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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 147 seg
LA OPOSICIÓN ESPERA QUE MARTA VERA ECHE PARA ATRÁS EL DECRETO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS RURALES PORQUE SI
NO SERÍA LA TERCERA LEY EN QUE EL GOBIERNO DECIDE DESAUTORIZAR AL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN
(I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=667fdaf171e530d739a5f336227eea8f/3/20130121QI02.WMA/1358842513&u=8235

21/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
MEDITERRÁNEA DE CATERING ES LA EMPRESA CONCESIONARIA QUE DESDE HOY ELABORARÁ LOS MENÚS EN EL HOSPITAL
VIRGEN DEL CAMINO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36ceda0e7c9d9c3934fa6d74ec71edaa/3/20130121SE03.WMA/1358842513&u=8235
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TELEVISIÓN

21/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 124 seg
ENRIQUE GOÑI COMPARECERÁ EN EL PARLAMENTO PARA INFORMAR SOBRE CAJA NAVARRA DESPUÉS DE QUE TODOS LOS
GRUPOS HAYAN VOTADO A FAVOR. LO HARÁ SIN LÍMITE DE TIEMPO, AUNQUE PUEDE NEGARSE A CONTESTAR ALGUNAS
CUESTIONES.
DESARROLLO:KONTUZ TAMBIÉN COMPARECERÁ, PERO EN SESIÓN ORDINARIA. DECLARACIONES DE C. GARCÍA ADANERO (UPN), R. JIMÉNEZ
(PSN-PSOE), J. M. NUIN (I-E), PATXI ZABALETA (NA-BAI) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=348d2a2d7744b88f78df57a2a3123bbf/3/20130121BA04.WMV/1358842592&u=8235

21/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 203 seg
EN EL PLENO DEL PRÓXIMO 8 DE FEBRERO SE VOTARÁ CON TODA PROBABILIDAD EL PROYECTO DE LEY PARA DEROGAR EL
DECRETO DE REFORMA SANITARIA APROBADO POR EL GOBIERNO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA ACORDADO LA COMPARECENCIA DE ENRIQUE GOÑI Y DE KONTUZ PARA HABLAR SOBRE LA GESTIÓN DE LA CAN.
DECLARACIONES DE P. ZABALETA (NA-BAI), J. M. NUIN (I-E), M. RAMÍREZ (BILDU), R. JIMÉNEZ (PSN-PSOE), E. VILLANUEVA (PP), C. GARCÍA
ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e898a1d1e87d14f1d33da8605c7a827/3/20130121TA03.WMV/1358842592&u=8235
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Denuncias de corrupción política

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El PP creyó zanjado para siem-
pre el caso Naseiro en 1992.
Aquel año, la sentencia del Tri-
bunal Supremo que absolvía a
los principales acusados de pre-
sunta financiación irregular del
partido al declarar ilegales las
escuchas que les implicaban,
parecía cerrar una de las etapas
más oscuras de la formación.

Sin embargo, la Policía cree
que no fue así. Que todo siguió
igual, pero con distintas perso-
nas al mando. Aunque supuesta-
mente no hubo más intentos de
financiar en negro a los popula-
res, todos los indicios apuntan a
que la red Naseiro siguió instala-
da y activa en el corazón del PP.

Siguió viva y coleando hasta
2009, mucho más allá de la sali-
da de la tesorería nacional en
1987 de Ángel Sanchís, y que es-
taba al frente de las cuentas des-
de 1982.

Continuación en el tiempo
Las informaciones remitidas
por la autoridades judiciales
suizas han apuntalado la sospe-
cha de que el caso Bárcenas no
es más que una continuación en
el tiempo del caso Naseiro con
dos nexos omnipresentes desde
1982 hasta 2009, el propio Luis
Bárcenas y Sanchís, que ayer
envió un comunicado para des-
mentir todo.

Pero lejos de estar al margen,
Sanchís, convertido ahora en un
importante empresario horto-
frutícola en Argentina, según
los datos aportados por los ban-
cos helvéticos a la Unidad Con-
tra la Delincuencia Económica y
Fiscal (Udef ), ha estado en el
epicentro de la trama’en los mo-
mentos claves.

Ángel Sanchís fue el
cerebro del vaciado de
las cuentas de Bárcenas
en Suiza cuando Garzón
empezó a investigar

Empleados del Dresdner
Bank cruzaron varios
correos de urgencia
ante el temor a perder
un importante cliente

La Policía cree que la ‘red Naseiro’ siguió
operando en la tesorería del PP hasta 2009
En 1992 el Supremo absolvió a los acusados de financiación irregular en el PP

1 Presentación de Bárcenas como di-
rector general Un correo electrónico de
directivos de Dresdner en el que dan
cuenta de que Bárcenas se ha presentado
como “director general” de La Moraleja.
Envío de un cargamento de la finca de
Sanchís usando su distribuidora Brixco.

2 Poderes a Sanchís para vaciar las
cuentas de Suiza Emails internos de di-
rectivos del banco suizo en los que expli-

can que Bárcenas nombra plenipotencia-
rio a Sanchís para vaciar sus cuentas, tras
saberse investigado por Garzón.

3 Transferencias con Bárcenas como
apoderado Las tres transferencias de
tres millones de euros en 2009 desde la
Fundación Sinequanon a Brixco. Docu-
mento en el que Bárcenas aparece como
“apoderado” (“attorney in fact”) de la fun-
dación.

1º La Moraleja y Brixco

2º Ángel Sanchís, plenipotenciario

3º Tres millones en transferencias

Sanchís niega tener un vínculo actual con Bárcenas
ÁngelSanchís,apesardelasprue-
basdocumentalesqueleimplican,
lonegótodoayerdesdeArgentina.
Desmintió en un comunicado que
tenga un vínculo actual con Bárce-
nas o que el exsenador tenga “nin-
gunaempresaoentidadvinculada
directa o indirectamente” a él. Sin
embargo,nienlaAudienciaNacio-
nal ni en la Fiscalía Anticorrup-

Varios ‘emails’ de 2005
sitúan al exsenador
como director general
de la finca La Moraleja,
en Salta (Argentina)

ción ni en la Policía le creen des-
pués de analizar la documenta-
ción remitida por Suiza. En un
email remitido por una de las
agentes del banco suizo, Agathe
Stimoli, a un colega en septiembre
de 2005 sobre Bárcenas, revela
queelentonces tesorerodelPPfa-
cilitó una lista de las empresas en
las que aseguraba “tener partici-

paciones”. En ese elenco aparece
que es el “director general” de La
Moraleja, definida como una
“compañía agrícola argentina”. Se
trata de la finca propiedad de la fa-
milia Sanchís de 270 kilómetros
cuadrados, una superficie equiva-
lente a la mitad del término muni-
cipal de Madrid, en la provincia de
Salta llamada La Moraleja.

Latifundio agrícola
Está dedicada a la explotación
oleaginosas, hortalizas y, sobre
todo, cítricos. Pero las pruebas de
que el tándem Sanchís-Bárcenas
ha sido el que vació las cuentas
suizas van mucho más allá. El ex-
senador por Cantabria se hizo
crear una fundación en Panamá,
de nombre Sinequanon, que, de
acuerdo con la documentación
helvética, envió el 24 y 26 de mar-
zo y el 29 de abril de 2009, al poco
que estallara el caso Gürtel, un to-

Él fue el cerebro de toda la
operación para vaciar los 22 mi-
llones de euros que Bárcenas, y
quizás el propio Sanchís, llega-
ron a tener en el Dresdner Bank

de Ginebra. Los informes en po-
der de la Policía demuestran
que el operativo para dejar a ce-
ro las cuentas comenzó el 20 de
febrero de 2009, diez días des-

pués de que se hiciera pública la
investigación del caso Gürtel, al
anunciar el juez Baltasar Gar-
zón la imputación de los prime-
ros políticos por recibir comi-

siones de Francisco Correa.
A las 18.00 horas de ese día,

varios directivos del Dresdner
se cruzaron diversas comunica-
ciones internas, alarmados por
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● La portavoz Soraya
Rodríguez se pregunta
“cuántos Bárcenas más hay
en estos momentos en
proceso de amnistía fiscal”

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE considera que la de-
cisión de Mariano Rajoy tras
la orden de investigar las
cuentas llega tarde y que su
anuncio de auditar de nuevo
todas las cuentas del PP ya
no basta.

La portavoz del grupo par-
lamentario, Soraya Rodrí-
guez, volvió a reclamar ayer
la apertura de una comisión
de investigación sobre la am-
nistía fiscal aprobada por el
Ejecutivo.

“La exigencia de los ciuda-
danos -argumentó- es una
auditoría en el Congreso de
los diputados”.

Tras registrar en la cáma-
ra baja tres iniciativas rela-
cionadas con el escándalo
protagonizado por el exteso-
rero del PP, la dirigente so-
cialista alegó que “sospe-
chas gravísimas” penden so-
bre ese proceso de
regularización de capital
opaco. Un proceso al que, su-
puestamente y según sus
abogados, se acogió Luis
Bárcenas.

“¿Cuántos Bárcenas?”
“La pregunta que hoy se ha-
cen muchos ciudadanos es
cuántos Bárcenas más hay
en el proceso de amnistía fis-
ca», denunció. “Tenemos se-
rias dudas sobre cómo se ha
estado aplicando y pensa-
mos que se ha ido adaptando
a las exigencias de los de-
fraudadores”, dijo la porta-
voz socialista.

El PSOE asegura que los
grandes evasores fiscales
han obtenido tres beneficios
añadidos sobre el diseño ori-
ginal que el Ejecutivo hizo de
la polémica medida.

Por un lado, dice, han es-
tado tributando por el rendi-
miento del capital oculto y no
por el capital, es decir, que en
lugar de pagar el 10% previs-
to en el decreto han pagado
entre un 1%y un 2%.

