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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
TCC, la empresa concesionaria de los autobuses del transporte urbano de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ha
presentado una oferta a sus trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=72e54c8e2d4196a02e854ecdb88a7be4/3/20140612QI01.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 81 seg
El secretario general de MCA-UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, ha pedido a la propietaria de Koxka que diga qué decisión va a tomar y le
ha reclamado que ponga la empresa en venta. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eafaf0d4418e4438215f7e50bf35a3e1/3/20140612QI04.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 43 seg
Los trabajadores de Azkoyen de Peralta secundan hoy la segunda jornada de huelga en defensa de su convenio colectivo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeb729b8ba1ef5f122aef4581dce063b/3/20140612QI05.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
El 18% de la población de Navarra tiene más de 65 años y de este 18% el 60% son mujeres. Son algunos de los datos del estudio
"Envejecimiento activo de las mujeres mayores" realizado por CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Martínez y Laura Arroyo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75dddcb9311e7f1303508cf9fc8dc3a3/3/20140612QI07.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Comisiones Obreras ha presentado un estudio sobre envejecimiento activo en las mujeres mayores de 65 años. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Martínez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=248a8d07fb05422774d9a7353a482c9d/3/20140612OC04.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 229 seg
Parece que se vuelve a torcer la paz en las relaciones entre la plantilla de los conductores de las villavesas y la empresa TCC. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren, presidente del comité de empresa de TCC. Entrevista con Ramón Palau, director general de TCC en
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50c1437be3e5741170acbe962d317f79/3/20140612SE02.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
UGT ha hecho un llamamiento claro a los propietarios de Koxka, les piden que faciliten la venta porque aseguran que hay inversores
interesados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ddafaf0129d99a74502dad8de0b55d09/3/20140612SE03.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
La Federación del Metal de UGT advierte de que algunas pequeñas y medianas empresas están sustituyendo contratos a tiempo
completo por otros a tiempo parcial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8c0332d186d7eb206998139f75ce781/3/20140612SE04.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
La pensión media de las mujeres en Navarra es de casi 722 euros, un 42% menos que la pensión media de los hombres, según un
estudio de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e8522a69200dde0afbd0e45d51bfebb/3/20140612SE09.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 197 seg
El Gobierno de Navarra deberá incrementar su aportación al transporte público en la comarca de Pamplona, según se ha aprobado en
el pleno del Parlamento. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai); Mariví Castillo (UPN) y Amaya Zarranz (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2dd0ee0f9f7ffbc7188fdfdb67e24905/3/20140612RB01.WMA/1402640123&u=8235
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12/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
La discriminación de la mujer continúa y se incrementa con la crisis, también cuando llega a la edad de jubilación. Así lo denuncia el
sindicato CCOO. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Martínez y Laura Arroyo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44c9157aab1be92d5e74f23476514661/3/20140612RB06.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
La empresa concesionaria de los autobuses urbanos de Pamplona, TCC, ha planteado una oferta a los trabajadores para firmar un
convenio de tres años con diversas mejoras, según la dirección. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0524ec6c9c13c1f11768efeffed0d764/3/20140612RB07.WMA/1402640123&u=8235

12/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
El hotel Los Abetos de Valtierra cierra este domingo después de haber entrado en proceso de liquidación por las deudas acumuladas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2bf000154bcce67914318d031813f19a/3/20140612RB08.WMA/1402640123&u=8235
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TELEVISIÓN

12/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Según informa la concesionaria del transporte urbano comarcal en Pamplona, TCC, ha presentado una oferta de convenio a sus
trabajadores por una duración de 3 años. 
DESARROLLO:Los sindicatos han rechazado esta propuesta y planean seguir negociando hasta que se agote el plazo el 16 de noviembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b562ae382fc99e592590227a0fc75a46/3/20140612BA02.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
En Fitero el Ayuntamiento está realizando un plan de reinserción laboral para personas paradas de larga duración que da trabajo a
cuatro personas.
DESARROLLO:Declaraciones de Antonio Rincón, vecino de Fitero y de Pachi Yanguas, alcalde de Fitero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57914356514a6e466a93359fc21d6f93/3/20140612BA06.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
UGT denuncia que varias empresas están forzando a sus trabajadores a sustituir sus trabajos de jornada completa por contratos a
tiempo parcial, pero luego les obligan a hacer más horas que no les pagan.
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos, secretario general de MCA-UGT en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b534966c29ccd1bddb61174adce36d3/3/20140612TA02.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
Un juez de Pamplona ha desestimado la denuncia de un joven contra la policía al quedarse tuerto tras recibir el impacto de una pelota
de goma en el ojo durante la huelga general del 26 de septiembre de 2012.
DESARROLLO:El magistrado le sugiere que dirija su reclamación a los sindicatos convocantes de la protesta, en este caso, ELA, LAB y ESK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7476e267ef77916a9a468dfeea86344e/3/20140612TA03.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
Reactivar el sector de la construcción y de la industria es imprescindible para salir de la crisis, según UGT. Presentará un Plan ante el
Ministerio y la Federación Industrial Europea lo hará ante Bruselas.
DESARROLLO:Declaraciones de Manolo Salgado, secretario de Política Sectorial de la Federación Estatal de UGT y de Lorenzo Ríos, secretario general
de MCA-UGT en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=776bf14377f34a92883da78276da9198/3/20140612TA09.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
El secretario general de la Federación del Metal de UGT ha hablado esta mañana de Koxka. Lorenzo Ríos ha pedido a la multinacional
que diga qué decisión va a tomar respecto al futuro de la compañía.
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos, secretario general de MCA-UGT en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2abf154bd63382ca3a70e64122406fb4/3/20140612TA10.WMV/1402640170&u=8235

12/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 110 seg
CCOO ha presentado hoy el informe encargado a la Fundación 1º de Mayo sobre el envejecimientoa ctivo de las mujeres mayores. 
DESARROLLO:El trabajo constata la situación de desigualdad en la que se encuentran. Declaraciones de Ana Martínez, secretaria de Igualdad y Mujer de
Pensionistas de CCOO y de Laura Arroyo, representante de la fundación 1º de Mayo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3913b4d0953f617323a0e6f902a1b59/3/20140612TA11.WMV/1402640170&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El juez archiva el caso Banca
Cívica y devuelve a Navarra la
denuncia de Kontuz sobre CAN
La juez Benito volverá a estudiar otros
aspectos de la gestión en Caja Navarra

Másprotección
paralosdatos
informáticos
delosnavarros
El Gobierno refuerza el
control de la información
de Hacienda o Salud

PÁG. 24-25

La Audiencia Nacional estima que no le
compete investigar la actuación de CAN

Los directivos José Manuel Purroy y Txuma Peralta
mostraron su desacuerdo con dejar el futuro del club en
manos de un sorteo, y quieren provocar hoy una reunión
de la junta que haga recapacitar al presidente PÁG. 40-41

Nuevanegativa deArchancopara
cambiar el orden de la asamblea

La Comparsa
de Pamplona
no va a salir
finalmente
a concurso

PÁG. 31
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● El Parlamento aprobó
ayer una enmienda a la
Ley de Contratos Públicos

Una de las imágenes que dejó la ceremonia inaugural. AFP

Brasil gana con la ayuda arbitral (3-1)
España debuta (21 horas, Tele5) ante su rival de la final en Sudáfrica, Holanda, y Del Bosque esconde el once PÁG. 42-51

Construir un búnker para
la Red es la prioridad
de los profesionales

PÁG. 18-19
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Audi
A la vanguardia de la técnica

Tiene twist.
Un twist es añadir algo inesperado a un objeto para hacerlo 
único. Como añadir a un vehículo con carácter y motor deportivo 
la eficiencia que proporciona Audi ultra: la tecnología que 
mejora el rendimiento del motor, reduce el peso del vehículo, 
el consumo y las emisiones. Así es el Audi A6 S line edition, un 
potente motor 2.0 TDI ultra de 190 CV (140kW) que consume 
4.4 l/100 km y emite 117 g CO2/km. Conócelo en
www.audi.com/a6

Audi A6 S line edition desde 41.870 €*
Deportividad con un twist.

Red de Concesionarios Oficiales Audi en Navarra

Iruñamóvil
Pol. Ind. La Muga, s/n
31160 Orkoien
Tel. 948 13 61 06

Tudauto
Ctra. Tarazona, km 3
Pol. Servicios
31500 Tudela - Tel. 948 41 11 55

*PVP recomendado para Península y Baleares para Audi A6 S line edition 2.0 TDI 190 CV (140kW)  (IVA, impuesto de matriculación, transporte y descuento promocional) para clientes particulares y autónomos 
que financien a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales) con una entrada máxima del 50% sobre el precio final del vehículo con una duración y permanencia mínima de la financiación de 
36 meses. Mantenimiento Audi incluido durante 4 años o 60.000km por 549,34€. Modelo visualizado con equipamiento opcional. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014. Audi Financial Services es una marca 
comercializada por Volkswagen Finance S.A. E.F.C. Avda. Bruselas 34 – 28108 Alcobendas (Madrid).  Información Audi: 902 45 45 75

● Presenta un recurso de
inconstitucionalidad
porque la ley vulnera
derechos y convenios
internacionales

Colpisa. Madrid

La portavoz del grupo parla-
mentario socialista, Soraya
Rodríguez, presentó ayer en el
TribunalConstitucionalunre-
curso contra la ley que limita
la aplicación de la justicia uni-
versal en España y anunció
que si el PSOE llega al Gobier-
no será de las primera normas
que derogue.

Para Soraya Rodríguez la
reforma “aprobada con los
únicos votos del PP”, que “aho-
ga, estrangula y destroza el
principio de la jurisdicción
universal en nuestro país”,
vulnera “de forma clara y fla-
grante el derecho a la tutela ju-
dicial y muchos artículos de la
Constitución”, como el que
prohíbe la arbitrariedad de los
poderes públicos y el que pro-
tege la independencia judicial.

Para la portavoz socialista,
la ley “atenta contra los princi-
pios de persecución de los de-
litos más terribles contra la
humanidad y genera que la
impunidad de los criminales
se extienda”.

El PSOE anulará
la reforma de la
justicia universal
si gobierna

● Es el único líder de la UE
que ha sido invitado a la
reunión de la Unión
Africana de Malabo el
próximo 26 de junio

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, viajará a Mala-
bo para participar en la cum-
bre de la Unión Africana, a la
que acudirá como único líder
de la UE, según fuentes del Eje-
cutivo. Rajoy ha sido invitado
por la Unión Africana a partici-
par el próximo 26 en esta cum-
bre, en la que intervendrá ante
los jefes de Estado y de Gobier-
no de los países africanos.

ElviajedeRajoyaMalabose
encuadra con su presencia en
la cumbre y no se trata de una
visita oficial a Guinea Ecuato-
rial, según las mismas fuentes.

Sin embargo, Rajoy tendrá
la oportunidad de verse con el
presidente guineano, Teorodo
Obiang, como anfitrión de la
cumbre, que tendrá lugar los
días 26 y 27.

Obiang viajó recientemente
a España para asistir al funeral
por el expresidente del Gobier-
no, Adolfo Suárez, y también
coincidió con Rajoy con motivo
de la cumbre UE-África de
abril.

Rajoy acudirá
a la cumbre
africana de
Guinea

Colpisa. Madrid

ElTribunalPenalFederaldeSuiza
revisará, a petición del extesorero
del PP Luis Bárcenas y su apode-
rado ante los bancos del país cen-
troeuropeo, Iván Yáñez, la autori-
zación que el Departamento Fede-
ral de Justicia y Policía dio en abril
al juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz para que la documenta-
ción que le ha facilitado en el mar-
co del caso Gürtel se utilice en un
futuro juicio oral.

Un juez suspendió cautelar-
mente la resolución de las autori-
dades suizas, que fue remitida a la
Audiencia Nacional el pasado 14
deabril,alatenderunrecursopre-
sentado por los abogados de Bár-
cenas y Yáñez, que esgrimieron
quenoselesescuchóenaudiencia
previa durante el procedimiento.

Sin embargo, las fuentes jurídi-
cas consultadas por Europa Press
señalan que la suspensión tempo-
ral de la autorización constituye
un trámite habitual hasta que el
tribunal se pronuncie sobre el
asunto y decida si los documentos
remitidos al Juzgado Central nú-

Un tribunal helvético
admite temporalmente
un recurso presentado
por Bárcenas y su
apoderado en Ginebra

mero 5 se pueden utilizar para
“enjuiciar los actos de fraude fis-
cal” que se imputan a Bárcenas, su
mujer, Rosalía Iglesias, y los cabe-
cillas de la trama. Del mismo mo-
do, apuntan que al extesorero del
PP se le atribuye además el delito
de blanqueo de capitales, por lo
que podría autorizarse la utiliza-
cióndeladocumentacióntambién
por este tipo penal.

Delito
En la resolución recurrida, la Uni-
dad de Asistencia Mutua del De-
partamento Federal de Justicia y
Policía de la Confederación Suiza

señalabaqueloshechosinvestiga-
dosconstituyentambiénenelpaís
helvéticoundelitodefraudefiscal,
lo que permite que la información
remitida en las sucesivas comisio-
nes rogatorias sea utilizada en un
eventual juicio oral.

“Tras examinar su solicitud y
dada la explicación que ésta con-
tiene, le confirmamos que los ac-
tos que se mencionan en el apar-
tado Tercero de los Hechos de su
comisión rogatoria complemen-
taria nº 41 pueden calificarse de
fraude fiscal según la legislación
suiza”, señala la misiva, fechada
en Berna.

Suiza suspende el permiso a
Ruz para usar sus documentos

LuisBárcenasysuabogadoantesdel ingresoenlacárceldelprimero. EFE
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Suministro de gas natural a Piensos 
Artajona S.L.
Resolución 500/2014, de 28 de 
mayo, del Director General de 
Industria, Energía e Innovación, 
por la que se convoca al 
levantamiento de actas previas a la 
ocupación del proyecto “Antena de 
Suministro de gas natural a Piensos 
Artajona, S.L. en el término 
municipal de Artajona (Navarra)”.
Mediante Resolución 495/2014, de 
23 de mayo, del Director General 
de Industria, Energía e Innovación, 
se aprobó el proyecto “Antena de 
Suministro de gas natural a Piensos 
Artajona, S.L. en el término 
municipal de Artajona (Navarra)”, 
se autorizó la instalación y se 
reconoció la utilidad pública de la 
misma.
La declaración de utilidad pública 
lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes afectados 
e implica la urgente ocupación de 
los mismos, por lo que procede 
convocar a los titulares de dichos 
bienes para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación.
De conformidad con lo expuesto, 
y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 22 
de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 

diciembre, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra,
RESUELVO:
1. Convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por 
el citado proyecto y al Alcalde 
de Artajona, o Concejal en quien 
delegue, al levantamiento de actas 
previas a la ocupación y, en su caso, 
a las de ocupación definitiva, que 
tendrá lugar en el Ayuntamiento 
de Artajona, el día 16 de julio de 
2014.
El orden y horario para el 
levantamiento de las actas se 
comunicará a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de 
citación individual.
2. Notificar esta Resolución a la 
empresa beneficiaria Gas Navarra, 
S.A., a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución en 
el Boletín Oficial de Navarra, 
en dos diarios de la Comunidad 
Foral y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Artajona. 
El director general de Industria, 
Energía e Innovación, Iñaki 
Morcillo Irastorza. 

MATEO BALÍN
Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco decretó este jueves
prisión incondicional y sin fianza
al supuesto miembro de ETA To-
más Madina Echevarria, deteni-
do el pasado martes en Galdáca-
no, Vizcaya, por su vinculación
con el comando Otazua de la ban-
da. El magistrado le acusó del in-
tento de asesinato del exlehenda-
kari Patxi López en 2010, durante
un homenaje al inspector de Poli-
cía Nacional Eduardo Puelles,
asesinado un año antes por los te-
rroristas con una bomba lapa.

El juez destacó que al acusado

le requisaron una mira telescó-
pica que “aparentemente” no en-
caja con alguna de las tres esco-
petas reglamentarias decomisa-
das durante el registro de su
casa, por lo que sospecha que
podría estar relacionada con el
plan para matar a Patxi López.
Por el contrario, no hay pruebas
de momento de que quisiera
atentar contra el exconsejero
del Interior Rodolfo Ares, según
fuentes judiciales.

Tomás Medina fue arrestado
el martes a las 3:10 de la madru-
gada a raíz de las investigacio-
nes posteriores a la desarticula-
ción del comando Otazua en
marzo de 2011. El presunto eta-
rra contaba con adiestramiento
para el uso del arma larga, una
técnica que adquirió posible-
mente durante el servicio mili-
tar que realizó en el Cuerpo de
Infantería de Marina y después
por su afición a la caza, según los
investigadores policiales.

