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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/04/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 426 seg
ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO PÉREZ NIEVAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE GUARDAS FORESTALES,
SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DE DE GUARDAS FORESTALES EN EL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:DENUNCIA QUE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS LA ADMINISTRACIÓN HA AMORTIZADO EL 10% DE LA PLANTILLA, LO QUE VA A TENER
SUS REPERCUSIONES EN CUESTIONES COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MONTES Y EN EL MEDIO AMBIENTE. TAMBIÉN SE QUEJA DE QUE NO SE
RECONOCE SU TRABAJO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f35e7dfb0d97793c3d9bb24c16f3bc37/3/20130403QA01.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 135 seg
EL SINDICATO UGT HA EXIGIDO HOY LA RETIRADA DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS SOBRE LAS PENSIONES Y PIDE QUE SE ABRA
UN PROCESO DE DIÁLOGO SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN LÓPEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ad581557ded90fcf84e931133cc5c7e/3/20130403QI03.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
SINDICATOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA HAN PROTESTADO CONTRA LO QUE CONSIDERAN UNA MALA GESTIÓN
DE UN CUERPO QUE TRABAJA CON MIEDO A LOS EXPEDIENTES Y DONDE EL ABSENTISMO ES INSOSTENIBLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNAI LERGA (AGRUPACIÓN PROFESIONAL) Y SERGIO URÍA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da6c80b1822b80420bd7b166340d55b3/3/20130403QI05.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 39 seg
LOS DEPENDIENTES SEVEROS TAMBIÉN PODRÁN BENEFICIARSE DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE PRESTA EL GOBIERNO DE
NAVARRA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=267a1b82a6622d351873ec3af7662253/3/20130403QI07.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 98 seg
VARIOS SINDICATOS CON REPRESENTACIÓN EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA HAN VUELTO A DENUNCIAR ESTA
MAÑANA LA SITUACIÓN DE MIEDO Y COACCIÓN QUE SE VIVE EN ESTE CUERPO POLICIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO URÍA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=193ec05c889647b25ed902f20b9e58bf/3/20130403KJ04.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
UGT DE NAVARRA HA PEDIDO LA RETIRADA DEL DECRETO DE REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES QUE HA ELABORADO EL
GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN LÓPEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29ee328a42b960d009e7979a4a8ad455/3/20130403KJ05.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 27 seg
LA ASOCIACIÓN DE ESCOLTAS ANUNCIA PROTESTAS ANTE LAS CÁRCELES PARA RECLAMAR RECOLOCACIONES EN LOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=758b6dc110b5f636454e9efcd07cc462/3/20130403KJ07.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA Y UGT SIGUEN RECLAMANDO LA DIMISIÓN DE LOS
RESPONSABLES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EL CONCEJAL POLO Y EL JEFE DEL CUERPO, SIMÓN SANTAMARÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNAI LERGA (AGRUPACIÓN PROFESIONAL). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de9cfa1f92514f415fdee465fccc46b7/3/20130403SE05.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
COMISIONES OBRERAS VE CON PREOCUPACIÓN EL ESTADO DE LA INDUSTRIA EN NAVARRA. HABLAN DE UN DESCENSO
PAULATINO EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ Y AGUSTÍN MARTÍN (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=614bea1869b5952a6dfdcc9f55246254/3/20130403SE06.WMA/1365059981&u=8235
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03/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
UGT HA PEDIDO AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE EL PRÓXIMO 11 DE ABRIL NO CONVALIDE EL REAL DECRETO CON EL QUE
PIENSA MODIFICAR LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN LÓPEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d47af1fcc40aaa8873900be87df61d9/3/20130403RB04.WMA/1365059981&u=8235

03/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
LOS SINDICATOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA HAN PEDIDO LA DIMISIÓN DE SU JEFE, SIMÓN SANTAMARÍA, DEL
ALCALDE, ENRIQUE MAYA, Y DEL JEFE DEL SERVICIO, IGNACIO POLO, POR SU NEFASTA GESTIÓN DEL CUERPO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO URÍA (UGT) Y MAITE GONZÁLEZ (SINDICATO PROFEESIONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e156377cc907b2972033facb55dc2b00/3/20130403RB09.WMA/1365059981&u=8235
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TELEVISIÓN

03/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
EL SECTOR DE LA INDUSTRIA EN NAVARRA PERDIÓ EN 2012 7.500 EMPLEOS, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE LA EPA DEL QUE
HOY HA HECHO BALANCE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f1cc3787dd184d1b3a613f526b3406b/3/20130403BA02.WMV/1365060035&u=8235

03/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 48 seg
UGT EXIGE AL GOBIERNO CENTRAL QUE RETIRE EL REAL DECRETO QUE REFORMA LAS PENSIONES. LA SECRETARIA DE
POLÍTICA SOCIAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DENUNCIA QUE EL DECRETO NO HA SIDO DISCUTIDO EN EL PACTO DE TOLEDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN LÓPEZ, SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35400af1f9327d2ca84d00c9e05ffaff/3/20130403BA03.WMV/1365060035&u=8235

03/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
SESENTA EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y UN ABSENTISMO SUPERIOR AL 13% SON ALGUNAS SEÑALES DE QUE ALGO NO
FUNCIONA EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA PANTE LA SEDE DEL SERVICIO. DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ Y
UNAI LERGA, PORTAVOCES DE APN-SPPME Y DE SERGIO URÍA, PORTAVOZ DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=756365d3e4949321fd398dd42395b834/3/20130403TA11.WMV/1365060035&u=8235

03/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
EL SINDICATO UGT HA PEDIDO A LA DEFENSORA DEL PUEBLO QUE PRESENTE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA LA REFORMA DE LAS JUBILACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN LÓPEZ, SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ba9ea025d32ad0acf94fb2b84a4505f/3/20130403TA14.WMV/1365060035&u=8235
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TELEVISIÓN

03/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
EL SECTOR INDUSTRIAL DE NAVARRA ES EL QUE MEJOR ESTÁ SOPORTANDO LA CRISIS, AUNQUE PIERDE EMPLEO. EN
NAVARRA DA TRABAJO AL 25% DE LA POBLACIÓN OCUPADA. 
DESARROLLO:BUSCAR NICHOS DE TRABAJO Y DEFENDER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SON LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEA CCOO PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA. DECLARACIONES DE AGUSTÍN MARTÍN, SECRETARIO GENERAL DE ESTATAL DE INDUSTRIA DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17ebd557ed4e11b4ab0e0eab8acfa233/3/20130403TA12.WMV/1365062327&u=8235
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MELCHOR SÁINZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La hija menor del Rey imputada
en una causa penal. La infanta
Cristina se convirtió ayer en el pri-
mer miembro de la familia directa
de un Rey de España acusado por
un juez de cometer un delito. El
magistradoJoséCastro,deoficioy

sin petición previa de la Fiscalía,
imputó a la duquesa de Palma por
ser “cómplice” o “cooperadora ne-
cesaria” de los supuestos delitos
desumarido,IñakiUrdangarín,al
frente del Instituto Nóos y de la
fundación de niños discapacita-
dos.Unrelatodehechosqueapun-
ta al tráfico de influencias, ya que
el instructor considera que hay un
cúmulodeindiciosdequeCristina
de Borbón consintió, cuanto me-
nos, que se usara su nombre para
conseguir un “trato generoso” a su
esposo por parte de instituciones
públicas y privadas.

Si el recurso de la Fiscalía An-
ticorrupción no lo evita o aplaza,
el paseíllo de Cristina de Borbón
en el callejón de los juzgados de
PalmadeMallorcatendrálugarel
sábado 27 de abril a las 10 horas
de la mañana. Allí deberá respon-
der a la principal acusación que
Castro vierte contra ella en las 18

La duquesa de Palma
consintió que se usara su
nombre para que Nóos
tuviera “trato generoso”

De ese modo, empresas
y administraciones
creyeron que la labor del
instituto contaba con el
apoyo de la Casa Real

El juez imputa a la hija del Rey como
cómplice de los delitos de su marido
Castro apunta al delito de tráfico de influencias para la infanta Cristina

El juez José Castro, en Palma de Mallorca, el 18 de febrero de 2012. AFP

páginas del auto en el que le im-
puta “prestar su consentimiento
a que su parentesco con el Rey
fuera utilizado por su marido y
por Diego Torres (…) a sabiendas
de que lo era para propiciar un
trato generoso por parte de em-
presas privadas y tan pródigo co-
mo generoso por parte de las ad-
ministraciones públicas”.

La tesis principal del instruc-
tor es que sin la presencia de la in-
fantaenlaJuntaDirectivadel Ins-
tituto Nóos, en la que era vocal
aunque no ha quedado demostra-
do que tuviera actividad, esta or-
ganización jamás habría conse-
guido los millonarios contratos
públicos por parte de las adminis-
traciones balear y valenciana que
terminaron en los bolsillos de To-
rres y Urdangarín, dinero que
luego también “disfrutaba” Cris-
tina de Borbón.

El nombre de la infanta, sos-
tiene el juez, era la llave que abría
todas las puertas. “Es más que
dudoso que las empresas e insti-
tuciones públicas se hubieran
aquietado tan pacíficamente a
las proposiciones que Urdanga-
rín y Torres les hacían llegar sin
contar con el aparente y consen-
suado refuerzo de la Casa de Su
Majestad El Rey, que intenciona-
damente se hacía desprender del
hecho de que en la Junta Directi-
va de Nóos figuraran los nombres
de Cristina de Borbón y Carlos
García Revenga (secretario de
las infantas) con la expresa men-
ción del tratamiento de la prime-
ra y del cargo del segundo”.

Para el juez no cabe duda de
que ambos “conocían” y dieron
su “consentimiento” a que Ur-

M. SÁINZ-PARDO Colpisa.Madrid

U 
N “buenos días” y una sonrisa. Es
todo lo que se le puede sacar al
cordobés José Castro cuando se
baja de su deportivo azul BMW

camino de la puerta de atrás del juzgado de
Instrucción 3 de Palma de Mallorca. El juez
que se ha atrevido a imputar a la hija del Rey,
apesardeloquesepuedacreer,noesuntipo
mediáticoynolegustanparticularmentelos
periodistas, aunque los trata con aprecio.

Castro, al que no hace ni pizca de gracia
que le comparen con Baltasar Garzón, pare-
ce cortado por el patrón de un juez de libro,
sino fuera por sus poco discretas chaquetas
de cuero negro debajo de las que se esconde
un jurista de 67 años, al que no le tiembla el
pulso a la hora de complicarse la jubilación
metiéndose en problemas con las más altas
instituciones del Estado, incluso sin el res-
paldo,esmásconlaoposición,delcriteriode

su amigo, el fiscal Pedro Horrach.
Aunque en 1992 se estrenó en la corrup-

ción con el caso Calvià, su trayectoria de juez
‘sin miedo’ había pasado casi desapercibida
fuera de las islas hasta que abrió en noviem-
brede2011lapieza25delPalmaArena,elca-
so Urdangarín. Hasta entonces, su mayor
medallajudicialen34añosdecarreradando
tumbos por Dos Hermanas, Arrecife, Saba-
dell y Palma había sido dictar en marzo de
2010 prisión provisional eludible con fianza
detresmillonesdeeurosparaelexpresiden-
te balear y exministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, al que imputó 12 delitos de co-
rrupción en su último mandato.

Desde que se abriera el caso Urdangarín,
conscientedequetodoslosfocosibanaestar
centrados en él, ha querido fomentar aún
más esa leyenda de juez independiente a las
presiones del poder que comenzó a fraguar-
se con Matas. Sus resoluciones en Nóos son
audaces, tanto como la conducción en sus

tiempos mozos de motero, su gran pasión,
arrinconada por el peso de los años y las res-
ponsabilidades con los nietos. Decisión ex-
clusivamente suya, sin que se lo solicitara el
fiscal, fue la de citar como imputado a García
Revenga, el secretario de las infantas y “ase-
sor de la Casa del Rey”, al entender que esta-
ba al tanto de todo lo que hacía Urdangarín.

Tampocodudóunsegundoendecirquesí
cuando Horrach le propuso citar como testi-
go al amigo personal y asesor del Rey, José
Manuel Romero, conde de Fontao, para que
explicara el mensaje que la Zarzuela trans-
mitió a Urdangarín para romper con Nóos.

Suya también fue la determinación de
aceptar la petición de Manos Limpias, que
no de la Fiscalía, de ordenar a Hacienda una
investigación completa de las declaraciones
fiscales de los duques de Palma para ver si se
habían acogido a la amnistía fiscal del año
pasado. No le tembló el pulso igualmente a
principio de años cuando ordenó embargar

en tiempo récord todos los bienes del duque.
No se amilana en los interrogatorios, en

los que ha demostrado que no permite que
duques, secretarios de infantas o asesores
reales se anden por las ramas o intenten en-
redar el proceso. Son conocidas sus llama-
das de atención, trufadas de socarronería y
sus frases poco habituales en un instructor
comolayafamosade“sihayqueimputarala
infantaseleimputa”,quesoltóduranteunin-
terrogatorio cuando la mujer de Diego To-
rres,AnaMaríaTejeiro, insinuóquenotenía
arrojoparallamaradeclararalahijadelRey.

Dicen que el único paso que Castro se ha
quedado con ganas de dar en el caso de Ur-
dangarín es el de citar como testigo a la prin-
cesa Corinna, la amiga íntima del Rey, para
que explique realmente sus tratos con el du-
que de Palma. Lo que conocen al magistrado
andaluz,sinembargo,insistenenque“Pepe”
no suele “dejar las cosas a la mitad” y no des-
cartan nada…

Un jurista al que
no le tiembla el pulso

El ‘caso Nóos’ m

dangarín usara su imagen, a pe-
sar de que ninguno de los dos te-
nía actividad profesional en el
Instituto Nóos. Castro insiste en
que no fueron designados para
esos cargos en la institución por
sus “capacidades” sino porque
sus nombres servían para “apa-
rentar” ante empresas y adminis-
traciones que “todas las operacio-
nes que Nóos abordaba eran co-
nocidas y gozaban del respaldo
de la Casa de Su Majestad el Rey”.

Cúmulo de indicios
La principal acusación de Castro
pivota sobre ese consentimiento,
pero reconoce que sólo con ese
indicio no habría imputado a la
hija del Rey. La citación, asegura,
es fruto de la acumulación de
pruebas en los últimos 13 meses
que le han hecho cambiar de opi-
nión respecto a su decisión de
marzo de 2012 de rechazar la pe-
tición de imputación que hizo el
sindicato Manos Limpias.

Su papel de vocal en Noos o el
hechodesercopropietariadelain-
mobiliaria Aizoon, que sirvió para
desviarunmillóndeeurosdedine-
ro público, “carecían por sí solos”
de fuerza suficiente para la impu-
tación. Pero ahora la situación es
diferente y Castro asegura tener
otros 14 indicios que “aisladamen-
te considerados carecen de peso
suficiente para sustentar una im-
putación”, pero que todos juntos
hacen inevitable la acusación for-
mal, al margen de que no se haya
podido demostrar que la duquesa
de Palma “interviniera de manera
activa y decidida en la gestión coti-
diana de Nóos o Aizoon”.

El instructor considera increí-

ble que ni García Revenga, que se-
gún consta acreditado en el suma-
rio estaba al tanto de los negocios
de Urdangarín, ni el asesor del
Rey, José Manuel Romero, infor-
maran a la infanta de las irregula-
ridades que se urdían en Nóos.

“Difícilmente puede estructu-
rarse que Urdangarín actuara a
espaldas a su esposa” en las nego-
ciaciones para el Forum Illes Ba-
lears o el Valencia Summits,
cuando estos encuentros tuvie-
ron lugar en el Palacio de Mari-
vent o en la Zarzuela, recuerda
también el instructor que desgra-
na otros “indicios” como que la hi-
ja del monarca cargaba gastos
personales a Aizoon o que com-
partía las cuentas en las que su
marido ingresaba el dinero de du-
dosa procedencia.

