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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
LA CONSEJERA DE SALUD SE HA REFERIDO AL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. HA CONFIRMADO QUE MAÑANA SE VA A
IMPLANTAR EN EL HOSPITAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6907241c2a2aec07c6cd4fc88647473/3/20130131OC04.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
EL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN LLEGA A SU SÉPTIMA EDICIÓN. SE CELEBRARÁ DESDE MAÑANA HASTA EL SÁBADO EN
BALUARTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL DIRECTOR DEL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e35227580769d82a3598cf42113d2e0/3/20130131OC05.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 48 seg
CRECEN LAS EXIGENCIAS DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO CON LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN.
DE MOMENTO EL DEPARTAMENTO DE SALUD NO CONTEMPLA ESA POSIBILIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=67438de2ffbceb4a75ef54792b30a568/3/20130131KJ04.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 379 seg
ENTREVISTA CON GAIZKA HUARTE, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SAKANA. 
DESARROLLO:'SAKANA NO SE CIERRA. NOS ESTÁN ROBANDO EL FUTURO' ES EL LEMA DE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 28 DE
FEBRERO EN EL VALLE Y UNA MARCHA EN PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc4f775f60c3d015db290a58761e0636/3/20130131KJ06.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 580 seg
1/4. NAVARRA EN FITUR. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.  
DESARROLLO:DESTACA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA COMO UNO DE LOS MOTORES DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD. EN OTRO ORDEN DE COSAS,
VALORA LAS INFORMACIONES SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP Y LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DE LOS
HOSPITALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e120e175775830ca40221ec1b7f21348/3/20130131SC00.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 340 seg
3/4. NAVARRA EN FITUR. ENTREVISTA CON JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO DEL
GOBIERNO DE NAVARRA.  
DESARROLLO:ENUMERA LOS PUNTOS FUERTES DEL SECTOR EN NAVARRA Y DESCRIBE LAS PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE SE PRESENTAN EN EL
STAND NAVARRO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5284f404a43a612fac540cea38e1d3f0/3/20130131SC02.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
MEDITERRÁNEA DE CATERING PREPARA EL INICIO DEL SERVICIO DE COCINAS EN EL HOSPITAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER CARRACEDO, RESPONSABLE DE MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=119104497cbc9a679ae482914c45229c/3/20130131SE05.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LOS PRÓXIMOS DATOS DEL PARO REGISTRADO EN NAVARRA VAN A SER MUY MALOS. LO HA ADELANTADO EN UNA REUNIÓN
CON RESPONSABLES MUNICIPALES LA DIRECTORA DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, MARIBEL GARCÍA MALO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIBEL GARCÍA MALO, DIRECTORA DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e14f5ca1b1034e5542ba2b6ce3a98a4b/3/20130131SE06.WMA/1359705126&u=8235

31/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 160 seg
EL VII SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE SE CELEBRARÁ MAÑANA VIERNES Y EL SÁBADO EN EL BALUARTE
DE PAMPLONA. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN OROZ, DIRECTOR DEL SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6e5903f6375729cb8ca240285643e06/3/20130131RB08.WMA/1359705126&u=8235
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TELEVISIÓN

31/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
MAÑANA SE PONE EN MARCHA EL NUEVO SERVICIO DE COCINAS DEL HOSPITAL DE NAVARRA A PESAR DE LAS QUEJAS DE LOS
PACIENTES Y DE LOS PROBLEMAS INICIALES EN EL VIRGEN DEL CAMINO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aef62f0e7d2ba253f46c869345ca3d88/3/20130131BA03.WMV/1359705155&u=8235

31/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 118 seg
484 PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTAS SOCIALES SE BENEFICIARON EL AÑO PASADO DE LOS CONTRATOS EN MÁS DE CIEN
EMPRESAS Y ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MÓNICA PEISOTO, BENEFICIARIA DE LA AYUDA Y DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d367e349e254d9e2e5cb56a9d28627c/3/20130131BA08.WMV/1359705155&u=8235

31/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN SIGUE ADELANTE. MEDITERRÁNEA DE CATERING SE HARÁ GARGO A
PARTIR DE MAÑANA DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL DE NAVARRA.
DESARROLLO:LA CONSEJERA DE SALUD NO VE MOTIVOS PARA RETRASAR LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. DECLARACIONES DE MARTA VERA,
CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0bca8e763e3db8ba88247503dc5ddaf9/3/20130131TA02.WMV/1359705155&u=8235

31/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
LOS VECINOS DE LA SAKANA HAN CONVOCADO UNA JORNADA DE HUELGA PARA DENUNCIAR LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE
VIVE LA COMARCA POR LAS ALTAS TASAS DE PARO, UN 25%.
DESARROLLO:EXIGEN AL GOBIERNO QUE SE IMPLIQUE EN LA DINAMIZACIÓN DEL VALLE YA QUE, A SU JUICIO, UPN, QUIERE CERRAR LA SAKANA.
DECLARACIONES DE FERNANDO CARRIÓN, EXTRABAJADOR DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df84c1f6fb130d0cf10d5c6fcb91d0b6/3/20130131TA08.WMV/1359705155&u=8235

31/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
UNA JUEZA HA DECIDIDO PARALIZAR LA SUBASTA Y DESAHUCIO DE UN CIUDADANO QUE NO HA PODIDO HACER FRENTE A LOS
PAGOS. LOS LETRADOS, ADJUDICADOS POR EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA, PEDIRÁ LA DACIÓN EN PAGO.
DESARROLLO:TAMBIÉN UN ALQUILER SOCIAL. DECLARACIONES DE WILSON GUEVARA, AFECTADO Y DE MIKEL OTAZU, MIEMBRO DE LA
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e658a633de78012e8ecd5479756f81db/3/20130131TA10.WMV/1359705155&u=8235
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La divulgación de la presunta contabilidad B del PP, conocida también
como los ‘papeles de Bárcenas’, dejó ayer al partido totalmente conmo-
cionado. Mientras la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ne-
gaba de forma tajante el pago de sobresueldos que parece reflejar esa
contabilidad, varios miembros del partido reconocían que algunos de
los apuntes que se referían a ellos eran correctos. El exdiputado navarro
del PP, Jaime Ignacio del Burgo, señaló que uno de los apuntes corres-
pondía al pago de una ayuda a una víctima del terrorismo. NACIONAL 2-5
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Denuncias de corrupción m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Claro que ha habido pagos pun-
tuales en metálico, pero para su-
fragar viajes y dietas, pero siem-
bre en A y declarados a Hacienda”.
Un alto cargo del PP, desorientado
por la magnitud del escándalo de
la supuesta contabilidad B de Luis
Bárcenas, confesaba a primeras
horasdelamañanadel juevesesta
práctica en un intento de rechazar
las acusaciones contra el partido.

María Dolores de Cospedal, en
una multitudinaria comparecen-
cia pública, puso este mismo em-
peño en intentar frenar la ola de
descrédito que provocó la infor-
mación de El País. Negó la certeza
de lo publicado en los denomina-
dos ‘papeles de Bárcenas’, que re-
cogen presuntos pagos a la cúpula
del PP desde 1990 al 2009 e ingre-
sos por donaciones al partido de
distintos empresarios, entre ellos
tres constructores imputados en
el caso Gürtel.

Sacudida interna en el PP
En los documentos figuran entre-
gas a miembros de la cúpula del
partido en esos años sin especifi-
car el concepto, entre ellas al jefe
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de
25.200 euros anuales durante 11
años. Las principales cantidades,
sin embargo, las habrían recibido
los exsecretarios generales a Ja-
vier Arenas y Francisco Álvarez-
Cascos con 9.900 euros trimestra-
les.Una sospechadelaquenoseli-
braría, según esta información, ni
la propia Cospedal, que habría
percibido dos ingresos de 7.500
euros. Pero también habrían co-
brado, entre otros, Jaime Mayor

Consciente de que estas infor-
maciones dañarán la imagen de
la formación, mandó un mensaje
a los ciudadanos en general y a
los militantes en particular.

Cospedal admitió que puede
haber alguna anotación que sea
real, como un préstamo que el
partido dio al actual presidente
del Senado, Pío García Escudero.

En cualquier caso, la secreta-
ria general del partido no ha que-
rido entrar a analizar ninguno de
los papeles publicados, que tam-
bién -ha sugerido- podrían estar
“manipulados”.

“Los papeles lo aguantan to-
do”, se pueden “cortar, pegar,
manipular”, dijo Cospedal tras
reiterar que muchos datos de
esos documentos “son mentira”,
como lo es que se afirme que se
han cobrado sueldos aparte de la
contabilidad oficial.

La dirección niega la
autenticidad del
documento y apoya la
gestión contable de sus
antecesores

Rajoy convoca de
urgencia a la cúpula del
partido para este sábado
para intentar frenar la
crisis interna

La aparición de la supuesta contabilidad
B de Bárcenas convulsiona al PP
Unos estadillos atribuyen sobresueldos regulares a miembros del partido

El extesorero escribió la contabilidad de su puño y letra

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Los libros de contabilidad B que
apuntarían a supuestos sobre-
sueldosalacúpuladelPP, incluido
el presidente del Gobierno Maria-

El exsenador dice que
“nunca llevó registros
distintos a los oficiales” y
que jamás hizo entrega
de cantidades al margen

noRajoy,fueronescritosdepuñoy
letra por el propio Luis Bárcenas
con un 80% de probabilidad y, en
ningún caso, se trataría de falsifi-
caciones. Un informe pericial cali-
gráfico encargado por Colpia con-
cluyequeescasiseguroquelama-
no del extesorero del PP está
detrás de esos apuntes contables.
La certeza científica absoluta solo
cabría, señala el estudio, si se pu-
dieran comparar documentos ori-
ginales, tanto los libros como las
cartas usadas como prueba indu-
bitada. El estudio realizado por

Enrique Juan Madruga, presiden-
te de la Asociación Profesional de
PeritosCalígrafosyDocumentólo-
gosdeEspaña(Procade),compara
los libros de contabilidad publica-
dos con dos cartas manuscritas
por el extesorero del PP el 9 de
marzo de 2009. Ambas misivas
son documentos indubitados de
autoría de Bárcenas y se incluyen
en la comisión rogatoria remitida
por las autoridades suizas a fina-
les de diciembre al juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz. Son
cartas dirigidas por el extesorero

a su gestora del Dresdner Bank,
Aghate Stimoli, dando instruccio-
nes sobre las gestiones de sus
cuentas.

Negación de Bárcenas
Bárcenas, tras conocer la publica-
ción de los apuntes, emitió un co-
municadoenelquenegódemane-
ra tajante haber llevado asientos
paralelos a los libros oficiales del
partidoyaseguróquenuncahabía
entregado las cantidades que figu-
ran en esos documentos. “En los
años en que fui gerente y poste-

riormentetesorerodelPartidoPo-
pular, nunca se llevó ni por mí ni
por ninguna otra persona registro
alguno de entradas o salidas de
fondos distintos a los declarados
oficialmente por el partido”, expli-
có el extesorero.

Según la versión Bárcenas, en
la etapa a la que se refieren los li-
bros, 1990-2008, “jamás se hizo
entrega a ninguna de las perso-
nas” que aparecen en los apuntes
publicados, “ni a ninguna otra, de
cantidades que no hubieran sido
oportunamente recogidas en la

Extractos que ‘El País’ atribuye al extesorero Bárcenas y que reflejan supuestos pagos, algunos con iniciales como en 1999: R. Rato (2.280.000 ptas.) ,
M. Rajoy ( 2.100.000 ptas), Paco A.C. (3.300.000 ptas), Jaime Mayor (2.100.000 ptas); en el segundolistado (2008), se cita a D. Cospedal (7.500 €).

Oreja,ÁngelAcebes,RodrigoRato
y Federico Trillo.

Setratadelmayorterremotode
lahistoriadelPPy,porsupuesto,la
mayor crisis que afronta Mariano
RajoydesdequeaccedióalaPresi-
dencia del partido en 2004.

Una convulsión superior, inclu-
so, a la que provocó en 2008 el de-
nominado caso Gürtel, sin duda, el
germendetodoesteembrollo.Las
acusaciones de tratos de favor al
empresarioFranciscoCorreapro-
vocaron el cese o la destitución de
altoscargosdelpartidoenMadrid,
Valencia y Castilla-León.

