
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

30 de abril 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 30 de abril 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 

 
 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/04/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 206 seg
ENTREVISTA CON ARTURO ALBIOL, DELEGADO DE UGT EN ACCIONA, SOBRE EL ERE QUE HA PRESENTADO LA COMPAÑÍA.
DESARROLLO:MUESTRA SU DESACUERDO CON EL ERE PORQUE NO ES EL MOMENTO NI LA OCASIÓN. HAY UN MES PARA NEGOCIAR EL ERE Y
ESPERAR MINIMIZAR EL NÚMERO DE LOS DESPIDOS, INCLUSO QUE NO SEA NINGUNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a747bb4ed8a2f0a6fae2d3d99fa90bab/3/20130429QB00.WMA/1367306045&u=8235

29/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 143 seg
EL PARLAMENTO ACOGE MAÑANA LA PRIMERA REUNIÓN BILATERAL ENTRE YOLANDA BARCINA Y ROBERTO JIMÉNEZ TRAS LA
EXPULSIÓN DEL EJECUTIVO DEL LÍDER SOCIALISTA HACE CASI UN AÑO.
DESARROLLO:LA OPOSICIÓN POR SU PARTE ES ESCÉPTICA SOBRE EL ENCUENTRO. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE)
PIDIENDO MEDIDAS CONCRETAS SOBRE EL EMPLEO, CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). BAKARTXO RUIZ (BILDU), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f3da87287f60c1c068b50e797ea32e0/3/20130429OC02.WMA/1367306045&u=8235

29/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
PRIMERA REUNIÓN MAÑANA DE LA MESA POR EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. CADA GRUPO HA ADELANTADO
YA QUE ACUDIRÁ CON PROPUESTAS DE CARA A ALCANZAR ALGÚN ACUERDO.
DESARROLLO:EN LA MESA TAMBIÉN PARTICIPARÁN AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE),
CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cde49e634228e879195802c9ce6cd1b/3/20130429KJ04.WMA/1367306045&u=8235

29/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
MAÑANA COMIENZA SUS TRABAJOS EN EL LEGISLATIVO LA MESA POR EL EMPLEO. LOS COMPONENES EMPEZARÁN A
EXPONER SUS PROPUESTAS. EL ESCEPTICISMO REINA ENTRE LA MAYORÍA DE LOS PARTIDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df87d26f45fab4c03141782166b1c67b/3/20130429SE03.WMA/1367306045&u=8235

29/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
LAS TRABAJADORAS DEL SANTO HOSPITAL DE TAFALLA DENUNCIAN QUE EL AYUNTAMIENTO QUIERE PRIVATIZAR LA
RESIDENCIA. LA PLANTILLA LLEVA MESES NEGOCIANDO EL CONVENIO CON EL TRANSFONDO DE LA DEUDA QUE ARRASTRA EL
CENTRO.
DESARROLLO:EL GESTOR EXTERNO QUE NEGOCIA EL CONVENIO PIDE UNA REBAJA DE LOS SUELDOS DEL 9% Y OTRAS CONDICIONES QUE
EMPEORAN SU SITUACIÓN LABORAL. DECLARACIONES DE MABEL PASCUAL, DELEGADA DE LAB EN LA COMARCA DE TAFALLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f64d30e0bdbd27d85955d00179826606/3/20130429SE07.WMA/1367306045&u=8235

29/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
MAÑANA SE VA A CELEBRAR LA MESA POR EL EMPLEO CON PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LOS
AGENTES SOCIALES. EL CLIMA NO ES DE OPTIMISMO, AUNQUE TODOS APUESTAN QUE PUEDAN ALCANZARSE ACUERDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d31c8a29e72c2b2eaed7baca8f906139/3/20130429RB02.WMA/1367306045&u=8235
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TELEVISIÓN

29/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 117 seg
MAÑANA ECHA A ANDAR LA MESA POR EL EMPLEO. TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEBERÁN PONERSE DE ACUERDO EN
BUSCAR SOLUCIONES AL DESEMPLEO. ALGUNOS TIENEN DUDAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), ENRIQUE MARTÍN (PP), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ANA FERNÁNDEZ DE
GARAIALDE (ARALAR-NABAI), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43bbcfe94ceed68f13c7a41a8529c80e/3/20130429BA01.WMV/1367306139&u=8235

29/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 122 seg
MAÑANA EN EL PARLAMENTO SE REUNIRÁ POR PRIMERA VEZ LA MESA DEL EMPLEO Y TENDRÁ LUGAR EL ENCUENTRO ENTRE
YOLANDA BARCINA Y ROBERTO JIMÉNEZ.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), BAKARTXO RUIZ (BILDU), CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN), ANA FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (ARALAR-NAFARROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96fcc8068883e1f58313f1e58d433519/3/20130429TA03.WMV/1367306139&u=8235
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La ladera de la salida del túnel sentido Pamplona cedió ayer a las 10.40 horas, sin que se produjeran heridos. EFE (JESÚS DIGES)

Un deslizamiento cierra Belate
Los túneles se clausuran 2 meses y 10.000 vehículos/día circularán por el puerto o la A-15 NAVARRA 18

Comptos no ve transparentes
las dietas que paga Pamplona
Su presidente, Helio Robleda, considera
que el sistema se tiene que modificar

Maya defiende el método, pero afirma
que trabajan para mejorar el control

El ‘plano’ se
perfila como
cartel de los
Sanfermines

PAMPLONA 31

Cocina con silicona
MOLDE RECTANGULAR

CUPÓN 30 DE ABRIL

El sistema del Ayuntamiento de Pamplona para pagar las dietas por
asistencia a los ediles sin sueldo “no es transparente y es manifiesta-
mente mejorable”. El presidente de la Cámara de Comptos, Helio
Robleda, señala que “hay que modificar el sistema”. 14 concejales de
todos los partidos no justificaron documentalmente en 2012 mil reu-
niones de grupo que cobraron a pesar de todo. Los ediles se valen de
estas reuniones para lograr cobrar el máximo permitido, 1.500 eu-
ros al mes.
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● Los sherpas agreden
a 6.513 metros al suizo
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popular
que va a
menos
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P. DE LA HERAS/ A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, parapetado tras
la mayoría parlamentaria del
PP, no está dispuesto a hacer
grandes concesiones en mate-
ria de política económica. El
presidente del Gobierno defen-
dió ayer que él mantiene la “ma-
no tendida” al PSOE para alcan-
zar un pacto de Estado que per-
mita sacar a España de la crisis,
pero auguró pocas posibilida-
des de cerrar cualquier negocia-
ción con Alfredo Pérez Rubalca-
ba, al que juzgó incapaz de asu-
mir medidas impopulares.

Rajoy, que participó en la
asamblea anual del Instituto de
la Empresa Familiar, comprobó
que parte de la patronal tam-
bién reclama la necesidad de se-
llar un pacto de Estado que sirva
como impulso para lograr el
acuciante objetivo de crear em-
pleo en España.

El jefe del Ejecutivo dejó la
pelota en el tejado de su adver-
sario. “No nos ha aprobado nin-
guna reforma estructural, al
contrario, nos están pidiendo
que las cambiemos”, afeó Rajoy
a los socialistas, a los que empla-
zó a dar un primer paso para de-
mostrar su sincera voluntad de
llegar a acuerdos. “Vamos a ver
si es posible que haya un acuer-
do para la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones”, indicó.

Sin cambio de rumbo
Rajoy, en cualquier caso, dejó
poco margen para la negocia-
ción. No piensa variar de políti-
ca económica ni cambiar a nin-
guno de sus ministros económi-
cos. Es más, advirtió a los
grupos de la oposición de que “el
Gobierno no va a abdicar de su
responsabilidad”, es decir, que
mantendrá el mismo rumbo
que hasta ahora.

El planteamiento, que no es
ni mucho menos nuevo, provocó
un agrio reproche del principal
cargo institucional del PSOE, el
presidente de la Junta de Anda-
lucía, José Antonio Griñán, du-
rante un desayuno informativo
del Forum Europa celebrado en
Madrid.

“El Gobierno lo que pretende
es que hagamos contratos de ad-
hesión”, dijo. “Yo lo que propon-
go es una mesa de diálogo de
partidos políticos y de agentes
sociales; ni siquiera estoy ha-

blando de llegar necesariamen-
te a acuerdos, hablo de diálogo”,
insistió.

Griñán es el dirigente del pri-
mer partido de la oposición que
más hincapié ha hecho, desde el
inicio de la legislatura, en la ne-

cesidad de alcanzar pactos co-
mo los que permitieron apunta-
lar la transición democrática y
sacar a España de una situación
grave acentuada por una “eco-
nomía arcaica”.

Y este lunes, apenas tres días

después de que el Ejecutivo die-
ra por perdida la batalla contra
el paro en lo que queda de legis-
latura volvió a la carga.

