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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 133 seg
MÁS DEL 75% DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL EN NAVARRA HAN SECUNDADO LA HUELGA
INDEFINIDA QUE HA COMENZADO HOY, SEGÚN LOS DATOS APORTADOS POR LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38cd4578d89868843c332f77b84d11cc/3/20130528QI03.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
ENTRE EL 63 Y EL 72% DE LOS TRENES HABITUALES DE RENFE CIRCULARÁN EN LA JORNADA DE HUELGA GENERAL
CONVOCADA PARA ESTE JUEVES EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3723e20cca76516ee172df2e5b3e1842/3/20130528QI04.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
UN CONVENIO ESPECIAL VA A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS DISCAPACITADOS QUE LO
SOLICITEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA; JAVIER MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN, Y JOSÉ
LUIS MÚSKIZ, DIRECTOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d2c9e702830d2f3a30445ead1062156/3/20130528QI05.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 1164 seg
ENTREVISTA CON PATXI ZABALETA, COORDINADOR GENERAL DE ARALAR. 
DESARROLLO:CASO CAJA NAVARRA Y PETICIÓN DE RESPONSABIDADES A SUS RESPONSABLES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS. CREE QUE SE
DEBERÍAN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS 12 RECOMENDACIONES DE FORO SOCIAL POR LA PAZ. MESA POR EL EMPLEO. ALTERNATIVA AL
GOBIERNO DE UPN SIN EL PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3188411bb1ffd2a8e6c1b90de83ab1d/3/20130528KG00.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
HUELGA INDEFINIDA DESDE HOY EN EL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccdceb5992c4bb8649808420f7614627/3/20130528KJ05.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS Y COLECTIVOS SOCIALES QUE CONVOCAN LA HUELGA GENERAL DE ESTE JUEVES HAN
RODEADO EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UNA SANIDAD PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66d0bb502d19b5609864494414e558d7/3/20130528KJ06.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1706 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE), MAYORGA RAMÍREZ (BILDU) Y ELOY
VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:PROPUESTA DE REPARTO DEL EMPLEO. PAGA EXTRA EN LOS AYUNTAMIENTOS. SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA PRESA DE YA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecba9e364d47bb4a228b0247e397b505/3/20130528SD00.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
HOY COMIENZA LA HUELGA INDEFINIDA CONVOCADA POR LOS TRABAJADORES DEL COMERCIO DEL METAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eced947ce40a2ba29eb8c747835a6fb/3/20130528SE05.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
AL CIERRE DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA CON EL DESPIDO DE SUS 71 TRABAJADORES SE SUMA AHORA EL ANUNCIO
DE ALSTOM EN BUÑUEL QUE DESPEDIRÁ A 25 TRABAJADORES EN SU PLANTILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL CAMPILLO, PORTAVOZ DEL PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7bc9bac31917630f09f9d8a74571d96/3/20130528SE06.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 33 seg
ENTRE EL 63 Y EL 72% DE LOS TRENES HABITUALES DE RENFE CIRCULARÁN EN LA JORNADA DE HUELGA GENERAL
CONVOCADA PARA ESTE JUEVES EN NAVARRA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b689a1395ef023aaee194c462f49e866/3/20130528SE07.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS NACIONALISTAS Y LOS COLECTIVOS SOCIALES CONVOCANTES DE LA HUELGA
GENERAL DEL JUEVES DÍA 30 HAN RODEADO EL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO PARA REIVINDICAR LA SANIDAD PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff051d95b6ceda63497bccf8c112bb2c/3/20130528SE09.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
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LAB HA CRITICADO QUE PARA EL PRÓXIMO VERANO LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS NO SOLAMENTE HAYA
REDUCIDO SU PERSONAL PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES SINO QUE AL RESTO LES HA REDUCIDO LA
DURACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51da573590d505e654d0cf71cc133b2c/3/20130528SE10.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
EL PSN HA PRESENTADO SU PLAN EN LA MESA DEL EMPLEO. COMPRENDE 70 MEDIDAS CON LAS QUE PRETENDEN REACTIVAR
DE INMEDIATO LA ECONOMÍA, GENERAR EMPLEO Y GARANTIZAR EL ESTADO DE BIENESTAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=603d3c9eac264e4b7aea74de0151e61c/3/20130528RB03.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL HAN COMENZADO HOY UNA HUELGA INDEFINIDA CON UN
SEGUIMIENTO SIGNIFICATIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA VILLANUEVA, PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6169dc85377ad486ff51f45fed57f05b/3/20130528RB04.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
EL PRÓXIMO JUEVES CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA. CIENTOS DE TRABAJADORES
SANITARIOS HAN FORMADO UNA CADENA HUMANA RODEANDO EL CHN PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE LA SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3f7700a7a7eaaa47af7f07dca94ea15/3/20130528RB05.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, HA APOSTADO POR
AHONDAR EN LA CULTURA DE LA CONCERTACIÓN Y EL ENTENDIMIENTO ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=857693be5a8b6cf001b98f9100fc7a08/3/20130528RB06.WMA/1369812886&u=8235

28/05/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 1262 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA.
DESARROLLO:CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL Y CRISIS ECONÓMICA.. ULTRACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y NECESIDAD DE
NEGOCIEN Y CIERREN LOS CONVENIOS. MESA POR EL EMPLEO DEL PARLAMENTO. PLAN DE INTERNACIONALIZACIIÓN. HUELGA GENERAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc10705e087941216532acc56ee7ac1a/3/20130528UK00.WMA/1369812886&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

28/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
LA MESA POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA HA TENIDO HOY UNA NUEVA SESIÓN DE TRABAJO EN EL
PARLAMENTO DE NAVARRA. EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS LOS GRUPOS HAN ESCUCHADO A LOS AGENTES SOCIALES.
DESARROLLO:SE ABRE AHORA EL MOMENTO DE BUSCAR EL CONSENSO ENTRE LOS GRUPOS. DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ
(NAFARROA BAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MANU AYERDI (GEROA BAI), SAMUEL CARO (PSN-PSOE), YOLANDA BARCINA, PTA. DEL GOBIERNO Y DE
CORO GAÍNZA (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=421b8895d4531611723129e638bf0158/3/20130528BA04.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
EL SECTOR DEL COMERCIO DEL METAL EN NAVARRA HA COMENZADO HOY UNA HUELGA INDEFINIDA TRAS FRACASAR LA
ÚLTIMA REUNIÓN MANTENIDA CON LA PATRONAL EL PASADO VIERNES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA VILLANUEVA (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c863d47a8f835c3deb0a6b311630e3/3/20130528BA05.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
LA MESA DEL EMPLEO HA REANUDADO SU TRABAJO CON PROPUESTAS MUY DISTINTAS ENCIMA DE LA MESA. EL PSN HA
PRESENTADO 70 MEDIDAS PARA CREAR PUESTOS DE TRABAJO CON UNA INVERSIÓN DE CASI 150 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:ARALAR-NABAI CREE QUE ES POSIBLE BAJAR EL PARO A NIVELES DEL 14%, MIENTRAS QUE IZQUIERDA-EZKERRA PIDE UNA BANCA
PÚBLICA EN NAVARRA. GEROA BAI ABOGA POR LA MAYOR CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO. EL PP QUIERE QUE EL GOBIERNO FORAL REAFIRME
CIERTAS PARTIDAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85851ad4b0bf4b8b1e748d8a409e7bff/3/20130528TA02.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 140 seg
TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS HAN PRESENTADO SUS MEDIDAS EN LA MESA POR EL EMPLEO DEL PARLAMENTO DE
NAVARRA. TIENEN TRES SEMANAS PARA LLEGAR A CONSENSOS Y CONVENCER AL GOBIERNO DE QUE APLIQUE LO
ACORDADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN-PSOE), MANU AYERDI (GEROA BAI), TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NAFARROA BAI), ANA
BELTRÁN (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), DE CORO GAÍNZA (UPN) Y DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (PRESIDENTE DE LA CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e5a4c78de85d50af75600a126737238/3/20130528TA06.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 159 seg
SOBRE LA MESA DEL EMPLEO DEL PARLAMENTO Y SOBRE OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO Y LOS
EMPRESARIOS SE HA PRONUNCIADO EL PRESIDENTE DE LA CEN EN UNA ENTREVISTA EN RTVE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de8e72576b439d1d9afe81d094d89875/3/20130528TA07.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
LA SEDE DE LA CEN HA SIDO ESCENARIO ESTA MAÑANA DE UNA CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR LOS SINDICATOS DEL
CONVENIO DEL COMERCIO DEL METAL, QUE HOY H A INICIADO UNA HUELGA INDEFINIDA.
DESARROLLO:EL PARO HA SIDO CONVOCADO TRAS FRACASAR LA ÚLTIMA REUNIÓN MANENIDA ON LA PATROAL EL PASADO VIERNES.
DECLARACIONES DE AMAYA VILLANUEVA, PORTAVOZ SINDICAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b38ce0dd8dbbee88b7ace687978346e5/3/20130528TA08.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL DEL PRÓXIMO 30 DE MAYO SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA
EN EL EXTERIOR DEL ANTIGUO HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO.
DESARROLLO:HAN RODEADO DE FORMA SIMBÓLICA EL EDIFICIO PARA PROTESTAR CONTRA LOS RECORTES EN LA SANIDAD PÚBLICA.
DECLARACIONES DE BEATRIZ VILLAHIZÁN, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00da80b16687563fb16c999ac1815032/3/20130528TA09.WMV/1369812926&u=8235

28/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 108 seg
LAS NUEVAS COCINAS EXTERNALIZADAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA SIGUEN GENERANDO MALESTAR
ENTRE ALGUNOS PACIENTES. LA EMPRESA MEDITERRÁNEA DE CATERING YA HA RECIBIDO DOS SANCIONES. 
DESARROLLO:DESDE EL DEPARTAMENTO DE SALUD HAN CONFIRMADO EL REGISTRO DE LA INCIDENCIA QUE DETALLA LA FOTO DE UNAS
ACELGAS CON UN CARACOL. DECLARACIONES DE CLEMENTE LÓPEZ, AFECTADO Y DE ALBERTO MENIDILAZO, DELEGADO DE LAB EN EL
SNS-OSASUNBIDEA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72fbb921d9cd2a18ee3f3378f8d73242/3/20130528TF01.WMV/1369812926&u=8235
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Goñi niega que la Permanente fuera opaca
y afirma que Sanz convocaba las sesiones

Enrique Goñi, ayer, en el momento de entrar en la Audiencia. JAVIER SESMA
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El exdirector general de Caja Navarra
pide el archivo porque, según dice,
“todo es legal y no hay caso ni causa”

La Permanente era una reunión men-
sual de la cúpula de la Junta de Funda-
doresyestabarespaldadaporlosesta-
tutos de la Caja. Con este argumento
EnriqueGoñinegóquelaPermanente
fuera opaca. NAVARRA 16-20
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Los diez mo-
mentos más feli-
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Fiscalía investiga las dietas de Pamplona
por malversación, falsificación y cohecho
El fiscal superior ya
ha abierto diligencias
y ha comenzado a
recabar documentación

La Fiscalía de Navarra ya investiga formalmente
las dietas del Ayuntamiento de Pamplona. Tras
dos meses de informaciones de Diario de Nava-
rrasobrelasirregularidadesdetodosgruposyla
faltadesupervisióndelostécnicos,elfiscalanali-
zasisehanpodidocometerlosdelitosdemalver-
sación, falsificación en documento oficial y cohe-
cho. PAMPLONA 30-31 EDITORIAL 11

En esta legislatura
15 ediles de todos los
grupos han cobrado el
máximo de 1.500 €/mes

Se investiga el pago
de reuniones de grupo
sin justificar y las
firmas de Uxue Barkos
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PISANDO LA RAYA

ANÁLISIS
Fernando LussónA L Gobierno de Rajoy sólo le queda

una línea roja de las trazadas en
sus promesas electorales por tras-
pasar, la reforma de las pensiones.

El pago de las pensiones se lleva el mayor
gasto público y en este asunto, como en
otros, los gobernantes sienten la tentación
de meter tijera allí donde hay más fondos
que recortar sin explorar otras opciones.
Además, sin esperar si las dos reformas de
las pensiones puestas en marcha, la de los
socialistas que retrasaron la edad de jubila-
ción hasta los 67 años, y la de los populares
para dificultar las prejubilaciones y jubila-
ciones anticipadas y adecuar la edad legal y
larealdelajubilación,cumplenconlosobje-
tivos para los que fueron diseñadas.

En contra de la tranquilidad precisa para
abordar esta reforma juegan tanto la demo-
grafía como la crisis económica actual y so-

bre todo las presiones de la Comisión Euro-
pea, a la que por lo visto le parece que los
pensionistasespañolescobranmuchoyexi-
ge recortes a cambio de la prórroga de dos
años en el cumplimiento del déficit, sin te-
ner en cuenta que han sido ellos los que han
desempeñado un papel esencial en la soste-
nibilidad de muchas familias afectadas por
el paro, y quienes prestaron una buena por-
ción de votos al PP, que hizo una dura cam-
pañacontralacongelación delaspensiones
porpartedelgobiernosocialista,paraacon-
tinuación saltarse la revalorización general
elpasadoaño,yquesepreparaaejecutarun
soberano recorte si se llega a imponer la
pretensión de la mayoría del grupo de ex-
pertos y la recomendación de Bruselas.

A la vista de los mecanismos previstos
por la mayoría de miembros del comité que
estudia la reforma de las pensiones estas se

van a rebajar pro una doble vía: su revalori-
zación no estará ligada al IPC salvo en tiem-
pos de mucha bonanza económica que per-
mita al sistema de la Seguridad Social tener
superávit, y quienes se jubilen tras la refor-
ma verán calculadas sus prestaciones tam-
bién en función de la esperanza de vida.

El informe, aún sin terminar, cuenta con
la oposición de los expertos ligados al PSOE
y los sindicatos, que consideran que no hay
una necesidad apremiante de realizar esta
reforma ya. Esta será la posición que man-
tenga la mayor parte de la oposición y los
sindicatos cuando esta reforma se negocie
en el marco del diálogo social y en la comi-

sióndelPactodeToledoqueesquientienela
última palabra. Y si, efectivamente, se cum-
plen las previsiones del Gobierno con res-
pecto a la generación de empleo a partir del
próximo año, disminuirá la presión sobre
las finanzas de la Seguridad Social y la reba-
ja de prestaciones no sería tan acuciante.

La sospecha de sindicatos y algunos par-
tidos es que, aprovechando la situación de
crisis económica y las imposiciones de Bru-
selas se pretenda realizar un cambio sus-
tancial del modelo de pensiones en el que el
sistema de reparto tenga cada vez menos
peso y se otorgue más al sistema de capitali-
zación a través de los fondos de pensiones y
de otras fórmulas que implican una menor
solidaridad. En este momento el Gobierno
está pisando la raya y debe decidir si la tras-
pasa.
opinion@diariodenavarra.es

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Uno de los ocho empresarios im-
putadosenelcasodelospapelesde
Bárcenas, la supuesta contabili-
dad secreta del PP que investiga el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz, admitió ayer que ha reali-
zado donaciones al partido que no
están registradas en las anotacio-
nes del extesorero Luis Bárcenas
porque llegan hasta 2008. Están
recogidas, en cambio, en la conta-
bilidad oficial del partido entrega-
da alinstructor de la causa.

Sin contratos públicos
La revelación la hizo el expresi-
dentedeFomentodeConstruccio-
nes y Contratas (FCC) José María
Mayor Oreja, quien declaró al juez
Ruz que donó 60.000 € al PP en
2011 a través de dos sociedades
participadas por FCC, según fuen-
tes jurídicas presentes en el inte-
rrogatorio.

El hermano del exministro del

Interior Jaime Mayor Oreja ase-
guró que tras consultar con los
servicios jurídicos de su compa-
ñía dio el visto bueno para entre-
gar dos donativos al PP a través
de Promociones Teide y BBR
Pretensados y Técnicas Especia-
les S. L., dos filiales de FCC “que
nunca contrataron con la admi-
nistración pública”, recordó el
imputado. A través de la inmobi-
liaria donaron 40.000 € y de la

El expresidente de FCC
declara al juez que hizo
dos entregas en 2011 a
través de firmas filiales

El fiscal disculpa su
pasividad del lunes en
los interrogatorios a los
empresarios de los
papeles de Bárcena

El constructor Mayor Oreja admite
que donó 60.000 euros al PP

empresa de forjados 20.000 €.
Mayor Oreja dio esta informa-

cióntrasuncuestionariodelaacu-
sación de IU y la Asociación Libre
de Abogados. Explicó que todo fue
“legal”yaquelosabogadosdeFCC
convinieron que si el donativo hu-
biera salido de la empresa matriz,
que sí ha recibido adjudicaciones
públicasdediferentesadministra-
ciones públicas, si habría estado
fuera de la ley. La constructora re-

cibió entre 2001 y 2011 contratos
de obra pública de gobiernos del
PP por valor de 4.132 millones de
euros. Sin embargo, al admitir es-
te pago y la forma de realizarlo el
constructor no reparó en que la
Ley de Financiación de Partidos
recoge que “los partidos políticos
no podrán aceptar o recibir, direc-
ta o indirectamente, donaciones
de empresas privadas y tampoco
podrán aceptar o recibir donacio-

José Mayor Oreja dejó la presidencia de FCC Construcción tras la publicación de la contabilidad del PP. EFE

● Ante la declaración del
presidente de OHL los
sindicatos recuerdan que sus
cuentas están avaladas por
distintas auditorías

Efe. Madrid

CC OO y UGT negaron ayer que
hayan recibido donaciones del
presidente de OHL, Juan Miguel

Villar Mir, y recordaron que sus
cuentas están avaladas por distin-
tas auditorías. En sendos comuni-
cados, CC OO y UGT responden
así a la declaración de Villar Mir
como imputado en la causa de los
papeles de Bárcenas, en la que ne-
gó donaciones al PP y admitió pa-
gos a fundaciones y a los sindica-
tos UGT y CC OO (120.000 euros a
cada uno). CC OO pide el “máximo

Los sindicatos CC OO y UGT niegan
las donaciones de Villar Mir

rigor” en el tratamiento informati-
vo y añade que parece que hay in-
tención de “disparar” contra todo
lo que representa la actividad co-
lectiva y en concreto el movimien-
to sindical. Asimismo, ofrece su
colaboración para despejar todas
las dudas al respecto. UGT pide ri-
gurosidad en las informaciones y
denuncia el “nuevo” intento de
desprestigiar a los sindicatos.

nesdeempresaspertenecientesal
mismo grupo de aquellas, de em-
presas participadas mayoritaria-
mente por aquellas ni de sus fun-
daciones”.