Entreellos,elhastaentonceste-
sorero Luis Bárcenas. La noticia,
desvelada por una investigación
de la Audiencia Nacional, del ha-
llazgo de varias cuentas en Suiza
en las que Bárcenas llegó a tener
22 millones de euros puso en aler-
ta a todo el partido. ¿Cómo era po-

sible que un asalariado por bien
pagado que estuviera, 200.000 eu-
ros anuales, pudiera amasar tal
cantidad de dinero?

El viento sopló en contra de Ra-
joy durante toda la semana, sobre
todo tras confirmar los abogados
de Bárcenas que el extesorero se
había acogido a la amnistía fiscal
ideada por el ministro Cristóbal
Montoro para blanquear 11 de los
22millonesdescubiertosenSuiza.

Cambio de estrategia
Hasta este jueves, la estrategia
del PP era negar cualquier vincu-
lación con las cuentas suizas de
Bárcenas y guardar silencio so-
bre los sobresueldos hasta que
se hiciera pública la auditoría in-
terna ordenada por Rajoy, de la
que se encarga la actual tesorera
del PP, Carmen Navarro.

Este castillo de naipes se vino

abajo nada más publicarse los
supuestos manuscritos de Bár-
cenas. Hasta Dolores de Cospe-
dal cambió de registro.

La número dos del PP, que el
19 de enero advirtió a sus antece-
sores en el cargo que “cada palo
debía aguantar su vela”. Un claro
mensaje para los dirigentes del
partido en tiempos de Correa o
para cualquier otro dirigente
que “se hubiera aprovechado del
partido”.

Una contundencia que enojó a
la viaja guardia del PP que se sin-
tió, en cierta medida, desacredi-
tada. Cospedal quiso evitar du-
das en este sentido y como secre-
taria general de la actual
dirección, pero también en nom-
bres de sus antecesores, Javier
Arenas, Ángel Acebes e, incluso,
Francisco Álvarez Cascos, negó
cualquier tipo de tejemanejes.
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única contabilidad existente en el
partido”. El extesorero negó tam-
bién, como reflejan los asientos
contables, que la formación reci-
biera “donativo o aportación por
parte de empresarios que “no
cumpliera la normativa vigente” o
que “no fuera debidamente reco-
gida en la contabilidad del partido
e ingresada en la cuenta corriente
de donativos”.

“Jamás en los muchos años de
servicio que tuve el honor de de-
sempeñar en el PPconsentí, auspi-
cié ni ejecuté actuación alguna

que pudiera suponer un incumpli-
miento de la ley ni de los estrictos
principios éticos del partido”, se-
ñaló Bárcenas en su comunicado .

También Álvaro Lapuerta, te-
sorero del partido entre 1993 y
2008, hizo pública otra nota en la
que aseguró que los libros conoci-
dos ayer “no responden a la conta-
bilidad del PP en los años a los que
hace referencia”. Además, asegu-
ró que en “absoluto” los conceptos
reflejados en los asientos corres-
ponden a pagos realizados duran-
te esos años.

Pío García Escudero. EFE

García-Escudero
reconoce un pago

El presidente del Senado, Pío
García-Escudero, reconoció
ayer que el asiento contable que
se refiere a él es cierto. En la hoja
manuscritadelaño2000sereco-
gequesolicitóuncréditode5mi-
llones de pesetas al partido que
devolvió en los años posteriores
con pagos de un millón por año.
Algo que, afirmó, no supone nin-
guna ilegalidad. García-Escude-
ro explicó que usó ese dinero pa-
ra reparar los daños causados
por la bomba que ese año colocó
la banda terrorista ETA en la
puerta de su vivienda.

Efe. Madrid

“Para demostrar la verdad y ca-
llar muchos infundios, muchas
injurias y muchas calumnias”, el
PP como partido y todos los diri-
gentes “afectados” -a título parti-
cular- emprenderán en los próxi-
mos días acciones legales contra
quienes difundan o reproduzcan
tales informaciones, explicó ayer
la secretaria general del PP.

En el caso del jefe del Ejecuti-
vo, será la primera vez que Rajoy
presente una demanda en los tri-
bunales y lo hará, como sus com-
pañeros, para defender la hono-
rabilidad y legalidad de todos los
sueldos cobrados en el PP según
subrayó Cospedal.

Con ese mismo objetivo nume-
rosos dirigentes, incluida Cospe-
dal y los tres vicesecretarios ge-
nerales -Javier Arenas, Carlos
Floriano y Esteban González
Pons- han realizado declaracio-
nes juradas ante su actual tesore-
ra dentro de la investigación in-
terna que hace el partido de sus
cuentas y gestión.

Rajoy aún no lo ha hecho “por
problemas de agenda”, pero lo

hará próximamente como otros
dirigentes -e incluso empleados
del partido que han querido com-
parecer de forma voluntaria-, se-
gún la secretaria general, que
además ha avanzado que en bre-
ve se conocerán los resultados de
esta investigación y se hará pú-
blica “con todo detalle”.

“No vamos a consentir que se
afirme ni se insinúe ningún com-
portamiento que pueda ser no
honorable de ningún dirigente
de este partido; no vamos a con-
sentir que se pongan en cuestión
ni la honorabilidad, ni la transpa-
rencia, ni la legalidad de las cuen-
tas”, añadió.

“Los responsables
tendrán que asumir las
consecuencias”, afirma
la secretaria general del
PP, Dolores de Cospedal

“No vamos a consentir
que se cuestione la
legalidad de las
cuentas del partido”

María Dolores de Cospedal. EFE

Denuncias de corrupción m

DN
Pamplona

El exdiputado del PP y abogado
Jaime Ignacio del Burgo confir-
mó ayer a este periódico que es
cierto que en julio de 2001 reci-
bió un total de 500.000 pesetas
del PP, según una anotación que
consta en la supuesta contabili-
dad B de Luis Bárcenas que hoy
publica el diario El País.

Del Burgo explicó que pidió
ese dinero a su partido para ayu-
dar a la entonces concejala de
UPN en Villava, Elena Murillo,
que había sufrido un atentado de
ETA. Ella le firmó un recibí (la co-
pia se puede ver en la imagen de
la derecha), en el que consta el di-
nero que le entregó y el fin de la
ayuda.

Aquel año (2001), Del Burgo
era diputado de UPN en el Grupo
Popular. En aquel entonces el PP
no estaba con sus siglas en Nava-
rra y todos sus miembros esta-
ban integrados en el partido re-
gionalista. El 15 de abril de ese
año, ETA colocó un artefacto en
la puerta de la vivienda de la con-
cejala Murillo.

“Como consecuencia de este
atentado”, explicó ayer el exdi-
putado, la edil “no pudo volver a
vivir en esa vivienda”. Su puerta
había quedado destrozada, y la
Delegación del Gobierno le ha-
bía recomendado que se mar-
chara de allí porque no podían
protegerla ante las dificultades
que entrañaba la ubicación de su
casa, agregó Del Burgo.

Explicó también que ella esta-
ba recién casada y que se tuvo
que ir a un cámping, ya que no te-
nía dinero para otra cosa. La con-
cejala se puso en contacto con él,
fue a su despacho y le expuso allí
su delicada situación. Murillo le
contó que debía salir de Villava y
alquilar otro piso, pero no tenía
dinero ni para la fianza ni para
afrontar las mensualidades.

Del Burgo aseguró que en
UPN no podían ayudarle. Por
eso, dijo el exdiputado, él se puso
en contacto con el PP, partido
que le dio 500.000 pesetas para
ayudar a la edil. Él recibió el di-
nero y lo entregó a Murillo. “UPN
no tuvo conocimiento de todo
eso”, señaló.

La concejala le firmó un reci-
bí, en el que constaba que el di-
putado le había dado el medio
millón de pesetas.

Del Burgo cuenta que envió a la
gerencianacionaldelPP eseescri-
to y él se quedó con una copia.

El exdiputado navarro,
citado en un apunte de
2001 con una entrega
de 500.000 pesetas

Señala que pidió dinero
al PP para ayudar a Elena
Murillo, concejal de UPN
en Villava que sufrió un
atentado en su casa

Del Burgo confirma una
anotación: una ayuda
a una víctima de ETA

Jaime Ignacio del Burgo. ARCHIVO Elena Murillo. ARCHIVO.

El texto íntegro del recibí firmado por Elena
Murillo “He recibido la cantidad de 500.000 pesetas
como ayuda para alquilar una vivienda, con motivo del
atentado de ETA del 15 de abril de 2001 en Villava.
Firmado Elena Murillo. Concejal de UPN en el
Ayuntamiento de Villava. Elena Murillo sufrió un
atentado que le obligó a abandonar su casa”.
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LA JUSTICIA TIENE TRABAJO

ANÁLISIS
Fernando LussónS ENTADOSlosprincipiosdepresun-

cióndeinocencia,independenciade
los jueces y de legalidad que le co-
rresponde vigilar a los fiscales, no

cabe duda de que a la justicia le queda por
delante un intenso trabajo para dilucidar la
veracidad de los documentos publicados
por el diario El País. Desde que se publica-
ronlasprimerasnoticiassobrelaexistencia
de una cuenta en Suiza del extesorero del
PP, Luis Bárcenas, y las relativas a los pagos
en “B” se han puesto en marcha distintas ac-
tuacionesjudiciales,yunavezquelajusticia
se da por enterada de lo ocurrido, mediante
lapresentacióndelasdenunciascorrespon-
dientes, el mecanismo es imparable. Como
tanto Luis Bárcenas como el propio PP han
negadolamayoryhananunciadolainterpo-
sición de acciones legales en defensa de su
honorabilidad y el fiscal general ya ha dado

instrucciones a la fiscalía anticorrupción
que se interese por este caso, mientras que
elpropiojuezRuztambiénhapedidoalafis-
calía su opinión, es previsible que dentro de
poco comiencen a solicitarse pruebas. Una
deellas,quenoentrañamuchadificultad,es
pedir un estudio grafológico de los respon-
sables de las cuentas del PP en los periodos
que se han hecho públicos. Si hubiera coin-
cidencia, el PP tendría un grave problema,
en el caso de que no lo tenga ya y haya trata-
do de dilatar en el tiempo la asunción de res-
ponsabilidades.

En el PP siguen empeñados en esperar al
estudio de su contabilidad real mediante las
auditorías interna y externa. Es una forma
deganartiempoperodeescasautilidadalos
efectos que ocupan a la justicia cuando de lo
que se habla es de otra contabilidad parale-
la. Los dirigentes mencionados en la docu-

mentaciónpublicadatienentodoelderecho
del mundo a presentar querellas en defensa
de su honorabilidad, pero es mucho más rá-
pido que presenten sus declaraciones de la
renta,enelcasodequenolohayanhechoya.
Porque ya ha pasado el tiempo de la “indig-
nación”, manifestada por la secretaria gene-
ral del PP, María Dolores de Cospedal –cita-
daentrelaperceptoresdesobresueldo-. Ylo
mismo pueden hacer los citados como do-
nantes de fondos al PP, -sobre todos cons-
tructores-contrazasdefinanciaciónirregu-
lar. Al juez Pablo Ruz le corresponderá de-
terminar si estas cantidades sirvieron para
el fulgurante enriquecimiento de Bárcenas.

Descartado por prescripción o falta de
cantidadlaexistenciadedelitofiscalsisede-
muestre la existencia de sueldos en negro,
se trata de conocer si ha existido infracción
de las normas fiscales y en ese caso se deri-
varían de igual manera las responsabilida-
des políticas oportunas. Mariano Rajoy, ha
decidido guardar silencio hasta que presen-
telaquerellaanunciadaporCospedal.Sesu-
pone que ahí dará respuesta a las preguntas
directas y concisas de Rubalcaba: si cobró o
no y si lo hizo en negro. Las informaciones
publicadas dan la razón a aquellos líderes
políticos que han pedido que antes de abor-
dar un muy necesario pacto anticorrupción
que establezca normas de transparencia y
de separación de la vida pública de quienes
no tengan los bolsillos de cristal se despejen
todas las dudas acerca delcaso Bárcenas.
opinion@diariodenavarra.es

● Su coordinador,
Cayo Lara, reclama una
comisión de investigación
parlamentaria sobre
corrupción política

Colpisa. Madrid

El último acto como presiden-
te de Mariano Rajoy antes de
presentar su dimisión debe
de ser convocar elecciones
anticipadas. El coordinador
federal de Izquierda Unida,
Cayo Lara, no dudó en exigir
ayer la renuncia inmediata
del jefe del Ejecutivo en caso
de que se confirme el cobro de
sobresueldos en la cúpula del
PP. Esa meddia, afirmó, “es
urgente regenerar la demo-
cracia”.

El líder de IU dio por hecho
que su petición será ignorada
por el presidentey volvió so-
bre sus pasos para exigir una
vez más la celebración de un
pleno monográfico en el Con-
greso sobre corrupción. Lara
aprovechó además para pre-
sumir de adivino: “Ayer (por
el miércoles) ya le advertí de
que la bomba de Bárcenas le
podía estallar al Gobierno,
pues bien, esa bomba ya se ha
activado”.

Preguntado sobre las expli-
caciones ofrecidas Dolores de
Cospedal, Lara señaló que la
secretaria general del PP “ha
echado mano del manual de
los acusados, que establece
que siempre hay que negar
los hechos que se les atribu-
yen”.

También ERC
Insistió en la necesidad de
crear una comisión de investi-
gación parlamentaria sobre
corrupción política, una peti-
ción que registrará en la cáma-
ra baja junto al grupo mixto.

El presidente de Esquerra
Republicana, Oriol Junque-
ras, se sumó a la exigencia de
IU de anticipar las elecciones,
un paso que consideró que se-
ría “evidente” en cualquier
país democrático. “Si en el Es-
tado español no se hace será
un caso único en el mundo oc-
cidental”, indicó.

IU reclama
elecciones para
“regenerar la
democracia”

testar ya a dos preguntas «muy
sencillas”: “¿Cobró esos sueldos,
sí o no? Y, si los cobró, ¿los cobró
en negro o en blanco?”. Su opi-
nión es que “no son preguntas ni
difíciles ni largas de contestar”
porque “con un sí o un no se res-
ponden las dos”, pero sí muy ur-
gentes. Piensa que, debido a la
dureza de la recesión, la actual
crisis política “se está haciendo
sencillamente insoportable para
muchos ciudadanos a los que,
efectivamente, el Gobierno está
pidiendo esfuerzos”. 2Para poder
pedir esfuerzos a su país, uno tie-
ne que ser transparente y dar ex-
plicaciones permanentemente
de lo que hace con su vida y con
sus sueldos”, añadió.

Preguntas vitales
Lo que no dijo Rubalcaba, pero si
se desprendió de la solemnidad y
dureza de su intervención, es que
además de cuestiones importan-
tes se trata de preguntas vitales,
porque, según el cariz de la res-
puesta, el principal partido de la
oposición podría pasar de de-
mandar todas las explicaciones
sobre el escándalo a exigir res-
ponsabilidades políticas y dimi-
siones al más alto nivel.

Por el momento, y a la espera
de posibles nuevas y más com-
prometidas revelaciones, han
optado por la contención. La úni-
ca cabeza política que reclaman
una y otra vez por el caso Bárce-
nas -hoy también- es la del minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, tras conocerse que, en con-
tra de lo que dijo inicialmente, el
extesorero popular sí que apro-
vechó la amnistía fiscal del Eje-
cutivo para regularizar 11 millo-
nes de los que tenía ocultos en
Suiza

Pendientes de Rajoy
El PSOE ya solo escuchará a Ra-
joy y lo que diga marcará toda su
estrategia, que hoy comenzó a di-
señarse en su sede federal de la
calle Ferraz en una cita de urgen-
cia y que mañana debatirá en una
reunión extraordinaria la cúpula
del partido.

Lo que diga Dolores de Cospe-
dal, la número dos del PP y porta-
voz oficial del partido, su rotundo
‘no a todo’, “no vale”, “no es sufi-
ciente”, “no es creíble”, según Ru-
balcaba. “¿Con qué credibilidad
sale a explicarnos que no hay na-
da, que todo es mentira -sepre-
guntó-, si estuvo tres años inten-
tando paralizar la investigación
(de Gürtel), amedrentando a poli-
cías, jueces y fiscales” y acusán-
dolos “de ir contra ellos?”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, desde la sede de Ferraz, reclamó a Rajoy que dé explicaciones. EFE

Rubalcaba considera que
ha nacido el ‘caso Rajoy’
Exige que aclare si cobró
sobresueldos y si lo hizo
“en blanco o en negro”
porque España está en
situación “crítica”

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Para el PSOE ya no es el caso Gür-
tel ni el caso Bárcenas sino el caso
Rajoy. El escándalo del que pue-
de depender la carrera política
del jefe del Ejecutivo. Lo dijo ayer
con todas las letras el secretario
general de los socialistas.

Alfredo Pérez Rubalcaba ve a
España en una situación “crítica”
porque, de confirmarse la veraci-
dad del contenido de la contabili-
dad manuscrita del extesorero
del PP, ya no se estaría solo ante
una “grave” trama de financia-
ción irregular que afectaría a “to-
do el partido” sino ante un caso
de corrupción “gravísimo” que

“implica directamente al presi-
dente del Gobierno”. “Estamos -
resumió- ante un caso de corrup-
ción que afecta a varias comuni-
dades, a muchos ayuntamientos,
a decenas de responsables del
PP, que llega a (la calle) Génova
(sede nacional del partido) y que
hoy ha llegado a la Presidencia de
Génova y a la Presidencia del Go-
bierno”.

Esa es la razón de que el líder
del PSOE describa la situación
del país como de “auténtica alar-
ma social” y de que exija que Ma-
riano Rajoy salga de inmediato a
dar la cara y una explicación a to-
dos los españoles. “¡Qué salga él,
el presidente del Gobierno!”, re-
clamó. Ya no sirve nadie más.

Los socialistas han elevado el
punto de mira de las posibles res-
ponsabilidades políticas por este
asunto hasta la cima de la pirámi-
de. Para Rubalcaba, ya no se trata
solo de defender el buen nombre
del PP o del líder de los popula-
res, que también, sino que cree

que lo que está en juego es “el
buen nombre del presidente del
Gobierno de España”. Rajoy, rei-
teró, es el presidente del Ejecuti-
vo y “es España la que está en este
momento en todas las portadas
de los grandes periódicos del
mundo”.

Dos preguntas “de sí o no”
El secretario general del PSOE
improvisó un comparecencia de
urgencia en Santa Cruz de Tene-
rife, donde mantenía reuniones
políticas, para decir a Rajoy que
no tiene más remedio que con-

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“No es un caso normal de
corrupción; de ser cierto,
implica directamente al
presidente del Gobierno”

Denuncias de corrupción m
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Denuncias de corrupción

Bárcenas abandona los juzgados de Valencia el 22 de mayo de 2012 tras declarar por el ‘caso Gürtel’. EFE

ÓSCAR BELLOT
Colpisa. Madrid

Las últimas revelaciones sobre la
presunta contabilidad B del PP

El ‘hashtag’
#lospapelesdebárcenas
se convirtió en ‘trending
topic’ mundial

ocuparon importantes espacios
en las ediciones digitales de los
medios de comunicación interna-
cionales más destacados, que die-
roncuentadelossupuestossobre-
sueldos que repartían los exteso-
reros del PP Álvaro Lapuerta y
Luis Bárcenas entre miembros de
la dirección de dicha formación,
incluido el propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Los me-
dios también recogieron los des-

mentidos efectuados por el PP.
“Rajoy, involucrado en un caso

decorrupción”,titulóensuapertu-
ra el británico Financial Times,
que puso el acento en el efecto que
producen estas revelaciones en
unos momentos en que la confian-
za en los políticos está profunda-
mente deteriorada. En una línea
similar se manifestaron Euro-
news, que presentó el tema como
“el último capítulo del escándalo
de corrupción que afecta al PP”, o
el estadounidense The Washing-
ton Post, que recordó la “infinidad
de casos que implican a banque-
ros, políticos, alcaldes o incluso a
la Familia Real” en España.

“El presidente del Gobierno es-
pañol, acusado de pagos secretos”,
tituló The Guardian. La cadena
BBC se concentró en los sucesivos
desmentidos por parte del PP. El

francés Le Monde abundaba en el
golpe que supone la información
mientras el Ejecutivo aplica su po-
lítica de austeridad, y el alemán
Der Spiegel remarcaba que “los
cargos de corrupción ponen a Ma-
drid a la defensiva”.

Redes sociales
Mientras, las redes sociales echa-
ban humo. El hashtag’ #lospape-
lesdebárcenas se aupó a trending
topic mundial. La indignación era
el sentimiento más común entre
los usuarios de Twitter, aunque
muchos tiraron de humor en sus
comentarios. En España, hasta 7
de los 10 hashtags de Twitter te-
nían que ver con el asunto. Hubo
usuarios que se preguntaron por
quénosalióRajoyadarexplicacio-
nes y otros que bromearon con los
argumentos de Cospedal.

Los presuntos pagos
en B del PP saltan a la
prensa internacional

Bárcenas admitió al juez que
el PP “captaba” donativos de
empresas nacionales
Negó en mayo de 2012
que supiera de la empresa
del sobrino de Juan Cotino
imputado en ‘Gürtel’ y que
aparece en sus apuntes

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Luis Bárcenas declaró como im-
putado en el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia en mayo de
2012 por la causa que investiga la
supuesta financiación irregular
delPPvalencianoatravésdelatra-
ma Gürtel. El exsenador y exteso-
rero del partido está acusado de
un delito electoral por falsear su-
puestamentelascuentasdelosco-
micios locales y autonómicos de

2007 y otro de falsedad documen-
tal por las generales de 2008. En
un extenso interrogatorio, en el
que sólo respondió a las cuestio-
nes que plantearon el magistrado
José Ceres, el fiscal y su abogado,
Bárcenas admitió que cuando “ha
hecho alguna acción de captación
de donativos nos hemos dirigido a
empresarios del ámbito nacional,
los que han podido ayudar pun-
tualmente”.

Anotaciones de ingresos
Bárcenas reconoció este extremo
a preguntas del fiscal, al finalizar
su declaración, y supuso entonces
un reconocimiento explícito a lo
conocido ahora, ocho meses des-
pués, por los papeles de la supues-
ta contabilidad secreta del PP.

En esas anotaciones se reflejan

ingresos por importe de 7,5 millo-
nesdeeurosentre1990y1992yde
1997 a 2008. Procedían en su ma-
yoría de empresarios de la cons-
trucción que luego Bárcenas re-
gistraba como salidas en pagos a
la cúpula del PP.

Unadelasempresasqueapare-
ce mencionada es Sadesa, que da
serviciosdealmacenajes,logística
y distribución y cuya sede está en
Valencia. En las notas publicadas,
Bárcenas refleja un ingreso de
200.000 euros al PP en 2004 ano-
tado al actual presidente de las
Cortes valencianas, Juan Cotino, a
través de Sedesa.

Una información que hoy negó
el propio Cotino de forma tajante.
“Niego que diese ningún importe
al partido político. Pago mi cuota,
como cualquier afiliado al partido

desdehaceveintitantosaños,pero
nada más”, afirmó.

Sin embargo, la presencia de
Sedesa en las notas de Bárcenas
confirmaría que elextesorero del
PP mintió en su declaración judi-
cial ante el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia y que esta em-
presa de servicios, dirigida por Vi-
cente Cotino, sobrino del presi-
dente de las Cortes, es el puente
entrelatramaGürtelylacontabili-
dad secreta del PP nacional.

Doble contabilidad
El máximo responsable del Grupo
Sedesa está imputado, como Bár-
cenas, en la causa que investiga la
financiaciónirregulardelospopu-
lares valencianos. Según el suma-
rio, la contabilidad de Orange
Market, franquicia de la trama
Gürtel en Valencia, revela la su-
puesta existencia de dos contabili-
dades para facturar al PP, una ofi-
cial con IVA y con importes meno-
res al gasto real y otra “en negro”.

En los pagos “en dinero B”, el
instructor tiene indicios de que
media docena de empresarios de
la región financiaron al partido a
través de las sociedades de Fran-
cisco Correa. En estos registros
también aparecieron pagos a Luis
Bárcenas.

Pese a todas estas pruebas, el
exsenador por Cantabria negó an-
te el juez en mayo pasado que tu-
viera relación alguna con empre-
sarios regionales durante las elec-
ciones locales de 2007, ya que por
entonces no era el tesorero nacio-
nal y su cometido era administrar
las cuentas del PP como gerente
nacional.

Contradicciones
“No recuerdo conocer personal-
menteaningúnempresariovalen-
ciano”, dijo al juez, según la trans-
cripción de aquel interrogatorio.
“¿Y a Vicente Cotino Escriba?”,
preguntó el fiscal, en referencia al
propietario de Sedesa. “No, no me
consta, que se haya encargado a
ninguna de esas empresas (impli-
cadas en la causa de la financia-
ción irregular) ningún servicio ni
hayan tenido relación de carácter
contractual con el PP”, respondió.

No obstante, el extesorero acla-
ró que no existían mecanismos de
control desde la sede central del
PP sobre posibles donativos de
empresarios. “Ya me dirá desde
Madrid cómo se puede controlar
la gestión de no se sabe quién para
que un empresario entregue un
donativo. Si se le ocurre a alguien
alguna fórmula...”, cuestionó a los
presentes. “Yo creo que es imposi-
ble”, concluyó.

● Las supuestas infracciones
del resto de dirigentes del
PP habrían prescrito por
haber transcurrido más de
cinco años

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La actual secretaria general,
Dolores de Cospedal, es la úni-
ca dirigente del PP que podría
ser sancionada, pues sus su-
puestos cobros, el primero del
7 de julio de 2008, no estarían
prescritos. A efectos legales
seguirán vivos hasta ese día
de 2013.

De haber caso, tampoco se-
ría delito penal por ser las
cantidades ocultadas inferio-
res a 120.000 euros. La única
sanción posible sería la que fi-
ja la Ley General Tributaria
en su artículo 191 para quie-
nes incumplan la obligación
de ingresar una deuda con el
fisco.

Este comportamiento, tipi-
ficadosólocomoinfracciónad-
ministrativa, acarrea una san-
ción que puede ir del 50% al
150% de la deuda descubierta,
más el pago de las cantidades
adeudadas. La ley, no obstan-
te, permite al contribuyente
‘cazado’ beneficiarse de des-
cuentos del 30% por conformi-
dad y del 30% por pronto pago.

● Buena parte de los
supuestos implicados en las
anotaciones de Bárcenas
son aforados en el Tribunal
Supremo

Colpisa. Madrid

Tal y como le ocurrió al enton-
ces senador Luis Bárcenas
cuando el exjuez Baltasar Gar-
zón apreció indicios contra él
trasestallarelcasoGürtel,cuyo
imputación acabó en el Tribu-
nal Supremo dada su condi-
ción de aforado, el futuro judi-
cialdelasupuestafinanciación
irregular del PP, en caso de que
se acabe investigando, tam-
bién se jugaría en el alto tribu-
nal. La razón es que buena par-
te de los supuestos implicados
enlasanotacionesdeBárcenas
son aforados en el Supremo.
Véase el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, el presiden-
te del Senado Pío García Escu-
dero, el eurodiputado Jaime
Mayor Oreja, el diputado na-
cional Javier Arenas o la presi-
denta de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal.

LaFiscalíaGeneral haorde-
nado a Anticorrupción que in-
dague los libros de Bárcenas,
lossupuestossobresueldosysi
ese dinero procedía de las
cuentas suizas.

Cospedal es la
única dirigente
que podría ser
sancionada

El Supremo
sería el tribunal
competente
para investigar
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha decidi-
do no prorrogar la prohibición
sobre ventas en corto en acciones
españolas cotizadas en bolsa,
que vencía el 31 enero de 2013,
por “haber remitido los hechos y
circunstancias que motivaron la
adopción del acuerdo” adoptado

La Bolsa de Madrid
sufre la mayor caída del
año (un 2,45%) aunque
cierra el mes con una
revalorización del 2,39%

el pasado 1 de noviembre. España
se había quedado sola en el man-
tenimiento de esta protección,
porque incluso Grecia la levantó
hace pocos días.

La venta en corto es una ope-
ración especulativa que consiste
en tomar en préstamo acciones y
venderlas de forma masiva para
que se deprecie su valor. Es, en
definitiva, una apuesta por la caí-
da del precio de un título. En Es-
paña, los bancos medianos han
estado en la diana de los inverso-
res especializados en este tipo de
actuaciones durante mucho
tiempo, prácticamente desde
que se iniciaron las turbulencias
en los mercados.

Prohibir las posiciones en cor-

to no es del agrado del mercado
porque limita el negocio. En oca-
siones anteriores, España ha ac-
tivado esta medida defensiva al
alimón con otros países.

La continuidad del veto fue la
primera decisión que adoptó la
presidenta de la CNMV, Elvira
Rodríguez, cuando accedió al
cargo a mediados de octubre del
pasado año, todavía en plena
ofensiva especuladora. La Bolsa
española ha mantenido levanta-
da esta barrera durante muchos
meses. La CNMV acordó esta me-
dida por un trimestre el 23 de ju-
lio de 2012, con vencimiento el 23
de octubre. A continuación dis-
puso la prórroga hasta el 1 de no-
viembre. Y renovó esta decisión

el 1 de noviembre, tras comuni-
cársela a la ESMA (Autoridad Eu-
ropea de Valores y Mercado),
porque así lo exige desde esa fe-
cha una directiva europea sobre
ventas a corto, que trata de coor-
dinar las prohibiciones sobre las
apuestas bajistas en la zona euro.

Síntomas de agotamiento
BME, la sociedad de Bolsas espa-
ñola, ha criticado con dureza esta
práctica. El regulador la ha justi-
ficado alegando que el sector fi-
nanciero nacional está atrave-
sando una situación “excepcio-
nal”, en un proceso de
reestructuración en el que el Go-
bierno se ha visto obligado a soli-
citar de los socios europeos una
asistencia económica para pro-
ceder a su recapitalización.

La CNMV publica las posicio-
nes cortas cuando alcanzan el
0,5% del capital de una sociedad,
para que todo el mundo disponga
de información y obre en conse-
cuencia. Y obliga a comunicar al

propio supervisor no solo las po-
siciones, sino también las varia-
ciones que se producen cuando
supongan alcanzar una varia-
ción de una fracción del 0,1% del
capital social de la compañía.

La decisión de la CNMV se pro-
dujoelmismodíaenqueelIbex35
registró la mayor caída del año,
del 2,45%, debido a las dudas so-
bre la banca española, tras publi-
carse los resultados del Santan-
der. Los descensos de los últimos
días han quitado brillo al excelen-
tearranquedeañoquetuvolaBol-
sa de Madrid. No obstante, el ba-
lance mensual sigue siendo posi-
tivo, con una revalorización del
2,39%. Los analistas constatan
quelabolsahasufridounacorrec-
ción tras mostrar signos de agota-
miento en la última semana.

Todos los grandes valores ce-
rraron ayer en rojo, liderados por
el Santander. Sin embargo, las
mayores caídas se las anotaron
Abengoa (-6,25%), CaixaBank (-
5,19%) y Mediaset (-5,10%).

La CNMV levanta el veto a las
ventas en corto especulativas

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, confía en que la
economía española se encuentre
ya en el punto de inflexión hacia
un cambio de ciclo y afirma que la
mejoraserámásevidenteen2014.
Atribuyó estos avances a la ade-
cuada gestión de la crisis por las
autoridades de la zona euro y al
profundo avance en las reformas
emprendidas por el Gobierno.

Botín hizo estas afirmaciones
en la presentación de las cuentas
del banco. El grupo Santander ga-
nó en 2012, “en un entorno econó-
mico y regulatorio especialmente
difícil”, 2.205 millones de euros,
un 59% menos que en el ejercicio
anterior. A este resultado se llegó
tras destinar 6.140 millones a sa-
neamientos y dotaciones especia-
les por el negocio en España, com-
pensados solo en parte por 1.241
millones de plusvalías extraordi-
narias. Antes de todo tipo de pro-
visiones,elbeneficiofuede23.559
millones, una cifra que el banco
considera récord en su historia.

“Este año los resultados serán
mucho mejores, ya que España
nos dará en 2013, y sobre todo en
2014, muy buenas noticias”, aña-
dió el presidente del Santander.
Por el ladrillo, apenas habrá que

provisionar 800 millones que sal-
drán de operaciones extraordi-
narias. Comentó que las ganan-
cias del negocio comercial nacio-
nal, el más deteriorado, se irán
normalizando. Según calculó el
vicepresidente y consejero dele-
gado, Alfredo Sáenz, los resulta-
dos de la red Santander en Espa-
ña se limitaron en 2012 a unos
100 millones de euros. Por eso las
ganancias procedieron de Brasil
(2.212 millones) y Reino Unido
(1.175 millones), entre otros.

El presidente elogió las accio-

nes del Gobierno, y entre ellas la
reforma laboral, a la que calificó
de “profunda”. También ensalzó
la reducción del déficit público
pero, sobre todo, celebró que la
reestructuración bancaria “ha
entrado en fase definitiva”.

El presidente del Santander
valoró muy positivamente la su-
pervisión del Banco de España.
Recordó que la entidad ha tenido
y tiene medio centenar de inspec-
tores “cada año, todos los años”,
vigilando in situ la actividad.

Estimó Botín que los asuntos

de corrupción “no son nada bue-
no”, y aconsejó esperar a su paso
por los tribunales para evitar exa-
geraciones. “Tenemos un sistema
judicial de primera categoría y el
problema se acabará solucionan-
do, con toda seguridad”, apostilló.
El presidente no quiso comentar
la mención a Banesto que apare-
ce en las cuentas del extesorero
del PP, Luis Bárcenas “porque el
banco no comenta asuntos de
clientes”. Según los papeles publi-
cados, en una cuenta del Banco de
Vitoria (absorbido por Banesto

El beneficio del banco en
España se limitó a 100
millones tras destinar
6.140 millones a
saneamientos

El banquero elogia las
reformas del Gobierno y
aplaude que la
reestructuración bancaria
esté en su fase final

Botín aprecia un “punto de inflexión”
en el ciclo económico de España
Santander ganó 2.205 millones en 2012, un 59% menos, debido al ‘ladrillo’

en 2003) se habrían ingresado
donaciones realizadas al partido.
La amnistía fiscal le pareció una
buena medida. “Han venido
40.000 millones que a partir de
ahora van a tributar”, aseveró.

Los desahucios
El presidente del Santander ha
considerado que los plantea-
mientos del Gobierno para refor-
mar la legislación hipotecaria
“debieran limitarse a medidas
excepcionales y transitorias”. Pa-
ra evitar desahucios defendió el
procedimiento adoptado por el
propio banco: desde 2011 ha rene-
gociado las deudas contraídas
por 22.000 familias. Cuestión al
margen es la agresiva venta de
inmuebles adjudicados. Los
33.000 vendidos han tenido un
descuento promedio del 51%.

De otro lado, y pese a cumplir
79 años en 2013, no está en los pla-
nes de Emilio Botín la jubilación.
Su padre se retiró a los 83 años.
“Los cambios que se están produ-
ciendo en las cúpulas de otras en-
tidades -declaró-, responden mu-
chas veces a la necesidad de rele-
var a quienes han desempeñado
gestiones desastrosas. Aquí, Al-
fredo Sáenz y yo estamos a pleno
rendimiento”, bromeó.

Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, y Emilio Botín. EFE

OPINIONES

CORRUPCIÓN

“Tenemos un sistema
judicial de primera
categoría y el problema
se acabará solucionando”

A PUNTO DE CUMPLIR 79 AÑOS

“La experiencia es un
grado. Tanto Alfredo
Sáenz como yo estamos a
pleno rendimiento”
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIAKO UDALA
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Aprobación Inicial de Estudio de Detalle 
para instalación de ascensores en  patio 

2ª y 3ª Travesía Esteban Armendáriz
Que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Villava, en sesión celebrada el día 18 de octubre 
de  2012, adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo:
“Primero.-Aprobar inicialmente el Estudio de 
Detalle (Texto Refundido) para la implantación 
de ascensores en la Unidad UC-3 del PGOU, 
parcela 110, del Polígono 1 
Segundo.-Comunicar el acuerdo a los afectados 
y someter el expediente a información pública 
por plazo de veinte días a partir de la publicación 
del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra, publicando el presente acuerdo en la 
prensa local.”

Villava a 24 de enero de 2013. 
El Alcalde, Pedro Gastearena García

Xehetasun-azterlana hasiera batean 
onetsirik, Esteban Armendariz 2. eta 
3. Zeharkaletako patioan igogailuak 

paratzeko.
Atarrabiako Udalaren Gobernu Batzordeak, 2012ko 
urriaren 18an egin bilkuran, ondoko akordioa onetsi 
zuen aho batez:

“Lehena.-Xehetasun Azterlana hasiera batean 
onartzea (Testu Bateratua) HAPOren UC-3 Unitatean, 1 
Poligonoko 110 lur-sailean igogailuak paratzeko. 

Bigarrena.-Interesatuei akordio honen berri ematea 
eta berau jendaurrean paratzea hogei eguneko 
epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitara eman eta biharamunetik hasita. Halaber, 
akordio hau bertako egunkarietan argitaratuko da.”

Atarrabian, 2013ko urtarrilaren 24an. 
Alkatea Pedro Gastearena Garcia

● El convenio firmado
incluye un aumento de la
jornada anual de 28 horas y
menores compensaciones
por domingos y festivos

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La patronal de las grandes su-
perficies comerciales (Anged)
y los dos sindicatos mayorita-
rios de un sector que emplea a
230.000 personas, FETICO y
FASGA firmaron ayer un nue-
vo convenio colectivo hasta
2015. El acuerdo fue posible
después de que los grandes al-
macenes aceptaran renun-
ciar a bajar hasta un 6% los
sueldos en caso de que las
ventas no alcanzaran los nive-
les anteriores a la crisis, el
punto más polémico de la pri-
mera propuesta.

El documento, no obstante,
no ha sido suscrito por UGT y
CCOO.Entresusquejas,desta-
canelhechodequeseobliguea
todos los empleados a trabajar
domingos y festivos –los colec-
tivos de mayor antigüedad es-
tabanexentos–,quesereduzca
hasta un tope de 500 euros al
año la compensación por ello
–hasta seis veces menos que
ahora en algunos casos– y que
solo se tenga derecho a librar
por la mitad de esos días (fren-
te al 70% actual).

El convenio incluye un au-
mento de la jornada laboral en
28 horas anuales, sin mejora
de sueldo. El convenio afecta,
entre otros, a Carrefour, Con-
forama, El Corte Inglés, Corte-
fiel, Eroski, Ikea, Leroy Mer-
lin, y Media Markt.

Los grandes
almacenes
no vincularán
salarios a ventas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El año arranca con una modera-
ción considerable de los precios,
después de un mes de diciembre
nefasto para el comercio –el peor
en 20 años, según asegura la pa-
tronal del sector– y una campaña
de rebajas que no ha logrado su
objetivo de movilizar a los consu-
midores. En este contexto gene-
ral, y para sorpresa de los analis-
tas, la inflación anual registró en
enerode2013unretrocesodetres
décimas que situó la tasa del Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC) en
el 2,6%, según el indicador adelan-
tado que elabora el INE.

Los datos definitivos y los deta-
lles de la evolución de los precios
sectorasectorseconoceráneldía
15. No obstante, Estadística ya da
algunas pistas sobre cuáles pue-
den ser las causas de este resulta-
do. Atribuye la fuerte bajada del
IPC de enero, sobre todo, al “com-
portamiento menos inflacionista
de los precios de la electricidad y
los carburantes”. Esto no quiere
decirquelaluzyloscombustibles
hayan bajado en enero, sino que
han subido con una intensidad
menor que el año pasado.

En términos mensuales, los
precios de los bienes y servicios
de consumo sufrieron en el pri-
mermesundescensodel1,4%res-
pecto de diciembre de 2012. Es su
mayor caída mensual en casi 50
años, según el INE. El comporta-
miento menos inflacionista de los
carburantes y de la electricidad
retrotrae la tasa de inflación has-
ta niveles de agosto de 2012, cuan-
do el IPC se situó en el 2,7%.

Estadística atribuye esta
evolución de los precios
al menor encarecimiento
de la electricidad y los
combustibles

La inflación cae tres
décimas en enero
hasta el 2,6% anual

Europa Press. Madrid

El Euríbor, índice al que están re-
ferenciadas la mayoría de la hi-
potecas españolas, ha roto la ten-
dencia iniciada en octubre de
2011, que le había llevado a enca-
denar 14 meses de bajadas, y ha
repuntado al cierre de enero al
0,575%.

Las causas de este cambio de
tendencia hay que encontrarlas
en la decisión del Banco Central
Europeo (BCE) en su última reu-
nión del pasado 10 de enero de no
aplicar una rebaja de tipos y disi-
par las expectativas de hacerlo a
corto plazo.

Pese a este ascenso, las hipote-
cas medias de 120.000 euros a 20
años a las que les toque revisión
experimentarán un descenso
mensual de unos 72,5 euros y una
bajada de la cuota anual de 870,7
euros. El Euríbor de enero se apli-
cará a los préstamos que sean re-
visados en marzo, una vez que el
Banco de España publique den-
tro de unos días el dato oficial.

El Euríbor es el tipo de interés
al que se prestan los bancos entre
sí en el llamado mercado inter-
bancario, que opera de lunes a
viernes. Con todos los valores re-

gistrados a lo largo del mes se cal-
cula la media y ese es el valor que
se utiliza de referencia para las
hipotecas. A lo largo de enero, el
Euríbor diario ha registrado una
tendencia alcista que le ha hecho
pasar del mínimo que marcó el
pasado día 2, cuando se situó en
el 0,543%, al máximo de ayer,
0,619%.

De esta forma, el valor medio
del Euríbor se anota una bajada
de 1,262 puntos porcentuales res-
pecto al del mismo mes del año
anterior (1,837%). Expertos con-
sultados por Europa Press pre-
vén que en “cuestión de semanas”
el índice podría alcanzar valores
del0,70%o0,75%,estoes,máscer-
ca del precio del dinero (0,75%).

Además, estiman que la ten-
dencia alcista puede tener conti-
nuidad a lo largo del año aunque
a ritmo lento. En el mercado se
aguardan con atención las pala-
bras del presidente del BCE, Ma-
rio Draghi para deducir qué pa-
sará en el futuro y si habrá bajada
de tipos, aunque creen que esta
posibilidad parece que está bas-
tante lejana.

Fuentes la Asociación Hipote-
caria Española (AHE) explicaron
que el Euríbor “sigue en valores
muy bajos” y señalaron que, aun-
que pueda repuntar en los próxi-
mos meses, este ascenso no será
muy acusado y asegurará cuotas
de reducciones “muy pequeñas”.

“Si va repuntando a lo largo de

Pese al repunte, la cuota
mensual de las hipotecas
revisadas en marzo
bajará 72 euros de media

Los expertos esperan
que el indicador suba
una o dos décimas en
los próximos meses

El Euríbor sube en enero al 0,57%
y pone fin a 14 meses de bajadas

los próximos meses y se compara
con valores de 2012, el impacto
en cuota será poco significativo.
En cualquier caso, la gente que
hace el pago de sus hipotecas su-
fre reducciones poco significati-
vas”, indicó.

También insistió en que los úl-
timos años han sido “muy tran-
quilos” en cuanto a la carga finan-
ciera que se soporta. Por lo gene-
ral, las tasas de interés se han
situado por debajo del IPC. Es
más, hasta que el Banco de Espa-
ña puso fin a la guerra del pasivo,
la rentabilidad de algunos depó-
sitos duplicaba el interés medio
de las hipotecas.

Las cláusulas de suelo
No obstante, de este descenso del
Euríbor sólo se podrán benefi-
ciar aquellos préstamos hipote-
carios que no incluyan una cláu-
sula suelo, que les impide bajar
de un determinado porcentaje
que ronda el 3%.

La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)
calcula que en España hay cuatro
millones de personas en cuyas hi-
potecas está contenida esta cláu-
sula, motivo por el que la asocia-
ción ha presentado demandas
contra cerca de un centenar de
entidades financieras.

Según un informe presentado
por el Banco de España ante el
Senado, un tercio de las hipote-
cas existentes estaban sujetas a
cláusulas que limitan las oscila-
ciones de los tipos de interés.

El Euríbor marcó su máximo
histórico en julio de 2008, al ce-
rrar en el 5,393%, y a partir de ese
momento inició una trayectoria a
la baja que se paró en 2010, y que
retomó a mediados de 2011.
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● Vera niega que haya falta
de transparencia a la hora
de proporcionar datos
sobre las listas de espera en
Navarra

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, negó ayer que haya “fal-
ta de transparencia” en las lis-
tas de espera ya que durante
tres meses nos se publicaron
datos de las listas debido a “di-
ficultades en la unificación de
las bases de datos de gestión
de pacientes en el Complejo
Hospitalario de Navarra”. Se-
gún Vera, pudo haber “falta de
previsión”, pero no de trans-
parencia ya que durante los
meses en que no hubo datos
en la web oficial (julio, agosto
y septiembre) ofreció infor-
mación en el Parlamento.

Con todo, Bakartxo Ruiz, de
Bildu, que preguntó sobre es-
te asuntó, criticó el hecho de
que las listas de espera sumen
ya cerca de 50.000 personas.
En concreto, a final de diciem-
bre había 10.512 personas en
espera para una intervención
un tiempo medio de 108 días
hábiles. Además, había 37.937
personas aguardando una
media de 37 días una primera
consulta de especialistas.

● Salud prevé este año
328.000 euros para
financiar a distintas
entidades que trabajan en
este terreno

DN.
Pamplona

El Gobierno foral prevé para
este año una disminución del
18 % del presupuesto destina-
do a subvenciones dentro del
Programa sobre SIDA. Supo-
ne que de los 400.000 euros
destinados en 2012 se bajará a
unos 328.000. Según Vera, el
programa cuenta con un téc-
nico superior que dedica un
25 % de su jornada laboral al
programa y una trabajadora
social que también dedica
aproximadamente un 25 %.
Además, Vera aseguró que el
conjunto de prestaciones y
opciones preventivas disponi-
bles están garantizados por
procedimientos normaliza-
dos en la red asistencial.

Alrededor de mil personas
se encuentran afectadas por
esta enfermedad en Navarra,
unas 250 se supone que tie-
nen la enfermedad y no lo sa-
ben y anualmente se detectan
36 casos nuevos, según los da-
tos aportados por los grupos
parlamentarios.

Critican que las
listas de espera
suman 50.000
pacientes

Baja un 18% la
subvención a
programas
sobre el Sida

Edificio del Servicio Navarro de Salud. DN

M.J.E.
Pamplona

La Unidad de Atención a los Tras-
tornos de Identidad de Género
(UNATI), que entró en funciona-
miento en abril del año 2011, ha
atendido ya a 39 transexuales. De
ellos, 25 son transexuales feme-
ninos y 10, transexuales masculi-
nos. Hay 4 que reciben atención
en la actualidad.

La consejera de Salud, Marta
Vera, proporcionó ayer estos da-
tos en el transcurso de una com-
parecencia, a petición de I-E, so-

bre la aplicación de la ley de no
discriminación por motivos de
identidad de género de 2009.

Según Vera, se estima que la
prevalencia en Navarra es de una
mujer transexual por 9.600 y de
un hombre por cada15.450 para
varones transexuales. Según es-
tos datos en Navarra habría 27
transexuales mujeres y 11 hom-
bres,porloque,“parecequelama-
yor parte de los transexuales que
pueda haber en Navarra están
siendo valorados por la unidad”.

La UNATI se ubica en el cen-
tro de atención a la mujer (CAM)
de Ermitagaña, en Pamplona. Su
actividad clínica fue quincenal
desde su inicio y mensual desde
julio de 2012, “debido a una dis-
minución de la demanda”. Los
pacientes son remitidos desde
Atención Primaria, primero a un
equipo de Salud Mental y son va-

Se abrió en 2011 y
atiende en la actualidad
a cuatro personas por
‘trastorno de identidad
de género’

Navarra ha tratado
a 39 transexuales
desde que abrió una
unidad específica

lorados por el servicio de Endo-
crinología.

En cuanto a los tratamientos,
hasta la fecha se ha realizado tra-
tamiento hormonal para acondi-
cionar su aspecto físico a su iden-
tidad de género en 22 casos. Ade-

más, según Vera “algunas
personas ya se han sometido a di-
ferentes cirugías para hacer el
proceso de reasignación sexual”.

Los grupos parlamentarios
reconocieron la labor que se ha
realizado en este campo.

Cristina Ibarrola, directora de Salud, y Marta Vera, consejera, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que “no ha cam-
biado nada el procedimiento de
atención a las personas inmi-
grantes irregulares en urgen-
cias” ni en el proceso de factura-
ción. Según apuntó ante la comi-
sión de Sanidad, donde
compareció a instancias del PSN
para tratar la atención a los inmi-
grantes, el departamento no tie-

ne “constancia de ningún caso en
Navarra que se haya quedado sin
atención”. Vera insistió en que las
ONG tienen “vía directa” con la
directora de Salud para tratar
cualquier problema que detec-
ten con inmigrantes. “No tiene
por qué haber problemas y si los
hubiera hay una vía de comuni-
cación para solucionarlos”, dijo.

Facturas
Vera reconoció que, tras la aten-
ción sanitaria en urgencias, se

Vera afirma que no ha
cambiado la atención en
urgencias ni la
facturación a personas
sin TIS

Abren una vía directa
para la atención de
pacientes en el
Complejo Hospitalario
desde Salud Pública

Vera insiste en que
no le constan casos de
inmigrantes desatendidos

emite una prefactura, como en el
caso de todas las personas que no
disponen de TIS. No obstante,
afirmó que este procedimiento
es el mismo desde hace años.

Si la persona no tiene TIS se le
indica que debe ponerse en con-
tacto con la unidad de pre-factu-
ración, donde se le solicita que
acredite si posee algún seguro,
no tiene recursos, etc. El paciente
tiene un plazo de diez días. “Si se
lo comunica al trabajador social
le hace el informe alegando que
no tiene recursos y acaba el pro-
ceso”. En caso contrario, le llega-
rá una factura pero, igualmente,
el trabajador social puede emitir
un informe indicando la situa-
ción del inmigrante. “La factura
se anula”, dijo.

Vera dejó claro que desde el
servicio de Admisión de urgen-
cias “no se puede detectar” si una
persona es inmigrante en situa-
ción irregular, si es turista o tiene
un seguro privado. “Si fuese así
estaríamos actuando mal y pre-
juzgando”. Vera recordó la obli-
gación de Salud de cobrar por la
asistencia sanitaria cuando hay
un tercero obligado al pago y re-
conoció que el procedimiento de
facturación puede ser “farrago-
so”, “pero lo primero que hace-
mos es atender en urgencias”.

Los grupos de la oposición in-
dicaron que este sistema puede
disuadir a los inmigrantes de
acudir a urgencias. “Puede poner
en peligro la salud de las perso-
nas”, indicaron. El PSN afirmó
que es contrario a que “se compli-
que el tema” y desde NaBai y Bil-
du dudaron de que “se esté aten-
diendo a los inmigrantes irregu-
lares en Navarra igual que antes”.

Vera explicó también ayer que,
a raiz de un caso de un paciente
inmigrante con VIH, se ha abier-
to un procedimiento para que,
con un informe de Salud Pública,
cualquier paciente con proble-
mas pueda ser remitido al servi-
cio de Enfermedades Infecciosas
del Complejo Hospitalario para
ser atendido.
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C.L. Pamplona

Diez días después de que se pusie-
ra en marcha la externalización
de las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, las quejas de
los primeros días por la falta de
puntualidad, la escasez de las ra-
ciones o la inadecuada tempera-
tura de los alimentos han remiti-
do notablemente. Sin embargo,
persisten los problemas respecto
alacalidaddelosplatos,“malcoci-
nados” según el criterio de los pa-
cientes de Virgen del Camino con-
sultados. La mayor parte de ellos
compartieron ayer el mismo me-
nú: habas de primero, pescado al
horno de segundo y una pieza de
fruta de postre. En sus bandejas
se quedaron gran parte de las ra-
ciones. “El pescado estaba tan se-

co que no le podía clavar el tene-
dor”, sentenciaba José Miranda
López, residente en Pamplona de
87 años. José Merino Elizondo, de
Sartaguda, tuvo que celebrar su
79cumpleañosconunahabasque
eran “todo pellejo”. La vecina de
Alsasua Ana Sánchez Gaitán, de
71 años, abundaba en la misma
opinión que sus compañeros de
planta: “En la comida, las habas
estaban duras y el pescado muy
seco”. Muchos de los enfermos sa-
ciaban su apetito con fruta y yogu-
res que les traían de casa.

El contrapunto lo ponía José
María Suescun Torrea, de 66
años. “Las habas estaban buenas
y el pescado muy rico. No sé qué
dirán los demás, pero es que cada
uno tiene sus gustos”, decía para
justificar su disidencia.

Las quejas persisten pese a
la mejora en la puntualidad

M.J.E.
Pamplona

Salud podría sancionar a la em-
presa adjudicataria del servicio de
cocinas, Mediterránea de Cate-
ring, por el incumplimiento de al-
gunos puntos incluidos en el plie-
go de contratación, principalmen-
te los retrasos en las horas de la
comida que se registraron los pri-
meros días. “Cuando pase el pro-
ceso de puesta en marcha vere-
mos si hay lugar a alguna sanción
oaloquesea”,indicóayerelgeren-
te del SNS, Ángel Sanz. La conseje-
ra de Salud, Marta Vera, aseguró
también en el Parlamento que
“con el contrato en la mano esta-
mos exigiendo a la empresa que
cumplacontodosycadaunodelos
compromisos contractuales, apli-
cando,sifueranecesario,laspena-
lizaciones que se contemplan”.

Lasreunionesentrelosrespon-
sables del Servicio Navarro de Sa-
lud y de la empresa Mediterránea
de Catering se realizan a diario.
“Sonreuniones formales y en ellas
se les indica que tienen que cum-
plir todas las condiciones”, dijo
Sanz. Con todo, Salud no ha con-

templado la posibilidad de rescin-
dir el contrato aunque sí se ha ad-
vertido a la empresa “verbalmen-
te” de los aspectos que no funcio-
nan.

“No estamos satisfechos con el
funcionamiento de los primeros
días”,recalcóSanz,aunque“laem-
presa ha arriesgado y está hacien-
do lo posible para que todo vaya
bien”, matizó. Así, dijo, la puntuali-
dad se ha corregido en los últimos
días y Salud está realizando “catas
ocultas” en los menús con resulta-
dos “satisfactorios” “Estamos si-
guiendo la veracidad de las afir-

maciones sobre la comida”, apun-
tó Sanz. No obstante, añadió que
“hay mucha subjetividad en este
aspecto”.

Sin elección de menú
Por el momento los pacientes in-
gresados en los hospitales no tie-
nen opción de elegir un menú en-
tre dos platos, aunque la empresa
aseguró el primer día que en “dos
o tres” se podría. Sobre este aspec-
to, Sanz indicó que “preferimos
que se estabilice el servicio y que
haya puntualidad en el reparto,
etc. y después se pondrá en mar-

cha la elección de menú”.
Laconsejera,MartaVera,expli-

có ayer que la sección de Dietética
del CHN se encarga de prescribir
las dietas de los pacientes. La sec-
ción, dijo, valida los menús pro-
puestos por la empresa, accede a
los procesos en las cocinas, con-
trola los residuos en las bandejas,
ordena las modificaciones que
considera necesarias, etc. “La co-
ordinación entre nuestra perso-
nal y la empresa es continua”, aña-
dió.

Con todo, reconoció que están
pasando “muchísimas cosas” por

Ha advertido a la
empresa ‘verbalmente’
de los problemas pero
no se plantea rescindir
el contrato

Salud podría sancionar a la empresa
de la cocina por los retrasos iniciales

Las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. BUXENS

La consejera Vera afirmó en el
Parlamento que la empresa
Mediterránea de Catering co-
metió errores los primeros dí-
as “debidos, supongo, a un ex-
ceso de confianza por su parte
dada la experiencia que tenían
y el tamaño de otros hospitales
a los que están dando servicio”.

Vera valoró “positivamente”
la reacción y la disposición de
laempresapara“irsolucionan-
do las dificultades que surgie-
ron y las que siguen”. Vera
apuntó que “el lógico dolor de
las personas que han tenido
que irse de las cocinas ha pro-
vocado que en algunas ocasio-
nes, y por parte de algunas per-
sonas, se hayan producido si-
tuaciones de hostilidad previa,
que ha llevado incluso a que la
empresa sospeche que ha po-
dido sufrir algún sabotaje”. Ve-
ra pidió un “voto de confianza”
y añadió que, por el bien de los
pacientes, sería positivo “reba-
jar la tensión”.

Vera: “Cometió
errores debido
a un exceso de
confianza”

M.J.E. Pamplona

Las nuevas cocinas del Complejo
Hospitalario cuentan ya con 80
personas en plantilla, al principio
eran 36, para atender el servicio

80 personas trabajan ya en la cocina, que hoy arranca en el Hospital
en Virgen del Camino y, desde hoy,
en el antiguo Hospital de Navarra.
Según Mediterránea de Catering,
de ellas seis son cocineros, al me-
noscuatrodelasantiguascocinas,
alossesumandoschefquehanlle-
gado de Madrid, uno de ellos la se-
mana pasada. Además, desde la
empresa indicaron que “hemos
agotado la lista de personas de las
antiguas cocinas que presentaron
su curriculum para trabajar en la

nueva cocina”. Y, en concreto,
apuntaron que cerca del 90% del
personal procede de las antiguas
cocinas. Además, hay 18 personas
de los servicios centrales de la
compañía que se han trasladado a
Pamplona para la puesta en mar-
cha del servicio, que hoy dará de
comer a cerca de 700 personas.

Camiones y subterráneos
Hoy se inicia el servicio en el anti-

guo Hospital de Navarra y, dadas
lapeculiaridaddelhospitalquees-
tá distribuido en pabellones, hay
algunos aspectos que varían res-
pecto a Virgen del Camino. Así, la
distribución de los 23 carros que
irán a este centro se realizará tan-
to por los subterráneos que unen
todos los edificios hospitalarios
como en camiones, en el caso de
los pabellones más alejados. “Es
más rápido acceder por la superfi-

cie”, indicaron. Será personal de la
empresa el que se encargue de es-
ta distribución.

Además, los carros de los desa-
yunos y meriendas, que son los
mismos que hasta ahora, perma-
neceránenelHospitaldeNavarra,
como estaba contemplado en el
pliego de contratación, y el empla-
tado de estas dos comidas se reali-
zará en el propio hospital, aunque
a cargo de personal de la empresa.

● La empresa asegura que ‘ha
agotado’ la lista de personas de
las antiguas cocinas que
presentaron su curriculum
para trabajar en las cocinas

UNA ENSORDECEDORA CACEROLADA PARA DESPEDIR LA VIEJA COCINA
Unas 200 personas participaron ayer en la cacerolada que habían convocado los sindicatos como protesta
por la externalización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. Ayer fue el último día en el que los
pacientes del viejo Hospital de Navarra degustaron la comida preparada por las instalaciones del propio cen-
tro. La ensordecedora cacerolada, que comenzó a las 21,20 horas, se alargó más de diez minutos antes de que
varios trabajadores del servicio externalizado hicieran llamamientos para revertir la privatización.JAVIER SESMA

“una conjunción de muchos facto-
res”. Entre ellos, apuntó, el cambio
de modelo de la cocina tradicional
al de cocina en frío. “Requiere un
plazo para que todos, pacientes,
trabajadoresyempresa,nosadap-
temos”. A esto sumó los errores
iniciales de la empresa y la situa-
ciónde“hostilidadprevia”porpar-
te de algunas personas.
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B.A.H.
Pamplona

Un total de 1.205 mujeres nava-
rrastomabanelañopasadoDiane
35,unmedicamentoantiacneicoy
que también actúa como un anti-
conceptivo oral. En total, entre
enero y noviembre se dispensa-
ron 9.132 envases (cada uno de
ellos es para un mes). El 2011, por
su parte, había 1.234 mujeres con
este tratamiento, del que se ven-
dieron 10.727 envases. Ahora, la
Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios ha
anunciado una revisión en pro-
fundidad del “equilibrio benefi-
cio-riesgo” del consumo de este
fármaco.

Todo, después de que Francia
anunciara este miércoles la reti-
rada del mercado de Diane 35 y
sus genéricos, que deberán dejar
de estar a disposición de los usua-
rios en un plazo de tres meses. La
Agencia Francesa de Medica-
mentos justificó su decisión en “el
riesgo de tromboembolismo”.

“LaspacientesdeDiane35 corren
un riesgo cuatro veces más altos
de trombosis venosa”, recalcó.

En concreto, la Agencia Espa-
ñola analizará todos los medica-
mentos que contengan acetato de
ciproterona en combinación con
etinilestradiol, compuesto princi-
pal del Diane. Este tipo de medica-
mentos compuestos, recalca la
Agencia Española, fueron autori-
zados por primera vez en 1981, pe-
roapartirde2002serestringiósu
indicación al tratamiento de en-
fermedades “andrógenodepen-
dientes” como el acné, la forma-
ción de nódulos, la alopecia an-
drogénica y las forma leves de
hirsutismo (exceso de vello).

El riesgo de “tromboembolis-
mo” ya está recogido en las fichas
técnicas, apuntan desde la Agen-

Francia anunció el
miércoles la retirada del
fármaco, Diane 35 por
riesgo de
tromboembolismo

La Agencia Española del
Medicamento informó
ayer de que revisará el
equilibrio entre sus
riegos y su beneficio

1.200 navarras toman
unas pastillas para el acné
retiradas en Francia

cia Española. De hecho, es por ello
que este medicamento no debe
utilizarse sólo con fines anticon-
ceptivos, insisten. “El tromboem-
bolismo es un riesgo identificado
y ampliamente conocido que apa-
rece recogido en las fichas técni-
cas, donde se especifica que su
uso se encuentra contraindicado
en pacientes con antecedentes o
en aquellos que presentan facto-
res de riesgo que puedan predis-
poner a sufrir eventos de este ti-
po”.

Desde el Servicio Navarro de
Salud ya se ha comunicado a mé-
dicos y farmacéuticos el anuncio
realizadoporlaAgenciaEspañola
de Medicamentos para la revisión
de los anticonceptivos combina-
dos de tercera y cuarta genera-
ción y, en concreto, de Diane 35.

Envases de Diane 35, el anticonceptivo retirado en Francia. EFE

● Será un sábado frío, con
lluvia y viento del norte, y
además se espera que nieve
en Pamplona y podría
cuajar

DN Pamplona

El tiempo de hoy será pareci-
do al de ayer. Hasta que lle-
guen las ocho o nueve de la no-
che. Entonces se espera la lle-
gada de un frente y que traerá
consigo un empeoramiento
sustancial del tiempo. Co-
menzará a llover de forma ge-
neralizada en toda Navarra y
la cota de nieve quedará en
torno a los 800/1.000 metros
sobre la medianoche. Los
vientos, de sur todo el día,
cambiarán a norte por la no-
che y arreciarán.

Mañana, sábado, será un
día frío y lluvioso en toda Na-
varra (algo menos en la Ribe-
ra), con viento fuerte, lo que
hará que la sensación de frío
sea mayor. La cota de nieve es-
tará en torno a 400/600 me-
tros desde primeras horas del
día hasta la tarde. Al final del
día bajará a los 200/400, pero
ya quedarán pocas precipita-
ciones. Se esperan algunas
tormentas con granizo. En
Pamplona se espera que nieve
y puede que cuaje.

El domingo será un día más
frío y con viento. Es poco pro-
bable que caigan precipitacio-
nes durante el día, pero a la
noche llegará otro frente. De
cara a la semana que viene, el
meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate avanza la posibili-
dad de que en la recta final
vuelva la nieve en cotas bajas.

El tiempo
empeora desde
esta noche y
mañana nevará

Institución Futuro,
entre los ‘think tanks’
más valorados
La edición 2012 del Global Go
To Think Tanks incluye por
primera vez al think tank na-
varro Institución Futuro den-
tro de la categoría de mejor
think tank del mundo. La
Universidad de Pensilvania
lleva seis años elaborando es-
te ranking, el único índice
existente que mide el trabajo
y el impacto de los think
tanks de todo el mundo. En
ese listado de los mejores
think tanks, limitado a 150
entidades de entre más de los
6.500 think tanks existentes
en 182 países diferentes, tam-
bién aparecen otras cuatro
entidades españolas: la Fun-
dación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES), el
Barcelona Centre for Inter-
national Affairs (CIDOB), la
Foundation for International
Relations and Foreign Dialo-
gue (FRIDE) y el Real Institu-
to Elcano. DN

BGrupo recibe el premio
Empresa Responsable
con la Inserción
La Federación de Asociacio-
nes Empresariales de Em-
presas de Inserción, FAEDEI,
entregó ayer a BGrupo el pre-
mio Empresa Responsable
con la Inserción. Este galar-
dón premia a las entidades,
empresas y personas que co-
laboran con las empresas de
inserción y a aquellas que
han participado en los gru-
pos de trabajo que se han rea-
lizado para la creación, pues-
ta en marcha y difusión del
esquema de certificación.
BGrupo es una corporación
de empresas especializadas
en marketing y comunica-
ción, con sedes en Navarra,
Madrid, Canarias, Asturias y
Latam. DN

AYUDAS Desacuerdo por
recorte en subvención a
asociaciones mujeres
La Coordinadora de Organi-
zaciones de Mujeres
(COMFIN) muestra su desa-
cuerdo por el descenso en un
cien por cien en las ayudas a
asociaciones de mujeres y
otras entidades con progra-
mas de igualdad, según afir-
man en un comunicado. Afir-
man además que esto supone,
“ignorar al movimiento de
mujeres y feministas, así co-
mo su aportación a lo largo de
la historia en Navarra. DN

BANKIA Trabajadores
de Bankia secundan
protestas
Trabajadores de Bankia en
Pamplona secundaron ayer
una convocatoria nacional de
protesta por la presentación
de un ERE que plantea el des-
pido de 6.000 personas en to-
da España y reducciones sala-
riales. Según afirma el sindi-
cato CCOO en un
comunicado, la totalidad de
las oficinas de Bankia en Na-
varra, cerró ayer sus plantas
durante una hora. En la Co-
munidad foral Bankia dispo-
ne de ocho oficinas en Pam-
plona y una en Tudela. DN

DN. Pamplona

Félix Bariáin, presidente de
UAGN, y David Lezáun, secre-
tario general, están mante-
niendo distintas reuniones
con representantes de los
grupos parlamentarios para
sensibilizarles sobre “la grave
crisis que atraviesa el sector
agrario y ganadero de Nava-
rra”.

Desde el sindicato agrario
consideran que la prórroga de
los presupuestos y los recor-
tes “que se están aplicando en
el sector serán perjudiciales
para la sociedad en su conjun-
to”. Hasta el momento, UAGN
ha mantenido reuniones con
Roberto Jiménez y Bernardo
Ciriza, del Partido Socialista
de Navarra; con Koldo Amez-
queta y Víctor Rubio, de Bildu;
y con Txentxo Jiménez, de Na-
farroa Bai. Tiene pendiente
reunirse la próxima semana
con el resto de fuerzas parla-
mentarias.

UAGN aborda la
crisis del sector
con los grupos
parlamentarios

DN. Pamplona

Juan Páramo, portavoz de la Me-
sa del Tabaco, alertó ayer ante la
Comisión de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo del Parla-
mentonavarrodelosriesgosdela
nueva directiva europea que
quiere “estandarizar” el tabaco.
La regulación comunitaria pre-
tende que todos los productos del
tabacotenganelmismoformatoy
sabor. “El único elemento de com-
petencia será el precio, que baja-
rá, lo que favorecerá el contra-
bando y supondrá que muchos
estancos cierren”, explicó Pára-
mo. También señaló que “pese a
que en la propuesta ha desapare-
cido la prohibición de las máqui-
nas expendedoras, la amenaza
aún permanece porque podría in-

Representantes del
sector tabaquero temen
una nueva prohibición
para las máquinas
expendedoras

corporarse de nuevo durante el
periodo de enmiendas ya abierto
en el Parlamento Europeo”.

Páramo mencionó los riesgos
para las empresas navarras fa-
bricantes de estas máquinas, que
emplean a casi 2.000 personas y
son líderes a nivel nacional y eu-
ropeo. Según Páramo, el 90% de
las máquinas que hay instaladas

en toda Europa están fabricadas
por empresas navarras. Además,
peligrarían “algunos de los 500
puestos de trabajo en los 240 es-
tancos” de la Comunidad foral.

El pasado mes de diciembre,
Extremadura, Canarias y Nava-
rra ya se pronunciaron por una-
nimidad de los grupos políticos
en contra de estas medidas.

La nueva directiva del tabaco
pone “en peligro” a los estancos

El sector teme las repercusiones en las ventas de los estancos. DN
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La falta de efectivos ha conducido
al Ayuntamiento de Alsasua a re-
ducir el horario de atención de la
Policía Local. La política de con-
tención de gastos aplicada en el
consistorio,derivadadelamerma
de ingresos, ha constreñido la
plantilla a cinco agentes en un tér-
mino de 7.800 habitantes. Hace
seis años, la integraban doce. El
Ayuntamiento, en orden a las me-
didas de ahorro adoptadas por las
limitaciones económicas, ha
amortizado la plazas por jubila-
ción que han quedado vacantes.

En esta tesitura, los proble-
mas de mantenimiento del servi-
cio en dos turnos -mañana y tar-
de- se vieron acentuados en fe-
chas recientes con la baja de dos
agentes.

La propia realidad se impuso,
con la disponibilidad de tres efec-
tivos, para improvisar un horario
adecuado a las posibilidades
existentes. De esa manera, la
atención ciudadana se estructu-
ró en días de labor en dos franjas
horarias: entre 7.00 y 13.00 horas

El servicio finaliza a las
cinco de la tarde en día
de labor y a las dos en
fin de semana

La contención de gastos
limita la plantilla a cinco
agentes, de los cuales
dos se hallan de baja

La Policía Local de Alsasua reduce
su horario por falta de personal

y de 15.00 a 17.00 horas. Los fines
de semana se concentra entre las
6.00 y 14.00 horas. Para las ur-
gencias fuera del nuevo horario,
los vecinos han de contactar con
SOS Navarra (112).

La reorganización realizada
agudiza la merma que sufrió el

Vehículo de la Policía Local aparcado junto al acceso al Ayuntamiento de Alsasua. ARCHIVO (N:G.)

servicio a principios de 2007,
cuando, lo que fue siendo una so-
lución provisional con la desapa-
rición del turno nocturno, acabó
por convertirse en una decisión
definitiva. Su eliminación supuso
una novedad en el funcionamien-
to del cuerpo en, al menos, el últi-

mo cuarto de siglo, como llegaron
a poner de manifiesto responsa-
bles del propio servicio.

Durante el período transisto-
rio, antes de que la eliminación
del turno fuese definitiva, la en-
tonces alcaldesa, Asun Fernán-
dez de Garaialde y Lazcano, soli-
citó el apoyo de la Policía Foral
para atender las posibles urgen-
cias que se produjesen durante
esa franja.

Su sucesor al frente de la cor-
poración municipal, Unai Hual-
de, pidió después a los responsa-
bles de la Policía Local un infor-
me con posibles alternativas al
objeto de optimizar los recursos
disponibles. Sus expectativas,
no obstante, se vieron frustra-
das por que no se pudo restable-
cer la prestación a su estado ori-
ginal.