“Lejos de dejar que los mer-
cados y el tiempo resolvieran
por sí mismos la crisis -subrayó

El Jefe del Ejecutivo dice
tener la mano tendida
pero reprocha al PSOE
su incapacidad de asumir
medidas impopulares

Griñán critica a Rajoy
porque “quiere contratos
de adhesión y lo que
propongo es una mesa
de diálogo”

Rajoy enfría la posibilidad de un pacto de
Estado para sacar a España de la crisis
El PSOE reclama una mesa de diálogo de partidos y agentes sociales

La herencia de la política de Zapatero

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, más pendiente
de dar la batalla en Bruselas que
de negociar en el Parlamento,
mantuvo ante los responsables
de las principales empresas fa-

El PP insta al PSOE a
sacar de sus propuestas
la política del anterior
Gobierno, “germen del
desempleo actual”

miliares de España su papel
más institucional. “Claro que
quiero un acuerdo. Ya me gusta-
ría a mí que hubiera un acuerdo,
pero también soy consciente de
que la mayor responsabilidad
en este momento la tiene el Go-
bierno de España, que es el que
tiene que asumir el coste, y lo
asumimos”, zanjó.

Problemas internos
Un criterio que la dirección del
PP sigue a pie juntillas. Carlos
Floriano, vicesecretario de or-

ganización de los populares,
Floriano mostró la disposición
de su formación a hablar con el
PSOE, pero instó a los socialis-
tas a que saquen de sus pro-
puestas las política que aplicó
José Luis Rodríguez Zapatero,
al considerarlas el germen de
la “dramática” cifra de desem-
pleo -más de 6,2 millones de
personas- en España.

El número tres del PP inclu-
ye un matiz diferente al de Ra-
joy para poner en duda la capa-
cidad de Rubalcaba para alcan-

zar un punto de encuentro con
el Gobierno para fomentar la
creación de empleo: los proble-
mas internos en Ferraz. “Ten-
go la impresión de que el PSOE
está más ocupado en sus pro-
blemas internos y no en los
problemas de todos”, enfatizó.

Floriano, tras incidir en que
su formación analizará cual-
quier idea “sensata”, aconsejó
al PSOE que medite sus pro-
puestas con tranquilidad para
no abundar en los errores del
pasado.

en alusión a la actitud de Rajoy-
entonces se tomaron decisiones
y se puso en marcha un modelo
que funcionó como un tiro has-
ta mediados de los noventa: fue
el periodo en el que más se redu-
jeron las desigualdades, en el
que el proyecto europeo fue más
ilusionante y en el que más se
confió en la política”.

Hacer confluir los planes de
un gobernante que ha decidido
expropiar los pisos vacíos de los
bancos para cederlos, durante
un tiempo, a los deshauciados
con los de un Ejecutivo nacional
que cree que la dación en pago
haría peligrar todo el sistema,
incluido el acceso al crédito de
generaciones futuras, parece a
priori una misión imposible. Pe-
ro los socialistas alegan que lo
importante es hablar y centrar
el tiro.

Paciencia y urgencia
Alfredo Pérez Rubalcaba, que
durante 2012 se enfrentó a las
críticas de su propio partido por
buscar pactos de Estado con el
Gobierno, se limita ahora a dos
cuestiones prioritarias: un
acuerdo por el empleo y un plan
contra la pobreza. “Rajoy habla
de paciencia y yo le pido urgen-
cia para cambiar la política eco-
nómica”, subrayó.

Rajoy durante su intervención en la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar. EFE

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Lo importante ahora es
no perder el rumbo y no
bajar la intensidad del
cambio”

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Más que paciencia hay
que tener urgencia para
cambiar las cosas”
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ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

El nuevo Gobierno italiano, una
inaudita alianza de derecha e iz-
quierda, terminó de nacer ayer
después de dos meses de bloqueo
político tras las elecciones de fe-
brero con la investidura de la Cá-
mara de Diputados, a falta del vo-
to de hoy en el Senado, y lo hace
casi con dos primeros ministros.
Uno oficial del Partido Demócra-
ta (PD), Enrico Letta, que es una
incógnita y ayer empezó a dibujar
su perfil con sus primeros aso-
mos de carisma, y otro oficioso,
en la sombra pero con una fuerte
impronta que se nota desde el pri-
mer minuto, Silvio Berlusconi.
Por decirlo de forma gráfica, para
Letta es como tener un caimán
debajo de la mesa del despacho.

Il Cavaliere devora todo lo que
se le pone por delante aunque pa-
rezca que se deja acariciar y se-
guir este pulso será interesante.
Dará la medida del temple políti-
co de Letta, que puede consa-
grarse como líder inesperado en
un PD hundido por las divisiones
internas o ser merendado por el
olvido. Ayer se estrenó con un
discurso programático en parte
muy ambicioso y con tono de mo-
mento histórico.

Ayudó la conmoción por el ti-
roteo del día anterior ante ese
mismo Parlamento, en el que fue-
ron heridos dos carabinieri por
un parado desesperado que que-
ría disparar a algún político. El
deber de los parlamentarios, dijo
Letta, es “reconstruir el pacto de
confianza de los ciudadanos”, re-
cuperar “la decencia y la sobrie-
dad”. “Es la última oportunidad

de mostrarnos dignos de nuestro
papel”, advirtió. “El primer parti-
do de Italia, con 11,5 millones de
personas, es el de la abstención, o
lo comprendemos o la política de-
saparece”, increpó. Como golpe
de efecto anunció, para sorpresa
de los propios ministros, que no
cobrarán sueldo por su cargo.

Giño a Beppe Grillo
Fueron palabras bonitas, pero
hasta que se vean los hechos, por-
que llevan dos décadas así, la sus-
tancia inmediata de su interven-
ción fue pagar peaje a Berlusconi
con varias concesiones. El sím-
bolo, y triunfo personal para el
magnate, es su promesa estrella:
la abolición del odiado impuesto
de la vivienda introducido por el
Gobierno técnico de Mario Mon-
ti. En la campaña el PD se le echó
encima con acusaciones de popu-
lismo, pues no había forma de sa-
car el dinero para financiarlo,
4.000 millones. Porque además

El primer ministro
viajará hoy a Berlín y
París para convencer a
los socios europeos de
políticas de estímulos

El dirigente de
centroizquierda promete
dimitir si en 18 meses no
consigue reformar el
sistema político

Letta promete bajadas de impuestos:
“Sólo con austeridad Italia se muere”
Berlusconi arranca del nuevo Gobierno la supresión de la tasa inmobiliaria

El autor de los disparos: “Los políticos no nos ayudan”

I. DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

Italia se recuperaba ayer de la
conmoción por el insólito tiroteo
del domingo ante el Parlamento,
cuando un parado fuera de sí dis-

Los investigadores
destacan que el albañil
en paro se entrenó
durante 20 días y disparó
de forma profesional

paró contra dos carabinieri. Uno
de ellos, con fractura en una pier-
na, se encuentra bien, pero el se-
gundo, que sufre una lesión en la
columna, sigue grave. Ayer reco-
bró la consciencia y recibió la vi-
sita de su hija de 23 años y sus
hermanos. El agresor, un albañil
de 49 años con problemas perso-
nales, ha explicado que estaba
desesperado porque no podía
mantener a su hijo y decidió pa-
garlo con los políticos. “No nos
ayudan, estamos mal y ellos no
hacen nada. No se puede tener

que volver a casa con 50 años a vi-
vir con los padres porque no te
puedes mantener, mientras los
políticos están bien y se dan la
gran vida”, ha trascendido de su
declaración.

No obstante, afirma la prensa,
los investigadores tienen dudas
sobre la versión de Luigi Preiti.
Pese a tratarse de un teórico ata-
que de locura se entrenó con la
pistoladurantelos20díasprevios
en un descampado y disparó de
forma profesional a las piernas y a
lacabeza,zonasvulnerablesfuera

del chaleco antibalas. Tampoco
está nada claro que luego quisiera
suicidarse, como explicó.

Entretanto, la polémica política
no se aplacó, pues el centrodere-
cha no duda en culpar al movi-
mientodeprotestaCincoEstrellas
de Beppe Grillo de lo ocurrido. Se
debe, principalmente, al pataleo
deGrillohaceunasemanacuando
habló de “golpe de Estado” y llamó
a tomar la calle tras la reelección
de Giorgio Napolitano. “Cuando se
incitaalodioluegopasancosasco-
mo ésta”, dijo Berlusconi.Detención de Luigi Preiti. AFP

Enrico Letta (en el centro), con el viceprimer ministro, Angelino Alfano, y la ministra de Exteriores, Emma Bonino. EFE

quería devolver lo cobrado. Pero
ya es una de las prioridades del
Ejecutivo: el pago del plazo de ju-
nio ha quedado suspendido.

El primer ministro también ha
secundado las bajadas de im-
puestos a las empresas y mode-
rar la agresividad de la sociedad
de recaudación de impuestos.
Tampoco subirá el IVA. Enumeró
varias medidas, sin aclarar nun-
ca de donde saldrá el dinero, y re-
pitió que “con sólo austeridad Ita-
lia se muere”. Hoy viajará a Ber-
lín a explicárselo a Angela
Merkel, y luego seguirá hasta
Bruselas y París para presentar-
se en la UE.

