores
de la entidad tomaron un camino
que llevó a su desaparición, em-
prendiendo “aventuras temera-
rias”. Calificó a Goñi de “autista y
surrealista”, porque “se empeña
en decir que Caja Navarra no ha
desaparecido”. “Es una percep-
ción que sólo mantiene usted”.
Atribuyó su política de expansión
a que la entidad navarra se le ha-
bía quedado pequeña. “Da la sen-
sación de que quería jugar en la
Champions y no ha mantenido al
equipo ni en Primera, ni en Se-
gunda ni en Tercera. Usted ha li-
quidado la entidad, pero como
buen entrenador argentino, si-
gue diciendo que lo ha hecho per-
fectamente”.

PP “Ha conseguido
terminar con una de las
cajas más solventes”

“¿Dónde está, qué ha sido y qué
ha hecho usted con Caja Nava-
rra? Era difícil acabar con una de
las cajas más solventes que había
en nuestro país y, desde luego, us-
ted lo ha conseguido”. El porta-
voz del PP Enrique Martín fue
una de las voces más críticas.
Afirmó que los navarros no ter-
minan de entender “cómo se ha

perdido su caja de toda la vida”.
En su opinión, “dos de los mayo-
res errores” de la gestión de Goñi
ha sido “una expansión equivoca-
da” y las prejubilaciones. “La ges-
tión ha empobrecido a Navarra, a
sus ciudadanos y a sus institucio-
nes. Ha dilapidado décadas de
trabajo. La falta de control real
por parte de los órganos de la
CAN, en los que había represen-
tación política, hizo el resto”.

I-E “Sigo pensando que
no era inevitable la
desaparición de la CAN”

“Entramos en esta sesión de tra-
bajo pensando que no era inevita-
ble la desaparición de Caja Nava-
rra, y salimos pensando lo mis-
mo”. José Miguel Nuin dijo que si
las decisiones que se tomaron
hubiesen sido otras, con una ges-
tión “orientada y centrada” en
Navarra, o con unos planes de ex-
pansión “mucho más prudentes”,
la entidad financiera seguiría
existiendo. “Hay una sociedad
que ha perdido mucho, y esa so-
ciedad tiene derecho a que se le
diga qué ha pasado. Si era o no
inevitable. Luego, las responsa-
bilidades políticas las decidirá, si
existen, la sociedad navarra en
las urnas”. Goñi le recordó al por-
tavoz de Izquierda-Ezkerra que
él estaba en el consejo cuando se
decidió el SIP (fusión fría) que
dio paso a Banca Cívica y que le
dio además su visto bueno.

Geroa Bai “Ha sido
positivo, pero no
suficiente”

“La sociedad se merece una vía
para seguir teniendo acceso a es-
ta información. Esto ha sido posi-
tivo, pero no suficiente”, dijo ayer
el portavoz de Geroa Bai, Manu
Ayerdi, quien consideró “insatis-
factoria” la información ofrecida
y se mostró partidario de que se
siga recopilando datos sobre to-
do el proceso seguido, ya sea con
una comisión de investigación o
con otra fórmula.

“
Era difícil acabar con una de las cajas
más solventes y usted lo ha conseguido

ENRIQUE MARTÍN
PORTAVOZ DEL
PARTIDO POPULAR

“

El exdirector de CAN en el Parlamento m
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El exdirector de CAN en el Parlamento m

“
No sé si faltan o no obras de arte. No estoy
en CAN. Si cree que falta algo, denúncielo”

“

ENRIQUE GOÑI
EX DIRECTOR DE CAJA
NAVARRA, EN RESPUESTA A
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU)

CUATRO CONCLUSIONES DE UN DEBATE

ANÁLISIS
Miguel Ángel RiezuM AS de trece horas de sesión

parlamentaria dan para mu-
cho. Incluido el extraer con-
clusiones de un día farragoso,

pero útil porque hoy hay muchos más da-
tos sobre la mesa en un debate tan funda-
mental como el de CAN.

Un Goñi poco autocrítico. Enrique
Goñi se estrenó en el Parlamento con una
sesión maratoniana. Y aguantó. Se le vio
seguro. Demasiado técnico en ocasiones.
Intentando hacer pedagogía financiera
en otras. Incluso desafiante al responder
a la oposición. Buscó explicar que la doble
crisis económica y el “tsunami” de los
cambios regulatorios llevaron al final su
proyecto evitando la palabra fracaso. Ob-

vió y luego negó un tercer elemento, en el
que incidió toda la oposición. Que su ges-
tión pudiera tener algo que ver en este fi-
nal. El exdirector de CAN dejó pasar una
oportunidad para ser algo más autocríti-
co aunque reconoció que hay otros gesto-
res que lo han hecho mejor y confesó su
frustración por no haber podido liderar
desde Navarra un proyecto de banco na-
cional, que es lo que se propuso.

La oposición, en su papel. La oposi-
ción fue dispar. Pero cumplió su papel, el
de plantear las preguntas que están en la
calle. Bajó el debate de las nubes de las
grandes finanzas a la tierra de las prejubi-
laciones, los viajes y la Junta de Fundado-
res. Curiosos los papeles de cada cual.

García Adanero (UPN) apoyando sin fisu-
ras la gestión. Jiménez (PSN), algo más,
brindándole a Goñi preguntas en bande-
ja. Ayerdi (Geroa Bai), hablando de finan-
ciero a financiero. Ramirez y Jiménez
(Bildu y Aralar), combativos, cabreados,
inquisidores. Martín (PP) muy contun-
dente y claro contra Goñi. Y un Nuin (IU)
sosegado en las formas y centrado en el
fondo.

Formato inadecuado. Era un día para
el parlamentarismo. Para visualizar para

qué sirve el Legislativo. Pocas veces po-
día haber en Navarra tanta gente intere-
sada en un debate. Sin embargo, su for-
mato se reveló profundamente ineficaz.
Turnos largos, repeticiones. El mismo te-
ma debatido seis veces. Todo muy aburri-
do como espectador. El Parlamento de-
biera aprovechar para generar debates
más vivos y claros. En eso, una oportuni-
dad perdida.

Sin moverse un ápice. Después de un
día entero debatiendo sobre la CAN, todos
los grupos políticos salieron como entra-
ron. Ningún grupo cambió un ápice la po-
sición previa. Mal final. Cuando un debate
se convierte en un puro diálogo de sordos
falla algo esencial.

Enrique Goñi apilando la documentación. SESMA/CORDOVILLA

Sueldos, obras
de arte y otros
I.S/M.V
Pamplona.

E 
L turno de intervencio-
nes de los parlamenta-
rios y sus preguntas a
Enrique Goñi dieron

posibilidad de abordar los temas
candentes que el ex responsable
de CAN había eludido en su expo-
sición.

‘Desaparición’ de 200
obras de arte
Uno de los momentos de mayor
tensiónenlamaratonianajornada
de ayer fue el vivido entre Enrique
Goñi y el portavoz de Bildu, Maior-
ga Ramírez, a cuenta de la colec-
ción de arte de Caja Navarra. Ra-
mírez aseguró en su intervención
que faltan 200 obras, la mayoría
cuadros de artistas navarros con-
temporáneos,ylepreguntóaEnri-
que Goñi por su paradero. “¿Dón-
de están? ¿han desaparecido? ¿las
tieneustedensucasa?”,inquirióel
portavoz de Bildu. Goñi respondió
con un lacónico: “No sé si faltan o
no. No estoy ya en Caja Navarra. Si
cree que falta algo debe llamar al
Juzgado o, si no, tal vez el que deba
hacerlo sea yo”. Por otra parte, Go-
ñi explicó que el ejemplar de la Bi-
blia de Joanes Leizarraga (1571)
propiedad de Caja Navarra y que

había sido transferido por error a
Banca Cívica se recuperó sin coste
alguno.

Sueldos e
indemnizaciones
Preguntado por su sueldo, Goñi
afirmó que no cobra los 3,7 millo-
nes de euros apuntados por algu-
nas fuentes. “A partir de ahí, rebá-
jenlo todo lo que quieran”, dijo sin
especificar la cantidad que cobra-
ba.(Comoyasehapublicado,Goñi
cobraba900.000eurosderetribu-
ciones fijas más retribuciones va-
riables por objetivos). Manifestó
que no contaba con coche blinda-
do, ni piso en Madrid. Sí, con un pi-
so alquilado con ayudas “porque
era más barato que la habitación
deunhotel”dadoelnúmerodejor-
nadas de trabajo que allí pasaba.

En cuanto a indemnizaciones
dealtoscargos,Goñireconocióha-
ber leido en prensa la existencia
de un pago de 400 millones de pe-
setas por indemnización anterior
a su mandato. No lo citó pero las
mentes volaron hacia Manuel Ló-
pez Merino, exdirector de la anti-
gua Caja Municipal de Pamplona.
Maiorga Ramírez criticó la canti-
dad ofrecida por Goñi y habló de
sendas indemnizaciones, por sen-
tencia, de 147 y 96 millones de pe-
setas.

