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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
LA MESA POR EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA, QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN EL PLENO MONOGRÁFICO
SOBRE DESEMPLEO, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 16 DE ABRIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1055ccf957c3579362c495d2de0f4b04/3/20130325QI01.WMA/1364285067&u=8235

25/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
LA MESA POR EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA SE CONSTITUIRÁ EL PRÓXIMO DÍA 16 DE ABRIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abe8afd671b7bf39ba39806ee4c5a9a6/3/20130325SE06.WMA/1364285067&u=8235

25/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 392 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL 16 DE ABRIRL COMENZARÁ A FUNCIONAR LA MESA DEL EMPLEO. LOS
GRUPOS HAN DENUNCIADO LA INACTIVIDAD DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN (PP), MANU AYERDI (NO ADSCRITO), BAKARTXO RUIZ (BILDU), CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dd5e01f1bd17ce069113edc13337c33/3/20130325RB02.WMA/1364285067&u=8235
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TELEVISIÓN

25/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 49 seg
LA MESA POR EL EMPLEO IMPULSADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL PARLAMENTO.
SE CONSTITUIRÁ EL 16 DE ABRIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99e8ed94275cd734b6601c095194fcfc/3/20130325BA02.WMV/1364285125&u=8235

25/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
TRABAJADORES DEL HOTEL IRUÑA PARK SE HAN CONCENTRADO EN PAMPLONA PARA RECHAZAR LOS 18 DESPIDOS QUE HA
PLANTEADO LA EMPRESA. LOS TRABAJADORES RECHAZAN EL PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DE PISOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES GEMA LÓPEZ, COMITE DE EMPRESA DEL HOTEL NH IRUÑA PARK.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=111002e7a685b756a3eb8a5a6f260a5a/3/20130325BA03.WMV/1364285125&u=8235

25/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
VARIOS MILES DE PERSONAS PARTICIPARON EN LA MANIFESTACIÓN QUE RECORRIERON LAS CALLES DE PAMPLONA EL
SÁBADO EN FAVOR DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y EN CONTRA DE LOS RECORTES DEL GASTO PÚBLICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB); CECILIO APERTE (CCOO) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53d550b6ef136efa3ae778d8395fdcc5/3/20130325TA04.WMV/1364285125&u=8235

25/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 121 seg
LA MESA POR EL EMPLEO SE CONSTITUIRÁ EL PRÓXIMO 16 DE ABRIL, SEGÚN HA ACORDADO LA MESA Y JUNTA DE
PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA MOCIÓN DE CENSURA HA BARCINA HA MONOPOLIZADO LA COMPARACENCIA DE LOS
PORTAVOCES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU); PATXI ZABALETA (NA-BAI), MANU AYERDI (GEROA AI); ENRIQUE MARTÍN (PP) Y
CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ce174cd77d93a149195bd6699b2b511/3/20130325TA05.WMV/1364285125&u=8235
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Beatriz Recari celebra su triunfo tras un doble desempate, en el Kia Classic disputado en California. AFP

Beatriz 
Recari, 

campeona
La golfista navarra
logra un hito con su
segundo torneo en el
circuito profesional
americano DEPORTES 38

700 navarros
vuelan de Noáin
a destinos
europeos esta
semana santa

De los cuatro viajes, se
han llenado Estambul,
Berlín y Praga mientras
que a Cracovia aún quedan
20 plazas

NAVARRA 15

Los grandes
ahorradores
soportarán
el rescate
de Chipre

Las bolsas quedan en
números rojos por las
incertidumbres que deja
el acuerdo para salvar
a la isla de la quiebra

ECONOMÍA 8-9

PAMPLONA 24

Los especialistas consultados no lo consideran
un órgano colegiado con derecho a retribuciones

Juristas cuestionan que los
grupos de Pamplona cobren
dietas por sus reuniones

Hacienda Navarra recuperó
161 millones de fraude fiscal
La cifra supone un
31% más que el año
anterior y equivale
al 5,42% de la
recaudación

Navarra debe
elegir Defensor
tras concluir
el mandato de
Javier Enériz
El cargo está vacante
desde el día 23, y en
menos de un mes se debe
iniciar el proceso para
elegir al nuevo

NAVARRA 20

La Hacienda Navarra recuperó a lo largo del pasado ejerci-
cio 161,5 millones de euros. La cifra constituye un 31 por
ciento más que el ejercicio anterior en un año en el que la ad-
ministración foral recaudó 2.978 millones netos, tras des-
contar las devoluciones. Del total, 31 millones se rescataron
de delitos fiscales además de otros 130 millones, un 12% más
que el año anterior. La vicepresidenta y consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea expresó ayer su voluntad de “es-
trechar el cerco” a los defraudadores. NAVARRA 14-15

Muere un vecino de Leitza
de 40 años al chocar contra
el túnel de Azpirotz 16

Es dinero recuperado
de declaraciones
incorrectas,
inspecciones y
apremios

Preguntas y respuestas sobre el sistema que reporta
1.500 €/mes por adelantado sin justificar a 12 ediles
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Madrid

El presidente andaluz, José Anto-
nio Griñán, salió ayer al paso de
las acusaciones del PP que le si-
túan como “el cajero de los ERE”
por su papel como consejero de
Hacienda en la época en que se
produjeron las irregularidades.
El gobernante y líder de los socia-
listas andaluces mostró su dispo-
sición a dar explicaciones sobre el
supuesto fraude “donde sea”, y
mientras se aclara si podrá hacer-
lo en el Congreso, como quiere el
PP, anunció que acudirá de nuevo
la próxima semana en el Parla-
mento autonómico.

Fuentes de la dirección socia-
lista consideraron ayer que está
siendo víctima de “una cacería”
por parte del PP. La comparecen-
cia de Griñán de ayer estaba pre-
vista inicialmente para hacer ba-
lance del año transcurrido desde
las últimas elecciones autonómi-
cas, en las que el PP fue la fuerza
más votada pero no alcanzó la
JuntadeAndalucíamercedalpac-
to de PSOE con IU.

Presión del PP
Pero la importante operación po-
licial de la semana pasada en el
marco del supuesto fraude de los
ERE y el cerco de los populares al
presidente autonómico convirtió
el escándalo de corrupción en el
centro de su intervención.

La investigación parece cen-
trarse ahora en el cobro de sobre-

comisiones, el “verdadero nego-
cio de las ayudas”, según la juez
Mercedes Alaya, y no tanto en el
marco jurídico que amparó esas
concesiones. Sin embargo, el PP
hacehincapiéenestaparteyquie-
re que el presidente autonómico
explique en el Congreso por qué
como ministro de Trabajo aprobó
una normativa más estricta para
dar ayudas y no la aplicó en Anda-
lucía. “Es imposible organizar
una trama de saqueo de dinero
público sin la complicidad por ac-
ción o por omisión del presidente
de la Junta, del que está ahora, del
que estuvo de consejero o del ex-
presidente” Manuel Chaves,
apuntó el secretario general del

El ‘barón’ socialista duda
de que el reglamento le
permita comparecer en
el Congreso de los
Diputados

El presidente
autonómico no ve
argumentos legales para
su implicación en la
millonaria estafa

Griñán comparecerá en el Parlamento
andaluz para dar explicaciones de los ERE
La dirección del PSOE aprecia una ‘cacería’ contra el presidente de la Junta

LA JUEZ ALAYA

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE N realidad hay pocas comparacio-

nes odiosas y es precisamente la
comparación una de las mejores
formas de acercarse a la realidad;

no sólo podemos comparar Chipre con Es-
paña sino que es un buen ejercicio para es-
tablecerlasmuyevidentesdiferenciasentre
la situación de los dos países.