Tomás Madina tenía una
mira telescópica en su
casa que no pertenecía
a sus tres escopetas
reglamentarias de caza

Cárcel para el presunto
etarra que planeó
asesinar a Patxi López

ANDER AZPIROZ
Madrid

La crisis de Ucrania ha obligado a
la OTAN a mover ficha para con-
trarrestar la política de expansión
puesta en marcha por Vladimir
Putin. Desde el inicio del conflicto
el presidente de EE UU, Barack
Obama, ha insistido en que Wa-
shingtonylaAlianzaAtlánticares-
paldarán a los países de Europa
del Este frente a la amenaza que
para ellos representa Rusia.

Como respuesta a este llama-
miento y con motivo de la visita a
Madrid del secretario general de
la Alianza, Anders Fogh Ras-
mussen, el ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, concretó los efectivos
con los que España responderá a
la petición de la OTAN.

Según explicó, partir de otoño
cuatro cazas Eurofighter llevarán
a cabo misiones de patrulla en el
espacio aéreo de Lituania, Estonia
y Letonia. Estos aparatos son los
más modernos que tiene el Ejérci-
to del Aire.

La misión se encuadra dentro
del compromiso de la OTAN para
protegerloscielosdelastresrepú-
blicas bálticas y que carecen de

una fuerza aérea propia. España
ya realizó una operación similar
en 2006. En aquella ocasión supu-
so el despliegue de unos 80 milita-
resdurantetresmesesconuncos-
te de cinco millones de euros.

Instancias de la OTAN
A la conclusión de la misión, el en-
tonces ministro de Defensa, José
Bono, anunció que España no vol-
vería a participar en este operati-
vodebidoasucosteyaquelostres
países bálticos debían proporcio-
narse su propia defensa aérea.

Ocho años después el Ejecutivo
del PP ha reconsiderado aquella
decisión del Gobierno socialista a

El Gobierno ofrece
participar con cuatro
aviones ‘Eurofighter’ y
una fragata

La Alianza Atlántica
solicitó reconsiderar la
negativa anunciada por
el ministro Bono en 2006

España se suma al despliegue de la
OTAN ante el conflicto en Ucrania

instancias de sus socios de la
Alianza.

Además de los cuatro Eurofigh-
ter, España ha propuesto a la
OTAN el envío de una de las dos
fragatas que mantiene a su dispo-
sición. Una de ellas ya se encuen-
traenmisióncontralapirateríaen
el Cuerno de África.

La otra podría sumarse ahora a
la flota de la Alianza en el mar Bál-
tico si así se decide en la reunión
quelossociosdelaOTANmanten-
drán el 4 y 5 de septiembre en Ga-
les.

Margallo recordó ante Ras-
mussen que, al margen de los me-
dios ya citados, España dispone de

Mariano Rajoy recibe en Moncloa a Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN. AFP

una brigada mecanizada y un Boe-
ing 707 para reabastecimiento en
vuelo preparados para desplegar-
se a petición de la Alianza en caso
de necesidad de una respuesta rá-
pida. A estos medios sumó la utili-
zación del cuartel general de la ba-
se valenciana de Bétera como cen-
tro de mando para acciones
terrestres, marítimas o aéreas.

Margallo insistió en propiciar
una política de acercamiento ha-
ciaRusiaparaconvertiraestepaís
en “un socio y no un adversario es-
tratégico”. Desde que estalló la cri-
sis en Ucrania, el Gobierno ha
mantenido una postura abierta al
diálogo respecto Rusia.

● Tras la renuncia de
Braulio Medel, las
acusaciones particulares
del caso reclaman la
imposición de una fianza

Colpisa. Sevilla

El presidente de la principal
entidad bancaria de Andalucía
Braulio Medel (Unicaja), se
acogió ayer a su derecho a no
declarar ante la juez que ins-
truye el caso de los ERE al en-
tender que en su participación
en el consejo rector de la Agen-
cia Idea, órgano público que
ejecutó el pago de las ayudas
irregulares ordenadas por la
Consejería de Empleo no hubo
“ilicitud alguna”. No obstante,
las acusaciones particulares
(PP y sindicato Manos Lim-
pias)reclamaronlaimposición
deunafianzaalestimarqueba-
jo su participación en el conse-
jo se dieron ayudas fraudulen-
tas por 117 millones de euros.
Medel y otras 23 personas, en-
tre ellas varios exaltos cargos
de la Junta, están acusados de
los supuestos delitos de preva-
ricación, malversación y false-
dad documental al entender la
juez Alaya que desde el Conse-
jo Rector no frenaron el pago
de las ayudas pese a que tuvie-
ronquesaberqueelmétodode
concesión era inadecuado.

La defensa de Medel sostie-
ne que éste participó sin poder
ejecutivo en un par de sesiones
en representación de la enti-
dad y se limitó a ratificar actos
administrativos “que estaban
aprobados por la Ley de Presu-
puestos que aprueba el Parla-
mento”.

El presidente
de Unicaja no
declara ante la
juez de los ERE
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J.A. BRAVO Madrid

El Gobierno parece haber imbui-
do de su optimismo sobre la recu-
peración a los agentes económi-
cos. Un claro ejemplo fueron,
ayer, las declaraciones del presi-
dente de la comisión de Econo-
mía de la CEOE, José Luis Feito,
quien llegó a hablar incluso de un
“boom económico” en España an-

tes de concluir 2014, con “ritmos
de crecimiento muy vivos y una
creación de empleo muy intensa”.

A su juicio, los avances llega-
rán “muy deprisa” y causarán
“sorpresas”, hasta el punto de
que provocarán “euforia en un
plazo de seis o siete meses”. “En
un año -estimó-, el crecimiento
de la economía se va a acelerar
hasta cifras que hoy son pecami-

La CEOE y las cajas se imbuyen
del optimismo del Gobierno

nosas”. Sólo si el próximo Gobier-
no -que saldrá de las urnas a fina-
les de 2015- hace “un cambio radi-
cal en la política económica», ad-
virtió, habría riesgo de que se
pare la recuperación.

Sin tantas alharacas, el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, avanzó que la economía pro-
bablemente mejorará en el se-
gundo trimestre el avance del
primero, cuando el PIB subió un
0,4%, según los últimos indicado-
res. Tras insistir en que la recu-
peración cuenta con “bases sóli-
das”, dijo que el Ejecutivo mantie-
ne sus previsiones para 2014 y
2015 –con sendos crecimiento

La patronal augura un
“boom económico” en
los próximos meses y
Funcas revisa al alza
sus previsiones

del 1,2% y el 1,8%, respectivamen-
te–, aún siendo consciente de que
el consenso nacional e interna-
cional está ya por encima.

En este sentido, desde la Fun-
dación de las Cajas de Ahorros
(Funcas) se elevaron ayer las pro-
yecciones para España, con una
subida del 1,4% del PIB este año y
del 2,2% el próximo, una revisión
que achacaron sobre todo a la
mejora de las condiciones finan-
cieras y el probable aumento del
crédito. Sobre el paro, esperan
que su tasa baje al 24,5% a finales
de 2014 para terminar 2015 en el
22,6%, lo que supondría un mi-
llón menos de desempleados.

JORGE MURCIA
Madrid

Las drogas, la prostitución o el
contrabando son actividades ile-
gales, pero son fuente de riqueza.
Y será así a partir de septiembre,
cuando la nueva metodología de
cálculo del producto interior bru-
to (PIB) incluya éste y otros cam-
bios, que pretenden homologar
las contabilidades nacionales de
todos los países del mundo. El Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE) estima que el efecto del cam-
bio de base puede suponer un au-
mento del PIB de entre el 2,7% y el
4,5%, lo que a su vez permitirá re-
ducirloscocientesdedéficitydeu-
da pública. Según informó ayer el
instituto estadístico, la Contabili-
dad Nacional de España comenza-
rá próximamente a publicar sus
resultados de acuerdo con un nue-
voestándarmetodológicoaproba-
do en la Unión Europea.

Se trata del Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regiona-
les de 2010 (SEC 2010), que susti-
tuyealactual,elSEC1995.Apartir
del 1 de septiembre todos los Esta-
dos miembros de la UE tendrán
que seguir esta metodología para,
por ejemplo, calcular su PIB. El
sistema es a su vez una réplica a
escala europea del que rige a nivel
mundial. Se trata de armonizar la
contabilidad nacional de todas las
economías avanzadas bajo una
misma metodología, que ya em-
plean países como Estados Uni-
dos, Australia, Japón o Canadá.

La nueva base de contabilidad
nacional del INE incluirá una se-
rie de cambios –metodológicos,
estadísticos y de otro tipo– res-
pecto a la aún vigente. Entre los

primeros, los más significativos
en cuanto a su incidencia sobre el
PIB son el reconocimiento como
inversión tanto del gasto en in-
vestigación y desarrollo (I+D) co-
mo en los sistemas de armamen-
to. Los cambios estadísticos su-
pondrán incorporar la
información procedente del nue-
vo Censo de Población 2011.

Además –y aquí radica la nove-
dad más llamativa– se incorpora-
rá a las actividades recogidas en

El cambio metodológico
impuesto por la UE
permitirá mejorar los
ratios de déficit público y
endeudamiento

El INE recurrirá a
fuentes sanitarias,
policiales y sectoriales
para estimar los nuevos
impactos económicos

La prostitución, el contrabando y las
drogas contarán para el cálculo del PIB
La inclusión de actividades ilegales elevará la riqueza nacional hasta un 4,5%

Un club de alterne en Almería. EFE

Producto Interior Bruto a precios de mercado
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las cuentas nacionales de los paí-
ses de la UE aquellas que son ile-
gales. De esta forma se dará cum-
plimiento a la obligación estable-
cida por la Comisión Europea
para que todos los Estados
miembros incorporen a la esti-
mación de su Renta Nacional
Bruta los flujos procedentes de
actividades ilegales, “como por
ejemplo la prostitución, produc-
ción y tráfico de drogas o el con-
trabando”. El SEC 1995 ya esta-

blecía que estas actividades se
debían incluir en las cuentas na-
cionales. No obstante, tanto los
estados miembros como Euros-
tat acordaron que las fuentes y
métodos para abordar estas esti-
maciones necesitaban ser anali-
zados en profundidad.

Los inspectores de Hacienda
En una estimación “provisional”,
el INE estima que el efecto de
cambio de base puede suponer
un aumento del PIB nominal del
año 2010 de entre el 2,7% y el 4,5%.
De esta cantidad, entre un 1,2% y
un 1,5% corresponderían a los
cambios metodológicos, sobre
todo por la capitalización del gas-
to en I+D. El resto (entre un 1,5% y
el 3%) cabría atribuirlo a las mo-
dificaciones estadísticas (censo,
Encuesta de Población Activa,
Encuesta de Presupuestos Fami-
liares, etc...) y a otros cambios co-
mo las actividades ilegales.

El instituto estadístico no de-
talla el efecto concreto de incluir
la prostitución, las drogas y el
contrabando en el PIB, tal y como
sí hacen otros países: Reino Uni-
do cree que permitirá aumentar
su riqueza nacional en unos

12.300 millones de euros (el 0,6%
del PIB), mientras Portugal habla
de un impacto de 700 millones (el
0,4% de su riqueza nacional).

Para afrontar el enorme reto
de calcular el impacto en el PIB
de las actividades ilegales, el INE
echará mano de fuentes sanita-
rias, encuestas sobre drogas, o
datos de incautaciones de alijos.
Además, comparará las estadís-
ticas sobre consumo de tabaco
con las de venta para dilucidar
qué parte puede atribuirse al
contrabando. También recurrirá
a asociaciones de sectores como,
por ejemplo, el de la prostitución.
Hay algunos estudios que pue-
den dar una orientación sobre el
peso en la economía española de
estas actividades. Por ejemplo, la
Organización Profesional de Ins-
pectores de Hacienda (IHE) cal-
cula que la prostitución mueve
18.000 millones de euros, aproxi-
madamente un 1,8% del PIB.

Uno de los más destacados
efectos del cambio de cálculo del
PIB será la rebaja en los cocien-
tes de déficit y deuda pública. En
la mejor de las previsiones, el dé-
ficit de 2013 (fue del 6,6%) bajaría
tres décimas de punto.

Maquillaje para
los datos del paro

Los últimos cambios estadísti-
cos han concedido –o lo harán
en un futuro próximo– peque-
ños balones de oxígeno al Go-
bierno, que verá mejorados al-
gunos de los principales indica-
dores de la economía española.
Por ejemplo, la reciente actuali-
zación del censo de población
–traducida en un aumento de las
personas en edad de trabajar–,
permitió mejorar los datos de
paro de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) correspon-
diente al primer trimestre del
año (2.300 desempleados me-
nos). A partir de septiembre, los
nuevos criterios de Contabili-
dad Nacional permitirán elevar
el PIB y, por ello, reducir la ratio
tanto de deuda pública como de
déficit.
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● El Gobierno renuncia al
último tramo del rescate
financiero para no tener
que anunciar este mes
nuevos ajustes

Efe. Lisboa

El Gobierno luso anunció
ayer que vuelve a introducir
un recorte de entre el 3,5% y el
10% en los salarios públicos
superiores a 1.500 euros co-
mo medida para compensar
uno de los ajustes anulados
recientemente por el Consti-
tucional.

Esta medida ya estuvo en
vigor en Portugal durante los
últimos tres años (2011, 2012 y
2013), pero había sido susti-
tuida en 2014 con rebajas si-
milares pero dirigidas a una
base de funcionarios más am-
plia, todos aquellos con suel-
dos mensuales que sobrepa-
sasen los 675 euros.

La decisión del Alto Tribu-
nal de declarar ilegal este últi-
mo ajuste, conocida a finales
de mayo, llevó al Ejecutivo
conservador liderado por Pe-
dro Passos Coelho a recupe-
rar un recorte que original-
mente fue introducido por el
anterior Gobierno, de signo
socialista. En la práctica, esta
medida provoca que los traba-
jadores públicos que ganen
entre 675 y 1.500 euros dejen
de sufrir cortes, mientras que
quienes superen esta cifra se-
guirán sufriendo una rebaja
igualmente.

Asimismo, el Gobierno de
Portugal ha decidido renun-
ciar al último tramo del resca-
te acordado con la troika –el
FMI), la Comisión Europea y
el BCE–, para evitar tener que
reabrir el programa de ayuda,
algo que “afectaría a la credi-
bilidad” del país. El Ejecutivo
debería anunciar estas medi-
das este mes, pero prefiere es-
perar a conocer el informe del
Constitucional antes de to-
mar las decisiones.

Portugal
vuelve a bajar
el sueldo a los
funcionarios

ADOLFO LORENTE
Bruselas

El Banco Central Europeo (BCE)
abrió la veda y la reacción no se
hizo esperar. El miércoles, día en
el que entraron en vigor todas las
medidas no convencionales
aprobadas la semana pasada por
Draghi, los bancos de la Eurozo-
na sacaron de la caja fuerte de
Fráncfort 25.428 millones para
evitar la nueva penalización del
0,1% referida a la facilidad de de-
pósito. Una cantidad que supone
un 65% menos que el día anterior,
cuando las entidades tenían a
buen resguardo 39.015 millones
–las españolas, algo menos de
2.000 millones, según el Banco
de España–. Pese a la tasa negati-
va, hubo bancos que prefirieron
ir a lo seguro incluso perdiendo
algo de dinero, como demuestran
los 13.587 millones que el miérco-
les permanecían ingresados en
esta modalidad.

Ayer se cumplió una semana
de la conferencia de prensa del
presidente del BCE que provocó
un anhelado tsunami en los mer-
cados. Con una inflación en míni-
mos del 0,5% –el gran objetivo es
aproximarse al 2%–, una econo-
mía deprimida y un euro dema-
siado sólido frente al dólar, Súper
Mario dio un puñetazo encima de
la mesa al bajar los tipos de inte-
rés al mínimo histórico del 0,15%,
inyectar 400.000 millones en el
sistema para favorecer la finan-
ciación de las pymes –gran lunar
en la gestión del italiano– y pena-
lizar, por primera vez en la tra-

yectoria del BCE, la facilidad de
depósito. Un paso que nunca ha-
bían dados los otros grandes ban-
cos centrales y del que sólo exis-
ten los precedentes de Dinamar-
ca -dentro de la UE- y de Suiza.

El objetivo de la medida es cla-
ro: invitar a las entidades banca-
rias a que deriven este dinero ha-
cia la economía real en lugar de
mantenerlo parado en Fráncfort.
De momento, parece que ha sur-
tido efecto puesto que el miérco-
les, primer día de la ya conocida
tasa Draghi, se sacaron casi
25.500 millones de la caja fuerte.