La no fusión con
las cajas vascas
Fusión con las cajas vascas. “¿Por
qué nos les preguntan a ellos? Era
cuestión de tiempos. En septiem-
brede2012sefusionabanlascajas
vascas y en esa fecha Banca Cívica
ya cotizaba. No hubo ofrecimien-
tos por parte de las cajas vascas”,
dijo. Así respondió a las continuas
referencias a la posibilidad de una
fusión con las cajas vascas.

Falta de acuerdo
con JC Flowers
Enrique Goñi pasó por alto el sus-
penso del test de estrés (“fue una
sorpresa”) y la fallida inversión de
JC Flowers en su exposición. Pero
los grupos parlamentarios se lo
recordaron. “Los estudios de JC
Flowers no supusieron ningún
gasto para Banca Cívica. No hubo
problemas sino falta de acuerdo
en el instrumento. Pero él ha se-
guido con interés en invertir.

La Obra Social
no fue replicada
Fue la parte no cuestionada. La
Obra Social, objeto de una extensa
exposición por parte de Goñi, no
suscitóréplicasenlasintervencio-
nes de los parlamentarios. Goñi
defendió su legado en este campo.
Los 14.000 voluntarios del progra-
ma Volcan. “Hemos creído en la
ciudadanía” señaló. Sumó el cen-
troIsterrria,elpapeldeCivican,de
los clubes de jubilados, el fomento
de los emprendedores, e tc. “Se lo
dejamos en marcha y suficiente-
mente financiado” les dijo Enri-
que Goñi a los parlamentarios an-
tes de despedirse.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

S 
ORBIÓ agua, acomodó
sus folios y arrancó.
“Vengo a hablar de los
qués y los porqués”,

anunció Enrique Goñi Beltrán de
Garizurieta. Eran casi las nueve
y media de la mañana, y la com-
parecencia del exdirector de Ca-
ja Navarra y antiguos miembros
de los órganos de dirección de la
entidad había comenzado diez
minutos más tarde de lo progra-
mado. La demora contribuyó a
espolear todavía más una expec-
tación que ya de por sí era incon-
tenible.

No obstante, Goñi había lle-
gado al Parlamento con mucho
tiempo, recién pasadas las ocho
y media, a bordo de un coche
Mercedes que fue estacionado
en el aparcamiento subterráneo
de la propia Cámara. Poco des-

pués, inspeccionaba la sala en la
que se iba a desarrollar la comi-
sión. El pamplonés se adentró
luego en otra anexa que habi-
tualmente acoge reuniones de
ponencias y que se habilitó co-
mo cuartel general de los com-
parecientes. Los siguientes en
dejarse ver fueron José Antonio
Asiáin y José Antonio Sarría, ex-
presidentes de las comisiones
ejecutiva y de control, respecti-
vamente.

Una decena de fotógrafos y
cámaras de televisión hacía
guardia en la puerta. Más de
treinta periodistas se afanaban
en hacerse con una silla. Hubo
que colocar más. Allí no cabía
un alma. El parlamentario del
PP Eloy Villanueva, que preten-
día seguir la sesión en directo
para poder orientar si era preci-
so al representante de su parti-
do, Enrique Martín, peleó por un
asiento. Perdió. La televisión

Los asientos para los periodistas resultaron insuficientes durante la comisión de ayer y hubo que colocar más sillas. SESMA/CORDOVILLA

del despacho del grupo popular
fue su remedio. Con los parla-
mentarios y los comunicadores
dispuestos, un murmullo domi-
naba la estancia hasta que, por
fin, Enrique Goñi entró. De re-
pente, un silencio tenso que el
propio exdirector de la CAN eli-
minó: “Hola, buenos días, en-
cantado”, dijo a cada uno de los
dieciséis políticos, a los que sa-
ludó dándoles la mano.

Conforme fueron sucediéndo-
se las intervenciones introducto-
rias de los grupos, Goñi miró a
todos los portavoces a la cara
mientras disertaban y, de vez en
cuando, anotaba. Tras hacer un
gesto de incomodidad por la altu-
ra de su silla y no obtener res-
puesta de cómo ajustarla por
parte del presidente de la comi-
sión, Pedro Rascón, le llegó el
turno de hablar. Mientras lo ha-
cía, desde la calle llegaban los
gritos de “¡comisión de investi-
gación!” de cerca de treinta per-
sonas que, convocadas por el co-
lectivo próximo a la izquierda
abertzale Kontuz, se concentra-
ban tras una pancarta que reza-
ba ‘Goñi y UPN, queremos saber
toda la verdad’. Dos de ellas, el di-

da la noche. Las salidas al baño
se confirmaron en inevitables y
dos recesos de diez minutos,
uno por la mañana y otro vesper-
tino, facilitó a todos el trámite.
En el primero de ellos, además,
Enrique Goñi recurrió al dopaje:
café. Pedro Rascón le invitó a
uno en la máquina del pasillo
–40 céntimos–, que el financiero
aceptó indicándole que lo quería
“largo y potente”. Pero, cuando
todavía el socialista no le había
hecho llegar el vaso, Goñi regre-
só a su sitio y, discreto, bebió ca-
fé que se había llevado en un ter-
mo. En los pasillos y exceptuan-
do al citado Rascón, el último
director de Caja Navarra no in-
tercambió comentario alguno
con ninguno de los que se antoja-
ban sus rivales.

La comparecencia de ayer,
además de sobrepasar los lími-
tes temporales, obligó a remo-
ver su funcionamiento cotidiano
al Parlamento. Éste sufragó un
cátering para los comparecien-
tes, los representantes de los
partidos e incluso los periodis-
tas que lo deseasen. En salas in-
dependientes, pero con el mis-
mo menú: tortilla de patata,
montaditos de jamón, sandwich
vegetales, y pequeños garrotes
de crema y chocolate. Fue sólo
una hora de refrigerio sumida
en más de doce de palabras cru-
zadas.

El hombre del termo de café
La cafeína ayudó a Enrique Goñi a superar
una comparecencia de más de trece horas en
la que, por momentos, la búsqueda de
datos le llevó a perderse entre sus papeles

putado de Amaiur Sabino Cua-
dra y el concejal de Bildu en Pam-
plona Peio Martínez de Eulate.

Perdido entre papeles
El discurso matutino de Enrique
Goñi ha pasado ya a la historia
del parlamentarismo foral por
su extensión: tres horas. Supera-
da la primera, el orador se con-
vertía en uno de los diez temas
más comentados en la red social
Twitter. La sesión se retransmi-
tía por Navarra Televisión y la
página web del Parlamento que,
colapsada, arrojaba las imáge-
nes con cortes.

Goñi, lo mismo que a ratos
usaba sus gafas y a ratos no, al-
ternó fragmentos leídos con im-
provisados, lenguaje técnico con
didáctico, y papeles con el orde-
nador portátil. La búsqueda de
datos concretos le llevó a perder-
se entre tanto recurso, algo que
resultó más común por la tarde,
cuando tuvo que medirse de tú a
tú con los parlamentarios en las
réplicas puras.

Uno y otros, además de los ex-
cargos de la CAN, soportaron co-
mo buenamente pudieron un
maratón que finalizó bien entra-

“
Reconozco el error de un vacío informativo que
lo han aprovechado algunos para dañar a la CAN

“

ENRIQUE GOÑI
EX DIRECTOR DE
CAJA NAVARRA

El exdirector de CAN en el Parlamento
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● Podrán participar en
investigaciones a través de
Navarrabiomed, la plataforma
que integra a investigadores
de la red pública

M.J.E.
Pamplona

Los farmacéuticos navarros que
quieran realizar o participar en
investigaciones podrán incorpo-
rarse a la plataforma Navarra-
biomed, que integra ya a 233 in-
vestigadoresdelaredpública.El
Colegio de Farmacéuticos y la
Fundación Miguel Servet han
firmado un convenio que permi-
tiráfomentarlainvestigaciónsa-
nitaria en este colectivo.

“Los problemas de salud se
gestan en el domicilio, en el ba-
rrio, en los puestos de trabajo y
el profesional farmacéutico es
testigo privilegiado”, apuntó Jo-
sé Mª Roig, director de la Fun-
dación. La idea es potenciar los
“estudios observacionales”, so-

bre todo relacionados con los
medicamentos. Desde su pres-
cripción, hasta la adherencia, el
seguimiento de las pautas, etc.

Pilar García, presidenta del
Colegio de Farmacéuticos, des-
tacó que la red de farmacias
permite que el 99% de los nava-
rros tengan farmacia en su loca-
lidad y apostó por tender puen-
tes para potenciar la investiga-
ción. “Esta colaboración puede
llevar a optimizar el desarrollo
de medicamentos innovadores
o de nuevas tecnologías para
abaratar costes y tiempos”.