Pero sobre todo, y el juez no lo
oculta, en la decisión de dar el pa-
so de la imputación han pesado
las decenas de correos que To-
rres ha aportado a la causa desde
hace un año y que han apuntalado
la idea de que la Casa Real estaba
al tanto de los negocios de Urdan-
garín. Dos de esas remesas tuvie-
ron como diana a la infanta. En la
primera, los mails hablaban de
las supuestas gestiones de Cristi-
na de Borbón para conseguir pa-
trocinio en 2007 a fin de que la
Fundación Cultura Deporte e In-
tegración Social, la institución
que sustituyó a Noos, pudiera po-
ner en marcha el sindicato Ayre,
un segundo barco español en la
Copa América.

Pero la gota que ha colmado el
vaso ha sido la última tanda de co-
rreos aportada por Torres la pa-
sada semana. Mensajes remiti-
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● La imputación de la infanta
dejó noqueada a la Corona que
tardó en reaccionar y después
mostró su asombro por el giro
dado por el magistrado

P. DE LAS HERAS Colpisa. Madrid

LaCasaRealnocontabaconlaim-
putación de la infanta Cristina. Es
más, no ha tenido ningún proble-
ma en dejar claro que la decisión
del juez José Castro le resulta cho-
canteylehapilladofueradejuego.
“Con el máximo respeto a las deci-
siones judiciales —manifestó un
portavoz de la Zarzuela a media
tarde— la Casa de su Majestad el
Rey quiere manifestar su sorpre-
sa por el cambio de posición ex-
presada por el juez en su resolu-
ción, frente a la mantenida en el
autodel5demarzode2012,confir-
mado posteriormete por la Au-
diencia Provincial de Palma”.

Fue una reacción que tardó ho-
ras en llegar. El golpe de saber que
la hija del Rey tendrá que declarar
finalmente ante los tribunales, si
la Audiencia Provincial no decide
locontrario,dejóenunprimermo-
mento noqueada a la Corona. La
noticia de la imputación fue res-
pondidaalmediodíaconunescue-
to “no comentamos las decisiones
juidiciales”. Y punto. Asimilada la
situación las cosas cambiaron.

Cualquier otro gesto, si lo hay,
tendrá que venir de la propia du-
quesa de Palma que, por otro lado,
hace ya más de un año que fue dis-
cretamente apartada de la activi-
dad oficial de la Familia Real.

En todo 2012, y en lo que va de
2013, doña Cristina no ha repre-
sentado a la Corona en ningún ac-
to. Es el mismo tiempo que ha
transcurridodesdequeendiciem-
bre de 2011 la Casa Real anunció la
exclusión de Iñaki Urdangarín,
aún libre de imputaciones, por su
comportamiento “no ejemplar”.
Nadasedijoentoncesdelainfanta,
pero en la práctica también ella se
vio afectada por la decisión.

El Rey y el Príncipe han evitado
en este tiempo fotografías que po-
dían haber sido consideradas po-
lémicas. Ni ella ni su familia estu-
vieron esta Semana Santa en Pal-
ma de Mallorca ni tampoco el
pasado verano. En 2012, por pri-
mera vez, no participó en los actos
conmemorativos del 12 de ocubre.
Sólo ha habido en año y medio una
excepción: el Rey accedió a ser vi-
sitado por los duques de Palma en
el hospital en noviembre, tras su
tercera operación de cadera.

La Casa Real,
“sorprendida”
por el juez Castro

La Fiscalía recurrirá la citación de la infanta

M. SÁINZ-PARDO Colpisa. Madrid

El fiscal Pedro Horrach recurrirá
de inmediato la decisión del juez
José Castro de citar como imputa-

El juez, como deferencia
a Anticorrupción, estudia
suspender la citación y
dejar que la Audiencia
Provincial decida

da a la hija menor del Rey. Según
informaron fuentes del Ministerio
Público, la impugnación de la cita-
ción se materializará probable-
mente hoy. El recurso se hará en
reforma ante el mismo juez y a
continuaciónpasaríaenapelación
ante la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca. Pero proba-
blemente el trámite será más sim-
ple. Aunque el recurso de la Fisca-
lía no tendría efectos suspensivos
sobre la citación judicial, Castro,

El ‘caso Nóos’ m

dos por Urdangarín a su esposa
en los que le informa de cuestio-
nes del día a día del nacimiento
del Instituto Nóos. Según el juez,
la información precisa que se
da en esos textos hace supo-
ner que la infanta ya estaba
al tanto de otras cuestio-
nes importantes del insti-
tuto.

“Igual para todos”
Ante esta suma de prue-
bas, el juez cree indis-
pensable contar el tes-
timonio de la infanta y
evitar que la “incógni-
ta” sobre su papel en es-
ta trama se “perpetúe”.
No citar a la hija de don
Juan Carlos, argumenta,
“sería un cierre en falso (de
la investigación) en descrédi-
to de la máxima de que la justi-
cia es igual para todos y una
clara contradicción a la práctica
cotidiana de los juzgados y los tri-
bunales que en casos similares
es muy escasamente probable
que prescindieran del trámite
(del interrogatorio)”.

El instructor la cita como im-
putada y no como testigo porque
como testigo tendría obligación
de decir verdad y podría incrimi-
narse, y porque al ser miembro
de la Familia Real tendría dere-
cho, según la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, a declarar por
escrito, lo que, según el juez, “li-
mitaría” ese trámite al “impedir
plantear preguntas al socaire de
sus respuestas”.

por deferencia a Anticorrupción,
estudia la posibilidad de, una vez
que reciba el escrito de Horrach,
suspender cautelarmente el inte-
rrogatorio y enviar de inmediato a
la Sección 2ª de la Audiencia Pro-
vincial palmesana el recurso. De
este modo, serían los superiores
de Castro los que apechugarían
con la responsabilidad de imputar
por primera vez a un familiar di-
recto del Rey. La Audiencia Pro-
vincial podría aplazar, suspender

orevocarlacitacióndelainfanta.
Los argumentos de Antico-

rrupción para oponerse a la im-
putación de la duquesa de Palma
son conocidos desde que en fe-
brerode2012ManosLimpiasre-
clamara su citación. En la Fisca-
lía balear, donde insisten en que
“no han recibido presiones de
Madrid para salvar a la infanta”,
sostienen que, tras un año largo
de interrogatorios y diligencias,
no han aparecido “indicios sóli-
dos”quepruebenqueCristinade
Borbón tomó “decisiones proac-
tivas”paraayudaraIñakiUrdan-
garín en la comisión de un delito.

Urdangarín y la infanta
Cristina en un acto pú-
blico en 2004. EFE
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REF. 612107 07/04/2013 DE 07:30 A 11:00 HORAS:
Los CCTT GRANJA EL CAMPILLO S.L. y JAVIER DE SILVA de 
la localidad de CORTES.
REF. 612343 07/04/2013 DE 07:30 A 11:00 HORAS:
Los CCTT GRANJA EL CAMPILLO S.L. y JAVIER DE SILVA de 
la localidad de CORTES.
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Trabajamos para usted, mejorando su calidad de vida.

Con motivo de los trabajos que estamos realizando para la ampliación y 
mejora de la red de distribución nos vemos en la  necesidad de interrumpir 
temporalmente el suministro de energía eléctrica. El día y las horas entre las 
que se producirá la interrupción, poblaciones y zonas son las siguientes:

FRANCISCO APAOLAZA
Colpisa. Madrid

A 
veces tardaban más
en borrar las pintadas
y, cuando Cristina de
Borbón y Grecia llega-

ba a la Facultad de Ciencias Polí-
ticas de la Complutense condu-
ciendo su propio coche, todavía
podía leerse alguna gracia como
“Ni Infanta de naranja, ni infanta
de limón”. Ella, que era la prime-
ra mujer de la Casa Real española
en cursar una licenciatura uni-
versitaria, aguantaba ese recha-
zo de manera estoica y acudía a
sus clases, como los demás. Co-
menzaba a andar su propio cami-
no al margen de los protocolos
encorsetados de a Zarzuela, a
construir una burbuja en la que
sería una chica normal, además
de la hija menor del Rey de Espa-
ña. Deseaba dos cosas: existir
más allá de las pompas que ro-
dean a la Casa del Rey y no gene-
rar más titulares que los mera-
mente imprescindibles. La pri-
mera le salió demasiado bien, la
otra, rematadamente mal.

Ser la mitad del matrimonio
que ha puesto en jaque la imagen
de la monarquía española nunca
estuvo en sus planes. Menos aún,
resultar imputada por el juez
Castro en relación al caso Nóos,
una noticia cuya sola sospecha le
ha llevado al límite emocional y
familiar desde que la justicia co-
menzara cernirse sobre las labo-
res más o menos legales de su
marido, Iñaki Urdangarín.

No abre la boca en público, pe-
ro los que la conocen admiten
que el proceso ha terminado por
derribar el castillo que se había
montado la infanta al margen de
una familia en la que vino al mun-
do el 13 de junio de 1965. Esa lle-
gada le puso delante de las cáma-
ras desde que era una niña travie-
sa, alegre y divertida, pero ya
siendo adolescente, demostró
que sabía cumplir, pero que no
era lo suyo. Se hizo más indepen-
diente, más hermética. Después
de completar sus estudios de Se-
cundaria en Madrid, la Casa del
Rey decidió que cursara Ciencias
Políticas. Ese trago no fue fácil
para ella, pero terminó con éxito.
Un año después, se formó en un

máster en Relaciones Interna-
cionales en la Universidad de
Nueva York y más tarde con un
cargo en la Unesco en París.

Ella no quería un puesto hono-
rífico, así que consiguió un muy
buen cargo en La Caixa en Barce-
lona. Allí comienza, y a día de hoy
pudiera terminar, su sueño orgu-
lloso. La Ciudad Condal, con la
que guarda una excelente rela-
ción, fue un campo de juego ideal
para explayar su vida con un cír-
culo de relaciones apoyado en
Alexia de Grecia y en la armadora
del Azur de Puig, Marta Mas.

Pasión por la vela
Todo iba sobre ruedas: trabajo,
deporte, copas y discotecas en
dosis altas pero nunca escanda-
losas. En ese universo apartado y
hasta cierto punto independien-
te, Cristina de Borbón disfrutó de
sus amigos y de la vela, su mayor
pasión –fue abanderada del equi-
po olímpico en los juegos de Se-
úl–. En los muelles pudo sentirse
una deportista más.

Se le atribuyeron con mayor o
menor pericia periodística va-
rios romances. Los que más so-
naron, el aventurero y guapo ofi-
cial Álvaro Bultó y el regatista
Fernando León. Sin embargo, el
amor de su vida y el que por otros
motivos ha terminado por hacer-
la tambalear fue otro. En Barcelo-
na, la infanta comenzó a fraguar
su relación con Iñaki Urdanga-
rín, con el que se casó en 1997 y al

Cristina de Borbón y Grecia, infanta de España. EFE

que le unen cuatro hijos. Esa feli-
cidad juntos terminó por ser el
escenario del desastre cuando in-
vestigaron al duque en 2011.

Al margen de las responsabi-
lidades judiciales, Cristina de
Borbón tenía todo dispuesto pa-
ra una vida de más que acomo-
dada en Barcelona. Había com-
prado en 2004 el palacete de Pe-
dralbes –seis millones de euros
más tres de reforma lujosa, hoy
en venta–. Lo abandonó junto a
su familia cuando se vio obliga-
da a aceptar el retiro forzado de
Washington entre 2009 y 2012.
Hasta allí llegó la marea de re-
porteros ante el brutal escánda-
lo de la imputación del duque de
Palma. Ella seguía con la misma
idea: “No nos dejan llevar una vi-
da tranquila”, le soltó airada a
una periodista en un supermer-
cado.

Ya era demasiado tarde. Hoy,
esa existencia soñada es un impo-
sible. Apartada de facto de la
agenda de la Casa Real, el último
acto oficial al que acudió junto a
Urdangarín fue la Fiesta Nacional
del 12 de octubre de 2011 y sus
apariciones son meramente fa-
miliares. En Nochebuena de ese
año, su padre apuntó en su dis-
curso que la justicia tenía que ser
“igual para todos”, pero nadie
imaginaba entonces que termi-
naría refiriéndose a su propia hi-
ja. Nadie sabe cómo se llevan hoy,
pero el único apoyo incólume que
le queda es el de la Reina y de un
puñado de amigos.

Quería ser una chica normal

La infanta Cristina acudía como una universitaria más a sus clases de la Complutense. Después consiguió un empleo ‘normal’
en La Caixa. En Barcelona compaginó trabajo, ocio, deporte y, más tarde, familia, antes de empezar el calvario del ‘caso Nóos’

En este mail, de la última hornada de Torres, Urdangarín informa
a la infanta de uno de los concursos a los que opta Nóos. COLPISA

El ‘caso Nóos’ m

El duque de Palma detalla a su esposa detalles de la presentación
en sociedad del instituto bajo sospecha en 2003. COLPISA

Este mail, el primero que implicaba a la duquesa, revela las gestio-
nes de Cristina a favor del proyecto náutico de su marido. COLPISA

LOS CORREOS ELECTRÓNICOS CLAVES EN LA IMPUTACIÓN
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LA INFANTA IMPUTADA

ANÁLISIS
Pilar CernudaH ABRÁ quien diga que el Rey ha

movido hilos para intentar favo-
recer a su familia en el llamado
caso Urdangarín, pero la imputa-

ción de la Infanta Cristina demuestra que
Don Juan Carlos llevó al pie de la letra su
afirmación de que había que dejar actuar a
la Justicia. Es seguro que ha pasado mo-
mentos amargos al ver cómo se complicaba
cada vez más la situación de su yerno ante la
aparición de contratos no suficientemente
explicados y sobre todo de correos inter-
cambiados con su socio Diego Torres; y la
amargurahadebidosertodavíamayoralre-
cibir la noticia, no esperada por la Familia
Real,dequesupropiahija eraimputadapor
el juez Castro. El recurso presentado por el

Fiscal Anticorrupción está suficientemente
razonado como para pensar que efectiva-
mente no existen motivos fundados para
esaimputación,aunqueserálaSaladeloPe-
nal la que tenga la última palabra.

Cuenta alguien que ha hablado con el
Rey al poco tiempo de producirse la imputa-
ción que le vio preocupado por sus nietos,
que están sufriendo lo suyo por el calvario
que sufren sus padres. Pero no pronunció
Don Juan Carlos una palabra, ni una, de la

que pudiera deducirse que pensaba reali-
zar alguna gestión para tratar de que se le-
vantara la imputación a la Infanta.

DudarsobrelaactituddelReyesnocono-
cerle: en el año y medio transcurrido desde
que se tuvo noticia de supuestas irregulari-
dades cometidas por su yerno, ha manteni-
do una actitud absolutamente clara sobre
cual debía ser su papel ante un caso que
afectaba profundamente a su familia, y que
de hecho ha provocado graves tensiones
porque había quien pensaba que podía ha-
ber tenido algún papel activo que suavizara
eltranceporelqueatravesabaUrdangaríny
quepodía afectarasuhijapequeña.Nolohi-
zo. Ibacontrasusprincipiosmantenercual-
quier tipo de contacto con jueces o fiscales
relacionadosconelcaso,perosípodíahaber
hecho alguna gestión sutil con algunos me-
dios de comunicación pasra que trataran

con cierta delicadeza a la Infanta Cristina,
que lleva meses sufriendo una situación
personalmuydura.SinembargoelReynolo
ha descolgado ningún teléfono, como lo sa-
ben los periodistas y como se demuestra al
comprobarquehahabidoinformacionesen
las que se ha ido a degüello de la Infanta y de
Urdangarín. Algunas de ellas además no se
correspondían exactamente con los hechos
investigados ni se habían contrastado sufi-
cientemente.Porejemplo,nadasehasabido
delas tanmencionadascuentasenBelize,ni
tampoco de las de Urdangarín en Suiza.