Por otro, apuntan, pidie-
ron y lograron que sus decla-
raciones no estén a disposi-
ción de los inspectores. Y
además la reforma del Códi-
go Penal les ha garantizado
mayor 2impunidad”.

Todo esto exige a su juicio
la comparencencia urgente
del Presidente del Gobierno
y del ministro de Hacienda,
Critóbal Montoro.

El PSOE pide
que la auditoría
se haga en el
Congreso

Denuncias de corrupción política

El presidente del partido
propone un gran pacto
de Estado contra la
corrupción, como ya
planteó Rubalcaba

Cospedal y Feijóo se
disputan la regeneración de
un partido convulsionado
por la fortuna que amasó
Bárcenas

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy rompió ayer su
mesurayanuncióunadobleestra-
tegia para salvaguardar la integri-
dad del PP. El partido iniciará una
investigación interna comandada
por la actual tesorera, Carmen Na-
varro, trabajo que será analizado
por una consultora de asesoría ex-
terna de toda la contabilidad del
partido desde que nació el PP, en
1989 . Por otro lado, el líder del PP
anunció acciones legales contra
cualquier persona o medio de co-
municación que ponga en entredi-
cho la honorabilidad de la forma-
ción que fundó Manuel Fraga.

Rajoy intentó tranquilizar al
Comité Ejecutivo Nacional del PP,
máximo órgano de dirección en-
tre congresos, y negó con rotundi-
dad cualquier irregularidad. Du-
rante el cónclave quedó acredita-
doquelasecretariageneraldelPP,
María Dolores de Cospedal, y el
presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núnez Feijóo, rivalizaron
sobre cómo regenerar al partido.

Cospedal anunció con determi-
naciónqueexpulsarádelpartidoa
aquellos dirigentes que hayan co-
metido alguna irregularidad. El
presidente de los populares galle-

gos, por su parte, sentenció que
“los pillos no tienen cabida en el
PP” y emplazó a los tribunales a
quedepurentodaslasresponsabi-
lidades, aunque matizó que co-
brar dinero en metálico no consti-
tuye ningún tipo de delito salvo
que “no se declare a Hacienda”.

Cospedal, no obstante, dejó cla-
ro que su partido sólo admite que
existe una cuenta en Suiza a nom-
bre de Luis Bárcenas que llegó a
tener 22 millones de euros, pero
que las informaciones sobre la
existencia de pago de sobresuel-
dos en sobres con dinero negro a
dirigentesdelPPson“merasespe-
culaciones”.

Pacto de Estado
Del mismo modo, el ministro de
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro, compa-
recerá a petición propia en el Con-
greso para explicar el procedi-
miento de regularización fiscal
abierto el ejercicio pasado. Rajoy,

a puerta cerrada, calificó de «dis-
parate» la acusación del PSOE de
que la amnistía fiscal se ideó para
beneficiar a una persona en con-
creto, es decir, a Bárcenas.

ElpresidentedelGobierno,Ma-
riano Rajoy, anunció ayer que pro-
pondrá a las fuerzas políticas un
gran pacto contra la corrupción
para intentar avanzar en nuevas
medidas que luchen contra esta
práctica ilegal. Una medida que ya
puso sobre la mesa Alfredo Pérez
Rubalcaba la semana pasada con
nulo eco por parte del PP.

Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy tras al comienzo de la reunión del Comité Ejecutivo de su partido. EFE

Rajoy ordena una auditoría
externa y otra interna
desde que nació el PP

La Fiscalía recibe una denuncia

La Fiscalía General del Estado recibió ayer una denuncia que le
pide que investigue los supuestos sobresueldos en dinero negro
que pudieron cobrar miembros del PP desde los años 90. El es-
crito fue presentado por la Liga Española Pro-Derechos Huma-
nos al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce. Le reclaman que, a
raíz de las revelaciones hechas públicas este lunes por el exdipu-
tado del PP Jorge Trías, en las que asegura que la tesorería del
partido entregaba sobres con dinero en efectivo de hasta 10.000
euros al mes, realice las diligencias oportunas para aclarar estas
acusaciones. “Este asunto viene de lejos y no se ha querido (por-
quesepudo)resolver”,afirmóenelexparlamentarioentre1996y
2000 en un artículo en El País. La acusación pide a la Fiscalía que
tomedeclaraciónalpropioTrías,aJorgeVestrynge,exsecretario
general de Alianza Popular, que también ha dejado entrever que
hubo cobros registrados en la contabilidad B del partido, y a los
extesoreros Ángel Sanchís y Luis Bárcenas. También la mujer de
éste, Rosalía Iglesias, imputada en el caso Gürtel como su esposo.

LA FRASE

Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“PP no es responsable de
que alguien tenga cuentas
en el exterior por sus
actividades privadas”

una llamada de Bárcenas para
cerrar todos sus activos en el
banco. “Nos anuncia la visita de
uno de sus amigos y persona de
toda su confianza: el señor Án-
gel Sanchís Perales, para repre-
sentarle (a Bárcenas)”.

De acuerdo con la informa-
ción que el entonces tesorero
del PP facilita al banco, Sanchís
se iba a presentar en el banco
suizo “con una carta debida-
mente firmada por él (por Bár-
cenas)”.

Autorizado en Suiza
Las órdenes que el exsenador
por Cantabria daba al Dresdner
era que dejaran hacer y desha-
cer a Sanchís en todo lo referido
a sus cuentas. O sea, plenipoten-
ciario.

“Esta persona -afirman los
documentos internos del banco-
está autorizada a consultar el
estado actual de la cuenta y de
pedir información para sobre
cuáles serían las modalidades
para proceder a la liquidación
total o parcial del portafolio y de
retirar los fondos, ya sea en
cash, ya sea a través de transfe-
rencias bancarias”.

Solo cuatro minutos después
del primer mail, los gestores del
Dresdner informaban a sus su-
periores que el propio Sanchís
ya ha “anunciado la intención de
que el cliente (Bárcenas) tiene la
intención de liquidar un parte o
la totalidad del portafolio (a día
de hoy no sabe todavía que deci-
dirá) y que nos dará instruccio-
nes para transferir los fondos
posteriormente”.

Apresurada cancelación
Son en esas comunicaciones de
emergencia del Dresdner ante el
riesgo de quedarse sin un cliente
importante las que revelan que
el propio Luis Bárcenas justificó
entonces la apresurada cancela-
ción de su cuenta para invertir
en la “producción de cítricos en
Argentina con distribución in-
dustrial importante”, amén de
dedicarse a la producción de
“maderas preciosas” en Brasil.

Empresas todas ellas de “su
amigo Ángel Sanchís Perales”.
“El cliente me acaba de llamar
para confirmarme que (San-
chís) es la persona que me ha
anunciado”, insisten los ban-
queros en sus comunicaciones
internas.

tal de tres millones de euros a
una cuenta en Nueva York de
Brixco.

Esta empresa, según fuentes
del caso, es la importadora inter-
nacional de frutas de La Moraleja.
Y aunque el dinero fue a Estado
Unidos, Brixco tiene su sede en la
calle Cristóbal Echevarriarza,
muy cerca al conocido como
World Trade Center de Montevi-
deo, en Uruguay, y opera desde los
puertos de Buenos Aires y Phila-
delphia, en Pennsylvania.
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Los socialistas catalanes están so-
metidos a la máxima presión. Su
posiciónfavorablealacelebración
de una consulta y su negativa a
suscribir el texto de declaración
soberanista que proponen CiU y
ERC para la votación de este miér-
coles provocan que el PSC sea el
blanco de todas las miradas y to-

Los partidos favorables
a la consulta presionan
a los socialistas para
que se sumen al
consenso

das las críticas. Su situación es in-
cómodaporquesisuscribelareso-
lución que plantean las formacio-
nesnacionalistasseabriráunacri-
sis dentro del socialismo catalán y
sobre todo se recrudecerá el en-
frentamiento con el PSOE. Pero
por otra parte, el PSC quiere su-
marse a la declaración para dife-
renciarse del PP y de Ciutadans,
que rechazan de pleno el derecho
a decidir.

De ahí que la solución que po-
drían encontrar los socialistas se-
ría la de votar el texto por partes,
como ya ocurrió cuando el Parla-
ment aprobó una resolución a fa-
vor del pacto fiscal. En este caso, el
PSC podría sumarse a buena par-
te de la declaración y abstenerse o

votar en contra en los puntos que
le resultan más espinosos como
son la definición de Cataluña co-
mo sujeto político y jurídico sobe-
rano y el marco legal.

Los socialistas insisten en que
el proceso del derecho a decidir
debe respetar la legalidad vigente,
un principio que no es asumido
por el resto de fuerzas, CiU, ERC
ICV y CUP. Sobre todo ERC, que
asegura que la consulta debe ha-
cerse digan lo que digan el Gobier-
no central o el Tribunal Constitu-
cional.

Los planteamientos de unos y
otros continúan, de hecho, casi co-
mo al principio. El PSC trató este
lunes de poner el acento en la radi-
calidad de los planteamientos de

El PSC estudia apoyos parciales
a la declaración soberanista

Jaume Collboni, portavoz del PSC, ayer ante los medios. EFE

CiU, en destacar que la federación
nacionalista se ha echado a los
brazosdeEsquerrayenhurgaren
las diferencias internas en CiU,
comparando a Artur Mas con el
lehendakari Iñigo Urkullu, quien
defiende una consulta en Euskadi
que sea pactada con Madrid.

Desde CiU replicaron con más
presión a los socialistas: “Nos ve-
mosobligadosapedirunavezmás
al PSC que haga un esfuerzo. El
resto de fuerzas políticas lo han
hecho.Todoshemoshechoesfuer-
zos, menos el PSC”, dijo Josep An-
toni Duran Lleida.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Ni un euro más ni un euro me-
nos. El Rey y el Príncipe de Astu-
rias cobrarán este año lo mismo
que iban a recibir como sueldo
en 2012 antes de tomar la deci-
sión de reducir su asignación
anual en un 7,1%, un porcentaje
equivalente a la paga extra de los
funcionarios que el Gobierno
acordó suprimir a medidados el
año pasado.