Por su parte, Cristina Ibarro-
la, directora de Salud, añadió
que Navarrabiomed es una he-
rramienta que ayuda a los pro-
fesionales, por ejemplo pres-
tando apoyo metodológico o es-
tadístico. “Podemos fomentar
los proyectos de investigación
que de forma individual sería
muy complicado llevar a la
práctica”, dijo. Y apostó por in-
crementar el número de inves-
tigadores en la red pública.

Los farmacéuticos se
incorporarán a la red de
investigación pública

DN.
Pamplona

El neurólogo Jaime Gállego Cu-
lleré, que ya dirigía el servicio
en el Hospital de Navarra, esta-
rá la frente del servicio de Neu-
rología unificado del Complejo
Hospitalario de Navarra. En to-
tal, el servicio contará con 21
neurólogos.

Tras la unificación la aten-
ción se prestará en dos niveles.
En el primero, de carácter ge-
neral, se atenderá a pacientes
que no requieren una asisten-
cia más especializada y tam-
bién iniciará el estudio y trata-
miento de aquellos pacientes
que requieran una atención
más específica. El segundo ni-
vel corresponde a un ámbito
más especializado ya que con la
unificación se va a reforzar la
subespecialización, sobre todo
en consultas externas y explo-
raciones complementarias. Así
habrá consultas específicas en
esclerosis múltiple, neuromus-
cular, Huntington, Parkinson,
epilepsia, ELA (esclerosis late-
ral amiotrófica) y unidad de de-
terioro cognitivo (demencia).
Además, esta semana se va a
iniciar la consulta de Evalua-

ción Neuropsicológica. Según
Gállego, las especialización es
necesaria por los avances re-
gistrados en los últimos años y
que han proporcionado “cono-
cimientos inabarcables para
cualquier neurólogo”.

Además, el servicio posibili-
tará una mayor relación con
Atención Primaria y para ello
se van a potenciar las intercon-
sultas no presenciales así como
sistemas de alta resolución, con
consultas y pruebas realizadas
en 24-48 horas; potenciar la uti-
lización del hospital de día, uni-
dades de corta estancia, etc.

En 2012 el servicio atendió
casi 23.000 consultas (8.933
primeras) y 1.282 ingresos, un
70% por ictus.

Se van a reforzar las
consultas específicas
de esclerosis, ELA,
parkinson, epilepsia y
deterioro cognitivo

Jaime Gállego, al
frente del servicio de
neurología unificado
de los hospitales

Jaime Gállego, neurólogo DN

Europa Press. Pamplona

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, aseguró ayer que quiere
que el aeropuerto de Noáin-Pam-
plona sea viable en el futuro y que
eso exige que se adapte a su tráfi-
co real de aviones y pasajeros,
que se han reducido el 52% y el
62%, respectivamente, desde
2007. Pastor respondió así a una
pregunta de la senadora de UPN
Amelia Salanueva sobre esta in-
fraestructura, en el pleno de la cá-
mara alta. Salanueva mostró la
“preocupación” de su grupo por
el futuro del aeropuerto navarro,
que según dijo es “clave” para la
actividad económica de Navarra,
para sus empresas, su universi-

dades o sus centros sanitarios,
“que son referencia internacio-
nal”. “Que se pongan medidas pa-
ra hacerlo viable pero que no se
ponga en riesgo su utilización”,
reclamó.

La ministra recordó ayer que
los pasajeros de avión se han re-
ducido en Pamplona de 493.000
a 180.000 desde 2007, que las
operaciones comerciales han ba-
jado un 52% y las compañías que
operan en Noáin han pasado de
ser tres, a una. El resultado del
aeropuerto, además es de -4,8 mi-
llones de euros.

Por todo ello, Pastor aseguró
que se ha buscado ahorrar gastos
superfluos por 400.000 euros y
que el coste de personal se ha re-
ducido también en 500.000 eu-
ros, con bajas voluntarias y tras-
lados. En cuanto a los horarios,
afirmó que la reducción actual es
de 20 minutos diarios, “pero que
desde el último domingo de mar-
zo el aeropuerto cerrará sólo cin-
co minutos antes de lo que era ha-
bitual, a las 23.45 horas”.

“Nos estamos adaptando al ho-
rario de los aviones reales que
llegan a los aeropuertos. No ten-
ga cuidado (le dijo a Salanueva),
que cuando hay transportes sani-
tarios el aeropuerto está abierto.

La senadora de UPN,
Amelia Salanueva, pidió
explicaciones sobre el
futuro del aeropuerto

La ministra Ana Pastor
recordó que Navarra ha
perdido un 52% del
tráfico aéreo y un 62%
de viajeros desde 2007

Fomento apuesta
por la viabilidad
del aeropuerto
pero adaptado
al “tráfico real”

La ministra Ana Pastor. EFE

La senadora Amelia Salanueva.DN

Son los aeropuertos los que se
tienen que adaptar a su carga de
trabajo, no estar 24 horas abier-
tos para un vuelo al día”, senten-
ció la ministra.

El aeropuerto de Noáin tiene
una imagen totalmente renovada
desde noviembre de 2010, cuan-
do se inauguró la nueva terminal
que, sumada a la torre de control
y la nueva pista de aterrizaje, su-
puso una inversión total de 44
millones de euros.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La pugna por la presidencia de
UPN sigue, de momento, sin
acuerdo entre Yolanda Barcina y
Alberto Catalán. Precisamente, el
segundo se refirió ayer a la posibi-
lidaddealcanzarunconsensodes-
pués de que el pacto que lograron
inicialmente no haya terminado
de fructificar. El vicepresidente
del partido declaró en una entre-
vista a RNE que “hay tiempo” para
elacuerdohastael17demarzo,día
del congreso regionalista. “Inclu-
soestevierneshayunconsejopolí-
tico de UPN muy importante.
Mientras hay vida hay esperanza”,

añadió Catalán, quien aseguró
que no tiene “ninguna ambición
personal ni ninguna ambición por
el poder”, apostilló.

El consejo político de UPN será
en Tafalla y en él debatirán y vota-
rán las enmiendas presentadas
para el congreso. La atención se
centra en la planteada por Miguel
SanzyCarlosGarcíaAdanero,que
recupera el pacto inicial de Barci-
na y Catalán para una candidatura
conjunta y el reparto de poderes, y
la de José Javier Viñes e Ignacio
Polo, en favor de delimitar más las
competencias del vicepresidente
y de que las candidaturas sean ce-
rradas. Catalán dijo ayer que la
mediación de Sanz y García Ada-
nero “siempre es positiva”. “Yo soy
un hombre de partido y estoy
abierto al acuerdo”, señaló, a lo
que ayer mismo replicó Yolanda
Barcina: “Yo también soy una mu-
jer de partido”. “Nos merecemos
salirfortalecidossiempredetodas
las decisiones que tomemos en

Yolanda Barcina celebró
ayer una comida en el
Palacio de Navarra con
concejales de UPN de
distintas localidades

Catalán asegura que
no tiene “ambición”
por el poder en UPN

nuestros órganos”, ahondó. Por su
parte, Amelia Salanueva, que apo-
ya a Catalán y se ha postulado co-
mo secretaria general, se refirió
enlaCopealactodeapoyo aBarci-
na por parte de algunos cargos pú-
blicos el pasado viernes en Villa-
franca. “Cada uno elige una estra-
tegiadecomunicación,campañay
apoyos, pero ésta no me parece la
más adecuada”, apuntó. “Es mejor
no poner en tesituras a cargos pú-
blicos y alcaldes”.

Reunión en Palacio
YolandaBarcinacelebróayerenel
Palacio de Navarra una reunión
con concejales de UPN de distin-
tas localidades. Entre otros, asis-
tieron quienes fueron candidatos
a la alcaldía de Lodosa (Jesús Ma-
ría García), Murchante (José Án-
gel Sánchez, Funes (María Pilar
Sánchez) y Mendavia (Miriam Ló-
pez). Según indicaron, fueron invi-
tadosacomerporlapresidentafo-
ral y regionalista, y también estu-
vo Javier Esparza, consejero de
AdministraciónLocalycuyonom-
bre ha sonado para la secretaría
general de UPN. “Querían saber
qué oposición estamos haciendo
y qué tal es la relación entre el Go-
bierno y los ayuntamientos en los
que no tenemos la alcaldía”, ex-
puso uno de los ediles, quien des-
ligó la reunión del próximo con-
greso del partido.
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M.J.E.
Pamplona

Salud teme que la nueva ley que
garantiza el acceso ‘de forma gra-
tuita’ a la asistencia sanitaria pú-
blica aprobada por la oposición la
semana pasada ejerza un ‘efecto
llamada’ en inmigrantes irregu-
lares que no tienen posibilidad de
asistencia en otras comunidades.
La norma, que aprobó la semana
pasada la oposición con los votos
en contra de UPN y PP, permite
que cualquier persona residente
en Navarra, aunque lleve sólo un
día empadronada, pueda acceder
al sistema público. Salud estable-
ció desde septiembre de 2012 un
año de residencia a los inmigran-
tes que llegaban a Navarra para
acceder a la sanidad sin coste y
mediante una subvención para
pagar una póliza sanitaria.