Esta hucha del BCE, ya rota en
mil pedazos, ha sufrido una con-
vulsa evolución en función de los
principales hitos de la Gran De-
presión. Antes de 2008 apenas se
utilizaba, mientras que a media-
dos de aquel año, tras el estallido
de Lehman Brothers, cobró todo
el protagonismo. A partir de este
momento y hasta finales de 2011,
los bancos depositaron en las ar-
cas del Banco Central una media
de 300.000 millones diarios, con
tipos que entonces llegaron a ser
hasta del 3%.

Todo cambió cuando el Conse-

Las entidades europeas
todavía conservan 13.587
millones a pesar de la
penalización del 0,1%

Está por ver si el dinero
retirado se destina
a dar financiación a
pymes y hogares

La ‘tasa Draghi’ lleva a la banca
a sacar 25.500 millones del BCE

jo de Gobierno del BCE decidió
instalar dos barras de liquidez
por valor de más un billón de eu-
ros. La primera fue a finales de
2011 y la segunda, a principios de
2012. Semanas después, la hucha
alcanzó un pico histórico de
827.534 millones al día. Es decir,
que las entidades utilizaban el di-
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Evolución de la tasa de depósito del BCE

nero barato de Fráncfort para
guardarlo en el propio BCE o pa-
ra hacer negocio comprando
deuda soberana (carry trade) de
países como España, con una pri-
ma de riesgo entonces desboca-
da y que logró poner a toda la Eu-
rozona contra las cuerdas.

Un mes más tarde, en julio,
Draghi aprobó bajar la facilidad
de depósito al 0%, que provocó
que muchos bancos se llevaran
su dinero de Fráncfort. No obs-
tante, se ha venido registrando
de forma constante una media de
30.000 millones, que desde el pa-
sado miércoles ha quedado redu-
cida a menos de la mitad, confir-
mando así los deseos de Súper
Mario.

Por otra parte, el Tribunal Ge-
neral de la Unión Europea ratificó
ayer la multa de 1.060 millones
que la Comisión Europea impuso
alaempresaestadounidenseIntel
por haber abusado de su posición
dominante en el mercado de los
procesadores entre 2002 y 2007.
Se trata de la sanción más elevada
queelEjecutivodeBruselashaim-
puesto en su historia por cuestio-
nes referidas a competencia.

48.000 millones
del BEI para I+D+i

La Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI)
lanzaron ayer una nueva gene-
ración de instrumentos finan-
cieros que tendrán una dotación
de 24.000 millones para los pró-
ximos siete años y cuya finalidad
será “ayudar a las empresas in-
novadoras a acceder a financia-
ción con más facilidad”. La co-
misaria de Investigación, Máire
Geoghegan-Quinn, aseguró que
esperan que esta cantidad pue-
da tener un impacto global de
48.000 millones de inversión to-
tal en I+D.
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J.A. BRAVO
Madrid

El millonario estadounidense
George Soros es firme candidato
a hacerse con el control de FCC,
aunque sin aumentar para ello su
inversión directa en el grupo de
construcción y servicios. El vehí-
culo utilizado sería la sociedad
patrimonial B-1998, con la que
Esther Koplowitz y su hija Alicia
mantienen el control del 50,1%
del capital social.

La conocida empresaria lleva
varios meses buscando nuevos
socios que entren en dicha firma
instrumental, tras la salida pro-
gresiva de los aliados –Inversio-
nes Ibersuizas, la familia Peu-
geot y la familia Aguinaga, cuya
participación fue embargada por
Caixabank– con los que firmó en
2004 para sustituir a la firma

francesa Veolia en la compañía.
Su deuda personal de 1.100 millo-
nes requiere nuevas fórmulas de
financiación, sobre todo tras sus-
pender FCC el pago de dividen-
dos, al menos, hasta 2016, dinero
que venía utilizando para hacer
frente a ese pasivo.

De aquel núcleo duro sólo que-
da ya Bodegas Faustino, que
mantiene cerca del 10% de B-
1998. Koplowitz renegoció su
deuda personal con los bancos
–sobre todo, BBVA y Bankia– a fi-
nales de 2013, pero este año tiene
vencimientos pendientes que le

Koplowitz, con una
deuda de 1.100 millones,
busca un socio que
invierta en su sociedad

El millonario está
dispuesto a inyectar 600
millones pero a cambio
de obtener el mando

El financiero George Soros se
plantea tomar el control de FCC

obligan a buscar socios.
Según fuentes del mercado,

Soros –que entró en FCC en di-
ciembre adquiriendo el 3,8%– es-
taría dispuesto a invertir hasta
600 millones de euros, pero a
cambio querría la mayoría de B-
1998 y, con ello, el control del gru-
po. Koplowitz, sin embargo, no
desea que la aportación supere
los 400 millones, con el fin de no
ceder el mando de la empresa.

La accionista mayoritaria de
FCC había iniciado a mediados
de abril gestiones para lograr
nuevas alianzas, bien sea con in-

El financiero George Soros. AFP Esther Alcocer Koplowitz. EFE

versores industriales (preferen-
temente) o sólo financieros. Ko-
plowitz ya tuvo que vender me-
ses atrás un 4% del grupo para
responder a las exigencias de los
bancos, a los que antes de otoño
deberá dar nuevas garantías.

Y todo eso sin contar que la re-
financiación de 4.500 millones de
deuda de la compañía podría ter-
minar reduciendo el peso de su
participación hasta cerca del
30%. Así ocurriría si los acreedo-
res terminan por hacer valer la
posibilidad de capitalizar (cam-
biar por títulos) 1.357 millones de
ese pasivo, posibilidad recogida
en los acuerdos firmados en mar-
zo pasado para aligerar el peso
del pasivo del grupo.

Los problemas financieros de
Koplowitz son paralelos a los de
la propia empresa, que está in-
tentado a marchas forzadas re-
ducir su endeudamiento. La
compañía puso en marcha un
programa de ventas de activos de
unos 2.200 millones, entre ellos
la filial de energías renovables,
para centrarse en los negocios
más rentables, sobre todo en la
gestión de servicios y en el área
internacional.

FCC tiene también como accio-
nista de referencia a Bill Gates,
que en octubre del pasado año se
hizo con un 5,7% de la compañía
al comprar títulos de autocartera.

● Con la adquisición
de las 262 oficinas del
banco británico, reforzaría
su cuota de mercado,
sobre todo en Madrid

Europa Press. Madrid

El consejero delegado de
Caixabank, Juan María Nin,
ha avanzado que la entidad
catalana se plantea la posibili-
dad de lanzar una oferta para
hacerse con el negocio mino-
rista de Barclays en España.

“Tenemos mucho interés”,
afirmó Nin en una entrevista a
The Wall Street Journal. El lí-
mite para presentar ofertas
no vinculantes expiraba ayer,
aunque fuentes financieras
explicaron que se trata de un
“plazo flexible”. La adquisi-
ción de las 262 oficinas de Bar-
clays en España ayudaría a
Caixabank a reforzar su cuota
de mercado, especialmente
en Madrid, según Nin.

En el mercado se da por he-
cho que varios bancos y fon-
dos presentarán sus ofertas
no vinculantes, entre los que
se encontrarán también San-
tander y BBVA. Fuentes del
sector aseguran que Popular
no muestra “mucho interés”,
mientras que Sabadell aún lo
tiene en fase de estudio.

Caixabank,
interesada en la
filial española
de Barclays
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‘Caso Caja Navarra’ m

M.A.R.
Pamplona

La Audiencia Nacional decretó
ayer el archivo de la denuncia de
UPyD y Kontuz! sobre la creación
y gestión del grupo Banca Cívica.
Para cerrar el caso, el juez usa los
argumentos de los peritos del
Banco de España que no observa-
ron ninguna irregularidad en el
proceso de creación de esta nue-
va entidad financiera y en su sali-
da a bolsa posterior. UPyD anun-
ció que recurrirá.

El auto del juez incluye tam-
bién un párrafo de reproche a la
actuación de los denunciantes, al
señalar que han presentado acu-
saciones “a modo de causa gene-
ral contra esta entidad, basada a
veces en aseveraciones en parte
muy inconcretas y en parte basa-
das sobre información obtenida
de publicaciones periodísticas
en vez de fuentes oficiales”.

Peritaje del Banco de España
El juez Eloy Velasco hace suyas
las conclusiones del informe que
solicitó a los peritos del Banco de
España sobre la creación de Ban-
ca Cívica, su salida a bolsa y su ab-
sorción posterior por Caixabank.
Así, relata que la disminución de

la solvencia sufrida por Banca Cí-
vica con la crisis es similar a la de
otras cajas y señala que su conta-
bilidad refleja “de manera ade-
cuada” su situación patrimonial.
Asegura que los “ajustes conti-
nuados” que realizó el banco for-
mado por Caja Navarra, Cajasol,
Caja Burgos y Caja Canarias en
referencia a los saneamientos, se
justifican por la crisis económica,
por la normativa comunitaria y
por los sucesivos decretos del mi-
nistro De Guindos, que van ele-
vando las exigencias de solvencia
a las entidades financieras. El
juez recuerda que España en
esos momentos estuvo a punto
de ser intervenida por la Unión
Europea y necesitó rescate para
su sistema financiero.

Y concluye que estos ajustes,
consistentes en traducir a “valor
razonable” el valor de los activos
de las cajas (reduciéndolos en
función de las posibles pérdidas
futuras), “no implican que la con-
tabilidad en libros fuese incierta
ni estuviera “maquillada” para
engañar a la administración ni a
los usuarios”.

Operación sólida
El juez añade que “la constitución
de Banca Cívica fue una operación
fundamentalmente sólida y su
proyecto de integración consis-
tente y razonablemente viable”.
También señala que “sus equipos
directivos tenían una capacidad
satisfactoria, adecuada y respon-
díanaunaexperienciaprobadaen
el sector”. Los adjetivos que usa

Rebate los argumentos
de UPyD y Kontuz e
incluso señala que han
presentado acusaciones a
modo de “causa general”

La Audiencia Nacional archiva la denuncia
contra Banca Cívica al no ver ningún delito
Resalta que no hay pérdidas
ni para el Estado, ni para
accionistas ni preferentistas

M.A.R. /B.A. Pamplona

L 
A satisfacción por el ar-
chivo era ayer el ele-
mento común de los na-
varros incluidos en la

denuncia contra Banca Cívica.
Entre ellos, Enrique Goñi y Mi-
guel Sanz. Pero también afecta a
Alberto Pascual (que fue conseje-
ro del banco), y a José Antonio
Asiáin (también consejero del
banco) que no quisieron hacer va-
loraciones. Asiáin explicó que es-
taba fuera de Navarra (asistió al
consejo de Criteria, sociedad de
inversiones de La Caixa, al que
pertenece) y no había tenido
oportunidad de leer el auto.

Enrique Goñi:
Satisfacción y petición
de resarcimiento de
daños en el futuro
Enrique Goñi, que fue presidente
y consejero delegado de Banca Cí-
vica, expresó su “enorme satisfac-
ción” por el archivo de la denuncia
en la Audiencia Nacional, y “por-
que a través de un peritaje profe-
sional del Banco de España, una
evaluación técnica de alto nivel,
se haya demostrado que tanto la
creación, como el proceso de inte-
gración de las cajas, la salida a
bolsa o la integración en Caixa-
bank se han hecho de forma im-

pecable”. Goñi ve especialmente
relevante que el juez de la Audien-
cia Nacional “desautoriza a los de-
nunciantes por su intento de
construir una causa general por
este tema basada en recortes de
periódico”.

Por el contrario, el expresi-
dente del banco lamenta que
“por deficiencias o inasistencias
de los requerimientos de infor-
mación del juez, una parte de la
denuncia se haya trasladado
ahora a los juzgados de Pamplo-
na”. Aseguró que va a enviar un
escrito al juzgado pamplonés
“para ponerme a su disposición
para aportarle cuanta informa-
ción dispongo sobre esos temas,

que es la que facilité en mi com-
parecencia ante el Parlamento
donde aclaré rotundamente to-
dos los aspectos de la denuncia
de Kontuz”.

“Espero”, sostuvo ayer Goñi,
“que si la juez decreta como espe-
ro el archivo final de la causa, ello
me sirva de base para preparar
acciones legales que pongan de
manifiesto las falsedades que
contienen las denuncias y exigir
el resarcimiento de daños, tanto
en el ámbito penal como civil,
frente a quienes desde las denun-
cias falsas, la calumnia y la difa-
mación vienen perjudicando
nuestra reputación personal y
profesional”.

La Permanente

Fusión de Banca Cívica y salida a bolsa

Falta de inspección
Créditos a consejeros 
de la Can y familiares

La denuncia.
Kontuz y UPyD  
formularon denuncias en 
la cuales  se habla de 
delitos como apropiación 
indebida, falsificación de 
cuentas anuales, delitos 
societarios, 
administración 
fraudulenta o desleal, 
maquinación para alterar 
el precio de las cosas, etc.
Hablan de un 
falseamiento en las 
cuentas de Caja Navarra y 
se denuncian varias 
operaciones.

Y el cobro de dietas

CAN, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol

El Tribunal Supremo consideró 
que los hechos en los que se 
implicaba a Barcina no eran 
constitutivos de delito.
La causa volvió a Navarra y la 
juez archivó lo referente a Sanz, 
Miranda, Goñi y Maya.

Los denunciados.
La denuncia responsabiliza al Consejo de 
Administración de Banca Cívica. Nombra a 
los consejeros que ocupaban cargos en el 
momento de la salida a bolsa de la entidad. 
Entre ellos se cita a Enrique Goñi, José 
Antonio Asiáin y Jesús Alberto Pascual, de 
CAN. También figura Miguel Sanz.

Estado de la investigación.
El juez de instrucción número 6 de la 
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 
decretó ayer el archivo de la causa al no 
haber ningún delito. Resalta que no hay 
pérdidas públicas ni para accionistas ni 
preferentistas. El magistrado basa su 
decisión en el informe de los peritos del 
Banco de España, que tras once meses de 
análisis, concluyeron que no había 
irregularidades. UPyD recurrirá 
el archivo.

Caso Caja Navarra
Archivado por el Supremo

Archivado por la juez

La juez de Pamplona imputó a 
Miguel Sanz y Álvaro Miranda la 
falta de ‘inspección de la gestión y 
actividad’ de Caja Navarra.  La juez 
lo archivó y el asunto se encuentra 
recurrido ante la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial.

Archivado por la juez

Archivado por el juez

Era uno de los tres asuntos investigados por la juez 
de Pamplona. Pidió un informe al Banco de España 
para que dijera si los préstamos concedidos a 
consejeros de la CAN y familiares tenían o no 
condiciones ventajosas. Tras conocer la decisión 
del Supremo la juez anuló esta prueba y afirmó que 
fuera cual fuera el resultado la decisión del 
Supremo implicaba la ausencia de delito, y lo 
archivó. Este tema también se encuentra en la 
Audiencia Nacional y los peritos del Banco de 
España no aprecian 
irregularidades.

Junto al archivo, el juez 
de la Audiencia Nacional 
remite a la juez de 
Pamplona parte de la 
denuncia de Kontuz que 
sólo afecta a Navarra y 
que no ha podido ser 
analizada por falta de 
documentación. Se trata 
de aspectos 
relacionados 
únicamente con Caja 
Navarra: cuentas 2007, 
2009, compra de 
terrenos y otras 
inversiones, 
nombramientos y 
posibles tratos de favor.

Satisfacción entre los denunciados
Miguel Sanz: Contento
por el archivo, pero
molesto porque CAN no
envió la documentación
El expresidente Miguel Sanz ex-
presó ayer su satisfacción por el
archivo judicial de la causa abier-
ta sobre Banca Cívica. Pero tam-
bién mostró su “descontento,
porque desde Caja Navarra no se
haya remitido toda la documen-
tación” solicitada por el juez y
que, en su opinión, hubiese per-
mitido “archivar todo”.

“Ahora se le requerirá a Caja
Navarra que aporte esa docu-
mentación, pero mi satisfacción
es total y absoluta, porque todas
las denuncias formuladas en su
día en relación con Banca Cívica y
la salida a bolsa han sido archiva-
das por el juez, que ha aceptado
todos los informes de los peritos
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Velasco en este párrafo son calca-
dosdelosquelosperitosdelBanco
de España incluyen en su informe.

El auto repasa diversos argu-
mentos usados por los denun-
ciantes y los rebate todos. Sobre
la presunta falta de solvencia, in-
dica que siempre tiene “respaldo
contable”. Y recuerda que se ha
cumplido siempre la que deno-
mina valorativamente como “la
muy oscilante y precipitada” le-
galidad bancaria española y eu-
ropea en estos años. Sostiene que
“las cuentas son auditadas cons-
tantemente”, que incluso un in-
forme independiente de Price
Waterhouse no detecta cuestio-
nes graves y hasta que el suspen-
so del test de estrés en 2010 “no
llega a afectar a la solvencia real
de la entidad y que no se incum-
plieron los mínimos legales de
recursos propios”.