Nunca un miembro de esta Familia Real
ha estado imputado por un juez, y la noticia
supone una auténtica conmoción. Afecta
gravemente a la imagen de la Corona y las
consecuencias se verán con el tiempo. Sólo
hay un dato que reconforta: el respeto que
ha demostrado el Rey por la Justicia.

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Los últimos 12 meses han sido los
más difíciles en los 38 años de rei-
nado de don Juan Carlos. Los pro-
blemas de salud del Rey, que des-
de abril de 2012 ha pasado por el
quirófano,“eltaller”,segúnsuspa-
labras, hasta en cuatro ocasiones,
ylaimputacióndeUrdangarínpri-
mero y de la infanta Cristina, ayer,
sumado a las hasta ahora inéditas
demandas públicas de abdicación
del Monarca en favor del Príncipe
Felipe, han pintado un cuadro
complicado para la institución.

2012

9/4 Froilán se dispara
El nieto del Rey e hijo de la infanta
Elena, Felipe Juan Froilán, de 13
años entonces, se dispara en un
pieporaccidenteydebeseropera-
do. Durante su convalecencia no
recibe la visita de don Juan Carlos.

14/4 Viaje a Botsuana
El Rey es operado de urgencia de
una rotura de cadera tras caerse
en Botsuana durante un safari. El
viaje, de carácter privado, levanta
una agria polémica política y so-
cial. El líder de los socialistas ma-
drileños, Tomás Gómez, le conmi-
na a “reinar o abdicar” mientras
IU exige un referéndum sobre la
monarquía.El18deabril,enunhe-
cho sin precedentes, don Juan
Carlos pide disculpas: “Lo siento
mucho,meheequivocadoynovol-
verá a ocurrir”. El 26 de abril debe
ser intervenido de nuevo al sufrir
unaluxaciónenlacaderaoperada.

23/11 Nueva operación
Tras meses con dificultades para
caminar y apoyado en muletas,
don Juan Carlos se ve obligado a
someterse a una nueva operación,
estavezensucaderaizquierda.La
rehabilitación le obliga a perma-
necer dos meses de baja.

2013

4/1 No a la abdicación
En una entrevista televisiva don

La salud del Rey e Iñaki
Urdangarín han marcado
los últimos doce meses
de la familia real

El ‘annus horribilis’ de la Casa Real
Juan Carlos asegura que se en-
cuentra «en forma, con energía y
con ganas de seguir adelante», un
mensaje que muestra su inten-
ción de permanecer al frente de
la Jefatura del Estado.

10/1 Corinna sale a la luz
Una nueva hornada de correos
electrónicos entregada al juez
Castro por el exsocio de Iñaki Ur-
dangarin, Diego Torres, apunta a
que la amiga personal del Rey, la
princesa Corinna Sayn-Wittgens-
tein, mantuvo negocios con el Ins-
tituto Nóos.

26/1 Fuera de la web
El yerno del Rey, Iñaki Urdanga-
rín, deja de figurar en la relación
de miembros del núcleo de don
Juan Carlos que se recoge en la
página web de la Corona.

30/1 Fianza millonaria
El juez fija una fianza de 8,1 millo-
nes para Urdangarin y Torres. El
magistrado imputa además al se-
cretario de las infantas, Carlos
García Revenga, por su relación
con el Instituto Nóos, del que fue
tesorero.

20/2 PSC le pide abdicar
Pere Navarro, primer secretario
de los socialistas catalanes, pide
de forma pública la abdicación
del Rey. La Casa Real responde
que esa posibilidad no se ha
planteado.

3/3 Otra vez al hospital
El Monarca regresa al quirófano
para eliminar dos hernias disca-
les que le causaban graves mo-
lestias. La convalecencia se esti-
ma en un plazo de entre dos y seis
meses.

1/4 Herencia millonaria
Diversas informaciones apun-
tan a que el padre del Rey, don
Juan, podría haber dejado una
herencia de seis millones de eu-
ros, una parte de ella en cuentas
en Suiza.

3/4 Cristina, imputada
El juez Castro, por decisión pro-
pia, cita a declarar a la infanta
Cristina el 27 de abril en calidad
de imputada por el delito de tráfi-
co de influencias.

El Rey pide perdón a su salida del hospital el 18 de abril, tras ser opera-
do por su accidente en Botsuana. AFP

● IU expresó su satisfacción
por la independencia del
poder judicial y UPyD pidió
que la defensa de la infanta
no la paguen los ciudadanos

Colpisa. Madrid

La imputación de la infanta
Cristina, un hecho sin prece-
dentes, fue recibida ayer con
un denso silencio por parte
del PP. Ni un solo dirigente na-
cional se pronunció sobre el
asunto. La oposición, en cam-
bio, consideró oportuno co-
mentar la noticia. El secreta-
rio general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, adoptó una
posición prudente y remarcó
que su formación respeta to-
das las decisiones judiciales,
pero añadió algo más. “En Es-
paña —dijo— la Justicia es
igual para todos”.

Otras fuerzas fueron me-
nos escuetas. El coordinador
general de IU, Cayo Lara, ex-
presó su satisfacción. “Sueño
con un país en el que los jue-
ces se crean de verdad la inde-
pendencia del poder judicial y
el juez José Castro ha dado
una buena muestra de eso”,
dijo. “Más vale tarde que nun-
ca; tal vez con esto se pueda
hacer bueno lo que dijo el mo-
narca que todos somos igua-
les ante la ley”.

La portavoz de UPyD, Rosa
Díez, reclamó incluso a la Ca-
sa del Rey que cese las activi-
dades de la doña Cristina —al-
go que ya hizo hace año y me-
dio de manera oficiosa— y,
sobre todo, que su defensa no
la paguen todos los ciudada-
nos. “Ojalá la Casa del Rey ac-
túe mejor que el PSOE y el PP,
y no apele a la presunción de
inocencia para hacer como
que no pasa nada”, subrayó.

El PP calla y el
PSOE habla de
“justicia igual
para todos”

El ‘caso Nóos’ m

Otros casos en monarquías europeas

La infanta Cristina no es el primer miembro de una Casa Real euro-
pea envuelta en problemas con la Justicia.

La princesa Victoria de Suecia se vio inmersa en un caso de corrup-
ción al aceptar que un millonario empresario sufragase su luna de
miel aunque la inmunidad legal de la que gozan todos los miembros
de la familia legal sueca le ahorró el pasar por el juzgado.

En Bélgica, el ‘díscolo’ príncipe Lorenzo fue acusado de desvíar fon-
dos de la marina para su beneficio y de realizar turbios negocios en
la República Democrática del Congo. Aunque no se sentará en el
banquillo ha sido tachado de persona ‘non grata’ en los actos de la fa-
milia Real.

El príncipe Bernardo, padre de la aún reina Beatríz de Holanda, fue
sorprendido al intentar cobrar una comisión a cambio interceder
en la compra de cazas. Su esposa, la reina Juliana, amenazó con ab-
dicar si era juzgado, algo que no ocurrió.

Cayo Lara, ayer en Madrid. EFE
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy sigue sin pronun-
ciar el nombre de Luis Bárcenas.
El líder del PP presidió ayer la
Junta Directiva Nacional de su
partido, que según sus propios
estatutos debería haberse reuni-
do hace cinco meses. Habló en
público, pero sin admitir pregun-
tas. Se refirió en términos gene-
rales a la corrupción, pero sin
aludir ni una sola vez al escánda-
lo derivado de la supuesta conta-
bilidad B de su partido y el hallaz-
go de las cuentas en Suiza, Esta-
dos Unidos e Irlanda del
extesorero del PP. La expecta-
ción ante lo que pudiera decir Ra-
joy sobre Bárcenas o sobre las fo-

tografías de hace 19 años de Al-
berto Núñez Feijóo junto a un
narcotraficante se diluyó al ter-
minar su intervención de 53 mi-
nutos.

El presidente del Gobierno
abordó el tema de la corrupción,
pero sin hacer ningún tipo de au-
tocrítica. Lo trató como un pro-
blema general que preocupa, “y
con razón”, a los españoles, pero
negó que pueda ser extrapolado a
toda la política española. “No es
verdad que en España haya un es-
tado generalizado de corrupción;
no es verdad, eso es una insidia”,
remató con palabras casi idénti-
cas a las que pronunció en el De-
bate sobre el estado de la Nación.

Rajoy sigue evitando mencio-
nar a Bárcenas en público y su lu-

Sin citar en ningún
momento a Bárcenas,
el presidente confía
en acabar con la lacra

Rajoy: “No es verdad que haya un
estado generalizado de corrupción”

De Cospedal admite que
por el PP ha pasado gente
que les “escandaliza y
avergüenza”

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se miran durante la junta directiva nacional del PP celebrada ayer en Madrid. EFE

garteniente en el partido, María
Dolores de Cospedal, mantiene
esa misma línea aunque ayer
arriesgó un poco más. La núme-
ro dos de los populares indicó
que por el partido ha pasado mu-
cha gente que ha dejado su huella
positiva, pero hay “algunos que
han dejado una huella que nos es-
candaliza y nos avergüenza”, en
clara alusión a Bárcenas. Cospe-
dal, no obstante, defendió que el
extesorero no representa al PP,
los que sí lo hacen, a su juicio, son
“los 700.000 militantes honrados
que conforman el partido”. Espe-
tó, en presencia de Soraya Sáenz
de Santamaría y otros miembros
del Ejecutivo, que “el PP y el Go-
bierno no son cosas distintas, el
PP debe ser el parapeto del Go-
bierno”.

Rajoy defendió que la ley de
transparencia que ha impulsado
su Gobierno, pero que lleva siete
meses en el Congreso sin grandes
avances, “sea útil y sirva para que
la corrupción simplemente sea en

el futuro historia en nuestro país”.
El presidente del Gobierno,

por otra parte, confirmó la fuerte
discrepancia interna que ha des-
pertado la reforma de la adminis-
tración local. “Yo quiero que esta
ley salga adelante con el mayor
acuerdo posible por supuesto
dentro del partido y si es posible
también fuera, pero sobre todo
dentro del partido”.

El jefe del Ejecutivo tampoco

Aznar paga las clases de golf de 2001
LafamiliaAznar-BotellacomunicóayeralClubdeCampoqueabo-
narán las clases de golf que supuestamente recibieron en 2001,
con independencia de que la empresa mixta haya anunciado la
apertura de una investigación interna para determinar si éstas
lecciones se impartieron, según el diario El Mundo, algo que ven
improbable tras cotejar agendas. La información del diario señala
que el Ayuntamiento de la capital, a través de la empresa mixta
Club de Campo, habría costeado en 2001 más de 200 clases de golf
a la familia del expresidente del Gobierno por valor de algo más de
9.000euros. ElClubdeCampoexplicaqueseofrecióalanteriorje-
fe del Gobierno y su familia la posibilidad de recibir clases de golf a
cargo de un técnico empleado de la entidad.

nombró a Cataluña, aunque dejó
claro que su disposición es hablar
con todos los gobiernos autonó-
micos. “De lo único que no voy a
hablar es de lo que se salga de la
legalidad, porque el presidente
del Gobierno no puede incumplir
la Ley”, indicó.

El líder del PP lamentó los epi-
sodiosdeintimidaciónyviolencia
verbal que han padecido los re-
presentantes de su formación y
sus familias por miembros de la
plataforma contra los desahu-
cios. “La intimidación -dijo- es al-
go que va contra la democracia y
el único pecado de los diputados
populares es haber sido elegidos
por la mayoría de los españoles y
la mayoría no puede ser coaccio-
nada por una minoría”.

Evitar el rescate
El presidente del Gobierno con-
fesó que el país eludió la inter-
vención durante dos ocasiones
en 2012, “durante la crisis finan-
ciera de abril y durante la crisis
de deuda soberana en julio”.

El líder del PP insistió en que
la economía crecerá en 2014 “con
claridad” y se creará empleo en
ese año “si se mantiene el actual
nivel de esfuerzo”. Los españoles
notarán entonces, aseveró, “los
resultados tangibles de los sacri-
ficios que han hecho”. Eso sí, “si
mantenemos el ritmo, no nos dis-
traemos y no hacemos casos de
cantos de sirenas”, precisó el pre-
sidente del Gobierno.

Rajoy, que dedicó a la econo-
mía la mayor parte de su inter-
vención ante la junta directiva
nacional del PP, enterró los bro-
tes verdes que han visto algunos
de sus ministros en el último des-
censo del desempleo, apenas
5.000 personas. “Ni yo ni nadie en
su sano juicio puede estar satisfe-
cho de la situación del mercado
laboral”. Pese a la importancia el
cónclave, hasta ocho barones del
PP se perdieron la cita: Alberto
Núñez Feijóo, José Antonio Mo-
nago, Juan Vicente Herrera, An-
tonio Basagoiti, José Manuel So-
ria, Esperanza Aguirre y Juan Ig-
nacio Zoido.

Mas rechaza cambiar soberanía por financiación

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

A pesar de que el Gobierno cata-
lán y el Gobierno central han es-
trenado un periodo de disten-
sión, en el que han abierto vías de
diálogo que podrían conducir a la

“La consulta es un
compromiso”, afirma
el presidente catalán,
que niega que Rajoy le
ofreciera un pacto fiscal

negociación de un nuevo modelo
de financiación, la Generalitat in-
siste en que no renunciará a sus
aspiraciones soberanistas. Y por
tanto, si Mariano Rajoy pone so-
bre la mesa una oferta de mejora
del modelo, Artur Mas no por ello
aparcará la consulta.

“Estamos en una etapa nueva”,
dijo Mas en su comparecencia
para hacer balance de sus prime-
ros cien días al frente de su se-
gundo gobierno catalán. Dejó cla-
ro que la consulta no es moneda
de trueque. Ni siquiera del ansia-
do pacto fiscal, objetivo central

de la pasada legislatura, que reci-
bió en septiembre un no rotundo
de Rajoy y que Mas vuelve a rei-
vindicar. “La consulta es un com-
promiso, el rumbo se mantiene”,
avisó el jefe del Ejecutivo catalán,
que no es ajeno a los rumores y a
las presiones, algunas desde su
propio partido, para que aparque
el proceso nacional y se centre en
la salida de la crisis.

El presidente catalán y el jefe
del Ejecutivo español se reunie-
ron hace dos semanas en Madrid,
en el primer encuentro privado
que mantenían desde el pasado

septiembre, en el que mostraron
sintonía en materia económica,
pero diferencias abismales en la
consulta. Aunque se ha publicado
queRajoyleofrecióunamejorade
financiación como alternativa al
proyecto de transición nacional,
Mas lo negó ayer. Y vaticinó que el
acuerdosobreelreferéndumserá
muy complicado, casi inviable.
“Ellos creen que la consulta no de-
be hacerse. Yo le dije que hay una
parte significativa de la sociedad
catalanaquelaquierehacer,yque
la queremos hacer a través de los
marcos legales”, resumió. Artur Mas. EFE
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El norte pacificado, el sur en ten-
sión prebélica. Cual si de un país
se tratara, la situación en Iberia
presenta dos caras bien distintas
tras la firma el 14 de marzo por la
aerolínea y la mayoría de los sin-
dicatos del pacto que ponía fin a
las últimas huelgas. Aquel acuer-
do no fue suscrito por los pilotos y
de aquellos barros vienen ahora
estos lodos, porque dicho colecti-
vo denuncia que la empresa pre-
tende aplicarles un expediente
de regulación de empleo (ERE)
con una indemnización por des-
pido de apenas 16 días (15,7) por
año trabajado, cuatro menos de
los que contempla la propia re-
forma laboral y menos de la mi-
tad (35) de los que recibirán el
resto de salidas.