La vigencia de aquella medi-
da, que Mariano Rajoy extendió
a todos los altos cargos, era en
principio para un solo año. De
hecho, el Ejecutivo no tiene pre-
visto volver aplicarla este año
aunque también haya decidido
congelar los salarios de los em-
pleados públicos.

El Rey, conforme a ese crite-
rio, ha optado por volver a cobrar
los 292.752 € brutos anuales que
había consignado en origen en
las cuentas de 2012 y de los cua-
les 152.233 € corresponden a
gastos de representación. A la
postre percibirá unos 20.000 €s
más que en el año anterior.

Don Felipe, como es norma,
recibirá como sueldo la mitad de
esa cantidad y sumará a su sala-
rio el 7,1% perdido, que en su caso
equivale a unos 10.000 €.

En total, recibirá 120.260 €
brutos como dotación y 76.116 €
en concepto de gastos de repre-
sentación.

En todo caso, y pese a esta de-
cisión del monarca, el presu-
puesto gobal para la Jefatura del

Estado será en 2013 un 4% infe-
rior al del año anterior y, por pri-
mera vez desde 2006, estará por
debajo de los ocho millones de
euros, en concreto, asciende a
7.933.710 euros.

Distribución familiar
En la Zarzuela hacen hincapié,
además, en que en los últimos 10
años el incremento presupuesta-
rio ha sido del 9,81% frente al
30,40% de subida del Índice de
Precios al Consumo, es decir,
que se ha producido, argumen-
tan, una pérdida significativa de
poder adquisitivo.

En términos absolutos, el Rey,
que según la Constitución puede
distribuir libremente el dinero
que le asigna el Estado para el
sostenimiento de su familia y de
su Casa, cuenta este año con
330.570 € menos de los que ma-

Ambo percibirán este
año lo mismo que iban
a recibir como sueldo
en 2012

La partida de las
actividades de la Reina,
la Princesa de Asturias y
la Infanta Elena sufre un
recorte de 55.000 €

El Rey y el Príncipe recuperan
la ‘extra’ como los funcionarios

nejó en 2012. Así que, al margen
de su sueldo y el del Príncipe, y
de manera excepciónal del fondo
de contingencia que crece hasta
el 1,22%, el resto de las partidas
bajan.

Don Juan Carlos y el príncipe Felipe durante la pasada Pascua Militar con la Reina y doña Letizia. EFE

Y eso incluye las asignaciones
para la Reina, la Princesa y las in-
fantas Elena y Cristina.

En 2012, los miembros de la
Familia Real, distintos del Rey y
el Príncipe, percibieron 315.000

Veintisiete coches menos

Desde el pasado 1 de enero la Casa del Rey cuenta con 27 co-
ches oficiales menos, dentro de la política de ahorro abordada
por todas las instituciones, de manera que ha devuelto estos
vehículos al Parque Móvil del Estado y se ha quedado con una
flota de 45 coches para desplazamientos oficiales. Se trata de
una disminución del 37,5% en el número de automóviles asig-
nados a la Jefatura del Estado y que según explicaron ayer
fuentes de la Casa Real, responde a un esfuerzo que se pidió
desde el Parque Móvil, en consonancia con los planes de aho-
rro que afrontan todas las Administraciones Públicas. El nú-
mero de conductores asignados, hasta 68, sigue siendo el mis-
mo que en 2012, si bien está previsto que a finales de 2013 esta
cifra baje a 61 chóferes.

euros como gastos de represen-
tación, que es lo único que en
principio cobran el Estado. En
2013, contarán con un presu-
puesto de 260.000, es decir
55.000 euros menos.

Su distribución es una incóg-
nita porque aunque la Casa Real
ha dado algunos pasos hacia la
transparencia, aún guarda con
celo detalles como este. Así, es
imposible saber quiénes cobra-
ron qué dentro de esa partida.

Por ejemplo, la infanta Cristi-
na no participó en actividad ofi-
cial alguna durante el pasado
año, salpicado por el escándalo
del caso Nóos en el que está im-
putado su marido, Iñaki Urdan-
garín. En consecuencia, no incu-
rrió en gasto de representación
alguno, lo que no significa, según
confirman en la Zarzuela, que no
percibiera una asignación.

CLAVES

1 ElRey,292.752€; elPríncipe, la
mitadElReyvolveráaganaresteaño
lomismoqueen2011,esdecir,
292.752€brutosalañoyelPríncipe,
exactamentelamitad (146.375€)
despuésdequeen2012seaplicaran
una reducciónequivalentealasu-
presióndelapagaextradeNavidad
que sufrierontodoslosfuncionarios.

2 Una partida de 7,93 millones
Segúnlosdatos delaCasadelRey
paraexplicarladistribucióndelos
7,93millonesdeeurosquepercibirá
estainstitucióndelosPresupuestos
GeneralesdelEstado, lapartidaque
másbajaentérminosrelativosesla
destinadaalaFamiliaReal,conunre-
cortedel7,29%,hastalos699.128€.

3 Gastos de personal En el princi-
pal cargo es el que corresponde a
“incentivos”: 2,6 millones de los algo
más de 3,8 destinados a retribucio-
nes. Además de 133 funcionarios y
ocho altos cargos, hay 353 trabaja-
dores en plantilla cuyos sueldos co-
rren a cargo de otras instituciones,
Patrimonio Nacional, Ministerio de
Defensa, Ministerio del Interior, Par-
que Móvil del Estado, pero a los que
la Casa Real otorga retribuciones
especiales conforme a su “excep-
cional rendimiento” o “actividad y
dedicación e extraordinaria”. Exac-
tamente igual que a los trabajado-
res, cuya nómina sí depende de los
Presupuestos reales.
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● El déficit comercial de
España (29.300 millones
de euros) es el tercero
más elevado de la UE
en términos absolutos

Colpisa. Madrid

El déficit comercial español
(29.300 millones de euros) es
el tercero más abultado de la
UE en términos absolutos. La
balanza comercial continúa
ofreciendo un sabor agridulce
en los últimos meses. Su cara
amable, es el hecho de que el
saldoquepresenta–esdecir, la
tasa de cobertura entre el va-
lor de lo que España compra
en el extranjero y lo que vende
allí– volvió a reducirse en no-
viembre al alcanzar el 87,4%, el
mayor de la economía nacio-
nal desde que en 1972 empeza-
ra a elaborarse la estadística.

La parte negativa, incluso
preocupante a la vista de que
el sector industrial viene ajus-
tando la evolución de sus pre-
cios por debajo de la inflación
para ganar en competitividad,
es que el principal motor de la
reducción del déficit comer-
cial es la propia caída de las
importaciones (-2,1% en los 11
primeros meses de 2012, para
un total de 234.318 millones
de euros, y hasta un -47,4% so-
lo en noviembre).

● Se debió al buen
comportamiento de la bolsa
y a la caída en 20.000
millones de euros en el
volumen de créditos

Colpisa. Madrid

La riqueza de las familias es-
pañolas volvió a la senda del
crecimiento en el tercer tri-
mestre de 2012, después de
dos descensos consecutivos.
Según datos del Banco de Es-
paña, la diferencia entre los
activos financieros de los ho-
gares españoles y su pasivo
(deudas) ascendía en sep-
tiembre a 733.241 millones de
euros, un 5,5% más que en el
trimestre anterior.

La mejor evolución del
ahorro familiar entre junio y
septiembre se explica, de un
lado, por el buen comporta-
miento de la bolsa en ese pe-
riodo, que permitió que el va-
lor de las acciones creciera
desde los 384.139 millones de
euros hasta los 416.891.

Por otro lado, el vencimien-
todeunbuennúmerodecrédi-
tos y la casi nula concesión de
préstamos diocomoresultado
un descenso en la deuda de los
hogares: más de 20.000 millo-
nes de euros de desplome has-
ta los 843.945 millones.

El saldo
comercial
mejora por el
menor consumo

La riqueza de
las familias
creció en el
tercer trimestre

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno va a aplicar una últi-
ma vuelta de tuerca a la constitu-
ción y la forma de actuar de las
cajas de ahorro, que concentra
en el Banco de España el control
de la actividad financiera de las
herederas de estas entidades. No
es definitiva, porque se trata de
un anteproyecto susceptible de
sufrir cambios en la tramitación
parlamentaria.

El anteproyecto contiene mo-
dificaciones de gran calado, pero
ya ha recibido el visto bueno del
sector de las entidades de ahorro.
El espíritu de las viejas cajas solo
lo conservarán las muy peque-
ñas, orientadas a una clientela lo-
cal de particulares y pymes, lo
que reduce el ámbito a las cajas
de Ontinyent y Pollensa. La gran
mayoría estarán obligadas a divi-
dirse en una fundación y un ban-
co antes de que termine 2014, y la
principal novedad consiste en la
asunción de competencias por
parte del Banco de España, un
control que se acrecienta en la
medida en que la cuota de control
sobre el banco sea más elevada.

Cuando una fundación sea
propietaria de más de un 50% del
correspondiente banco, esta en-
tidad financiera habrá de presen-
tar un plan de desinversiones y
diversificación del riesgo, ade-
más de constituir un fondo de re-
serva que invertirán en instru-
mentos financieros de alta cali-
dad, siempre dispuestos para
acudir al rescate en caso de difi-
cultades. Las cajas que ya han re-
cibido sustanciales ayudas públi-
cas quedan al margen, al menos
mientras su principal accionista
sea el Estado.