Cristina Ibarrola, directora de
Salud, indicó que la nueva norma
se aplicará, “como todas”. Salud
trabaja en el procedimiento para
poner en marcha esta ley, que en-
trará en vigor cuando se publi-
que en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON), y para acreditar la
asistencia desde el primer día,
posiblemente a través de los tra-
bajadores sociales.

Sin subvenciones
La nueva ley echa por tierra el
sistema ideado por el departa-
mento de Salud para atender a
los inmigrantes irregulares me-
diante subvenciones.

El origen de estos cambios fue
una norma estatal, de abril de

2012, que dejaba fuera del siste-
ma sanitario a los inmigrantes
irregulares, salvo en caso de ur-
gencia, menores de 18 años y em-
barazo. Los inmigrantes sólo te-
nían posibilidad de acceder a la
red pública pagando una póliza
que superaba los 700 euros.

Ante esta situación, el depar-
tamento de Salud defendió que
“todos los residentes en Navarra,
tuvieron la situación regular o
irregular, tenían que seguir te-
niendo el derecho de acceso a la
sanidad”, apuntó Ibarrola. Para
ello modificó una normativa foral
(que ahora está recurrida por el
Gobierno central ante el Tribu-
nal Constitucional) para actuali-
zar las pólizas que debían pagar
los inmigrantes: 764 euros y
2.675, en caso de mayores de 65
años. Paralelamente se abrió una
línea de subvenciones con el de-
partamento de Políticas Sociales
para hacer frente a esta póliza.

Para solicitar la subvención
era preciso llevar un año empa-

La norma posibilita el
acceso a la red pública
de ‘irregulares’ con un
día de empadronamiento

Echa por tierra el sistema
de subvenciones
habilitado por Salud para
inmigrantes irregulares

Salud teme que la nueva ley tenga
‘efecto llamada’ en inmigrantes

dronado, aunque esta medida
afectaba sólo a los inmigrantes
que llegaban a Navarra después
del 1 de septiembre. El año de
empadronamiento “permitía re-
gular ese efecto llamada por las
diferentes regulaciones que pue-
de haber en las comunidades au-
tónomas”, indicó Ibarrola, quien
añadió que ahora “puede existir
este efecto”.

Tras la aprobación de la nueva
ley por el Parlamento, el sistema
de subvenciones no se manten-
drá. “Ya no hace falta. Tenemos
que trabajar con Políticas Socia-
les . Se derogará el decreto y ya no
tienen sentido las subvenciones
por lo que la línea de subvencio-
nes desaparecerá”.

Con todo, ley sólo recoge la
asistencia sanitaria en Navarra.
“Tendremos que tener una base
de datos de las personas que tie-
nen derecho a asistencia sanita-
ria en Navarra, que no son los
mismos de la base de datos que
tienen el INSS en todo el Estado”.

● La oposición se ha unido
para regular el copago
farmacéutico, la atención a
inmigrantes y para tumbar
la reforma de las urgencias

La oposición ha regulado, una
vez más, la atención sanitaria
desde el Parlamento de Nava-
rra y mediante leyes que cam-
bian los proyectos del departa-
mento de Salud, ya que el Eje-
cutivo está en minoría.

Así, la nueva ley persigue la
atención sanitaria en la red pú-
blica de forma gratuita a los in-
migrantes irregulares con sólo
acreditar la domiciliación en
Navarra. Son un colectivo esti-
mado de 2.150 personas. La
medida echa por tierra la ‘solu-
ción foral’ del departamento
para atender a los inmigrantes
irregulares,excluidosdelsiste-
ma por el Gobierno central,
mediante una subvención.
Hastaeldiezdeenero, fechaen
laqueterminabaelplazodeso-
licitud,sólouncentenardeper-
sonas la pidieron.

Pocos días antes, la oposi-
ción tumbó también en el Par-
lamento el plan de reforma de
las urgencias rurales de Salud,
que pretendía el paso de guar-
diasdepresenciafísicaalocali-
zadas en 24 puntos de atención
rural y la desaparición del Ser-
vicio de Urgencias Rurales. La
ley reclama un nuevo plan con-
sensuado en un año y deroga la
normativa que posibilitaba im-
plantar el plan.

Enoctubretambiénseapro-
bóunaleypararegularelcopa-
go farmacéutico en Navarra
(40% para activos y gratuidad
para pensionistas y parados)
pero no llegó a entrar en vigor.
El nuevo copago impuesto por
el Estado desde el 1 de julio si-
guió en marcha ya que Salud
alegó que necesitaba tiempo
para poner en marcha la ley.
Entre tanto, el Gobierno cen-
tral recurrió la norma navarra
ante el Constitucional, que la
ha paralizado hasta sentencia.

Tira y afloja en
la gestión de
Salud con la
oposición

Imagen de una intervención quirúrgica.

Posible recurso
del Estado

ElGobiernocentralrecurrirá
previsiblemente ante el Tri-
bunal Constitucional la nor-
ma aprobada por el Parla-
mento de Navarra ya que la
competencia sobre quién es
asegurado del sistema públi-
co es del Estado. De hecho, el
Gobierno central recurrió
una norma similar que apro-
bó el País Vasco para atender
a los inmigrantes irregulares.
Si se repite el proceso y el Tri-
bunal Constitucional admite
a trámite el recurso la norma
foral quedaría en suspenso.
Sin embargo, y siguiendo el
ejemplo del País Vasco, el
Constitucional podría dictar
un auto de ‘levantamiento de
lasuspensión’paraquelanor-
ma se mantuviese en vigor
hasta que dicte sentencia.

M.J.E.
Pamplona

El problema que afectó el lunes a
gran parte de la red informática
de los centros sanitarios nava-
rros quedó ayer solventado, aun-
que no completamente, ya que en
algunas zonas el sistema funcio-
nó con lentitud. El falló en el siste-
ma informático provocó “cortes
intermitentes en el tiempo de

El lunes un fallo bloqueó
los ordenadores e
impidió trabajar con las
historias clínicas, lo que
retrasó la atención

respuesta a las peticiones de las
aplicaciones informáticas” que
utilizaban un servidor dañado.
Por eso, el ordenador de médicos
y enfermeras se quedaba ‘colga-
do’ y cuando accedían a las histo-
rias clínicas de los pacientes no
podían realizar peticiones de
pruebas ni extender recetas, lo
que provocó retrasos en la aten-
ción.

Según el Ejecutivo, en las zo-
nas de Tudela y Estella el sistema
funcionó ayer con normalidad.
Sin embargo, en algunas zonas
del área de Pamplona el acceso al
sistema fue lento, sobre todo a la
hora de entrar en las historias clí-
nicas y de trabajar en ellas, reco-
noció.

De hecho, la mayor parte de los
centros de salud o el centro de
consultas externas Príncipe de
Viana funcionaron con normali-
dad. Sin embargo, en el servicio
de urgencias del Hospital de Na-
varra sí notaron la lentitud. “Se
nos bloquean las historias y tarda
un rato hasta que puedes acceder
a la siguiente pantalla”, explica-
ron. “Ocurre en todas las peticio-
nes que realizamos”, añadieron
en el triaje de Enfermería.

Como consecuencia, la aten-
ción de los pacientes “se ralentiza
ya que hay que esperar a que apa-
rezca poco a poco la información
en el ordenador”.

Ayer, técnicos informáticos
del Gobierno de Navarra, de la so-

El sistema informático de Salud
funcionó pero con lentitud

Uno de los edificios del Servicio Navarro de salud. DN

ciedad pública Nasertic y otros de
la empresa suministradora que
habían llegado desde Barcelona
y Madrid trabajaban para detec-
tar la raíz del problema, ya que
aunque se consiguió que el servi-

dor afectado funcionase con len-
titud no se había localizado el ori-
gen de este fallo.

El problema afectó a la red de
Salud pero también a la de Ha-
cienda y Desarrollo Rural.
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I.CASTILLO Sarriguren

Laatencióntemprana,laquesedi-
rige a niños con problemas de de-
sarrollo, prematuros, con trastor-
nos motrices o alteraciones cro-
mosómicas, como el síndrome de
Down, va a más. Cristina Arregui
Apezteguía, ladirectoradelcentro
de Atención Temprana de Sarri-
guren, lo tiene claro y se remonta
para demostrarlo a 2004. Ese año
en el servicio se atendieron 175 ni-
ños, mientras que en 2012 la cifra
subió hasta los 397 niños. Así, el
númerohaaumentadoun126%en
nueve años. Las atenciones han
crecido año tras año, menos en
2008 que descendió, pero la línea
ascendente continuó hasta ahora.