Los 1.500 pilotos que tiene la
compañía (el 7% de la plantilla) se
desmarcaron del pacto propues-
to por el mediador, Gregorio Tu-
dela, que incluía el despido de
258 de ellos dentro del plan glo-
bal de ahorro de costes, por en-
tender que no ofrecía “garantías
suficientes” sobre el futuro de
Iberia. Tampoco estaban de
acuerdo con que recogiera condi-
ciones distintas para ellos que
para otros colectivos, por ejem-

El sindicato rechaza que
el laudo del mediador se
de obligado cumplimiento
para el colectivo

Denuncian que los
afectados por el ERE
van a recibir una
indemnización de 16
días por año trabajado

Los pilotos llevarán a los tribunales
sus relaciones laborales con Iberia
El Sepla asegura que sufren condiciones peores a las de la reforma laboral

Dos pilotos, a su llegada a la asamblea del Sepla celebrada ayer en Madrid. EFE

plo, que en su caso los mayores
de 60 años tengan que acogerse
de manera forzosa al ERE, o que
su ajuste salarial –y el de los tri-
pulantes– duplique al de los tra-
bajadores de tierra (un -14% fren-
te a un -7%) sin tener cuenta otros
recortes anteriores.

Tampoco les convencen los in-
crementos que la empresa pre-
tende introducir tanto en el nú-
mero de días de ocupación como,
sobre todo, en el límite de horas
de vuelo, así como la reducción
que persigue para los tiempos de
escala. Y es que en todos estos
ámbitos, incluso en el de los des-

pidos, las condiciones que reco-
gía el laudo arbitral que cerró el
24 de mayo de 2012 su último
conflicto con la dirección de Ibe-
ria. De hecho, la empresa lo tiene
recurrido ante la Sala de lo Social
de lo Tribunal Supremo, aunque
el sindicato de pilotos (Sepla) sos-
tiene que se encuentra en vigor
mientras la justicia no resuelva
su anulación.

La aerolínea, no obstante, in-
siste en que solo aplicará el
acuerdo general de hace un mes
que, según el mediador, también
sería de obligado cumplimiento
para los pilotos pese a no firmar-

lo. El Sepla rebate esta afirma-
ción, hasta el punto de que recu-
rrirá ante los tribunales cual-
quier intento de la cúpula de Ibe-
ria por someterles al mismo –por
ejemplo, la rebaja salarial que se
les aplicará ya este mismo mes–.
De hecho, ayer decidieron por
unanimidad en asamblea la “ju-
dicialización de sus relaciones la-
borales”, es decir, recurrir ante la
Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional cualquier decisión de la
empresa que estimen “lesiva” pa-
ra sus intereses.

El relevo en la dirección
Los acontecimientos se podrían
precipitar si mañana –cuando se
conozcan los resultados de la vo-
tación de los pilotos sobre el cita-
do acuerdo– se confirma la nega-
tiva de la mayoría del colectivo a
los términos del mediador, como
este miércoles les pidió el diri-
gente del Sepla Justo Peral.

De momento, desde el sindica-
to mantienen abiertas las nego-
ciaciones técnicas con la aerolí-
nea, pero entienden que debería
ser el nuevo consejero delegado,
Luis Gallego –un especialista en
bajo coste (Vueling e Iberia Ex-
press) que sustituye desde el lu-
nes al controvertido Rafael Sán-
chez-Lozano–, quien les convo-
que a una reunión para buscar
alguna solución, algo que según
fuentes cercana a la compañía se
antoja “altamente improbable”
por ahora.

Mientras tanto, los sindicatos
mayoritarios entre los tripulantes
decabinaylostrabajadoresdetie-
rra (CC OO, UGT, Sitcpla, Asetma,
USO y CTA-Vuelo, que represen-
tan al 93% de la plantilla) suscri-
bieron ayer con la empresa un
acuerdo para prorrogar hasta fi-
nales de 2015 el ventajoso ERE ya
vigente en Iberia desde 2001, co-
mo recoge el pacto de mediación.

258
DESPIDOS El laudo del media-
dor contempla el despido de 258
pilotos. El ERE de Iberia afectará
a un total de 2.882 trabajadores.

LA CIFRA

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Grupo Codorníu, la empresa
más antigua de España, con 450
años de historia, no descarta la
entrada de capital externo en la
empresa, pero no de un grupo fi-
nanciero sino a través de inter-
cambios accionariales o partici-
paciones con otras empresas y
siempre manteniendo alrededor

El grupo bodeguero
familiar distribuirá
bebidas espirituosas y
pretende elevar sus
ventas en China

Codorníu busca capital
externo para su expansión

de tres cuartas partes de la com-
pañía en manos de la familia. Una
familia de 533 miembros de los
cuales 213 son accionistas. La
presidenta del Grupo Codorníu,
Mar Raventós, explicó durante
su intervención en el ciclo de con-
ferencias de Esade Deloitte sobre
la empresa familiar que están
“abiertos a que entre capital exte-
rior”, pero que eso no significa
que Codorníu se venda.

Como novedades en los pro-
yectos futuros de la empresa, Ra-
ventós explicó que entrarán en la
distribución –no en la produc-
ción– de bebidas espirituosas
aprovechando sus canales de dis-
tribución “fuertemente asenta-
dos”. “Próximamente distribuire-

mos tequila”, anunció Raventós.
En cuanto a la internacionali-

zación, la presidenta del Grupo
Codorníu explicó que en la actua-
lidad la mitad de los ingresos pro-
ceden de fuera de España y que
van a seguir avanzando en las
ventas en el mercado exterior.
“Apostamos mucho por Asia este
año porque tiene mucho poten-
cial”. La compañía ya está pre-
sente en Japón y ahora ha puesto
el ojo en China. “En China son
muy marquistas y estamos em-
pezando a crear marca allí, ade-
más de que ya estamos vendien-
do”, explicó.

Una de las características más
diferenciales de Codorníu Ra-
ventós –su nuevo logo corporati-

vo aúna los dos apellidos de la sa-
ga familiar– es el protocolo que
rige la relación de la empresa con
los accionistas basado en la
transparencia. Cada año se hace
una valoración de la compañía

para que el que quiera vender se-
pa cuánto vale. “A diferencia de
otras empresas familiares, nues-
tros accionistas son libres de irse
cuando quieran” y la empresa re-
serva un 10% de los beneficios pa-
ra adquirir las acciones de los fa-
miliares que quieran vender.
Además, aunque los diez conse-
jeros representan a las ramas fa-
miliares existe un asesor externo
que “equilibra”.

También desveló la presencia
e importancia de una asamblea
junior, de la que forman parte los
miembros de la familia entre 18 y
35 años, una iniciativa que llega
para que los más jóvenes se va-
yan implicando en la compañía”.

Por otro lado, la directiva pre-
firió no pronunciarse sobre el
conflicto político entre Cataluña
y España. “Estos temas políticos
nos perjudican, pero nosotros va-
mos a lo nuestro que es trabajar y
resolver nuestros problemas,
porque la política se nos escapa
de las manos”, reiteró.

Mar Raventós. BUXENS
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Cándido Méndez, que lleva 19
años al frente de la UGT, se presta
a liderar la etapa de “profundos
cambios” que el sindicato afronta-
rátrassu41CongresoConfederal,
quesecelebraráentrelosdías10y
13 de este mes. El veterano sindi-
calista, de 61 años, tiene previsto
presentar su candidatura a la re-
elección como secretario general
de la UGT “si no hay una alternati-
va de peso”. Méndez asegura que
sus compañeros le han transmiti-
do la necesidad de hacer de la
UGT una organización “más pró-
xima, abierta, eficaz y sectorial”.
Un cambio “complicado” que a su
juicio requiere una continuidad
en la dirección del sindicato.

El líder sindical sostiene que la
“reflexión colectiva” en el seno de
la organización ha pesado “sobre-
manera” en su decisión de presen-
tarse una vez más a la reelección
del cargo de secretario general,
ademásdeaportarle“unelemento
de confianza”. Sin embargo, Mén-
dez quiso subrayar la particulari-
dad “democrática” que supone el
hecho de que las candidaturas se
presenten una vez debatida y ana-

lizada la gestión de los órganos
confederales. Los aspirantes a di-
rigirelsindicatodurantelospróxi-
mos 4 años se conocerán a las
10.00 horas del sábado día 13l, últi-
ma jornada del congreso.

Salvo sorpresa de última hora,
el sindicalista extremeño optará
a su sexto mandato –fue elegido
por primera vez en 1994– y, aun-
que no se plantea abandonar la
UGT “nunca”, sí reconoció que
“esta situación es complicada, y
hay que tenerlo en cuenta tam-
bién desde el punto de vista per-
sonal”. Además, avanzó que en el
congreso se debatirán algunas
enmiendas que proponen poner

“Si no hay una alternativa
de peso”, se presentará
a la reelección en el
congreso del 13 de abril

El secretario general
rechaza los vínculos del
sindicato con la trama
de los ERE de Andalucía

Cándido Méndez se presta a liderar
“los profundos cambios” en UGT

límite a los mandatos, algo que ya
se aplica en otros sindicatos, co-
mo CC OO, donde solo se puede
optar a una reelección.

UGT se enfrenta a la necesi-
dad de simplificar su estructura y
contar con una organización
“más ágil”, lo que no significa que
vaya a haber despidos. “Estoy ha-
blando solo de simplificación de
estructuras políticas”, precisó
Méndez. Para lograrlo, reducirá
el número de miembros tanto del
Comité Confederal como de la
Comisión Ejecutiva, y fusionará
las nueve federaciones y uniones
estatales para dejarlas en “tres o
cuatro”, según fuentes de la orga-

nización. Además, se quiere do-
tar de “más entidad” a las federa-
ciones sectoriales.

Los responsables de UGT
quieren mostrar un sindicato
“más cercano” a los trabajadores,
y estrechar vínculos con las orga-
nizaciones sociales, que en los úl-
timos tiempos han ganado prota-
gonismo a la hora de canalizar el
descontento ciudadano en las ca-
lles. Preguntado sobre el reposi-
cionamiento de los sindicatos an-
te las nuevas formas de reivindi-
cación laboral y social, Méndez
aseguró que la crisis “ha dado
mayor visibilidad a los movi-
mientos sociales”, lo que no supo-
ne “un debilitamiento” sindical.
“Lo que hace es reafirmar la iden-
tidad y fortaleza de la sociedad ci-
vil española”, zanjó.

“Salarios dignos”
UGT aboga por cambiar el mode-
lo productivo de la economía es-
pañola de forma que se potencie
“la industria, la aportación tecno-
lógicaylamejoradelaproductivi-
dad”, al tiempo que reivindicó
unas condiciones salariales “dig-
nas” para los trabajadores. En es-
te punto, el sindicato se mostró
muy crítico con la CEOE, a la que
acusa de saltarse los términos del
acuerdo sobre la negociación co-
lectiva y la moderación salarial
firmado en enero del pasado año.

Por otra parte, Méndez recha-
zó los vínculos de UGT con las
“personas” implicadas en la tra-
ma de los ERE de Andalucía. Ase-
guró que tiene “plena confianza,
a carta cabal en los dirigentes del
sindicato” y que colaborará con
la Justicia para esclarecer res-
ponsabilidades y que “resplan-
dezca la verdad”.

Cándido Méndez, ayer durante la rueda de prensa en Madrid. EFE

● Es el cálculo que hace el
Gobierno de la recaudación
por los ERE de trabajadores
de más de 50 años de
empresas con beneficios

Colpisa. Madrid

El Gobierno prevé recaudar
390 millones a partir de 2014,
a una media de 43 millones
anuales, con la modificación
de la llamada enmienda Tele-
fónica, para que las empresas
con beneficios que despidan
en el marco de un ERE a traba-
jadoresmayoresde50añosen
una proporción más elevada
del peso que tienen en el total
de la plantilla compensen a las
arcas públicas del coste de
esos despidos en prestaciones
y subsidios por desempleo.

La memoria del decreto ley
de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral
de los trabajadores de mayor
edad, aprobado por el Consejo
de Ministros en marzo, calcu-
la que el coste máximo en
prestaciones por trabajador
es de 73.380 euros, sobre el
que se aplicaría el porcentaje
a pagar variable según los be-
neficios de la empresa y el nú-
mero de despedidos. En 2012,
el 35% de los 38.813 trabajado-
res afectados por despidos co-
lectivos tenían más de 50 años
(13.579).

El Gobierno advierte de
que esta medida tendrá un
“efecto disuasorio”, que parte
de los despedidos acabarán
siendo “objeto de recoloca-
ción” y que no todas las em-
presas que despidan tendrán
beneficios.

La ‘enmienda
Telefónica’
aportará 43
millones al año

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

La fábrica que el grupo francés
PSA (Peugeot-Citroën) tiene en
Vigo necesitará crear cerca de
1.000 empleos para dar salida a
los nuevos modelos C-Elysée,
Peugeot 301, el nuevo C4 Picasso,
y las versiones eléctricas de las
furgonetas Peugeot Partner y Ci-
troën Berlingo. Esta nueva carga
de trabajo permitirá a la planta
viguesa cerrar este año con una
producción de más de 400.000
unidades, frente a las 297.000
con las que acabó 2012, según
aseguró el director de la factoría,
Antonio Muñoz Codina.

Durante el acto de presenta-
ción del lanzamiento industrial
de las Partner y Berlingo, Codina
explicó que la inversión necesa-
ria para adaptar la fábrica a la
producción de las furgonetas
eléctricas ha superado los 100
millones de euros, y que este año
se prevé dar salida a entre 2.000 y
2.500 unidades.

El director del proyecto, Tan-
guy Deren, evitó hacer proyeccio-
nes a más largo plazo, a la espera
de cómo se comporte el mercado.

En ese sentido, Muñoz Codina
reconoció que el actual contexto
de crisis económica “está retar-
dando la eclosión del mercado de
los eléctricos”, aunque la fábrica
de Vigo “está preparada para ha-
cer frente a la demanda” y dis-
puesta a adaptarse a esa deman-
da, ya que tiene capacidad para
producir más vehículos de los ini-
cialmente previstos.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo,

La factoría de Ford
en Almussafes decide
aumentar un 10%
la producción del Kuga
por la elevada demanda

Peugeot-Citroën
creará mil empleos
en su planta de Vigo

Dos operarios colocan las baterías de una Citroën Berlingo. EFE

también estuvo presente en el ac-
to para reiterar el compromiso de
su gobierno con el sector de la au-
tomoción, y que se ha traducido
en una inversión de 13 millones.

Las buenas noticias en el
mundo del motor también salie-
ron de Almussafes (Valencia),
donde Ford fabrica el modelo Ku-
ga. La firma norteamericana ha
decidido aumentar un 10% la pro-
ducción de este modelo (unas

8.000 unidades más al año) debi-
do al incremento de la demanda
experimentado desde su lanza-
miento, informó la empresa me-
diante un comunicado.

La firma del óvalo inició en oc-
tubre de 2012 la producción del
Kuga en Valencia, como parte del
plan de inversión de la compañía
en la factoría española, con un
importe de 1.112 millones de eu-
ros. El centro valenciano exporta

el nuevo Kuga a 72 países de los
cinco continentes.

Esta inversión se divide en 230
millones destinados a la fabrica-
ción del nuevo Kuga. Además,
582 millones de euros irán a pa-
rar a la introducción del Transit
Connect y 300 millones de euros
a otros proyectos industriales.

Figueruelas se juega su futuro
Pero no todo son buenas noticias
en el sector español del motor. La
planta de Opel en Zaragoza debe-
rá cerrar esta semana un acuer-
do sobre el convenio colectivo si
quiere tener opciones a producir
nuevos modelos de la marca a
partir del 2016. En concreto, Opel
Europa exige a Figueruelas que
selle su pacto laboral antes del 8
de abril.