Sin pérdidas para el Estado
Otro de los argumentos relevan-
tes que usa Eloy Velasco para ar-
chivar el caso es que “el erario pú-
blico no ha obtenido pérdidas”,
puesto que el préstamo público
del FROB realizado a Banca Cívi-
ca para absorber Cajasol (977 mi-
llones) se devolvió con “elevados
intereses”. Ni tampoco los accio-
nistas que compraron acciones al
salir a bolsa con un elevado des-
cuento respecto al valor en libros
ni los que adquirieron preferen-
tes, que “han pasado a ser accio-
nistas de Caixabank, quedando
sometidos a fluctuaciones bursá-
tiles mucho más benévolas que
las que conocieron en el reciente
pasado”.

Por último, rechaza otra de las
tesis de los denunciantes en refe-
rencia a que Caixabank tuvo que
dotar con 3.850 millones la adqui-
sición de Banca Cívica, lo que a
juicio de los demandantes quería
decir que el valor real de Banca
Cívicaeramuyinferioraldeclara-
do. El juez indica que esta dota-
ción “no se debe a la cobertura de
pérdidas ocultas”, sino que había
que hacer frente a las nuevas exi-
gencias de solvencia del ministro
de Guindos (por valor de 2.097
millones) y el resto, para hacer
frente al “empeoramiento de la si-
tuación económica” y a la necesi-
dad de “homogeneizar” las políti-
cas contables de ambas entida-
des. Recuerda finalmente que
dos informes de JP Morgan y de
UBS “tildaron de equitativa” la
ecuación de canje de las acciones
en la adquisición de Banca Cívica
por parte de Caixabank.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El caso Caja Navarra vuelve a ac-
tivarse en Pamplona. No se trata
del asunto de las dietas de la Per-
manente, ni la supuesta falta de
inspección, ni los créditos a con-
sejeros, aspectos que se encuen-
tran ya archivados. Lo que la Au-
diencia Nacional pide a la juez de
Pamplonaqueinvestigueessihu-
bo delito en algunas operaciones
y compras de la CAN, si se infla-
ron las cuentas de 2007 a 2009 y
si hubo tratos de “amiguismo”.
Son los últimos puntos que figu-
rabanenladenunciadelcolectivo
abertzale Kontuz! y que la Au-
diencia Nacional devuelve a Pam-
plona por afectar sólo a Navarra y
no ser competente.

Estos aspectos formaban par-
te del bloque de la denuncia de
Banca Cívica, pero no han podido
ser analizados judicialmente
porque la documentación nece-
saria no fue enviada a Madrid. Al
quedar sólo esta parte, la Audien-
cia Nacional lo devuelve a la juez
de Instrucción nº 3 de Pamplona,
Mari Paz Benito, porque fue ella
quien recibió la denuncia inicial
sobre la CAN y Banca Cívica. Está
por ver si el envío se produce ya o
se espera a que se resuelva el re-
curso de UPyD sobre el archivo
de la denuncia.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal enumera en su auto los aspec-
tos que se investigarán ahora en
Navarra y cita textualmente la de-
nuncia tal y como la formuló Kon-
tuz!: “Presunta dilapidación de la
solvencia de la Caja sacrificando
recursos, realizando inversiones
inmobiliarias cuestionadas de
amiguismo o nepotismo en el
nombramiento de empresas fal-
sificadas, falseando la contabili-
dad en los ejercicios 2007-2009,
realizando inversiones o actua-
ciones muy sospechosas afectan-
tes a la solvencia y patrimonio ne-
to de la entidad realizadas en em-
presas participadas, comprando
terrenos a precios desorbitados,
haciendo nombramientos cues-
tionables, negligencias y derro-
ches de recursos públicos...”. El
juez no concreta más. Pero del es-
tudio de la denuncia de Kontuz!
se puede intuir a qué aspectos se
refiere, si bien corresponderá a la
juez determinar en qué puntos ve
o no indicios para investigar.

Cuentas 2007-2009
Sobrelascuentasdelosejercicios
2007 a 2009, el periodo previo a
fusionarse en Banca Cívica, la de-
nuncia de Kontuz! (UPyD tam-
bién lo incluía en la suya) afirma-
ba que la CAN “manipuló su con-
tabilidadconlafinalidaddeganar
pesodecaraaunafusión”ylohizo
“contabilizando como realizadas
plusvalías entre sociedades del
grupo que, si bien contaron como
beneficios, no supusieron entra-
da de liquidez”. Para Kontuz! , los

principales responsables fueron
Enrique Goñi, su equipo directi-
vo, y Miguel Sanz, contando con el
visto bueno de los miembros de la
comisión de control y el consejo
de administración. En la denun-
cia sólo figuraban como denun-
ciados Goñi y Sanz.

Compra de terrenos
Otro aspecto de la denuncia que
vuelve a Pamplona es la compra
de terrenos por parte de CAN, se-
gún Kontuz! a precios “desorbi-
tados” entre 2008 y 2009 a em-
presarios que tenían créditos en
la entidad. La denuncia cita la
compra de varios locales de
Pamplona por 11,3 millones, una
promoción en Ejea de los Caba-
lleros por 11,8 millones y suelos
urbanos en Zizur Mayor por 8,8
millones, entre otros.

Algunos nombramientos
En cuanto a “nombramientos
cuestionables”, en la denuncia
tan sólo figura los de Ricardo
Martín Fluxá y Miguel Sanz co-
mo directivos de Bodegas Sarria,
un nombramiento que si bien se
produjo en 2012 y a raíz de la ab-
sorción de Banca Cívica por
Caixabank (el juez sólo pide a la
juez que investigue lo anterior a
Banca Cívica), Kontuz! los liga a
“reparto de favores” por el papel
de ambos en Caja Navarra.

“Nepotismo” y “derroche”
El apartado de “nepotismo” y
“derroche de recursos públicos”
merece un epígrafe completo en
la denuncia. Y en él se cita la rela-
ción profesional de la CAN con la
empresa de comunicación Ber-

Volverá a ser la juez
Mari Paz Benito quien
analice las cuentas de
2007-2009 y otras
operaciones de la Caja

El juez pide investigar en Pamplona el
resto de la denuncia de Kontuz de CAN

mejo Comunicación, la oficina
abierta en Washington y sus cos-
tes de mantenimiento tras el cese
de la actividad y “los alardes de
Goñi” con dinero de la CAN (citan
un piso en Madrid, un coche blin-
dado, viajes a capitales euro-
peas...).

En este apartado se incluyen
también tres asuntos sobre los
quelaJusticiayasehapronuncia-
do en distintos procedimientos,
archivando todos ellos por no
apreciar delito. Se trata de los re-

Edificio central de Caja Navarra en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

lojes de lujo que la CAN regaló a
Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Ál-
varo Miranda, Carlos García Ada-
nero y Roberto Jiménez tras su
salida de los órganos de gobierno
de la entidad en 2011, un hecho
que llevó al sindicato Manos lim-
pias a presentar una querella que
no fue admitida por el Tribunal
Supremo al no apreciar delito.
Otro apartado es el de los présta-
mos a consejeros de CAN y fami-
liares, asunto sobre el que los pe-
ritos del Banco de España ya han
dicho que no existió irregulari-
dad alguna. Por último, se cita la
participación de Barcina en una
sociedad que compró locales de
CAN, un aspecto que Kontuz! lle-
vó a la Fiscalía Superior de Nava-
rra y que fue también archivado.

Cinco operaciones
Acerca de las operaciones denun-
ciadas por Kontuz!, los peritos del
Banco de España ya se pronun-
ciaron. afirmando que no había
irregularidades. Sobre la inver-
sión en AUNA, el informe dice que
“estaríamos ante un desestimien-
to” en una demanda presentada
por CAN. “Probablemente, los
motivos de fondo de dicho deses-
timiento fueran más jurídicos
que económicos”. Acerca de las
otras operaciones investigadas
(ANCA Corporate, IKUSI, Marco
Polo y Carneus), el Banco de Es-
paña no se pronuncia porque su
efecto económico es previo a la fu-
sión, “o las posibles minusvalías
sobre el valor de mercado debe-
rían formar parte de los ajustes a
valor razonable de las combina-
ciones de negocio”. En ANCA y
IKUSI, la Caja ganó 25 millones.

L 

del Banco de España”, destacó el
expresidente.

Aseguró que no le preocupa
que se remita al Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de Pamplona lo de-
nunciado por Kontuz. “No me
preocupa en absoluto. Tengo
confianza plena en que los gesto-
res de la Caja en relación a ese ca-
pítulo lo han hecho todo en el
marco de la ley y de los procedi-
mientos establecidos, y a través
de los mecanismos de control
pertinentes. No tengo ninguna
duda”.

“Lo que quiero es que nos de-
jen de una vez por todas en paz a
todos y se ponga de manifiesto la
honradez y la buena gestión en
todo ese proceso”. Agregó que en
cuanto se cierre todo el capítulo
judicial, no descarta tomar medi-
das de manera conjunta con
otros afectados por las acusacio-
nes de las que han sido objeto.

‘Caso Caja Navarra’

La Fundación CAN
“no colaboró”

La Audiencia Nacional no pudo
analizar los aspectos que ahora
manda de nuevo a Pamplona por-
que no recibió la documentación
necesaria. En su auto, el juez Eloy
Velascocritica“ladeficientecola-
boración” por parte de la Funda-
ción Caja Navarra en el envío de
información. En la fundación es-
tán analizando qué ha ocurrido
con este asunto, ya sostienen que
se respondió a los requerimien-
tos del juez, bien pidiendo más
concreción sobre las operacio-
nes o afirmando que alguna in-
formación no estaba en su poder,
sino en Caixabank. De hecho,
gran parte de la documentación
relativa a CAN se encuentra en
una nave de Caixabank en un
puerto de Barcelona. Por esta fal-
ta de colaboración, Geroa Bai pi-
dió la comparecencia de Yolanda
Barcina por la responsabilidad
del Gobierno en el Patronato.
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Javier Caballero (UPN), Eloy Villanueva (PP), Carlos García Adanero
(UPN) y Víctor Rubio (Bildu), ayer en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los sindicatos y las organizacio-
nesempresarialesnoestaránobli-
gadas a presentar garantías para
recibir de forma anticipada sub-
venciones del Gobierno foral para
financiar proyectos de acción so-
cial. Así lo consiguieron ayer UPN,
PSN e Izquierda-Ezkerra, gracias
a una enmienda in voce a la Ley de
Contratos Públicos que, en ver-
dad, quería modificar la Ley de
Subvenciones. En la iniciativa no
figuraban siglas concretas, pero la
oposición nacionalista puso nom-
brealosbeneficiados:UGT,CCOO
y la CEN.

La modificación salió adelante
con los votos de los proponentes y
del PP. Se opusieron Bildu, Aralar
y Geroa Bai, desde los que carga-
ron contra UPN, PSN e I-E. Antes,
Maiorga Ramírez (Bildu) trató de
quelaenmiendanosevotarajunto
a las presentadas pata cambiar la
Ley de Contratos. Tras un receso,
la Mesa del Parlamento admitió la
tramitación.“Estaenmiendaesun
auténtico escandalazo”, afirmó
Ramírez. “La introducen de matu-
te.¿Aquévieneestaurgenciapara
librar a UGT, CC OO y la CEN?
¿Tiene algo que ver con proyectos
urbanísticos?”. “¡Vuelven a apun-
talarunrégimenenprocesodede-
rrumbe!”, terminó espetando el
abertzale. UPN y el PSN ya habían
escuchado antes recriminaciones
similares. No así I-E, cuyos parla-
mentariosaguantabanlaacometi-
damirandolaspantallasdesusor-
denadores.

“Me parece razonable que sus
amigos se hayan dado cuenta de
que no les gusta lo que se aprobó,
pero háganlo con luz y taquígrafos
para que todo el mundo vea qué
piensa cada uno”, manifestó por
Aralar Juan Carlos Longás. Desde
Geroa Bai, Manu Ayerdi aseguró
haberse enterado “cinco minutos
antes” de la enmienda.

Los nacionalistas se manifesta-
ron enojados por el aprovecha-
mientodelaLeydeContratospara
cambiar la de Subvenciones. “Es
verdad que no suele ser lo más ha-
bitual, pero ya se hace en diferen-
tes comisiones”, justificó el regio-
nalista Carlos García Adanero. Le
reforzó el socialista Samuel Caro:
“Esto no es nuevo”, indicó. “Y, en
este caso, había unos perjudica-
dos claros”.

PSN e I-E, “sin darse cuenta”
UPN,PSN eI-Eledabanasílavuel-
taaunaenmiendaqueBilduyAra-
lar presentaron en comisión,
cuando se debatió la norma de
subvenciones, para exigir tam-
bién las garantías a organizacio-
nesempresarialesysindicales,ex-
cluídas en la propuesta inicial. En-
tonces, UPN y PP se opusieron, y
Geroa Bai se abstuvo. PSN e I-E,
sinembargo,loapoyaron.Fuentes
parlamentarias justificaban ayer
queambasformaciones“nosedie-
ron cuenta” de qué estaban votan-
doporquelosnacionalistasnofue-
ron francos con la redacción.

La norma posibilita el pago an-
ticipado de subvenciones para
proyectos de acción social a “enti-
dades sin ánimo de lucro o federa-
ciones, confederaciones o agrupa-
ciones de las mismas que no dis-
pongan de recursos suficientes”.
Para el resto de beneficiarios, se
establecerán garantías en el caso
de adelantos superiores a 60.000
euros, salvo si se trata de una ad-
ministración pública o una enti-
dad del sector público, o afecta a
compensaciones de déficit a los
centros especiales de empleo.
Además, el departamento de Eco-
nomía tendrá la potestad de, se-
gún “circunstancias especiales de
cada caso”, no exigir las garantías
a la fundación Tribunal de Solu-
ción de Conflictos Laborales de
Navarra, entidades culturales sin
ánimo de lucro y, por la enmienda
deayer,sindicatosycolectivosem-
presariales.
– “Los sindicatos no son organiza-
ciones con ánimo de lucro” –de-
fendió Txema Mauleón, de I-E.
– “Unirlos en el mismo epígrafe a
entidades culturales no lucrativas
es un exceso” –le replicó Longás.

La oposición nacionalista
censura a UPN, PSN
e I-E por beneficiar
a UGT y CC OO

Libran a sindicatos
y CEN de presentar
garantías para
recibir subvención

Pleno del Parlamento m
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● El consejero señala que el
corredor navarro de alta
velocidad estará conectado
con el País Vasco y Aragón

DN Pamplona

El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, manifestó
ayer que el tramo del TAV
Pamplona-Castejón estará fi-
nalizado para el año 2020 o
principios de 2021 y aseguró
que para entonces se adapta-
rán también las vías conven-
cionales para la conexión con
País Vasco y Aragón.

El consejero negó, ante
una pregunta de Izquierda-
Ezkerra, que el Gobierno de
Navarra esté “empecinado”
en este proyecto, y precisó
que está “apoyado mayorita-
riamente por el Parlamento,
es una obra del Estado, aun-
que el Gobierno de Navarra
hace de catalizador en los tra-
mos que le corresponden, y
está incluido dentro de un co-
rredor prioritario de la Unión
Europea”. “Bendito empeci-
namiento”, afirmó.

La parlamentaria de I-E
Marisa de Simón manifestó
sus dudas al consejero sobre
los tramos Castejón-Zarago-
za y Pamplona-Vitoria.

Zarraluqui
prevé que el
TAV navarro
esté para 2020

● UPN y PSN defienden la
pluralidad de este órgano
consultivo, del que forman
parte 34 personas

Efe. Pamplona

El Parlamento de Navarra re-
chazó ayer una propuesta pa-
ra dar entrada en el Consejo
Escolar de Navarra a repre-
sentantes de todos los grupos
políticos, de varios sindicatos
y otros organismos. Con los
votos en contra de UPN y PSN,
y los votos a favor de Bildu,
Aralar, PP e I-E y los no adscri-
tos, no se aceptó que entren
en el Consejo Escolar un re-
presentante de cada grupo
parlamentario, de los cuatro
sindicatos mayoritarios, de
Kontseilua, de la UNED y del
Consejo de la Juventud de Na-
varra.

La proposición de ley im-
pulsada por Bildu y Aralar te-
nía por objeto “asegurar la
pluralidad de opiniones en el
terreno político, sindical y lin-
güístico”, con esos nuevos
miembros. Carmen González
(UPN) y María Victoria Arrai-
za (PSN) recordaron que se
trata de un órgano consultivo
del que ya forman parte 34
personas.