La directora del centro lo acha-
ca a que cada vez se conoce más el
servicio. En la actualidad, se pres-
ta en un edificio construido en la
zona del lago de Sarriguren. Las
instalaciones abrieron el 25 de
enero, y los niños comenzaron a
utilizarlas cuatro días después.

237 niños
El centro atiende a 237 niños, 147
procedentes de las unidades de
desarrollo infantil y atención tem-
prana de Pamplona, 32 de la zona
norte, 26 de Tudela, 15 de Estella,
13 de Tafalla y 4 de Sangüesa. Para
ello, el centro cuenta con 17 profe-
sionales, que trabajan en coordi-
nación con técnicos de los depar-

tamentos de Educación, Salud y
Políticas Sociales.

La nueva dotación, que sustitu-
yealaubicadaenelantiguocentro
San José de Pamplona, está dirigi-
daaniñosde0a3añoscontrastor-
nos en el desarrollo o en riesgo de
padecerloafindedarrespuesta, lo
más rápido posible, a sus necesi-
dadestransitoriasopermanentes.

Las instalaciones fueron visita-
das ayer por la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina; el conse-
jero de Políticas Sociales, Íñigo
Alli; el director general de Política
Social, Mariano Oto, y la directora
de la Agencia Navarra para la Au-
tonomía de las Personas, Gemma
Botín. La directora del centro,
Cristina Arregui, les enseñó el edi-
ficioylespresentóaalgunosdelos
profesionales. “Aquí los protago-
nistas son las familias y los niños”,
dijo Arregui, dirigiéndose a los fa-
miliares que se encontraban en la
sala de espera. Entonces Barcina
les preguntó: “¿Estáis contentos
con la atención que se presta a los
niños?”. Ellos contestaron que sí.

Los niños acceden a este servi-
cio derivados de Salud (servicios
de Neonatología, Neuropediatría,
Rehabilitación, Otorrinolaringo-
logía, Cirugía Maxilofacial, Salud
Mental y Pediatría-Atención Pri-
maria), Servicios Sociales o Edu-
cación (las escuelas infantiles, es-
colarización) y a petición familiar.
La valoración de todos los niños
que acceden al servicio se realiza
en el centro de Sarriguren. Aquí
también se atiende directamente
a niños de Pamplona y la comarca.
Paraelrestodelaszonas,existeun
concierto con Anfas y son profe-
sionales de esta entidad los que se
encargan de la atención directa.

El servicio se presta,
desde finales de enero,
en el nuevo edificio
que se construyó en
Sarriguren (Egüés)

Los niños en atención temprana
se duplican en 9 años y son ya 397

LOS NIÑOS

Lasatenciones Losniñosaten-
didosenelserviciohansido175
en2004;196,en2005; 207,en
2006; 268,en2007;255,en2008;
299,en2009;360,en2010;387,
en2011;y397,en2012.

Perfildelosniños Seatiendea
niñosconaltoriesgodedesarro-
llobiológico,psicológicoosocial,
aniñosprematuros,conretraso
evolutivo,trastornosmotrices,al-
teracionescromosómicasosen-
soriales,trastornosdellenguajey
trastornosdelarelaciónydela
comunicación.

ProcedenciadelosniñosDelos
397niñosatendidosen2012,el
63%procedíandePamplona(250
niños),el13%delazonanorte
(51),el11%deTudela(46),el6%
deEstella(23),el5%deTafalla
(20),el1,7%deSangüesa(6)yel
0,2%deAlsasua (1).

Un momento de la visita al centro. En la imagen, de izda a dcha, la presi-
denta Yolanda Barcina; la directora de la Agencia Navarra para la Auto-
nomía de las Personas, Gemma Botín; la directora del centro de Aten-
ción Temprana, Cristina Arregui; y el consejero de Políticas Sociales,
Íñigo Alli. E.BUXENS

Las instalaciones disponen de
592,32 metros cuadrados de su-
perficie útil, 651,44 metros cua-
drados de superficie construida.
El espacio se distribuye en una zo-
na de valoración, otra de interven-
ción y espacios comunes. La uni-
dad de valoración dispone de seis
despachos para los profesionales
que integran el servicio: un médi-
co,unatrabajadorasocial, trespsi-
cólogos y la dirección.

El traslado suscitó las críticas
de los profesionales y algunos pa-
dres, que consideraron alejado el
lugar donde se encuentra. Sin em-
bargo, la directora destacó que las
nuevas instalaciones están muy
bien.“Meimaginoquehabráfami-
lias a las que les venga mejor esta
ubicación y a otras peor, lo entien-
do.Creoquelavisitaquehemoste-
nido muestra un reconocimiento
al trabajo que estamos desarro-
llando en este servicio de atención
temprana”, indicó la directora.El nuevo centro se encuentra junto al lago de Sarriguren. E.BUXENS

M.J.C.
Pamplona

Unos cien trabajadores de cen-
tros públicos y concertados que
atienden a 600 personas con dis-
capacidades graves se concen-
traron ayer ante la sede del Tri-
bunal Laboral para “denunciar”
la situación de las negociaciones
sobre el convenio sectorial que
regula sus condiciones de traba-
jo, que temen “van a empeorar”,
“si la parte empresarial” mantie-
ne su propuesta, que consideran
“ofensiva e inadmisible”. Anabel
Díaz (CC OO), Josetxo Mandado
(ELA), Luis Hernández (UGT) e
Iban Pérez (LAB) relataron que
la mesa negociadora se creó hace

ya cuatro meses con “resultado
infructuoso”, con “el agravante”
de la nueva reforma laboral y de-
la “desvinculación” por parte de
la Agencia Navarra para la Auto-
nomía Personal (ANAP, antes
agencia para la dependencia).

“Sabemos que no existe una
obligación legal”, dijo Anabel Dí-
az, en representación de los cua-
tro sindicatos. “Pero sí al menos
responsabilidades políticas”, re-
saltó, ya que el convenio sectorial
salió de una propuesta aprobada
por el Parlamento foral (aunque
UPN y PP votaron en contra).

Dicha “desvinculación”, co-
mentó, “ha afectado muy negati-
vamente” en la negociación. “La
patronal nos han planteado una
plataforma no sólo regresiva, si-
no indecente”, afirmó Díaz. Se re-
firió, por ejemplo, a “más jorna-
da, menos vacaciones, menos sa-
larios o eliminar complementos”,
“aspectos que ya teníamos gana-
dos después de muchos años de
negociar arduamente”.

CC OO, UGT, ELA y LAB
denuncian que las
nuevas condiciones que
propone la patronal
son “inadmisibles”

Empleados en centros
de discapacidad piden
un convenio “digno”

Trabajadores de los centros y delegados sindicales, concentrados ayer ante el Tribunal Laboral. CALLEJA

Y eso que, advirtió, ya en el con-
venio sectorial actual, que afecta
a más de 800 trabajadores de una
decena de centros, los sueldos de
los cuidadores, que son mayoría,
son “mileuristas” (600-700 euros
para quienes cubren festivos y fi-
nes de semana con jornada par-
cial y 1.000-1.100 para quienes

realizan la jornada completa).
Los sindicatos afirmaron ha-

ber entrado a negociar con “pre-
disposición a alcanzar acuerdos”,
presentado una plataforma única
“con contenidos muy similares a
lo recogido en convenios anterio-
res”, aunque, eso sí, intentando
“asegurar una serie de garantías

que eviten los efectos negativos
de la reforma laboral”. Por otra
parte, advirtieron de que si en un
año no se llega a un acuerdo, pa-
sarían a estar regulados por el
convenio nacional, “aún peor”.
Hoy está previsto que los sindica-
tos se reúnan con la ANAP para
trasladar sus reclamaciones.
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NOELIA GORBEA
Pamplona

D 
EJANDO constancia
del peso de sus expe-
dientes académicos,
así como de la forma-

ción complementaria, Itziar Dí-
az Cerrolaza y Cristina Olloqui
Esparza ya pueden sumar a sus
expedientes el hecho de ser be-
neficiarias de sendas becas Ta-
lentum, lanzadas por Telefónica
y enfocadas a la búsqueda de ta-
lento entre titulados universita-
rios menores de 30 años.

Durante un año, ambas dis-
frutarán de un periodo formati-
vo en alguno de los departamen-
tos de la empresa de telecomuni-
caciones, tras el que tendrán la
posibilidad de incorporarse a la
plantilla.

“Tanto los superiores como
los compañeros te forman desde
el primer día en todas las activi-
dades para que puedas ser com-
pletamente autónoma. La cola-
boración en el departamento en
el que estoy (Dirección de Desa-
rrollo y Gestión del Talento) ha
sido total desde el principio”, sos-
tiene Olloqui, natural de Funes y
diplomada en Empresariales y
Relaciones Laborales entre la
Universidad de Salamanca y la
Pública de Navarra.