El hombre de Berlusconi en el
Gobierno, el viceprimer ministro
Angelino Alfano, dijo encantado
que “todo es música para nues-
tros oídos”, y ya está todo dicho.
En el PD, sin embargo, había ca-
ras amargadas, y eso que Letta es
de su partido y tienen nueve mi-
nistros, frente a cinco del PDL del

magnate. Es inevitable, se sien-
ten incómodos al lado de Berlus-
coni y con cara de tonto porque
ganaron las elecciones, pero sólo
en una cámara. Pese al temor de
disidencias, al final votaron casi
compactos el apoyo al Gobierno.

El nuevo jefe del Ejecutivo tu-
vo en este pasaje su mejor mo-
mento, sacó una determinación
que dio buena impresión. Hizo
una autocrítica por toda la clase
política que llegó a parecer since-
ra y dijo que pretende una “refor-
ma radical del sistema” que inau-
gure la Tercera República italia-
na. Es decir, cambios
constitucionales que agilicen y
limpien la vida política. En un ór-
dago suicida, prometió dimitir si
en 18 meses no veía resultados
palpables en este campo.

Todo ello es un guiño al movi-
miento Cinco Estrellas (M5S) de
Beppe Grillo, a quienes tratará de
involucrar de algún modo para
normalizar su presencia.

BALANCE

Silvio Berlusconi, el gana-
dor. Silvio Berlusconi ha pa-
sado de político fuera del po-
der y acosado por múltiples
procesos judiciales a conver-
tirse en referente decisivo
para el Gobierno de Letta. Su
leal seguidor, Angelino Alfa-
no, es el viceprimer ministro.

Bersani y Grillo, los perde-
dores. Bersani es el granper-
dedor detodo el proceso, pe-
se a que su partido, el PD, fue
el más votado. Sus sucesivos
fracasos a la hora deconfor-
mar acuerdos propiciaronsu
renuncia . Mientras, el líder
del Movimiento 5 Estrellas,
BeppeGrillo, puedeterminar
siendo una víctima desu pro-
pio éxito y de su posterior in-
capacidad para gestionar el
voto de los desencantados.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Alfredo Sáenz, vicepresidente
primero y consejero delegado del
Santander, abandona uno y otro
cargos voluntariamente y su sali-
da abre un periodo de transición
en el primer grupo bancario es-
pañol. Le sustituye en esas fun-
ciones, como primer ejecutivo,
Javier Marín, que fue secretario
personal del presidente Emilio
Botín, y posteriormente se hizo
cargo del segmento de negocio de
banca privada.

Detrás de la renuncia de Sáenz
está el proceso judicial que le ha
supuesto una condena en firme.
El Tribunal Supremo le sentenció
en 2011 a tres meses de prisión y
de inhabilitación para ejercer
funciones en banca por los delitos
de acusación y denuncias falsas
contra unos deudores de Banes-
to. El Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero le indultó, pero
el alto tribunal estimó que el Ga-
binete se había extralimitado.

Un quiebro final del Gobierno
de Mariano Rajoy ha servido de
poco. Economía flexibilizó las
condiciones del examen final del
Banco de España a la hora de de-
terminar quien reúne la condi-
ción de “honorabilidad” para de-
sempeñar las funciones de ban-
quero, con el escudo de la
normativadelaAutoridadBanca-

ámbito anglosajón. Hubiera sido
difícil mantener la reputación de
lainstituciónsihubieraseguidoal
frente un directivo con los proble-
mas judiciales reconocidos. Tam-
poco habrían visto despejado el
camino a un relevo doméstico.
Los fondos de inversión no son fa-
vorables a una sucesión familiar,
como la que se hubiera planteado
con el nombramiento de Ana Pa-
tricia Botín para el primer puesto
ejecutivo del grupo.

El nuevo consejero delegado
del Santander, Javier Marín Ro-
mano, se incorporó a la entidad en
1991 y hasta la fecha, era director
general del banco y responsable
de la división global de seguros,
gestióndeactivosybancaprivada.

Javier Marín,
responsable del negocio
de banca privada,
asume las funciones de
consejero delegado

El Gobierno aplaude la
trayectoria de Sáenz y el
Banco de España afirma
que la renuncia hará
más fuerte al sector

Alfredo Sáenz deja el Santander y abre
un periodo de transición en la entidad
El ejecutivo evita que el Banco de España se pronuncie sobre su inhabilitación

De izquierda a derecha, Alfredo Sáenz, Emilio Botín y el nuevo consejero delegado, Javier Marín. EFE

M.J.A.
Colpisa. Madrid

L 
A salida de Alfredo
Sáenz del Santander,
tras atesorar un fondo
de pensiones de 88 mi-

llones de euros, es la secuela del
modo de hacer de una generación
de ejecutivos bancarios que ha
marcado la historia del sector. To-
dos se han ido con los bolsillos lle-
nos, e incluso alguno ha cedido a
la tentación de seguir en la bre-
cha.EselcasodeJoséIgnacioGoi-
rigolzarri, que abandonó el BBVA
conunapensiónde53millonesde

euros,aunqueañosdespuésacep-
tó el desafío de relanzar Bankia

Los Sáenz, Corcóstegui, Luzón
o Goirigolzarri nunca constituye-
ron un mismo equipo. Aunque sí
formados en una escuela idénti-
ca, no todos coincidieron en el
tiempo, si bien comparten una
muy parecida visión del negocio.

Sáenz aterrizó en Banesto a
principios de 1994 mandado por
BBVA. Formado en la escuela de
Pedro Toledo –malogrado presi-
dente del Vizcaya–, antes había
reflotado Banca Catalana, inter-
venida por la autoridad de super-
visión bancaria en 1982. La idea

del Banco de España era que un
gestor experto del sector privado
se ocupara de sanear y relanzar
la entidad intervenida tras la ges-
tión de Mario Conde. El directivo,
que ya había visto cortocircuita-
da su trayectoria en el grupo vas-
co, vio el cielo abierto cuando el
Santander se adjudicó en subas-
ta este banco, y optó por desarro-
llar en el grupo presidido por
Emilio Botín su futura carrera.
De Banesto se vio catapultado a la
empresa matriz, donde ha de-
sempeñado el puesto de primer
ejecutivo hasta la fecha.

De su etapa en Banesto viene la

mancha en su expediente que ha
puesto fin a su carrera. En 1994, la
entidad que presidía presentó
una querella criminal por estafa y
alzamiento de bienes contra cua-
tro empresarios a quienes el ban-
co reclamaba una deuda de 600
millones de pesetas.

El juez Pascual Estevill admi-
tió a trámite la querella y decretó
laprisiónpreventivadeloscuatro
empresarios. En 1996, el Supre-
mo condenó a Pascual Estevill
por prevaricación y detención ile-
gal.Despuésdequeesacausafue-
ra archivada, los empresarios
presentaron una querella contra

Sáenz y los otros ejecutivos de la
entidad. Fueron condenados. La
sentencia explica que estos direc-
tivos presentaron la querella, a
sabiendas de su falsedad, con el
único objetivo de presionarles pa-
ra recuperar el crédito.

Sáenz deja ahora el Santander
a los 70 años. Los 88 millones que
ahora tiene derecho a cobrar no
son los más elevados del sector.
Ostenta el récord Ángel Corcóste-
gui, un ejecutivo de la misma es-
cuela que ocupó tres años -desde
la fusión entre el Central Hispano
y el Santander, en 1999- el puesto
de consejero delegado del grupo.
Corcóstegui se hizo con una in-
demnización de 108 millones de
euros. Años antes, Francisco Lu-
zón había dejado el Santander
con una pensión de 56 millones.

Una mancha en el currículo
Alfredo Sáenz se marcha de la banca a los 70 años y con un fondo de pensiones de 88 millones. En su trayectoria siempre
quedará la condena por unos hechos ocurridos en 1994: una querella contra cuatro empresarios a sabiendas de su falsedad.

ria Europea (EBA). La institución
que preside Luis María Linde se
ha librado de llegar a pronunciar-
se, si bien emitió señales poco
propicias. No están los tiempos
para flexibilizar los juicios sobre
las conductas de los banqueros.

Sin sucesión familiar
La trayectoria de Alfredo Sáenz
ha suscitado, no obstante, todo ti-
po de apoyos. Desde el muy noto-
rio del presidente del banco, Emi-
lio Botín, con sus elogios al de-
sempeño de funciones en la
propia entidad, hasta el del prin-
cipal representante del sector,
Miguel Martín, presidente de la
Asociación Española de la Banca
Privada, que no dudó en calificar-

le como el mejor ejecutivo del
sector en la historia reciente de la
banca española.