¿Van a pervivir las
cajas?
Solo conservarán ese estatuto las
más pequeñas, limitadas a la ex-
clusiva actividad minorista, que
operen en el ámbito territorial de
una autonomía y, como máximo,
en hasta diez provincias limítro-
fes entre sí. Sus activos no podrán
exceder los 10.000 millones de eu-
ros, lo que limita el campo a Po-
llensa y Ontinyent. Para estos ca-
sos, las asambleas generales ten-
drán un máximo de 150
miembros. En este ambito tan re-
ducido, el Estado dará un paso
atrásensuscompetencias,quese-
ránexclusivamenteautonómicas.

¿Qué futuro aguarda a
las de mayor tamaño?
Por encima de ese nivel de nego-
cio, cuando una fundación tenga

más del 10% de una entidad ban-
caria, y para las entidades que tie-
nen mayor expansión territorial,
incluidas aquellas que ya transfi-
rieron su negocio a un banco, se
ha previsto su conversión en fun-
daciones bancarias. Aquí figuran
el grueso de las cajas sanas, es de-
cir los bancos generados por La
Caixa, Kutxabank, Unicaja, Iber-
caja...

¿Cómo quedaría Caja
Navarra?
Caja Navarra también deberá
transformarse en fundación, algo
queyasehapuestoenmarchacon
la creación de una gestora por
partedelGobiernodeNavarra.En

El Gobierno presenta su
propuesta de reforma que
obliga a las cajas a
convertirse en fundaciones

Los administradores y
consejeros de cada
fundación deberán tener
un perfil profesional

Las cajas que controlen un banco
deberán crear un fondo de reserva

principio sería una fundación or-
dinaria.Debeaclararsesi,aunque
su participación es menor del 10%
en el banco (tiene el 1,2% de Caixa-
Bank) podría tener que transfor-
marse en fundación bancaria (es
decir, con mayor control del Ban-
co de España) por el hecho de que
Caja Navarra nombra a un miem-
bro del consejo de administración
de CaixaBank.

¿Quién controlará el
negocio bancario de las
nuevas fundaciones?
La regulación propuesta acompa-
sa el control del supervisor a la
participacióndelafundaciónenel
negocio bancario. Cuando la pro-

piedadsesitúepordebajodel30%,
el Estado se va a limitar a aplicar
lasexigenciasdeloscriteriosbási-
cos de un buen gobierno corpora-
tivo. En las fundaciones que ten-
gan un control efectivo sobre el
banco, o una participación supe-
rior al 30% -o por debajo de esta
cuota,sipuedeserconsideradade
control-,elBancodeEspañaexigi-
rá que la entidad financiera pre-
sente un protocolo de gestión.
Tambiénsupervisaráloscriterios
estratégicos de actuación y el
nombramiento de consejeros, y
vigilará para que no se produzcan
conflictos de intereses.

¿En qué casos se
extremará el rigor?
Cuando una fundación mantenga
una propiedad superior al 50% en
el banco al que dio origen, se le
exigirá un plan de desinversiones
y diversificación del riesgo, así co-
mo la constitución de un fondo de
reserva, que habrá de invertir en
instrumentos financieros de alta
calidad,ysiempredisponiblespa-
ra su conversión en dinero líqui-
do. El calendario de actuación, al
igual que los porcentajes del fon-
do respecto a los activos pondera-
dos por riesgo, los determinará el
Banco de España.

¿Qué incompatibilidad
se darán entre
fundaciones y bancos?
Las fundaciones estarán regidas
por un patronato de un máximo
de veinte miembros, que no po-
drán tener asiento en el consejo
de la entidad financiera partici-
pada. Esta incompatibilidad, que
el Gobierno defiende en su ante-
proyecto, tropieza con una situa-
ción consolidada. Los presiden-
tes de La Caixa y CaixaBank, Isi-
dro Fainé; de Kutxabank, Mario
Fernández; de Unicaja, Braulio
Medel, y de Ibercaja, Amado
Franco, incurrirían en ella.

¿Qué se exigirá a
administradores y
patronos?
Se les exigirá honorabilidad y ex-
periencia. Habrá ligeros cambios
en las exigencias de conducta,
porqueelBancodeEspaña“toma-
rá en cuenta” si un candidato pro-
puestoestuvieraimputadoenuna
causa, o incurso en “investigacio-
nes relevantes”, para finalmente,
decidir según su propio criterio,
sobre una designación o nombra-
miento, en el plazo de diez días a
partir de la propuesta. Hasta aho-
ra, el factor a considerar no era la
imputación, sino la condena. To-
dos los miembros, sin excepción,
de los consejos y los patronatos,
habrándetenercualificaciónyco-
nocimientos en la materia.

¿Cómo será el reparto
competencial?
En la fundación, cuando el ámbi-
to principal de la obra social no
exceda de una comunidad autó-
noma, la regulación correspon-
derá a las autoridades territoria-
les. Pero será el Estado quien de-
cida en el resto.

ISIDRO FAINÉ
Presidente de CaixaBank. Isidro
Fainé también es presidente de La
Caixa, principal accionista del banco
con el 73% del capital. Caja Navarra
posee un 1,16% del capital y un re-
presentante en el consejo. Fainé
también presiden la patronal CECA.

BRAULIO MEDEL
Presidente de Unicaja. Medel es
presidente tanto de Unicaja como
de Unicaja Banco S.A, la ficha ban-
caria creada por la caja malagueña,
que posee el 100% del capital. Tam-
bién es vicepresidente de la patro-
nal de las cajas, CECA.

AMADO FRANCO
Presidente de Ibercaja. Esta es
otra entidad solvente en la que coin-
ciden presidencia de la fundación y
presidencia del banco. La Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y La Rioja es dueña del
100% de Ibercaja Banco.

MARIO FERNÁNDEZ
Presidente de Kutxabank. El ban-
co nació de la fusión de las cajas
vascas BBK, Kutxa y Caja Vital, a la
que sumaron Caja Sur. Mario Fer-
nández es el presidente de Kutxa-
bank y también de la caja vizcaína.
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Europa Press. Madrid

La Asociación Nacional de Gran-
des Empresas de Distribución
(Anged) ha planteado a los sindi-
catos la eliminación de una paga
extra y los complementos por do-
mingos y festivos, así como el es-
tablecimiento de mecanismos
para modificación salarial de for-
ma que el salario quede ligado a
la evolución del consumo.

Estas son algunas de las pro-
puestas iniciales de la patronal
de grandes almacenes dentro de
la negociación del nuevo conve-
nio, que tendrá una vigencia de
cuatro años, hasta 2016, según
fuentes sindicales.

El Corte Inglés, Ikea, Cortefiel,
C&A, Carrefour, Alcampo, Leroy
Merlin, Media Markt, Confora-
ma, Cortefiel, Toys’r’us, Grupo
Eroski y Aki Bricolaje son algu-
nos de los miembros de Anged.

Además de la congelación de
la antigüedad y su posterior eli-
minación, Anged propone el in-
cremento de la jornada laboral al
pasar de las actuales 1.770 horas
anuales a 1.826,27 horas.

La patronal ha planteado, se-
gún las mismas fuentes, que si a
comienzos de cada año hasta
2016 el índice de ventas es infe-
rior en cinco o más puntos al de
2005, se aplicará una bajada de
las tablas salariales del 5%, mien-
tras que si está entre cinco y dos
puntos, se reducirá un 2%.

Calendarios flexibles
Además de eliminar el pago de
domingos y festivos, se incluirá a
todos los trabajadores a desem-
peñar su trabajo en estos días
con independencia de sus cláusu-
las particulares. Por su parte, la
eliminación de una paga extraor-
dinaria estará vigente hasta que
no se alcancen los niveles de ven-
ta de 2008.

“La propuesta de la patronal

La patronal plantea hasta
2016 bajadas de salario
de hasta el 5% según la
evolución del consumo

Anged agrupa a El Corte
Inglés, Carrefour, Leroy
Merlin, Eroski, Cortefiel,
Media Markt, Conforama
y Toys’r’us, entre otros

Las grandes superficies
proponen quitar una paga
extra y subir la jornada

es un recorte tan grave de sala-
rios que podría dejar a miles de
familias en un verdadero drama
humano, con unas bajadas de sa-
lario de hasta un 20%”, indicaron
las fuentes sindicales.

A ello se suma el estableci-
miento de calendarios mensua-
les con posibilidad añadida de
ser susceptibles de cambios du-
rante el mes, lo que se traduce en
una “ruptura absoluta” con cual-
quier criterio de conciliación.

Sobre la eliminación de una de
las cuatro pagas extraordinarias,
la última propuesta de Anged es
esta reducción salarial de una so-
la vez o en 16 plazos.

“Pretenden que los márgenes
de los beneficios empresariales
perdidos por el descenso del con-
sumo recaigan sobre las condi-
ciones laborales de sus planti-
llas”, señalaron los sindicatos,
que añadieron que “las empresas
deben aceptar que en la actual co-
yuntura no pueden pretender se-
guir teniendo beneficios en las
cuentas de resultados equipara-
bles a las épocas de bonanza”.

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), las
ventas del comercio al por menor
bajaron un 7,8% en el último año.

● Otros 300 trabajadores
de la línea de producción
del Ibiza serán recolocados
en otros puestos con el
fin de evitar un ERE

Europa Press. Barcelona

La dirección de Seat ha decidi-
do eliminar uno de los tres
turnos de producción de la lí-
nea 1 de la planta de Martorell
(Barcelona), que fabrica el Ibi-
za, debido a la caída de ventas
de este modelo en el mercado
español, lo que supondrá
prescindir de unos 350 o 400
trabajadores temporales con-
tratados a través de empresas
de trabajo temporal (ETT), ex-
plicaron fuentes del comité de
empresa.

En cada turno de la línea de
ensamblaje del Ibiza trabajan
unas 700 personas, de las que
unas 300 se recolocarán en
los otros dos turnos de la línea
1 y en la línea 2, que fabrica el
León y el Altea, y los puestos
restantes se amortizarán con
la no renovación de unos 400
temporales. Actualmente, la
factoría catalana tiene 600
trabajadores temporales, to-
dos contratados a través de
ETT, para cubrir bajas y dar
respuesta a aumentos pun-
tuales de producción.