La filial de GM trasladó a la di-
rección de la planta aragonesa
una propuesta de convenio de, al
menos, 5 años, que está dirigida a
reducir costes estructurales y
elevar la competitividad de la fá-
brica. Según fuentes cercanas, la
propuesta incluye la supresión
del turno de noche, congelar los
salarios tres años, rebajar al 50%
las pagas extra y eliminar o reba-
jar varios pluses. La planta espa-
ñola es de las más rentables del
grupo en Europa, pero juega en
su contra un posible pacto con el
grupo francés PSA.
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Paga ‘extra’ m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno central ha decidido
no recurrir el adelanto de las pa-
gas extra aprobado en Navarra y
que ya en enero recibieron más
de 25.000 trabajadores públicos
de la Comunidad foral. Eso supo-
ne que la medida se seguirá apli-
cando con toda la seguridad jurí-
dica. Persigue paliar los efectos
en los bolsillos de los funciona-
rios navarros de la supresión de
la extra de diciembre de 2012 que
el gabinete de Mariano Rajoy
aprobó como norma básica.

Como ocurrió en el resto de
España, los empleados de la Ad-
ministración foral, ayuntamien-
tos navarros, empresas públicas
y la UPNA se quedaron sin esa pa-
ga de Navidad, a la espera de que
se habilite en el futuro un proce-
dimiento para su devolución. Pe-
ro en Navarra la mayor parte de
estos trabajadores pudieron co-
brar en los primeros días de ene-
ro de este año la paga adelantada
de junio. Y en julio, recibirán de
modo anticipado la de diciembre.
De ese modo, aunque no hayan
percibido la extra eliminada, se
pretende que lo noten lo menos
posible en sus ingresos, hasta
que se produzca la citada devolu-
ción, todavía no garantizada. El
Gobierno de Yolanda Barcina im-
pulsó en su día este adelanto en-
tre fuertes críticas de grupos de
la oposición, pero luego fue apro-
bado por el Parlamento navarro.

Además, fue imitado, con dis-
tintas variantes, por otras admi-
nistraciones del resto de España,
como el Gobierno vasco (PNV), el
de Extremadura (PP) o el Ayunta-
miento de San Sebastián (Bildu).
Tal vez para evitar ese efecto con-
tagio, el Gobierno central se
apresuró a declarar que no acep-
taría “subterfugios” ante la su-
presión de laextra. Dirigentes del
PP llegaron a calificar la medida
de “artimaña” e incluso de “posi-
ble fraude de ley”.

Sin embargo, el consejero de
Presidencia navarro, Javier Mo-
rrás, que fue el que ideó el antici-
po, defendió desde el primer mo-

mento la competencia de Comu-
nidad para llevarlo a cabo. “Nadie
ha conseguido acreditar que con
el adelanto se vulnere una ley bá-
sica, se vulnere el objetivo de défi-
cit o suponga un mayor gasto, ya
que no lo supone”, recalcó Morrás
traselabonoenenerodeesapaga.

Fin del plazo para recurrir
Ayer, 3 de abril, se cumplieron
tres meses desde que entró en vi-
gor la ley navarra que permitió
ese adelanto, y, por tanto, acabó
el plazo para que el Estado pre-
sente contra ella un recurso ante
el Tribunal Constitucional. Du-
rante este tiempo, el Ejecutivo
central ha realizado diversos in-
formes sobre la regulación nava-
rra, unos estudios que han con-
cluido que la Comunidad tiene
competencias para adoptar esta
medida en materia de personal,
como ayer confirmó la delegada
del Gobierno, Carmen Alba.

En caso de que la norma se hu-
biese recurrido y se hubiera obli-
gadoaNavarraaparalizarsuapli-
cación, se barajaba la posibilidad
de solventarlo no adelantando la
paga del próximo diciembre a ju-
lio. Pero, finalmente, no será así, y
el adelanto se realizará como es-
taba previsto, con el abono de la
segunda extra del año en verano.

El anticipo fue impulsado
por el Gobierno foral
para paliar la supresión
de la ‘extra’ de
diciembre de 2012

El Estado rectifica así su
intención de recurrir una
medida que fue imitada
por administraciones
del resto de España

El Gobierno central decide no recurrir
el adelanto de la paga ‘extra’ en Navarra
Reconoce la legalidad de la medida que afecta a más de 25.000 funcionarios

Vista del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, en un día lluvioso. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

La Delegación ha recurrido el pago
de la ‘extra’ en 20 ayuntamientos

B.A./ M.M. Pamplona/ Estella

La Delegación del Gobierno ha
llevado al juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo a 20 ayun-
tamientos navarros por pagar
una extra o complemento a sus
trabajadores con cargo a los pre-
supuestos de 2012. Son de dis-
tintoscolores políticos, ya que los
hay gobernados por UPN, PSN,
nacionalistas e independientes.
Son los consistorios de Alsasua,
Artazu, Berriozar, Castejón, Ci-
rauqui, Valle de Egüés, Estella,
Garínoain, Guirguillano, Mañe-
ru, Mendigorría, Miranda de Ar-
ga, Murieta, Ochagavía, Olóriz,
Orísoain, Pueyo, Salinas de Oro,
Unzué y Viana, según confirma-
ron fuentes de la Delegación.

Entre ellos, están
Alsasua, Berriozar,
Castejón, Valle de Egüés
y Estella, y algunos se
unirán para recurrir

El Ayuntamiento de Lesaka sí
atendió el requerimiento que le
envió la Delegación para que
anulara el acuerdo que había
adoptado para el abono de esa
paga con efecto a 2012, por lo que
no ha sido objeto de recurso. En
tres casos, Igúzquiza, Murillo el
Cuende y Peralta, el posible re-
curso depende de la respuesta
que den al requerimiento.

El alcalde de Igúzquiza, Sal-
vador Garín, desveló ayer que
las dos funcionarias -una secre-
taria de nivel A y una adminis-
trativa de nivel C- han notificado
su intención de devolver los
3.000 euros para evitar proble-
mas.

Mientras, los primeros ediles
de Estella -Begoña Ganuza, de
UPN- y el de Viana -el socialista
Gregorio Galilea- han manteni-
do una reunión con el propósito
de defender en los tribunales de
forma conjunta su decisión. Se-
gún indicó ayer Ganuza, el pro-
pósito es que se unan más ayun-
tamientos de la comarca afecta-

dos. “Nuestro servicio jurídico
ya nos ha dicho que es un tema
totalmente defendible”. Galilea
cree que el recurso es un ataque
a las corporaciones. “El Parla-
mento aprobó una ley para per-
mitir que abonáramos a nues-
tros funcionarios este comple-
mento. ¿Por qué nos recurren a
nosotros y no a la Cámara?”.

El alcalde de Igúzquiza, por
su parte, criticó la falta de res-
puesta de la Federación Navarra
de Municipios y Concejos cuan-
do le preguntaron qué hacer an-
te el requerimiento. “Pero lo que
más nos indigna es que se nos
trata a todos los ayuntamientos
por igual”, dijo, cuando su locali-
dad tenía fondos para afrontar la
extra. “Además, para recurrir
habrá que gastarse entre 1.000 y
5.000 euros, que en consistorios
pequeños como el nuestro so-
brepasa lo que abonamos a los
funcionarios. Es absurdo, máxi-
me cuando según el Estado lo
que se pretende es ahorrar dine-
ro en la Administración”.
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● El Estado no recurre la ley
que fijaba el abono de una
paga en 2012, al considerar
que no se podía aplicar ya
que entró en vigor en 2013

B.A. Pamplona

Navarra aprobó otra ley rela-
cionada con las pagas extra.
Con el voto de toda la oposi-
ción, menos el PP, salió ade-
lante una norma que recoge
que en el año 2012 se abonaría
a los funcionarios un “com-
plemento personal transito-
rio” por la pérdida del poder
adquisitivo que suponía no
haber cobrado la paga de Na-
vidad. En la práctica, venía a
ser el abono de la extra. Sólo la
han aplicado algunos ayunta-
mientos, y en todos esos casos
la Delegación ha recurrido
ante la Justicia el acuerdo mu-
nicipal adoptado.

El Gobierno central, sin
embargo, ha decidido no recu-
rrir la ley. El motivo es que se
publicó en el Boletín Oficial de
Navarra este año. Entró en vi-
gor el 3 de enero de 2013, por
lo que, a su juicio, esta norma
nació muerta, sin posibilidad
de aplicarse, ya que recogía
un pago que se debía haber
efectuado en 2012. Así lo han
señalado los informes de los
servicios jurídicos del Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy, según
confirmó la Delegación.

La oposición ya criticó en
su día al Gobierno de Navarra
por publicar la ley en el BON el
pasado enero. Mientras el Eje-
cutivo foral negó que hubiese
intención alguna, grupos co-
mo PSN, Bildu o NaBai le acu-
saron de retrasar esa publica-
ción para no pagar la extra de
diciembre el año pasado.

La ley sobre el
complemento,
sin posibilidad
de aplicación

ADELANTO DE EXTRAS

A quién afecta. Al personal de
las administraciones y de las
empresas públicas; al de la UP-
NA; y a los altos cargos y ex al-
tos cargos que cobren cesantías.

En qué consiste. La ley permite
a las administraciones y demás
órganos y entes del sector públi-
co anticipar a los primeros días
de enero y julio el abono de las
pagas extraordinarias a su per-
sonal. Aplicarlo es voluntario. De
hecho, requiere que la adminis-
tración que lo aplique adopte un
acuerdo en este sentido.

Limitaciones. La medida, que se
aplica por primera vez en 2013,
no supone un incremento de las
retribuciones. Es un cambio en
las fechas en las que se abonan
las pagas extra del año. Se apli-
ca al personal fijo y al temporal,
siempre que la relación de servi-
cio tenga una duración mínima
prevista de al menos los 6 me-
ses siguientes. Si anticipado el
abono, acaba esa relación labo-
ral, se practicará la oportuna li-
quidación al trabajador afectado
y, en su caso, la devolución de la
cuantía percibida en exceso.

Paga ‘extra’

Ochagavía se despertó ayer con frío, pero con el sol mañanero se evaporó la escarcha de los tejados. VIDONDO

DN Pamplona

Los ríos navarros estabilizaron
ayer sus caudales y empiezan a
dar un respiro. Así, el Ebro man-
tenía una avenida en Castejón de
1.011 m3/segundo a las ocho de la
tarde, lejos ya de los casi 1.800

La CHE no espera
crecidas de la magnitud
del fin de semana
pasado; la nieve podrá
bajar mañana de 700 m

Los ríos se estabilizan, aunque
hoy regresa la lluvia y enfriará

m3/segundo quealcanzó en la ma-
drugada del domingo. Además, a
pesar de la predicción de nuevas
lluvias, la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro no espera repun-
tes tan importantes como los de
días pasados.

Según la predicción meteoro-

lógica de Enrique Pérez de Eula-
te, hoy, jueves, será un día con
cielos grises y precipitaciones
que serán más abundantes y fre-
cuentes en la zona norte. Duran-
te la tarde y noche las precipita-
ciones irán a menos y desapare-
cerán de muchas zonas. La nieve
al inicio caerá en torno a 1400 m
bajando hasta unos 800/900 m.
Las máximas, en torno a 9/14 gra-
dos de media y los vientos varia-
bles flojos por la mañana fijándo-
se y arreciando de norte.

El viernes será una jornada
con nubes y claros. Se esperan al-
gunas precipitaciones que no se-
rán muy frecuentes en la zona
norte que de forma menos proba-
ble podrían afectar a otras zonas.
La nieve rondará los 600/800 m.
Las temperaturas máximas en
torno a 7/12 grados y las mínimas
entre 1/3 grados. Los vientos del
norte flojos o moderados.

El sábado se pueden dar algu-
nas precipitaciones, sobre todo
en la zona norte y oeste. Por la
tarde y noche las precipitaciones
tenderán a disminuir. La nieve
rondará los 500/700 m y las tem-
peraturas máximas no pasarán
de 7/12 grados, siendo las míni-
mas de 1/3 grados. Los vientos so-
plarán del norte moderados con
alguna racha fuerte.

El domingo será una jornada
con predominio de cielos nubo-
sos,aunquenoseesperanprecipi-
taciones. Habrá nubes durante to-
da la jornada, aunque no se espe-
ran precipitaciones. Las máxi-
mas rondarán los 9/14 grados de
mediaylasmínimas,oscilaránen-
tre 0 y 5 grados. El viento será del
norte aunque perderá algo de
fuerza con respecto al sábado.

R.E. / L.P.M.
Pamplona

Una vecina de Villava de 70 años,
Soledad Gavari Lecumberri, mu-
rió ayer al ser atropellada por un
camión que salía de un hotel si-
tuado en la Cuesta de Beloso, en
Pamplona. La fallecida fue profe-
sora de Educación Infantil en el
Colegio Goicoa de Villava, donde
se jubiló en 2002. Estaba viuda y
tenía tres hijos. Residía en la lo-
calidad de la comarca desde
1996, cuando se trasladó desde
Murillo el Fruto, su pueblo natal.

El accidente ocurrió poco an-
tes de las nueve de la noche. La
mujer, que residía sola en Villava,
caminaba en dirección a Burlada
por la acera. A la altura del Hotel
Muga de Beloso Alma Pamplona
hay que atravesar la carretera
por un paso de peatones. Y ella
así lo hacía cuando le atropelló el
camión, que precisamente salía
del hotel. Antes de incorporarse a
la carretera, los vehículos deben
hacer un stop en una cuesta arri-
ba y vigilar si llega circulación
desde la izquierda. La peatona lo
hizo por la derecha, lo que hace

pensar que el conductor estuvo
pendiente de fijarse si venían co-
ches por su izquierda y no se per-
cató de la presencia de la vecina
de Villava.

El centro de coordinación de
emergencias de Sos Navarra mo-
vilizó una ambulancia medicali-
zada y a los bomberos. No obstan-
te, los servicios sanitarios no pu-
dieron hacer nada por ella. Su

Soledad Gavari
Lecumberri, viuda,
nació en Murillo el Fruto
y había sido maestra

Fallece una vecina de Villava de
70 años atropellada en Pamplona

cuerpo fue conducido al Instituto
Navarro de Medicina Legal en el
Hospital de Navarra.

El camión acababa de realizar
un trabajo en el hotel, en concre-
to, la instalación de unas torretas.
Su conductor, un joven de 33
años, fue sometido por la Policía
Municipal de Pamplona a la
prueba de la etilometría, que dio
negativo.

El camión que atropelló a la vecina de Villava, cruzado en la Cuesta de Beloso, a la altura del hotel. J.SESMA

Con el fallecimiento de la veci-
na de Villava son 9 las personas
que han perdido la vida este año
por accidentes de tráfico. Es ade-
más la segunda mujer que muere
atropellada en Pamplona. La an-
terior fue una vecina de Berrio-
zar de 72, a la que arrolló un co-
che que salía de un garaje subte-
rráneo de la calle Yanguas y
Miranda.
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RUBÉN ELIZARI Pamplona

Un tafallés de 28 años, Eneko Seco
Lorente, se encuentra en coma in-
ducido en un hospital de Bali des-
pués de sufrir un accidente de mo-
to el pasado sábado. Tuvo que ser
intervenido quirúrgicamente por
un coágulo en la cabeza y precisa
de respiración asistida. Según sus
familiares más cercanos, evolu-
ciona de manera favorable, aun-
que su pronóstico es grave.

El joven había viajado hasta la
islaconotroamigodeTafallaelpa-
sado 16 de marzo para visitar a un
tercero. Tenía previsto quedarse
en esta isla de Indonesia durante
un par de meses.

Uno de sus familiares relata
que el accidente ocurrió sobre las
22.00 horas del pasado sábado.
Los tres amigos regresaban a su
casa en motocicletas diferentes
cuando el joven, por causas que se
desconocen, se accidentó: “Uno de
los amigos de Eneko miró hacia
detrásynolovio.Alnollegaradon-
de habían quedado comenzaron a
llamarlo a su teléfono móvil. Res-
pondió un balinés y les dijo que se
lo habían llevado al hospital. Des-
pués de ir de centro médico en
centro médico dieron con él”.

Recaudan fondos para Eneko
El seguro de viaje que había con-
tratado Eneko Seco tiene una co-
bertura máxima de 12.000 euros,
insuficiente para afrontar todos
losgastosmédicosqueconllevasu
tratamiento: “En Bali la sanidad es
privada. Al principio, los médicos

no daban muchas esperanzas. To-
do era cuestión de dinero. Sola-
mente por meterlo en el quirófano
cobraban 21.000 euros. Y por cada
día que pase, y cada medicamento
que le dan, lo cobran”, cuentan en
su familia.