DesdeelBancodeEspaña–que
había archivado el expediente in-
coado con arreglo a la anterior le-
gislación y abierto otro con la nue-
va– se ha considerado que la dimi-
sión de Alfredo Sáenz es una
decisión “positiva que contribuirá
a fortalecer la solidez del sistema
financiero español”. El organismo
que dirige Luis María Linde, que
yahabíasidoinformadodeladeci-
sión de Sáenz de presentar su re-
nuncia, expresó su “más alta esti-
ma de las cualidades profesiona-
les y personales” del exdirectivo.

Por su parte, De Guindos ex-
presó su “máximo respeto” a la

decisión adoptada por Alfredo
Sáenz y elogió su trayectoria en la
banca española al señalar que ha
tenido “un papel muy relevante”.

En el grupo Santander se abre
un periodo de transición que no
ha suscitado dudas en el merca-
do. En una jornada en la que el
Ibex 35 registró un avance del
1,85%, los títulos del banco se re-
valorizaron el 2,60%. Fuentes del
mercado estiman que el movi-
miento decidido por la entidad es
una toma de posición que se ade-
lanta a los acontecimientos.

Analistas del sector han puesto
el foco en el futuro de una entidad
financiera que ocupa la cabecera
delsistemabancarioespañolytie-
ne una extensa presencia en el
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DN. Pamplona

A pesar de sufrir una caída de
ventas del 12%, Gamesa consi-
guió salir de números rojos en el
primer trimestre y logró un be-
neficio neto de 7 millones de eu-
ros, frente a las pérdidas de 19 mi-
llones del año anterior, informó

18%) los ingresos por el servicio
de operaciones y mantenimiento
de parques ya instalados.

Además, la alineación de la fa-
bricación con las entregas permi-
tió mejorar el circulante y reducir
elendeudamientofinancieroen15
millones hasta los 729 millones.

Los nuevos pedidos en firme a
marzo de 2013 se situaron en 228
MW y representaron una cober-
tura del volumen de ventas para
2013 del 67%. El descenso en la
entrada de pedidos, del 67%, se
debió a la reducción de la deman-
da en Estados Unidos y China.

Las inversiones en el primer
trimestre se redujeron a la mitad
hasta los 25 millones y se centra-
ron en el desarrollo de las plata-
formas G97, G114 y la máquina de
4,5 MW para parques marinos.
Gamesa explicó que en su estra-
tegia comercial, destaca el poten-
cial de la plataforma G114, de 2
MM y 2,5 MW, capaz de ofrecer
un 20% más de energía que la G97
para bajas clases de viento.

El fabricante de
aerogeneradores logró
reducir en 15 millones
su deuda a pesar de la
caída de ventas del 12%

Gamesa sale de
pérdidas al ganar 7
millones hasta marzo

ayer el fabricante navarro de ae-
rogeneradores.

La compañía atribuyó esta me-
jora de la rentabilidad a las medi-
das de reestructuración que puso
enprácticaafinalesde2012:despi-
do de 324 trabajadores, cierre de
15 centros, reducción de costes ge-
nerales y mejoras en la logística.

Las ventas ascendieron a 491
millones (un 12%), debido princi-
palmente a la ralentización de los
mercados en Estados Unidos y
China. No obstante, las ventas en
Latinoamérica se dispararon un
56% hasta superar la cuota del
50%. También aumentaron (un

Luis de Guindos estrecha la mano al ministros alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en Granada. EFE

Alemania patrocinará
a pymes españolas con
problemas de financiación
De Guindos y Schäuble
anuncian un plan para
despertar el interés de
inversores privados en
proyectos empresariales

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Una de cal y otra de arena, y “res-
petuoso” apoyo a la política eco-
nómica del Gobierno. Así se sal-
dó ayer la reunión que mantuvo
en Loja (Granada), el ministro de
Economía, Luis de Guindos, con
su homólogo alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, la terce-
ra en apenas un año.

Ayer, el principal punto de su
encuentro fue un plan para alle-
gar financiación privada a las pe-
queñas y medianas empresas

(pymes), que representan más del
93% del tejido societario en Espa-
ña -son cerca de 3,2 millones- y ge-
neran más del 60% del empleo
–casi 14,6 millones de puestos–.

Precisamente por su gran im-
portancia y potencial, unido a sus
dificultades de financiación, Ale-
mania y España han acordado un
proyecto piloto –extensible más
adelante a otros socios de la UE–
para desbloquear las líneas de
crédito. “Se trata de favorecer las
aportacionesdeinversorespriva-
dos”, eso sí, previamente “patroci-
nados” por uno y otro gobierno.

Poco más avanzó De Guindos
al respecto de un plan que, en
principio,serápresentadodentro
de un mes y para el cual ambos
gobiernos han designado ya sen-
dos representantes que lo desa-
rrollen. Según el ministro, ya ha
habido contactos con inversores

españoles, alemanes e incluso de
terceros países que han mostra-
dosuinterés.Noconcretó,sinem-
bargo, qué volumen de capital se
podría mover –“mucho dinero”,
apuntaron fuentes gubernamen-
tales–, ni cuántos puestos de tra-
bajo se podrían generar. También
se desconoce hasta dónde llegará
ese “patrocinio” para despertar el
interés de entidades financieras e
inversores privados, es decir, qué
tipo de ventajas les ofrecerá.

Por lo demás, Schäuble se
mostró en “desacuerdo” con la te-
sis creciente de que si la principal
economía de la UE “impulsara un
crecimiento más fuerte, esto dis-
minuiría los problemas” del res-
to de socios comunitarios. “En ge-
neral, no creemos que sea una re-
comendación adecuada pedir a
otros que resuelvan nuestros
problemas”, explicó.

Efe. Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción pide
entre tres y tres años y medio de
prisión para cuatro exdirectivos
de Caixa Penedès por haberse
adjudicado supuestamente pen-
siones millonarias mediante pó-
lizas que contrataron sin conoci-
miento de los órganos de admi-
nistraciónycontroldelaentidad.

La Fiscalía pide tres años y
medio de cárcel para el exdirec-
tor general de Caixa Penedès,
Ricard Pagès, y tres años para
los exdirectivos Manuel Troya-
no, Santiago José Abella y Joan
Caellas, a la vez que solicita que
devuelvan las cantidades perci-
bidas fraudulentamente y que

se les inhabilite para el ejercicio
de cargos directivos en la banca.

Los cuatro exdirectivos, jun-
to al ya fallecido Jaume Jorba,
supuestamente contrataron “a
espaldas de los máximos órga-
nos colegiados de la caja” póli-
zas de seguro por valor de más
de 31,6 millones que cobrarían
en caso de abandonar sus pues-
tos en la entidad financiera.

El fiscal considera a Ricard
Pagès el cerebro de la trama,
que urdió con el consentimien-
to y colaboración de su círculo
de directivos más próximo, el
resto de acusados. Caixa Pe-
nedès se integró en el Grupo
BMN en 2011 y la cúpula directi-
va fue relevada.

La Fiscalía pide prisión
para exdirectivos de Caixa
Penedès por sus pensiones

● Las bajadas de precios de la
electricidad y los carburantes
posibilitaron el descenso del
IPC, que se acerca la previsión
del Gobierno del 1%

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

Las bajadas de los precios de la
electricidad y de los carburan-
tes y lubricantes hundieron en
el mes de abril un punto la infla-
ción anual, hasta el 1,4%, su cota
más baja en más de tres años,
desde marzo de 2010, según el
indicador adelantado publica-
do por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). El dato defini-
tivo, que suele variar poco res-
pecto del adelanto -como mu-
cho una décima- se conocerá el
próximo 14 de mayo.

De confirmarse, este desplo-
me de los precios estaría en línea

conlasprevisionesdelGobierno,
que espera cerrar el año con un
nivel de inflación en torno al 1%.

La fuerte caída del IPC en
abril supone la continuación del
camino descendente iniciado
por los precios en octubre de
2012, cuando la inflación anual
se situó en el 3,5%. Desde enton-
ces, comenzó a descender para
cerrar el año en el 2,9%. En fe-
brero de 2013 registró un leve
repunte de una décima, anecdó-
tico dentro de su senda bajista.
En términos mensuales, los
precios registraron una subida
del 0,4% respecto de marzo.

Estadística también publicó
los resultados de ventas del co-
mercio al por menor en marzo,
que registraron una caída inte-
ranual del 10,9%. El negocio mi-
norista encadena ya así 33 me-
ses consecutivos de descensos.
Todos los modos de distribu-
ción acusaron el desplome.

La inflación cae un punto
hasta el 1,4%, su cota más
baja desde marzo de 2010
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Sindicatos y empresarios se su-
marán hoy a los grupos parla-
mentarios en la Mesa del Em-
pleo. Es una comisión de traba-
jo que se ha creado en la
Cámara para abordar el proble-
ma del paro y tratar posibles
medidas. Junto a los políticos,
se sentarán la CEN, UGT, CC
OO, LAB, ELA, ANEL, UAGN,
EHNE, UCAN y la Federación
de Municipios y Concejos.

Portavoces como Bakartxo
Ruiz (Bildu) y Asun Fernández
de Garaialde (NaBai) dudaron
de la efectividad de este órgano
si luego no hay fondos que per-
mitan poner en marcha las ini-
ciativas que se puedan acordar.
Bildu se preguntó si el dinero
podría salir del Plan de Empleo.
Juan José Lizarbe (PSN), que
preside la Mesa, dijo que hay
dos vías, o el dinero sale del pre-
supuesto o de la ampliación del
límite de déficit para este año

(en Navarra serán 90 millones
sobre lo previsto). El socialista
espera que salga un plan de cho-
que para crear empleo. Para
Carlos García Adanero, de UPN,
el problema no es el dinero, sino
“acertar” en encontrar medidas
eficaces frente al paro. Si eso se
logra, dijo, el dinero se buscará.

Enrique Martín (PP) afirmó
que irán al encuentro con “acti-
tud positiva y constructiva”.

JoséMiguelNuin(I-E)dijoque
la base de sus iniciativas será po-
ner fin a políticas de austeridad.

Tanto para Bildu como para
el PSN, la creación de este foro
parlamentario es “una muestra
más del fracaso del Gobierno”,
que no ha impulsado las inicia-
tivas que la situación requiere.
García Adanero (UPN) respon-
dió que el Ejecutivo ya está to-
mando medidas, y destacó que
lo que puede conseguir esta Me-
sa es que se acuerden iniciati-
vas que salgan ya con suficiente
respaldo para ser aprobadas
por la Cámara navarra.

El consenso no será fácil.
Ayer, el sindicato ELA opinó que
la Mesa “sólo tendrá sentido si
se suprimen los fracasados pla-
nes de empleo y Moderna”. En
esos foros con los que ELA quie-
re acabar están, además del Go-
bierno, CEN, UGT y CC OO.

Parlamentarios,
empresarios y
sindicatos se sentarán
hoy para tratar
medidas contra el paro

La oposición pide que
la Mesa de Empleo
cuente con fondos

M.S./ B.A.
Pamplona

UPN exigió ayer la dimisión de
Aritz Romeo, concejal de Aralar
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, después que éste sostuviera
en el pleno del pasado viernes
que ETA no debe dar el paso de
disolverse.

El secretario general de UPN,
Óscar Arizcuren, aseguró que,
si Romeo no deja su cargo de
edil “en las próximas horas”, los
regionalistas presentarán una
moción en el consistorio pam-
plonés para reprobarle. “Nos pa-
rece un ataque frontal a las ins-
tituciones democráticas que un
cargo público del Ayuntamiento
de Pamplona diga esto, olvidán-
dose de las víctimas del terroris-
mo de ETA. Éste es un momento
en el que todos los partidos polí-
ticos tenemos que ponernos de
acuerdo en atacar la lacra que

ha supuesto ETA para la socie-
dad”, manifestó Arizcuren.

El dirigente de Aralar dijo
que ETA no debía disolverse,
cuando defendió en el pleno del
Consistorio pamplonés una mo-
ción que él y Bildu plantearon
sobre los presos de ETA, inicia-
tiva que fue rechazada por el
resto. El PSN presentó a la pro-
puesta una enmienda de susti-
tución, reclamando entre otros
puntos la disolución definitiva e
incondicional de ETA. Romeo,
actual coordinador de Aralar en
Navarra, se refirió en el pleno a
la resolución de lo que denomi-
nó “conflicto político”. Señaló
que corresponde a la banda y al
Gobierno central tratar “el de-
sarme de ETA y su fin como or-
ganización armada, la respues-
ta que debe darse a las víctimas
del conflicto, que son merecedo-
ras del reconocimiento y de la
reparación, y de la necesaria so-
lución para los presos, las vícti-
mas de la violencia”. Tras ello,
indicó que estas tres cuestiones
“deben resolverse”. “Y al hilo de
la enmienda del PSN, entende-
mos que ETA no debe disolver-
se, al menos hasta cumplir y
hasta resolver estas cuestiones,

Fernández de Garaialde,
portavoz parlamentaria
de NaBai, manifestó que
Romeo “defendió lo que
Aralar defiende”

UPN exige la dimisión
de Romeo (Aralar)
por decir que ETA
“no debe disolverse”

Aritz Romeo (Aralar). CALLEJA

porque son tareas que tiene que
hacer”.

Aralar respalda
La que fue antecesora de Ro-
meo al frente de Aralar en Nava-
rra, y ayer portavoz parlamenta-
ria de NaBai, Asun Fernández
de Garaialde, respaldó sin fisu-
ras al concejal. “Creo que Artiz
Romeo hizo unas declaraciones
que están en la hemeroteca, que
están en el diario de sesiones. Y
creo que lo que comentó Aritz
Romeo fue en la línea y en lo que
defiende Aralar desde su inicio”.
Agregó que “si alguien ha queri-
do tergiversar o alguien ha que-
rido cambiar el fondo e incluso
las propias palabras de Aritz
Romeo, lo tendrán que expli-
car”. “El diario de sesiones está
ahí, Aralar defiende lo que ha
defendido desde su inicio y Aritz
Romeo lo que hizo fue defender
lo que Aralar defiende”.

Para ver los ví-
deos, las fotos y
el espacio espe-
cial, en www.dia-
riodenavarra.es 

Las jugadoras posaron ayer con la taza de la campaña ‘Esta va por ti’. CALLEJA

Lacturale Gurpea Navarra
se une a la campaña
‘¡Esta va por ti!’

ÁLVARO BRETÓN
Pamplona

El Lacturale Gurpea Navarra,
equipo femenino de fútbol sala
que milita en Primera División,
se ha unido a la campaña solida-
ria ‘¡Esta va por ti!’, de la Funda-

ción Diario de Navarra y Cruz Ro-
ja. El conjunto navarro ha adqui-
rido una caja repleta de tazas so-
lidarias para todos los miembros
del equipo a un precio de 10 euros
cada una para apoyar una inicia-
tiva que tiene como objetivo últi-
mo facilitar 1.000 kits de higiene

y alimentación para 200 familias
navarras con niños.

El equipo, comandado por
Leandro Fernández, se une de es-
ta manera a otras entidades de-
portivas, como Osasuna, que ya
han participado en la campaña.
Otros deportistas como el pelota-
ri Martínez de Irujo, reciente
campeón del Parejas, también
han apoyado la iniciativa. Del
mismo modo, los bailarines ‘dis-
Capacitados’ de Fundación Ate-
na se sumaron este pasado vier-
nes al ‘¡Esta va por ti!’.

Todos los que quieran partici-
par pueden aportar 10 euros, con
los que se consigue una taza de
cerámica de diseño con una ilus-
tración de César Oroz.

CLAVES

Colaboradores
Asociación de Librerías y Comercio
de Prensa y Revistas de Navarra
(Alicoprena) y otras librerías y
kioskos de prensa que se han ani-
mado a participar. Gráficas Castue-
ra. Nelson Estrategia y Publicidad.
Transportes Lizarraldea. Onda Ce-
ro, Europa FM y Onda Melodía. Fun-
dación Osasuna. Rockwool (Capa-
rroso). Auditorio Baluarte. El Corte
Inglés. Hipermercado Leclerc. Or-
den del Volatín (con las jornadas
exaltación de la verdura). Fundación
Atena. Fisioterapeuta Merche He-
ras.

● El Gobierno firma un
acuerdo con las policías
de Alsasua, Cintruénigo,
Corella, Peralta,
San Adrián y Sangüesa

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra y los
ayuntamientos de Alsasua,
Cintruénigo, Corella, Peralta,
San Adrián y Sangüesa han
acordado compartir herra-
mientas policiales que permi-
tan realizar una gestión con-
junta de las emergencias en-
tre la Policía Foral y sus
policías locales.

Las policías locales de es-
tas seis localidades se integra-
rán en el sistema de gestión de
emergencias de Navarra, a
través de la tecnología digital
de radio Tetra, para que sus
patrullas también estén geo-
posicionadas. Se pretende así
que los diferentes cuerpos po-
liciales puedan responder de
forma ágil, eficiente y coordi-
nada ante cualquier emergen-
cia que pudiera suceder en es-
tos términos municipales.

Estas policías locales tam-
bién se incorporarán al Siste-
ma de Información Policial
(SIP) de la Policía Foral y po-
drán acceder al Sistema de
Registro de Denuncias Pena-
les (Sitrade).

Policías locales
podrán acceder
a los datos de
Policía Foral
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PILAR IDOATE.
Restaurante Europa
1 estrella Michelín
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Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 11 de mayo enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COCINA CON SILICONA; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella.

Te lo llevamos gratis a casa

Precio suscriptor 42€

1 colección

2 colecciones

Precio de la colección: 52,60€
Cocina con silicona

Cocina con
silicona

EL MEJOR SET DE PIEZAS DE SILICONA PARA TU COCINA“Todas las cocinas pueden unir
tradicion e innovacion gracias a
piezas como estas”

Cocina Sana

6,95€
+ cupones del 
29 de abril al
3 de mayo

por sólo

Diario de Navarra te ofrece un completo set de 8 piezas de silicona para tu 
cocina. Fabricadas y desarrolladas de manera integral pensando en ofrecer el mejor 

rendimiento del mercado, te ofrecen la posibilidad de cocinar, conservar, limpiar, escurrir...

COLECCIONA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES Y CONSIGUE UNA NUEVA ENTREGA CADA DOMINGO
Recorta los cinco cupones que encontrarás de lunes a viernes y pégalos en la plantilla correspondiente a esa semana. Cada 

domingo podrás canjearla en tu punto de venta habitual por la entrega que corresponda, previo pago de 6,95€.

MOLDE
RECTANGULAR

DOMINGO 5 DE MAYO

CACEROLA OVALADA
9 DE JUNIO. Cupones del 3 al 7 de junio

VAPORERA PLEGABLE
26 DE MAYO. Cupones del 20 al 24 de mayo

CUECE HUEVOS
2 DE JUNIO. Cupones del 27 al 31 de mayo

RECIPIENTE REDONDO
28 DE ABRIL. Cupones del 22 al 26 de abril21 DE ABRIL. Cupones del 15 al 19 de abril

MOLDE RECTANGULAR
5 DE MAYO. Cupones del 29 abril al 3 de mayo

TAPA MULTIUSOS
12 DE MAYO. Cupones del 6 al 10 de mayo

RECIPIENTE RECTANGULAR
19 DE MAYO. Cupones del 13 al 17 de mayo

ENTREGADO
ENTREGADO

UGT HOMENAJEA A AFILIADOS
CON 25 AÑOS EN EL SINDICATO

UGT, en un acto previo al Primero de Mayo, en-
tregó su insignia a los afiliados que cumplen 25
años en el sindicato. El secretario general, Juan
Goyen, presidió una entrega a la que asistieron
30 afiliados. Se trata de Juan Antonio Alcalá,
Emilio Amadoz, Eduardo Armendáriz, José Ar-
mendáriz, Javier Félix Ayesa , Ángel De La Gala ,
José Felipe, Ana Carmen Fernández, Serafín
García, Miguel Ángel Jaúregui, Aquilino Jimé-
nez, Antonio Lacruz , José Miguel Lafuente, Ma-
risa Lalinde, Luis Leorza, Mª Jesús Lorente, Án-
gel Martín, Juan José Martínez, Gustavo Mira-
món,Gabriel Pérez, ManuelPérez,Juan Andrés
Platero, Alfredo Rada, Rafael Román, Adelaida
Ruiz, Alicia Sanz, José Mª Sanz, Francisco Ángel
Vallejo, Javier Zabalza y José Zarraluqui,

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado dos convocatorias pú-
blicas de ayudas, dotadas con
415.000 euros, para “proyectos
de educación para el desarrollo
y acciones de sensibilización”, y
para “financiar intervenciones
de acción humanitaria especia-
lizada en países en desarrollo”.

El primer programa finan-
ciará con 115.000 euros iniciati-
vas que contribuyan a mejorar
la percepción de los problemas

que afectan a los países en desa-
rrollo. Las ONG interesadas po-
drán presentar sus propuestas
antes del 14 de mayo.

La segunda convocatoria de
ayudas, dotada con 300.000 eu-
ros, está destinada a financiar
intervenciones de acción huma-
nitaria en países en emergencia
por desastres naturales o cau-
sados por el ser humano y en su-
puestos de crisis humanitarias
crónicas. Los proyectos se pre-
sentarán antes del 22 de mayo
-cuantía máxima de 150.000 €-.

El Gobierno foral destina
415.000 euros a proyectos
de ayuda humanitaria

DN. Pamplona

Entel Navarra, empresa especia-
lizada en el sector de las teleco-
municaciones ubicada en Berrio-

tran en huelga indefinida desde
que la empresa remitiera las car-
tas de despido y ahora comienza
su tercera semana consecutiva
de movilizaciones.

En octubre del año pasado, En-
tel Navarra tramitó un ERE de
suspensión de 180 días para 14 de
sus empleados. El comité de em-
presa trabajaba ayer con el aseso-
ramiento de sus abogados para
decidir qué medidas adoptar, sin
que, por el momento, se haya des-
cartadodenunciarelcasoantelos
tribunales de justicia.

Compañía fundada a finales de
los años 80 y centrada en la insta-
lación de equipos de energía,
transmisión y conmutación, es
colaboradora de Telefónica en
Navarra y ha trabajado con otras
empresas del sector de las teleco-
municaciones, como Alcatel,
Ericsson o Landata.

La plantilla no ha
cobrado sus salarios
desde enero y se
encuentra en huelga
desde hace dos semanas

Entel Navarra anuncia
el despido de 19
de sus 25 empleados

zar y con una plantilla de 25 em-
pleados, ha hecho efectivos hoy
los despidos de 19 de sus trabaja-
dores, quienes recibieron las car-
tas de despido el pasado 15 de
abril. Según fuentes del comité
(tres delegados de ELA), la plan-
tilla cobró su última nómina en
enero de este año, por lo que la
empresa les adeuda los salarios
correspondientes a febrero, mar-
zo y abril.

Los trabajadores se encuen-
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“Los pagos de dietas por reuniones de
grupo en Pamplona no son transparentes”

HELIO ROBLEDA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

El presidente de la
Cámara de Comptos
censura el cobro de
dietas de 120 euros
por cada reunión de
grupo en Pamplona
sin ningún soporte
documental que avale
la asistencia.

Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos, en una de sus comparecencias parlamentarias. ARCHIVO / SESMA

Habla de que el sistema es mejo-
rable. ¿Qué cambios introduciría
para que fuera correcto?
Si el pago se efectuara por reu-
nión realizada (contrastada) no
plantearíaningúnproblemanien
elconceptonieldetalle.Elcontrol
siempre viene por reunión reali-
zada, dieta cobrada. Eso sí, po-
dríamos encontrar entonces que
el gasto fuera mayor que ahora.
No si se mantiene el tope de 156
asistencias a comisiones o reu-
niones al año.
Está claro. De esta manera se
compensaría mejor a los conceja-
les que asisten a más reuniones.
Algunos concejales arguyen que
no pueden dar información sobre
los asuntos tratados en reunio-
nes de grupo y que por eso no
pueden hacer actas públicas.
Para ser transparente no es nece-
sario dar todos los datos de la reu-

nión, sino una buena gestión de
control.
¿Asistentes, fecha, lugar de cele-
bración? ¿Por ejemplo?
Podría ser suficiente.
¿Y qué se hace con las ya paga-
das que no tienen actas?
Hay que demostrar que esas reu-
niones se han celebrado y los con-
cejales han asistido. El propio sis-
tema, ahora, no lo exige. Ha falla-
do el control interno. Sólo se debe
pagar la reunión celebrada.
¿Cómo valora estos sistemas de
compensación por dietas a con-
cejales por asistencias?
Es correcto, pero el sistema a lo
largo del tiempo ha podido tener
sus carencias. ¿Tenemos la segu-
ridad, por los sistemas y soportes
que existen de que esas reunio-
nes se han celebrado? La Cámara
de Comptos audita lo que ve. Se
cumple el soporte, pero es muy

EN FRASES

IGNACIO MURILLO
Pamplona

Helio Robleda preside la Cámara
de Comptos desde marzo de 2010.
El órgano fiscalizador ha audita-
do el Ayuntamiento de Pamplona
cada año, antes y después de su
llegada. Hasta ahora no se había
pronunciado sobre el sistema de
dietas municipal que paga las re-
uniones de grupo, aunque no es-
tén documentadas (mil en 2012).
Las justificaciones por las reunio-
nes de grupo no están documen-
tadas, como marca el reglamen-
to. Ni fecha, ni asistentes.
Desde luego son justificaciones
muy mejorables. Existe una res-
ponsabilidad del concejal que lo
firma y del portavoz que lo rubri-
ca. Pero no podemos mantener
un sistema con semejantes irre-
gularidades. Falla una cuestión
de responsabilidad.
En muchos casos es el portavoz
de cada grupo quien justifica sus
asistencias y se avala a sí mismo.
Por eso, repito, el sistema es muy
mejorable. Desde el punto de vis-
ta de la auditoría, la Cámara de
Comptos hace ver que se cumpla
la legalidad en la ejecución del
gasto público. Aquí no falla el con-
trol de gasto, sino que es una
cuestión de responsabilidad. Hay
que acotar y mejorar el sistema.
La Cámara de Comptos se va a
pronunciar porque es el momen-
to idóneo. Muchos concejales lo
desearán. Siempre hay gente que
actúa con honradez, pero otros
no.
En un informe de 1998 hablaban
del sistema, ¿qué dijo Comptos
sobre este asunto concreto?
Que los pagos debían estar suje-
tos a retención. Y eso ahora se
cumple.