Seat suprime
un turno y
prescindirá de
400 temporales

● Los productores explican
que la cosecha se ha
reducido a la mitad y los
precios en origen se
están disparando

Europa Press. Madrid

El precio del aceite de oliva po-
dría alcanzar los 3,50 euros
por kilo en origen, lo que re-
presenta un incremento de
más del doble que hace un año,
cuando los niveles de precios
se mantuvieron por debajo de
1,6 euros el kilo para el conjun-
to medio de todas las catego-
rías, para concluir la campaña
en torno a los 2,5 euros.

Fuentes del sector aclaran
que, en general, la subida del
preciodelkilodeaceitedeoliva
en origen se traslada en la mis-
ma magnitud hacia el litro de
aceite que se encuentra ya en-
vasado para el consumidor.

Los fabricantes justifican el
encarecimiento en la medida
en que se confirma el derrum-
be de la producción para la ac-
tual campaña, cuyas primeras
cifras de cosechas verifican
unaobtencióndeaceiteporde-
bajo de las 800.000 toneladas.
Estos datos supondrían la mi-
tad de la cosecha precedente,
que consiguió un récord abso-
luto de 1.613.000 de toneladas.

El precio del
aceite de oliva
podría llegar
a duplicarse
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DN Pamplona

El juzgado de instrucción nú-
mero 5 de Pamplona ha acor-
dado el sobreseimiento provi-
sional y archivo de la denun-
cia por injurias y calumnias
presentada el pasado octubre
por el ex consejero de Políti-
cas Sociales Jesús Pejenaute
contra la asociación Kontuz!,
que le vinculó con un presun-
to caso de blanqueo de capita-
les en Caja Navarra.

El auto judicial, que hizo
público Kontuz!, recoge que
Pejenaute no ha presentado
una querella por el delito que
denuncia y por eso “procede
acordar el sobreseimiento”.
“Sin perjuicio” de que pueda
ser reabierta la causa si el de-
nunciante, el ex consejero,
presenta la citada querella. El
auto puede ser recurrido.

Jesús Pejenaute, que pre-
sentó la dimisión de su cargo,
denunció a Kontuz! por invo-
lucrarle en un posible caso de
blanqueo de dinero de hasta
180.000 euros, ocurrido en fe-
brero de 2007, cuando era
subdirector comercial de Caja
Navarra.

El juez archiva
la denuncia
de Pejenaute
contra Kontuz!

DN Pamplona

Los partidos políticos, a excep-
ción de Bildu, condenaron ayer
las pintadas amenazantes que
aparecieron el fin de semana en
la vivienda que la vicepresidenta
del Gobierno foral, Lourdes Goi-
coechea, tiene en Olazagutía.
Además de expresar su apoyo y
solidaridad a Goicoechea y su fa-
milia, se “condena el intento de
coacción y amenaza, que consi-
dera inadmisible”.

La fachada de la vivienda pre-
sentaba impactos de pintura, una
diana y las frases: “Incineradora
no” y “Barcina, Goicoechea, Sán-
chez de Muniáin algún día os sal-
drá caro”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, tras agradecer
los apoyos a la iniciativa de su
grupo, dijo que le llama la aten-

ción que “a estas alturas de la pe-
lícula todavía haya grupos como
Bildu incapaces de condenar este
tipo de acciones”.

También el parlamentario del
PSN, Roberto Jiménez, ha soste-
nido que “ya vale de retórica y pa-
labras huecas” y que “lo que tiene
que hacer Bildu es condenar con-
ductas mafiosas”. “No vale con-
textualizar con otro tipo de cosas,
lo que es una agresión es una
agresión, lo que es un ataque a un
inmueble de una persona es un
ataque a un inmueble y eso es
condenable venga de donde ven-
ga y no pongamos distintas varas
de medir”, subrayó.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, no quiso argumentar la
abstención de su grupo, aunque
manifestó su “rechazo” con “ro-
tundidad” a las pintadas. Ramí-
rez sostuvo que las pintadas su-
ponen un “intento de coacción y
amenaza absolutamente inadmi-
sible” y por ello querían hacer lle-
gar a la consejera su “solidaridad
y apoyo”. También la alcaldesa de
Olazagutía, Gurutze Rodríguez
(Bildu) rechazó las pintadas con-
tra la vicepresidenta del Gobier-

El Gobierno manifiesta
que estos hechos
suponen “una coacción
intolerable a cargos
públicos y familiares”

Los grupos, salvo Bildu,
condenan las pintadas
contra Goicoechea

Fachada de la casa de la vicepresidenta Goicoechea, en Olazagutía.

cialmente castigada por la situa-
ción económica”. El Gobierno se
ratifica en el plan que inició la se-
mana pasada junto con la Delega-
ción del Gobierno por erradicar
todas las pintadas que supongan
amenazas, exaltación de grupos
terroristas u ofensa a las vícti-
mas.

Por último, UPN manifestó su
indignación por las declaracio-
nes del parlamentario de Geroa
Bai Patxi Leuza, “en las que consi-
deraba que el ataque y las amena-
zas realizadas contra la cada de la
vicepresidenta del Gobierno su-
ponían un ‘respiro’ para Yolanda
Barcina”. Los regionalistas exi-
gen a Geroa Bai “una disculpa pú-
blica” de Leuza.

no, aunque del mismo modo, cri-
ticó “la utilización de estos he-
chos para intentar ocultar el re-
chazo que esta decisión del Go-
bierno de Navarra (la puesta en
marcha de la incineradora) ha ge-
nerado en Olazagutía”.

Condena del Gobierno
El Ejecutivo foral también emitió
un comunicado de condena por
las amenazas realizadas en la vi-
vienda de la vicepresidenta Goi-
coechea. Considera que estos he-
chos “suponen una coacción into-
lerable a cargos públicos y a sus
familiares”, a la vez que “reafirma
su compromiso por apoyar la
reactivación económica y el em-
pleo en Sakana, una zona espe-

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La comparecencia parlamenta-
ria del ex director general de Caja
Navarra Enrique Goñi para expli-
car las decisiones adoptadas en
estos últimos años en la entidad
financiera y responder las pre-
guntas de los grupos de la Cáma-
ra no tendrá límite de tiempo. Se-
rá pública, ya que podrán asistir a
la misma los medios de comuni-
cación. Así lo destacaron ayer los
portavoces de los distintos gru-
pos de la Cámara, que respalda-
ron por unanimidad la celebra-
ción de esta sesión de trabajo.

Goñi acudirá al Parlamento
acompañado por otros ex directi-
vos de la entidad, y lo hace des-
pués de haberlo solicitado él mis-
mo por carta a la Cámara.

La Mesa y Junta de Portavoces
también acordó admitir a trámi-
te la comparecencia en el Parla-
mento de los representantes de
Kontuz!, asociación que el vier-
nes anunció la presentación de
sendas denuncias sobre la CAN
contra Goñi, la presidenta Yolan-
da Barcina y el ex presidente Mi-
guel Sanz. Los representantes de
este grupo del entorno de la iz-
quierda abertzale acudirán a la
Cámara antes de que se celebre
la sesión con Goñi. Su compare-
cencia había sido solicitada por
Bildu, NaBai e I-E y fue apoyada
también por el PSN, por lo que fue
aprobada. Tanto UPN como PP
votaron en contra.

No dar “voz a Batasuna”
El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, ex-
plicó sobre su rechazo a la com-
parecencia de Kontuz! que este
grupo ha “judicializado” la cues-
tión en torno a la entidad finan-
ciera. “A partir de ahí, poco tienen
que decir en este Parlamento, sa-
biendo además quiénes son y cu-
ál es su objetivo, que en ningún
caso es saber nada sobre Caja Na-
varra”, sino que UPN “no dirija el
Gobierno” foral. Es la estrategia
“de la ilegalizada Batasuna”, afir-
mó horas después el partido re-
gionalista en un comunicado, en
el que recordó que entre los por-
tavoces de Kontuz! está Patxi Za-

El Parlamento respalda
por unanimidad esta
sesión, y con el rechazo
de UPN y PP aprueba la
comparencia de Kontuz!

Por el contrario, no
acudirán a la Cámara
los miembros de UPyD,
ya que se opusieron
todos los grupos

La comparecencia de
Goñi (CAN) será pública
y sin límite de tiempo

en que el instrumento “más efi-
caz” para analizar lo ocurrido en
la CAN sería crear una comisión
de investigación en la Cámara.

Ramírez, además, reclamó
“coherencia” a los socialistas,
afirmando que en Madrid exigen
una comisión de investigación
sobre el caso Bárcenas y en Nava-
rra “niegan ese instrumento im-
prescindible” en torno a la CAN.

El dirigente socialista Roberto
Jiménez rechazó la compara-
ción, para recordar que el ex teso-
rero del PP Luis Bárcenas es “un
sujeto que tiene una cuenta en
Suiza, que está imputado”. Por el
contrario, en la CAN, recalcó, “na-
die ha acreditado que haya habi-
do ni comisiones ilegales ni que
se hayan llevado el dinero crudo”
y de lo que se trata es de dilucidar,
con “total transparencia”, si la
gestión se ha hecho “bien, mal o
regular”. “Intentar mezclar todo
como corrupción, no”, subrayó.

También rechazó que se intenta-
ra equiparar las sesiones con los
gestores de CAN y con Kontuz!
“No enmarañemos todo para
confundir a la sociedad”, dijo.

UPyD no acudirá a la Cámara
Los que no acudirán al Parla-
mento serán los representantes
de UPyD. Miguel Zarranz y Diego
Paños, de este partido en Nava-
rra, habían solicitado por escrito
esta comparecencia. Los grupos
del Parlamento se opusieron.
UPyD ha denunciado ante la fis-
calía a los consejeros de Banca
Cívica por su salida a bolsa.