Hasta Bali ya se ha desplazado
Jesús Seco, padre de Eneko, junto
con Josu, hermano menor. “Tam-
bién tenemos que afrontar todos
los gastos de la estancia. A todos
los familiares y amigos nos ha pa-
recido muy injusta esta situación.
Una familia no puede dilapidar los
pocos ahorros que ha ido conse-
guido por algo como esto. Por eso,
hemos habilitado un número de
cuenta para que todo el que lo de-
see haga su aportación”.

Los amigos de Eneko también
han organizado un mercadillo so-
lidario que se celebrará en Tafalla
el próximo sábado, día 13 de abril,

Eneko Seco Lorente
había viajado con un
amigo de la localidad
para visitar a otro

Sus amigos han abierto
un número de cuenta
para recoger dinero con
el que pagar al hospital

En coma un tafallés de 28 años tras
sufrir un accidente de moto en Bali

yyaestáncerrandolaagendapara
la celebración de un concierto con
varios grupos de la zona. Todo lo
recaudado se destinará a pagar el
tratamiento médico del joven tafa-
llés: “Lo ideal sería poder traerlo a
España, y que siga aquí con la re-
cuperación, pero al ser un tema de
la cabeza sólo nos queda esperar.
Nos habían dicho que iban a des-
pertarlo en un par de días... pero
aún nada. Por el tema de las pre-
siones no puede volar”.

Imagen de tráfico en Bali, una de las islas de Indonesia. SECRETOSDELVIAJAR.BLOGSPOT.COM

Iba a estar dos
meses en Bali

Eneko Seco es un joven bastante
conocido en Tafalla. Es el hijo
mayor del matrimonio formado
por Jesús y Merche, que regen-
tan la peluquería Seco en el nú-
mero 6 de la calle García Goyena
de la localidad. Eneko tiene un
hermano menor, Josu. Había es-
tudiado un Grado de Formación
Profesional en el CIP Donapea, y
aunque actualmente se encon-
traba en paro, había trabajado
una temporada en Luzuriaga.

Eneko Seco Lorente en Bali.

NÚMERO DE CUENTA
■ Los amigos han habilitado un

número de cuenta en Caja Laboral

3035 0114151141069424 
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La ayuda a familias
por excedencias
tendrá en cuenta
criterios de renta

DN
Pamplona

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, recibió ayer a re-
presentantes de familias que no
obtuvieron ayudas a la exceden-
cia en la convocatoria de 2012
por acabarse el presupuesto y
anunció que en la próxima con-
vocatoria la concesión tendrá en
cuenta “criterios de renta econó-
mica de la unidad familiar”.

Hasta ahora no era así. En
2012 el Gobierno de Navarra pre-
vió un gasto de 1,6 millones de
euros. Se gastaron finalmente
1,2 millones repartidos entre
445 familias de las 850 que las
solicitaron, tras agotarse el cré-
dito de la correspondiente parti-
da.

El objeto de la nueva convoca-
toria, indicó, será el de estable-
cer las bases reguladoras de la
concesión de ayudas económi-
cas directas de pago periódico
por excedencia para el cuidado
de hijos e hijas menores de edad
y para el cuidado de familiares
de primer grado mayores de
edad, que requieran la necesi-
dad de su cuidado directo, conti-
nuo y permanente por enferme-
dad o accidente sobrevenido y
repentino.

Alli afirmó que, con esta medi-
da, se pretende favorecer la con-
ciliación familiar y laboral “en
aquellos casos en los que por su
especial relevancia, necesidad y
de forma temporal, se hace espe-

cialmente relevante facilitar los
medios para hacerla posible”.

Por otra parte, se pretende,
especialmente en el caso de cui-
dado de menores, reforzar los
vínculos de apego en las relacio-
nes marentales y parentales.

Agregó que en la convocatoria
prevista para este año 2013 las
ayudas a la excedencia se modi-
fican sustancialmente. En con-
creto, y a fin de conseguir los ob-
jetivos señalados se tendrán en
cuenta criterios de renta econó-
mica de la unidad familiar para
su concesión.

Además, especificó que po-
drán solicitar las subvenciones
las familias que, habiendo con-
currido a la convocatoria del año
2012, no hubieran resultado be-
neficiarias pero cumplan los re-
quisitos que se exigirán para la
concesión de las ayudas en la
convocatoria de 2013.

Quejas de familias
Cabe recordar que el pasado 27
de marzo representantes de las

más de 400 familias que se que-
daron sin estas ayudas en la pa-
sada convocatoria expusieron
su situación a los miembros de la
comisión de Política Social del
Parlamento de Navarra.

Previamente habían presen-
tado también sus quejas ante el
Instituto Navarro de Familia e
Igualdad (INAFI). En concreto,
estas familias se decían “desin-
formadas” e incluso “engaña-
das” porque aun cuando ya se
había acabado el crédito presu-
puestario se seguían cogiendo
solicitudes.

De hecho, denunciaban casos
concretos en los que los progeni-
tores que se habían cogido la ex-
cedencia, siempre contando con
recibir dicha ayuda pero sin lle-
gar a recibirla, con los consi-
guientes problemas económi-
cos. Es más, incluso llegaron a
afirmar que al volver al trabajo
algunas de estas personas se en-
contraron, además del proble-
ma económico, con una notifica-
ción de despido.

El consejero de Políticas
Sociales, Iñigo Alli.
anunció ayer esta
medida de cara a la
convocatoria de 2013
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Todos los grupos políticos con re-
presentación en el Parlamento
de Navarra respaldaron ayer la
iniciativa de I-E para reclamar
una reforma “urgente” de la ley
hipotecaria española, de forma
que se introduzcan las exigen-
cias marcadas por la Unión Euro-
pea. De hecho, el Tribunal de Jus-
ticia de la UE exige que los jueces
“puedan adoptar la medida cau-
telar de suspensión del procedi-
miento de desahucio”.

La moción, que muestra la “sa-
tisfacción” de la Cámara foral con
la sentencia del tribunal, fue pre-
sentada ayer en la comisión de
Fomento. En ella, además, se ins-
ta al Gobierno central a reformar
la legislación hipotecaria “con la
mayor urgencia”, para así dar
cumplimiento a la directiva euro-
pea que ha suscitado la senten-
cia.

En otra línea, todos los grupos
también reclamaron al Ejecutivo

foral “ampliar sus previsiones en
materia de promoción de vivien-
da pública en alquiler y de ayu-
das públicas para el alquiler so-
cial”, para atender la demanda
de personas en situación de de-
sahucio. Del mismo modo que se
unieron para solicitar al Ejecuti-
vo que reforme “de manera ur-
gente” la normativa para que
personas sin recursos puedan
acceder a una vivienda pública
de alquiler.

La unanimidad de los grupos,
sin embargo, se quedó ahí. Los
otros dos puntos contenidos en la
moción salieron adelante, por
con apoyos dispares. Por un lado,
PSN, Bildu, Aralar e I-E, instaron
al Gobierno foral a cumplir “es-
crupulosamente” todas las reso-
luciones aprobadas por el Parla-
mento de Navarra en materia de
desahucios y alquiler social. Sin
embargo, este punto contó con el
rechazo de UPN y PP.

El último punto pide al Gobier-
no central que respete la Iniciati-
va Legislativa Popular en mate-
ria de desahucios y que ésta sea
aprobada “contando con el apoyo
de la Comisión Promotora”. No
obstante, en este aspecto la pro-
puesta contó con el apoyo de PSN,
Bildu, Aralar e I-E, mientras que
el PP votó en contra y UPN optó
por la abstención.

La Cámara navarra
aprobó ayer una moción
para que el Gobierno
central introduzca las
exigencias de la UE

El Parlamento foral
reclama reformar
la ley hipotecaria

● Parlamentarios de Bildu y
de NaBai tienen previsto
registrar mañana la
iniciativa contra la
presidenta Yolanda Barcina

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Bildu y NaBai han barajado el
nombre del parlamentario
Juan Carlos Longás como el
posible candidato alternativo
a la presidencia, en la moción
de censura que van a registrar
mañana viernes en el Parla-
mento contra Yolanda Barci-
na. Longás está en el grupo de
NaBai como independiente.

Durante esta semana, han
continuado los contactos en-
tre los dos grupos nacionalis-
tas y el resto de la oposición,
para intentar negociar una
moción de censura que por
ahora está abocada al fracaso,
ya que los socialistas van a vo-
tar en contra. Así lo ha vuelto a
comunicar la dirección del
PSN a Bildu y NaBai. La mo-
ción debe incluir un candida-
to a la presidencia del Gobier-
no que acepte la propuesta.
Otro de los nombres que se
habría barajado ha sido el de
Koldo Amezketa, de Bildu.

EH Bildu baraja
que Longás sea
el candidato
en la moción
de censura

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), el sector
manufacturero navarro ha perdi-
do 14.600 puestos de trabajo en
los últimos cuatro años. De los
78.700 trabajadores ocupados en
la industria en 2008, se ha pasado
a los 64.100 registrados en el últi-
mo trimestre de 2012, datos que,
a juicio del secretario general de
Industria de CC OO de Navarra,
Chechu Rodríguez, reflejan un
“grave retroceso”.

Acompañado del nuevo secre-
tario general de Industria de CC
OO, Agustín Martín, Rodríguez

presentó ayer un resumen con los
principales indicadores del sector
en el que se destacaba la impor-
tancia de contar con un tejido in-
dustrial para capear la crisis eco-
nómica, de forma que un mayor
desarrollo del sector manufactu-
rero se traduce en menos paro.

Así, Navarra, que cuenta con
una industria que da trabajo al
25% de la población ocupada, el
mayor porcentaje en toda Espa-
ña, tiene la segunda menor tasa
de paro, mientras que Canarias,
cuyo sector manufacturero ape-
nas supera el 5% de la población
ocupada, cuenta con una de las ta-
sas de paro más altas al rozar el
33%. Sin embargo, Rodríguez
mostró su preocupación por el
ritmo de destrucción de ese tejido
industrial en la Comunidad foral.

Según los datos aportados por
CC OO, han desaparecido 504
empresas manufactureras en los
últimos cuatro años, la mayoría
de ellas dependientes del sector
de la construcción y la ingeniería
civil. Frente a las 3.479 compa-
ñías contabilizadas en 2008, en el
último trimestre de 2012 queda-
ban 2.975. “Es necesaria una nue-
va política industrial, o, mejor di-
cho, una política industrial, ya

La mitad del paro
registrado en el sector
se concentró durante el
año pasado

Desde 2008 han
desaparecido un 14,5%
de las empresas
manufactureras en la
Comunidad foral

La crisis ha destruido
más de 14.000 empleos
en el sector industrial

que no la hay. Además, hay que
reforzar el tejido productivo que
ya existe para salvaguardar los
puestos de trabajo y evitar más
despidos”, afirmó Rodríguez.

Movilizaciones crecientes
En ese contexto en el que lo fun-
damental es proteger al sector in-
dustrial, Agustín Martín destacó
la importancia de defender la ne-
gociación colectiva “como instru-
mento para lograr la sostenibili-
dad de las empresas y salir de la
crisis por la vía de la creación de
empleo, como ha sucedido en el
sector automovilístico”.

“Teniendo en cuenta la delica-
da situación económica, si el inte-
rés es buscar soluciones por la vía
de la negociación colectiva para
mantener o, donde sea posible,
mejorarlascondicionesdelostra-
bajadores y garantizar la activi-
dad de las empresas, nos encon-
trarán”, sentenció Martín. Según
elsindicalista,CCOOnovaaespe-
rar “al último minuto” para lograr
acuerdos, por lo que advirtió que
si no se firman convenios colecti-
vos que contemplen un marco de
“relaciones y acuerdos equilibra-
dos” se plantearían un “proceso
de movilizaciones crecientes”.

Agustín Martín y Chechu Rodríguez. CORDOVILLA

CLAVES

1. Peso económico. El 25,2% de
la población ocupada en Navarra
trabaja para la industria.
2. Destrucción de empleo. En los
últimos cuatro años han desapa-

recido 504 empresas manufactu-
reras y 14.600 puestos de trabajo.
3. Ritmo creciente. En 2012, se
contabilizaron 7.500 empleos me-
nos en la industria.
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Nadie quiere hablar. Veinticuatro
horas después de que la juez Be-
nito decidiera llamarles a decla-
rar como imputados para hablar
de las dietas de la CAN, los tres
protagonistas han optado por la
estrategia de guardar silencio. Ni
el expresidente Miguel Sanz, ni el
consejero Álvaro Miranda ni el
alcalde de Pamplona hicieron
ayer declaraciones. Los tres pre-
fieren protegerse en la discre-
ción . La misma posición parece
compartir todo el Gobierno de
Navarra con su presidenta, Yo-
landa Barcina, a la cabeza. Detrás
de esta decisión compartida hay
una reflexión: la sensación de
que ninguno de los protagonistas
conoce cuál va a ser el siguiente
paso de la juez. “Nadie sabe que
va a venir después ni que actua-
ciones va a adoptar”, es el mensa-
je que ayer se trasladaba desde
algunas fuentes para explicar el
mutismo.

Sólo un miembro del Ejecutivo
rompió la posición oficial. Fue el
consejero de Políticas Sociales,
Iñigo Alli, a quien los periodistas
abordaron al término de un ho-
menaje realizado a la selección
masculina de fútbol sala benja-
mín. Alli defendió “la estricta le-
galidad” de la actuación de los
tres políticos imputados y mos-
tró su confianza “en las personas
que en este momento están en la
palestra”. El consejero dijo que
ha enviado mensajes de ánimo a
los imputados “como compañe-
ros que son” y les ha instado a “se-
guir pese a todo en la gestión de

esta situación”, según recogía la
agencia Efe.

El alcalde de Pamplona regre-
só ayer a la actividad en su despa-
cho del Ayuntamiento de la capi-
tal e insistió en que no iba a reali-
zar declaraciones a cuantos
periodistas se lo preguntaron. La
jornada fue más tranquila por-
que con motivo de la Semana
Santa la actividad municipal se
ha reducido. Fuentes próximas al
entorno del alcalde señalaron
ayer que Maya no hará declara-
ciones hasta que la juez le tome
declaración el próximo día 15 de
abril. Esa fue la última decisión
tomada ayer, después de que en
algún momento el alcalde llegara
a barajar la idea de enviar un co-
municado a los medios o incluso
convocar una rueda de prensa
para reivindicar su honorabili-
dad. Maya, afirman desde su en-
torno, lo está pasando muy mal.
Primero, la reprobación en el ple-
no del Ayuntamiento y ahora, la
imputación. El alcalde ya lo dijo
después del pleno de la moción
reprobatoria: “Hay una causa ju-
dicial abierta. Si de esa se justifi-
case o se demostrase que he ac-
tuado de una manera política o
ilegalmente incorrecta, dimiti-
ría”.

Por su parte, también Yolanda
Barcina regresó ayer a Pamplona
después de pasar unos días en
Santander. La presidenta retoma
hoy su actividad aunque tampo-
co tiene previsto en la agenda
ninguna comparecencia pública.
Barcina está a la espera de lo que
determine la juez Benito. Si la
magistrada considera que hay in-
dicios delictivos tendrá que dic-
tar un auto de inhibición en favor
del Tribunal Supremo, que es a
quien correspondería la causa de
la presidenta puesto que se trata
de una persona aforada.

Será la próxima semana cuan-
do los tres imputados comparez-
can ante la juez. Miguel Sanz lo
hará el viernes 12 de abril. Será el
primero en declarar. Después, el
día 15 de abril, lunes, lo hará el al-
calde de Pamplona, Enrique Ma-
ya y al día siguiente el ex vicepre-
sidente y ex consejero, Álvaro Mi-
randa.