El Consejo
Escolar no se
abrirá a más
grupos

Europa Press. Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios, sin excepción, han reclama-
doalGobiernoforalaque“llevea
cabo una evaluación continua,
mediante encuestas de satisfac-
ción, en relación con la calidad
de la comida que se sirve en los
centros sanitarios del Servicio
Navarro de Salud y que forma
parte esencial en el proceso de
recuperación de los enfermos”.

La moción indica que “dichas
encuestas, que podrán recoger
también la opinión sobre otros
aspectos de la estancia hospita-
laria y asegurarán en todo mo-
mento la confidencialidad, se en-
tregarán a los pacientes a su in-
greso con el resto de la
documentación y utensilios”.

La resolución impulsada por
el PSN incluye otros apartados
enmendados por Bildu y Aralar.
En la exposición de motivos, se

aparca, por “estéril”, el debate
“ideológico” abierto en torno a la
“privatización” del servicio de
cocinas del CHN y el coste labo-
ral que, en forma de “pérdida de
puestos de trabajo y empeora-
miento de las condiciones labo-
rales”, ha dado pie a diversas ar-
gumentaciones en torno a la “efi-
ciencia económica” del nuevo
modelo, y apuesta por habilitar
un “instrumento útil que permi-
ta cotejar de forma periódica la
calidad de la comida” que se sir-
ve.

El grupo proponente entien-
de que es “importante” contar
con “indicadores claros y cier-
tos” para, dado el caso, “incorpo-
rar cambios” tendentes a la “me-
jora paulatina de la calidad de la
comida”, ya que se trata de un as-
pecto “crucial” que podría “dete-
riorar la imagen del conjunto del
sistema de salud de Navarra”. A
ese respecto, se alude a las “de-
nuncias” formuladas por algu-
nas dietistas en relación a “fallos
de coordinación en la confección
delasdietasyalafaltadecalidad
de algunos productos utilizados
ensuelaboración,extremosdes-
mentidos en su momento por el
departamento de Salud”.

Las encuestas se
entregarán a los
pacientes a su ingreso
con el resto de la
documentación

El Parlamento
quiere que se hagan
encuestas sobre la
comida del Hospital

Europa Press. Pamplona

La incorporación laboral no será
impedimento para que las fami-
lias con menores de 16 años a su
cargo puedan seguir cobrando la
RentadeInclusiónSocialmásallá
de los 30 meses de tiempo máxi-
mo establecido. Así lo decidió la
Cámara foral por unanimidad.

La Ley foral que regula la RIS
fue modificada el 23 de mayo de
2013 para, a iniciativa del PSN,
dar respuesta al “aumento de las
necesidades sociales derivado de
la intensidad y prolongación de la
crisis”. Por ello, aun reafirmándo-
se en la idea de que la Renta de In-
clusión debe orientarse a la “in-
serción laboral efectiva”, se admi-
tió la necesidad de atender las
“necesidades elementales de nu-
merosas familias afectadas por la
falta de empleo prolongada en el
tiempo”.Conesepropósito,seele-
vó de 24 a 30 meses el plazo máxi-
mo de percepción, contemplán-

dose, entre otros, situaciones de
excepcionalidad que permiten
ampliar dicho período.

Dichos supuestos abarcan al
cuidado de menores de 16 años
(ahoranocondicionadoalaincor-
poración laboral), afecciones de
salud graves, procesos formati-
vos, mayores de 60 años y perso-
nas sin apoyo familiar y en desa-
rraigo social por toxicomanías,
enfermedad mental u otro tipo de
trastorno grave.

Podrán seguir recibiendo
la ayuda más allá de los
30 meses aunque se
hayan incorporado al
mercado laboral

Se amplía el cobro de la
Renta Básica a familias
con menores de 16 años

José Antonio Rapún (UPN) de-
fendió la eliminación de un “apar-
tado discriminatorio con ciertas
unidades perceptoras”, mientras
que Amaya Zarranz (PP) apoyó la
reforma porque la ley “debe dejar
las cosas claras y facilitarlas, es-
pecialmente a las personas más
sensibles” y la socialista María
Victoria Arraiza habló de “corre-
gir una redacción que no estaba
en consonancia con lo que pre-
tendíamos” en su día.

Pleno del Parlamento

La bancada socialista, en el pleno de ayer. EDUARDO BUXENS

● Su integración en el Sistema
Nacional de Salud extingue la
cobertura en materia de
asistencia sanitaria que
cubría a estos funcionarios

AGENCIAS Pamplona

La Cámara foral aprobó ayer
una modificación de la ley foral
sobre el personal funcionario de
los Montepíos de las adminis-
traciones públicas de Navarra,
con el objeto de que pueda dis-
poner de tarjeta sanitaria en el
resto de España y podrá tener

acceso a la tarjeta sanitaria eu-
ropea, una medida que benefi-
ciará a unas 12.000 personas.

La proposición de ley contó
con el apoyo de todos los grupos,
a excepción de I-E, que se abstu-
vo. La norma tiene por objeto
formalizar la “extinción de la co-
bertura obligatoria (uso nor-
mal) en materia de asistencia
sanitaria, con efectos desde la
fecha de integración en el Siste-
ma Nacional de Salud”, sistema
que es el que asumirá la asisten-
cia.

El dictamen no entra a valo-
rar el mantenimiento o la actua-

Funcionarios de Montepíos
podrán disponer de tarjeta
sanitaria fuera de Navarra

lización del derecho a las pres-
taciones complementarias deri-
vadas del régimen voluntario de
asistencia sanitaria denomina-
do Uso Especial (óptica, odonto-
logía, o médico de cabecera),
modalidad que, en virtud de la
Ley Presupuestos Generales de
Navarra de 1992, está limitada a
los funcionarios ingresados an-
tes de ese año.

No obstante, el Gobierno ya
advirtió que no se puede hacer
convivir los derechos de dos re-
gímenes distintos en una sola
persona, lo que podría acarrear
un recurso al Tribunal Constitu-
cional por parte del Estado en
razón al principio de no discri-
minación. En 2013 los reinte-
gros que el Ejecutivo foral reali-
zó a los funcionarios de los Mon-
tepíos por gastos de óptica y
odontología supusieron
800.000 euros para las arcas fo-
rales.
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50% de descuento en el de menor importe.
Promoción válida hasta el 22 de junio. 
Consulta disponibilidad en tu punto de venta.

En TODOS 
los detergentes
SKIP -50%

PVP 2ª Ud.
COMBÍNALOS 

COMO 
QUIERAS

Juan Carlos Sánchez de la Nava (ex secretario del Sindicato Médico) entre Belén Montes (presidenta del Sin-
dicato Médico) y José Joaquín Girón Blanc (anterior presidente de la entidad) EDUARDO BUXENS

● El Sindicato Médico quiso
reconocer la labor y
trayectoria del que fue su
secretario general durante
casi 30 años

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
quiso reconocer ayer la labor del
que ha sido durante casi 30 años
su secretario general, Juan Car-
los Sánchez de la Nava. El home-
naje tuvo lugar a las 19.30 de la
tarde en el Casino Principal de
Pamplona y acudieron numero-
sos compañeros.

Sánchez de la Nava se jubiló en
mayo de 2013, aunque estaba li-
berado para ocupar el cargo en el

sindicato. Tenía plaza en urgen-
cias extrahospitalarias del Servi-
cio Navarro de Salud.

El ex secretario del Sindicato
Médico estudió Medicina en la
Universidad de Zaragoza y reali-
zó la especialidad de Medicina
Interna en la Clínica Universidad
de Navarra, tras ejercer dos años
como médico rural en Teruel.
Posteriormente obtuvo plaza en
el Servicio de Urgencias Extra-
hospitalarias en Navarra, aun-
que siete años después de acce-
der al cargo de secretario general
del Sindicato Médico se dedicó
por completo a este puesto.

Juan Carlos Sánchez de la Na-
va se mantuvo en el cargo hasta
que finalizó el año para ayudar en
la transición. José Miguel Lera
ha sido el encargo de sustituirle.

Homenaje a Juan Carlos
Sánchez de la Nava

● Ratifica la sentencia que
obliga al SNS a readmitir a
dos trabajadoras en su
mismo puesto o a
indemnizarles

DN
Pamplona

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varra ha confirmado sendas
sentencias que daban la razón
a dos trabajadoras de las anti-
guas cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra y que
declaraban su despido “im-
procedente”. El SNS recurrió
las sentencias pero el TSJN ha
desestimado los recursos.

Los tribunales declaraban
como despido improcedente
la extinción del contrato de las
trabajadoras, que han sido de-
fendidas por CCOO, y obliga-
ban al SNS a readmitir a las
demandantes en su mismo
puesto de trabajo con abono
de los salarios dejados de per-
cibir desde el día siguiente a la
fecha de efectos del despido o

bien a ser indemnizadas.
En las sentencias se indi-

caba que en los contratos
estructurales no se cum-
plieron los requisitos le-
gales y reglamentarios
exigidos. Según CCOO, la
consecuencia es que es
una contratación “frau-
dulenta y como tal indefi-
nida”. Por ese motivo, la
comunicación del cese de
la actividad en enero de

2013, cuando se pusieron
en marcha las nuevas coci-

nas y se privatizó el servicio,
es constitutiva de un despido

improcedente, añade.
La privatización de las coci-

nas supuso el despido de un
centenar de trabajadores, ya
que la mayoría de las perso-
nas eran eventuales. Sin em-
bargo, en muchos casos lleva-
ban años desempeñando esas
funciones en las antiguas co-
cinas hospitalarias.

El TSJN ve
improcedentes
despidos en la
antigua cocina

● El sindicato considera que
si hay irregularidades en el
aspecto legal o
parlamentario no se pueden
achacar al acuerdo sindical

M.J.E.
Pamplona

El sindicato UGT ratificó ayer,
como ya hizo CCOO, el acuer-
do que firmó con Salud para
posibilitar el nuevo modelo de
atención en las urgencias ru-
rales que se implantó el 5 de
mayo y que, entre otros aspec-
tos, modifica los horarios de
los sanitarios y crea las ‘mi-
croguardias’.

UGT firmó junto con CCOO,
SATSE y AFAPNA el acuerdo
(Sindicato Médico, ELA y LAB
no lo apoyaron). Sin embargo,
AFAPNA se desmarcó del se-
guimiento del acuerdo des-
pués de que los servicios jurí-
dicos del Parlamento consta-
tasen que Salud ha

UGT ratifica el acuerdo
firmado con Salud sobre
las urgencias rurales

José Miguel Lera. DN

M.J.E. Pamplona

El juzgado de lo social nº2 de Pam-
plona ha dado la razón a José Mi-
guel Lera, ex jefe del Área de Ciru-
gía del Complejo Hospitalario de
Navarra, en su demanda contra el
Servicio Navarro de Salud por no
restituirleasuantiguopuesto(jefe
de servicio) cuando fue cesado co-

José Miguel Lera no fue
reincorporado a su cargo
anterior sino a un puesto
inferior y el Ejecutivo va a
recurrir la sentencia

mo jefe del Área y asignarle una
plaza de responsabilidad inferior.
Según fuentes de Salud, la senten-
cia ha sido recurrida. Lera fue ce-
sado en febrero de 2013, según Sa-
lud por “motivos organizativos”
aunqueelmédicohabíadenuncia-
do “falta de medios y profesiona-
les”. Lera fue nombrado jefe del
ÁreadeCirugíaen2008.Antesera
jefe de servicio de Cirugía del Hos-
pitaldeNavarra,cargoalqueacce-
dió por concurso-oposición para
plaza laboral fija.

El tribunal considera probado
que se contrató a Lera para de-
sempeñarelpuestode“jefedeser-
vicio de cirugía general”. Y añade

queelpersonalnombradoparaun
puestodelibredesignación(enes-
tecasolajefaturadelÁreadeCiru-
gía) puede ser “removido libre-
mente” pero en ese caso “la rein-
corporación se producirá en el
puesto de trabajo que viniese de-
sempeñandoconanterioridad”.El
juez considera que el SNS “incum-
plió” la normativa “y lo pactado
con el demandante” al asignarle
un puesto distinto al que le corres-
pondía, ya que le dieron una plaza
de médico adjunto, y retribuirlo
como tal. El juez añade que “no es
relevante” que ya no exista esa je-
fatura debido a la reestructura-
ción del CHN y añade que pudo co-

Un juez reconoce la jefatura de
servicio al exjefe del área de cirugía

municar debidamente el cambio .
“No lo hizo y prefirió la vía de he-
cho y la falta de comunicación so-
bre los motivos de su proceder”.

“incumplido” la ley de
2013 que pedía un
plan para la urgencia
rural en el plazo de
un año.

Según UGT, el
acuerdo sindical
consiguió que no
se cerrase nin-
gún punto de
atención, creó 12
puestos de traba-
jo y repartió de
otra forma el tra-
bajo. Además,
añade que no es un
documento cerrado
sino “abierto a suge-
rencias”. El sindicato
indica que cualquier
error o irregularidad, en
el aspecto legal o parla-
mentario, “deberá ser acha-
cado a quien corresponda y
no al acuerdo en sí mismo”.

Añade, además, que se han
creado “demasiadas polémi-
cas artificiales” y apela a tra-
bajar con “unión y sensatez”.
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B.A.H. Pamplona

La planta Azkoyen en Peralta, de-
dicada a la fabricación de máqui-
nas expendedoras, paró ayer su
actividad como consecuencia del
seguimiento, “prácticamente to-
tal”, de la huelga por parte de sus

240 trabajadores. La jornada de
protesta, la segunda en dos sema-
nas, se convocó en rechazo a las
propuestas de la empresa para el
nuevo convenio que está nego-
ciando la dirección y el comité
(compuesto por 5 miembros de
ELA y 4 de UGT).

Esas propuestas, recordaron
ayer desde ELA, incluyen una ba-
jada salarial del 5,5%, además de
la implantación de una doble es-
cala salarial para categorías infe-
riores, la congelación de la anti-
güedad y el aumento de la jornada
de trabajo, entre otros aspectos.

La plantilla, por su parte, no
dudó en calificar ese plantea-
miento de “injustificado”, apunta-
ron desde ELA. Sobre todo, re-
cuerdan, teniendo en cuenta los
resultados económicos de la mul-
tinacional, que no sólo se fabrica
máquinas de vending, sino tam-
bién diseña y comercializa solu-
ciones tecnológicas para medios
de pago y sistemas de seguridad y
control de accesos. “El cierre de
2013 no fue malo y el primer tri-
mestre del año ha sido positivo”,
valoraron desde el sindicato. En
los tres primeros meses del año

logró 250.000 euros de beneficio
y el grupo anunció un “crecimien-
to moderado” de sus ingresos pa-
ra este 2014.

“Laplantillanoestádispuestaa
aceptar las condiciones que plan-
tea la empresa, sobre todo cuando
ya en el anterior convenio hubo
una rebaja del 3,4% del salario
anual”, insistían.

Ladeayerfuelasegundajorna-
da de huelga de las siete convoca-
das por el comité. El pasado día 5
tuvo lugar la primera y la semana
próximahabráotrasdos,sinohay
acuerdo previo.

Los trabajadores
rechazan la propuesta
de la empresa de rebajar
un 5,5% el sueldo y crear
doble escala salarial

Azkoyen para la actividad en el
segundo día de huelga de la plantilla

La plantilla de Azcoyen se concentró ante la planta en el segundo día de huelga. ALBERTO GALDONA

DN Pamplona

Los problemas financieros del
Grupo Condesa (Conducciones y
derivados SA), con una planta de
producción en Zalain-Lesaka
(330 trabajadores), podrían lle-
varle a ser absorbido por Arce-
lorMittal, gigante del acero que
cuenta también con otra planta
en Lesaka (480 empleos para gal-
vanizado y pintura) y Legasa
(otros 100 puestos dedicados al
corte). El coste de esta operación,
si llega a consumarse, se estima
en 600 millones de euros.

El Grupo Condesa, participa-
do por las familias guipuzcoanas
Iribecampos y Uribarren, tiene
su sede en Álava y cuenta con do-
ce plantas repartidas por Espa-
ña, Francia, Alemania, Italia, Bél-
gica y Marruecos. España supo-
ne un 50% de la presencia del
Grupo, especializado en la fabri-
cación de tubo de acero soldado,
que tiene 2.200 trabajadores y
una capacidad de producción de
1,6 millones de toneladas anua-

les. La superficie total de sus
plantas de producción es de
2.628.171 metros cuadrados. En
Europa su cuota de mercado es
del 20%, que llega al 37% en Espa-
ña y la facturación bruta ronda
los mil millones anuales.