Zabaleta, de NaBai, argumen-
tó que los dirigentes de UPyD ha-
bían manifestado que era el mo-
mento de comparecer ante la jus-
ticia. Eloy Villanueva, del PP
explicó que se opusieron tanto a
la comparecencia de UPyD como
de Kontuz! porque ambos han to-
mado ya la vía de los tribunales.

Enrique Goñi, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

mora, que fue candidato de ANV
en Zizur; Jokin Elarre, “abogado
de la izquierda abertzale y pro-
motor de iniciativas a favor de los
presos de ETA”; José María Com-
pains, “uno de los fundadores de
Sortu”; o Pablo Ibáñez, “candida-
to de Bildu al consejo de adminis-
tración de Caja Navarra”. UPN
añadió que dentro de Kontuz!
“hay también portavoces de mo-
vimientos populares y vecinales,
todos ellos relacionados con la iz-
quierda abertzale, entre ellos re-
presentantes de Mugitu, el grupo
que agredió en Francia a Yolanda
Barcina con el lanzamiento de va-
rias tartas”. El partido regionalis-
ta recalcó que “no va a contribuir
a dar voz a Batasuna en el Parla-
mento” y por eso rechazó la com-
parecencia de Kontuz!. “UPN no
va a participar de ninguna mane-
ra de su iniciativa, cuyo único ob-
jetivo es enfangar y tratar de ga-
nar a través del descrédito lo que
no son capaces de hacer en las ur-
nas”.

Izquierda-Ezkerra había pedi-
do que la sesión con Kontuz! tam-
poco tuviera límite de tiempo, co-
mo la de Goñi. Pero lo tendrá. Es-
tará limitado como cualquier
otra sesión ordinaria, ya que la
propuesta de I-E fue rechazada
por UPN, PSN y PP.

Tanto José Miguel Nuin (I-E)
como Maiorga Ramírez (Bildu) y
PatxiZabaleta(NaBai) insistieron
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RETRIBUCIONES ABONADAS EN 2012

Apellidos y nombre Retribución Cesantías Dietas Kilometraje Total (€)
Ayerdi Olaizola, Manuel 25.152,30 4.629,44 108,50 29.890,24
Amezketa Díaz, Koldo 51.629,63 51.629,63
Aranoa Astigarraga, Miren 9.766,75 9.766,75
Arraiza Zorzano, Mª Victoria 45.891,95 45.891,95
Barea Aiestaran, Bikendi 45.891,95 45.891,95
Beltrán Villalba, Ana 48.466,55 48.466,55
Bozal Bozal, Josefina 12.355,50 12.355,50
Caballero Martínez, Javier 24.236,48 225,68 24.462,16
Caro Sádaba, Samuel 51.629,63 6.612,30 58.241,93
Casado Oliver, Ramón 45.891,95 4.196,16 50.088,11
Castillo Floristán, Mª Victoria 45.891,95 3.205,40 49.097,35
Catalán Higueras, Alberto 62.790,65 62.790,65
De Simón Caballero, Marisa 45.891,45 45.891,45
Eceolaza Latorre, Ioseba 12.355,50 12.355,50
Erro Armendáriz, Ion 13.900,26 13.900,26
Esparza Iriarte, Jesús 17.650,75 17.650,75
Esporrín Las Heras, Maite 51.629,63 51.629,63
Etxarri Pellejero, Aitor 12.355,50 12.355,50
Ezpeleta Iturralde, Eradio 24.985,61 24.985,61
Fernández de Garayalde y Lazcano, Asun 45.891,95 3.100,00 48.991,95
Felones Morrás, Román 45.891,95 1.533,57 47.425,52
Ferrer Cajal, María del Carmen 45.891,95 3.963,04 49.854,99
Gainza Aznárez, Coro 45.891,95 45.891,95
Galilea Arazuri, Gregorio 45.891,95 3.465,18 49.357,13
Garbayo Berdonces, Raquel 45.891,95 3.847,41 49.739,36
García Adanero, Carlos 38.722,19 38.722,19
García Malo, Isabel 14.432,96 79,98 14.512,94
Garijo Pérez, Esteban 34.418,93 4.158,96 38.577,89
Gómez Ortigosa, Jerónimo 45.891,95 4.960,62 50.852,57
González García, Carmen Mª 45.891,95 4.898,00 50.789,95
Ibiltzieta Olleta, José Fernando 27.902,86 27.902,86
Induráin Larraya, Prudencio 24.985,61 24.985,61
Jiménez Alli, Roberto 25.991,33 25.991,33
Jiménez Hervás, Txentxo 51.629,63 51.629,63
Lasa Gorraiz, Frantzisko Xabier 45.891,95 45.891,95
Leuza García, Patxi 45.891,95 45.891,95
Lizarbe Baztán, Juan José 36.671,70 36.671,70
Longás García, Juan Carlos 45.891,95 45.891,95
Lorente Pérez, Francisco Javier 9.531,20 9.531,20
Mangado Cortés, María Luisa 6.303,90 6.303,90
Martín de Marcos, Enrique 49.055,04 5.303,48 54.358,52
Mauleón Echeverria, Txema 45.891,95 45.891,95
Nuin Moreno, Miguel 51.629,63 51.629,63
Ochoa Canela, Mª Carmen 45.891,95 45.891,95
Otamendi Claramunt, Amaya 12.355,50 9.531,20 272,80 22.159,50
Pérez Irazabal, Nekane 45.891,95 5.617,20 51.509,15
Pérez Prados, Antonio 26.959,68 26.959,68
Ramírez Erro, Maiorga 45.891,95 2.104,90 47.996,85
Rapún León, José Antonio 45.891,95 4.513,60 50.405,55
Rascón Macías, Pedro 45.891,95 45.891,95
Rubio Martínez, Víctor 21.180,90 9.395,04 30.575,94
Ruiz Jaso, Bakartxo 51.629,63 51.629,63
Sanzberro Iturriria, Begoña 30.590,00 2.440,32 33.030,32
Sarasola Jaca, Aitziber 45.891,95 45.891,95
Sayas López, Sergio 45.891,95 45.891,95
Vidorreta Alfaro, María Josefa 12.355,50 12.355,50
Villanueva Cruz, Eloy 34.418,93 34.418,93
Zabaleta Zabaleta, Patxi 38.722,19 38.722,19
Zarranz Errea, Amaya 45.891,95 81,84 45.973,79
TOTALES 1.977.958,82 81.981,66 129.306,00 64.688,94 2.253.935,42

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Cámara foral destinó en 2012
a salarios y dietas de sus parla-
mentarios y cesantías de ex par-
lamentarios 2,25 millones de eu-
ros. Ingresos que recibieron en
total 59 personas, aunque el Le-
gislativo navarro tiene 50 esca-
ños.

Los parlamentarios pueden
optar entre cobrar un salario o
dietas por asistir a las sesiones.
Esta última opción les permite te-
ner otros ingresos. Optaron por
las dietas ocho parlamentarios y
el gasto ascendió a 129.306 euros.
Dos de ellos son los ex consejeros
del Gobierno Javier Caballero y
Begoña Sanzberro. Cobrar dietas
les permite también recibir men-
sualmente las cesantías del Eje-
cutivo, es decir, las mensualida-
des que perciben los altos cargos
al dejar su puesto. Esas cesantías
rondaron en 2012 los 52.000 eu-
ros. A esa cantidad, Caballero su-
mó en dietas del Legislativo
24.236 euros y Sanzberro,
30.590. La ley se ha modificado y
los ex altos cargos del Gobierno
que entren ahora en el Parlamen-
to ya no podrán cobrar cesantías.

Otra ex consejera cobró tam-
bién dietas: Maribel García Malo.
La cantidad que recibió, 14.432
euros, fue menor a la de Caballe-
ro y Sanzberro, porque no estuvo
todo el año en la Cámara, ya que
pasó a dirigir el Servicio Navarro
de Empleo.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, co-
bró el año pasado tanto dietas
(4.629,44 euros) como una retri-
bución (25.152). El motivo es que
a lo largo de 2012 modificó su sis-
tema de retribución.

Casi todos los parlamentarios
optan por un sueldo. Así lo hicie-
ron 47 miembros del Legislativo,
lo que sumó un gasto de 1,9 millo-
nes. En algunos casos, las retribu-
ciones fueron menores al salario
de la Cámara, porque hubo susti-
tuciones y varios parlamentarios
no estuvieron un año completo.

Por otro lado, siete ex parla-
mentarios cobraron cesantías
del Legislativo, lo que supuso un
gasto de 81.981 euros. Tienen de-
recho a cesantías los que tuvie-
ron dedicación absoluta. La pres-
tación supone la paga que como
parlamentarios cobraron duran-
te seis meses, distribuida en doce
mensualidades. Recibieron ce-
santías Mª José Bozal, Mª José Vi-
dorreta y Amaya Otamendi
(UPN), Ioseba Eceolaza (Batza-
rre), Ion Erro (IU) y Aitor Etxarri
y Mª Luisa Mangado (EA). Ota-
mendi volvió a la Cámara en vera-
no, sustituyendo a Pruden Indu-
ráin, que pasó al Gobierno.

Fueron los ingresos
de 59 personas, ya que
incluye cesantías a
varios ex parlamentarios

Sólo ocho parlamentarios
optaron por cobrar dietas
de asistencia, tres de
ellos ex consejeros

Los parlamentarios recibieron 2,25
millones en 2012 en sueldos y dietas

B.A. Pamplona

Los órganos rectores del Parla-
mento acordaron ayer que este
año se congelarán de nuevo to-
das las retribuciones con res-
pecto a 2012.

Lo que se ha reducido algo,
un 3%, es el dinero que el Parla-
mento destinará este año a los
grupos parlamentarios, y que
en 2012 ascendió en total a 2,8
millones. Es una cantidad que
se da a los partidos y coalicio-
nes al margen de los sueldos y
dietas que reciben sus parla-

Las retribuciones
se congelan en 2013

mentarios (retribuciones que
en 2012 sumaron 2,2 millones).