La razón de la
discreción: “Nadie sabe
si la juez va a adoptar
más decisiones”

El alcalde Maya pensó
salir públicamente para
reivindicar su
honorabilidad, pero
finalmente desistió

Sanz, Miranda y Maya
prefieren guardar silencio
Barcina, que reanuda su actividad, también opta por no hacer declaraciones

Providencia dictada por la juez en la citaba como imputados a Sanz, Miranda y Maya.

Miranda y Maya ya tienen abogados
para preparar su defensa

G.G.O.
Pamplona

El exconsejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de Nava-
rra Álvaro Miranda y el alcalde
de Pamplona ya tienen abogados

El exconsejero ha
contratado a Cristina
Ruiz-Galbe Santos, de
Zaragoza, y el alcalde a
Chelo Sola, de Pamplona

para preparar su defensa de ca-
ra a su declaración como impu-
tados de mediados de abril.

Miranda ha contratado a la re-
conocida penalista de Zaragoza
Cristina Ruiz-Galbe Santos, con
más de 20 años de experiencia y
que en Navarra llevó la defensa
de tres jóvenes acusados en el
juicio por un crimen en las cue-
vas de Valtierra en 2003. En Ara-
gón defiende a un exconcejal de
Zaragoza y al alcalde Mallén, en-
tre otros casos.

El alcalde, Enrique Maya, ha

recurrido a la penalista pamplo-
nesa Chelo Sola. Durante su ca-
rrera como abogada ha llevado
varios casos con jurado popular
y en 2011 ejerció la acusación
particular en el juicio por el cri-
men de Cordovilla en nombre de
la familia de la víctima.

El tercer imputado por las
dietas de la CAN, el expresidente
del Gobierno foral Miguel Sanz,
cuenta con un letrado desde que
fuera denunciado por Kontuz!.
Se trata de Eduardo Ruiz de
Erenchun.

Las dietas de la CAN m
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Sede central del Banco de España en la madrileña plaza de Cibeles. ARCHIVO

Quién debía inspeccionar a la CAN
El debate técnico en torno a la labor de inspección sobre Caja Navarra, que en la práctica ha desarrollado el Banco de
España, cobra una especial relevancia porque es un nudo gordiano del debate judicial abierto sobre el cobro de dietas

M.A.R.
Pamplona

¿Quién tiene que inspeccionar a Caja Na-
varra? La pregunta, hasta hace unos días,
era tan sólo interesante para un congreso
de técnicos especialistas en finanzas. Hoy,
sin embargo, se ha convertido en un inte-
rrogante central en el devenir judicial de
las dietas pagadas a políticos en Caja Nava-
rra.

¿Por qué
importa esta cuestión?
La juez investiga este caso con una tesis
precisa que va más allá de lo solicitado por
UpyD o Kontuz. Investiga si Miguel Sanz,
Enrique Maya y Álvaro Miranda, miem-
bros de la Permanente de la Junta de Fun-
dadores, pudieran haber cometido un deli-
to de cohecho al cobrar dietas de la CAN y
eludir por ello su “obligación” de inspeccio-
nar la entidad. En su auto del 20 de marzo
lo describe así: “Las personas que estaban
recibiendo esos pagos presuntamente in-
justificados eran las mismas que debían
llevar a cabo la labor de inspección de la
gestión de la entidad pagadora”. Por ello es-
te debate de la inspección es un asunto cla-
ve.

¿Qué tesis sostiene la juez?
Sostiene que es al Gobierno de Navarra a
quien corresponde inspeccionar a la CAN.
Recuerda que la ley del Amejoramiento da
a Navarra la competencia sobre sus cajas. Y
luego se basa en la ley foral 8/87 que regula
los órganos de gobierno de las cajas en Na-
varra, realizada en tiempos de Gabriel
Urralburu, y en un decreto foral de 1992 y el
reglamento que lo desarrolla. El decreto
del 92 establece detalladamente las obliga-
ciones de inspección ordinaria del Gobier-
no foral respecto a las cajas en Navarra. En
este punto, algunos expertos muestran ex-
trañeza por la presencia del alcalde Maya
entre los imputados puesto que el Ayunta-
miento no tiene encomendada ninguna la-
bor inspectora sobre la CAN.

La ley 8/87 señala también expresamen-
te que los cargos de consejeros “tendrán
carácter honorífico y gratuito y no podrán
originar otras percepciones que las dietas

por asistencia y desplazamiento autoriza-
das con carácter general por el Departa-
mento de Economía y Hacienda”. Esta es la
razón por la que acaba de enviar a Econo-
mía y Hacienda un escrito preguntando si
ha autorizado el cobro de dietas que ascen-
dían a 1.700 euros brutos por sesión y 2.680
el presidente. Hay que recordar que se ce-
lebraban dos y hasta tres sesiones de la
Junta de Fundadores o su Permanente en
una misma jornada

¿Y por qué no le afectaría
a la CAN la ley de cajas?
El Gobierno esgrime que la ley 8/87 y el de-
creto foral de 1992 que maneja la juez Beni-
to como base de sus argumentos no son
aplicables a Caja Navarra porque señalan
que “lo dispuesto en esta Ley Foral no afec-
tará a los convenios existentes en esta ma-
teria, ni a su modificación”, en referencia a
que la CAN se regía por un sistema aforado
que exigía pactar sus estatutos con el Esta-
do cada vez que se cambiaban (régimen de
convenio).

Añaden además que una sentencia del
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, de febrero
de 2003, lo dejó además ratificado en un
pleito de LAB y EH sobre esta misma cues-
tión en la que los magistrados señalan cla-
ramente que a la CAN no le son aplicables
las normas forales puesto que está acogida
al régimen de “convenio”.

Por la misma razón estiman que el Go-
bierno nunca ha tenido que autorizar el co-
bro de dietas de la CAN, puesto que la nor-
ma no le afecta. De hecho, el cobro de dietas
por parte de los sucesivos gobiernos fora-
les en Caja Navarra es un hecho continua-
do desde el comienzo de la democracia.

¿Qué dicen los
estatutos de la CAN?
En los sucesivos estatutos de Caja Navarra ,
pactados entre Navarra y el Estado, tam-
bién se reserva al Gobierno foral la potes-
tad de inspección ordinaria de la entidad fi-
nanciera. Añade que practicará inspeccio-
nes “siguiendo las instrucciones y modelos
que el Banco de España le curse”, algo que
el banco nunca ha concretado según ase-
guraban en el Ejecutivo. Es cierto además

Las dietas de la CAN m

El Banco de España explica
que su última inspección
completa es de 2004 y que no
hubo más por el perfil de riesgo
“medio-bajo” de la entidad

que se añade en los estatutos que “queda a
salvo la Alta Inspección que al Banco de
España atribuyen las disposiciones lega-
les”. Y precisamente las inspecciones rea-
lizadas por los técnicos del Banco de Espa-
ña son las que el Gobierno foral considera
“Alta Inspección”.

¿Por qué no actuaba
el Gobierno foral?
En el departamento de Hacienda mantie-
nen que al carecer Navarra de un cuerpo
de funcionarios especializado en esta ta-
rea, de facto, esta función estaba delegada
en el Banco de España, la entidad que ins-
pecciona técnicamente a todos los bancos
y cajas en nuestro país. Se trata de una
práctica histórica, que no es nueva y que
data de los primeros años de la Transición.
Formalmente ninguno de los Gobiernos
de Navarra, desde los del PSOE a los de
UPN, ha realizado una inspección financie-
ra a Caja Navarra. ¿Quiere eso decir que
nadie inspeccionaba a la caja? No, respon-
den en el Ejecutivo. Quiere decir que lo ha-
cían los técnicos del Banco de España, los
especialistas en esta materia. Lo que si se
le han realizado a la CAN, como muchas
otras empresas, son inspecciones tributa-
rias por parte de los técnicos de la Inspec-
ción de Hacienda.

¿Ha inspeccionado
el Banco de España la CAN?
Sí, de hecho entre la documentación soli-
citada por la juez figuran las inspecciones
realizadas por el Banco de España a Caja
Navarra. Se señala que la entidad realizó
una inspección completa en 2004 que fi-
nalizó con unas recomendaciones apro-
badas por la Comisión Ejecutiva del Ban-
co de España el 18 de mayo de 2005.

¿Y después? El Banco de España se res-
ponde a esta pregunta al señalar a la juez
que “con posterioridad a esa fecha (2005)
no se realizaron inspecciones adicionales
a la entidad en el período señalado en su
oficio, habida cuenta de su perfil de ries-
go, estimado “medio-bajo”, así como la
existencia del seguimiento periódico”...
“que permitía conocer en líneas genera-
les los aspectos fundamentales de su evo-
lución”.

El Banco habla de los “resúmenes eje-
cutivos” realizados desde 2002 hasta
2009 (los años de los que ha pedido datos)
y los informes de seguimiento desde 2007
(primero realizado) hasta 2009.

Precisamente, en este último, tras el
trabajo de los inspectores del Banco de
España (Grupo 3) en que se analizó de for-
ma específica la venta del edificio central
y diversas oficinas a inversores que
arrendaban luego los locales a la caja, el
director general de supervisión envió una
carta al presidente de la caja con reco-
mendaciones sobre esta polémica cues-
tión como analizar si habría que realizar
provisiones en el futuro o contar con el re-
frendo del auditor.

¿Ha intervenido el Gobierno
en las inspecciones a la CAN?
Según la documentación enviada por el
Gobierno al juzgado su papel ha sido el de
darse por enterados de las inspecciones
realizadas por el Banco de España. Tam-
bién se le trasladaron las recomendacio-
nes del Banco de España a la caja tras la
inspección de 2004. Así lo ha hecho for-
malmente en 2001 y 2004. Todos los años
además desde 2001 el director general de
Economía aprobaba la distribución de re-
sultados de la caja y el presupuesto de la
obra social.

Los estatutos de CAN asignaban
al Gobierno foral la inspección
sin perjuicio de la alta
inspección del Banco de España



Diario de Navarra Jueves, 4 de abril de 201324 NAVARRA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

L 
AS policías suelen clasificar a los
jueces instructores en dos catego-
rías: los pasivos y los activos. Pasi-
vos llaman a los que les dejan in-

vestigarhastaelfinalynoseinteresanporel
avance de las pesquisas hasta que las han
concluido. Los otros se implican desde el
primermomento,buscanlasintoníaconlos
agentes, intervienen, aportan ideas a la in-
vestigación, consejos... En este segundo
grupoincluyen,enunlugarmuypreferente,
a Mari Paz Benito Osés, la juez que investiga
las denuncias de Caja Navarra.

Pamplonesa,casadaycondoshijosde6y
4 años, acumula a sus recién cumplidos 38
años una trayectoria que abruma. Se licen-
ció en Derecho con 41 matrículas de honor,
con 28 años instruyó en sólo seis meses un
caso tan delicado como el del asesinato del
comercianteÁngel Berruetatraslosatenta-
dos del 11-M, se encargó del desmadejar el
crimen de Cordovilla y ha sido la cara visible
en los actos más reivindicativos de los jue-
cesreclamandomásinversión.Juntoaldela
CAN,actualmentellevatambiénuncasotan
voluminosocomoeldelaestafadeAsfi. Yen
2010, siendo la juez más joven del Palacio de
JusticiadePamplona,fueelegidaJuezDeca-
noconelvotode16delos18juecesdelosjuz-
gados unipersonales.

“Siempre me ha tirado la instrucción, la
investigación, partir desde que no hay da-
tos e intentar conseguir llegar a quien ha
podido ser el posible responsable de un he-
cho delictivo”, declaraba tras su nombra-
miento en una de las pocas entrevistas que
ha concedido. A ella no le gustan los prota-
gonismos, que se publique el nombre de un
juez o que un juez dé su nombre, porque la
Justicia, defiende, debe ser ciega y un juez
sólo tiene que hablar en sus decisiones.
Los que trabajan con ella destacan su rapi-
dez y preparación exhaustiva a la hora de
investigar, así como su rectitud y determi-
nación para seguir hacia adelante si ad-
vierte que se ha podido cometer un delito.
“No se casa con nadie y va siempre hasta el
final. A ella no le vas a buscar las espaldas
con trucos legales. Es muy lista y muy tra-
bajadora”, dice un abogado.

Enel PalaciodeJusticiadePamplonahay
quien no comparte su decisión de retener la
causa de las dietas y los créditos de la CAN
en Pamplona en contra del criterio de la Fis-
calía, ni tampoco que haya citado tan pronto
como imputados a un expresidente del Go-
bierno de Navarra, un exconsejero de Eco-
nomía y Hacienda y al alcalde de Pamplona.
Pero muchos otros apuntan que si sigue
adelante será porque habrá visto indicios
claros. Lo dicen por su trayectoria.

Involucrada en sus casos
Su primera aparición en los medios de co-
municación se produce de 1998. Entonces,
este periódico la entrevistaba por haber re-
cibidoelpremioAranzadideDerechoalme-
jor expediente de la carrera. 41 matrículas
de honor. En esa entrevista, con 22 años,
afirmaba que su aspiración era ser fiscal al
estilo de la serie La Ley de los Ángeles. “Mis
resultados se deben a que me encanta el De-
recho y disfruto estudiando. Además nunca
falto a clase y así luego me resulta mucho
más sencillo estudiar porque me suena to-
do. El tercer paso es una buena organiza-
ción en las fechas previas a los exámenes...
Yo hacía cálculos del tiempo que iba a nece-
sitar y luego trataba de cumplirlos”.

Tras licenciarse en la Universidad de Na-
varra, aprobó las oposiciones a judicaturas
en1999.SuprimerdestinofueelJuzgadode
PrimeraInstanciaeInstrucciónnº2deTafa-
lla. Una localidad con la que tiene vínculos
familiares: de allí es su madre y también su

Mari Paz Benito Osés, en una comparecencia ante la prensa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

La juez que tiene en vilo a la política foral
Se llama Mari Paz Benito Osés. Tiene 38 años. Se licenció con 41 matrículas de honor. Ha instruido algunos de los casos
más médiaticos, el último el de la estafa de Asfi. Y acaba de imputar a Sanz, Miranda y Maya por las dietas de la CAN.

tío, el que fuera obispo de Huesca, de 1969 a
2001, Javier Osés Flamarique.

En 2003 ascendió a magistrada y se tras-
ladó al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pam-
plona.Allísigue.Ensudespachoalfondodel
pasillo de la tercera planta del Palacio de
Justicia, con unos amplios ventanales que
antes daban al patio de la antigua cárcel.

Enlaparedcuelgaunpapelarrugadocon
el dibujo de un león trazado por un niño y
una frase con letra infantil. “Para Mari Paz”.
En una entrevista concedida a la revista
NuestroTiempo,lajuezcontabaqueselore-
galó un niño de seis años que había sido víc-
tima de unos abusos sexuales “horrorosos”.
“Esmuydifícilqueunniñotecuenteloquele
ha ocurrido”, explicaba. Con la ayuda de una

psicóloga, el pequeño se abrió y salió para
adelante. Cuando un tiempo después volvió
al juzgado, le regaló el dibujo a la juez. “Que
hiciera aquel dibujo venía a significar que
había encontrado aquí la confianza necesa-
ria. De algún modo, era la prueba de que po-
díamos estar tranquilos, porque él también
lo estaba”, contaba la juez en esa entrevista.

Prohibió una rueda de prensa
Otro caso que le afectó fue el del crimen de
Cordovilla. Un asesinato perpetrado a ven-
ganza desde la cárcel de Pamplona por el
dueñodeunclub dealternealquelavíctima
había denunciado años atrás. Tanto se invo-
lucró en aquella complicada investigación
hasta dar con los autores que desde su des-
pacho siguió con especial interés el devenir
deljuicio,queacabóconlosacusadosconde-
nados por asesinato. “A ella le gusta impli-
carse, llevar el caso, pero busca el consenso
con los investigadores. Por eso nos gusta
trabajar con ella. Nos da consejos para atar-
lo todo mejor porque es bastante garantis-
ta”, asegura un agente que ha trabajado con
ella. La juez afirma que piensa en los casos
más allá del juzgado. “Suele pasarme, estar
en casa y en el momento más imprevisto
que te venga una idea”. En 2010, la Guardia
Civil la condecoró por su cooperación.