Problemas financieros
A pesar de las cifras reseñadas
Condesa atraviesa por proble-
mas de falta de liquidez. El 12 de
mayo, tras dos meses de intermi-
tencias, los trabajadores de Za-
lain-Lesaka, como hicieron los de
Mieres, realizaron un paro de 24
horas para protestar por la falta
de suministros. La dirección in-
formó a los trabajadores, según
recoge el último número de ‘Ex-
pansión’, que se trataba de un
problema de financiación de la
compañía y que estaban negocia-
do con un grupo de diez bancos
para obtener cartas de crédito.

Se da la circunstancia de que
ArcelorMittal es uno de los prin-
cipales suministradores de Con-
desa, entre otras razones por las
cercanías de sus respectivos
puntos de producción. La falta de
liquidez en Condesa se arrastra
desde hace meses, periodo en el
que sus accionistas han negocia-
do con los bancos e incluso llega-
ron a vender la participación del
18% que tenían en Tubacex.

Ambos grupos cuentan
con factorías en Lesaka,
y Arcelor es destacado
suministrador del
fabricante de tubo

ArcelorMittal podría
comprar Condesa por
600 millones de euros

Europa Press. Pamplona

El secretario general de MCA-
UGT de Navarra, Lorenzo Ríos,
advirtió ayer de que “hay empre-
sas en el sector industrial” de Na-
varra “que están forzando, a tra-
vés de la reforma laboral, a susti-
tuir contratos a jornada
completa por contratos a tiempo
parcial, para después obligar a
estos empleados a trabajar toda
la jornada laboral”.

“Esto nos preocupa porque
con esto se puede generar una
especie de ‘mini jobs’ y personas
quetrabajanysiguenestandoen
elumbralde lapobreza”,destacó
Ríos,queaseguróque:“Enelsec-
tor industrial no vamos a permi-
tir que se haga ese reparto im-
puesto de empleo con salarios
precarios que no permiten a los
trabajadores poder tener una vi-
da decorosa, con la mitad del sa-
lario trabajando ocho horas”.

Así lo aseguró Ríos durante
una rueda de prensa que ofreció
con el secretario de Política Sec-

torial y Empleo de la federación
estatal de MCA-UGT, Manolo
Salgado, para presentar pro-
puestasparalareactivacióndela
industria en Navarra.

Ríosalertódeque“enNavarra
hay un tejido industrial de pe-
queñas y medianas empresas
donde es muy difícil controlar”
estos contratos y aseguró que en
las pymes “acaban trabajando
otras 4 horas que ni les pagan ni
las cotizan”.“Estoeslatendencia
alaprecarizaciónalaquenoslle-
va la reforma laboral”, criticó Rí-
os,queavanzóqueenla próxima
negociación del convenio del
Metal trabajarán por “seguir
manteniendo un suelo salarial y
evitarestasprácticasquenobus-
can másqueelcompetiratravés
de una desregulación”.

Ríos abogó por “políticas sec-
toriales integradas en la política
industrial” y por seguir con “un
modelo global e integrado del
sistema de producción, tanto en
el automóvil, como en los com-
ponentes”. El sector del automó-
vil en Navarra, según Ríos, ha te-
nido un crecimiento de empleo
del3%de2007a2012.Entodoca-
so, destacó que VW Navarra ha
experimentado un crecimiento
delempleodel13%,mientrasque
lasempresasde componenteslo
han reducido en un 4%.

Lorenzo Ríos advierte
de que hay industrias
que fuerzan a sustituir
contratos de jornada
completa por parcial

UGT denuncia los
abusos en contratos
a tiempo parcial

● Afecta a 190 trabajadores,
tiene una vigencia de cinco
años, recoge subidas
salariales y mantiene la
jornada laboral actual

Europa Press. Pamplona

UGT, CCOO, ELA y LAB firma-
ron ayer el convenio colectivo
de Dornier, que afecta a unos
190 trabajadores del conjunto
de los centros que tiene en Na-
varra. El sindicato CSIF, tam-
bién presente en la mesa nego-
ciadora, no firmó, según infor-
mó en una nota UGT, que
señaló que el convenio tiene
una vigencia de cinco años
(2013-2017) y recoge una cláu-
sula de ultraactividad para los
tres años siguientes a la finali-
zación del periodo de vigencia.

En materia salarial, se con-
templan los siguientes incre-
mentos: un 2% para el año
2013, un 0,8% para 2014; el IPC
real del año anterior para los
años 2015 y 2016; y el IPC real
del año anterior más un 0,5%
para el año 2017. UGT destacó
que “el convenio establece la
imposibilidadde quelaempre-
sa se descuelgue de la aplica-
ción de los acuerdos en mate-
ria económica”. En cuanto a la
jornada laboral, se mantiene la
vigente de 1.700 horas anuales.

● Un estudio de
Comisiones Obreras
revela las desigualdades
que se producen en
Navarra

Efe. Pamplona

La pensión media de las muje-
res en Navarra es de 721,97 eu-
ros, lo que supone un 42 % me-
nos que la de los hombres, que
es de 1.243,88 euros, según se
destaca en el estudio de CCOO
titulado‘Envejecimientoactivo
en las mujeres mayores’.

Las mujeres tienen mayor
esperanza de vida (en Navarra
86,6 años frente a 85,35 años
de media nacional), pero tie-
nen peor salud, por lo que en
ellasesmayorelimpactodelos
recortes en sanidad, concluye
el informe, presentado ayer
por el secretario general de la
Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO, en Nava-
rra, Manuel Vázquez, la secre-
taria de Mujer, Ana Martínez, y
Laura Arroyo, de la Fundación
Primero de Mayo.

En Navarra, apuntó
Vázquez, hay 65.980 mujeres
de más de 65 años, lo que supo-
ne el 10,3 % de la población, y
forman el colectivo que “ha
protagonizado mayores nive-
les de desigualdad en las déca-
das anteriores”.

Firmado el
convenio para
los centros
de Dornier

La pensión de
las mujeres, un
42 % inferior a la
de los hombres
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UPN criticó que aumente
el coste para “todos los
navarros”, cuando el
servicio que se prestará
“será el mismo”

El Parlamento aprueba
la norma que sube la
aportación del Ejecutivo
y baja la municipal

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Parlamento aprobó ayer la ley
que modifica varios aspectos de
la financiación del transporte re-
gular de viajeros en la Comarca
de Pamplona y que, según estima
el Gobierno, va a suponer un cos-
te añadido para la Administra-
ción foral el año que viene de 3

millones de euros, al pasar de 7,5
millones de aportación a 10,5, un
37% más. La ley se aprobó con el
voto a favor del PSN —autor de la
iniciativa–, Bildu, Aralar, I-E y Ge-
roa Bai. Sólo se opuso UPN y optó
por la abstención, el PP.

Según el departamento de Fo-
mento, el Ejecutivo gasta ahora
24 euros anuales por habitante
de la Comarca de Pamplona,
frente a los 4 euros/habitante que
invierte en el transporte público
del resto de la Comunidad foral.

Financiación del servicio
Los ingresos por la venta de bille-
tes, el uso de publicidad y otros
recursos propios no cubren el
coste del servicio en la Comarca
de Pamplona. El resto lo sufragan
el Gobierno y los 18 ayuntamien-
tos afectados. Hasta ahora, el Eje-
cutivo pagaba el 60% de ese défi-
cit de explotación y los consisto-

El Ejecutivo elaborará un
PSIS, consensuado con la Manco-
munidad, que determinará ac-
tuaciones para reservar carriles
bus, priorizar semafóricamente
a las villavesas o fijar que los sis-
temas para reducir velocidad no
afecten a estos autobuses.

Debate parlamentario
La socialista Maite Esporrín ex-
plicó que plantearon la ley ante la
necesidad de asegurar la finan-
ciación del servicio. Lamentó la
“obcecación” del Gobierno “en su
empeño en que la Mancomuni-
dad financie” el déficit con me-
dios propios, como lo que recau-
da por otras tasas, “lo que resulta
imposible” por ley. Consideró la
vía aprobada como la mejor, al
descartar ahora una nuevo tribu-
to (en su día el PSN lo propuso).

Koldo Amezketa (Bildu) y
Txentxo Jiménez (Aralar) defen-

rios, el 40%. Los ayuntamientos
cubrían su porcentaje pagando
una cuota fija y otra en función de
sus habitantes.

La nueva ley incrementa el
porcentaje que pagará el Ejecuti-
vo hasta el 65%, y reduce la de los
consistorios al 35%. Pero tam-
bién establece que los ayunta-
mientos cubrirán su porcentaje
según su población. Eso implica-
rá que Pamplona deberá pagar
unos 360.000 euros más.

La Mancomunidad planificará
La ley deja en manos de la Man-
comunidad la elaboración de un
plan plurianual del transporte
urbano que recogerá la planifica-
ción de los servicios, programa-
ción de las inversiones o las tari-
fas. El papel del Gobierno, que
era quien elaboraba el plan, se re-
ducirá ahora a hacer aportacio-
nes, igual que el Parlamento.

Varios viajeros se disponen a montar en los autobuses urbanos de Pamplona y la Comarca. EDUARDO BUXENS

La ley del transporte urbano le
costará 3 millones más al Gobierno

dieron que la Mancomunidad va-
ya a ser la autora del plan del
transporte. “Nos fiamos más de la
Mancomunidad que del Gobier-
no”, dijo Jiménez. Txema Mau-
león, de I-E, señaló que esta ley ha
sido necesaria por la “irresponsa-
bilidad” del Gobierno, “incapaz”
de acordar con la Mancomunidad
“y aprobar un plan para dar finan-
ciación estable al transporte pú-
blico comarcal”. “Somos los que
estamos legislando en Navarra”,
afirmó en nombre de la oposición.

“Irracionalidad legislativa”
La portavoz de UPN Mariví Casti-
llo lamentó que esta ley va a obli-
garapagarmásdinero“atodoslos
navarros vía impuestos”, para que
los ciudadanos de la comarca de
Pamplona, cuyas entidades loca-
lesson“máspudientes”,tengan“el
mismo servicio”. Criticó que al
Ejecutivo,quevaapagarmás,sele
quita el control y la planificación
de lo que se vaya a hacer, dejando
ese papel a la Mancomunidad. Re-
cordó que el Gobierno deberá de-
traer ese dinero de otras partidas.
“Estaleysuponepagarmásporlas
mismas prestaciones. Ésta es la
burrada, la irracionalidad legisla-
tiva que están aprobando”.

EJES DE LA LEY

Los usuarios de las villavesas
no sufragarán con sus billetes
más del 50% del coste del servi-
cio del transporte urbano co-
marcal. Ahora, las tarifas cu-
bren el 57% del coste.

Además, la Mancomunidad
tendrá que hacer una propues-
ta para implantar un bono so-
cial en el transporte, destinado
a personas con bajos ingresos.

El portavoz de Aralar,
Txentxo Jiménez, señaló que
aun teniendo en cuenta ese bo-
no social, el cambio legal para
que el usuario no sufrague más

En 2015, el precio del
billete no subirá

del 50% del coste, puede supo-
ner que baje el precio del billete
un 10%.

No está tan claro, según indi-
có a este periódico la socialista
Maite Esporrín, ya que primero
se tendrá que tener en cuenta a
cuánto ascenderá en total el
coste, antes de ver su repercu-
sión en el billete. Su grupo era
partidario de aumentar algo
más ese 50%. Lo que sí avanzó
es que seguramente en 2015 el
precio por lo menos se congela-
rá. Lo que es seguro es que no
subirá, afirmó Esporrín.

El PP se abstuvo, al ver “luces y
sombras” en la ley aprobada ayer.
Su portavoz Eloy Villanueva hizo
una reflexión sobre la situación
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona. Afirmó que
es “inaudito” que sus cuentas ha-
yan estado 25 años sin ser fiscali-
zadas por la Cámara de Comptos,
un informe que ahora sí se va a
realizar. “La Mancomunidad no
puede seguir siendo un ente que
no da cuenta de sus responsabili-
dades políticas. Se financia con el
dinero de todos los ciudadanos,
además de los recursos que gene-

“La Mancomunidad no asume el déficit,
pero tiene 7 millones para las Salesas”

ra”. “Afortunadamente”, agregó,
ahora se van a conocer sus “cuen-
tas reales” y los remanentes de
los que dispone .

“Hay dinero para Salesas”
Sobre el hecho de que la Manco-
munidad no asumiera el déficit
del transporte urbano, Villanue-
va destacó que es cierto que la
normativa de esta entidad dice
que el dinero que obtiene de las
distintas tasas (agua, basuras, et-
cétera) debe destinarse a esos
servicios. “Pero también es ver-
dad que eso se puede cambiar. Y

una reflexión. La Mancomuni-
dad en otras ocasiones sí ha en-
contrado dinero para hacer otras
cosas. ¿O qué pasa con las Sale-
sas (edificio donde iba a instalar
su sede)? Para las Salesas sí hay
dinero, 7 millones de euros, pero
para sufragar un déficit en el
transporte, no. Para eso es into-
cable. Un poco más de seriedad”.

Txema Mauleón (I-E) contestó
quetodoslosañoslascuentasdela
Mancomunidadpasanporunaau-
ditoría externa y, además, Comp-
tosfiscalizalasaportacionesdelos
ayuntamientos a la entidad.

1
Financiación. El

Gobierno asumirá el

65% del déficit y los

18 ayuntamientos, un 35%,

frente al 60/40 actual.

2
Plan. Será la Man-

comunidad, gesto-

ra del servicio,

quien redacte el Plan de

Transporte, aunque el Eje-

cutivo es quien más aporta.

3
PSIS. Se elaborará

un PSIS que obliga-

rá a Pamplona a

habilitar carriles bus, cam-

biar paradas...

4
Tarifas. Los usua-

rios con los billetes

no pagarán más

del 50% del coste del ser-

vicio. Hoy ronda el 57%.
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M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

La plantilla de BSH Estella, que
no llevó a efecto el viernes pasa-
do su primer día de huelga por
un problema en el preaviso a la
dirección, tampoco parará hoy
la producción ni el viernes que
viene a pesar de haber progra-
mado estas protestas a finales
del mes de mayo como respues-
ta al no haberse iniciado enton-
ces la negociación del traslado a
la factoría de Esquíroz. Esta vez,
hay razones de peso: se han
acercado posturas después de
una reunión esperanzadora
mantenida ayer entre cuarto
responsables y el comité.

Este encuentro no estaba
previsto puesto que la última
vez que se sentaron juntos el pa-
sado día 4 emplazaron a los re-
presentantes de la plantilla a
abordar los temas que más les
preocupan -todos los relativos a
las relaciones laborales- al 17 de
julio. El paso ahora de llamarles
y tratar estos asuntos un mes
antes ha sido entendido como
un gesto de buena voluntad y la
asamblea decidió después de
conocer los avances desconvo-
car.

A la cita de ayer también se
sumó UGT, que se había mante-
nido al margen en este proceso
capitaneado hasta la fecha por

los otros dos sindicatos que
cuentan con representación:
CCOO y LAB. Enfrente tuvieron
a Fernando Monterde, director
de la planta; Joaquín Lasheras,
responsable de BSH España; Es-
tefanía González, jefa de Perso-
nal; y Javier Erro, jefe de Pro-
ducción. Mantuvieron dos ho-
ras y media de reunión, desde
las 11.30 a las 14 horas aproxi-
madamente, y el comité trasla-
dó después en treinta minutos
el desarrollo de la sesión a los
empleados.

A vueltas con el convenio
La dirección abordó las reivin-
dicaciones que el comité previa-
mente les había hecho llegar
por escrito y recibieron varios
compromisos: contarán con los
trabajadores que están ahora en
calidad de autónomos (tan solo
se encuentran dos en esta situa-

El comité y la dirección
acercaron posturas ayer
en una reunión que deja
sin efecto la huelga
prevista hoy y la del 20

Se compensará la
movilidad geográfica, se
contará con los autónomos
y se recurrirá a la bolsa de
eventuales si se necesita

La plantilla de BSH desconvoca los
paros al avanzar en la negociación

ción en la actualidad), contarán
en Esquíroz con la bolsa de
eventuales en el caso de que sea
necesario tirar de ella allí y es-
tán estudiando cómo compen-
sar la movilidad geográfica.
“Puede ser con un plus de kilo-
metraje u otra fórmula”, apunta-
ron fuentes del comité.

La aplicación del convenio si-
gue, en cambio, enquistada por-
que mientras el comité aboga
por entrar en el que rige en Es-
quíroz nada más pisar la planta
de la cendea de Galar la direc-
ción apunta a que los trabajado-
res de Estella sigan mantenien-
do las condiciones de Estella
hasta que se negocie uno único
para todos. “Habrá que seguir
en ello, pero hemos visto avan-
ces y nuestra intención es se-
guir negociando estas sema-
nas”, se indicó desde el comité
de empresa.