En la historia de los jueces españoles -ol-
vidadosyaaquellosaños terriblesdelosTri-
bunales de Orden Público- hay nombres
propios que de pronto ocuparon un lugar
destacado en la opinión pública, se convir-
tieron en noticia unas veces para bien, otras
para mal y muchas para la polémica. Algu-
nos años antes de que se pusiera de moda lo
de “jueces estrella”, ya hubo casos, más o
menos aislados, que pusieron con su traba-
joserioyrigurosolospuntossobrelasíesen
cuestiones complejas. También todo lo con-

trario y en el recuerdo de todos está el es-
cándalo de Pascual Estivil, condenado por
su implicaciónencasosdecorrupción.Ycó-
mo no recordar al juez Joaquín Navarro y
sus polémicos y muy interesantes artículos
desde su óptica marxista cuya amistad con
alguien tan ponderado como Javier Gómez
de Liaño podía sorprender a quienes nos
honrábamos con la amistad de ambos. El fi-
nal de Gómez de Liaño -propiciado en bue-
na parte por Garzón, su examigo- fue legal,
claro,porquehubouna sentencia,peropara
muchosfuetriste, injustoysupusodestapar
un pulso sucio e incomprensible que aún
continúa y que no hace ningún bien a la Jus-
ticia.

Luego llegaron los celos y los entremeti-
mientos entre el Supremo y el Constitucio-
nal que se convirtió en lo que no era: el Su-
premo del Supremo y ahí sigue.

Peroestelarguísimopreámbulosólopre-
tendía ser una disculpa para rendir desde
esta humilde columna el homenaje perso-
nal a la juez Mercedes Alaya que sigue ins-
truyendo el caso de los ERE andaluces con
una discreción y un trabajo que distan mu-
chodelafándeprotagonismoqueseadivina
en otros instructores que no pienso nom-
brar. Creo que no he oído ni una palabra de
la juez y sólo he visto imágenes suyas en-
trando y saliendo -la última vez después de
pasar la anoche allí trabajando- de su juzga-
do. Nada más. Y me parece a estas alturas
tan extraordinario su comportamiento, que
merece la pena ponerla como ejemplo de lo

quelosciudadanosesperandesus jueces.A
la juez Alaya la han tratado de presionar de
todas las maneras: desde el machismo ran-
ciohastabuscandoantecedentespara desa-
creditarla.Yahíestá,trasunalargabajapor-
que seguramente no podía más, volviendo
de nuevo a su trabajo sin dar la nota ni la
conferencia, sin “dejarse ver” y sin extrava-
gancias ni peleas que no conducen más que
al descrédito. Como ella, seguramente, hay
muchos jueces y muchas juezas, pero los
que brillan, para desgracia de la Justicia
misma, son los que van de estrellas o aspi-
ran a serlo. No tengo ni idea de cómo está
instruyendo el caso de los ERE, pero si sé y
respeto muchísimo que frente a tantas ga-
nas de notoriedad, Mercedes Alaya haya si-
do capaz de soportar todo sin ni siquiera
pestañear.
opinion@diariodenavarra.es

José Antonio Griñán, ayer en la reunión de la Ejecutiva del PSOE andaluz. EFE

guró tener “la conciencia muy
tranquila” dado que todas las am-
pliaciones de la partida de los
ERE se hicieron conforme a la ley
y con informes favorables de la
Intervención General. Por tanto,
“no hay argumento legal posible”
para verse imputado en la causa.

En este punto, defendió la pos-
tura de su Ejecutivo en relación al
fraude, con denuncias, instigacio-
nes internas, personándose en la
causa e incluso pidiendo fianzas
contra altos cargos implicados.
Griñán recordó también que ya
ha comparecido en 12 ocasiones
en el Parlamento y que su Gobier-
no ha contestado 476 preguntas
sobre las ayudas irregulares. No
obstante,loharádenuevoenlase-
sión plenaria de la próxima sema-
na e incluso, si lo permite el regla-
mento, en las Cortes Generales.

Comisión de investigación
Fuentes socialistas ven difícil que
se pueda admitir esta petición de
analizar la función de un ministro
con carácter retroactivo. Y desde
el Congreso subrayan que la obli-
gación del presidente de una co-
munidad es dar explicaciones an-
te el Parlamento autonómico co-
rrespondiente.

Eso sí, a Griñán le “encantaría”
que hubiera una comisión de in-
vestigación conjunta de los casos
Bárcenas, Gürtel y ERE en el Con-
greso, “donde compareciéramos
todos, presidentes del Gobierno,
ministros y consejeros”.

Tampoco obvió la asunción de
responsabilidades políticas, dado
que los últimos autos judiciales
apuntan de nuevo al exconsejero
de Empleo Antonio Fernández,
imputado y encarcelado por este
caso, y al exdirector general de
Trabajo Javier Guerrero, en
quien el PSOE puso siempre el fo-
co. “Las responsabilidades políti-
cas deben asumirlas los respon-
sables, que no estén en el Gobier-
no no significa que no deban
asumir responsabilidades»,
apuntó, “pero no vayamos a bus-
car responsabilidades donde no
las hay”.

ción para tapar más corrupción”,
fue la respuesta de Griñán, en alu-
sión a que el PP sobredimensiona
el fraude de los ERE para escon-
der el caso Bárcenas. Griñán se
mostró convencido de que el uso
de este tipo de escándalos políti-
coscomoarmaelectoral“envilece
eldebateyaquesecaeenlamenti-
ra, la insidia y la calumnia”.

Así, para despejar dudas y con-
trarrestar esas acusaciones, mos-
trósudisposicióna«seguirdando
todas las explicaciones que sean
necesarias, a seguir colaborando
con la Justicia, a tratar de recupe-
rar lo defraudado y a tomar todas
las medidas para que un caso co-
mo este no vuelva a ocurrir”. Ase-

PP andaluz, José Luis Sanz, para
quien los socialistas “no se atre-
ven a tirar de la manta porque de-
bajo hay muchos más socialistas
de los que están apareciendo has-
ta ahora”.

“No se puede usar la corrup-

LA FRASE

José Antonio Griñán
PRESIDENTE DE LA JUNTA ANDALUZA

“La corrupción es siempre
condenable, esté donde
esté y le afecte a quien le
afecte”
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IVIA UGALDE
Colpisa. Londres

La cultura del “todo por el nada”
se acabó. Los inmigrantes que
sueñen con instalarse en Reino
Unido deberán demostrar con
hechos que quieren impulsar el
desarrollo del país o de lo contra-
rio las puertas de las prestacio-
nes públicas se cerrarán. El pri-
mer ministro británico, David
Cameron, confirmó ayer el nuevo
giro del Ejecutivo, que endurece-
rá el acceso de los inmigrantes a
la salud, la vivienda y el desem-
pleo a partir de 2014, justo antes
de que se levanten las restriccio-
nes europeas sobre el mercado
laboral a rumanos y búlgaros.
Downing Street teme una avalan-
cha de extranjeros que adelgace
sus coberturas sociales y alimen-
te aún más al ultraderechista
Partido de la Independencia.