En el crimen de Cordovilla también de-
mostróquenosearruga.Enjuliode2009,se
encontraba en la fase final de la investiga-
ción. Con 15 personas detenidas, el conseje-
ro de Interior y Justicia, Javier Caballero, y
los mandos de la Policía Foral y Guardia Ci-
vil se apresuraron a lucir el éxito policial an-
te la opinión pública, y la mañana del 3 de ju-
lio convocaron a todos los medios a una rue-
da de prensa. Mari Paz Benito se enteró y de
inmediato la prohibió por encontrarse la
causa aún bajo secreto. Tras estas detencio-
nes, tardó menos de tres meses en dictar el
autodeprocesamiento,loquehabladelara-
pidez con la que trabaja.

Benito afirma que es casualidad que ca-
sos mediáticos como el de Cordovilla o del
Berrueta cayeran en su juzgado. “Estaría de
guardia”, afirmaba en una entrevista. Pero
lo cierto es que Kontuz!, pudiendo presen-
tar la denuncia en cualquiera de los cinco
juzgadosdeinstrucciónquehayen Pamplo-
na, decidió acudir el día que estaba ella de
guardia. La juez ha declarado que no le afec-
ta que un caso que esté investigando tenga
trascendenciamediática: “Unotienequesa-
ber separar. Todos somos ciudadanos y es-
tamos al tanto de las noticias, pero tienes
que tener muy claro que tu trabajo es el que
está en el despacho, al margen de cualquier
influencia mediática que tenga”.

No pertenece a ninguna asociación
Benitonoperteneceaningunadelasasocia-
ciones de jueces. Preguntada en 2010 con
qué corriente se identificaba más, si con los
conservadores o los progresistas, tiró por el
medio. “En ninguna. Tengo claro que mis
ideas se quedan en casa cuando vengo a tra-
bajar”. Sí que afirmaba que daba el paso a
presentarse a juez decana (fue la única can-
didatura) porque era una persona inconfor-
mista. “Soymuycrítica,tantoenlobuenoco-
mo en lo malo, y cuando uno es crítico llega
el momento en el que te tienes que implicar
y tomar una postura activa”.

Unaposturaquesehizovisibleapartirde
2009enlashuelgasyreivindicacionesdelos
jueces reclamando más justicia. Ella ha se-
cundadolastresconvocatoriasyhaejercido
de portavoz en varios actos. “Los juzgados
están colapsados. No se puede dar una res-
puesta ágil y eficaz a cuestiones importan-
tes. Hayqueponerdemanifiestoquecones-
ta situación no se puede seguir adelante. Y
que tomamos estas decisiones (ir a la huel-
ga) en un ejercido de responsabilidad, para
no llegar al límite”.
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SUS FRASES EN 2010

“Siempre me ha tirado la
investigación, partir desde donde
no hay datos e intentar conseguir
llegar a quien ha podido ser el
posible responsable de un delito”

“Estamos al tanto de las noticias,
pero tienes que tener muy claro
que tu trabajo es el que está en
el despacho, al margen de
cualquier infuencia mediática”
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Las expectativas de jubilación han cambiado tras dos reformas consecutivas en tres años que se implantarán escalonadamente. MONTXO A.G.

PILAR MORRÁS
Pamplona

Los sindicatos mayoritarios en
Navarra han mostrado en las últi-
mas semanas su disconformidad
con la reforma de pensiones apro-

bada por el Gobierno del PP vía
Real decreto-ley el pasado 15 de
marzo. En ella, como se sabe, el
Ejecutivo endurece progresiva-
mente las condiciones para acce-
deralajubilaciónanticipadaypar-
cial (salvo acuerdos previos al 1 de
abril de 2013), especialmente para
las grandes empresas (más de 100
trabajadores o integradas en gru-
pos) que hagan ERE con salidas
masivasdemayoresde50años,ya
que tendrán que costear las pres-
taciones por desempleo que abo-
ne el Inem a los prejubilados si tie-
nen beneficios dentro de los años
anteriores o posteriores al ERE.

Los sindicatos son conscientes
dequeesteendurecimientodelac-
ceso y el coste de la jubilación anti-
cipada desde ahora pondrá “muy
difícil” la práctica habitual de pac-
tar los ERE cambiando despidos

UGT, CC OO y ELA
rechazan una reforma
hecha por decreto ley
sin consenso e
inoportuna en la crisis

El trabajo de los pensionistas “resta
oportunidades” al empleo joven

por prejubilaciones, como forma
de amortiguar salidas traumáti-
cas de empleados en grandes em-
presas. Así, Caixabank, FCC o Ga-
mesa se han apresurado a pactar
acuerdos antes del 1 de abril para
beneficiarsehasta 2019delascon-
diciones previas de salida con
ERE que hagan en sus empresas.

Sin embargo, la reforma trae a
su juicio otra importante ‘bomba
de relojería’. Es la propia filosofía
inherente al título del Real Decre-
to, de “medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral y el
envejecimiento activo” de los tra-
bajadores. Y el hecho de que, por
primera vez, se permitirá compa-
tibilizar el cobro del 50% de la pen-
sión con un trabajo remunerado
más allá de los 65 años con una co-
tización reducida a la Seguridad
Social (sólo por incapacidad tem-

poral y por contingencias profe-
sionales, más una cotización sim-
bólica (“de solidaridad” la llama el
Gobierno) del 8%. En el caso del
trabajador por cuenta ajena 6% a
cuenta de la empresa y 2% a cargo
del trabajador. En el caso del autó-
nomo, los expertos suponen que
ese 8% sería respecto de la base
mínima. La posibilidad de cobrar
pensión y trabajar está vetada pa-
ra trabajar en el sector público.

“No podemos entender cómo,
sobre todo en un momento de cri-
sis, se puede permitir que un Go-
bierno potencie que nuestros ma-
yores, cuando lleguen a los 65 ó 67
años, puedan seguir trabajando y
los jóvenes sigan en casa” criticó
ayerlasecretariadePolíticaSocial
delaEjecutivaConfederaldeUGT,
CarmenLópez,quevisitóPamplo-
na para realizar una jornada for-

L 
OS sindicatos no han acogido na-
da bien la reforma de las pensio-
nes realizada por el Gobierno.
Aunque algunos, como CC OO, re-

conocen que finalmente la reforma sido
“menos agresiva” de lo que se anunciaba
“encuantoamodalidadesdejubilaciónanti-
cipada”, sí ven que incorpora medidas adi-
cionales “dirigidas a impedir los acuerdos
en los ERE basados en medidas no traumá-
ticas para los trabajadores” que la hacen re-
chazable. ELA asegura que el Gobierno ha
“aprovechado la ocasión para desequilibrar
aúnmáslanegociaciónafavordelempresa-
riado” y considera que la reforma “es un pa-
so más para el desmantelamiento del siste-
ma público en favor del privado”. Por su par-
te, Carmen López, secretaria de Política
Social de UGT, afirmó ayer en Pamplona
que reformas como ésta “pueden ir muy en-
caminadas a potenciar los sistemas priva-
dos”, algo “temerario”. Su mayor oposición,
como se apunta más arriba, es a permitir

contratar jubilados cobrando la mitad de la
pensión, una forma barata de empleo que
podría restar oportunidades a los jóvenes.

Sin consenso
El principal motivo de rechazo sindical es la
“imposición” de la reforma vía decreto-ley.
El Gobierno justificó este formato por la ur-
gencia, al abrir un periodo transitorio hasta
el1deabril,paraquelasempresaspudieran
acogersealascondicionesanteriores.Espe-
cialmente críticos con la falta de consenso
son UGT y CC OO, sindicatos que pactaron
la reforma de pensiones previa con el Go-
bierno Zapatero en 2011. “No se ha contado
con el Pacto de Toledo. Nunca en la historia
habíamos conocido que un Gobierno se
atreviera a tanto en un tema tan importante
como la garantía de pensiones” criticó ayer
Carmen López, de UGT. Exigió la retirada
automática del real decreto y de la reforma
laboral “que está creando tensiones en el

Los aspectos más críticos para los sindicatos
sistema público de pensiones porque tiene
menos ingresos” al destruir empleos y pro-
piciar el recorte de salarios y cotizaciones.

El subsidio de mayores de 55
Otro punto de rechazo sindical es la nueva
restricción para acceder al subsidio para
mayores de 55 años. Antes se exigía que el
beneficiario no tuvieran ingresos superio-
res al 75% del SMI (excluidas pagas extras):
484 euros en doce mensualidades, explica
ELA. Ahora son los ingresos del desemplea-
do y de quienes conviven con él los que no
pueden superar esta cuantía de forma pro-
rrateada. “Este subsidio es el principal re-
curso que tienen los trabajadores despedi-
dos al final de su vida laboral y supone en la
mayoría de casos su única fuente de ingre-
sos y cotización hasta la fecha de jubilación”
explica Carlos Bravo, secretario confederal
de Protección Social de CC OO. Según re-
cuerda, “ya sufrió un importante recorte en

verano”alpasardeexigirse52añosa55 yli-
mitando su duración hasta la primera fecha
posible de jubilación, cuando antes podía
alargarse hasta la jubilación ordinaria. “El
objetivo” - apunta ELA - “es desincentivar
que estas personas sean incluidas en los
procesos de regulación de plantillas”.

Recortes en la anticipadas
Según CC OO “la reforma supone un endu-
recimiento innecesario de los requisitos en
un momento de crisis”. Valora que se man-
tengan los 61 años para el acceso a la jubila-
ciónporceseinvoluntariodeltrabajadoryal
final se hayan reservado los 63 años para ju-
bilaciones voluntarias con coeficientes más
amplios. En todo caso, “una persona que ha-
ya cotizado 40 años y se jubile dos años anti-
cipadamente, verá reducida su pensión un
1% más (un 14%) si su cese no es voluntario y
un 2% más (un 15%) si es considerado volun-
tario”, recuerda ELA.

Creen que compatibilizar
el trabajo y el cobro de
pensión puede provocar
un “efecto sustitución”
de jóvenes por jubilados

mativa con delegados.
“Tememos que haya un efecto

sustitución de trabajadores por
pensionistas, ya que el coste para
las empresas en cotizaciones so-
ciales se reduce a prácticamente
un tercio de un contrato ordinario
con la misma retribución”, explica
Pilar Arriaga, secretaria de Igual-
dad y Seguridad Social de CC OO
en Navarra. Destaca la “inoportu-
nidad” de esta medida en “un en-
torno de desempleo masivo” y
más de un 55% deparo juvenil. La
“respuesta” que ha dado el Minis-
terio a sus advertencias es exigir
que no haya despidos improce-
dentes en la empresa 6 meses an-
tes de contratar al jubilado.

“Dar por bueno, con los niveles
de paro más elevados de la Unión
Europea, que se pueda compatibi-
lizar el cobro del 50% de la pensión
con el empleo no es envejecimien-
to activo, sino condenar a más
gente joven al paro”, cuestiona
ELA en un informe, para quien es-
ta medida “se enmarca dentro de
una filosofía de pensiones bajas y
trabajos precarios” en que los ma-
yores “podrán vivir dignamente
mientras tengan salud”.

CLAVES

Trabajar más
allá de los 65

1 Autónomos que cobren
menos del SMI. Ya se podía
compatibilizar el cobro de la
pensión con la realización de
trabajosporcuentapropia(co-
mo autónomo) siempre que
los ingresos totales no supe-
renelSalarioMínimoInterpro-
fesional en cómputo anual
(9.034,20 euros en 2013) No
estánobligadosacotizar.
2 Incentivosporretrasarla
jubilación.Lareformade
2011incentivóconmáspen-
siónalqueretrasabalajubila-
ción.Ahorasemejoralacuan-
tía,un2%más(conmenosde
25añoscotizados),un2,75%
más(25-37añoscotizados)y
un 4%más (con38añosy
medioomás)cadaañoquese
prolonguelavidalaboralmás
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CCOO denuncia que el sector industrial de Navarra ha perdido
7.500 empleos en el último año y reivindica una política industrial
fuerte

El sindicato llevará a cabo movilizaciones si las posiciones patronales son de bloqueo de la

negociación colectiva

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha mostrado su

"preocupación" por la situación de "caída" del sector en Navarra, que según el sindicato, ha perdido 7.500 empleos en el

último año, cifra que representa un 10,5 por ciento del trabajo en este ámbito.

Así lo ha señalado Rodríguez en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Pamplona junto al secretario

general de la Federación de Industria de CCOO, Agustín Martín, para valorar la situación del sector industrial en Navarra y

España.

En su intervención, Rodríguez ha indicado que la situación del sector industrial en la Comunidad foral "preocupa", ya que

registra "un descenso paulatino y sin parar desde 2008, con una pérdida de empleos importantes".

En concreto, ha destacado que "de los 11.100 puestos de trabajo que ha perdido Navarra en un año, el 68 por ciento

corresponden al sector industrial" y se ha referido al "peso que están perdiendo las industrias", pasando de 3.479

empresas del sector industrial en diciembre de 2008 a las 2.975 en el mismo mes de 2012.

Rodríguez, que ha apuntado que "para la economía navarra el sector industrial es el motor más importante con toda

seguridad", ha mostrado su "preocupación" por "la pérdida de empleo". Por ello, ha abogado por "articular una política

industrial que refuerce los sectores industriales y el tejido productivo de Navarra".

DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por su parte, Agustín Martín ha explicado que uno de los objetivos fundamentales de CCOO para los próximos meses es "ir

armando la negociación colectiva en una situación complicada con la aplicación de la reforma laboral". A su juicio, "la

mejora manera de resolver los problemas es el diálogo entre sindicatos y empresas y un marco de relaciones laborales

adecuado".

Martín ha expuesto que "si hay una situación de posiciones patronales de bloqueo a la negociación colectiva en la línea

con esperar a que acabe la ultraactividad de los convenios, habrá un proceso de movilizaciones que lo combata".

A este respecto, ha insistido en que CCOO "no va a esperar al último minuto", por lo que ha advertido de que "o se

resuelven en un marco de entendimiento y de compromiso de garantizar el convenio colectivo y un marco de acuerdos

equilibrado, o estaremos en un proceso de movilizaciones crecientes".

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


Preguntado por si se contempla una huelga general entre mayo y julio, Martín ha indicado que "primero hay que ver si

existe una voluntad de bloqueo de los convenios" y ha agregado que "en aquellos sitios en los que el bloqueo de la

negociación colectiva sea patente, intentaremos situarlos en primera línea de movilización". Si el bloqueo es generalizado

en la industria, ha explicado, "habrá movilizaciones relacionadas directamente con el desbloqueo de los convenios".

"BUSCAR NICHOS DE EMPLEO"

Por otro lado, Martín ha manifestado que otro de los objetivos fundamentales de CCOO es "centrar el debate en los nichos

de empleo", con el fin de buscar "dónde se puede generar trabajo".

En este sentido, ha apostado por "mantener las empresas que están generando empleo y empezar a construir el tejido

productivo necesario para generar puestos de trabajo". "O nos ponemos a trabajar en línea con visualizar dónde se puede

generar empleo o difícilmente podremos salir de la crisis", ha insistido.

Según ha destacado, "aquellas comunidades autónomas en las que el peso de la industria ha sido más importante han

soportado mejor los primeros envites de la crisis". Sin embargo, ha añadido, "la continuidad de la crisis está llevando a que

estas comunidades, como Navarra, se empiece a resentir el tejido productivo".

Además, Martín ha puesto de relieve que "por cada empleo del sector industrial directo que se destruye, desaparecen en

torno a tres empleos directos", por lo que "también es un motor de generador de trabajo". "Los sectores industriales son

básicos para salir de la crisis y el sector del auto es un referente en generación de empleo", ha defendido.

Fuente: Europa Press
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