En el caso de Díaz, su periodo
de formación se desarrolla en el
departamento de Recursos Hu-
manos. “Entre otras cosas, ges-
tiono las becas Talentum”, expli-
ca la joven, residente en Madrid
por exigencias de la empresa,

pero “aún empadronada en Na-
varra”.

Siempre preparado
Pese al esfuerzo, las jóvenes sa-
ben que se encuentran en una
posición ‘privilegiada’. “La gen-
te está muy preparada y la bús-
queda de empleo es bastante de-
salentadora”, valora Díaz, a la
vez que reconoce que conocerse

La vecina de Funes, Cristina Olloqui Esparza.

El talento se hace beca
Disponen de un año para demostrar su talento y, quizá, quedarse en la empresa en la que se están
formando. Cristina Olloqui e Itziar Díaz suman a sus currículos sendas becas Talentum (750-850€)

Itziar Díaz Cerrolaza, en Pamplona. CALLEJA

¿QUÉ ES TALENTUM?

Es un programa de becas dirigida a
titulados universitarios de un año de
duración que aproxima a los jóve-
nes, a través de formación práctica,
a la realidad empresarial fomentan-
do su integración en el mercado la-
boral.

Al finalizar la beca, en función del

desempeño y el aprendizaje, Telefó-
nica podrá ofrecer la oportunidad de
incorporación a la empresa. En años
anteriores, el 96% de becarios pasa-
ron a formar parte de la plantilla.

Durante el programa, el joven reci-
birá cursos para mejorar sus habili-
dades.

como ganadora le resultó agri-
dulce. “Me sentí muy afortuna-
da de desarrollarme en una de
las mayores compañías del país,
pero también me supuso un
gran sacrificio a nivel personal,
ya que me he tenido que cam-
biar de residencia y separarme
de las personas a las que quie-
ro”.

De cualquier modo, las chicas
insisten en que, de cara a un futu-
ro, lo esencial es saber qué se
persigue. “Hay que ser pro-acti-
vo, no parar, buscar oportunida-
des y creer que puedes hacerlo.
El factor suerte también influye,
por supuesto, pero tiene que en-
contrarte preparada”, defiende
Olloqui, quien asegura que se en-
teró de la existencia de estas be-
cas “por casualidad”. “Me parece
importante que estas ayudas se
den a conocer en Navarra, ya que
contamos con personal realmen-
te preparado”, agrega esta joven,
que además cuenta con cuatro
años de experiencia en el extran-
jero (Reino Unido e India).

Pero, más allá de la forma-
ción, cada persona es un mundo.
O así lo que defiende Díaz. “Creo
que no todos somos iguales y
hay gente que tiene determina-
das aptitudes de forma innata, y
otros no. Eso es lo que nos hace
diferentes. No se puede destacar
en todo. Sin embargo, creo que
quien cuenta con la suerte de te-
ner talento debe entrenarlo, ya
que, en caso contrario, se pierde
con el tiempo”, afirma.

De cara a un futuro, estas jó-
venes apuestan por seguir tra-
bajando “duro”, aunque tampo-
co se cierran puertas. “Me gus-
taría seguir desarrollándose
dentro de las Relaciones Labo-
rales y convertirme en una ex-
perta, aunque si un día me llega
la oportunidad de hacer un tra-
bajo interesante en otra área,
me lanzaría a la piscina”, aven-
tura Olloqui.

N.GORBEA
Pamplona

Un total de 300 firmantes expre-
saron ayer su malestar al ente-
gar otras tantas firmas a medio-
día en el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno
de Navarra, instando a su conse-
jera, Lourdes Goicoechea, a con-
vocar las Becas Navarra, que ha-
bilitan a realizar un máster en
una universidad extranjera o
llevar a cabo unas prácticas in-
ternacionales. Dicha recogida
de firmas se realizó el lunes en el
Aulario de la Universidad Públi-
ca de Navarra.

En el texto, los jóvenes, de en-
tre 20 y 25 años, la mayoría re-
cién titulados, mostraron su
malestar por la no respuesta del

Los firmantes, jóvenes
de entre 20 y 25 años,
entienden la coyuntura
económica pero dicen
“no poder esperar más”

Entregan 300 firmas
para que convoquen
las Becas Navarra

Ejecutivo respecto de estas sub-
venciones. “Entendemos que ni
la coyuntura institucional ni la
situación económica nos han fa-
vorecido, pero llevamos espe-
rando una respuesta muchos
meses. Consideramos que he-
mos sido pacientes, pero cuan-
do la gran parte de los entes pri-
vados o públicos se encuentran
en una situación de bloqueo y el
‘no’ o el silencio es la única res-
puesta que se recibe, esa pa-
ciencia se convierte en desespe-
ración”, expresaron en el docu-
mento.

Asimismo, los firmantes
sostuvieron que dichas ayudas
son una inversión que termina-
rá por revertir de modo “muy
rentable” en la Comunidad fo-
ral. “Contar con personas for-
madas para internacionalizar
la sociedad y la economía es
imprescindible si queremos
salir adelante. Nosotros necesi-
tamos esa ayuda, para poder
ser quienes, en un futuro, poda-
mos contribuir a ofrecerla”, ar-
gumentaron.

DN / M.P.G.
Pamplona

Un vecino de Azagra de 60 años,
José Antonio Pastor Martínez,
murió ayer después de quedar
atrapado en una máquina con la
que estaba trabajando en una vi-

ña de Aldeanueva de Ebro, en La
Rioja. Estaba casado y tenía dos
hijas. Desde hacía años era trac-
torista de Bodega Finca Fernán-
dez de Manzanos, de Azagra, pa-
ra quien se encontraba trabajan-
do en el momento de sufrir el
accidente y que posee viñedos
propios en Aldeanueva de Ebro,
Alfaro, Azagra y San Adrián.

Aunque el centro de coordina-
ción de emergencias de Sos Rioja
recibió la llamada de aviso de un
particular pasadas las dos de la
tarde, se sospecha que el suceso
pudo ocurrir antes, a lo largo de
la mañana.

Éste se produjo en un camino
rural denominado De los monjes
y que une las localidades de Al-
deanueva de Ebro y Alfaro. José
Antonio Pastor manejaba una
barredera de sarmientos, una
máquina que consta de dos dis-
cos terminados en cepillos que
sirven precisamente para barrer
los sarmientos. Por causas que
investiga la Guardia Civil, uno de
esos discos le atrapó.

Al recibir la llamada de alerta,
Sos Rioja movilizó a los bombe-
ros (acudieron siete de los par-
ques de Calahorra y Arnedo) y a
la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Aldeanueva
de Ebro. Tras confirmarse el fa-
llecimiento, el cuerpo del tracto-
rista de Azagra fue conducido al
Instituto de Medicina Legal de
Logroño para practicarle la au-
topsia.

La máquina que
manejaba en una viña
José Antonio Pastor
Martínez, de
60 años, le atrapó

Fallece un vecino
de Azagra cuando
trabajaba en La Rioja
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IPC CC OO entrega 200
solicitudes para exigir la
revalorización de las
pensiones
La Federación de Jubilados y Pen-
sionistas de CC OO de Navarra en-
tregó ayer en el Instituto de la Se-
guridad Social en Pamplona 200
solicitudesparaexigiralGobierno
central la revalorización de las
pensionesconformealIPC.Trasla
entrega de las peticiones, el secre-
tario general de la Federación,
Manuel Vázquez, explicó que se
trata de una primera entrega de
solicitudes, ya que tienen previsto
realizarotrapróximamente.Elob-
jetivo, aseguró Vázquez, no es otro
que “recuperar ese derecho” que
consideran que les han “quitado”.
El Ejecutivo central tomó la deci-
sióndeincrementarlaspensiones
en 2013 en un 1% con carácter ge-
neral, salvo las inferiores a 1.000
euros, que lo han hecho en un 2%.
Sin embargo, el IPC a finales de
2012 se situó en el 2,9%. Por ello,
Vázquez insistió en que “no actua-
lizar las pensiones conforme al
IPC supone un empobrecimiento
clarodelaeconomíadelospensio-
nistas, que están sosteniendo a las
economías familiares”. EP

EMPRESA UGT gana las
elecciones sindicales en
Amma Oblatas y
Asistencial Mutilva
UGT ha ganado las elecciones sin-
dicales en las residencias Amma
Oblatas y Asistencial Mutilva, se-
gún anunció el sindicato en un co-
municado. En Amma Oblatas, por
un lado, el comité de empresa ha
quedado constituido por 5 delega-
dosdeUGT,2de CCOOy2deELA.
UGT ha ganado un delegado con
respecto al anterior comité, mien-
trasqueELAhaperdido2yCCOO
ha ganado 1. Por su parte, en Asis-
tencial Mutilva, UGT contará con
4 delegados, los mismos que ELA,
mientras que SATSE tendrá 1. El
anterior comité estaba formado
por 4 delegados de ELA, 2 de la
UGT, 2 de SATSE y 1 de CC OO. DN

JUSTICIA Los jueces
navarros, llamados
hoy a la tercera
huelga de la historia
Los jueces navarros están lla-
mados hoy a la tercera huelga
de su historia en un paro con-
vocado por tres de las cuatro
asociaciones nacionales. Algu-
nas asociaciones de fiscales
también han anunciado que se
sumaránalparoytodoslossin-
dicatos han convocado a los
funcionarios a sumarse a la
concentración que tendrá lu-
gar a las 12 de la mañana en la
puerta del Palacio de Justicia.
La convocatoria viene dada
por el rechazo que han genera-
dolasreformasdelministrode
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón y la falta de compromiso
para la modernización e inver-
siónenelserviciodelaJusticia.
Las dos primeras huelgas, en
2009 fueron secundadas por el
25 y el 15% de jueces.