Imagen de la salida de trabajadores a las dos de la tarde de la factoría de Estella. MONTXO A,G./ARCHIVO

DN
Estella

Los robos que periódicamen-
te afectan a Tierra Estella so-
bre todo en las viviendas de
tipología unifamiliar han te-
nido en esta ocasión como
escenario la localidad de Vi-
llatuerta. Dos casas de la ca-
lle Regüeta, en las inmedia-
ciones del polideportivo mu-
nicipal, los sufrieron la
semana pasada cuando no
había nadie en su interior. Se
trata, en ambos casos, de vi-
viendas no utilizadas como
residencia habitual y que en
el momento del robo, en tor-
no al martes o miércoles, se
encontraban desocupadas.
Los ladrones accedieron al
interior tras forzar las venta-
nas traseras y se llevaron al-
guna joya en una de las dos
mientras en la otra apenas
tocaron nada.

DN
Estella

El consorcio turístico Tierra
Estella inaugura hoy su sede
de la estación en un acto pre-
visto para las 12.30 en el que
tendrá presente el papel que
este espacio jugó en la vía del
ferrocarril Vasco Navarro.
Con esa mirada al viejo tren,
ha invitado al acto a repre-
sentantes de la diputación de
Álava, además de a autorida-
des locales y del Gobierno de
Navarra.

Roban cuando
no había nadie
en 2 viviendas
de Villatuerta

El consorcio
inaugura hoy su
sede con una
mirada al tren

DN
Estella

Estella va a ver coincidir durante
este verano por primera vez en
sus programas de empleo muni-

cipales dos escuelas taller. Una,
la que el Ayuntamiento ha pro-
movido para formar en hostele-
ría, acaba de comenzar con 15
alumnos. La otra, la de turismo,
se encuentra en su recta final y
concluirá el último día de agosto,
por lo que durante todo este tri-
mestre -coincidiendo con el pe-
riodo estival- ambas manten-
drán su actividad.

La escuela de hostelería se ha
puesto en marcha con la casa de
juventud María Vicuña como es-

Acaba de empezar la de
hostelería en la sede
provisional de la casa de
juventud y la de turismo
seguirá todo el verano

Estella simultanea
por primera vez dos
proyectos de escuela
taller de empleo

La actividad hostelera de Estella, ya en plena temporada. MONTXO A.G.

cenario, su sede provisional y en
la que pueden utilizar las cocinas
hasta que concluya la adecuación
interior del nuevo edificio de
Merkatondoa. Para su periodo de
prácticas, el Ayuntamiento ha

suscrito un convenio con empre-
sarios del sector en Estella, en cu-
yos negocios realizarán esta eta-
pa de su aprendizaje. Sus compa-
ñeros de turismo siguen en la
casa de cultura.

El lunes 23, la
próxima reunión

La dirección emplazó ayer al
comité a seguir con las nego-
ciaciones en una siguiente
reunión este mes. Tendrá lu-
gar el lunes 23. De su resulta-
do dependerá entonces el de-
sarrollo o no del último día de
huelga programado para es-
te mes: el viernes 27. “Nues-
tra expectativa es seguir ne-
gociando y estamos conten-
tos con el tono que se
mantuvo ayer. El viernes 27
sería el último día fijado de
protestas, a pesar de que en
un principio barajamos tam-
bién hacerlo extensivo a los
dos últimos jueves del mes”,
precisaron fuentes del comi-
té.

DN
Estella

El supermercado Aldi de Es-
tella cerró ayer sus puertas.
La decisión se la comunica-
ron responsables de la cadena
la misma mañana de ayer a la
plantilla en una reunión a la
que habían sido convocados
los trabajadores con un día de
antelación sin conocer el mo-
tivo. La noticia se trasladó a
las diez de la mañana y ya por
la tarde esta superficie co-
mercial, que se abrió en el
mes de diciembre del año
2007, daba por cerrada su eta-
pa en Estella.

Cierra sus
puertas el
supermercado
Aldi de Estella
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Imagen exterior del hotel Los Abetos de Valtierra. NURIA G. LANDA

J. MANRIQUE
Valtierra

Los 15 trabajadores del hotel Los
Abetos de Valtierra no asumirán
su gestión durante los 6 u 8 me-
ses que dure el proceso de liqui-
dación de la empresa, por lo que
definitivamente, y como se anun-
ció ayer, cerrará sus puertas este
mismo domingo después de más
de 40 años de actividad.

Así lo confirmaron ayer fuen-

Quedaba la opción de
seguir abierto hasta que
se liquide la empresa,
pero no lo ven viable; se
cerrará este domingo

tes de la propia plantilla, que se-
ñalaron que después de reunirse
y estudiar el tema vieron que no
era viable continuar con la activi-
dad durante ese periodo.

El juzgado ya ha dictado el auto
de extinción de los contratos de
toda la plantilla, que tendrá que
reclamaralFogasalos20díaspor
año con un tope de 12 mensuali-
dades que marca la indemniza-
ción. Los trabajadores sí estaban
al día en el pago de sus nóminas.

Esta posibilidad se la trasladó
el miércoles a los trabajadores el
administrador concursal, que
propuso a los empleados mante-
ner abierto el establecimiento
durante el periodo en el que se li-
quida la empresa. Esta opción
también estaría abierta a cual-

quier interesado a cambio de un
alquiler, aunque nadie ha mos-
trado interés.

Por tanto, y si no hay noveda-
des de última hora, este hotel se
cerrará este domingo.

Deudas con bancos
El hotel Los Abetos presentó
concurso de acreedores en sep-
tiembre de 2013 y se propuso un
convenio con los acreedores,
fundamentalmente entidades
bancarias, para reducir la deuda
y poder continuar con la activi-
dad. Sin embargo, esta opción no
salió adelante y, al no haber com-
pradores interesados, la única
opción era liquidar la empresa.

A partir de ahora, hay dos op-
ciones, que pasan por vender en

Los empleados no asumirán
la gestión del hotel Los Abetos

un lote todo el hotel para seguir
explotándolo; o hacerlo por par-
tes, es decir, por un lado el edificio
y por otro todo lo que alberga en
su interior. Lo recaudado irá a
abonar la parte de la deuda que se
pueda cubrir.

ElhotelLosAbetoshasidotodo
un referente en la Ribera y se ubi-
ca en un cruce entre la carretera
N-113queunePamplonayMadrid,
y la NA-134 Eje del Ebro. Cuenta
con 32 habitaciones, salones para
banquetes, zona de baile y bar.

● Dice que se han vendido
en Navarra, Aragón, La
Rioja, Castilla y León,
Galicia, Asturias, Cantabria
y la Comunidad Valenciana

DN
Tudela

La compañía de supermerca-
dos Mercadona afirmó ayer
que ha comprado más de
190.000 kilos de alcachofa de
la Indicación Geográfica Pro-
tegida de Tudela. Añade que
“tal ha sido la calidad” de este
producto que, además de en
las tiendas de Navarra, tam-
bién se ha vendido en los esta-
blecimientos de Aragón, La
Rioja, Castilla y León, Galicia,
Asturias, Cantabria y Comu-
nidad Valenciana durante los
meses de abril y mayo.

Mercadona asegura que
esta iniciativa se enmarca en
su política de apostar por pro-
ductos frescos de proximidad,
algo que también ha hecho
con el espárrago fresco de Na-
varra, “que puede encontrar-
se en las tiendas de la Comuni-
dad foral y La Rioja, además
de otros productos habituales
como la lechuga de la Ribera”.
“Su buena acogida ha propi-
ciado que se lleve a otras co-
munidades como Aragón, La
Rioja, Castilla y León, Galicia,
Asturias y Cantabria”, señala-
ron desde la empresa.

Añadieron que su apuesta
por productos frescos ha he-
cho que su plantilla en Nava-
rra se haya “reinventado”
adaptando sus conocimientos
para conseguir ser “más ten-
deros”. De hecho señala que
en 2013 fueron 26 empleados
de la comunidad los que reci-
bieron formación de este tipo.

Actualmente en Navarra
hay 5 tiendas con más de 160
trabajadores.

Mercadona
compra 190.000
kg de alcachofa
de Tudela

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La unidad de diálisis del hospital
Reina Sofía de Tudela, que atien-
de a pacientes con problemas en
el riñón, no puede asumir la de-
manda actual, lo que ha obligado
a que cuatro personas de la zona
de la Ribera tengan que trasla-
darse a Pamplona tres días por
semana para recibir el trata-
miento.

Actualmente, son 44 los pa-
cientes que acuden a este servi-
cio en el centro sanitario tudela-
no, el máximo de su capacidad,
pero la demanda ha aumentado
respecto a años anteriores, cuan-
do había una media de 41 usua-
rios, lo que ha llevado a derivar a
la capital a los cuatro pacientes
citados, con las molestias que
ello conlleva.

El servicio dispone de dos sa-
las con 11 máquinas de diálisis,
por lo que puede atender a 22 pa-
cientes diarios en dos turnos di-
ferentes, ya que el tratamiento se
prolonga hasta 5 horas, depen-
diendo de los casos.

Sin fecha para la ampliación
Según explicó el director del hos-
pital Reina Sofía, Juan Ramón
Rábade, el plan de ampliación del
centro contemplaba trasladar es-
te servicio a la planta baja del
nuevo edificio de quirófanos, pe-
ro reconoció que la situación eco-

nómica impide habilitarlo a corto
plazo. De hecho, esta planta está
construida, pero totalmente diá-
fana, lo que haría necesario pri-
mero dividir los espacios para los
servicios que va a acoger y afron-
tar el equipamiento. “No sabe-
mos cuándo se podrá hacer”, re-
conoció Rábade.

Además, añadió que no hay
disponibilidad de espacio en las
instalaciones actuales, por lo que

Atiende a 44 personas,
su tope, y las otras 4
tienen que viajar 3 días
por semana a la capital

El director propone crear
un turno más que podría
iniciarse en verano para
asumir la demanda

La unidad de diálisis de Tudela se llena
y obliga a 4 pacientes a ir a Pamplona

están estudiando como medida
transitoria implantar un tercer
turno para diálisis, de forma que
permitiría atender a 33 pacientes
diarios en vez de los 22 actuales.
“Ahora se trabaja por la mañana
y hasta media tarde durante 10
horas con una de descanso entre
ambos turno. Lo que habría que
garantizar son 15 horas de fun-
cionamiento continuo para po-
der asumir la demanda. Es un te-
ma complejo y hay que analizar
también el tema del personal y si
sería necesario reforzarlo”, afir-
mó.

Al mismo tiempo, adelantó
que esta opción podría ponerse
en marcha hacia el verano, aun-
que hasta entonces, salvo que
quede alguna plaza libre, esos
cuatro pacientes tendrán que se-
guir desplazándose a Pamplona.

Rábade sí reconoció que la si-

Imagen de una sala de la unidad de diálisis vacía, durante el descanso entre los turnos que se hacen. N.G. LANDA

FRASE

Juan Ramón Rábade
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE TUDELA

“Ahora se trabaja 10 horas
y habría que garantizar 15
para poder asumir la
demanda”

tuación de estas personas les ge-
nera unas molestias “importan-
tes”, pero puntualizó que una de
ellas, por su situación, no puede
recibir el tratamiento en Tudela,
sino que tiene que hacerlo en la
capital navarra.

El PSN pregunta a Salud
Respecto a este tema, el parla-
mentario socialista Samuel Caro
pidió ayer la comparecencia de la
consejera de Salud, Marta Vera,
para que informe de los motivos
de la saturación de la unidad de
diálisis de Tudela y de las medi-
das que tiene previsto adoptar
para resolver este problema.

Además, señaló que este servi-
cio se debía haber ampliado hace
tiempo, pero que los recortes del
departamento de Salud “lo han
impedido y la unidad de diálisis
se ha quedado pequeña”.
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TUDELA El centro cultural
Castel-Ruiz celebra hoy su
jornada de puertas abiertas
El centro cultural Castel-Ruiz de
Tudela, ubicado en la plaza Mer-
cadal del Casco Antiguo de la ciu-
dad, celebrará hoy viernes una
jornada de puertas abiertas. Los
actos comenzarán a las 18 horas
con la actuación de la Banda In-
fantil de la Escuela de Música
Fernando Remacha. Seguida-
mente, a las 18.45 horas, será el
turno de la Escuela de Jotas Rai-
mundo Lanas. Por último, a las
19.30 horas, actuará el Grupo
Municipal de Danzas.

TUDELA Baile en silla de
ruedas para apoyar al
centro Atalaya
El grupo Lua de danza en silla
de ruedas de Amimet ofrecerá
hoy viernes, a las 19 horas, una
actuación en la plaza de los
Fueros de Tudela. Esta exhibi-
ciónserealizaráenmuestrade
solidaridad con los trabajado-
res de los centros de atención a
la discapacidad -en Tudela, el
Atalaya- que piden el desblo-
queo de las negociaciones “por
unconveniodigno”.Traselbai-
le se celebrará una concentra-
ción por esta reivindicación.

TUDELA El Gaztambide
acogerá mañana una
velada artística
El teatro Gaztambide de Tu-
dela acogerá mañana sábado,
a partir de las 19 horas, una ve-
lada artística a cargo de la Es-
cuela de Artes de Corella y de
la Escuela de Danza Ángel
Martínez de Tudela. El acto
servirá también para presen-
tar el nuevo vino de las Bode-
gas Corellanas. El precio de la
entrada a esta velada será de
10 euros por persona. Los
tickets pueden adquirirse en
ambas escuelas.

Valentín Navascués, Raquel Garbayo y Ángel Manuel Chivite. P.R.

PACO ROMERA
Cintruénigo

Cintruénigoacogióundobleacto
cultural con la presentación de
un cuadernillo infantil titulado
Fiestas de San Juan, días mági-
cos en Cintruénigo y del Festival
de Cortometrajes El Cuervo. Al
acto acudieron la alcaldesa Ra-
quel Garbayo; el concejal de Cul-
tura, Valentín Navascués; y el di-
rector de cine Ángel Manuel Chi-
vite.

Cuadernillo de San Juan
El cuaderno sobre las fiestas de
San Juan cuenta con 16 páginas.
En él se hace un repaso a las fies-
tas de San Juan en Cintruénigo,
viajando a sus orígenes, expli-
cando la costumbre de quemar
en la hoguera al Chapalangarra,
y detallando aspectos como la
música o la indumentaria típica.

La obra posee la particulari-
daddequeensuspáginassepue-
den colorear personajes tan san-
juaneros como ‘El Manolita’, ‘El
Isidrito’, ‘La Pascuala’, o ‘La Ro-
sario’.

El presupuesto del cuaderno
asciende a 2.300 €. Se han edita-

do 2.000 ejemplares que se ven-
derán a 2 € cada uno en las libre-
rías de la villa.

El diseño y la maquetación
han sido realizados por Proyec-
ta, mientras que los textos e ilus-
traciones han correspondido a
empleados del ayuntamiento y
de algunas entidades relaciona-
das con los ‘Sanjuanes’.

Navascués evocó a dos perso-
nas “inolvidables”, ambas ya fa-
llecidas: “Javier Murillo, quien
trabajó por el nacimiento del
grupo de danzaris y de las san-
juaneras; y Mª Paz Larraondo,
que recopiló en unas tesis las
más recias costumbres de nues-
tro pueblo”, recordó.

Festival de Cortometrajes
Por su parte, Ángel Manuel Chi-
vite presentó el Festival de Cor-
tometrajesElCuervo,dedicadoa
cine de terror, fantasía y ciencia
ficción, que se desarrollará en la
villa entre el 28 de octubre y el 1
de noviembre.

El plazo de presentación de
trabajos se cerrará el 1 de octu-
bre y, según apuntó Chivite, “ya
se han inscrito 60 obras”. Los da-
tos técnicos y las bases del certa-
men pueden consultarse en
www.festivalelcuervo.com.

El ganador se llevará un pre-
mio de 600 euros; mientras que
el mejor local recibirá 200 euros.
También habrá premio del pú-
blico, que estará dotado con 150
euros.

También fue anunciada
la celebración, entre el
28 de octubre y el 1 de
noviembre, de un festival
de cortos de terror

Presentado un
cuaderno infantil de
las fiestas de San Juan

De izda. a dcha., representantes del grupo Irache: Elena Ocáriz Collar, Mariano Navarro Lacarra, Ignacio Ro-
meo Menaza, Isidro González Moreno, y el gerente del grupo Mikel Legarra Legarra. CEDIDA

DN
Tudela

El Grupo Irache inauguró ayer
un nuevo tanatorio en Tudela,
que ha supuesto una inversión de
un total de 340.000 euros y la
creación de cinco puestos de tra-
bajo.