“No podemos detener estos
controles transitorios a Rumanía
y Bulgaria, pero lo que sí está en
nuestras manos es asegurarnos
de que los que vienen aquí de la
UE -o más lejos- lo hagan por las
razones correctas. Porque de-
sean contribuir en nuestro país y
no debido a que se sientan atraí-
dos por nuestro sistema de bene-
ficios o por la oportunidad de uti-
lizar nuestros servicios públicos”,
dijo con contundencia en un dis-
curso pronunciado en la Univer-
sidad de Suffolk, al sureste de In-
glaterra.Laslíneasdesumensaje
ya se dejaron entrever el viernes,
cuando el líder liberal y número
dos de la coalición gubernamen-
tal, Nick Clegg, dio un vuelco a su
política proinmigración al exigir

el pago de un depósito de unos
1.120 euros a determinadas per-
sonas procedentes de “países de
alto riesgo” a cambio de obtener
el permiso de entrada.

Examen de inglés
La nueva normativa del Ejecutivo
presenta como una de sus princi-
pales bazas que los desemplea-
dos originarios de países de la UE
dejen de percibir las prestaciones
por paro a los seis meses. Came-
ron detalló que se realizará una
evaluación sólida sobre su currí-
culo y se medirá de forma deter-
minante el conocimiento del in-
glés. Más complicado lo tendrían
los indocumentados para hacer-
seunhuecoenelmercadolaboral
ya que Londres amenaza con
multas de hasta 20.000 libras

(unos 23.000 euros) a posibles
empleadores. Igual cantidad de-
berán desembolsar los caseros
que alquilen sus casas a ilegales.

La atención sanitaria ocupa
otro de los capítulos sensibles en-
tre las medidas que pondrá en vi-
gor Downing Street a inicios del
próximo año. Los ciudadanos ex-
tracomunitarios deberán demos-
trar que cuentan con un seguro
privado para poder recibir cuida-
dos médicos. Por otro lado, las
personas pertenecientes a la UE
seránatendidasatravésdelServi-
cioNacionaldeSalud(NHS).Salvo
un matiz. En los cambios introdu-
cidos para obtener un “servicio
mejor y más recíproco”, Cameron
estudia aplicar cargas a los go-
biernos del país de origen por los
tratamientos que reciban los ciu-

dadanos que en ese momento ca-
rezcan de trabajo. “Tenemos un
servicio de salud nacional gratui-
to, no un servicio internacional
gratuito”, sentenció. El objetivo
parece claro: “Reducir la inmigra-
ción de cientos de miles de perso-
nas a solo decenas de miles”.

Sea o no un gasto insostenible
para Downing Street, lo que se
esconde en el telón de fondo es el
deseo de Cameron de evitar a to-
da costa la entrada al país de has-
ta 13.000 rumanos y búlgaros en
2014 -según cálculos- por el le-
vantamiento de las restricciones
impuestas por la UE cuando hace
seis años ambos Estados ingre-
saron en el club de los Veintisiete.
Por ese motivo, también ha pre-
visto eliminar el acceso inmedia-
to de inmigrantes con escasos re-

cursos a pisos subvencionados.
El Gobierno plantea ahora que
los solicitantes esperen al menos
dos años hasta que los ayunta-
mientos decidan si conceden
esas viviendas.

Más allá de las fronteras del
club de los Veintisiete, el Ejecuti-
vo británico también ha enseña-
do su peor cara. Hasta el punto de
que con los nuevos cambios los
indocumentados no podrán obte-
ner el permiso de conducir. Un
mal menor comparado a que
tampoco tendrán acceso a tarje-
tas de crédito, préstamos y cuen-
tas bancarias. “Inmigrantes, no
vengáis al Reino Unido. Llueve
siempre mucho, el empleo es es-
caso y pagamos poco?”, advertía
recientemente The Guardian en
una campaña publicitaria.

“Queremos que los que
vengan lo hagan porque
desean contribuir a
nuestro país”, proclama
Cameron

Los extranjeros deberán
llevar dos años
trabajando para tener
acceso a viviendas
subvencionadas

El Reino Unido limitará el acceso de los
inmigrantes a la sanidad y la vivienda
Los extracomunitarios deberán tener un seguro privado para ser atendidos

Colpisa. Roma

La formación del nuevo Ejecuti-
vo italiano es un complicado jue-
go a tres bandas en el que Silvio
Berlusconi no quiere perder ba-
za. El exprimer ministro y líder
del conservador Pueblo de la Li-
bertad (PDL) propuso ayer al lí-
der del centro izquierda italiano,
Pierluigi Bersani, la creación de

una gran coalición de Gobierno
entre ambas formaciones para
poner fin a la situación de inesta-
bilidad política en la que está su-
mida Italia. Pero lo hizo como
siempre, a su manera. “Nosotros
les diremos a estos señores de la
izquierda que nos sentamos a la
mesa sólo si se habla de un Go-
bierno juntos. Por ejemplo, Alfa-
no como viceprimer ministro y

‘Il Cavaliere’ sugiere que
el centro izquierda lidere
el Gobierno y él
asumiría la Presidencia
de la República

Bersani como primer ministro”,
expuso Berlusconi .

Fue más allá. Il Cavaliere dejó
bien claro a Bersani que otra de
las condiciones para negociar se-
ría que la coalición de centroiz-
quierda que lidera no acapare to-
das las instituciones, entre ellas la
Presidencia de la República, para
la que propone la elección de un
“moderado”, cargo que por su-
puesto y aunque no lo diga se en-
tiende que llevaría su nombre.
Bersani y Alfano, secretario políti-
co del PDL y considerado primera
figura del partido hasta la vuelta a
escena de Berlusconi para las
elecciones generales, mantuvie-
ron una estrecha colaboración

durante los trece meses del Ejecu-
tivo tecnócrata de Mario Monti.

Sin embargo, la propuesta del
magnate no convence a Bersani,
enfrascado en su ronda de contac-
tosparalaformacióndeGobierno.
“Estamos en el meollo y hay que
hacer discursos serios. No se pue-
deanunciarlaguerramundialpor
la mañana y por la tarde abrazar-
se”, dijo el ganador de las eleccio-
nes en respuesta a las adverten-
cias lanzadas por Berlusconi en
las que amenaza con paralizar la
actividad parlamentaria y organi-
zar protestas para que se vuelva a
las urnas si Bersani rechaza su
propuesta e imponer un candida-
to para ocupar el Quirinale.

Berlusconi ofrece a Bersani
un reparto de cargos en Italia

Una agente de la Policía observa a dos inmigrantes en la ciudad de Birminghan. AFP
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El rescate de Chipre m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, desató ayer la
alarma al augurar que el riguro-
so rescate chipriota servirá como
referencia en futuros salvavidas
del bloque. El ministro de Finan-
zas holandés sugirió que el club
de la moneda única no desembol-
sará más dinero para salvar ban-
cos al borde del colapso, sino que
serán sus accionistas e incluso
los titulares de depósitos supe-
riores a 100.000 euros los que pa-
garán la factura. Sus palabras
desplomaron las bolsas y provo-
caron un inmediato repunte de la
prima de riesgo española. Horas
después, Dijsselbloem rectificó
sus declaraciones y recalcó que
el esquema empleado con la isla
mediterránea, que contempla
una quita de hasta el 40%, es de
carácter “específico y no se utili-
zará como modelo ni plantilla”.

El jefe del Eurogrupo inyectó
una fuerte dosis de nerviosismo
en los parqués tras una amplia
entrevista con Reuters y el Finan-
cial Times. En ella, dio por ente-
rrada la estrategia utilizada por el
bloque desde el estallido de la cri-
sis financiera. Los socios han res-
paldado siempre la recapitaliza-
ción de las entidades por su papel
central en el funcionamiento de
cualquiereconomía.Entre2008y
2011, la UE autorizó a los países a
gastar u ofrecer como garantía
4,5% billones para evitar la quie-
bra de firmas de crédito.