En este último grupo entrarían
las dos filiales de FCC, aunque la
referencia a las “empresas partici-
padas” fue introducida en la ley en
2012, es decir, un año después de
que se hubieran producido los pa-
gos admitidos por Mayor Oreja.

Mayor Oreja, en cambio, no re-
conoció las anotaciones de donati-
vos contenidos en los papeles de
Bárcenas. “Es un error. No tiene
explicación”, declaró al igual que
lo han hecho todos los empresa-
rios imputados. Según la Policía
habría realizado aportaciones de
165.000 euros al PP en 2008.

Otras declaraciones
El presidente de AZVI ,Manuel
Contreras,negótambiénlospagos
al PP que aparecen en los papeles
de Bárcenas (858.000 €). Afirmó
que no conoce a Bárcenas y admi-
tió, como hizo Juan Miguel Villar
Mir,deOHL,quesíhapatrocinado
eventos. Posteriormente fue inte-
rrogado Luis del Rivero, expresi-
dente de Sacyr. Aseguró al juez
Ruz y al fiscal Antonio Romeral,
que esta vez sí preguntó a los acu-
sadostrasdisculparseporsuinac-
ción del lunes, que no conoce a
Bárcenas ni al extesorero Álvaro
Lapuerta porque si quería hablar
de negocios se reúne directamen-
te “con los ministros”.

Dijo que en su presidencia ha-
bría podido recibir más de un mi-
llar de adjudicaciones públicas de
todaslasadministracionesyparti-
dos y recordó que una vez le hizo
una queja al que fuera responsa-
ble de Fomento Francisco Álvarez
Cascos. “Ninguno de nosotros te-
nemoslaobrapúblicaquenosme-
recemos”, le trasladó al ministro.
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

Mariano Rajoy dio ayer en París
el visto bueno a la iniciativa fran-
co-alemana, con participación
italiana, a favor del empleo juve-
nil para evitar una ruptura gene-
racional en Europa. El presiden-

te del Gobierno coincidió en una
reunión celebrada en el palacio
del Elíseo con el jefe del Estado
francés, François Hollande, en la
necesidad de movilizar y antici-
par las partidas presupuestarias
comunitarias con el objetivo de
facilitar líneas de crédito a las pe-
queñas y medianas empresas.

La entrevista de trabajo entre
los mandatarios español y fran-
cés se produjo pocas horas des-
pués de que el anfitrión consen-
suara en el Elíseo con los minis-
tros de Finanzas y Trabajo
franceses, alemanes e italiano
una ofensiva contra el desempleo
juvenil con vistas a su aprobación
en el próximo Consejo Europeo
del 27 y 28 de junio.

Denominado Iniciativa euro-
pea para el crecimiento y el em-
pleo, el plan descansará en tres
palancas: el acceso al crédito pa-
ra las pequeñas y medianas em-

presas, el desarrollo de la forma-
ción en alternancia y la movilidad
geográfica, tanto nacional como
europea, conforme al modelo es-
tudiantil Erasmus.

La idea es garantizar que en
Europa ningún joven permanez-
ca más de cuatro a seis meses sin
empleo, formación o prácticas.
Para ello el plan deberá movilizar
a los sectores públicos y priva-
dos, con plena asociación de los
interlocutores sociales, con la fi-
nalidad de favorecer la inserción
laboral de los jóvenes.

“Una gota en el océano”
Hollande y Rajoy se pronuncia-
ron a favor de adelantar la aplica-
ción de la partida de 6.000 millo-
nes de euros prevista a favor del
empleo juvenil en el proyecto de
presupuesto europeo 2014-2020,
que el Parlamento europeo aún
debe aprobar. “A partir del otoño

se puede empezar a tomar medi-
das que serán financiadas desde
el 1 de enero de 2014”, indicó el
presidente francés.

Conestaspremisasderapidezy
eficacia, las principales potencias
económicas del sur de Europa y
Alemania invitan al Banco Euro-
peo de Inversión (BEI) a acelerar
la financiación adicional permiti-
da por la recapitalización decidida
en el marco del pacto de creci-
miento. Su presidente, Werner
Hoyer, declaró ayer en París que
esos 6.000 millones son “una gota
de agua en el océano por lo que ha-
ce falta que se multiplique la ayu-
da a préstamos e inversiones”.

De acuerdo con ese análisis,
Hollande se mostró dispuesto a
aumentar la dotación del fondo
“si la situación no mejora y las su-
mas previstas ya se han gastado”
mediante el recurso a partidas
procedentes de los fondos estruc-

turales gracias al principio de fle-
xibilidad presupuestaria.

Rajoy dio la bienvenida a la ini-
ciativa de la canciller alemana,
Angela Merkel, de reunir en una
conferencia especial el próximo
3 de julio en Berlín a los ministros
de Trabajo de los países de la UE
con el fin de estudiar los mejores
y más efectivos programas para
impulsar el empleo juvenil. A esa
cumbre y al consejo de junio, el je-
fe del Ejecutivo español llevará la
propuesta de crear un mecanis-
mo temporal para que las bonifi-
caciones en las cotizaciones so-
ciales para la contratación de jó-
venes, que suponen una pérdida
de ingresos del Estado, no com-
puten en el procedimiento de dé-
ficit excesivo. En España, esas bo-
nificaciones prevén tener un cos-
te de entre 2.500 y 3.500
millones, equivalente a tres déci-
mas de PIB.

El objetivo de Bruselas
es que ningún joven
permanezca más de seis
meses sin empleo,
formación o prácticas

Rajoy propone que las
bonificaciones a la
contratación de jóvenes
(unos 3.000 millones) no
computen como déficit

España se suma a la ofensiva de Francia
y Alemania en favor del empleo juvenil
Los líderes europeos buscan fondos para políticas activas y para las pymes

“Voy a apoyar todas las ideas que sean útiles”, explica Rajoy

F. ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

“Me ha reconfortado ver la coinci-
dencia en los planteamientos
esencialesquellevaremostodosal
próximo Consejo Europeo”, expli-

Alemania está dispuesta
a facilitar la financiación
empresarial, pero pide
medidas para flexibilizar
el mercado laboral

cóayerMarianoRajoy,quiennegó
haberse sentido marginado por el
planconjuntodeAlemaniayFran-
cia. “Yo he aportado algunas ideas,
otros aportan otras. Yo voy a apo-
yar todas aquellas que sean útiles.
Lo que quiero es medidas útiles,
eficaces, entendibles y que se pue-
dan aplicar ya, no cosas por los si-
glos de los siglos”, enfatizó.

Según cifras oficiales, 7,5 millo-
nes de europeos de edades com-
prendidas entre los 15 y los 24
años se encuentran sin empleo,
formación o diplomas. La tasa de

paro juvenil ha alcanzado el 23,6%
en enero, más del doble que en los
adultos.SiAlemaniapresentacon
el 8% el porcentaje más bajo de la
Unión, Francia tiene más del 25%
Italia y Portugal superan el 38%
mientras hay más del 55% en Gre-
ciayEspaña,dondelacifrallegaal
57%, el índice más elevado.

Además de la necesidad de re-
solver el grave problema del de-
sempleo juvenil, Rajoy insistió en
el objetivo de “facilitarle la vida a
las pequeñas y medianas empre-
sas”. A tal fin preconizó triplicar

el volumen anual de financiación
previsto por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) desde los
10.000 millones de euros que se
destinan ahora hasta los 30.000
millones.

Rajoy también abogó por otor-
gar a los bancos comerciales ga-
rantías para las carteras de nue-
vos préstamos a las pymes así co-
mo un programa de ayuda que
facilite el acceso a las licitaciones
internacionales y el crédito a la
exportación.

Alemania apoyó esta vía de fa-

cilitar la financiación a las
pymes. “Debemos actuar ahora y
no mañana para ganar el comba-
te contra el paro juvenil en Euro-
pa”, dijo el ministro alemán de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble. “Co-
mo los procedimientos europeos
llevan más tiempo, procedere-
mos con iniciativas bilaterales
con España, Portugal y Grecia”,
apuntó. Sin embargo, volvió a
destacar la necesidad de flexibili-
zar el mercado laboral y fomen-
tar los “minijobs”. “A nosotros
nos ha dado resultado”, añadió.

François Hollande y Mariano Rajoy se saludan en las escalinatas del palacio del Elíseo, en París. AFP

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE ESPAÑOL

“Quiero medidas útiles y
eficaces que se puedan
aplicar ya, no para los
siglos de los siglos”

François Hollande
PRESIDENTE FRANCÉS

“Lo esencial es la vuelta
del crecimiento, pero
sobre todo de la
esperanza”

Herman van Rompuy
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA UE

“En la cumbre de junio
quiero poner la lucha
contra el desempleo en el
primer lugar de la agenda”

Wolfgang Schäuble
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS

“Como los procedimientos
europeos llevan más
tiempo, procederemos con
iniciativas bilaterales con
España, Portugal y Grecia”
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

Llegó el día crucial y los casi
11.500 millones de títulos de Ban-
kia procedentes de la capitaliza-
ción y del canje de participacio-
nes preferentes y deuda subordi-
nada empezaron ayer a cotizar
en bolsa. El mercado los recibió

nuevos títulos? En el caso de quie-
nes se han desprendido de las ac-
cionesyasepuedehablardepérdi-
da neta, pero su importe varía en
función del descuento soportado y
del momento de la venta.

Bruselas impuso a los titulares
de preferentes un descuento de
partida que, en promedio, estaba
en el 40%. El precio de canje se fijó
entonces en 1,35 euros, pero este
importe se ha visto mermado por
la pérdida de valor en la negocia-
ción. La pérdida total oscilará en-
tre el 80% y el 75% según la tran-
sacciónsehayaproducidocuando
la acción se desplomaba un 20% o
se limitaba a caer el 5%. La venta
de las acciones no impide que los
afectados acudan al arbitraje.

La avalancha de nuevos títulos
no causó, de partida, un descala-
bro de grandes proporciones
porque el descalabro ya se había
producido en las jornadas pre-
vias debido a las operaciones ba-
jo sospecha de los grandes fon-
dos de inversión.

No hubo una venta
masiva de acciones en el
primer día de cotización
de los 11.500 millones
de títulos del canje

Los preferentistas
que venden sus
títulos de Bankia
pierden un 75%

con una frenética operatoria, que
provocó un desplome adicional
del valor. Se movieron 300 millo-
nes de acciones, y a la extrema vo-
latilidad de los primeros momen-
tos, que causó un desplome adi-
cional del 20%, sucedió un

repunte que limitó la pérdida al
5% al final de la sesión. Los títulos
de Bankia cerraron a 0,57 euros.

¿Cuánto han perdido los prefe-
rentistas minoritarios que han
vendido a la primera oportunidad,
tras la entrada en cotización de los

Europa Press. Hannover

Volkswagen y el sindicato IG Me-
tall han alcanzado un acuerdo so-
bre el convenio colectivo de la
empresa en Alemania, que con-
templa una subida salarial gra-
dual, a ejecutar en dos fases, del
5,6% hasta julio de 2014.

El nuevo convenio, que estará

vigente desde el 1 de julio de 2013
al 28 de febrero de 2015, afecta a
un total de 102.000 trabajadores
de Volkswagen en las instalacio-
nes de Wolfsburg, Brunswick,
Hannover, Salzgitter, Emdem y
Kassel, así como a los efectivos de
VW Financial Services.

En concreto, el acuerdo con-
templa una subida salarial del

Se aplicará una subida
del 3,4% en septiembre y
otra de 2,2% en julio de
2014, mas una aportación
al plan de pensiones

3,4% que se aplicará el próximo 1
de septiembre, y otro nuevo in-
cremento de los sueldos del 2,2%
que tomará efecto con fecha 1 de
julio de 2014, lo que eleva el au-
mento total al 5,6%.

Además, Volkswagen realiza-
rá una aportación única de 300
euros al plan de pensiones de los
trabajadores con contrato indefi-
nido, mientras que los aprendi-
ces y los empleados con contrato
de formación dual recibirán 27
euros mensuales para el plan de
pensiones, frente a los 13,50 eu-
ros asignados actualmente.

El acuerdo prevé asimismo el
establecimiento de una comisión

de seguimiento que analizará la
situación económica de la corpo-
ración en mayo de 2014, para
adoptar nuevas decisiones si fue-
ra necesario.

IG Metall había amenazado
con convocar huelgas de adver-
tencia en caso de no alcanzarse
un pacto. El responsable de re-
cursos humanos de Volkswagen,
Horst Neumann, aseguró que los
trabajadores disfrutarán de una
“buena subida salarial”, al tiempo
que advirtió de que las negocia-
ciones llegaron “al límite, tenien-
do en cuenta la difícil situación de
los mercados en Europa y la dura
competencia internacional”.

Volkswagen Alemania pacta
una subida salarial del 5,6%

Bruselas recordará hoy a España la
lista de deberes y propondrá plazos

La Comisión Europea
respaldará el plan de
reformas del Gobierno,
pero elevará su presión
para su cumplimiento

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea se prepara
para elevar sustancialmente la
presión sobre España. El Ejecuti-
vo comunitario presentará hoy
su veredicto sobre el plan de re-
formas anunciado por el Gobier-
no de Rajoy a finales de abril. To-
do apunta a que el comisario de
Economía, Olli Rehn, eludirá
abrir un expediente por desequi-
librios excesivos, pero recurrirá
a otras herramientas para que se
aceleren las medidas estructura-
les. Aprovechando el listado de
deberes que impone anualmen-
te, reclamará cambios de calado
en el sistema de pensiones y
apostará por una revisión en pro-
fundidad de la reforma laboral.
Aunque habrá que aguardar a la
letra pequeña, también se da por
hecho que pedirá importantes
retoques en los impuestos.

Rehn acompañará al presiden-
te de la Comisión, José Manuel
Durao Barroso. El responsable
finlandés no dará ningún respiro
al Gobierno. En lugar de apostar
por el expediente, que supondría
ampliar de forma notable la tute-
la sobre la economía española,
empleará la fórmula de las reco-
mendaciones anuales. Sobre el
papel, estas directrices ofrecen

en la necesidad de combatir el pa-
ro, especialmente entre los jóve-
nes, con un análisis pormenoriza-
do de la reforma laboral.

Aunque se ha amagado con
medidas como la puesta en mar-
cha del contrato único, Bruselas
quiere que el Gobierno se man-
tenga vigilante con el mercado de
trabajo e introduzca más cam-

bios si no se cumplen los objeti-
vos marcados. El gran reto es que
se ajusten los salarios en lugar de
recurrir al despido como herra-
mienta central para hacer frente
a la recesión. En consonancia con
su preocupación por el futuro de
las finanzas públicas, la Comisión
volverá a reclamar una mayor
sostenibilidad en las pensiones,
cuestión sobre la que se pronun-
ciaránenlospróximosdíaslosex-
pertos que asesoran al Gobierno.
Previsiblemente, el tercer eje co-
munitario apuntará a la necesi-
dad de revisar el sistema imposi-
tivo con la vista puesta en la posi-
bilidad de sacar más productos
del listado de IVA reducido (10%).

mayor flexibilidad, pero Rehn
puede incluir un calendario muy
concreto que limitaría cualquier
margen de maniobra. En cuanto
al contenido de las exigencias, se
espera que respondan a las indi-
caciones realizadas desde hace
meses por Bruselas y que ya se
anticiparon en el listado de debe-
res de 2012. La Comisión insistirá

Efe. Madrid

El déficit del Estado hasta abril
superó en un 1% al del mismo
periodo del año anterior, hasta
situarse en el 2,38% del PIB
(25.007 millones), con una caí-
da de los ingresos fiscales, im-
puestos y cotizaciones, del 5,3%.

Este saldo negativo fue con-
secuencia de unos ingresos de
30.911 y unos gastos de 55.918

El déficit del Estado llega
a 25.000 millones en abril

millones, el 1,1% más. La recau-
dación por impuestos directos
registró una caída del 11,5%, con
un descenso del 5,3% en el IRPF
(hasta 26.518 millones) y del
37,1% en el impuesto sobre so-
ciedades (2.347 millones).