Se ubica en el centro de la ciu-
dad, en la plaza de San Juan, y es
el segundo de este grupo en la ca-
pital ribera junto al de Santa Ana
que ya tiene en el polígono de La
Barrena y que cuenta con el úni-
co crematorio existente en la co-
marca.

El nuevo tanatorio, celebró
durante todo el día de ayer una
jornada de puertas abiertas pa-
ra que pudieran conocer sus
instalaciones todas las perso-

nas interesadas y en la que estu-
vo presente el gerente del gru-
po, Mikel Legarra Legarra, en-
tre otros.

Cuenta con una superficie de
280 metros cuadrados útiles y
dispone de tres salas, garaje, des-
pacho, vestíbulo y zonas de expo-
sición de arcas y urnas, entre
otras instalaciones. Además, y
como es habitual en este tipo de
servicios, está a disposición de
los clientes las 24 horas durante
los 365 días del año.

Servicio más cercano
Ignacio Romeo Menaza es el res-
ponsable de este nuevo tanatorio
y destacó que su objetivo, des-
pués de contar con el ubicado en
el polígono de La Barrera, era
ofrecer a sus clientes un servicio
más cercano en el centro de la
ciudad “porque hay gente a la que
le cuesta desplazarse al del polí-
gono”. También añadió que en el
nuevo tanatorio ofrecen el servi-
cio del crematorio de su otro cen-
tro en la ciudad.

Además, recalcó que los cinco

Se ubica en el centro de
la ciudad, en la plaza de
San Juan, y es el
segundo del grupo en
la capital ribera

El Grupo Irache invierte
340.000 € en un tanatorio
en Tudela y crea 5 empleos

trabajadores tienen muchos
años de experiencia en el sector.
“Somos personas en continua
formación, con mucho tiempo en
este trabajo y que podemos pres-
tar el mejor servicio que nues-
tros clientes requieran”, añadió.

Al mismo tiempo, Ignacio Ro-
meo destacó que el Grupo Irache
es actualmente el más importan-
te de toda Navarra.

Atención psicológica
Romeo también explicó otro
servicio que ofrece el tanatorio
junto a la Fundación Senda.
“Tiene un equipo de psicólogos
disponible las 24 horas para
prestar atención a familiares
para acompañarles y ayudarles
en los momentos más difíciles”,
afirmó.

El responsable del tanatorio
recalcó que Irache presta servi-
cio en prácticamente todas las lo-
calidades de la Ribera y que no
descarta continuar con su ex-
pansión en aquellos municipios
en los que todavía no se encuen-
tra.

TUDELA
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● La concesionaria
recuerda que ha ofrecido
un convenio a tres años
con ultractividad y que 30
eventuales ya son fijos

P.F.L. Pamplona

Lo que para el comité de em-
presa supone una doble esca-
la salarial, para la empresa es
un contrato de incorporación.
En este punto está detenida la
negociación para aprobar el
convenio del transporte urba-
no comarcal, tras el preacuer-
do que el 6 de enero puso fin a
22 días de huelga. La conce-
sionaria, TCC, emitió ayer un
comunicado para recordar
que ofrece un convenio a tres
años, con ultractividad. Es de-
cir, no se descolgará del vigen-
te en tanto no se apruebe uno
nuevo. Indica, por otro lado,
que 30 empleados eventuales
han pasado a ser fijos e insiste
en que el contrato de incorpo-
ración no es una doble escala
salarial. “Es un contrato de
seis años de duración y pasa-
do este periodo estarán en las
mismas condiciones que sus
compañeros”, indica la em-
presa. El salario inicial será
de 24.000 euros. Por otro lado,
los sindicatos confían en la
mediación de la Mancomuni-
dad de la Comarca.

empresa junto con Diario de Na-
varra, en colaboración con la edi-
torial EGN, Fujifilm, Sony PSP,
Port Aventura, Sendaviva, e Iru-
ña Comunicación Textil.

Peio Jaurrieta, estudiante del
colegio Santa Catalina Labouré y
ganador absoluto del certamen,
recibió una Sony PSVita, un lote

TCC dice que
no hay doble
escala salarial
en el transporte

● Fueron incluidos
en la propuesta de convenio
que exige al Gobierno
la financiación del 100% del
ciclo y que impulsó Egüés

C.A.M. Pamplona

Ni Huarte ni Orkoien han sus-
crito el escrito registrado en el
departamento de Educación
por representantes de varios
municipios con escuelas in-
fantiles del ciclo de 0 a 3 años.
Sus alcaldes no han ratificado
un texto que impulsó el Ayun-
tamiento del valle de Egüés
tras una reunión a la que asis-
tieron 21 ayuntamientos. Sí
que estuvieron presentes en
dicho encuentro.

Los alcaldes, Iñaki Crespo
(Grupo Independiente de
Huarte) y Carlos Arróniz
(Unión de Izquierdas de
Orkoien) cuestionaron la apa-
rición de ambos municipios
en el listado difundido el mar-
tes en la presentación.

Desde Orkoien Carlos
Arróniz puntualizó que la úni-
ca decisión que han tomado es
la de no firmar el convenio
propuesto por el Gobierno,
con el 70% de la financiación.
Aseguró que esperan a la ne-
gociación entre una comisión
de la FNMC y Educación.

Orkoien y
Huarte no
firmaron
acuerdo del 0-3

C.A.M. Pamplona

Los pleitos y diferencias entre
miembros del concejo de Arle-
gui, que suman decenas de expe-
dientes remitidos al TAN y a dife-
rentes órganos judiciales nava-
rros, se abordarán también en el
Tribunal Constitucional. Este ór-
gano ha admitido a trámite el re-
curso de amparo presentado por
dos vocales de la junta, Miguel
Ángel Cruz Peralta y José Pru-
dencio Lázaro Sanz, después de
que una sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo de-
terminara que debían dejar el
cargo después de que en junio de
2011 renunciaran a presidir la
junta concejil. Al mismo tiempo,
se ha abierto una pieza separada
de suspensión de la sentencia na-
varra. POr su parte, la vocal que
de unció su participación en la
junta ha venido reclamando y
acumulado requerimientos en
Navarra para que se ejecute el
acuerdo de marzo de 2013.

Los pleitos en Arlegui, un con-
cejo de la cendea de Galar que
ronda los 90 vecinos, se remon-
tan a hace más de una década y

Recurrieron
el concejo y los dos
vocales obligados
a renunciar por una
sentencia del TSJN

las diferencias parecen irrecon-
ciliables entre miembros de dife-
rentes agrupaciones.

El contencioso que ha llegado
al Tribunal Constitucional se re-
monta a 2011. En la sesión de
constitución del concejo renun-
ciaron a ser presidentes los dos
candidatos más votados y ocupó
el cargo Susana Miranda, miem-
bro de su agrupación. La junta se
completó con los dos ediles, la se-
cretaria y miembro de su agrupa-
ción y otra vocal, María Dolores
Lizarraga. Esta última, miembro
de otra agrupación, inició un pro-
ceso contra los vocales que ha-
bían renunciado a la presidencia.

Finalmente, en 2013 el Conten-
cioso dictó sentencia firme y creó
jurisprudencia, según la cual, los
ediles que renunciaban a la pre-
sidencia no debían seguir como
vocales en las juntas de concejo.
El tribunal cambió el sentido de
otra sentencia de 2004, también
referida a Arlegui, según la cual
no existía motivo de renuncia al
cargo de vocal pese a no aceptar
la presidencia del concejo. En ba-
se a dicha resolución actuaron
los ediles obligados después a a
dimitir y cuyo recurso de amparo
se ha admitido. A su vez, en 2004
se cambié el sentido de un auto
de 1991.

El Constitucional admite el
recurso de amparo de Arlegui

Vista de Arlegui, en la cendea de Galar. ARCHIVO

● Estarán listos a partir
del 24 de junio en la calles
Cabárceno y la intersección
entre Avenida Europa y
Reino de Navarra

C.A.M. Pamplona

Sarriguren verá ampliada la
red de compostaje comunita-
rio con dos nuevos puntos ins-
talados por el Ayuntamiento
del valle de Egüés en colabo-
ración con la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.
Los nuevos puntos se instala-
rán en la calle Cabárceno y en
la intersección entre las ave-
nidas Europa y Reino de Na-
varra, según informó el Con-
sistorio. La presentación ten-
drá lugar el día 24 en los dos
puntos. En el acto se darán
nociones básicas sobre el
compostaje comunitario, que
en Sarriguren se inició a fina-
les de 2012 y que, según el
área de Medio Ambiente, ha
tenido buena aceptación.

Informan desde el Consis-
torio de que la participación
es libre, pero han abierto un
procedimiento de inscripción
para mantener comunicación
con los participantes.

Para el viernes 27 (11.30 h),
se anuncia una jornada de ex-
tracción en los cuatro puntos
actuales.

Nuevos puntos
de compostaje
comunitario
en Sarriguren

Los premiados posaron junto a Andrés Goñi, de Diario de Navarra, y Roberto Sanz, de El Corte Inglés.

● Se contabilizaron hasta
11.500 dibujos presentados
desde diferentes colegios
de toda la Comunidad foral

DN
Pamplona

La sala de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés de Pamplona acogió
ayer la entrega de premios a los
ganadores de la IX edición del
concurso infantil de carteles de
San Fermín que organizan esta

de libros, además de que su dibu-
jo, que fusiona la imagen del San-
to con la presencia de los gigan-
tes de Pamplona, aparecerá plas-
mado en las camisetas infantiles
de Sanfermines 2014 que El Cor-
te Inglés pondrá a la venta a par-
tir del próximo lunes 16 de junio.
“El dinero recaudado irá destina-
do a recaudar fondos para los
proyectos infantiles de Cruz Roja
Navarra”, recordaron desde la
entidad.

Por su parte, Mateo Soler,
alumno del Colegio Liceo Mon-
jardín, resultó el ganador de la
categoría infantil, por lo que re-
cibió una tarjeta regalo por valor
de 50 euros y un lote de libros, al
igual que los ganadores de las
otras dos categorías: Diego Lu-
sarreta y Andrea Sagües, del co-
legio Santa Teresa de Jesús y
Santa Luisa Marillac, respecti-
vamente.

En cuanto a la nueva catego-
ría artística ‘Navarrico de Ho-
nor’, el ganador fue Juan María
Agúndez, del colegio Irabia, y
quien recibió el premio ante la
atenta mirada de sus familiares.
Así mismo Adriana Elizari Olaiz,
del colegio Teresianas, se hizo
con un accésit “por la originali-
dad en la composición de su
obra utilizando nuevos soportes
y elementos”. Como colofón, se
realizó un sorteo entre todos los
participantes de entradas a Port
Aventura para dos adultos y dos
niños, donde la ganadora resultó
Carolina Moreno, de 7 años y
alumna del colegio Sagrado Co-
razón de Pamplona.

Cabe recordar que al certa-
men de este año se presentaron
más de 11.500 dibujos.

Entregados los premios de los
carteles infantiles de San Fermín
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CCOO: las mujeres mayores tienen una situación desfavorecida
con respecto a los hombres y los recortes la están agravando

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y la Fundación 1º de Mayo han elaborado el

estudio "Envejecimiento activo en las mujeres mayores" que pone de manifiesto que éstas están

en una situación desfavorecida con respecto a los varones en cuanto a salud, dependencia y

pensiones, la cual se ve más agravada por los recortes de los gobiernos en sanidad, en atención

a la dependencia o pensiones". En Navarra la pensión media de las mujeres es un 42% inferior a

la de los hombres. CCOO pide a los Gobiernos central y autonómico que tengan en cuenta las

necesidades de la población mayor a la hora de diseñar políticas y servicios; y que se les

garantice políticas de salud y atención a la dependencia.

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en Navarra, Manuel Vázquez, la

secretaria de Mujer de esta Federación, Ana Martínez, y Laura Arroyo, de la Fundación Primero de Mayo han

presentado hoy en Pamplona el Estudio Envejecimiento Activo en las Mujeres Mayores” que pretende

sensibilizar a la sociedad y a las instituciones de la necesidad de actuar decididamente y con objetivos claros

en políticas y servicios que den respuesta a las demandas reales de las mujeres mayores.

Según Vázquez en Navarra hay 65.980 mujeres de más de 65 años, lo que viene a representar el 10,3% de

la población. El responsable sindical ha señalado que “las mujeres mayores componen el colectivo que ha

protagonizado mayores niveles de desigualdad en las décadas anteriores; hoy día a pesar de que se ha

reducido la distancia, sigue habiendo diferencias con respecto a los hombres”. Un ejemplo de estas

desigualdades son las pensiones. Vázquez ha destacado que en Navarra la pensión media de las mujeres es

un 42% inferior a la de los hombres: 721,97 euros frente a los 1.243,88 de los varones.

Martínez por su parte ha destacado que los recortes en servicios públicos, políticas sociales y pensiones

están dejando al colectivo de pensionistas y jubilados, fundamentalmente a las mujeres, en una “situación

de desamparo social” y ha señalado que desde la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato se

sigue trabajando y luchando por “visibilizar a este colectivo” y por los derechos y por mejorar la vida de

estas personas.

Tienen mayor esperanza de vida (en Navarra 86,6 años frente a los 85,35 años en el conjunto del Estado),

pero perciben y tienen peor salud por lo que en ellas es mayor el impacto de la reducción de la calidad del

sistema público de salud y de la cobertura del derecho.

Además, se ven más afectadas por los recortes en dependencia. Más del 66% de los beneficiarios del

sistema son mujeres (2 por cada hombre). El desmantelamiento del sistema de atención a dependientes es

un grave problema para las mujeres que lo necesitan y para quienes las personas que las cuidan, en su

mayoría féminas.

Otra de las conclusiones de este estudio es que las mujeres pensionistas son más pobres. Tan sólo el 36%

de las personas beneficiarias de prestaciones generadas por cotización propia eran mujeres, mientras que

son mayoría de perceptoras de prestaciones no contributivas y asistenciales. Las mujeres tienen pensiones

más bajas (el ingreso medio de lo que perciben a través de las pensiones representa un 61% de lo que

ingresan los varones). Así, CCOO defendemos un sistema público de pensiones más igualitario.

CCOO pide a los Gobiernos central y autonómico que tengan en cuenta las necesidades de la población

mayor a la hora de diseñar políticas y servicios; que se les garantice políticas de salud y atención a la
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dependencia y discapacidad; así como que el estado actúe como proveedor y garante de servicios públicos y

de protección social que hagan posible una vida de calidad, autónoma y dependiente para las personas

mayores.

Por su parte, Laura Arroyo ha hecho hincapié en que “si hubiera una buena redistribución de la riqueza no

habría ningún problema para pagar pensiones y atender a la dependencia”, así como que “lo que se invierte

en políticas sociales se recupera rápidamente con creación de empleo”. Arroyo ha señalado que hoy en día

con la dramática situación de crisis y desempleo de muchas familias, cada vez son más los jubilados que

tienen que ayudar a sus hijos y un 26% de los hogares se están manteniendo gracias a las pensiones de

jubilación de sus progenitores.
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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
confirma sendas sentencias que dan la razón a CCOO por el
tema de la privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario
de Navarra

El Tribunal Superior de Justicia desestima los recursos de suplicación formulados por el Servicio

Navarro de Salud-Osasunbidea y confirma las sentencias del Juzgado de lo Social nº 3 de

Pamplona por las que se obliga al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a readmitir a las

demandantes en su mismo puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir

desde el día siguiente a la fecha de efectos del despido o bien a indemnizarlas al declarar el

despido de las trabajadoras como improcedente

El 11 de febrero de 2014 el Juzgado de lo Social nº 3 dictó dos sentencias en los juicios celebrados contra el

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) por la finalización de los contratos del personal de cocinas

del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) como consecuencia de la privatización de este servicio. El fallo

de ambas sentencias declaraban como despido improcedente la extinción del contrato de dos trabajadoras

defendidas en este proceso por la Asesoría Jurídica de CCOO, sentencias que obligaban al SNS-O a readmitir

a las demandantes en su mismo puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde el día

siguiente a la fecha de efectos del despido o bien a ser indemnizadas.

El SNS-O interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

Navarra, recurso de suplicación que ha sido desestimado por este Tribunal.

En las sentencias ahora confirmadas apreciaba el Juez, que en el contrato administrativo para la atención de

otras necesidades de personal -mas conocido entre las trabajadoras como contratos estructurales- firmados

por las demandantes, no se cumplieron los requisitos legales y reglamentarios exigidos. La consecuencia de

ello es que estamos ante una contratación laboral fraudulenta y como tal indefinida. Por este motivo la

comunicación de cese del pasado mes de enero de 2013 es constitutiva de un despido improcedente.
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