“El pago de dietas
funcionaría bien con un
justificante de asistencia
efectiva”

“No podemos mantener
un sistema con
semejantes
irregularidades”

“La Cámara de Comptos
hará recomendaciones
muy concretas: las dietas
sólo se pueden cobrar si
se ha celebrado una
reunión y hay un soporte y
seguimiento individual”

mejorable. Jurídicamente el con-
cepto de dieta tiene su sentido, al
margen del importe, en el pago
cuando se realiza una reunión. El
sistema funcionaría bien con un
justificante de la asistencia efecti-
va, que es hacia donde hay que ir.
¿Se plantea ahora Comptos una
auditoria más exhaustiva sobre
este asunto concreto?
Entraremos a analizar este siste-
ma y haremos una recomenda-
ción muy concreta: las dietas por
su concepto jurídico sólo pueden
cobrarse si ha habido una reu-
nión realizada y debe de haber un
soporte de seguimiento indivi-
dualizado que la justifique. Eso es
transparencia.
Es decir, que ahora mismo el pa-
go de reuniones de grupo en
Pamplona no es transparente.
Claro que no. No es transparente.
Y es manifiestamente mejorable,

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona m

C OMO si las hubieran
programado -que no, pa-
ra nada-, las dos escenas
fueron fotografiadas

con 24 horas de distancia. El jue-
ves, Barcina y Jiménez hicieron
unaparteenlospasillosdelParla-
mento, cara a cara y aparente-
mente a buena cara. El viernes,
Maya y Mori coincidían hombro
con hombro, pero sin apoyarse,
en el corredor del salón plenario.
A falta de sonido, detenidas en un
tiempo y en un lugar, las dos imá-
genes recuerdan Escenas de cine

mudo, el título que Julio Llamaza-
res puso a un libro autobiogáfico
en el que daba la palabra al silen-
cio de unas fotos de infancia. Sa-
bemos que la presidenta del Go-
bierno y el líder del PSN estaban
hablando del encuentro que hoy
celebrarán, en el supuesto poco
probable de que haya algo que ce-
lebrar como resultado de la reu-
nión. El alcalde y el portavoz del
grupo socialista, sin embargo, po-
dían estar hablando de cualquier
cosa. Del pleno de la mañana, del
partido vespertino de Osasuna o

palda? ¿Y la prórroga del presu-
puesto? Hombre, Jorge, ¿toma-
mos un café? Normal. Lo anor-
mal es que, según cuentan, Barci-
na y Jiménez no tomarían un
cortado juntos a menos que se
encontraran por casualidad, y
porque el mundo es un pañuelo,
en el ascensor de Santa Justa, por
donde sube y baja toda la melan-
colía de Lisboa.

La tremenda diferencia entre
las dos escenas responde a las si-
tuaciones personales y a la es-
tructura de las respectivas insti-En el pleno del viernes.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

ESCENAS DE CINE MUDO

de la tercera prórroga de los pre-
supuestos municipales.

La diferencia entre las dos es-
cenas de cine mudo - o cine sordo,
como decía aquel- es que la pri-
mera corresponde a la categoría
de noticia, por lo inusual, y la es-
cena del ayuntamiento es una pu-
ra anédota porque los dos políti-
cos se cruzan en los pasillos de la
casa consistorial cada dos por
tres. Es decir, se cruzan y se pa-
ran a pegar la hebra, ya se imagi-
nan, como buenos adversarios:
¿qué tal, Enrique, cómo va la es-
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tuciones. En el ayuntamiento, los
partidos integran un órgano, el
pleno, que es a la vez poder ejecu-
tivo y legislativo, gobierno y con-
trol. No es noticia que coincidan
en un acuerdo, en un café, en una
procesión, en un palco de su tea-
tro (el Gayarre, se entiende) o en
un pase del encierrillo. Y por su-
puesto, cada día en la Casa Con-
sistorial, mañana y tarde, a juz-
gar por el torrente sin fin de reu-
niones que programan los
grupos, según se ve por la cuenta
de las dietas.

muy mejorable. Esto daría tran-
quilidad.Hayquemodificarelsis-
tema.
¿Es posible contabilizar reunio-
nesdegrupoefectuadasfueradel
Ayuntamiento? ¿En la sede de los
partidos o en cualquier otro lugar,
por ejemplo?
Eso es absurdo. No se puede justi-
ficar una reunión con el ticket de
una cafetería. No se puede permi-
tir. La reunión realizada debe te-
ner una sensatez.
Por tanto, deben de ser en el
Ayuntamiento.
Por supuesto. Es inadmisible ha-
cerlo de otra manera. Deben de
tener lugar en un lugar institucio-
nal,queesdondeelpolíticopuede
hacer sus reuniones.
Tampoco puede contabilizarse
más de una reunión al día.
Por supuesto, no es de recibo co-
brarmásdeunareuniónodietaal
día. Sería perverso cobrar dos o
tres dietas al día.
Por otro lado, se celebran 18 ple-
nos y 40 comisiones al año mien-
tras que las reuniones de grupo
que se pasan a cobrar son 100.
¿No le parece desproporciona-
do?. Es decir, no acudir a los ple-
nos y comisiones no tiene conse-
cuencias, porque se compensa
con reuniones de grupo sin docu-
mentar. Y todos llegan al tope
máximo.
Lo repito. Este sistema debe de
mejorarse, porque entramos ya
en la sospecha. Y aquí la Cámara
de Comptos no ha entrado, por-
que veía la documentación firma-
da por el político y el gestor. Pue-
de que el sistema haya derivado
en estas situaciones. Parece que
con rellenar el papel todo el mun-
do llega al tope de reuniones, por-
que además ya han recibido al
anticipo. El sistema, por su iner-
cia, se ha convertido en algo de
rutina. Posiblemente, en su ini-
cio, no era así el objetivo. Ha de-
rivado en deficiencias notables.
En meses sin actividad (julio y
agosto) se cobran dietas por
asistencia.
No sería de recibo que haya pe-
riodos laborables inferiores y se
hayan cobrado más reuniones.
La mejor manera de cambiar el
sistema es controlar que cada
reunión realizada se celebra y
queda contrastada.
¿Cree que es necesario que
exista un tope de dietas?
Si lo que se abonan son órganos
colegiados, no habrá ni que mar-
car un tope, nunca se llegará.
¿Por qué no habían detectado
esto hasta ahora?
No compete a la Cámara, si no al
que hace el pago. No puedo poner
en duda que se están dando fallos
manifiestos. Y estos datos se de-
ben de conocer, es importante.

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona

Reuniones
de grupo sin
documentar
Pamplona abona dietas de
120 euros a 14 concejales por
asistencia a los órganos cole-
giados (plenos y comisiones).
Son 18 plenos al año y unas 40
comisiones. El resto, hasta las
156 de tope máximo que cada
edil puede percibir, se com-
pletan con reuniones de gru-
po.Alaizquierdasepuedever
la justificación de un concejal
durante el primer semestre
del año pasado: 10 plenos y 28
comisiones (controlados di-
rectamente por el secretario)
y 80 reuniones de grupo (es-
crito a boli). Estas últimas ca-
recen de soporte documental
que acredite su celebración y
asistentes,algoquenoimpide
cobrar por ellas una media de
12.000 € año a cada concejal.
Los recibos examinados per-
miten constatar que Pamplo-
na pagó más de 1.000 reunio-
nes de grupo sin justificar en
2012. Cada edil puede justifi-
car un máximo de 13 reunio-
nes/mes, pero se acumulan
reuniones de unos meses pa-
racompensarluegolosmeses
de verano, Navidad o Semana
Santa, cuando no hay activi-
dad municipal.

DN Pamplona

Los concejales de Pamplona
Eva Aranguren (Bildu) y Aritz
Romeo (Aralar) aseguraron
ayer que las reuniones inter-
nas de los grupos municipales
por las que cobraron dietas
en 2012 “evidentemente están
justificadas” y los ediles se re-
mitieron a “los informes jurí-
dicos, tanto del letrado del
área de Recursos Humanos,
como del propio secretario
municipal”. Romeo dijo: “Las
reuniones de grupo están
perfectamente justificadas y
avaladas por los informes ju-
rídicos y por ese sistema que
lleva funcionando desde el
año 91. Los grupos lo único
que hemos hecho ha sido
adaptarnos a lo que nos re-
quería ese sistema”.

Bildu y Aralar
aseguran que
todo está bien
justificado

DN
Pamplona

El alcalde Enrique Maya (UPN)
señaló ayer que existen dificul-
tades para controlar las reu-
niones de los grupos municipa-
les. “Nosotros lo hacemos con
una sistemática. Ahí la dificul-
tad es si existe un funcionario
que levante acta por cada gru-
po, porque somos siete. Ahora
hay una autorregulación, que
es la que se pone en evidencia,
porque (los concejales) somos
juez y parte. Nos reunimos y lo
justificamos. Es el sistema que

tenemos y hay informes que lo
justifican”, aseguro ayer Enri-
que Maya en declaraciones a la
Cadena Cope. Según Maya, los
informes justifican el procedi-
miento actual con las dietas en
Pamplona. “ Las dietas pueden
ser por un pleno, comisión o a
una reunión de grupo. Aquí lle-
ga la dificultad, en la justifica-
ción de las reuniones de grupo.
Los propios miembros del gru-
po y su portavoz son los que lo
avalan. Entiendo que el ciuda-
dano pueda pensar que si al-
guien no va, eso no se controla.
Y esto es lo que hay que solucio-
nar, no sé si fichando o cómo”,
declaró el alcalde de Pamplona.