Aprovechando el desbloqueo
del rescate chipriota, que rompe

completamente con el sistema
utilizado hasta ahora, Dijssel-
bloem apuntó que sería el nuevo
camino a seguir. “Quitar los ries-
gos del sector financiero y situar-
los sobre los hombros de los go-
biernos no es el enfoque apropia-
do”, indicó. El salvavidas de la
isla, que asciende a 10.000 millo-
nes, salió adelante a cambio de
que Nicosia aceptara una profun-
da reestructuración de su banca.

“Salvarse a sí mismos”
La medida más llamativa es que
los dueños de depósitos superio-
res a 100.000 euros –aquellos
que no cuentan con protección
expresa– pagarán parte de la re-
capitalización de las entidades.
En el caso del Banco de Chipre, la
mayor firma nacional, las pérdi-
das rondarán el 40%. En Laiki, la
segunda referencia del sector, los
clientes podrían no ver un cénti-
mo porque será liquidado.

El presidente del
Eurogrupo tuvo que
rectificar sus palabras
para aclarar que el de
Chipre es un caso único

Los depósitos de más
de 100.000 euros del
Banco de Chipre sufrirán
pérdidas del 40% y los
del Laiki, del 100%

Bruselas asusta a los mercados al sugerir
el modelo chipriota para futuros rescates
Los bancos abrirán hoy, salvo los dos grandes, que lo harán el jueves

EL BOMBERO, ¿CULPABLE DEL INCENDIO?

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC OMO era de prever, la tensión ter-

minó en acuerdo. A última hora y
tras múltiples alternativas, pero
en acuerdo. Para Chipre, lo bueno

es que consiguen mantenerse dentro del
euro y evitar así la quiebra del país, ade-
más de mantener intactos los depósitos in-
feriores a los 100.000€ como decía la letra
de la ley europea. Lo malo, que el precio
exigido a cambio del apoyo es extremada-
mente doloroso. Para Europa, lo bueno es
que consigue evitar un nuevo desastre, re-
ducir el peligro de contagio y lanzar un avi-
so a navegantes ya que, a partir de ahora,
todo aquél que solicite ayuda deberá estar
dispuesto a colaborar en el esfuerzo. Lo
malo es que el espectáculo dado en el pro-

ceso debilita su ya deteriorada imagen y
sus constantes titubeos y contraórdenes
extienden la sensación de que nadie está a
salvo y la convicción de que en la Unión
Monetaria no existen criterios claros ni re-
glas de actuación bien definidas. Todo lo
contrario. La solución chipriota deja a los
receptores severamente tocados y a los do-
nantes gravemente preocupados.

Los chipriotas se quejan de la intransi-
gencia alemana. Pero, ¿Quién pone el dine-
ro para lavar sus múltiples pecados? Pues
fundamentalmente los alemanes, que se
han cansado de apagar fuegos que inician
los demás. Claro que la ayuda es interesa-
da, pues si quebramos ahora sus clientes
no podrán vendernos después sus produc-

tos. Pero, ¿Qué hubiéramos hecho los de-
más? El modelo del euro tiene una eviden-
te inspiración alemana y, como todo en es-
ta vida, tiene su lado malo y su lado bueno.
Pero a nadie le obligaron a entrar, así que
lógico que a todos nos impongan unas re-
glas de comportamiento estrictas.

Chipre se había convertido en un sumi-
dero de dinero tóxico al que se prometía
unas rentabilidades situadas muy fuera de
la lógica. Nadie le obligó a hacerlo, así que
ahora, cuando está a punto de naufragar y

pide un salvavidas, no puede elegir su color
ni su tamaño. Máxime, cuando en Rusia no
ha encontrado la mínima generosidad y le
han cerrado la puerta con estrépito.

Aún es pronto para saber si la experien-
cia dejará secuelas en los países del sur de
Europa. No sabemos si el hachazo dado a
los depósitos despertará nuevos recelos
hacia la banca. En España deberíamos es-
tar al margen de la riada, pero el miedo via-
ja a velocidades supersónicas y nos hay
fronteras que lo paren. Fíjense en lo que le
sucedió ayer a Bankia con lo que debería
ser el último coletazo de la saga. Hora pues
de cuantificar los daños y por su puesto de
establecer responsabilidades.
opinion@diariodenavarra.es

El presidente del BCE, Mario Draghi (derecha) y el miembro del consejo de la entidad Jorg Asmussen, ayer en Bruselas. AFP

Tensiones matrimoniales

La interminable crisis del euro también provoca tensiones fami-
liares en casa de los Rehn. El vicepresidente económico de la Co-
misión reconoció ayer con ironía que su esposa Merja le repro-
cha habitualmente sus continuas reuniones, especialmente con
la directora del FMI, Christine Lagarde. “Se queja de que paso
mástiempoconChristinequeconella”,desvelómientrasdesgra-
naba de madrugada los detalles del rescate chipriota. La manda-
taria francesa, que convive actualmente con el empresario Xa-
vier Giocanti, le devolvió el guiño instantes después. Con un mi-
rada cómplice, aseguró que tiene “el mismo problema” con su
marido. El responsable finlandés destapó con sorna sus ‘dificul-
tades’ conyugales al responder a una pregunta sobre supuestas
fricciones entre la Comisión y el FMI. La contestación habría te-
nido mucha más gracia con un cambio en el tono monocorde del
vicepresidente, pero al menos se rió durante algunos segundos.

El responsable holandés de-
fendió la necesidad de extender el
patrón chipriota, también conoci-
do como autorrescate. “Los ban-
cos deberían ser capaces de sal-
varseellosmismoso,almenos,re-

capitalizarse todo lo posible”,
insistió antes de recordar que los
inversores no pueden creer que
“siempre van a recuperar su dine-
ro” porque los gobiernos les guar-
dan las espaldas. La UE trabaja

desde el año pasado en una doble
vía para hacer frente a las dificul-
tades en el sector bancario. El blo-
quepreparalacreacióndeunaau-
toridad única para liquidar las en-
tidades, pero también ultima las
condiciones para que el fondo de
rescate pueda llevar a cabo reca-
pitalizaciones de forma directa.

Ayer, Dijsselbloem dio casi por
amortizada esta opción. A su jui-
cio, el uso de la fórmula chipriota
permitiría que el bloque “jamás”
tuviera que avalar una inyección
directa de fondos. Pese a la con-
tundencia de sus declaraciones, el
ministro holandés se retractó en
gran medida horas después al re-
marcarqueelcasodelaislaes“es-
pecífico” y no puede pensarse en
una generalización de las quitas.
Hasta ahora, esta era la tesis del
Eurogrupo porque el país cuenta
con un sector tan desproporcio-
nado a su tamaño que no había
manera de rescatarlo. Dijssel-
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bloem lleva dos meses en el cargo
y se había advertido de su escasa
experiencia. Miembro del Partido
Laborista, se convirtió por prime-
ra vez en ministro el año pasado.

Pese a la rectificación, las pala-
bras del responsable de la zona
euro recuerdan lo impopulares
que son los rescates en el norte de
Europa. Una encuesta indicaba
que la mayoría de los holandeses
querían a Chipre fuera de la mo-
neda única. Angela Merkel midió
al milímetro sus palabras, pero
admitiósusatisfacciónconlospa-
rámetros del riguroso salvavidas
de la isla. Según explicó, el paque-
te era el “correcto” porque obliga
a asumir “responsabilidades a los
que han originado el problema”,
en referencia a la banca.