Cada grupo cobraba, inde-
pendientemente del número de
parlamentarios, 8.341 euros al
mes, cifra que será este año de
8.091. Además, los grupos reci-
bían hasta ahora por cada uno
de sus parlamentarios cada
mes 2.659 euros. Ahora esta ci-
fra pasará a ser de 2.579 euros.

Por último, para “gastos de
actividad”, se destinaban 4.301
euros a los grupos por cada 5
parlamentarios o fracción, can-
tidad que baja a 4.172 euros.

SUELDO ANUAL 2013

Presidente del Parlamento.
Cobra 67.620 euros este año.
Mesa y Junta de Portavoces. Si
tienen dedicación absoluta es de
55.601 euros y si no, de 41.700.
Parlamentarios ‘rasos’. Con
dedicación absoluta, 49.422 eu-
ros y si no, 37.066 euros.
Personal eventual. El jefe de
gabinete, 50.633 euros. La se-
cretaria de Presidencia, 34.342
euros, y la secretaria de los
miembros de la Mesa y los asis-
tentes de los grupos, 27.616.
Dietas. Las dietas por asistencia
de los que hayan optado por esta
retribución serán de 136,16 eu-
ros/sesión y de 161 euros si vi-
ven a más de 25 km de Pamplo-
na. El kilometraje: 0,31 €/km.

● Nuin (I-E) advierte que
si se pone en marcha el
concurso de traslados
“se puede montar un lío
notable”

DN Pamplona

Los grupos de la oposición
parlamentaria exigen al Go-
bierno que retire el decreto fo-
ral de atención sanitaria en
las zonas rurales, a la vista de
que va a quedar derogado
cuando se apruebe la proposi-
ción de ley presentada en este
sentido por toda la oposición,
excepto el PP. La iniciativa se
debatirá y aprobará previsi-
blemente en el pleno del Par-
lamento del 8 de febrero.

Su aprobación implicaría
la derogación del decreto fo-
ral aprobado por el Gobierno,
por lo que tanto el portavoz
del PSN, Roberto Jiménez, co-
mo el de I-E, José Miguel Nuin,
han pedido al Ejecutivo y en
concreto a la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, que lo reti-
ren. El portavoz de I-E alertó
de que si se pone en marcha
una de las partes importantes
de esa norma, el concurso de
traslados, “se puede montar
un lío notable”. Por eso pidió a
Vera que “no sea temeraria,
que no monte ningún lío y re-
tire el decreto.

● La Cámara foral aprobó
una declaración de apoyo a
la labor de Comptos, pero
evitó censurar las críticas
hechas por los sindicatos

DN
Pamplona

La Junta de Portavoces del
Parlamento de Navarra apro-
bó por unanimidad una decla-
ración institucional en la que
reconoce la labor de la Cáma-
ra de Comptos, pero no admi-
tió, con los votos en contra de
UPN, PSN e I-E, un punto en el
que se rechazaban las críticas
realizadas por UGT y CC OO al
órgano fiscalizador.

El punto rechazado propo-
nía censurar por “injustas, in-
fundadas y carentes de toda
objetividad, las declaraciones
realizadas por los dirigentes
de los sindicatos UGT y CCOO
contra la labor de dicha Cáma-
ra”. Los secretarios generales
de UGT y CCOO hablaron en
una comparecencia parla-
mentaria de “pérdida de obje-
tividad y profesionalidad”,
además de adjudicarle “inten-
cionalidad política” a un infor-
me elaborado por la Cámara
de Comptos sobre los fondos
que reciben los sindicatos de
la Administración.

La oposición
pide al Gobierno
que retire el
decreto de Salud

UPN, PSN e I-E
no rechazan la
crítica de UGT y
CCOO a Comptos
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras si-
guen cayendo. De enero a noviem-
bre las ventas al exterior decrecie-
ron el 13,6% sobre el mismo perio-
do del año anterior, hasta los
6.542,7 millones de euros, según
los datos difundidos en el informe
mensual elaborado por la Direc-
ción Territorial de Comercio en
Navarra, dependiente del Ministe-
rio de Economía. Mientras, en el
mismo periodo, las exportaciones
del país han aumentado el 3,7%,
hastalos204.855,3millonesdeeu-
ros.

Las importaciones en Navarra
también descendieron, en concre-
to,el18,9%,situándoseenlos3,967
millones de euros. El saldo comer-
cial navarro sigue ocupando uno
de los primeros puestos, con
2.575,7 millones de euros, el se-
gundo después del País Vasco,
aunque ha decrecido el 3,9% res-
pectoalmismoperiododelañoan-
terior.

Lacaídadelasexportacionesse
produce impulsada por la dismi-
nución de las ventas al exterior de
los coches. Aunque sigue siendo el
primergrupoexportadorenNava-
rra, con una participación del
47,2%, sus ventas a otros países
han descendido el 15,3% en los on-
ceprimerosmesesdelañorespec-
to al mismo periodo del año ante-
rior. En total, las ventas se reduje-
ron a los 3.085 millones de euros.
Además, el segundo grupo expor-
tador, el de los bienes de equipo,
que mantiene una participación
del 24,2%, también redujo sus ex-
portaciones, en este caso el 25,1%,
hasta los 1.583 millones de euros.

Bajan las ventas a la UE
Las exportaciones navarras a paí-
sesdelaUniónEuropea,quesupo-
nen el 72,6% del total, han retroce-
dido un 20% en los once primeros
meses de 2012. En el caso de las
ventasalazonaeuro,quesuponen
el 58%, el retroceso se queda en el
16%.

En cuanto a las exportaciones
durante el mes de noviembre, se
redujeron el 18,7% sobre el mismo
mes del año anterior, hasta los
576,9 millones de euros. En este
caso, también las exportaciones
nacionales sufrieron un descenso,
en concreto, del 0,6%.

Navarra vendió 6.542
millones de euros fuera,
mientras las ventas del
país a otros mercados
aumentaron el 3,7%

Las exportaciones
navarras caen el 13,6%
hasta noviembre

Gobierno y Caja Rural
negociarán hipotecas
de clientes en crisis
El Ejecutivo foral y Caja Rural
de Navarra se han comprome-
tido a negociar las hipotecas
de los clientes de esta entidad
financiera que no puedan
afrontar el pago de sus deu-
das. La negociación se realiza-
rá mediante el servicio de me-
diación hipotecaria puesto en
marcha por el departamento
de Políticas Sociales y duran-
te un plazo máximo de dos
meses. Mediante el acuerdo
firmado, la caja se comprome-
te a negociar las hipotecas de
todos aquellos clientes que
tengan dificultades para abor-
dar el pago de sus deudas,
cumplan o no los requisitos
establecidos en el Real Decre-
to Ley. El servicio de media-
ción hipotecaria puesto en
marcha en octubre ha recibi-
do 286 solicitudes, ha tramita-
do 252 citas y ha atendido ya a
más de 222 personas. DN

EMPRESA Un 26% más de
sociedades mercantiles
creadas en Navarra
En el pasado mes de noviem-
bre se crearon 72 sociedades
mercantiles en la Comunidad
Foral, el 26,3% más que en no-
viembre de 2011 y un 6,5% me-
nos que en el mes anterior.
También se han disuelto 19 so-
ciedades, tres menos que en el
mismomesdelañoanterior. El
capital de las sociedades mer-
cantiles creadas suma 41.706
euros,frentealos65.904deno-
viembre del año anterior. DN

EDUCACIÓN El Sindicato
de Estudiantes convoca
tres jornadas de huelga
para febrero
El Sindicato de Estudiantes ha
convocado tres jornadas de
huelga en los institutos nava-
rros para protestar contra la
reforma planteada por el mi-
nistro Wert y pedir la retirada
de la LOMCE. Las huelgas se
celebraránlosdías5,6y7defe-
brero en Navarra y País Vasco.
Demomento,sólolaconvocael
Sindicato de Estudiantes, pero
hace un llamamiento al resto
de “organizaciones estudianti-
les y juveniles, progresistas y
de izquierdas”, así como a “los
sindicatos de profesores y las
federaciones de padres” para
que se sumen a la iniciativa. DN

IDENA Aumenta un 150%
las visitas a la web foral
de datos espaciales
Durante2012,lawebdeIDENA
(Infraestructura de Datos Es-
pacialesdeNavarra)recibióun
total de 40.552.637 millones
peticiones de datos, lo que su-
pone un incremento del 148%
con respecto a las de 2011. Ade-
más, se alcanzó la cifra de
2.015.601 megabytes (MB)
transferidos. Por su parte, el
Geoportal de Navarra, la otra
web generalista del SITNA
(SistemadeInformaciónTerri-
torial de Navarra), recibió
31.149.652 peticiones, lo que
supone un total de 71.702.289
peticiones recibidas entre las
dos web integradas en SITNA.
El total de MB transferidos por
ambas suma 3.569.124.DN

● La cooperativa Ausolan-
Jangarria aporta un
donativo de 10.000 € y
contratará además a una
persona con discapacidad

DN
Pamplona

La sociedad cooperativa Au-
solan-Jangarria firmó ayer un
acuerdo de colaboración con
ANFAS y Tasubinsa para con-
tribuir a los fines de estas enti-
dades: la inclusión de las per-
sonas con discapacidad en la
sociedad. Por un lado, la coo-
perativa, informó, ha realiza-
do un donativo de 10.000 € pa-
ra ANFAS, que contribuirá a
la continuidad de sus progra-
mas orientados a mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual y la de sus familias.

Por otro lado, se ha com-
prometido, en colaboración
con Tasubinsa, a crear un
puesto de trabajo para una
persona con discapacidad.
Además, animará a sus traba-
jadores a apoyar el proyecto
50.048 a favor de Anfas en ‘Tú
Eliges, Tú Decides’ (CAN).