Por impuestos indirectos, el
Estado obtuvo 14.125 millones,
el 13,1% menos, con una caída
del 4,7% en el IVA (hasta 19.980
millones). Los intereses de la
deuda ascendieron a 9.082 mi-
llones, el 11,8% más.

La Seguridad Social registró
hasta abril un saldo positivo de
7.275 millones de euros, lo que
supone un descenso del 3,10%.

● La recaudación fiscal cae
un 5,3% mientras que el
pago de intereses de la
deuda ascendió a 9.082
millones, un 11,8% más
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Las dietas de la CAN m

Enrique Goñi se encamina al Palacio de Justicia de Pamplona en compañía de su a

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Como era de esperar, Enrique Go-
ñi negó la opacidad de la Perma-
nentedelaCAN,yaqueveníaaser,
señaló, una “reunión mensual de
la cúpula” de la Junta de Fundado-
resyestabarespaldadaporelmis-
mo texto estatutario. No aclaró de
quién surgió la idea de crear esta
comisión, pero sí apuntó quién te-
nía la potestad de elegir a los
miembros de la Permanente y
convocar sus reuniones: el presi-
dente. Es decir, Miguel Sanz: “Las
sesiones de reporte [refiriéndose
a la Permanente] son la Junta con
los miembros que el presidente
decide. La convocatoria de todos
losórganossiemprelahaceelpre-
sidente y habitualmente el secre-
tario hace propuesta de fechas y
en ocasiones de contenido”.

El exdirector general de Caja
Navarra negó ser quien pagaba
las dietas a los miembros de la
Permanente cuando “no tenía so-
porte estatutario”, tal y como le
imputa la juez: “No es mi compe-
tencia pagarlas ni liquidarlas. Es
una cuestión automática acredi-
tada por la pertenencia a un órga-
no y la asistencia a una reunión”. Y
resaltó que el mismo acuerdo que
autorizó abonar las dietas de la
Junta avalaba el pago por asistir a
laPermanente.Enestesentidore-
chazó el cohecho que investiga la
juez, que vincula el cobro de estas
dietas con la no inspección de la
CAN desde sus cargos públicos:
“Las dietas no se han pagado con
ninguna finalidad diferente a la
retribución de la asistencia a la
Junta o las sesiones de reporte”.

“Confianza plena”
Los estatutos de 2010 de la CAN.
Goñi hizo referencia a este texto,
en el que no intervino “directa-
mente” en su elaboración, más de
una veintena de ocasiones a lo lar-
go de su declaración. “Todo era re-
gular y tenía cobertura estatuta-
ria”. Según detalló, los estatutos
recogían la Junta y la Permanen-
te, porque eran lo mismo; los esta-
tutos avalaban las dietas; los esta-

tutos eran los que exigían que las
reuniones de la Junta y la Perma-
nente fueran triples y dobles; los
estatutos son los que contempla-
ban informar sobre los acuerdos
de los órganos de gobierno, aun-
que no hubiera acuerdos, como
ocurrió en dos ocasiones, y los es-

tatutos daban potestad al presi-
dente de la Junta (primero Miguel
Sanz y después Yolanda Barcina)
de convocar la Permanente y deci-
dir sus miembros.

La juez le preguntó entonces
por qué los estatutos no recogían
la Permanente cuando empezó a

Declaró a la juez que se
pagaba a los políticos
por su cargo y asistencia
en la CAN, “con ninguna
otra finalidad”

Goñi no aclara de quién
surgió la idea de crear la
Permanente y dice que
era “una reunión de la
cúpula de la Junta”

Goñi niega que la Permanente fuera opaca
y señala que Sanz convocaba las reuniones
El exdirector de la CAN negó que él se encargara de pagar las dietas

1

2 3 4 5

LA PERMANENTE ERA LA JUNTA
“Eran lo mismo. Las sesiones de reporte
eran una comisión delegada de la Junta,
una reunión mensual de la cúpula”

NO ERA UNA COMISIÓN OPACA
“La conciencia de legalidad sobre esas
reuniones era plena. Si no, el Reglamento
se hubiera aprobado de inmediato”

DECIDÍA EL PRESIDENTE
“La convocatoria la hacía el presidente y
también decidía sus miembros. Si hubiera
considerado que había que llamar a otras
personas lo habría hecho así”

SIN QUEJAS SOBRE SANZ
“Ninguna persona de ningún órgano de la
CAN se quejó sobre la forma de
convocatoria o celebración de sesiones”

NO PAGÓ LAS DIETAS
“No es mi competencia pagarlas ni
liquidarlas. Es una cuestión automática
acreditada por la pertenencia a un órgano
y la asistencia a una reunión”

NO INSPECCIÓN POR LAS DIETAS
“Ningún político dejó de hacer nada que no
hubiera hecho hasta entonces. La Caja no
recibió ningún beneficio”

“No se les pagaba en virtud de la
institución que representaban”
Elfiscalrechazalaexistenciadeldelitodecohechoporque,según
toda la jusrisprudencia, los cargos públicos que acceden a los ór-
ganosdelascajasdeahorronoejercenahícomofuncionariospú-
blicos. El abogado de UPyD preguntó a Goñi si cuando informaba
a Sanz, Barcina o Miranda de la evolución de la Caja en qué cali-
dadejercíanlosoyentes: “Lohacíaporsucalidaddemiembrodel
órgano correspondiente de Caja Navarra, y no en virtud de la ins-
titución a que representaban. Era regla de conducta no hablar ni
traspasar esto. Se reunían en calidad de la Caja”. El letrado volvió
a insistir sobre esta cuestión y preguntó si cuando acudió al Ban-
co de España con Álvaro Miranda, en qué calidad iba, respondió
que acudió “en calidad del órgano que ocupaba en Caja Navarra”.
“Alguna vez personas que integraban órganos de gobierno de la
Caja ocupando cargos públicos se han reunido con el Banco de
España, pero no puedo concretar”. La última pregunta de su de-
claración también versó sobre este aspecto. “Los políticos que
pasaron por la Junta de Fundadores no dejaron de hacer ningu-
na función en relación a la Caja que hasta entonces no hubieran
venido ejerciendo desde esos cargos públicos. La Caja no ha ob-
tenido ningún beneficio con la Junta o con la Permanente”.
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bogada, Ana Clara Villanueva. JAVIER SESMA

reunirse. “Se prevé su regulación
a través del Reglamento”, respon-
dió Goñi. Un reglamento que no se
aprueba hasta un año después (ju-
nio de 2011) de que Sanz, Barcina y
Miranda comiencen a reunirse en
la Permanente y a cobrar dietas.
“La Junta es un órgano nuevo. En

cuanto se aprueban los estatutos
ya se empieza a trabajar en un Re-
glamento. En noviembre (de 2010)
ya había un texto que se aprueba el
18 de febrero, aunque su aproba-
ción definitiva no fue posible hasta
junio. Si se hubiera querido dar le-
galidad a esas sesiones de reporte,

porque se pensara que no tenía
sustento, se hubiera aprobado in-
mediatamente”, añadió, destacan-
do que “la conciencia de legalidad”
sobre esas reuniones era “plena”.
Cuando la Permanente se incluyó
enelReglamentoconestenombre,
ya era un órgano independiente de
la Junta de Fundadores. Hasta en-
tonces, dijo Goñi, funcionaba bajo
el epígrafe “sesiones de reporte”
como si fuera “una comisión dele-
gada” de la Junta, “una cúpula reu-
nida que recibía información men-
sual”,yportantoseabonabalamis-
ma dieta prevista para la Junta.

“Nadie preguntó qué era”
La juez ya rechazó hace dos me-
ses que la frase “sesiones de re-
porte”, que apareció por primera
vez en junio de 2010, en la sesión
con la que quedó constituida la
Junta, pueda considerarse la

creación de la Permanente. Goñi
sostiene lo contrario. “Recuerdo
que se mencionó que se iban a ce-
lebrarsesionesdereporte”,señaló
sin decir quién lo dijo expresa-
mente. “En ese momento no se
mencionó quiénes se iban a reunir
en sesión de reporte ni de qué iban
a tratar, pero la sesión de reporte
es la propia Junta, y el presidente
es el que toma la iniciativa”. Tam-
bién quien decide sus miembros.
“Si el presidente considerara que
hay que llamar a otros que no sean
de la cúpula, lo haría así”, agregó.
Durante el año que Sanz presidió
la Junta, añadió, ninguna persona
de la CAN “se quejó sobre la forma
de convocatoria o celebración de
las sesiones”.

Goñiapuntóqueenlapropiase-
sión constitutiva de la Junta “ya se
dijo que era un grupo de arran-
que”. “El secretario hizo mención

de la dificultad de cuadrar agen-
das. Incluso alguno bromeó con
ello. Había que garantizar que la
genteacudiesey hacersesionesde
reporte era más sencillo para que
la gente pudiera acudir teniendo
en cuenta los temas tan complejos
queestabansurgiendoyhabíaque
facilitar información a los funda-
dores de aspectos fundamentales
para la Caja. También resultaba
más económico”, dijo sin detallar
por qué. También dijo recordar
que nadie preguntó en esa prime-
ra sesión de la junta “qué eran esas
sesiones de reporte”.

Sobre que función tenía la Per-
manente, respondió que era “in-
formar de aspectos relevantes
que estaban ocurriendo de forma
inmediata”, sin detallar qué apor-
taba respecto a la Junta más allá
de su periodicidad o miembros
más reducidos.

1
La juez rechaza que el tér-

mino “sesiones de reporte”

(de junio de 2010) pueda

considerarse como creación de la

Permanente. Los imputados sos-

tienen que ahí estaba su origen.

2
La Permanente no figura en

el Reglamento de la Caja

hasta junio de 2011 pero

las reuniones y las dietas se re-

montan un año atrás. Los imputa-

dos dicen que el Reglamento esta-

ba listo en noviembre de 2010 pero

no pudo aprobarse antes.

3
La juez relaciona el cobro

de dietas con la no inspec-

ción de Caja Navarra y ve

un posible delito de cohecho. Todos

los imputados mantienen que era

competencia del Banco de España

y no del Gobierno de Navarra. El

Ayuntamiento de Pamplona no te-

nía competencias.

4
La juez cree que se les pa-

gaba por razón de sus car-

gos públicos. El fiscal con-

sidera que dentro de la caja no ejer-

cían como cargos públicos, de ahí

que no vea el cohecho. Goñi señaló

ayer las dietas se pagaban a los po-

líticos por su función dentro de la

Caja y no por sus cargos públicos.

5
La juez también relaciona

el cohecho con la conce-

sión de créditos ‘blandos’ a

familiares y consejeros de la CAN.

La investigación está a la espera

del informe que remita el Banco de

España sobre si esos préstamos

eran los habituales de la época.

Tres meses después: claves por resolver

I.S. Pamplona

Enrique Goñi lanzó varios cables
en apoyo a Miguel Sanz en su de-
claración. Uno de los más con-
tundentes fue en relación al co-
bro de dietas, cuando el ex direc-
tor general hizo constar ante la
juez que “nunca el señor Sanz ha
forzado reuniones para generar
dietas. Al contrario, nos reuni-
mos en múltiples ocasiones y él
podía haber solicitado una reu-
nión que generara dieta y sin em-
bargo nunca lo hizo”. El tándem

Goñi-Sanz funcionó en CAN du-
rante una década. El primero co-
mo director general y el segundo
como presidente del Consejo de
Administración y, tras la despoli-
tización, como presidente de la
Junta de Fundadores.

Enrique Goñi recordó en sus
primeras palabras ante la juez
que se incorporó como director
general a Caja Navarra “tras un
proceso selectivo en 2002”, sien-
do presidente de su consejo de ad-
ministración Miguel Sanz. (El
nombre de Goñi lo escogió en
2001 en primer lugar una comi-
sión del consejo formada para es-
ta labor por cuatro miembros de
los que dos -Francisco Iribarren,
consejero de Hacienda, y Juan
Luis Uranga, ex director de CAN,
apoyaron su elección y los otros
dos -el socialista Javier Iturbe y el
trabajador Alberto Chourraut-,
pidieron un proceso de selección
más plural. El consejo de la Caja,
controlado por el Gobierno, apro-
bó luego el nombramiento).

Hubo química entre Goñi y
Sanz. Goñi reconoció que sus reu-
niones en Caja Navarra fueron ha-
bituales ya que “Sanz era el presi-

dente del Consejo de Administra-
ción”. Eso sí, cuando dejó de serlo
“nos reuníamos con menos fre-
cuencia”.

“Es normal que Barcina lo
invitase a la Permanente”
Cuando la juez le preguntó a Goñi
por qué Sanz acudió a las reunio-
nes de la Permanente cuando és-
te ya no era presidente del Go-
bierno y, por tanto, de la Junta de
Fundadores, pese a no estar pre-
vista su asistencia, manifestó que
fue “una decisión de la presidenta
(Barcina)”. “Estaba en sus prerro-
gativas poder hacerlo”. Asimis-
mo, subrayó que este hecho le pa-
recía “regular” ya que Sanz, como
ex presidente era miembro de la
Junta de Fundadores “y me pare-
ce normal que la nueva presiden-
ta le invitase por la trayectoria y
experiencia que tenía”.

En descargo del posible delito
de cohecho al que apunta la juez,
Goñisostuvoquecuandoinforma-
baaSanz,BarcinaoMirandaloha-
cía en su calidad de “miembro del
órgano correspondiente de Caja
Navarra y no en virtud de la insti-
tución a la que representaban.

Enrique Goñi sostuvo
que le parece “normal”
que Barcina invitara a
Sanz a la Permanente
por su “experiencia”

“Sanz nunca forzó
reuniones para
cobrar dietas”

Las dietas de la CAN m

Señaló que informaba a
Sanz, Miranda y Barcina
como miembros del
órgano de CAN y no por
su cargo institucional



Diario de Navarra Miércoles, 29 de mayo de 201318 NAVARRA

Enrique Goñi tras su declaración ante la juez Mari Paz Benito. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Las dietas de la CAN m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El motivo de la celebración de se-
siones dobles y triples en un mis-
mo día y el cobro de dietas por ca-
da una de ellas fue otro asunto so-
bre el que tuvo que responder
Enrique Goñi. Preguntado por
qué se hacía así respondió que se
trataba de una cuestión recogida
en los estatutos y aludió a que se
establecía una sesión “por cada
una de las tareas concretas enco-
mendadas”. “Creo que estatuta-
riamente no se podía hacer de
otra forma”, señaló.

Reconoció Goñi que la Caja
podía controlar esas cuestiones,
como las sesiones dobles de la
Permanente, pero que existía “to-
tal confianza en la responsabili-
dad de los actos de las personas
que integraban este órgano”.

Cuestionado después por la juez
sobre el modo en que la Caja po-
día controlar las sesiones y el
contenido que se celebraba en las
sesiones de reporte, respondió:
“la Caja no está en atención de có-
mo un órgano que acaba de nacer
hace sus funciones en tres meses,
más aún en una época tan convul-
sa... Había que dar al menos un
año para ver cómo funciona”.

Reuniones sin contenido
Sobre las reuniones en las quesó-
lo se informaba a los presentes de
sesiones de órganos de gobierno
en las que no se había adoptado
ningún acuerdo, Goñi defendió
que la Junta de Entidades Funda-
doras “tiene que ser informada de
la actividad de los órganos de Go-
biernoyelhechodequeesosórga-
nos no hayan adoptado acuerdos
no significa que no se hable de los
temas que se han tratado”.

Cuestionado por la celebra-
ción en una sola semana de sen-
das reuniones con los mismos
contenidos (una de la Permanen-
te y otra de la Junta de Entidades
Fundadoras) señaló que fue un
solapamiento “excepcional”.

Enrique Goñi mantiene
que la celebración de
sesiones dobles y triples
era, en todo caso,
conforme a los estatutos

“La Caja podía
haber controlado
las sesiones
dobles, pero existía
total confianza”

I.S. Pamplona

¿Quién conocía la celebración de
sesiones de reporte en la Junta de
Entidades Fundadoras, a lo que
más tarde se le denominó Per-
manente? La juez Mari Paz Beni-
to quiso que el ex director gene-
ral de Caja Navarra arrojara algo
de luz en un asunto en el que has-
ta ahora ha habido contradiccio-
nes.

En su declaración ante la juez,
Sanz había sostenido que la Per-
manente tenía que ser conocida
por el resto de miembros de la
Junta de Entidades Fundadoras,
pero los seis testigos de ésta lla-
mados a declarar (cuatro de UPN
y dos del PSN) coincidieron en se-
ñalar que no estaban al tanto de
su existencia. Ayer, Goñi no aca-
bó de resolver la duda. Sí incidió
en que las sesiones de reporte
“eran parte de la Junta de Entida-

des Fundadoras” y se celebraban
“con los miembros que el presi-
dente decidía” pero aseguró des-
conocer si el resto de los miem-
bros de la Junta de Entidades
Fundadoras conocían la existen-
cia de las sesiones de reporte. Es
más, también indicó que una vez
que se supo por la prensa “nadie
me preguntó nada”.