Amenaza de dimisión
En Chipre, la resaca del agónico
acuerdo se vivió con incertidum-
bre. El presidente, el conserva-
dor Nicos Anastasiades, se diri-
gió a la población a través de un
discurso televisado en el que cali-
ficó de “doloroso” el acuerdo. El
líder isleño, que según algunas
informaciones llegó a amenazar
con dimitir durante el pulso en
Bruselas, justificó el sacrificio
por la necesidad de esquivar la
quiebra. Los ciudadanos inicia-
rán hoy el tránsito hacia la nor-
malidad con el levantamiento
parcial del corralito. Todos los
bancos, salvo los dos que sufrirán
las quitas que abrirán el jueves,
retomarán la actividad tras 10 dí-
as cerrados. Anastasiades advir-
tió de que existirán restricciones
en los servicios, aunque prome-
tió que se eliminarán “progresi-
vamente”. El objetivo es contener
una fuga de capitales, sobre todo
de los millonarios rusos.

El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, abandona la reunión del Eurogrupo de madrugada. AFP

RAFAEL MAÑUECO
Colpisa. Moscú

Pese a que al Kremlin no le ha
entusiasmado que el plan de
rescate europeo a Chipre con-
temple importantes quitas a los
depósitos bancarios superiores
a los 100.000 euros, que son los
que tienen abiertos las empre-
sas y prácticamente todos los
particulares rusos, lo inevitable
de la situación está haciendo
que se decante hacía posturas
más constructivas.

El primer ministro ruso,
Dmitri Medvédev, que ya cargó
las tintas la semana pasada con-
tra el gravamen a los depósitos,
insistió ayer en que es un “robo”.
Dijo exactamente: “Creo que allí
siguen robando lo robado”, en
aparente referencia a que a la
isla va a parar dinero obtenido
de forma ilícita. En una reunión
con sus viceprimer ministros,
Medvédev afirmó también que
habrá que determinar el impac-
to que la crisis en Chipre pueda
llegar a tener sobre los “intere-
ses de Rusia”.

Sin embargo, el presidente
Vladímir Putin, que la semana
pasada también arremetió con-
tra la idea de aplicar un impues-
to a las cuentas bancarias califi-

Rusia cambia de idea
y respalda el rescate

cándola de “injusta, poco profe-
sional y peligrosa”, ayer cambió
diametralmente de postura y
dio instrucciones para iniciar
negociaciones con Nicosia a fin
de reestructurar el crédito de
2.500 millones de euros que re-
cibió de Rusia en 2011.

Conseguir la prolongación de
ese préstamo hasta 2022, cinco
años más de lo acordado inicial-
mente, y con una tasa de interés
más baja, es decir del 2,5% frente
al 4,5% actual, fue uno de los ob-
jetivos que esperaba lograr la se-
mana pasada en Moscú el minis-
trodeFinanzaschipriota,Mijalis
Sarris, pero tuvo que regresar a
su país con las manos vacías.

Condonación de deuda
“Teniendo en cuenta las deci-
siones del Eurogrupo, el presi-
dente Putin considera posible
apoyar los esfuerzos del presi-
dente de Chipre y de la Comi-
sión Europea dirigidos a supe-
rar la crisis de la economía y el
sistema bancario-financiero de
este Estado insular”, declaró
ayer el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov, en un claro es-
paldarazo de Moscú a Bruselas
y a su plan de rescate.

El ministro de Finanzas ru-
so, Antón Siluánov, afirmó que,
de hecho, la reestructuración
del crédito supondría la condo-
nación del 10% de la deuda de
Chipre con Rusia. Según sus pa-
labras, “constituirá una ayuda
muy importante”.

● Putin anuncia que
negociará con Chipre una
mejora de las condiciones del
préstamo de 2.500 millones
que le concedió en 2011

FRASES

Durao Barroso
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

“El país se enfrenta a un
shock económico cuyas
consecuencias sociales la
UE debe tratar de aliviar”

Nicos Anastasiades
PRESIDENTE DE CHIPRE

“Estoy contento porque
tendremos un plan que
contempla los intereses
del pueblo chipriota”

Jeroen Dijsselbloem
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO

“Lo que hemos hecho en
este caso es lo que yo
llamo hacer retroceder
los riesgos”

● El precio se revisará a
partir de ahora cada dos
meses y no podrá variar más
del 5% al alza o a la baja,
según la nueva regulación

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La bombona de butano costará a
partir de hoy, y durante los dos
próximos meses, 17,13 euros. El
nuevo precio supone una subida
del 5% respecto al anterior (16,32
euros), y responde a una orden
ministerial que fija una nueva
fórmula de cálculo de las tarifas
de los gases licuados de petróleo
envasados (GLP). La nueva re-
glamentación introduce la revi-
siónbimestraldelospreciosmá-
ximos –frente al sistema trimes-
tral anterior–, que además no

podrán variar más de un 5%, tan-
to al alza como a la baja.

Según la orden ministerial, el
precio máximo antes de impues-
tos de la bombona de 12,5 kilos
quedaestablecidoen1,117731eu-
ros por kilo, lo que hace un total
de13,971euros.Unavezselehan
sumado el 21% del IVA y el im-
puesto verde que desde enero
grava el butano, el precio final se
queda en los 17,13 euros. Y será
ese hasta el 14 de mayo, puesto
que la revisión se realizará bi-
mestralmente, y siempre el se-
gundo martes de cada mes.

Además, se establece que en
elplazodeunañolabombonano
podrá rebasar los 17,5 euros
(hastamarzode2014).Lasvaria-
ciones bimestrales tampoco po-
drán superar el 5% arriba o aba-
jo. Los desajustes se compensa-
rán en posteriores revisiones.

La bombona de butano
sube hoy un 5% hasta
los 17,13 euros

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Era de esperar. Los inversores
reaccionaron con una avalan-
cha de órdenes de venta ante la
confirmación de que el valor no-
minal de cada título de Bankia
ha quedado reducido desde los
iniciales 2 euros a 0,0136 euros.
Lo comunicó el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria, el principal accionista, el pa-
sado viernes. Ayer, la negocia-
ción se bloqueó en el mercado
continuo, y estuvo paralizada
durante más de una hora en el
parqué. Después se reanuda-
ron las transacciones, y la na-
cionalizada acabó la sesión con
un desplome del 41,43%, que de-
jó la cotización en 0,147 euros.

Habrá fuertes bandazos, re-
conocen los expertos, antes de
que el título se estabilice. Por eso
aconsejan a los inversores no ex-
perimentados no entrar en esta
etapa de extrema volatilidad,
hasta que se encarrile el proceso
de reestructuración de la enti-
dad. De hecho, en medios finan-
cieros se atribuyen los movi-
mientos de la jornada del lunes a
operacionesclaramenteespecu-
ladoras, de quienes realizan mo-
vimientos de compra y de venta
en plazos de tiempo de pocos mi-
nutos, para capturar ganancias.

La matriz BFA, y la propia
Bankia, cuyo valor se va visto en-
gullido por las multimillonarias
pérdidas, del orden de 21.000
millones en 2012, se van a reca-
pitalizar con fondos de la asis-
tencia europea. Como la valora-
cióneconómicadelaentidadfue
negativa en 4.148 millones de
euros, Bruselas ha impuesto
que los accionistas, que son a fin
de cuentas los propietarios,
pierdan la práctica totalidad de
la inversión que llevaron a cabo.