AGRO UAGN se reúne hoy
con las juntas locales
de la Ribera
La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra (UAGN)
celebrará hoy una reunión con
sus juntas locales de la Ribera
con el objetivo de tratar los
efectos de las recientes inun-
daciones. Presidida por Félix
Bariáin, la reunión servirá pa-
ra “recoger la máxima infor-
mación” entre los afectados
para “urgir” al consejero Desa-
rrollo Rural, Javier Esparza
para que reclame a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE) y al Ministerio de Agri-
cultura la reparación “de los
daños causados en las infraes-
tructuras y analizar indemni-
zaciones a los cultivos no ase-
gurables o daños sin cobertu-
ra”. Asimismo, se analizarán
las repercusiones de la reduc-
ción de presupuesto y de ayu-
das en el departamento Desa-
rrollo Rural. DN

B.A.H.
Pamplona

La empresa Kukuxumusu SL, de-
dicada a la comercialización de
productos textiles de las marca
que creó Mikel Urmeneta, ha
anunciado un expediente de regu-
lación de empleo que supondrá el

despido de 23 de sus 74 trabajado-
res, todos ellos en Navarra. Se tra-
ta, según explica la empresa, del
personal de oficinas, en el que ac-
tualmentetrabajan39personas,y
que se encargan de labores co-
merciales, producción, logística y
administración, entre otras.

El expediente, sin embargo, no
tendrá efectos sobre los 25 traba-
jadores repartidos entre las tien-
das de la marca en Navarra, País
Vasco, Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Zaragoza, Tarifa o Bayona
(Francia).

La decisión supone una reduc-
ción de plantilla del 30% y se ex-
tenderá, en los próximos días, a la
empresa Ataute, matriz del grupo
ypropietariadelamarcaKukuxu-
musu. En esta última, con sede en
Pamplona, trabajan, en estos mo-
mentos, 20 personas. “Todavía no
se ha dado a conocer a la plantilla

Con 74 empleados,
acumula un descenso de
la facturación del 38%
desde 2008

Ataute, la empresa
propietaria de la marca,
también presentará en
breve otro expediente de
regulación

Kukuxumusu plantea
23 despidos entre sus
trabajadores de Pamplona

las medidas de reducción de per-
sonal que se vayan a adoptar”,
apuntan.

Loquesípareceestaryadecidi-
do es una reducción de salarios
del 20% para todos los empleados
de Ataute y Kukuxumusu SL que
permanezcan en el grupo, y “un
drástico recorte del gasto gene-
ral”, al que se sumará una apuesta
por la “internacionalización y
nuevas líneas de negocio”, para
sortear la situación económica de
España.

La dirección argumenta esta
decisión en “tres años consecuti-
vos con resultados negativos”. De
hecho, desde 2008 la facturación
ha caído un 38%, añaden. Y asegu-
ran que ésta es la única vía “para
evitar un concurso de acreedo-
res”.

El expediente de extinción de
contratos llega después de dos

La fachada de la tienda de Kukuxumusu, ayer. EDUARDO BUXENS

años (2011 y 2012) en los que el
personal de oficinas ha vivido un
expediente de suspensión, con
una reducción de jornada del
13,75%. “Desde 2008 se ha tratado
de aguantar procurando, sobre
todo, no destruir empleo, pero
tras el espejismo de 2011, en el que
pensábamos que lo peor ya había

pasado,noshemosencontradoun
2012 en el que el consumo se ha
parado completamente y nos ha
obligado a tomar estas medidas”,
señalan en un comunicado desde
la dirección. “Creemos que al me-
nos servirán para mantener la ac-
tividad empresarial y crear em-
pleo en el futuro”, añaden.
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

Epi Agirre, concejal de NaBai, supervisó la reposición de los puntos de iluminación en la vía pública. N.G.

NATXO GUTIÉRREZ
Ziordia

El ‘puerta a puerta’ no se implan-
tará en Ziordia, conforme a un
principio de acuerdo alcanzado
hace dos semanas entre el Ayun-
tamiento, regido por NaBai, y la
Mancomunidad de Sakana, pre-
sidida por Bildu. La extensión del
compostaje comunitario, como
principal opción para reutilizar
la materia orgánica como abono,
suplirá el método polémico de
sustitución de contenedores por
cubos o bolsas colgadas en unos
enganches. No obstante, los veci-
nos que tengan dificultad de ac-
ceder a los nueve puntos de com-
postaje comunitario que se pre-
vén adecuar podrán demandar la
recogida domiciliaria con este
modelo. Los detalles de la pro-
puesta fueron desvelados ayer
por el alcalde, Jesús Arrese.

Su aprobación definitiva de-
penderá de la ratificación de la
mancomunidad al consenso al-
canzado con el grupo de gobierno
municipal. La entidad comarcal
ha citado mañana a los vecinos, a

las 19.00 horas en el Ayuntamien-
to, para dar cuenta de los planes
y de los diferentes modelos de re-
cogida de la basura. El encuentro
se enmarca dentro de un progra-
ma de participación ciudadana,
extendido a la comarca, a excep-
ción de Alsasua, cuyo Ayunta-
miento deberá concretar un ca-
lendario de información para
sondear la opinión de los vecinos
en una consulta.

Contenedores en áreas
De no existir ninguna modifica-
ción y confirmarse el principio de
acuerdo establecido, Ziordia se
regirá por un sistema similar al
barajado para municipios de la
Barranca y Burunda de menos de
300 habitantes. Se trata de un
plan que conjuga el compostaje
con áreas de recogida, dotados de
contenedores para el resto de los
residuos, es decir, papel-cartón,
vidrio, envases y lo que se deno-
mina fracción resto. También en
este caso habrá nueve puntos es-
pecíficos. A la hora de despren-
derse de la basura orgánica, so-
bre todo, los vecinos dispondrán
de una llave magnética que abri-
rá los compostadores. La idea
conjunta satisface al gobierno
municipal, por que, como dice el
alcalde, “mantiene los hábitos y
garantiza la privacidad y la liber-
tad de horarios” en el depósito de
la basura.

El modelo domiciliario
será voluntario como
alternativa al compostaje
comunitario, propuesto
como principal opción

Ziordia baraja con
la mancomunidad
no implantar el
‘puerta a puerta’

N.G. Ziordia

Las arcas municipales de Zior-
dia acusarán a finales de este
ejercicio el ahorro del 85% en
gastos de iluminación pública
con la implantación de un siste-
ma de reducción de energía. En
términos cuantitativos, la adap-
tación de sus puntos de luz re-
percutirá en una disminución
de 10.000 euros en la factura. La

El Ayuntamiento ahorrará al año el
85% en gastos de iluminación pública

diferencia se calcula a partir del
coste anual fijado antes de la re-
forma -11.200 euros- y el estima-
do con la mejora -1.725 euros-.

Las estadísticas, tomando co-
mo referencia el consumo de
energía, confirman la apuesta
realizada por el Ayuntamiento.
Los cálculos apuntan en ese as-
pecto a un ahorro anual del 80%.

La ventaja obtenida, no obs-
tante, ha supuesto un esfuerzo
económico, en clave de inver-
sión de 120.000 euros. El 40% de
esta cuantía procede de una sub-
vención del Gobierno foral.

El alcalde, Jesús Arrese (Na-
Bai), subrayó ayer igualmente el

respaldo obtenido del propio
Ejecutivo en la anterior legisla-
tura para soterrar el cableado
aprovechando las obras de reno-
vación de calles.

En términos comparativos,
un tercer aspecto, referido a la
eficiencia energética, corrobora
al consistorio en su decisión de
renovar la iluminación pública.
“Con la tercera parte de potencia
se tiene más luz por que es cua-
tro veces más eficiente”, desta-
can sus responsables. Ziordia se
ha convertido, según destacan,
en el primer municipio de la co-
marca en extender a su conjunto
un plan de ahorro en luz.

Ziordia se convierte en el
primer municipio del valle en
extender al casco urbano un
sistema de ahorro energético
en sus puntos de luz

NAVARTUR El Consorcio del
Plazaola participará en la
feria dedicada a la
promoción del turismo
El Consorcio Turístico del Pla-
zaola participará este fin de se-
mana en la feria Navartur, dedi-
cada a la promoción del sector. Su
presencia en la cita del Baluarte
se estructurará en torno a un pro-
grama organizado como ‘Talle-
res de los sentidos’. Productores
de la comarca que comprende su
área de cobertura participarán
en el desarrollo de su propuesta
de difusión de los atractivos de la
zona. N.G.

BARRANCA Apoyo a la
huelga del día 28 de
Altsasuko Feministak y
Bilgune Feminista
Los colectivos Altsasuko Fe-
ministak y Bilgune Feminista
consideran que existen “moti-
vos suficientes” para apoyar
la huelga general convocada
para el día 28 en la Barranca y
Burunda. Sindicatos, ayunta-
mientos y agentes sociales
han promovido el día de paro
contra la política industrial
emprendida en la comarca,
que acusa el azote de la crisis
con especial virulencia. N.G.

ALSASUA UGT recoge 125
firmas en demanda de
una nueva valoración de
las pensiones
Representantes de UGT en
Alsasua entregaron el pasado
lunes en su sede de Pamplona
125 firmas de adhesión a la de-
manda de una nueva valora-
ción de las pensiones, dirigida
al Gobierno central. La cen-
tral continúa con su campaña
de recogida de rúbricas en pe-
tición de un ajuste de las pen-
siones acorde con el aumento
que experimentó el IPC el año
pasado. N.G.

URBASA Marcha de esquí
de fondo este domingo

Los aficionados al esquí de
fondo podrán practicar este
domingo su afición en la mar-
cha programada en la sierra
de Urbasa por el Servicio de
Deportes de la Mancomuni-
dad de Sakana, en colabora-
ción con el club Altsasuko
Mendigoizaleak. Habrá dos
recorridos, uno para inicia-
dos; y el segundo de 24 kiló-
metros con subida suave por
la pista de Otxaportillo hasta
Bardoitza. El plazo de inscrip-
ción finaliza el viernes. N.G.

ULTZAMA Una revista
dedica un número a la
afición micológica
cultivada en el valle
La revista Cesta y Setas, edita-
da por la empresa Desarro-
llos CySMAP compuesta por
aficionados a la recolección,
dedica su próximo número a
la afición micológica cultiva-
da en el valle de Ultzama. Un
reportaje descubrirá sus pe-
culiaridades dentro de la pu-
blicación de marzo, que re-
servará un hueco estelar a
subrayar las excelencias del
perretxiko. N.G.

N.G. Pamplona

El Servicio de Euskera de la Man-
comunidad de Sakana, junto a los
Ayuntamientos de Bakaiku, Itur-
mendi y Urdiain, puso en marcha
el pasado mes un programa de
tiempo libre, dirigido a jóvenes
de la ESO que cursan sus estu-
dios en modelo D (euskera). La
iniciativa, bautizada con el epí-

grafe de Iseka, profundiza en el
fomento de esta lengua en sus
destinatarios, además de aten-
der a sus demandas de ocio y en-
tretenimiento con el apoyo de
dos monitoras.

La oferta abarca desde juegos,
talleres, excursiones y manuali-
dades hasta campamentos o se-
siones de aprendizaje de cocina.

Las sesiones semanales se

El programa municipal,
impulsado junto con la
mancomunidad, está
dirigido a jóvenes que
estudian ESO en euskera

concentran los sábados, de 16.30
a 18.30 horas, con un sistema de
rotación entre las tres localida-
des que participan de la expe-
riencia.

La ludoteca de Bakaiku servi-
rá de punto de reunión en abril,
al igual que lo hizo en enero. El
ático del Ayuntamiento de Itur-
mendi es la referencia de este
mes y mayo. El calendario sitúa
al Auzo de Urdiain como tercera
dependencia, reservada para
marzo y junio.

Inscripción abierta
De momento son 15 los jóvenes
que se han adherido al progra-
ma, que mantiene abierto el pla-

zo de inscripción hasta el día 8 de
marzo en el Servicio de Euskera
de la Mancomunidad de Sakana.
La matrícula es gratuita.

La propuesta de entreteni-
miento contemplada para Ur-
diain, Iturmendi y Bakaiku es si-
milaralaemprendidaenOlazagu-
tía desde inicio de curso con dos
grupos diferenciados en función
de su edad.

Un total de 22 menores, de 3º a
6º de Primaria, participan de La-
runblai los sábados por la tarde
en la ludoteca Akelarre. Iseka
cuenta, a su vez, en el propio mu-
nicipio con 24 jóvenes, que acu-
den los domingos a la ludoteca
municipal.

Bakaiku, Urdiain e Iturmendi se
dotan de un plan de tiempo libre
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Concentración para reivindicar un convenio digno en los 
centros que atienden a personas con discapacidad en Navarra

Los sindicatos CCOO, ELA, UGT y LAB denuncian públicamente lo que está pasando con el convenio 
sectorial de navarra que regula las condiciones de trabajo en los centros que atienden a personas 
con discapacidad mental y/o física severa y profunda, y a grandes discapacitados; en estos centros 
trabajan más de 800 personas.

Han pasado cuatro meses desde que se constituyó la mesa negociadora con un resultado infructuoso, con el 
agravante de la presencia de la reforma laboral y la desvinculación del mismo de la ANAP (Agencia Navarra 
para la Autonomía Personal) en todo lo referente al convenio. La parte sindical ha mostrado desde el principio 
su predisposición para alcanzar acuerdos con la patronal presentando una plataforma única con contenido 
muy similares a lo recogido en  convenios anteriores e intentando asegurar una serie de garantías que eviten 
los efectos negativos de la reforma sobre las condiciones laborales de los y las trabajadoras. 
 
La parte empresarial, a lo largo de estos meses, ha cambiado de planteamiento en varias ocasiones, y hace 
llegar su propuesta fuera de plazo y con un contenido ofensivo e inadmisible con el claro objetivo de lucrarse 
con dinero público a costa del empeoramiento de las condiciones laborales, cuando por parte de la  
administración no se ha disminuido la partida presupuestaria.  
 
Como ejemplo lo siguiente. 
 
·       Aumento de jornada efectiva 
 
·       Reducción del complemento en incapacidades temporales. 
 
·       Eliminación del complemento de capacitación. 
 
·       Empeoramiento de las mejoras sociales 
 
·       Eliminación de acuerdos de empresa 
 
·       Reducción de vacaciones 
 
·       Reducción de permisos retribuidos (recortando lo establecido en ley) 
 
Por ello nos concentraremos el próximo martes 19 de febrero a las 9:45 de la mañana ante el Tribunal laboral 
de Navarra, mientras se reúne la mesa de negociación del convenio. 
 
El próximo día 20 nos reuniremos con la ANAP para trasladar esta situación y sean conscientes del resultado 
de su desvinculación, que solo  conlleva el aumento de beneficio de estas empresas privadas. 
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CCOO de Navarra entrega 200 solicitudes para exigir la 
revalorización de las pensiones conforme al IPC

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra continuará convocando 
movilizaciones contra esta medida "injusta" que conlleva "empobrecimiento" para los 
pensionistas. 

La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO de Navarra ha entregado este martes en el Instituto de la 
Seguridad Social en Pamplona 200 solicitudes para exigir al Gobierno central la revalorización de las 
pensiones conforme al IPC.  Tras la entrega de las peticiones, el secretario general de la Federación de 
Jubilados y Pensionistas de CCOO de Navarra, Manuel Vázquez, ha explicado que se trata de una primera 
entrega de solicitudes, ya que tienen previsto realizar otra próximamente, con el fin de "recuperar ese 
derecho" que consideran que les han "quitado". 
 
El Ejecutivo central tomó la decisión de incrementar las pensiones en 2013 en un 1 por ciento con carácter 
general, salvo las inferiores a 1.000 euros, que lo han hecho en un 2 por ciento. El IPC a finales de 2012 se 
situó en el 2,9 por ciento. 
 
Vázquez ha insistido en que "no actualizar las pensiones conforme al IPC supone un empobrecimiento claro y 
cada vez mayor de la economía de los pensionistas, que están sosteniendo de una manera u otra las 
economías familiares". 
 
En este sentido, Vázquez ha destacado que "más de 4.000 familias en Navarra están siendo sostenidas con la 
economía de los pensionistas", una cifra que en España, según ha asegurado, es de 400.000. 
 
Por otro lado, el secretario general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO de Navarra ha 
criticado que con la decisión de revalorizar las pensiones conforme al IPC, el Gobierno central "se saltó 
unilateralmente el Pacto de Toledo". 
 
Finalmente, Vázquez ha insistido en que desde su Federación continuarán convocando movilizaciones contra 
esta medida "injusta" que conlleva "empobrecimiento" para los pensionistas. 
 
Fuente: Europa Press 
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