Nacida en 1985, la empresa
cooperativa proporciona em-
pleo a 1.075 personas y alcan-
za un volumen de negocio de
24 millones de euros.

Acuerdo entre
Jangarria,
ANFAS y
Tasubinsa

M.C.G.
Pamplona

El presidente del sindicato
UAGN, Félix Bariáin, tildó ayer de
“vergonzoso” que el Gobierno fo-
ral reduzca el dinero destinado a
subvencionar las inversiones
que realizan los agricultores y ga-
naderos navarros en mejorar sus
explotaciones para ser más com-
petitivos, así como las destinadas
a los jóvenes que invierten para
trabajar en el sector primario. El
líder sindical recordó que las in-
versiones “crean empleo y son
motor del desarrollo rural”. Ex-
puso que de cada 100 euros que
invierte el agricultor, 35 corres-
ponden a la Administración y los
65 restantes salen del bolsillo del
agricultor. “Y de los 35 euros
aportados por la Administración,
la mitad 17,5 proceden de las ar-
cas comunitarias”.

Bariáin detalló que se han re-

Cuenta que de cada 100
euros que se invierten
65 los pone el agricultor,
y los otros 35 entre el
Gobierno y la UE al 50%

El sindicato lamenta que
el Gobierno foral no
apoye con más
determinación ayudas
que “crean empleo”

UAGN critica la reducción
de ayudas a inversiones
en el sector agropecuario

ducido los porcentajes de sub-
vención y los módulos auxilia-
bles respecto a anteriores convo-
catorias y se han eliminado con-
ceptos que antes eran objeto de
ayudas como la compra de ma-
quinaria (tractores, cosechado-
ras, vendimiadoras) y la cons-
trucción de almacenes que hasta
ahora sí eran auxiliables (solo se
dará ayudas a los almacenes ga-
naderos).

Eliminación de líneas
Recordó que desde 2007 el Go-
bierno de Navarra ha concedido
62,6 millones y 24 millones la
Unión Europea (vía FEADER)
para una inversión global de
agricultores y ganaderos de 327
millones. Por eso, solicitó un aná-
lisis sobre su impacto en Navarra
sobre la recuperación del IVA, la
creación de empleo y su labor di-
namizadora en la economía rural
ya que, en este tiempo, se han

El presidente del sindicato UAGN, Félix Bariáin. ARCHIVO

atendido 2.284 expedientes de
ayuda y se han instalado 418 nue-
vos agricultores jóvenes.

Respecto a las sociedades pa-
ra uso en común de maquinaria
(Cumas) denunció que 19 expe-
dientes de solicitud de ayudas, de
los 30 presentados, que han
cumplido todos los requisitos
exigidos en la convocatoria van a
quedar sin subvención, con el
quebranto que supone “ a quie-
nes ya cuentan con dichas ayu-
das”.

La vicepresidenta de la orga-
nización profesional, Miren
Sanz, explicó el “malestar” gene-
rado entre los ganaderos de Na-
varra la “incomprensible” deci-
sión del departamento de Desa-
rrollo Rural por suspender dos
ayudas ganaderas destinadas a
los ganaderos profesionales
(ATP). En concreto, se han supri-
mido las ayudas a la producción
de ganadería sostenible y las ayu-
das a la producción de razas au-
tóctonas en regímenes extensi-
vos. “ Los profesionales ATP del
sector agrario son los más débi-
les y vulnerables ya que trabajan
en regímenes extensivos y apro-
vechamiento a diente y padecie-
ron un fuerte sequía estival”.

Evena y denominación Roncal

El secretario del sindicato, David Lezáun, se mostró tajante so-
bre el desmantelamiento iniciado hace ya dos años de la Esta-
ción de Viticultura y Enología de Navarra (Evena) y la derivación
de los servicios que hasta ahora prestaba a los viticultores y bo-
degas al Instituto Navarro de Tecnología y Seguridad Agroali-
mentaria y al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Agroa-
limentaria (CNTA), el denominado Laboratorio del Ebro. Solici-
tó que no se interrumpan ensayos ya iniciados, avisó del riesgo
que supone la transferencia de estas actividades a organismos
privados y pidió que se analicen otras alternativas para asegu-
rar el mantenimiento de Evena. UAGN también se refirió a la ini-
ciativa parlamentaria del PSN por la moción presentada contra
la apertura de razas intensivas en la denominación Queso del
Roncal y que fue aprobada recientemente. El sindicato lo consi-
dera una “intromisión” en un órgano elegido democráticamente
como es el Consejo Regulador.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

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

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

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

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

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

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

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

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

I.CASTILLO
Pamplona

La Plataforma Navarra de Salud,
formada por veintiséis entida-
des, ha presentado cuatro quejas
ante el Defensor del Pueblo y un
recurso contencioso administra-
tivo contra el decreto foral
117/2012 que recoge la reforma
sanitaria. Los representantes de
esta plataforma piden que el sis-
tema garantice el acceso efectivo
a servicios sanitarios para todos

La Plataforma Navarra
de Salud ha presentado
cuatro quejas al Defensor
y un recurso contra la
reforma sanitaria

“sin discriminación alguna”.
“Desde la plataforma, defende-
mos la necesidad de una socie-
dad donde la salud no sea un lujo
y de un sistema de salud que se
base en la solidaridad, la igual-
dad y la equidad”, señaló Patricia
Ruiz, de Médicos del Mundo.

Esta plataforma asegura que
el decreto foral 117/2012, de 31 de
octubre, y la orden foral
557/2012, de 31 de octubre, vulne-
ran “el derecho de acceso de toda
persona a la sanidad pública”.
Por ello, la plataforma ha presen-
tado cuatro quejas al Defensor
sobre la emisión de facturas en
los servicios de urgencia, la “gra-
ve” discriminación que sufren las
personas inmigrantes en situa-
ción administrativa irregular sin
recursos que tienen anteceden-

tes penales para acceder a la asis-
tencia sanitaria pública, la dene-
gación del acceso a la asistencia
sanitaria a personas residentes
en situación administrativa irre-
gular, y sobre el incumplimiento
de la Ley foral 17/2010, de dere-
chos y deberes de las personas en
materia de salud en Navarra.

Una plataforma pide
que se garantice el
acceso “efectivo” a
la atención sanitaria

Representaron a la Plataforma Navarra de Salud (arriba de izda. a dcha.) Joaquín Estevan (Papeles y Dere-
chos Denontzat), Iñaki Górriz (CGT), Marta Velasco (enfermera de urgencias extrahospitalarias), Beatriz Vi-
llahizán (Sos Racismo Navarra), Iñaki Redín (STEE-Eilas), Javier Urroz (Red de Lucha contra la pobreza), (en
la mesa, de izda. a dcha.) David Mendaza (LAB), Patricia Ruiz y Maite García (Médicos del Mundo). Falta Julia
Munárriz (Asociación Sare), que se sumó más tarde a la rueda de prensa. CALLEJA

Con motivo de esta queja, la
plataforma, a través de las enti-
dades SOS Racismo, Sare y Médi-
cos del Mundo, anunció que ha-
bía presentado un recurso con-
tencioso administrativo al
decreto foral 117/2012 ya que, ase-
gura, contradice la ley foral. Por
eso, la plataforma considera que

debe “declararse nulo de pleno
derecho”. “En el caso de la emi-
sión de facturas en urgencias,
creemos que afecta a un número
elevado de personas. Salud niega
la emisión de estas facturas, pero
nosotros ya tenemos un número
importante de ellas”, asegura Pa-
tricia Ruiz.

Asistentes a la mesa Moderna de AdministraciónPública. DN

DN. Pamplona

El área de Administración Públi-
ca del Plan Moderna apostó en la
reunión celebrada el 10 de enero
por impulsar la simplificación
burocrática a través de la reinge-
niería de procesos y la unifica-

ción de bases de datos como uno
de sus objetivos prioritarios para
este año. En la reunión de carác-
ter anual también se acordó, en-
tre otros asuntos, que se trabaja-
ría en mejorar la eficiencia de los
servicios que se prestan a la ciu-
dadanía o el desarrollo de un pro-

El área del sector público
acordó formar equipos
que supervisarán que las
medidas se apliquen

también acordó la creación de al
menos tres equipos de trabajo
para la definición, implementa-
ción y seguimiento de cada una
de las iniciativas, labor en la que
contarán con la colaboración de
Fundación Moderna.

Programas en marcha
Asimismo, los miembros de este
área del Plan Moderna expusie-
ron y analizaron cada uno de los
proyectos en los que se ha estado
trabajando en los últimos meses
en el marco del área de Adminis-
tración Pública. Entre las iniciati-
vas más destacadas, cabe rese-
ñar el “Taller de Compromiso y
Liderazgo Público”, desarrollado
conjuntamente con el Instituto
Navarro de Administración Pú-
blica, o el proyecto “Alineación de
Convocatorias Públicas con el
Plan Moderna”.

Concebido como un laborato-
rio de ideas en el que plantear ini-
ciativas para su desarrollo a cor-
to y medio plazo, en este área par-
ticipan distintos responsables de
varios departamentos de la Ad-
ministración Pública de Navarra,
el Ayuntamiento de Pamplona, la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, la Universidad
Pública de Navarra, agentes so-
ciales y empresas tanto públicas
como privadas.

Moderna apuesta por una
Administración más simple

yecto piloto de gestión avanzada
de capital humano.

A lo largo de la sesión de traba-
jo, cada participante propuso al
menos un proyecto clave para de-
sarrollar en el corto y medio pla-
zo con la finalidad de actualizar la
gestión que realiza la Adminis-
tración Pública en Navarra. Pos-
teriormente, una vez catalogada
la importancia de los proyectos
planteados, se priorizó el desa-
rrollo de las diferentes propues-
tas. El área de Administración
Pública, además de identificar
las posibles acciones que se abor-
darán en el presente ejercicio,
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