Rebaja de calificación
La Comisión Europea admitió fi-
nalmente que la valoración del
título estuviera en torno a un
céntimo. Así se ha podido man-
tener la cotización de los accio-
nes, porque ese es el importe
más bajo aceptado en la bolsa es-
pañola para mantener la nego-
ciación. Este reconocimiento de-
biera facilitar los pasos a dar en
el futuro: el primero de ellos, la
transacción de cien títulos por
uno nuevo. Los nuevos accionis-
tas entrarán en el capital con ac-
ciones por valor nominal de un
euro. Así se proporcionará de
nuevo liquidez a los propietarios
y también ciertas expectativas.

Standard & Poor´s se ha
apresurado a bajar a nota de
Bankia y la de su matriz, BFA, y
ha situado su deuda en perspec-
tiva negativa. Aunque admite
que todas las medidas aplicadas
hasta ahora van a mejorar la es-
tabilidad del negocio, añade que
el proceso de transformación va
a ser largo, y los gestores ten-
drán todo un desafío a la hora de
conseguir beneficios.

Las acciones cerraron
en los 0,147 euros tras
una avalancha de
órdenes de venta que
colapsó la negociación

Bankia se hunde
un 41% en bolsa
tras la rebaja en
su valoración
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PILAR MORRÁS
Pamplona

De cada 100 euros que entraron
el año pasado vía impuestos en
las arcas del Gobierno de Nava-
rra, cinco correspondieron al
buen oficio de los 351 profesiona-
les que forman la plantilla de Ha-
cienda, sean inspectores, técni-
cos, gestores o administrativos.
En total, fueron 161,5 millones los
“recuperados” por Hacienda Na-
varra bien de declaraciones y li-
quidaciones incorrectas, bien a
través de actuaciones de la Ins-
pección fiscal, o bien por la vía de
apremio (los cobradores de deu-
das de Hacienda).

La cifra supone un 31% más
que el año anterior. Y equivale al
5,42% de la recaudación total del
Gobierno de Navarra vía impues-
tos, que en 2012 se vio mermada
por la crisis. En concreto, la Ad-
ministración foral recaudó 2.978
millones de euros (recaudación
líquida, es decir, descontadas de-

voluciones) 169 millones que el
año anterior. Pero Hacienda ‘re-
cuperó’ 161,5 millones de dinero
que se le había escapado, es decir,
38 millones más que el año ante-
rior.

Buena parte de este incremen-
to obedece a una circunstancia
especial: los 31 millones de euros
aflorados por delitos fiscales que
se recaudaron en 2012. Una cifra
“histórica” que supera los 6,6 mi-
llones recuperados un año antes.

En 2012, la operación “más im-
portante” fue la que dirigió la Au-
diencia Nacional y la Guardia Ci-
vil que, en colaboración con las
Hacienda estatal y foral. Detectó
una trama organizada de fraude
en hidrocarburos. Su cabecilla
era un pakistaní y se saldó con 20
detenidos; dos de ellos en Nava-
rra.

”Suelen ser tramas de ámbito
internacional, con gente muy
preparada. Empezaron con un
fraude en el IVA de comercio
electrónico, luego pasó al sector
de hidrocarburos, cuando se les
detectó. y últimamente estaban
dirigiéndose al mercado del oro”.
Para ser considerado delito fiscal
el fraude debe superar los
120.000 euros y existir ‘dolo’ (in-
tención de defraudar).

Sin contar delitos fiscales, los
130 millones que recuperó Ha-
cienda suponen un 12% más que
el año anterior. Todas las áreas
de Hacienda contribuyen a aflo-
rar este dinero que se escapa al
fisco. Así, el área de gestión recu-
peró 58 millones de euros con la
revisión de declaraciones y liqui-

La cifra no incluye los 27
millones recaudados con
la regularización especial
voluntaria que afloró 400
millones el año pasado

La vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ayer en rueda de prensa. CALLEJA

CLAVES

Gestión

58 mill.E
+12,69%
DE 40.922
DECLARACIONES REVISADAS de todos los impuestos.

Liquidaciones Importe €
IVA 3.523 24.642.957
IRPF 7.464 7.167.261
I.Sociedades 427 6.095.884

Requerimientos - 8.429.998
Sanciones 21.023 5.502.154
Recargos 4.506 2.019.802
Otros 3.979 4.789.451

Inspección Recaudación

69 mill.E
+79,08%

253 INSPECCIONADOS
la actuación ordinaria de la Inspección de Hacienda investigó a
253 contribuyentes en 2012. Les abrió 1.072 actas de inspec-
ción (se miran los cinco últimos años) y recaudó 38,6 millones.

4 DELITOS FISCALES
La detección extraordinaria de tramas fruto de la colaboración
de Guardia Civil, jueces y Haciendas permitió rescatar una “ci-
fra histórica” por delitos fiscales: 30,8 millones de euros.

33 mill.E
+3,37%
Todas las deudas tributarias o administrativas pueden
recaudarse por la vía de apremio. Es decir, sin pasar por
los juzgados para cobrarla. El contribuyente moroso
puede recibir en cualquier momento una carta de
Hacienda donde le notifica el embargo de sus bienes o
cuentas corrientes para cobrar la deuda. El área de
recaudación también recupera deudas por bienes
adjudicados en concursos de acreedores, etc...

EVOLUCIÓN DE LO RECUPERADO AÑO A AÑO

Año Sanciones Delitos € por delitos Total Inspección Gestión Recaudación Total Recuperado
2001 14.971.945 - - 14.971.945
2002 16.641.561 1 145.152 16.606.713
2003 12.041.383 1 2.208.249 14.249.633
2004 17.797.593 9 16.948.916 34.146.510
2005 18.897.508 7 8.367.140 27.246.649
2006 24.615.968 19 45.414.227 70.030.196
2007 31.472.361 5 5.688.913 37.161.274
2008 40.620.434 3 7.015.991 47.636.426 83.900.000 20.000,000 151.500.000
2009 51.534.753 4 5.095.470 56.630.224 156.700.000
2010 52.581.287 2 2.270.542 54.851.830 67.518.000 24.810.000 147.179.829
2011 32.192.549 4 6.616.005 38.808.554 52.044.572 32.264.573 123.117.663
2012 38.602.028 4 30.897.255 69.499.283 58.647.507 33.353.176 161.500.966

La vicepresidenta afirma
que tecnología e
intercambio de
información permiten
“estrechar el cerco”

Hacienda recupera 161 millones de
‘fraude’ fiscal en 2012, un 31% más

La recaudación neta
ascendió a 2.978 millones
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daciones; la Inspección sumó 38
millones más de las 253 actas que
se realizaron el año pasado (de
ellas, sólo 75 se firmaron en dis-
conformidad por el contribuyen-
te, es decir, que podría recurrir-
las). Y otros 33 millones proce-
dieron del área de recaudación,
que se encarga de cobrar las deu-
das con el fisco vía “apremio”, es
decir, ejecutando embargos so-
bre las cuentas o bienes del con-
tribuyente.

Defraudar saldrá “más caro”
La vicepresidenta y consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
aseguró ayer, durante la presen-
tación del balance de lucha con-
tra el fraude, que “defraudar es
cada vez más complicado y cada
vez sale más caro” gracias al
equipo de Hacienda y la “cada vez
más extensa red tecnológica y de
intercambio de información” en-
tre las distintas administracio-
nes, así como a la nueva ley de Lu-
cha contra el Fraude que aprobó
el Parlamento foral en marzo y
que “estrecha el cerco” a los de-
fraudadores con sanciones mu-
cho más cuantiosas. “La sanción
es muy disuasoria” recordó, ape-
lando a su experiencia como ase-
sora fiscal. A preguntas de los pe-
riodistas, Goicoechea descartó
que se pueda afirmar que se de-
fraude más con la crisis.