En descargo de Sanz, Enrique
Goñi hizo ver ante la juez que no
se escondía la existencia de estas
sesiones de reporte ni, después,
de la permanente. “Cuando asistí
a las sesiones ordinarias de la
Junta de Entidades Fundadoras
se hablaba con normalidad por
parte del secretario de las sesio-
nes de reporte o de la comisión
permanente”. También aclaró
que él nunca estuvo en una se-
sión Permanente.

Asimismo, respecto a los órga-
nos de Gobierno de Caja Navarra,
manifestó que no sabe si cono-
cían la existencia de las sesiones
de reporte pero que cuando el re-
glamento de funcionamiento in-
terno les fue explicado “sí se hizo
referencia entre otras cosas a la
Comisión Permanente”.

Goñi afirmó que en las
reuniones de la Junta de
Entidades Fundadoras se
aludió a estas sesiones y
a la Permanente

“No sé si los órganos de
Gobierno conocían las
sesiones de reporte”

I.S.
Pamplona

Goñi aseguró que no se remitía ni
al Banco de España ni a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores la información sobre el pa-
go de dietas a los miembros de la
Junta de Entidades Fundadoras
y de la Permanente. Afirmó, a
preguntas del letrado de Kontuz!,

El ex director general de
Caja Navarra añadió que
el Banco de España
siempre fue quien
inspeccionó la entidad

que estos organismos piden la
información sobre retribucio-
nes de la alta dirección y de los
órganos de gobierno de la enti-
dad para hacerla pública “pero
como la Junta de Entidades
Fundadoras no lo era, no se da-
ba esa información, puesto que
no se hubiera admitido al no ser
solicitada”.

En otro momento de su de-
claración, Goñi mantuvo la mis-
ma tesis que defendieron en su
día el ex presidente Sanz y el ex
consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, res-
pecto a la delegación que Nava-
rra hacía en el Banco de España
sobre su labor inspectora ase-

guró que así lo recogen los esta-
tutos de la entidad. “La Caja
siempre ha sido inspeccionada
por el Banco de España. El Go-
bierno de Navarra nunca ha te-
nido medios para inspeccionar-
la” afirmó.

Sí reconoció que era compe-
tencia del Gobierno la aproba-
ción de la distribución de resul-
tados que decidía el Consejo de
Administración de Caja Nava-
rra. También que él era infor-
mado de reuniones mantenidas
por el entonces consejero de
Economía, Álvaro Miranda, y el
Banco de España y que incluso
llegaron a acudir juntos a algu-
na de estas reuniones.

“El Banco de España no pedía
datos de las dietas de la Junta”
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G.G.O.
Pamplona

S 
E dijo, se mencionó, se hablaba,
se comentaba, se... Las alusiones
indeterminadas han proliferado
en las declaraciones de los impu-

tados acerca de quién puso sobre la mesa
la creación de la comisión Permanente, en
la que se reunirían en 12 ocasiones, al mar-
gen de la Junta de Fundadores de la CAN,
Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Yolanda
Barcina y, después, Enrique Maya. Todos
han coincidido en que en la sesión consti-
tutiva de la Junta del 21 de junio de 2010 se
mencionó la expresión “sesiones de repor-
te” (según ellos el origen de la Permanen-
te), pero nadie ha concretado quién lo dijo
y a quién se le ocurrió. La juez Mari Paz Be-
nito ha preguntado a todos por ello.

El primero en pasar por su despacho
fue el secretario general de Caja Navarra,
Alberto Pascual. Según consta en el acta
de la sesión constitutiva de la Junta, fue él
quien pronunció la frase “sesiones de re-
porte” en el tercer punto del día, en el que
se fijaba el calendario de reuniones de la
Junta. “Toma de nuevo la palabra el secre-
tario para exponer que con el fin de aten-
der las materias señaladas en el acuerdo
(sobre las funciones) se establece un ca-
lendario que, sin perjuicio de las sesiones
de reporte, contemple la celebración...”, re-
fleja el acta. Ante la magistrada afirmó que
esa frase incluía las reuniones de la Per-
manente, pero no desveló a instancias de
quién lo introdujo en el orden del día. “A mí
se me dice que van a existir sesiones de re-
porte desde el primer momento de la cons-
titución de la Junta”, declaró, sin nombrar
a nadie. Pero no comprendió a qué se refe-
ría, dijo, hasta después. “Yo soy consciente
de la existencia de las sesiones de reporte
porque el presidente me solicita las convo-
catorias, que en aquel momento era Sanz”.

Cuando le preguntaron al expresidente
del Gobierno de Navarra por cuándo se
acuerda la existencia de la Permanente,
respondió que en la sesión constitutiva de
la Junta “ya se hacía referencia a que van a
existir unas sesiones de reporte”. “Creo re-
cordar que se hablaba del paralelismo en-
tre la comisión ejecutiva y el consejo de ad-

ministración y que era bueno tener una es-
pecie de comisión ejecutiva...”. Y agregó
que las convocatorias de las reuniones pa-
ra la Permanente las hacía el secretario ge-
neral de la CAN, Alberto Pascual.

Enrique Goñi, preguntado ayer por la
juez, tampoco señaló a nadie. Dijo que los
estatutos contemplaban la Junta y que la
Permanente era una “comisión delegada”
que se reunía a instancias del presidente
(primero Miguel Sanz y después Yolanda
Barcina), que era quien tenía la potestad
de decidir sus miembros. Tampoco aclaró
dónde figura que la Junta iba a tener una
Permanente ni a quién se le ocurrió. “En la

primera sesión de la Junta se mencionó
que se iban a celebrar sesiones de repor-
te”, declaró sin precisar. Con respecto a Ál-
varo Miranda, manifestó a la magistrada
que él era consciente desde esa primera
sesión de la Junta de que se iban a celebrar
las sesiones de reporte, aunque no quiénes
la conformarían.

Los otros miembros de la Junta
Los miembros de la Junta que declararon
como testigos afirmaron que no oyeron es-
ta expresión o entendieron otra cosa. El re-
gionalista Alberto Catalán señaló ante la

juez: “He tenido que ir al acta para recor-
dar esa frase, no recuerdo qué significado
se le pudo dar”, dijo. En parecidos térmi-
nos declaró su compañero de partido Car-
los García Adanero. Javier Caballero y Jo-
sé Iribas tampoco recordaban ningún de-
bate al respecto ni que se plantearan otro
tipo de reuniones. El socialista Roberto Ji-
ménez aseguró que pensaba que las sesio-
nes de reporte “eran un concepto amplio y
que se podía requerir a la Junta cuando se
considerara oportuno”. Samuel Caro dijo
que desconocía “a qué hace referencia esa
frase”, que no se entró para nada a debatir
al respecto.

¿A quién se le ocurrió la Permanente?
Una de las cuestiones clave del caso es averiguar quién o quiénes decidieron crear la Comisión Permanente, el órgano
paralelo a la Junta de Entidades Fundadoras. Hasta la fecha la juez sólo ha recibido respuestas imprecisas o evasivas

Las dietas de la CAN m

Trabajadores del Palacio, expectantes ante una declaración CORDOVILLA

G.G.O.
Pamplona

El siguiente paso que se produci-
rá en la investigación de las die-
tas de Caja Navarra será el pro-
nunciamiento de la juez acerca
de la petición de archivo del alcal-
de de Pamplona, Enrique Maya.
Podría ser esta misma semana y
en la respuesta de la magistrada
caben tres posibilidades: archi-
var la causa, oponerse o afirmar
que no es el momento procesal
oportuno para decidir sobre esta
cuestión. Maya cuenta con el res-

La Guardia Civil ya ha
remitido al juzgado los
power points que
reclamó la defensa
de Miguel Sanz

paldo del fiscal, UPyD no se ha
pronunciado y Kontuz! se opone
al considerar que todavía quedan
pruebas por practicar.

De las pruebas que solicitó la
magistrada, ayer llegaron al juz-
gado los power points que se
exhibían a los miembros de la
Junta y la Permanente, una prue-
ba solicitada por la defensa de
Miguel Sanz. Los ha remitido la
Guardia Civil, que hace dos se-
manas acudió a la sede central de
CAN para clonar el servidor cen-
tral. Tras esta entrega, la Guardia
Civil todavía tiene que informar a
la magistrada sobre la fecha de
creación y modificación, si la hu-
bo, sobre estos documentos y
también sobre las actas de la Per-
manente. Kontuz! ha planteado
en el juzgado la posibilidad de
que esas actas hubieran sido ela-
boradas a posteriori.

La otra prueba que falta por
llegar al juzgado es el informe del
Banco de España acerca de si los
préstamos concedidos a familia-
res y consejeros de Caja Navarra
eran acordes a los de mercado o
recibieron un trato de favor.
Cuando llegue esta información,
la defensa de Enrique Goñi ha
anunciado que también solicita-
rá el archivo de la causa.

Los informes de la Guardia Ci-
vil y el Banco de España son las
últimas pruebas que ha pedido la
magistrada Mari Paz Benito
Osés. No obstante, tras la declara-
ción de Goñi podría pedir más
prueba o pedir alguna declara-
ción más, bien a instancia propia
o de alguna de las partes.

Si considera que ha llegado al
final de la instrucción podría lle-
gar el momento de preguntar a
las partes sobre si considera que

La juez podría decidir en breve
sobre el archivo de Maya

hay que archivar o llevar el asun-
to a juicio. También podía enten-
der que hay indicios de delito so-
bre la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y en-
viar la causa al Tribunal Supre-
mo, el órgano competente para
juzgarla por su condición de afo-
rada.

Enrique Goñi
EXDIRECTOR GENERAL DE CAN

“En la sesión
constitutiva de la
Junta de Entidades
Fundadoras se
mencionó que se
iban a celebrar
sesiones de reporte”

“Cuando se aprobó
el reglamento de
funcionamiento
surgió la
Permanente”

Miguel Sanz
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

“En el acta de
constitución de la
Junta ya se hace
referencia a las
sesiones de
reporte”

“No sé si se habló
de quién formaría
parte, lo normal
es que fueran el
presidente y
vicepresidentes”

Álvaro Miranda
EXCONSEJERO DE ECONOMÍA

“En la sesión
constitutiva de la
Junta de Entidades
Fundadoras ya fui
consciente de que
se iban a celebrar
sesiones de reporte”

“Antes de celebrar
la primera sesión
no habíamos
hablado de quienes
asistirían”

Enrique Maya
ALCALDE DE PAMPLONA

“Me explicaron que
en los meses
intermedios en los
que no se reuniera
la Junta de
Entidades
Fundadoras, habría
reuniones de la
Permanente” (Maya
se incorporó a la
Permanente en
agosto de 2011)
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I.CASTILLO Pamplona

El exdirector general de Caja Na-
varra, Enrique Goñi, fue muy cla-
ro al expresar su parecer ayer an-
te los medios de comunicación:
“LaactuaciónentornoalaCajaha
sido legal, es legal y no ha habido
ni causa, ni caso”. Fue a la salida
del Palacio de Justicia tras haber
permanecido casi cuatro horas
ante la juez Mari Paz Benito, que
investiga el cobro de dietas en Ca-
ja Navarra. Goñi acudió como im-
putado y anunció que va a pedir el
sobreseimiento de la causa en
cuanto la jueza reciba los infor-
mes que ha solicitado al Banco de
España sobre la actuación de los

órganos de gestión de la caja.
El que fuera director de Caja

Navarra atendió a los medios de
comunicación durante 52 segun-
dos en la sala de prensa del Pala-
cio de Justicia de Pamplona. Al
concluir y mientras se dirigía a la
puerta de salida, contestó a la últi-
ma pregunta. Se le interrogó si
consideraba legal “cobrar dietas
sin soporte estatutario”. Él res-
pondió: “Es que tienen soporte es-
tatutario, es legal. Es plenamente
legal. Lo mismo le he explicado a
su señoría. Por eso, pediremos el
sobreseimiento”.

En ese momento, cogió su ma-
letín, el de su abogada, su para-
guas, y salió de la sala. En el pasi-

El exdirector general
de Caja Navarra,
Enrique Goñi, asegura
que la actuación en
torno a la Caja es legal

Goñi llegó al Palacio de
Justicia a las 9.20 horas
y salió después de casi
cuatro horas ante la juez
que instruye el caso

Enrique Goñi: “Pediré que se archive
porque no ha habido caso, ni causa”

llo, esperó a la letrada, Ana Clara
Villanueva, que le acompañó toda
la mañana desde que hizo su en-
tradaenlaAudienciaporlamaña-
na.Después,seentretuvodurante
unos minutos en las escaleras.
Aprovechó ese momento para
atender el teléfono y se sirvió de
unos auriculares. Al finalizar, re-
buscó en su maletín, de donde sa-
có dos botellines de agua y un ter-
mo. Finalmente, abandonó las de-
pendencias de la Audiencia. Eran
ya las 14.09 horas.

Terminaba así su comparecen-
cia ante la juez. Goñi había llega-
dopuntual.Estabacitadoalas10y
aparecióenlaexplanada delaAu-
diencia a las 9.20 horas. Él no dejó

El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, llegó al Palacio de Justicia a las 9.20 horas y prometió atender a los medios a su salida. J.SESMA

el coche en el aparcamiento sub-
terráneo,comosíhicieronelresto
de imputados. Llegó caminando
por uno de los laterales junto a su
abogada, Ana Clara Villanueva, y
un acompañante.

Cinco personas concentradas
La figura de Enrique Goñi no sus-
citó expectación como sí ocurrió
días atrás con la comparecencia
de los políticos que han pasado
ante la juez como imputados o
testigos. Sólo cinco personas se
concentraron ante la puerta de la
Audiencia y portaron carteles, ta-
maño DIN-4, con la imagen de Go-
ñi y la inscripción de “Chorizo”.
Hubo gritos insultantes. El exdi-
rector general de Caja Navarra
pasó sin apenas mirarles y pro-
metió a los medios de comunica-
ción que, a la salida, les atendería.
Tampoco se desplegó el mismo
dispositivo policial que se vio con
el resto de los imputados.

Goñi subió directamente a la
sala que el Colegio de Abogados
tiene en la segunda planta del edi-
ficio. A la tercera, donde se en-
cuentra el juzgado de instrucción
número 3, llegó apenas siete mi-
nutosantesdelahoraenlaquees-
taba citado y se situó junto a la
puerta de entrada. En ese punto,
se encontró con Chelo Sola, abo-
gada de Enrique Maya. Departió
con ella unos minutos y compar-
tieron confidencias.

Fueron llegando los abogados
de las diferentes partes y a las diez
en punto entró Enrique Goñi en la
sala del juzgado de instrucción. El
interrogatorio de la jueza, Mari
Paz Benito, se prolongó durante
una hora. Después, respondió a
las cuestiones de todas las partes.
A las 13 horas, se tomó un descan-
so para acudir al baño. Después
volvió a entrar. A las 13.49 horas,
salió de la sala uno de los funcio-
narios y suspiró: “¡Ya hemos ter-
minado! Ha realizado muchas co-
rrecciones!”. Goñi revisó su decla-
ración con minuciosidad. Al
abandonar la sala, pidió a los pe-
riodistas tres minutos para ha-
blar con su letrada. Y después
atendió a los informadores, como
había prometido, para insistir en
la legalidad de su actuación en la
Caja.

Las dietas de la CAN

El abogado, Diego Paños,
dijo que Goñi no había
dado una explicación
razonable sobre la
inspección de la Caja

I.C. Pamplona

ElabogadodeUPyD,DiegoPaños,
se opuso ayer al sobreseimiento
delcasoqueinvestigalasdietasde
Caja Navarra al insistir que puede
existir un presunto delito de cohe-
cho “con una parte activa que es
Enrique Goñi y otra pasiva que la
representan el resto de los impu-

UPyD se opone al archivo
del caso y dice que Goñi es
el máximo responsable

tados”. “Nosotros creemos que sí
existe caso. Goñi es el máximo
responsable de las cosas que han
sucedido en la Caja”, recalcó.

Cuando se le preguntó por lo
expuesto por Goñi en torno a la
Permanente, el letrado de UPyD
explicó que “se ha remitido al ca-
rácter estatutario de la Perma-
nente” y “respecto a la responsa-
bilidad de la convocatoria de las
reuniones se ha remitido a la po-
testad del presidente de la Junta
de Entidades Fundadoras”.

Este letrado aseguró que el
exdirector general de Caja Nava-
rra había dicho “que todo estaba
delegado”. “Ha dicho que no sólo

la alta inspección, la inspección
ordinaria y la inspección extraor-
dinaria estaban delegadas. Ade-
más, el régimen de protectorado
que está en los Estatutos de 2010 y
que da al Gobierno de Navarra las
másampliasfacultadesparareca-
bar documentos, de vigilar el fun-
cionamiento de la Caja ha queda-
do borrado del mapa por el testi-
monio del señor Goñi”, señaló
Paños.

Para el abogado de UPyD, de
los hechos se deduce que “la situa-
ción de descontrol del señor Goñi
por parte de la autoridad de Nava-
rra es total”. “Los hechos son bas-
tante graves, determinantes de
unainacciónporpartedelGobier-
nodeNavarra.Hahabidounacap-
tación del regulador, una ocupa-
ción del reguldor por parte de la
entidad que tenía que ser regula-
da”, añadió. Critió que “en un mo-
mento de máximo cambio, el Eje-
cutivo foral cerró los ojos, se lavó
las manos, se tapó los oídos y no
quiso saber nada del tema”.

● Su portavoz, Javier
Ayestarán, indicó que el
exdirector general de Caja
Navarra mantuvo que “todo
era correcto y legal”

I.C. Pamplona

El portavoz de Kontuz!, Javier
Ayestarán, indicó ayer que la
plataforma que representa va a
defender que continúe la causa
que investiga las dietas de Caja
Navarra al señalar que no les
han convencido las explicacio-
nes dadas ante la juez por el
exdirector general de Caja Na-
varra, Enrique Goñi.

Ayestarán añadió que el abo-
gado que representa a Kontuz!,
Mikel Noguera, les había mani-
festado que Goñi había centra-
do su explicación en resaltar
que todo lo realizado en Caja
Navarra “se atenía a los estatu-
tos, que todo era correcto”. “Ha
dicho que todo ha estado muy
bien y que se ajustaba a la legali-
dad”, apuntó. Además, Ayesta-
rán añadió que esta plataforma
continúa pensando que es posi-
ble que existiera el delito de
cohecho. “Insisto, sus explica-
ciones no nos han convencido.
La declaración ha sido larga, se
ha mostrado tranquilo y ha con-
testado a todas las preguntas”.

‘Kontuz!’ solicita que siga
la investigación al no creer
las explicaciones de Goñi
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● Zarraluqui recalca que
acabar el corredor del TAV
Pamplona-Castejón sin
conexiones ocasionaría un
problema “muy importante”

El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, explicó que Nava-
rra tendría “un problema muy
importante” si cuando esté
construido el TAV Pamplona-
Castejón no tuviese conexión
con Euskadi y Aragón. Una
unión que los acuerdos vigen-
tes (firmados con el anterior
Gobierno central del PSOE)
no garantizan ni concretan.

“Es una amenaza que debe-
mos resolver”, indicó, y más
en este momento de crisis y
ajuste en el gasto público. Al
plantearlo al Ministerio de Fo-
mento, éste apuntó la posibili-
dad del tercer carril, de modo
que el transporte de mercan-
cías pueda disponer de todo
un corredor en ancho interna-
cional. El consejero puso co-
mo ejemplo que eso permitirá
a Volkswagen trasladar sus
coches al resto de Europa a
través de la Y vasca, que espe-
ran que esté concluida para
2019-2020, sin el problema
del cambio de ancho de vía.

Pero no renuncian, y así lo
vanademandar,aqueenunfu-
turo todo el corredor sea de al-
ta velocidad, lo que beneficia,
dijo,altransportedepasajeros.

● El socialista Jiménez
afirmó además que esa
solución es “a día de hoy un
prototipo que todavía está
sin homologar”

El PSN no reduce su exigen-
cia: la conexión del TAV Pam-
plona-Castejón con Euskadi y
Aragón debe ser toda en alta
velocidad. “Si no, Navarra se-
ría una Comunidad de segun-
da división”, dijo el secretario
general del PSN, Roberto Ji-
ménez, cuya frase más repeti-
da ayer fue: “Queremos certi-
dumbres” en todo lo referente
al proyecto. Jiménez trasladó
a los periodistas las dudas del
PSN con respecto a que el ter-
cer hilo sea algo transitorio,
debido a la inversión que re-
quiere. Además, señaló que “a
día de hoy es un prototipo que
todavía está sin homologar”.

Para garantizar el TAV en
toda Navarra van a presentar
iniciativas en todas las institu-
ciones, se reunirán con los so-
cialistas vascos y van a pedir
un encuentro al Gobierno vas-
co para hacer “causa común”.

Reconoció que el convenio
vigente, que no concretaba las
conexiones y se firmó con el
anterior Gobierno central del
PSOE, era “mejorable”, aun-
que “bueno en su momento”.

Con el tercer
carril, unión
con la ‘Y vasca’
en 2019-2020

El PSN duda de
que el tercer
carril sea algo
transitorio

El consejero Zarraluqui
asegura que conectar el
TAV Pamplona-Castejón
con el tercer carril es una
solución “provisional”

Barcina invitó a Jiménez
a acudir juntos a negociar
con Fomento, pero el
líder socialista no aceptó

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Yolanda Barcina y
el PSN están de acuerdo en defen-
der que Navarra esté conectada
con el País Vasco y Aragón con al-
ta velocidad ferroviaria. A peti-
ción de los socialistas, el Ejecuti-
vo navarro reclamará al Ministe-
rio de Fomento que ponga fecha a
la culminación de ese proyecto.
Pero está claro que si eso se mate-
rializa, será en años. Por ahora, el
Gobierno foral está tratando de
negociar que se haga la conexión
del TAV Pamplona-Castejón con
País Vasco y Aragón a través del
tercer hilo. Es una solución más
sencilla y económica que permi-
te, utilizando la vía actual, colocar
un tercer carril y adaptar así la in-
fraestructura al ancho de vía in-
ternacional. El consejero de Fo-
mento, Luis Zarraluqui, aseguró
ayer que esa opción es “provisio-
nal”, manteniendo que el Ejecuti-
vo de UPN coincide con el PSN en
reclamar que todo el trazado sea
en un futuro en alta velocidad.

El tren está consiguiendo un
acercamiento de los que hasta

hace un año eran socios de Go-
bierno. De hecho, es un tema en
el que en estas legislaturas han
ido de la mano. A petición de los
socialistas, Ejecutivo y PSN man-
tuvieron una reunión en el des-
pacho de la presidenta Barcina,
en el Palacio de Navarra. Estaban
convocados a las 13.30 horas y el
encuentro duró hora y media.
Junto a la presidenta, acudieron,
además de Zarraluqui, el vice-
presidente segundo Juan Luis
Sánchez de Muniáin; el director

fuerzas e ir juntos al Ministerio
de Fomento para defender el
Tren de Alta Velocidad para to-
do el corredor navarro. El socia-
lista rechazó la oferta. Explicó a
los periodistas que lo había he-
cho porque él no forma parte del
Ejecutivo, que es a quien corres-
ponde la negociación. “No esta-
mos en el Gobierno, porque
ellos no han querido”, dejó caer
también. Sin embargo, y contra-
dictoriamente, el socialista
anunció que va a pedir una reu-
nión con el Gobierno vasco que
preside Iñigo Urkullu para ha-
blar del TAV y la conexión entre
ambas comunidades.

Sobre esa conexión con
Euskadi, el consejero Zarralu-
qui, anunció que en una carta
conjunta con el Gobierno vasco,
han reclamado a la ministra de
Fomento, Ana Pastor, una reu-
nión para reclamar que se defi-
na la alternativa para unir el co-
rredor navarro con la Y vasca.

70 km de TAV
Mientras se concretan los pla-
zos y fechas para la conexión
con País Vasco y Aragón, lo que
ahora se está desarrollando es
la obra del corredor del TAV en-
tre Pamplona y Castejón. El por-
tavoz del Gobierno navarro,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
aseguró que hay “plena coinci-
dencia” con el Partido Socialista
en que esos 70 kilómetros se
construyan “en el menor plazo
posible”. El socialista Roberto
Jiménez, por su parte, indicó
que hay que construirlos, pero
incluyendo en todo momento la
negociación de las conexiones,
para que estén aseguradas.

de Obras Públicas, Nacho Nagore;
y el secretario general técnico de
Fomento, Martín Orradre. El lí-
der del PSN Roberto Jiménez en-
cabezó la delegación socialista,
que completaron la parlamenta-
ria y portavoz de Fomento, Maite
Esporrín; y el responsable de este
áreaenelPSNyalcaldedeRibafo-
rada, Jesús Mari Rodríguez.

Reuniones con gobiernos
En el encuentro, la presidenta
invitó a Roberto Jiménez a unir

Presidiendo la reunión, de espaldas, la presidenta Yolanda Barcina. A la izquierda, por el Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, Luis Zarraluqui,
Nacho Nagore y Martín Orradre. A la derecha de Barcina, los socialistas Jesús Mª Rodríguez, Maite Esporrín y Roberto Jiménez. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Gobierno y PSN se unen para exigir
al Ministerio el TAV en toda Navarra



Diario de Navarra Miércoles, 29 de mayo de 2013 NAVARRA 25

Seguro Automóvil

“Porque tu coche 
se merece un buen  
seguro...

Síguenos. Funciona.

Un equipo seguro

SEGUROS 
RGA

...únete a un equipo  
seguro”

JAVIER ARAMENDÍA
Ciclista navarro del equipo Caja Rural-Seguros RGA
5 Premios a la Combatividad en la Vuelta a España 2012

Javier Aramendía, ciclista navarro del equipo Caja Rural-Seguros RGA, demuestra en 
la carretera que no se conforma con poco. Ni en la bici ni en su coche. 
Porque tiene su Seguro de Automóvil en Caja Rural, con las coberturas más amplias 
y las mejores condiciones económicas de los Seguros RGA, los seguros del Grupo 
Caja Rural.
��������	��	
��������	��	��������	��
�����	������	��	��	buen seguro hay siempre 
un buen equipo.

Imagen de la concha de caracol en el plato de acelgas tomada de TVE1

FIRMADO EL CONVENIO DEFINITIVO DEL METAL
Los representantes de CC OO y UGT, Chechu Rodríguez y Lorenzo Ríos
(en la imagen), valoraron ayer positivamente la firma del texto definitivo
del convenio del metal en Navarra. Cuatro meses después de que se ce-
rrara el preacuerdo entre patronal y los sindicatos mayoritarios, las par-
tesrubricaroneldocumento,convigenciaparaelperiodo2012-2014,que
“garantiza los derechos” de 36.000 trabajadores del sector. J.C. CORDOVILLA

M.J.E./Pamplona

Salud estudia abrir un nuevo ex-
pediente a la empresa que gestio-
na las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Mediterrá-
nea de Catering, después de que
se sirviese a una paciente ingre-
sada una concha de caracol en un
plato de acelgas. La paciente, que
estaba ingresada en el antiguo
Hospital de Navarra, halló la con-
cha de caracol en la cena que se
sirvió el pasado lunes y presentó
una queja en el servicio de Aten-
ción al Paciente.

Según Salud, se trataba de
acelgas de cuarta gama, denomi-
nación que se emplea para la ver-
dura que se adquiere ya lavada,
higienizada, troceada y envasa-
da. Por tanto, pasó los controles
que establece la empresa sumi-
nistradora de este alimento y

también los de la empresa que se
encarga de su elaboración, Medi-
terránea de Catering, así como la
vigilancia que durante el empla-
tado mantiene el personal de la
empresa y del propio Servicio Na-
varro de Salud.

“La concha no representa nin-
gún riesgo de intoxicación ali-
mentaria ni para la salud de la pa-
ciente”, dijo el gerente del SNS,
Ángel Sanz. Con todo, añadió que
se trata de una “circunstancia la-
mentable” y pidió disculpas a la
paciente. Según Sanz, quien
apuntó que no es raro encontrar
este tipo de conchas en verduras
de hoja verde, ese día se sirvieron
más de 3.000 servicios sin más
incidencias. No obstante, Salud
va a hacer un requerimiento a la
empresa de la cocina para que re-
copile toda la información y acla-
re las circunstancias con objeto
de estudiar si se abre un nuevo
expediente.

También intenta averiguar si
se ha encontrado un enganche de
un pendiente, ya que no tiene
constancia de ese incidente aun-
que, según Sanz, “nadie en las co-
cinas lleva pendientes”.

Estaba en un plato de
acelgas, que se compran
lavadas y preparadas, y
se sirvió en la cena
del pasado lunes

Salud estudia abrir un
expediente a la cocina
tras hallar una concha
de caracol en un plato
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra llevó
ayer su propuesta del reparto de
trabajo a la Mesa del Empleo del
Parlamento. Diecisiete páginas
en las que detalla la medida pa-
ra las administraciones públi-
cas –tanto para nuevas contra-
taciones como para empleados
actuales–, pero también para
las empresas privadas.

Sobre el reparto del trabajo en
el sector privado, el Ejecutivo fo-
ral deja claro que la adopción de
acciones no le compete a él sino al
Estado, que es quien legisla en
materialaboral,losempresariosy
la negociación colectiva. No obs-
tante, el documento entregado
ayer en la Cámara y respaldado
por la firma del consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, Javier
Morrás, recoge la iniciativa. Pro-
pone introducir cambios norma-
tivos para incentivar que las em-
presas repartan trabajo contra-
tando a tiempo parcial. En la
misma línea, aboga por “acuerdos
sociales” para facilitar el reparto
de empleo en el sector privado so-
bre nuevas contrataciones y so-
bre las ya existentes. En este caso,
según argumenta el Ejecutivo,
ayudaríaa“reducirelriesgodeex-
tinciones de contrato”.

“La adopción de medidas de re-
parto del empleo, bien sea me-
dianteestímulospúblicosoreglas
obligatorias, o por voluntad de los
agentes sociales, puede hacer

más fácil la recuperación econó-
mica y social de España”, senten-
cia el Gobierno foral. “Si el sector
privado es capaz, cuando se inicie
unaciertarecuperación,derepar-
tir el empleo sin incremento de
costes laborales, mediante la con-
tratación de un número superior

La Mesa del Empleo
parlamentaria recibe las
propuestas del Ejecutivo
foral y los partidos

El Gobierno plantea incentivar el
reparto de trabajo en las empresas

de empleados a tiempo parcial
que los que serían a jornada com-
pleta, podría ser beneficioso tanto
para la empresa como para la co-
munidad en su conjunto”.

Sin mencionar el decreto
La Mesa del Empleo, impulsada

Los participantes en la Mesa del Empleo del Parlamento, en una de sus reuniones. J.A.GOÑI

por el PSN e integrada por los
grupos parlamentarios y agen-
tes económicos y sociales, prosi-
guió con su calendario de sesio-
nes. Fue el turno de los plantea-
mientos de los partidos
políticos, si bien federaciones de
los sindicatos Comisiones Obre-

ras y UGT también registraron
sus propuestas.

El Gobierno foral no se encon-
tró solo en sus postulados. Si el
día anterior el PSN ya había avan-
zado su defensa de un “programa
de fomento del reparto de trabajo
en el ámbito privado”, ayer Geroa
Bai hizo constar entre sus apues-
tas la de la “creación de incenti-
vos adicionales para empresas
que acuerden algún tipo de siste-
ma de reparto de trabajo”.

No obstante, el Ejecutivo ha
llevado a la Cámara su plan de re-
parto de trabajo desgajado del
proyecto de decreto foral en el
que lo ha incluido y al que se opo-
nen los sindicatos. También la
oposición parlamentaria, que,
con la excepción del PP, el lunes
aprobó una declaración en con-
tra.

La polémica se concentra en
que para el reparto de empleo en
contratos ya existentes, el decre-
to introduce la posibilidad de
que se pueda despedir a trabaja-
dores temporales por un motivo
más de los que ya están recogi-
dos en la normativa actual: a las
razones de organización y servi-
cio, el Gobierno pretende sumar
la presupuestaria.

El documento gubernamen-
tal sobre el reparto del trabajo
aportado a la Mesa del Empleo
no menciona el decreto ni la mo-
dificación anteriormente ex-
puesta. El Ejecutivo sí que asu-
me en el texto la “mayor dificul-
tad que supone la adopción de
medidas respecto a empleos ya
existentes y desempeñados ac-
tualmente por trabajadores”, y
defiende que dialogará con los
mismos sindicatos que ya el pa-
sado viernes se le levantaron
enojados de la Mesa de la Fun-
ción Pública. Un diálogo para
buscar acuerdos de reducción
de jornada “voluntaria” y para
“analizar otras fórmulas no vo-
luntarias de reducción de jorna-
da y consiguiente generación de
reparto del trabajo, sin incre-
mento significativo de costes la-
borales unitarios ni globales”.

LAS PROPUESTAS

Gobierno foral
1 Reparto de trabajo. Para nuevas contrata-
ciones y empleados actuales en las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, e incentivar a
las empresas para que lo hagan.

UPN
1 Reparto de trabajo. Instrumento para la
generación de empleo.
2 Activación de la industrialización. Redefi-
nición de las ayudas a la inversión e innovación
para incrementar la actividad económica, y
medidas fiscales de fomento de la inversión.
3 Economíasumergida.Diseñodeunplande
lucha contra la economía sumergida.

Geroa Bai
1 Endeudamiento. Con el 75% del incremen-
to de endeudamiento fomentar la I+D+i, inter-
nacionalización, un fondo para empresas en
crisis y un plan renove de edificios públicos.
2 Trabajo. Plan de creación de empleo tem-
poral durante un año.
3 Avales. Línea de avales para circulante de
Pymes hasta 150 millones.
4 Agro. Ayudas a la modernización de explo-
taciones agrarias.
5 Reparto de trabajo. Estudio sobre posibili-
dades de reparto en la administración.

6 Eurorregión.Adhesiónalaregióncon
EuskadiyAquitania.
7 Consumo.Fijarunsuelomínimoenlarecau-
daciónanualdel IVAyunavezsuperado,sere-
parteentrelaadministraciónyloscontribuyen-
tes.
8 Parados.Plandeformaciónpara10.000pa-
rados.
9 Desempleojuvenil.Gestióndelosfondos
europeosdeldesempleojuvenil.
10 Incentivosfiscales.Paralasempresas
querepartaneltrabajo.Organizaruncongreso
conexpertossobreelrepartodeltrabajo.
11 Economíasocial.Reconvertirempresas
encrisisenempresasdeeconomíasocial.
12 Creacióndeempresas.Microcréditospa-
ranuevosproyectos;captacióndeinversiónex-
tranjera; formaciónenelextranjerode25jóve-
nesinvestigadoresconelcompromisodetraba-
joenNavarradurantecincoaños.
13 Internacionalización.Formaciónenelex-
tranjerode100jóvenestituladosconelcom-
promisodetrabajodurantecincoaños; inter-
cambiodeestudiantesuniversitarios.
14 Construcción.Nivelmínimodelicitación
encontratosdeconstrucción;desarrollodela
biomasa.
15 Aeropuerto. Estudio de alternativas para
optimizar el aeropuerto de Pamplona (cone-
xión con Frankfurt y Londres, etc).

PP
1 Pymes. Financiación de las Pymes a través

de conciertos del Gobierno con las entidades
financieras.
2 Exportación. Incentivos tributarios para
la actividad exportadora.
3 Financiación. Facilitar la creación de enti-
dades privadas para financiar actividades em-
presariales.
4 Empresas en dificultades. Aplicar benefi-
cios fiscales, aplazamientos de pagos, deduc-
ciones
5 Fusiones. Favorecer la fusión, absorción o
compra de pymes y negocios de autónomos.
6 Empleo femenino. Apoyo a la contratación
de mujeres.
7 Entidades locales. Dedicarán entre un 5 y
un 15% de su presupuesto a la creación de
empleo.
8 Supresión del céntimo sanitario. No está
implantado en las comunidades limítrofes.
9 Ayudas a la contratación. A las personas
desempleadas de más de 45 años.
10 Obra pública. Plan de choque a corto pla-
zo para impulsar el empleo.

Fed. CC OO
1 Industria. Apoyo con dotación presupues-
taria; incremento de la inversión pública y pri-
vada en I+D+i; puesta en marcha de una políti-
ca energética; mayor participación de los tra-
bajadores en la toma de decisiones.
2 Construcción. Impulso de la vivienda social
y el alquiler; mejora del comportamiento tér-
mico y acústico de la envolvente de los edifi-

cios; reactivar la obra pública; ampliar y mejo-
rar la red de dotaciones públicas; rehabilita-
ción integral de cascos urbanos y rurales.
3 Sector servicios. Mayor impulso a las acti-
vidades ligadas al turismo, la restauración y la
hostelería; distribución comercial de proximi-
dadycondicionesdignasparalostrabajadores
del comercio; mejorar la cadena logística y el
transporte; aprovechar las telecomunicacio-
nes.

MCA-UGT
1 Vivienda. Reparto competencial eficiente
entre administraciones; salida al stock de vi-
viendasvacías,convirtiendoviviendaslibresen
protegidasparaalquiler;alquilerconopciónde
comprapara jóvenesycolectivoscondificulta-
des:establecimientodeunapolíticaintegralde
rehabilitación
2 Madera, mueble y corcho. Fomento de la
cooperación empresarial e incremento de la
exportación.
3 Maquinaria. Intensificar la innovación y di-
versificar las exportaciones.
4 Electrodomésticos. Articular nuevos plan
renove.
5 Automoción.Mantenerypotenciareldiálo-
go social en las empresas.
6 Material ferroviario. Innovacióndirigidaala
seguridad y el impacto ambiental.
7 Material para construcción. Facilitar la
transferencia de tecnología entre empresas u
centros de investigación.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los problemas para el acceso al
crédito existen incluso cuando el
proyecto viene respaldado por las
administraciones públicas. Una
muestra son los datos que ayer
presentó el director general de la

FundaciónModerna,CerninMar-
tínez Yoldi, quien explicó en una
comparecencia parlamentaria a
petición del PP que hasta la fecha
sólo se han utilizado 27 millones
de los 100 que el Banco Europeo
de Inversiones concedió a Nava-
rra para agilizar la economía.
Hasta el momento 109 operacio-
nes han recibido el visto bueno de
las entidades financieras que son,
alfinal, lasquedebenconcederes-
tos créditos.

“El hecho de que sólo se hayan
dado 27 millones es un gran sínto-
ma de preocupación porque a es-
tas alturas ya deberíamos haber

agotado la cuantía. Las entidades
financieras están muy cerradas.
Hay proyectos viables que no con-
siguen financiación. Los bancos
deben arriesgarse más”, criticó
Martínez Yoldi.

A todo ello se suma “la falta de
proyectos”. “El ritmo de iniciati-
vas ha bajado y en ello influye el
clima de pesimismo. Hay que ge-
nerarproyectos,porquesifracasa
el Plan Moderna, será un fracaso
de Navarra, por no poder generar
iniciativas que generen riqueza y
empleo”, sentenció.

De hecho, la Comunidad foral
tenía preasignados otros 150 mi-

La Fundación Moderna
ha concedido 276 sellos,
imprescindibles para
acceder a esta línea de
crédito europea

Sólo se han usado 27 de
los 100 millones del BEI
para financiar empresas

llones más del BEI para una se-
gunda fase que, a este paso, no se-
rá necesario solicitar.

El director de la Fundación ex-
plicó que hasta el momento han
concedido276sellosModerna,re-
quisito imprescindible para acce-
der a la financiación del BEI y que

tienen otros 9 proyectos “en estu-
dio”. Asimismo, insistió en que la
labor de la Fundación es “buscar
la cooperación” entre empresas y
administraciones. “Moderna es el
agente que les sienta, busca y
aglutina para lograr consensos y
determinar actuaciones”, afirmó.

Cernin Martínez Yoldi, ayer en la comparencia parlamentaria. J.A. GOÑI

La oposición, salvo el PSN, critica la “opacidad” de Moderna
Pocas veces partidos como Bildu o
PP comparten argumentos. La
Fundación Moderna es una de
esas excepciones. El motivo: que
se constituyera como una entidad
privadaapesardequesurgiópara
articular el Plan del mismo nom-
brequelanzóelGobiernodeNava-
rra. Ayer toda la oposición, salvo el
PSN,sealineóparaponerenentre-
dicho esta situación.

“Moderna está controlando el
desarrollo futuro de esta comuni-
dad y nos parece peligroso que
tenga tanto poder una fundación
privada”, apuntó Ana Beltrán, por-
tavozdelPPenlacomisiónysolici-
tante de la comparecencia. Koldo
Amezketa (Bildu) insistió en la
misma idea: “No tiene obligación
de dar a conocer sus cifras y está
absolutamente excluida del con-

trol parlamentario. En tiempos de
las cuentas claras, aquí impera la
opacidad absoluta”. Además,
Amezketacriticóque“todounsec-
tor perfectamente identificable
fue excluido del debate de Moder-
na”. Por su parte, Juan Carlos Lon-
gás (Aralar) recalcó que, pese a
que el patronato de la Fundación
incluya a cinco parlamentarios,
“no hay líneas de comunicación”

entre ambas instituciones. Y re-
cordó que la Cámara no aprobó el
Plan Moderna, “sólo pasó por
aquí”.JoséMiguelNuín(I-E)recla-
mó que la Fundación sea pública.
“Si se usan fondos públicos, como
es el caso, debería ser pública y so-
meterse al control parlamentario
y a la fiscalización de Comptos”.

En respuesta, Cernin Martínez
Yoldi insistió en que Moderna “es-

tá abierta a todos”. “Intentamos
ser lo más transparentes posibles.
Aunque no tengamos la obliga-
ción legal de informar, yo sí lo veo
como una obligación moral”, es-
grimió. No obstante, fue más allá y
recordó a los grupos que las críti-
cas de “opacidad y llamarnos de
chiringuito hace que decaigan los
proyectosyquenotengamosauto-
ridad para animar la economía”.

DN. Pamplona

La huelga general convocada pa-
ra mañana por los sindicatos
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS y
CGT/LKN en Navarra y País Vas-
co tendrá distinta incidencia en
los servicios de transporte urba-
no e interurbano por carretera y
por ferrocarril. Los servicios mí-
nimos establecidos por el Gobier-
no de Navarra para los autobuses
urbanos de Pamplona y comarca
serán del 60% en hora punta (de
6,30 a 9,30; de 13,00 a 15,30; y de
17,00a20,30)ydel40%enhorava-
lle (de 9,30 a 13,00; de 15,30 a
17,00; y de 20,30 a 22,30). Para el
servicio nocturno se realizará la
última expedición (ida más vuel-
ta) de cada línea para garantizar
así la realización de los desplaza-
mientos finales de la jornada.

En lo relativo al transporte in-
terurbano por carretera, el Ejecu-
tivo foral ha ordenado que sean

del 40% en las líneas regulares,
garantizando al menos un viaje
de ida y vuelta para cada trayecto.
Los autobuses de transporte es-
colar y para minusválidos funcio-
narán al 100%, mientras que los
que trasladan a trabajadores a los
polígonos industriales no ten-
drán servicios mínimos.

Según un comunicado del Mi-
nisterio de Fomento, los servi-
cios mínimos en Renfe serán del
72% de los trenes de larga distan-
cia y el 63% de los interurbanos.
Respecto al personal de Adif para
atender al público, el 26,90% de la
plantilla está llamada a formar
parte de los servicios mínimos.

Mínimos “desproporcionados”
El responsable de transporte por
carretera de ELA, Daniel Narvá-
ez, calificó ayer de “despropor-
cionados” los servicios mínimos
decretados por el Gobierno de
Navarra. Según este sindicalista,
los servicios mínimos para los
autobuses urbanos en la huelga
general celebrada el 14 de no-
viembre de 2012 fueron “del 40%
tanto para hora punta como para
hora valle”, por lo que calificó de
“discriminatorios” los decreta-
dos para mañana.

El transporte interurbano
contará con unos
servicios mínimos del
40% el 72% de los trenes
de larga distancia

Servicios mínimos del
del 60% de villavesas
en hora punta durante
la huelga de ELA y LAB

ENERGÍA Mecasolar
presenta su seguidor
horizontal en México
Mecasolar, empresa navarra
especializada en el diseño y fa-
bricación de seguidores sola-
res, estructuras fijas para sue-
lo y tejado y tornillos de ci-
mentación para grandes
plantas solares fotovoltaicas,
participa esta semana en So-
lar Power México, en la capi-
tal de este país. Allí presenta-
rá al mercado centroamerica-
no su seguidor solar de 1 eje
horizontal.

ACCESIBILIDAD Comienzan
obras mejora de acceso
en estación Pamplona
Adif ha iniciado ya las obras
de mejora de la accesibilidad
de la estación de tren de Pam-
plona. Con una inversión pre-
vista de un millón de euros, la
actuación consistirá en la ins-
talación de dos ascensores pa-
ra comunicar los andenes, la
adecuación del paso inferior y
el recrecido de los andenes.

EDUCACIÓN Nuevo máster
de Producción entre UN
y Volkswagen Navarra
La Universidad de Navarra,
en colaboración con Volkswa-
gen Navarra, lanzará el próxi-
mo curso un máster en pro-
ducción que se impartirá en la
Escuela de Ingenieros de la
UN en San Sebastián. Un gru-
po de técnicos de VW colabo-
rará también en la formación
de estos alumnos, que se pro-
longará durante 18 meses.
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Taller del centro de formación de Volkswagen Navarra en Landaben donde el comité pide contratos para formar a hijos de trabajadores.J.C. CORDOVILLA

CONCENTRACIÓN DE EXEMPLEADOS EN INASA
Medio centenar de personas, entre ex trabajadores de Inasa y vecinos
de Irurtzun, permanecieron ayer por la tarde apostados en la entrada
de la factoría para evitar la salida de maquinaria. Los asistentes respon-
dieron a una convocatoria de los sindicatos LAB y Solidari ante su sos-
pecha de la presencia de representantes de la empresa que ha adquiri-
do recursos materiales. Su temor resultó infundado. E.BUXENS

PARLAMENTO Piden
erradicar las pelotas
de goma en las policías
Los colectivos Stop Balas de
Goma y Grebalarien Kolecti-
boa solicitaron ayer la erradi-
cación de las pelotas de goma
al considerar que es un arma
letal y que no cumplen el prin-
cipio de proporcionalidad.
Uno de los portavoces, Ainge-
ru Zudaire Borge, contó que
resultó herido en la última
huelga general al recibir el
impacto cerca del ojo dere-
cho, lo que le ha provocado va-
rias operaciones quirúrgicas
y perder para siempre más de
una cuarta parte de la visión.
Añadió que se consideran ar-
mas no letales las que ejercen
una fuerza de 120 julios. “Y la
pelota de goma ejerce una de
830. Debe dispararse a más
de 50 metros de distancia, y
en mi caso fue a menos de 8”.

PILAR MORRÁS
Pamplona

El comité de Volkswagen Navarra
presentó ayer a la plantilla una
nueva propuesta, consensuada
por cuatro de los cinco sindicatos
que lo integran, para reducir un
10% la jornada que actualmente se
sitúa en 211 días. Tras una semana
dedebate,UGT,CCOO,LAByCua-
dros (CGC) cerraron ayer una
“propuesta global” de negociación
de 12 puntos, que hoy explicarán a

la empresa en la reunión prevista
delamesadelconvenio.Estoscua-
tro sindicatos suman el 86% de la
representación sindical de la fá-
brica, exceptuada la CGT que no
ha participado en el proceso.

Con esta rebaja de jornada los
sindicatos pretenden afrontar el
“problema” de empleo que tiene la
fábrica de coches estos tres años.
Según las previsiones comercia-
les del grupo VW, entre 2013 y
2015carecedepedidossuficientes
para ocupar a toda su plantilla,
unos 4.200 trabajadores, durante
45 días (25, 15 y 10 por año, respec-
tivamente). Pero a la vez abrir vías
para generar empleo estable, y re-
juvenecer la plantilla en la fábrica
apartirde2016(inclusoen2015)al
consolidaresareduccióndejorna-
da de la plantilla actual y facilitar
nuevos contratos para cubrir ese
tiempo que dejan de trabajar.

La propuesta es un híbrido en-
tredosfórmulas:elrepartodeltra-
bajo diario que pedía el comité en

UGT, CC OO, LAB y CGC
han consensuado una
propuesta híbrida de
reducción de jornada

Proponen repartir 80
horas en más descanso
diario y otros diez días
en jornadas completas

El comité de VW propone reducir un
10% la jornada con coste compartido

tiempodiarioylareduccióndejor-
nada en días completos que pidió
la empresa. VW propuso bajar la
jornada a 201 días al año entre
2013 y 2015, con congelación sala-
rial, para luego subirla a 214 días.
Los trabajadores que quisieran
podrían mantener la jornada de
201 días en el futuro, y el resto re-
cuperarían la subida no aplicada
esos tres años. VW rechazó el re-
parto del tiempo diario de trabajo
que propuso el comité porque le
exigía “contratar más gente para
hacer la misma producción” de
1.400 coches diarios y “perdía
competitividad”, dijo.

Primero, minutos; luego, días
El comité insiste en una reducción
equivalente al 5% de la jornada
anual en tiempo efectivo de traba-
jo aplicada “en minutos diarios”.
Es decir, fijar un descanso adicio-
nal de 20 minutos por turno, y en
lugar de 440 trabajar 420 minutos

efectivos. Fuentes sindicales ase-
guran que esta propuesta reduce
loscochesdiarios,pero“nolascar-
gas” de trabajo, ni la “capacidad”
de la fábrica para “recuperar” la
producciónde1.400a1.500coches
cuando se necesite, ya que se pue-
de “desplazar” esa pausa en el fu-
turo para hacer nuevos contratos.

Los sindicatos proponen aña-
dir otro 5% de reducción de jorna-
dademanerasubsidiaria(esdecir,
despuésdeaplicarlareducciónen
tiempo diario) en días completos;
el equivalente a unos 10 ó 11 días al
año. Esta segunda modalidad de
jornada tendría la particularidad
de ser voluntaria. A partir de la fir-
ma del convenio se establecería
un plazo de un mes para que los
trabajadores que quieran reducir-
se jornada lo hagan. Pero mantie-
nen la opción del trabajador de se-
guirconlaactualjornadade211dí-
as al año.

Por otra parte, se fijaría un pro-

DN. Pamplona

Los sindicatos calcularon ayer
que el 75% de los trabajadores
secundaron la primera jornada
de huelga indefinida en el sector
del comercio del metal convoca-
da por UGT, ELA, CC OO, LAB y
CGT. Mientras que en las em-
presas de mayor tamaño el paro
tuvo un seguimiento cercano al
100%, las más pequeñas, donde,
según los sindicatos, “es más di-
fícil resistir la presión de los em-
presarios”, registraron porcen-
tajes dispares. Los datos facilita-
dos por las organizaciones
convocantes apuntan que la

participación fue del 100% en
empresas como Ricoh, Aldaz
Echarri, Guerin, Martinena de
Olite, Electro Stock, Labolan,
Iruña Ferreteros, Ximenez y Cia
(sedes de Tudela, Beriain y Pam-
plona) o Luga. En otras de las
principales empresas el paro
también fue elevado: Krugger
80%, Alvecón 75%, Elektra 75%,
Guiroa 60%, Ochoa Lacar 50%,
Cortina 50% y Prosin 50%.

Por otra parte, un grupo de
unos 300 trabajadores y sindi-
calistas se concentraron ante la
sede de la CEN en Pamplona pa-
ra denunciar el bloqueo del con-
venio desde el final de 2008.

Desigual seguimiento en la
primera jornada de huelga
del comercio del metal

cedimiento para cancelar la bolsa
individual de días que adeudan al-
gunos trabajadores de años pre-
vios. Y se crearía una nueva bolsa
de flexibilidad (no especifican
cuántos días al alza o la baja) con
“carácter excepcional” y “subordi-
nada” a la contratación de perso-
nal. Es decir, que la empresa debe-
ría priorizar las contrataciones
cuandosubaeltrabajo,enlugarde
abrir a costa de días que le adeuda
la actual plantilla.

IPC y promoción a oficial 2ª
El comité no específica cómo se fi-
nanciaría esta menor jornada en
tiempo diario para todos (y en su
caso en días completos a voluntad
del trabajador). Hablan de “coste
compartido” con la empresa. Pero
solicitatambiénel“incrementoen
tablas” del IPC durante los 5 años
del convenio (de 2013 a 2017, inclu-
sive) así como una “reversión” a la
plantilla de los beneficios de VW-
Navarra.Pidentambiénotramejo-
ra retributiva importante. El pase
automáticodeloficial3ª(lacatego-
ría básica de la plantilla fija en la
empresa)aoficial2ª, loquesupon-
dría un incremento de categoría
para unos mil trabajadores, que
pasarían de unos 33.000 a 35.000
eurosalaño.Tampocoespecifican
en qué condiciones.

Sacar mayores de la línea
La propuesta incluye la aplica-
ción de la llamada “fábrica de
procesos no estandarizados” que
consiste en crear un “departa-
mento” en el que recaerán “ta-
reas no sujetas directamente al
proceso productivo” (revisiones
de piezas de proveedores, etc.)
para dedicar a los empleados
que, por edad, condiciones físicas
o psíquicas no puedan seguir con
normalidad el ritmo de la cadena.

También se incluye la pro-
puesta de UGT de crear un “nue-
vo contrato” para reducción vo-
luntaria de jornada del trabaja-
dor, que ceda 3 horas de jornada a
un sustituto de su elección. El tra-
bajador trabajaría 5 horas dia-
rias, cobraría 6 y la empresa le
cotizaría las 8 horas de jornada
completa. Piden que los emplea-
dos con incapacidad total puedan
hacer contratos de 4 horas pero
completando su cotización (el
INSS les paga el 55% de la base re-
guladora como pensión pero no
les cotiza). Y la introducción de la
jubilación parcial y el contrato re-
levo en la fábrica.
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Luis Casado (primero por la dcha.) junto a otras autoridades en Portugal.

DN
Tudela

El alcalde de Tudela, Luis Casa-
do, ha participado en una visita
de la Red de Juderías de España a
Portugal, en la que se ha acorda-
do firmar un convenio de coope-
ración entre la red española y la
lusa, así como preparar un pro-
grama de actividades conjunto
para el año que viene.

Durante el encuentro se trata-

Se firmará un convenio
de cooperación con la
del país luso y harán un
programa de actividades
conjunto para 2014

ron distintos asuntos de coopera-
ción transfronteriza entre las
ciudades pertenecientes a am-
bas redes centradas especial-
mente en temas de patrimonio y
turismo.

Complementariedad
De hecho, y según un comunica-
do hecho público ayer, los presi-
dentes de las redes de España y
Portugal destacaron “comple-
mentariedad del patrimonio ju-
dío entre ambos países y la volun-
tad inequívoca de cooperación
mutua”.

La delegación de la Red de Ju-
derías de España ha estado for-
mada, además de por el alcalde
de Tudela, por el de Ávila, que os-
tenta la presidencia este año -Mi-

guel Ángel García Nieto-; y el de
Besalú (Gerona) -Lluis Guinó-;
así como la secretaria de la red,
Assumpció Hosta. Durante el via-
je mantuvieron reuniones con
sus homólogos de la Red de Jude-
rías de Portugal, con su presiden-
te, Julio Sarmiento; y su secreta-
rio general, George Patrâo, a la
cabeza.

También hubo encuentros
con representantes del Ayunta-
miento de Lisboa, Oporto, y al-
caldes de Tomar, Trancoso, Cas-
telo de Vide y Belmonte, todos
ellos de la Red de Juderías del pa-
ís vecino.

Además, en el Parlamento les
presentaron la nueva ley que va a
permitir a todos los descendien-
tes de judíos sefardíes obtener la

Tudela participa en un viaje de
la Red de Juderías a Portugal

nacionalidad portuguesa y que
ha sido aprobada por unanimi-
dad en la cámara. También tuvie-
ron tiempo para visitar al emba-
jador de Israel en Lisboa, Ehud
Gol, que ya ocupó este puesto en
España entre 1995 y 1999.

Desde la red española destaca-
ron el apoyo recibido en el país
vecino y recalcaron el avance en
la rehabilitación del patrimonio
judío que se ha llevado a cabo en
las ciudades visitadas durante es-
te viaje.

DN
Tudela

La compañía Alstom, dedicada
entre otras actividades a la fabri-
cación de aerogeneradores, dio
ayer marcha atrás y retiró su
propuesta inicial de despedir a
25 de los 97 empleados de Bu-
ñuel. Sin embargo, sí aplicará un
ERE de suspensión de 6 meses
que supondría que toda la plan-
tilla tendría que ir al paro duran-
te este tiempo, aunque está pre-
visto que se vayan reincorporan-
do progresivamente a partir de
octubre. Todos estos detalles so-
bre el ERE se irán negociando a
partir de ahora. El expediente
supondría parar la producción
-se mantendría alguna actividad
en las oficinas-, algo que ya esta-
ba ocurriendo, ya que los traba-
jadores llevan dos semanas de
permiso retribuido sin acudir a
la planta.

La empresa, que en principio
planteó dos ERE (Expediente de
Regulación de Empleo), el de los
25 despidos y otro de suspen-
sión temporal, ha optado por
presentar solamente este último
desde finales de junio a diciem-
bre. Así lo afirmaron ayer desde
el comité de empresa de la plan-
ta de Buñuel, dedicada al monta-
je de las góndolas de los aeroge-
neradores, tras la reunión man-
tenida con Alstom en Madrid.

Como se recordará, Alstom
presentó hace tres meses un
plan de ajuste para su negocio
eólico en España que contem-
plaba el despido de 373 trabaja-
dores en España. Incluía el cie-
rre de sus dos plantas en As So-
mozas (Galicia) y en Altamira
(Zamora), manteniendo única-
mente la de Buñuel, aunque re-
duciendo su plantilla en 25 per-
sonas. Alstom justificó este plan
porque lleva tres años sin fabri-
car nada para España y por la re-
ducción de pedidos en general.

Desde la empresa añadieron,

no obstante, que Buñuel sería
una de sus sedes mejor paradas
en esta reestructuración, ya que
quedaría como la única planta de
producción de Alstom en España
pasando a asumir la producción
de equipamientos eléctricos que
ahora se hace en la de Galicia.

Sin ERE de extinción
Luisa Duarte, presidenta del co-
mité de empresa -está formado
por 5 delegados de UGT, 2 de
CCOO,1deELAy1deLAB-afirmó
que la empresa presentó ayer cua-
tro ERE -Altamira, As Somozas,

Barcelona y parques (manteni-
miento)-yeldeBuñuel.“Enprinci-
pio iban a presentar uno de sus-
pensión y otro de extinción para
Buñuelysólohanpresentadoelde
suspensión por ahora”, afirmó.
Duarte (UGT) añadió que la em-
presanolesdiolosmotivosdeesta
decisiónperoqueloimportantees
que “por lo menos por ahora no
presentan el de extinción”.

Respecto al ERE de suspensión
de seis meses concretó que sería
para toda la plantilla “y a partir de
octubre se empezaría progresiva-
mente a trabajar”. “Ahora hay que

negociarlo e intentaremos conse-
guir mejores condiciones”, dijo.

Por su parte, Ángel Rodés, re-
presentante de CC OO en el comi-
té, valoró el hecho de que de mo-
mento no planteen el ERE de ex-
tinción de forma positiva porque
no habrá los citados despidos,
aunque “con cautela”. “Han dicho
que de momento no consideran
despidos”, explicó, al tiempo que
añadió que “las demás plantas las
cierran”. Dijo que ahora hay que
negociar el ERE de suspensión en
las tres reuniones previstas para
los próximos 15 días.

El ERE es de suspensión
durante 6 meses para
los 97 empleados y se
parará la producción

El grupo prevé un plan de
ajuste en el quedaría
Buñuel como única planta
del grupo y asumiría la
producción de Galicia

Alstom retira los 25 despidos de Buñuel,
pero aplicará un ERE a toda la plantilla

Imagen de las instalaciones de la planta de Alstom situadas en el polígono industrial de la localidad ribera de Buñuel. ARCHIVO
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Tierra Estella

MARI PAZ GENER
Azagra

El Ayuntamiento de Azagra ha
decidido canalizar las aguas de
lluvia que se concentran bajo la
Peña, en el cunetón del barran-
co denominado Sendero Viejo.
Un cunetón que se construyó en
la década de los 80 para conte-
ner los desprendimientos de la

Las obras se localizan
en el barranco conocido
como del Sendero Viejo
y evitarán filtraciones de
agua en el casco viejo

peña. Según explicó el alcalde
de Azagra, Ismael Pastor, la ac-
tuación prevista tiene como ob-
jetivo eliminar las filtraciones
que están erosionando casas y
calles del casco viejo, sobre todo
en la calle Mayor. Las obras tie-
nen un presupuesto de 50.000
euros y las va a realizar la briga-
da municipal junto con las per-
sonas contratadas a través de
los programas de empleo social.

Los trabajos contemplan la
construcción de una estructura
de hormigón de unos 200 me-
tros de largo que conducirá el
agua de lluvia hacia las afueras
del municipio. La canalización
comenzará en el punto donde,

hace una década, concluyó una
obra similar y en la que se en-
cauzaron las aguas pluviales en
250 metros de cunetón situados
también bajo la Peña.

Ismael Pastor añadió que,
una vez que concluyan las obras
de canalización de las aguas de
lluvia en esta zona del casco ur-
bano, el Ayuntamiento afronta-
rá la mejora de la calle Mayor
donde hay entre 4 y 5 viviendas
declaradas en ruina y pendien-
tes de derribo. “Una vez que se
solucione el problema de las fil-
traciones y se derriben las ca-
sas, se pavimentarán los tramos
más estropeados de la calle Ma-
yor”, indicó el primer edil.

Azagra asume la canalización
de 200 metros en la Peña

Uno de los tramos en peores condiciones de la calle Mayor. MARI PAZ GENER

ESPERANZA GASTEA HERNÁNDEZ ALCALDESA DE AYEGUI

“El tema con Arga Sport se va a llevar al juzgado”

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

El complejo deportivo Ardantze
de Ayegui cerró ayer sus puertas
durante dos horas. Ocurrió por la
mañana, de 10.30 a 11.30 horas, y
porlatarde,de17.30a18.30horas,
como medida de protesta adopta-
da por los trabajadores al no estar
al día en el pago de sus nóminas.

La empresa que gestiona esta ins-
talación municipal desde que se
inauguró en septiembre de 2007,
entonces Hydra Gestión y hoy Ar-
ga Sport Solutions, les comunicó
el día 10 de este mes que no podía
hacer frente al pago de sus men-
sualidades -el día 5 de junio se
cumplirá el segundo mes sin co-
brar- y que desconocía cuándo
iba a poder hacerlo.

Ante tal situación, la plantilla -
doce empleados- se ha visto obli-
gada a tomar esta determinación
según argumenta en un comuni-
cado dirigido a los usuarios y dis-
ponible ayer en el mostrador de
recepción. Hoy miércoles, tam-
poco se podrá entrar al complejo
en las mismas horas que ayer y,
de no obtener una solución, se es-
tudiará la posibilidad de intensi-
ficar los paros.

Los trabajadores se sienten
perjudicados y “en mitad de un
conflicto” -como expresan en la

La instalación de Ayegui
cerró ayer dos horas,
también hoy, al anunciar
la gestora que no puede
hacer frente a las nóminas

El 5 de junio cumplirá la
plantilla el segundo mes
sin sueldo tras un año de
continuos retrasos

Los empleados de
Ardantze recurren
a paros parciales
al no estar al día en
el cobro del salario

nota- que se arrastra de un año a
estaparteyquetienealaempresa
gestora y al Ayuntamiento como
protagonistas. Ambos, los firman-
tes de un acuerdo de explotación
por diez años a Arga, no se ponen
de acuerdo con las cuentas.

Entre dos aguas
La empresa, tal y como reflejan
los trabajadores en el comunica-
do -puesto que no quiso hacer de-
claraciones al margen-, aduce
que la causa de sus impagos es el
retraso de la compensación com-
prometida por el Ayuntamiento

Trabajadores del complejo deportivo cuando desplegaron por la mañana su pancarta de protesta. MONTXO A. G.

La alcaldesa de Ayegui, Esperan-
za Gastea, fue ayer muy clara: el
Ayuntamiento está intentando
desligar a la empresa Arga Sport
Solutions de Ardantze. “Por su
mala gestión realizada y demos-
trada durante años”, justificó la
primer edil. Y el consistorio pue-
de hacerlo por acumulación de
faltas graves. “Ya le sancionamos
con 4.500 euros, está pendiente

de aprobar en pleno ahora otra
de 9.000 euros (es el máximo de
penalización), por cuestiones de
mantenimiento, limpieza y pago
atrasado de nóminas. El Ayunta-
miento lo va a poner todo en bre-
ve en conocimiento del juzgado”,
contó.

El ejercicio presentado por Ar-
ga del 2011 ya está en el Conten-
cioso porque el Ayuntamiento no

entiende que Ardantze pueda ser
una instalación deficitaria. “Está-
bamos pensando en habilitar dos
salas más para poder dar res-
puesta a toda la demanda y las
pistas de pádel se han desgastado
por el uso. Hay que reponerlas, ya
le hicimos cuatro requerimientos
a Arga para ello y no hizo caso, y lo
haremos nosotros en breve con el
aval de mantenimiento que dis-

ponemos. Lo que no podemos ha-
cer es pagar a los trabajadores,
entiendo su angustia, unas nómi-
nas que no corresponden al
Ayuntamiento porque es ilegal. Si
no ya lo hubiéramos hecho. Tam-
poco entiendo cómo la empresa
gestora dice que no tiene liquidez
cuando lleva desde el 2011 co-
brando todo el dinero que entra
en Ardantze”, concluyó.

de Ayegui, quien se responsabili-
zó de inicio a pagar hasta un tope
máximoanualde79.099euros en
el caso de resultados negativos.
La empresa presentó este desfa-
se al consistorio por el año 2011,
pero éste no entiende cómo Arga
puede entregar ejercicios defici-
tarios cuando una auditoría que
estudió el mismo periodo (el año
2011) determinó 2.000 euros de
beneficio. “Al mes, puede haber
5.000 euros de luz y 6.000 de gas
en una lista de gastos que es un
suma y sigue: más de 1.000 € cada
dos meses para cloro o averías co-

mo, por ejemplo, en los motores
de las piscinas -24 horas funcio-
nando- que pueden llegar a los
2.000 euros”, concretó el trabaja-
dor Ander Martínez Guezala.

Desde mayo del pasado 2012,
los empleados vienen sufriendo
incontables retrasos en el abono
de sus nóminas y el día 13 insta-
ron al Ayuntamiento a llegar a un
acuerdo con la empresa para so-
lucionar las cosas. “La plantilla
de Ardantze no tiene por qué su-
frir la falta de entendimiento y
pedimos disculpas a los usuarios
por los paros”, se indicó.

● El Ayuntamiento, que en
pleno aprobará una sanción de
9.000 € a la gestora, quiere que
ésta deje la instalación por
mala gestión según la alcaldesa
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

ASER VIDONDO
Sangüesa

U 
NOS aseguran tener miedo.
Otros hablan de intranquilidad.
Los hay que se muestran recelo-
sos, y otros dicen sentirse total-

mente seguros. De todo hay en Sangüesa.
Pero todos y cada uno de los vecinos consul-
tados quieren saber “la verdad”, saber si pa-
sa algo grave en torno a la estabilidad de la
presa de Yesa. Y, frente a los mensajes con-
trapuestosqueseestánrecibiendoenlasúl-
timas jornadas, el catastrofista del geólogo
AntonioCasas,queyallegóaarremetercon-
tra Itoiz, y el tranquilizador de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE), recla-
man, como hizo el consistorio, una tercera
voz autorizada e independiente que ayude a
aclarar la situación.

“De 0 a 10, el miedo y la intranquilidad
que siento es un 9”. Así lo aseguraba ayer, en
plena calle Mayor, la sangüesina Idoia Rol-
dán Abadía, de 35 años. Es madre de dos ni-
ñosyempujabaunasilletadelapequeñaNa-
roa.Desdequeunasemanaatrás,enlasCor-
tes de Aragón, Antonio Casas alertara de
que “hay informes de la CHE que dicen que
la presa se está levantando” a raíz del desli-
zamiento de la ladera derecha y las obras de
recrecimiento, y que habría que evacuar
Sangüesa,diceestarpreparadaparalopeor.
“Tenemoslistaunamochilaconropayleche
para la niña por si tocara salir corriendo”,
aseguró. “Confío en que no pase nada pero,
sabiendo que nos han ocultado informa-
ción, ¿cómo creerles ahora al 100%?”.

Igualmente, “con miedo”, vive la vecina
Virginia Roig Alabart, de 65 años. “Pero la
intranquilidadnovienedeahora,sinodeha-
ceaños”,dijo,ydefendióque“hayquesentar
frenteafrenteaexpertosdeunayotraconsi-
deración”.“Casasvienealertandodeproble-
mas desde hace años, y ahora sabemos que
la propia CHE sabía que la presa se elevaba
milímetrosdesde2002,yqueyavan14enal-
gún punto”, recordó. Pese a las dudas,
aguanta en Sangüesa porque “la gente no se
quiere ir de su pueblo”.

Al contrario que ella, “totalmente tran-
quila” se encuentra la sangüesina Matilde
Lacasa Puyada, de 60 años. “No me podría
creer que la CHE y el Gobierno tuvieran en
peligro a una ciudad de 5.200 vecinos y con
grandes industrias”, destacaba. Consideró
que “se ha creado una alarma social injusti-
ficada”, y puso un ejemplo: “Hubo niños que
recogieron sus juguetes en la escuela como
si se tuvieran que ir para no volver”.

PrecisamenteelprofesordelcolegioLuis
Sola Bermejo, de 50 años, recordó que “se
formó todo un revuelo”. “Muchos chavales
veníanpreocupadosdecasaporloqueseco-
mentaba, además de que hubo algunos que

llegaron a faltar porque dejaron la ciudad
temporalmente. Se pidió calma a todos, pe-
ro echamos en falta información”, dijo.

José Sánchez Ripalda, de 90 años, desta-
cabaayerque“esdifícilparalagentenormal
saber lo que pasa de verdad”, si bien recono-
cióque“elembalsehadadoriquezaybenefi-
cio a mucha gente”. A su lado, José Aguas
Castán, de 77, aseguraba que ya no duerme
tranquilo: “Con todo lo que están hablando
los expertos, da qué pensar. Los del Gobier-
no estarán muy tranquilos en Pamplona”.

Falta información
Hortelano en la zona de Ribalagua, junto al
río Aragón que regula el propio embalse de
Yesa, Salvador Ibáñez Oroz, de 68 años, in-
sistía en lo que muchos otros: “Queremos
saber la verdad”. “Y de las obras de recreci-
miento, ni oír. Ya el constructor de la presa
actual, René Petit, no lo veía muy claro. Y si
nos vamos a ver perjudicados, algún benefi-
cio nos tendrán que dar”, indicaba.

Uno de los expropietarios de la pensión
Las Navas, Domingo Remón Iso, de 69
años, aseguró haber recibido alguna llama-
da y varias preguntas en Pamplona sobre la
situación.“Loquequeremosesinformación
con expertos de Alemania, de Estados Uni-
dos o de donde sea, que puedan discutir los
datos con los entendidos”, dijo.

“La gente del pueblo la veo repartida en-
tre el miedo y la tranquilidad”, consideraba
por su parte Carmen Remón Oneca, de 68
años. “Yo asustada no estoy, pero sí quiero
saber la verdad”, opinaba. Silverio Lorenzo
Vázquez, de 78 años, decía estar “tranquilo,
aunque no al 100%”. “Lo urgente es parar el
recrecimiento y bajar el nivel del embalse.
Conqueestéal70%tenemosaguadesobra”,
creía. “Hay quien está viviendo un drama y,
si encima de que la zona es inestable, multi-
plicamos el embalse por tres...”, apuntaba.

Por su parte, Luis Montes Ruiz, de 68
años, sentenció: “Hacen falta aclaraciones
muy concretas, porque nos están confun-
diendo. Unos dicen blanco, y otros negro. Y
el miedo es difícil de quitar”.

Sangüesa quiere “la verdad” sobre Yesa
Entre el miedo y la confianza,
según los casos, los 5.200
vecinos de Sangüesa viven
días de incertidumbre sobre
la seguridad de la presa de
Yesa. Piden información.

La concejal Cristina Gil Hernández. SESMA

Debate entre Silverio Lorenzo Vázquez, Matilde Lacasa Puyada y Virginia Roig Alabart. SESMA

Idoia Roldán Abadía, en la calle Mayor y con su hija Naroa. SESMA

José Sánchez Ripalda habla sobre Yesa delante de José Aguas Castán. SESMA

Los desalojados de Yesa
tendrán fecha en junio

Losvecinosdelas60casasdesalojadasel8
de febrero por el deslizamiento de la lade-
raderechadelembalsedeYesaconocerán
la fecha para volver a casa “antes del 21 de
junio”. Así se lo ha comunicado la CHE.
“Dicen que con las obras de emergencia
han frenado el movimiento, y que en una
segunda fase buscarán la estabilización
definitiva. Nos preocupa que hay 9 casas
en muy mal estado, grietas en muchas, ca-
nalizaciones rotas...”, explican.

Daño a la imagen de Sangüesa

Las informaciones de los últimos días sobre la seguridad de la presa de Yesa y su
posible afección a Sangüesa, a unos 10 km aguas abajo, además de ocasionar dudas
entre la población, han llegado a dañar la imagen de la ciudad. Así lo consideraba
ayer la concejal de Turismo Cristina Gil Hernández (APS), de 36 años. “Tenemos
comercio, hostelería, turismo, industria... Y la publicidad que se ha dado no es bue-
na. Yo pido al Gobierno un apoyo claro para contrarrestar esta situación que nada
ha beneficiado a la ciudad”, destacaba. Dijo que “al final el tema ha salido en todos
los medios de comunicación regionales y nacionales”, y aseguró que ha habido si-
tuaciones como “cancelaciones de excursiones, de alquileres de pisos y habitacio-
nes de hotel, bajada de los precios de las casas...”. “Han sido unas jornadas muy du-
ras, con muchas dudas, e incluso ha habido gente que se fue a dormir varios días a
Pamplona y otros destinos, entre ellos varias familias enteras de etnia gitana. Y fal-
taron niños a clase. Hay que aclararlo todo muy bien”, expuso.

El hortelano Salvador Ibáñez Oroz. SESMA

SANGÜESA Y MERINDAD
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CCOO niega donación alguna de Villar Mir y ofrece la plena 
transparencia de sus cuentas

CCOO ha salido al paso de las informaciones aparecidas hoy en los medios de comunicación, según 
las cuales el propietario de OHL, Villar Mir, habría concedido donaciones, no solo a la fundación del 
Partido Popular, FAES, sino a las fundaciones de CCOO y UGT por valor de 120.000 euros, y ha 
precisado que "ni la Confederación Sindical de CCOO ni las fundaciones vinculadas a ella han 
recibido donación alguna del constructor Villar Mir y recuerda que sus cuentas están puntualmente 
auditadas". 

CCOO ha salido al paso de las informaciones aparecidas hoy en los medios de comunicación, según las cuales 
el propietario de OHL, Villar Mir, habría concedido donaciones, no solo a la fundación del Partido Popular, 
FAES, sino a las fundaciones de CCOO y UGT por valor de 120.000 euros, y ha precisado que "ni la 
Confederación Sindical de CCOO ni las fundaciones vinculadas a ella han recibido donación alguna del 
constructor Villar Mir y recuerda que sus cuentas están puntualmente auditadas". 
 
CCOO cree imprescindible actuar con el máximo rigor en el tratamiento informativo de declaraciones como las 
citadas, porque pareciera existir la intención de disparar contra todo lo que representa la actividad colectiva, y 
de manera singular la que representa el movimiento sindical. “Sorprende que cuando hace referencia a las 
donaciones del entorno conservador la información hable de la fundación FAES, mientras que en el caso de los 
sindicatos directamente señalen con el dedo a CCOO y UGT”, denuncia CCOO. 
 
Por último, y tras reiterar que no existen ingresos de esa naturaleza en las cuentas de la Confederación, 
CCOO ha decidido esta misma mañana dirigirse a la empresa para pedir toda la información al respecto, 
iniciativa que también llevará a cabo con las organizaciones confederadas, y ofrece su colaboración para 
despejar todas las dudas que se deriven de dicha información. 
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CCOO firma el convenio del metal de Navarra que garantiza el 
empleo y los derechos de 36.000 trabajadores frente a la RL

CCOO ha firmado el ‘Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Navarra’, una 
garantía de derechos y empleo para los 35.000 trabajadores y trabajadoras que se ven afectados 
en Navarra y también de viabilidad para las empresas del sector, en medio de un difícil contexto 
económico.

El 28 de mayo la federación de industria de Comisiones Obreras de Navarra ha firmado el convenio 
siderometalúrgico de Navarra. Tal y como aprobó nuestro consejo del pasado día 22, y una vez revisados los 
textos acordados, hemos dado validez al convenio pactado para las empresas del metal de nuestra 
comunidad. 
 
Con una vigencia de tres años (2012, 13 y 14), hemos conseguido poner fin a un largo periodo de negociación 
en el que la crisis económica, las políticas aprobadas por los gobiernos y el aprovechamiento que las 
patronales del sector querían sacar de esta situación, nos ha llevado a mantener la discusión durante 17 
largos meses. 
 
• Hemos firmado un convenio que recoge incrementos salariales en sus tres años de vigencia y por tanto 
recoge incrementos de las tablas para cada uno de los años, con los atrasos correspondientes al 2012 y lo que 
va de 2013. 
 
• Hemos introducido un nuevo elemento de flexibilidad, jornada para la competitividad, que tendrá que ser 
siempre implantada y regulada con el acuerdo de la  representación legal de los trabajadores. 
 
• Hemos mejorado todos los elementos relativos a las licencias retribuidas trasladando al convenio aquello 
que por la vía legal o judicial ha ido mejorándose en esta materia. También en lo referente a la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 
 
• Este sindicato se ha empeñado y lo hemos conseguido, en blindar este convenio contra las reformas 
impuestas por los últimos gobiernos del Estado. Garantizamos la negociación y la participación de la 
representación de los trabajadores en aquellos ámbitos, sector,  empresa, en los que sea necesario regular de 
manera distinta a lo pactado en las empresas. Hemos dado más poder en la toma de decisiones a los 
trabajadores, con la negociación frente a las imposiciones unilaterales de las patronales. 
 
• Reforzamos el papel de la comisión paritaria del convenio en las  modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo que se puedan plantear allá donde no haya acuerdo entre la patronal y los sindicatos. Asimismo 
darnos más valor al arbitraje voluntario en estos casos. 
 
• Mejoramos la reforma 2012 de Rajoy pactando una ultractividad mayor que la impuesta por las patronales y 
su gobierno. Nuestro convenio no perderá validez, ni decaerá el contenido normativo del mismo hasta el 31 
de diciembre de 2016, teniendo un año más para acordar entre las partes y alargar la tiempo de aplicación  
hasta 2017. Le damos, así, la vuelta a la aspiración patronal de llevarnos al último minuto de la negociación 
con sus reivindicaciones intactas. 
 
El objetivo fundamental de CCOO era mantener la persistencia de la herramienta que preserva la regulación 
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de las condiciones salariales y laborales del sector que aglutina a más trabajadores y trabajadoras en 
Navarra. 
 
Ante los frontales ataques que los gobiernos estatales y autonómicos están practicando  contra los derechos 
de los trabajadores y  la negociación colectiva, insistiendo en la desregulación de nuestras condiciones de 
trabajo, era necesario que Comisiones Obreras defendiera la pervivencia  del Convenio,  poniendo por delante 
esta necesidad frente a los  incrementos salariales, la jornada y otros. 
 
Hemos firmado un convenio que rechaza de plano las reivindicaciones patronales de desregulación que les 
permite la ley, de las congelaciones salariales que planteaban como elemento sustancial para la viabilidad de 
las empresas. No son los salarios lo que pone en riesgo el futuro de las fábricas y los talleres. Es la falta de 
investigación, la falta de inversiones y puesta en marcha de nuevos proyectos industriales lo que impide el 
desarrollo de las actividades industriales. 
 
En una situación de crisis económica, de crisis de valores en la que se nos recortan nuestros derechos y se 
desmonta el estado del bienestar, con la firma de este convenio ponemos barreras a la imposición 
gubernamental y patronal de dejar fuera de juego a los trabajadores y a los sindicatos que apostamos por la 
negociación colectiva. 
 
La firma de un convenio de sector, el siderometalúrgico de Navarra, es la mejora garantía de viabilidad para 
las empresas y para los trabajadores y por tanto una garantía de  empleo. Es la herramienta que 
colectivamente soporta la regulación de un sector, que como todos, atraviesa dificultades. Es el soporte que 
nos permite negociar para mejorarlo en las empresas, pero con una red de protección, que en la negociación 
individual, empresa a empresa no se garantiza. 
 
Hoy es un día importante para los 36.000 trabajadores y trabajadoras de la industria siderometalúrgica de 
Navarra y así lo valoramos desde esta Federación de industria de Comisiones Obreras. No es el mejor 
convenio de la historia de este sector en lo económico pero sí en la garantía de nuestro empleo, de nuestros 
derechos y de la participación de los trabajadores.
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Éxito en el primer día de huelga indefinida en el sector del 
comercio del metal de Navarra, con un seguimiento del 75%

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT califican de "muy positiva" la primera jornada de huelga indefinida en 
el sector del comercio del metal, que continuará adelante si la patronal se niega a negociar la 
firma de un convenio colectivo sectorial que garantice los derechos de 2.500 trabajadores y 
trabajadoras en Navarra

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT han calificado la primera jornada de huelga indefinida en el sector del comercio 
del metal de Navarra como “muy positiva, con un seguimiento superior al 75%”. Se trata de un sector muy 
atomizado, con 2.500 trabajadores y trabajadoras y unas 250 empresas. La participación en la primera 
jornada de huelga ha sido del 100% en empresas como Ricoh, Aldaz Echarri, Guerin, Martinena de Olite, 
Electro Stock, Labolan, Iruña Ferreteros, Ximenez y Cia (sedes de Tudela, Beriain y Pamplona) o Luga. En 
otras de las principales empresas el paro también ha sido alto: Krugger 80%, Alvecón 75%, Elektra 75%, 
Guiroa 60%, Ochoa Lacar 50%, Cortina 50%, Prosin 50%, Conasa paro parcial (han parado departamentos 
como el que trabaja para Gobierno de Navarra). La jornada de huelga está transcurriendo con normalidad, 
aunque sí han tenido lugar diligencias de investigación por parte de la policía y de la inspección de trabajo en 
algunas empresas por sustitución de trabajadores en huelga. 
 
Los sindicatos convocantes de la huelga (CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT) se han concentrado este mediodía 
frente a la CEN junto a más de 300 personas para denunciar el bloqueo del convenio en el sector del comercio 
del metal. El viernes pasado tuvo lugar la última mediación en el Tribunal Laboral sin que fuera posible llegar 
a ningún acuerdo. 
 
En los cuatro años de negociaciones (el convenio está caducado desde 2008), los trabajadores y trabajadoras 
del sector han sufrido congelación salarial con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, aunque han 
conseguido mantener los derechos gracias a la ultraactividad. Sin embargo, todos sus derechos están ahora 
en juego por la reforma laboral, y si no se firma un nuevo convenio del sector antes del próximo 8 de julio, el 
convenio del comercio del metal decaerá y los empresarios podrán aplicar el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Ni los sindicatos con representación en el sector ni los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a aceptar 
este atropello injustificado (fuerte bajada salarial, eliminación de la antigüedad, recorte drástico de derechos 
sociolaborales, etc). Por ello, si se niegan a negociar continuará adelante la huelga indefinida convocada por 
todos los sindicatos. 
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La plantilla de las Instalaciones Deportivas de Ayegui exige 
una solución a las discrepancias económicas entre el 
Ayuntamiento y la empresa gestora

La plantilla se ha concentrado hoy para exigir una solución que garantice el futuro de las 
instalaciones, la prestación de los servicios deportivos y de ocio de carácter público y el pago de 
los salarios de la plantilla.

Los trabajadores y trabajadoras de las Instalaciones Deportivas Ardantze, de Ayegui, se han concentrado hoy 
en horario de mañana y tarde y también lo harán mañana para instar al Consistorio de Ayegui y a la empresa 
gestora (Arga Sport Solutions) a encontrar una solución definitiva a las discrepancias económicas surgidas 
entre ambas partes. 
 
Como consecuencia de estas discrepancias, los trabajadores y trabajadoras de las Instalaciones deportivas 
Ardantze vienen sufriendo incontables retrasos en el abono de las nóminas.  Esta situación ha llegado ya a un 
punto de inflexión el pasado viernes 10 de mayo, fecha en la que la empresa gestora les comunicó al conjunto 
de la plantilla que Arga Sport no podía hacer frente al pago de las nóminas como consecuencia de los  
impagos por parte del Ayuntamiento de Ayegui. 
 
El 13 de mayo la plantilla mantuvo una reunión con el Ayuntamiento para explicarle su situación e instarle a 
llegar a un entendimiento con la empresa para que pudieran cobrar sus nóminas a fin de mes, pero su 
respuesta fue que la responsable de esta situación es Arga Sport y que el Ayuntamiento no tiene nada que 
ver. 
 
Por todo ello, la plantilla exige a ambas partes que cada una asuma su responsabilidad y alcancen un acuerdo 
que garantice el pago de los salarios y la prestación de los servicios deportivos y de ocio cuya  gestión es 
privada pero de titularidad pública. 
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