Maya también se refirió al
funcionamiento interno de su
grupo. “Hablo por mi grupo, y
tengo la seguridad de que los
demás hacen lo mismo. Las re-
uniones se producen porque

hay que trabajar. El trabajo se
hace. Otra cosa es que el control
no sea el mejor posible y haya
que mejorarlo. Yo puedo decir
que estoy presente en casi todas
las reuniones de mi grupo (él no
cobra por dietas) y así sucede
con el resto de miembros”, man-
tuvo. En UPN cobran 3 ediles.

Reuniones acreditadas
El secretario general de UPN,
Óscar Arizcuren aseguró ayer
que su grupo municipal en
Pamplona puede acreditar to-
das las reuniones celebradas.
“Existe un sistema con un ca-
lendario y las tienen programa-
das. Están acreditadas con ac-
tas internas y con agendas par-
ticulares. Lo mostraremos e
instamos al resto de grupos mu-
nicipales a hacer lo mismo para
que no existan dudas sobre este
asunto”, aseguro Arizcuren.

El secretario general
de UPN dice que su
grupo puede acreditar
sus reuniones e insta al
resto a hacer lo mismo

Enrique Maya: “Es difícil
controlar a siete grupos”
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EX COLEGIALES EN EL
125 ANIVERSARIO DEL
COLEGIO DE LEKAROZ

Un total de 72 personas acudie-
ron el domingo a la convocatoria
realizada por la Asocación de Ex
colegiales del colegio Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo de Leka-
roz para conmemorar el 125 ani-
versario de la colocación de la
primera piedra del centro. La jor-
nada incluyó un acto religioso y
una conferencia a cargo del capu-
chino Ángel Etxeberria en el in-
terior de la iglesia, el único edifi-
cio que se libró del derribo del
complejo docente. Los asisten-
tes posaron juntos en las escali-
natas del templo antes de reti-
rarse a compartir menú en el que
no faltó la tortilla de Lekaroz pa-
ra recordar las comidas durante
el internado en el desaparecido
colegio. El colegio de Lekaroz fue
un referente en la enseñanza en
el país. CEDIDA

A.V.
Pamplona

F 
UE un acto sencillo, pero
cargado de simbolismo.
Los esquiadores que du-
rante el invierno han dis-

frutado de las pistas de Larra-Be-
lagua despidieron el domingo la
temporada de esquí en el centro
del Valle de Roncal. Pero este año
lo hicieron con un acto singular y

novedoso. “Igual que el invierno
dapasoalaprimavera,igualquela
nieve da paso a los pastos, igual
que el sarrio cambia su pelaje in-
vernalporotromásestival...deesa
misma manera es el momento de
que en estas latitudes el esquiador
ceda el protagonismo al pastor,
guardián milenario de estas mon-
tañas”, aseguró Ana Lusarreta, di-
rectora de Roncalia (Navarra De-
porte y Ocio).

En el centro, el pastor Valentín Urzainqui recibe un bastón de la esquiadora Ana Rosa Ezquer. DN

Los esquiadores de Belagua (Roncal) guardaron este
domingo sus palos y entregaron otros de madera a los
ganaderos cuyas ovejas pastarán en verano en la zona.

El esquí da el
relevo al pastoreo

Dicho y hecho. Los esquiadores
Nicolás Ederra, José Miguel Albe-
niz, Eneritz Gorostidi, Mª Ángeles
Ezquer, Ana Rosa Ezquer, Pedro
AntonioPilart,CarlosAnautyFer-
nando Pilart, uno a uno, fueron de-
jando sus bastones a la vez que to-

mabanunpalodepastoryseloen-
tregaban, respectivamente, a Pe-
dro Jesús Baines, José Miguel Ez-
quer, Luis Alberto Garde, Pedro
Luis Amigot, Valentín Urzainqui,
Concha Alastuey y Pedro Mª
Anaut, todos ellos ganaderos que,

a partir de ahora, en cuanto la nie-
ve lo permita, subirán a esos mon-
tes con sus rebaños de ovejas para
pastar durante el verano. La nota
curiosa la puso Fernando Pilart,
esquiador y ganadero, que dejó su
bastón y se auto entregó el palo.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El grupo municipal de NaBai de
Etxarri Aranatz insiste en la pe-
tición de un reférendum en la
localidad para decidir sobre el
modelo de la recogida selectiva
de basura. Su propuesta apare-
ce recogida en una segunda mo-
ción elevada a la alcaldía de Bil-
du, a la que acusa de “estar apli-
cando la política de hechos
consumados con el tema de las
basuras”. Tal crítica viene fun-
damentada por la demora en el
debate de su moción, cuando ya
se han dado pasos para la ins-

tauración de un sistema mixto
de compostaje comunitario y
puerta a puerta.

La solicitud tramitada el 5 de
abril busca que el Ayuntamien-
to, al igual que en Alsasua, lleve
a cabo una campaña informati-
va en la localidad con el fin de
que los vecinos puedan decidir.
NaBai aboga por “un sistema
basado en el compostaje indivi-
dual o colectivo y un quinto con-
tenedor para los residuos orgá-
nicos que, con la debida infor-
mación y ayuda, podría ser una
opción válida con un menor
trastorno e incomodidad para
las costumbres diarias de los
vecinos que el sistema puerta a
puerta”.

Mientras el PP de Olazagutía
pide al Ayuntamiento de la loca-
lidad, regido por Bildu, que “es-
cuche a los vecinos y no impon-
ga el puerta a puerta”, según in-
formó ayer en un comunicado.

Insiste en una segunda
moción en llevar a cabo
una campaña sobre los
diferentes modelos
antes del referéndum

NaBai pide consulta
del ‘puerta a puerta’
en Etxarri Aranatz

La plantilla pide una
solución al Santo
Hospital de Tafalla
Reclaman al
Ayuntamiento que
asigne una partida
presupuestaria para
hacer frente a la deuda

S. MUÑOZ
Tafalla

Las trabajadoras del Santo Hospi-
tal de Tafalla seguirán movilizán-
dose hasta que el consistorio con-
signe una partida presupuestaria
que haga frente a la deuda que
arrastra la residencia. Así lo ase-
guraron, y expusieron la situación
actual de la residencia y la suya, ya
que la negociación de su convenio
todavía no se ha cerrado y aún no
hancobradolamitaddelapagaex-
tra de Navidad. La plantilla del
Santo Hospital la conforman 27
trabajadoras.

Flor Baztan, delegada sindical,
recordó que es el Ayuntamiento el
que tiene que hacerse cargo de la
administración del centro a través
de la junta. La componen cuatro
personas, una por cada grupo mu-
nicipal –UPN, Bildu, PSN e IT-. La
alcaldesa de Tafalla (UPN), Cristi-
na Sota, ejerce de presidenta y dis-
pone de voto de calidad. “Su ges-
tiónsehatraducidoenmásdeuda,
una importante subida de las ta-
sas a los residentes y, de cara a las
trabajadoras, la congelación del
sueldo durante tres años, la acu-
mulación de trabajo y la falta de
personal”, recalcó Baztan.

Lanegociacióndelconveniolle-
va dilatándose casi tres años y se
ha recurrido ya a un negociador
externo.“Trasunaseriedereunio-
nes con la mesa negociadora, las
trabajadoras hacemos una pro-
puesta valiente que implica un
ahorro importante a corto, largo y

medio plazo”, explicó Mabel Pas-
cual, otra trabajadora.

Propuestas
Entre las propuestas que las em-
pleadas pusieron sobre la mesa
destacan el aceptar no seguir ge-
nerando antigüedad y empezar a
cobrar a 18 euros el trienio en
2016; la congelación salarial tam-
biénen2013;unaumentodejorna-
da en 21 horas anuales durante
tres años recuperando al cuarto la
jornada y una propuesta de plus
de festivos que implica una rebaja
importante de dinero a cambio de
poder descansar, entre otras co-
sas. “Esta propuesta la traslada-
mos a la junta y le pedimos una
respuesta antes del 19 de este mes
pero sólo hemos obtenido silen-
cio”, criticaron las trabajadoras.

Ante la ausencia de una res-
puesta por parte de la junta, dicen,
han recibido una propuesta del
negociadorexternoqueseconcre-
ta en una bajada salarial del 9%,
además de las concesiones plan-
teadas por las trabajadoras. “Esto
esunatracoamanoarmadaaresi-
dentes y trabajadoras”, creen.

A la rueda de prensa que ofre-
cieron las trabajadoras se sumó
Alfredo Berrondo, un residente
que quiso mostrar su apoyo y soli-
daridad con las trabajadoras. “La
atención sigue siendo ejemplar”.

COMARCAS
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