HACIENDA NAVARRA

44
INSPECTORES
La plantilla de inspectores fiscales
es la misma que en 2008 antes de
la crisis. Desde el año 2000 el cuer-
po de inspectores de Hacienda Na-
varra ha aumentado en un 33%.

2.978 mill.
RECAUDACIÓN FISCAL 2012
El Gobierno foral recaudó por im-
puestos 2.978 millones de euros el
año pasado. Son 169 millones me-
nos (un 5% menos) que el año ante-
rior, debido a la caída de actividad
por la crisis.

351
FUNCIONARIOS forman el “equipo
de Hacienda” en Navarra. Goicoe-
chea dijo que “todos y cada uno”
contribuyeron con su trabajo a in-
gresar estos 161 millones adiciona-
les en 2012.

FRASES

Lourdes Goicoechea
CONSEJERA DE ECONOMÍA

“Defraudar a Hacienda es
cada vez más complicado
y cada vez sale más caro”

Economía

Imagen que presentaba la terminal del aeropuerto de Noáin la pasada Semana Santa. ARCHIVO /E.B.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Más de 700 navarros están hoy
preparando la maleta para em-
barcar el jueves en uno de los
cuatro vuelos chárter con salida
y llegada en Noáin. Organizados
por las agencias de viajes de Na-
varra con operadores mayoris-
tas, el éxito de la convocatoria se
refleja en que tres vuelos (180
plazas cada uno) están llenos
desde hace casi un mes. Son los
que volarán a Praga, Estambul y
Berlín, tres destinos que, por
otra parte, son ya clásicos en el
aeropuerto navarro. El cuarto, y
que era novedad, no ha desperta-
do tanto atractivo. Las 180 plazas
del chárter de Cracovia (Polonia)
no estaban cubiertas ayer por la
mañana, ya que según contaban
en Viajes Navarra faltaban “vein-
te plazas”.

Los 700 navarros que volarán
en estos chárter deberán estar en
el aeropuerto navarro hacia las
seis de la mañana del jueves 28 de
marzo, ya que los cuatro vuelos
tiene previsto el despegue en tor-
no a las 8.00 horas. Serán cinco dí-
as y cuatro noches para romper
con la rutina, hasta el lunes día 1
cuando regresen a Pamplona a
media tarde. Los precios, desde
los 599 euros que cuesta el vuelo y

el alojamiento más desayuno en
Praga a los 770 euros que cuesta lo
mismo en Berlín. Luego, los viaje-
ros deberán comer y cenar por su
cuenta.

“Estamossatisfechosconlares-
puesta de los navarros”, coinci-
díandesdeagenciasconViajesNa-
varsol, Viajes Navarra y Viajes Ar-
ga. Y es que aunque el aeródromo
navarro pierde pasajeros año tras
año (2012 se cerró con 190-295 pa-
sajeros, un 20% menos cuando en
2007 se rozaron los 500.000 viaje-
ros) los vuelos chárter con carác-
ter vacacional aguantan el tipo.
“Ha sido una apuesta año tras año
de los navarro y de las agencias

Los aviones, todos de
180 plazas, a Estambul,
Berlín y Praga se han
llenado mientras que a
Cracovia faltan 20 plazas

700 navarros vuelan desde Noáin
a destinos europeos el jueves

por ofrecer viajes a destinos atrac-
tivos y a precios competitivos.
Quesellenensignificaquelosope-
radores seguirán apostando por
Noáin que, después de tanto años,
ya es un aeropuerto de referencia
para este tipo de viajes”, apuntan
desde la Asociación de Agencias
de Viajes de Navarra (ANAVI).

Las agencias destacan que la
venta este año ha sido especial-
mente anticipada con respecto a
otrasedicionesyquesehanvendi-
do “también muy bien” chárter
desde aeropuertos próximos co-
mo Bilbao , Biarritz y Zaragoza a
destinos europeos y circuitos por
el sur de España.

CLAVES

Eldestinomásnuevo,Cracovia,
conpeoracogida.Eseldestinono-
vedoso,peroelúnicoqueayertenía
sinvender20desus180plazas.
TodossalenelJuevesSantoyre-
gresanenLunesdePascua.Los
cuatrovuelossalenel jueves,entor-
noalas8delamañana.Yregresanel
lunesentornoalas18.00y19.00ho-
ras.
Desde599a770€porpersona
(vuelomástraslado,hotelydesayu-
no).Praga,desde599euros; Estam-
bul,680;Cracovia,desde759eurosy
Berlín,770euros.

DN/Pamplona

Salud va a destinar 129.941 eu-
ros al Plan Docente de 2013
para la actualización continua
de los profesionales del siste-
ma sanitario navarro. El pro-
grama contempla la realiza-
ción de 82 actividades, con
1.100 horas formativas en to-
tal, y la participación de 2.100
profesionales de centros sani-
tarios de la Comunidad Foral.

Los cursos se enmarcan en
seis programas de formación
definidos, de acuerdo con las
principales áreas de compe-
tencia de los profesionales sa-
nitarios: práctica clínica,
atención a la urgencia vital,
gestión sanitaria y calidad, sa-
lud pública, e investigación y
docencia; y un séptimo pro-
grama específico para los es-
pecialistas en formación.

Los cursos serán presen-
ciales u ‘on line’ y se basan en
la resolución de casos clínicos,
el debate y la reflexión, así co-
mo en el entrenamiento a tra-
vés de material de simulación
y quirófano experimental.

Salud destina
130.000 € a
actividades
formativas

A.V.
Pamplona

Los últimos movimientos sísmi-
cos en torno a la sierra de El Per-
dón llegarán al Parlamento de
Navarra. La Mesa y Junta de Por-
tavoces tramitaron ayer tres ini-
ciativas presentadas por los gru-
pos parlamentarios relaciona-
das con este tema.

En concreto, admitieron a trá-
mite dos peticiones del parla-
mentario no adscrito Patxi Leuza
(Geroa Bai) para que el consejero
de Fomento del Gobierno foral,
Luis Zarraluqui, y el geólogo y
profesor de la Universidad de Na-
varra Antonio Aretxabala infor-
men en la Cámara navarra sobre
estos seísmos.

Además, tramitaron la pre-
gunta presentada por el PSN so-
bre “las medidas que va a tomar
el Ejecutivo foral ante la activi-

Se citará a comparecer
al consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, y al
geólogo de la UN
Antonio Aretxabala

dad sísmica generada en la sie-
rra de El Perdón”.

Ayer, sólo un seísmo
El episodio de seísmos se inició en
tornoalasierradeElPerdónelpa-
sado 14 de febrero, y ya van 228
temblores hasta la media tarde de
ayer. Al parecer, se habría iniciado
a raíz de las intensas precipitacio-
nesdel invierno,segúnlateoríade

la hidrosimicidad que abandera
Aretxabala, delegado del Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos en Na-
varra. Sin embargo, los seísmos
más fuertes de la serie (de 3.7 gra-
dosconepicentroenCirizael21de
marzoyde4.1gradosenEtxauriel
23 de marzo) serían de tipo tectó-
nico, ligados a la Falla de Pamplo-
na, aunque ésta se habría visto es-
timulada por los movimientos de
pequeñas fallas bajo El Perdón.
Tras los intensos movimientos de
la pasada semana, ayer lunes sólo
se registró uno, de 2.4 grados y a
las 12.27 horas en Arraiza.