Cercanía de la Policía Local
En el año 2007, la medida fue
acogida con cierto recelo por un
sector de la población que acos-
tumbraba a contactar con los
agentes municipales cuando se
proponían elevar una queja o re-
clamar sus servicios. Su hábito
se apoyaba en la sensación de
cercanía que les transmitía la
Policía Local.

El nuevo horario además ha
sorprendido a concejales que, al
tratar de acceder al Ayuntamien-
to después de las cinco de la tar-
de, se han encontrado con la
puerta cerrada y sin posibilidad
de recurrir a los agentes para que
les abrieran las dependencias. La
localización de su oficina junto a
la entrada de la Casa Consistorial
ayudaba antes a subsanar cual-
quier imprevisto en ese sentido.

BARRANCA Y BURUNDA

BAKAIKU Encuesta sobre
la necesidad de vivienda
ante posible promoción
El Ayuntamiento de Bakaiku
prevé repartir una encuesta
sobre vivienda entre los veci-
nos para conocer su grado de
necesidadesalrespecto.Elfor-
mulario deberá ser entregado
antes del 8 de febrero en la se-
cretaría o en el buzón del
Ayuntamiento. La iniciativa
emprendida por las autorida-
des locales obedece a la posibi-
lidad de que se puedan cons-
truirnuevasviviendasenlazo-
na de la Espila. N.G.

Sindicatos, partidos,
ayuntamientos y agentes
sociales se unen para
promover el día de paro

N.G. Pamplona

Los sindicatos LAB y Ehne, ayun-
tamientos y los partidos Bildu,
Geroa Bai e IU, además de difere-
nets agentes sociales y comités
de empresa, han convocado para
el día 28 una huelga general en la
Barranca y Burunda en defensa
del futuro de la comarca, debilita-
do por el azote de la crisis.

Los convocantes instaron
ayer al Gobierno foral “a ser un
agente activo y positivo en el de-
sarrollo de Sakana para conse-
guir la revitalización y el desarro-
llo de los sectores primario, se-
cundario y terciario. Debe
desarrollar un plan urgente de
reindustrialización, junto con las
instituciones, agentes, sindicatos
y Agencia de Desarrollo. Debe de-

Convocan huelga general en la
Barranca el día 28 por la crisis

tener la destrucción de puestos
de trabajo y comenzar a generar
nuevos empleos”.

Asimismo pidieron su mayor
implicación “en la garantía del
derecho a la educación y a la sa-
lud”. “A día de hoy -según un co-
municado suyo- ya se cuentan a
cientos las personas que se han
quedado sin subsidio de desem-
pleo. Debe garantizar la suficien-
te cobertura social y económica
para poder vivir en condiciones
dignas”.El azote de la crisis en la
comarca se revela en el hecho de
haberse triplicado en cinco años
la tasa de paro hasta alcanzar la
cifra de 1.800 desempleados.

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Olazagutía
se propone peatonalizar la pla-
za Vicente Argomániz y las ca-
lles Kale y Roncesvalles tras las
obras de mejora emprendidas
en la zona. La liberación del
área como futuro espacio de uso
restringido para el peatón figu-
ró en la memoria presentada al
Plan deInversiones Locales
2009-2012.

La actual corporación, regi-
da por Bildu, valora “positiva-
mente la idea original de dicho
proyecto, ya que da mayor valor
e importancia a esta bonita zo-

na. De esta manera el centro del
pueblo ganaría un espacio lúdi-
co y de ocio que englobaría la
plaza Vicente Argomániz y su
fuente, la Plaza San Miguel y la
Casa de Cultura”, según figura
en la web municipal.

La propuesta barajada con-
templa una reordenación del
tráfico, que incluye la prohibi-
ción del paso de vehículos, ex-
cepto para los residentes de la
zona, en las calles Kale y Ron-
cesvalles y en la plaza Vicente
Argomániz. De igual modo se
restringirá el aparcamiento en
las plazas Sarasate y Vicente Ar-
gomániz, alrededor de la fuente.

Olazagutía estudia un plan
para peatonalizar la plaza
Argomániz y dos calles

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Olazagutía
rechazó ayer una moción de con-
dena de las pintadas descalifica-
doras aparecidas en días pasa-
dos en la casa familiar de la vice-
presidenta del Gobierno foral,

Lourdes Goicoechea. Los cinco
votos de Bildu, que ostenta la al-
caldía, sirvieron para oponerse a
la propuesta de condena explíci-
ta defendida por el concejal popu-
lar, Óscar Álvarez. Los tres re-
presentantes del PSN se pronun-
ciaron a favor.

La iniciativa del PP buscaba la
adhesión del consistorio a un tex-
to aprobado por el Parlamento, a
excepción de Bildu, y el Gobierno
foral tras el ataque sobre la facha-
da de la vivienda familiar de Goi-
coecha, producido con impactos
de pintura, una diana y los lemas

Los cinco votos del
grupo de la alcaldía
sirvieron para rechazar
una moción del PP,
apoyada por el PSN

Bildu de Olazagutía no
condena las pintadas
contra Goicoechea

‘Incineradora no’, ‘Barcina, Goi-
cochea y Sánchez de Muniáin al-
gún día os saldrá caro’.

Por el contrario, a propuesta
de Bildu, el pleno de ayer expresó
su disconformidad con la apro-
bación del Proyecto de Inciden-
cia Supramuninicipal (Prsis) por
parte del Gobierno para autori-
zar la sustitución progresiva de
combustible convencional por re-
siduos. Dos de los tres concejales
del PSN se sumaron a la reproba-
ción manifestada por el grupo de
la alcaldía. En el turno de ruegos y
preguntas, el PP preguntó si el
Ayuntamiento pretende limpiar
de la pared de un callejón una dia-
na dibujada sobre las siglas de es-
te partido, junto a las iniciales de
ETA.Lapintadapermaneceintac-
ta, según comprobó ayer el conce-
jal popular, a pesar de su petición
formulada por escrito en días pa-
sados para que se retirase. Ayer
reiteró la misma solicitud sin ha-
llar respuesta, como dijo.
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Los trabajadores de BANKIA secundan el paro en protesta por el
ERE

Un expediente de regulación que plantea el despido de casi 6.000 trabajadores y unas reducciones salariales en torno al 40%, para el resto de los
aproximadamente 14.000 empleados del grupo.

Ocho oficinas en Pamplona y una en Tudela con un total de 40 personas en plantilla, están sometidas a este plan de reestructuración salvaje

La totalidad de las oficinas de Bankia en Navarra cerró ayer sus puertas durante una hora, en el primer paro

parcial convocado por el conjunto de la representación sindical, en protesta por el ERE presentado por la

empresa.

Un expediente de regulación que plantea el despido de casi 6.000 trabajadores y unas reducciones salariales

en torno al 40%, para el resto de los aproximadamente 14.000 empleados del grupo. Además, contempla el

cierre de 1.138 oficinas, medida que cobrará especial dureza en las zonas en las que no estaban

implantadas en origen ninguna de las siete cajas que formaron Bankia, como es el caso de Navarra.

Ocho oficinas en Pamplona y una en Tudela con un total de 40 personas en plantilla, están sometidas a este

plan de reestructuración salvaje. Los representantes de los trabajadores manifiestan su desacuerdo con esta

propuesta extremadamente severa que pretende llevarse por delante el futuro laboral de decenas de

personas, haciéndoles pagar a ellos y a sus familias las consecuencias de decisiones deplorables de gestores

de las cajas, muchos de los cuales disfrutan de retiros dorados.

Según responsables de Comfia Navarra, los trabajadores, a través de sus protestas exigen un marco de

diálogo en el que se contemplen alternativas a los despidos, tales como medidas de flexibilidad interna y

voluntaria, suspensiones de contratos, bajas incentivadas, ayudas a la movilidad geográfica, reducciones de

jornada, etc.

Mientras esto no suceda, la convocatoria de paros se extiende para los días 4 y 5 de febrero, de 11 a 12 de

la mañana, así como una jornada de huelga para el día 6, en la que se prevé un seguimiento mayoritario, y

a la que están convocadas también las entidades intervenidas por el FROB (Fondo de Restructuración

Bancaria), Novagalia - Evo Banco, y B. Valencia.

También para el día 6, CCOO, junto con el resto de sindicatos, convoca una concentración para todo el

sector financiero, inmerso en una reestructuración salvaje, a las 6 de la tarde en la Avda. Carlos III, 53

(puerta de Evo Banco).

Fuentes de este sindicato mantienen que la situación alcanzada no es en absoluto responsabilidad de los

empleados y empleadas de estas empresas, ni de sus clientes o de sus accionistas minoritarios, a los cuales

se pretende hacer pagar sus consecuencias.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO critica el convenio estatal de grandes almacenes firmado
esta noche, un retroceso para los trabajadores del sector

El convenio firmado por los sindicatos Fasga y Fetico supone un aumento de la jornada anual, la

eliminación del pago de domingos, un salario ligado a las ventas, un contrato de formación

ligado al salario mínimo y otras muchas condiciones que suponen un grave retroceso en las

condiciones sociolaborales para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Los sindicatos Fasga y Fetico han firmado a altas horas de la pasada madrugada el convenio colectivo de

grandes almacenes, para evitar dar la cara en la concentración que hemos convocado en protesta de los

recortes. Los que se denominan "representantes de los trabajadores" (Fasga y Fetico) han firmado el

convenio colectivo con más recortes de la historia.

Si ya antes los trabajadores y trabajadoras del sector trabajaban en precario, a partir de ahora con este

nuevo convenio no podrán tener una vida digna. Las modificaciones introducidas (a peor) son muchas, entre

ellas una rebaja en torno al 10% y estar a disposición de las empresas 24 horas al día los 365 días al año.

Algunos aspectos son los siguientes:

- Se aumenta la jornada anual 28 horas al año, con la consecuencia directa de rebajar de valor la hora.

Salen perjudicados los que están en peores condiciones, los tiempos parciales.

- Se establece una distribución de la jornada trimestral, que se puede modificar ante cualquier imprevisto.

- Se elimina el pago de domingos, y se compensará a las personas que hubieran percibido más de 350 euros

el año anterior con una cantidad indemnizatoria como máximo de 500 euros anuales que serían un

complemento personal. 

- En materia salarial, se liga a las ventas un incremento que podría llegar a ser de un 1% como máximo sin

consolidación en el salario.

- Se va a permitir que se congele el salario o se rebaje en un 5% en los centros de trabajo que desciendan

las ventas. Es decir, en una misma empresa puede haber centros de trabajo que ganen más que otros.

- Se rebaja el porcentaje de domingos a trabajar al 55% de los autorizados con un mínimo de 9, siempre y

cuando todos los trabajadores y trabajadoras que su contrato sea de lunes a sábado pasen a trabajar todos

los domingos. Veremos cómo en las comunidades autónomas que tienen limitados los domingos de apertura

tendrán que trabajar casi todos de forma gratuita.

- El grupo inicio se amplia primero a cinco años con una revisión a tres años, es decir, que se podría estar

ocho años en ese grupo de inicio.

- El salario de los contratos formativos se va al salario mínimo interprofesional. Es decir, se contratará a

personas con esta modalidad que cobrarán 450 euros aproximadamente por cuarenta horas de trabajo. Han

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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llegado los minijobs.

Desde CCOO hemos seguido defendiendo hasta el final que éste no es el convenio que el sector (y por

supuesto los trabajadores y trabajadoras) se merecen. Estamos en un sector donde prácticamente todas las

empresas (Carrefour, El corte inglés, Media Markt, Makro, TOYS, Leroy Merlin…) tienen beneficios, lo que no

justifica bajo ningún concepto que se deteriore de esta forma tan abusiva las condiciones laborales en el

sector.

Una vez más pierden los de siempre, los trabajadores y trabajadoras del sector, y ganan también los de

siempre, las empresas que quieren aumentar sus beneficios no a través de políticas comerciales serias, sino

asfixiando a los trabajadores y trabajadoras, aprovechando la coyuntura económica que vivimos.

Desde CCOO seguiremos peleando para combatir este convenio, vía jurídica o a través de cualquier otra

vía, ya que los trabajadores y trabajadoras del sector de grandes almacenes se merecen un convenio justo

y digno.
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