El Parlamento pide información
sobre los seísmos de El Perdón

Antonio Aretxabala, geólogo. SESMA

228
SEÍSMOS se han registrado ya des-
de el 14 de febrero en las inmedia-
ciones de la sierra de El Perdón. El
más fuerte, de 4.1 grados la madru-
gada del 23 de marzo con epicentro
en Etxauri, y que se notó amplia-
mente en Pamplona.

LA CIFRA
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Exterior de Caixabank en Pamplona, en imagen de archivo. NOEMÍ LARUMBE

LOS TRABAJADORES DEL IRUÑA PARK, EN CONTRA DEL ERE
Un grupo de trabajadores del hotel Iruña Park de Pamplona se concentraron ayer ante la fachada del estable-
cimiento para protestar contra los 18 despidos con motivo del ERE que la empresa anunció el pasado 19 de
marzo, medida que el comité calificó de desproporcionada. Una de las representantes de los trabajadores leyó
un comunicado en el que explicaban las medidas alternativas que el comité ha propuesto para evitar los despi-
dos, que incluyen suspensiones temporales, reducciones de jornada, transformación de contratos fijos en fijos
discontinuos, prejubilaciones y bajas voluntarias. La plantilla espera una respuesta en la reunión que se cele-
brarán en Madrid el 2 de abril.

Caixabank ofrece una
prima de 20.000 euros para
prejubilados entre 53 y 57 años
Las negociaciones
continúan bloqueadas
porque los sindicatos no
aceptan los despidos
forzosos

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caixabank ha mejorado las condi-
ciones económicas del ERE (Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo) que afecta a 3.002 personas
entodoelpaís.Perolanegociación
continúa bloqueada porque los
sindicatos no aceptan que pueda
haber salidas forzosas, en caso de
no cubrirse con salidas volunta-
rias. Los criterios para esas sali-
das serán, según fuentes sindica-
les, “el excedente geográfico, la
contribución del empleado en la
entidad,laexperienciaypolivalen-
cia profesional”. La dirección si-

gue manteniendo que si no se
aceptan las salidas voluntarias se
acudirá a los despidos. Las nego-
ciaciones continuarán hoy y am-
bas partes quieren cerrar el ERE
antes del 1 de abril, para evitar que
afecten los cambios legislativos
que hacen relación a las jubilacio-
nes anticipadas.

Según fuentes sindicales,
Caixabank ha añadido a las condi-
ciones ya ofrecidas para las preju-
bilaciones una prima adicional de
20.000 euros para quienes tengan
entre 57 y 53 años. También, la di-
rección ha mejorado las condicio-
nes de las bajas incentivadas, a las
que pueden acogerse todos los
empleados con edad igual o infe-
rior a 57 años. A ellos se les conce-
de una prima por antigüedad li-
neal de 1.000 euros por cada 5
años trabajados, con un tope de
6.000 euros. Y ha aceptado la pro-
puesta de los sindicatos sobre ex-
cedencias incentivadas, aunque

con peores condiciones que las so-
licitadas. Pueden acogerse a exce-
dencias de 3 o 5 años, y se les ofre-
cerá un 20% del salario bruto fijo,
con un máximo de 15.000 euros y
un mínimo de 10.000. Los sindica-
tos pedían un 30% del salario con
un mínimo de 14.000 euros y un
máximo de 20.000 euros. La em-
presa se compromete al reingreso
de esos trabajadores en la misma
provincia.

Sobre la movilidad geográfica,
queladirecciónincluyeenlanego-
ciación del ERE y que afectaría a
2.000 personas (!.000 para más
distanciasdemás150kilómetrosy
otros 1.000 para una lejanía me-
nor), la empresa abre un periodo
de adscripción voluntaria entre el
6 y el 31 de mayo, con un incentivo
de 6.000 euros, además del resto
de compensaciones por distancia.
Si son forzosas, la dirección ofrece
1.000 euros.

En opinión de los sindicatos

CCOO, SECPB y UGT (que cuen-
tan con la mayoría (96,83%) en la
mesadenegociación,“ladirección
está bloqueando la negociación” y
condicionan los avances a la reti-
rada de los despidos.

La dirección ya había decidido
retirar el despido definitivo de los
743 trabajadores procedentes de
Banca Cívica (de los que 86 proce-
den de Navarra) que están ahora
en suspensión temporal de con-
tratos. Estos trabajadores podrán
acogerse a las diferentes medidas
que ofrece la empresa en la nego-
ciación de este ERE.

NOVEDADES

Ladirecciónhaañadido:
1 Prejubilaciones.Primaadicio-
nalde20.000eurosparalosem-
pleadosentre57y53años.
2 Bajasincentivadas.Primapor
antigüedadpor importede1.000
eurosporcada5añosdeantigüe-
dadconunmáximode6.000eu-
ros.
3 Excedenciasvoluntarias.Para
3o5años.Compensacióndeun
20%delsalario,compromisode
reingresoenlamismaprovincia.

Todos los SUSCRIPTORES interesados podrán participar en el sorteo de 20 
entradas para el Palacio de Hielo “ARTIC”.
No pierdas la oportunidad de experimentar la inigualable sensación de 
deslizarte sobre el hielo, además, podrás conocer a nuestra mascota, el oso 
ARTIC, y disfrutarás de multitud de actividades de animación.
Para participar envía un SMS antes del 27 de marzo.
Los ganadores se publicarán el 28 de marzo

Lo mejor con más ventajas

ARTIC PALACIO DE HIELO
¡DISFRUTA PATINANDO SOBRE HIELO!

indicando dn «espacio» artic «espacio» nº de 
suscriptor «espacio» nombre, apellidos, localidad.

Envía un SMS 27011
Participa

SORTEO 20 ENTRADAS

20
ENTRADAS
ENNNNNNNNTRTRTRTRTRTRTRTRTRRT ADADADADADAAAAAA AS

SORTEO

DN
Pamplona

La Burundesa recibió ayer el
‘Sello Verde’, la etiqueta ecoló-
gica del transporte, por su
compromiso con el medio am-
biente y el ahorro energético.
Fundada en 1925 por Javier
Ochoa, comenzó uniendo Alsa-
sua con Pamplona. Ahora
cuentaconunaflotade40vehí-
culos y una plantilla de más de
60 profesionales. En los últi-
mos cinco años, ha invertido
1,8 millones en la compra de
ocho autobuses nuevos dota-
dosdeunsistemaparaminimi-
zar su impacto medioambien-
tal.El Gobierno de Navarra es
quien otorga este sello y La Bu-
rundesa es la primera empre-
sa de transporte de viajeros en
recibirlo. La empresa de trans-
porte de mercancías ‘Matías
Elipe’, de Tudela, también
cuenta con el “Sello Verde”.

La Burundesa,
‘Sello Verde’
por su ahorro
energético

DN Pamplona

El secretario general y del
consejo de administración de
Caixabank ha informado al
Parlamento foral que no dis-
pone de la documentación re-
ferente a las actas de los dife-
rentes órganos de Caja Nava-
rra, entre los años 2002 y
2012.

En la misiva, la entidad fi-
nanciera explica que “dispo-
ne de documentación de los
órganos sociales de Banca Cí-
vica, pero no de la de las cua-
tro cajas de ahorro, ente ellas
CAN, que subsistieron, en
principio, como cajas de aho-
rro ahora en proceso de
transformación en funda-
ción, pero conservando su
personalidad jurídica y, por
tanto, debiendo mantener en
su poder toda la documenta-
ción social referente a sus ór-
ganos de gobierno”.

Caixabank dice
que no tiene
documentación
de la CAN














	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa


