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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/11/2011 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 253 seg
ENTREVISTA CON JOKIN ARBEA, RESPONSABLE DEL SECTOR DEL METAL DE ELA, SOBRE EL CONFLICTO LABORAL EN
COMANSA. 
DESARROLLO:EXPLICA QUE LA NOTICIA CONOCIDA AYER ES UN MAZAZO EN UNA EMPRESA QUE HA SUFRIDO MUCHO. DICE QUE HAY DATOS QUE
NO LES CUADRAN Y DENUNCIA LA SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f88e1b5d35251ec729bf04805e46ff6/3/20111108KJ00.WMA/1320826769&u=8235

08/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
LA EMPRESA COMANSA PRESENTA SU SEGUNDO ERE EN DOS AÑOS. EL COMITÉ DE EMPRESA HA EXPRESADO LA
INTRANQUILIDAD QUE SE VIVE EN LA PLANTA POR EL DESPIDO DE 55 PERSONAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOKIN ARBEA (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c15622a10d1107d96a44ec70c3fef5b8/3/20111108SE06.WMA/1320826769&u=8235

08/11/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 1250 seg
2/2. TERTULIA CON CARLOS GARCíA ADANERO (UPN); SAMUEL CARO (PSN-PSOE); JUAN CARLOS LONGÁS (NAFARROA-BAI) Y
ELOY VILLANUEVA (PP)
DESARROLLO:NUEVO ESQUEMA DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA. PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b6e1c3fd9404e6cab9dc70fc191d4f9/3/20111108SH01.WMA/1320826769&u=8235

08/11/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 89 seg
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ESTÁ REDACTANDO UN NUEVO PLAN DE AYUDAS A LOS GANADEROS POR LOS
DAÑOS CAUSADOS POR LOS OSOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0069ec550f176f4df3a987c36fcd013a/3/20111108RB09.WMA/1320826769&u=8235
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TELEVISIÓN

08/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
COMANSA PRESENTÓ AYER UN NUEVO ERE EN EL QUE PIDEN AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR 55 EXTINCIONES DE
CONTRATOS QUE RECORTARÍAN UN TERCIO DE SU ACTUAL PLANTILLA.
DESARROLLO:TAMBIÉN QUIEREN APLICAR AL RESTO DE LA PLANTILLA DEL 30% DE LAS JORNADAS HÁBILES DURANTE EL PRÓXIMO AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5ee370f70f088955b10fceedb21228f/3/20111108LA05.WMV/1320826849&u=8235

08/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
HOY HA ARRANCADO LA SEMANA NAVARRA DE LA CIENCIA. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE DAN LA MANO EN UN SINFÍN DE
ACTIVIDADES QUE INTENTARÁN TRANSMITIR LA APUESTA DEL POR I+D+I.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NIÑOS ASISTENTES  LA EXPOSICIÓN DE Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f9ec8c8f8de82dc5b4b78abc9ae8880/3/20111108LA11.WMV/1320826849&u=8235

08/11/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
CONFLICTO LABORAL EN COMANSA. LA DIRECCIÓN DE ESTA PLANTA, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE GRÚAS, HA
PRESENTADO UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO PARA EXTINGUIR 55 CONTRATOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, QUIEN CONFIRMA LA PRESENTACIÓN DEL ERE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d30f77f818e2c3cc66f0991e9028737/3/20111108PF00.WMV/1320826849&u=8235

08/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
MÁS DE 60 AGENTES EXPONEN SUS PROYECTOS EN LA FERIA NAVARRA INNOVA SOBRE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, QUE
DESDE HOY SE CELEBRA EN EL PLANETARIO DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:LA FERIA ESTÁ ORGANIZADA POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICA Y PRIVADA, Y LA AGENCIA NAVARRA DE INNOVACIÓN.
DECLARACIONES DE JAVIER ARMENTIA, DIRECTOR DEL PLANETARIO DE PAMPLONA, Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y
EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0dc2ad251892592f59b2ba9f0685c04/3/20111108TA04.WMV/1320826849&u=8235

08/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 104 seg
ELECCIONES GENERALES. LA COALICIÓN UPN-PP HA QUERIDO LLEVAR SU MENSAJE A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y A
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
DESARROLLO:LOS EMPRENDEDORES GENERAN EL 80% DEL EMPLEO EN ESPAÑA Y FACILITAR SU ACTIVIDAD SERÁ PRIORITARIO PARA UPN-PP.
DECLARACIONES DE JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN Y BEGOÑA SANZBERRO, CANDIDATOS DE UPN-PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fef53bcc0c4d2875b775a654d2c4994/3/20111108TA05.WMV/1320826849&u=8235

08/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
ELECCIONES GENERALES. LA COALICIÓN NACIONALISTA GEROA BAI HA DICHO EN RUEDA DE PRENSA QUE ES NECESARIO EL
APOYO DIRECTO A LAS PYMES Y EMPRENDEDORES PARA GANAR LA BATALLA AL PARO. 
DESARROLLO:PROPONEN QUE SE TRASPASE A NAVARRA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DECLARACIONES DE UXUE BARKOS,
CANDIDATA DE GEROA BAI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ef25e8120d86379e3fdc72f762108a3/3/20111108TA07.WMV/1320826849&u=8235
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TELEVISIÓN

08/11/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y EL CONSEJERO IRIBAS SE HAN VUELTO A VER LAS CARAS TRAS LAS JORNADAS DE
HUELGA Y PAROS CONVOCADOS POR PARTE DE LAS FUERZAS SINDICALES. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO SE HA MOSTRADO SATISFECHO CON EL ENCUENTRO. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE
EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e94e77b6549535dfe090e9b6da8fd9e/3/20111108LA06.WMV/1320826968&u=8235

08/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
APOYAR EL EMPLEO PROTEGIDO Y RESERVAR PARA ELLO EL 6% DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES EL OBJETIVO
DE LA COMISIÓN CONSTITUIDA ESTE MEDIODÍA EN EL PALACIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=798d069cf25237b5dd33790ee9372537/3/20111108TA02.WMV/1320826968&u=8235

08/11/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
UNO DE LOS COLECTIVOS MÁS AFECTADOS POR EL PARO ES EL DE LOS INMIGRANTES, UNA POBLACIÓN QUE EN NAVARRA
ALCANZA YA LAS 90.000 PERSONAS. 
DESARROLLO:SU INTEGRACIÓN ES UN RETO Y, SEGÚN LOS EXPERTOS, ESTA NO LLEGARÁ A SER EFECTIVA MIENTRAS NO TENGAN LOS MISMOS
DERECHOS, INCLUIDOS LOS POLÍTICOS. DECLARACIONES DE JAVIER DE LUCAS, EXPERTO EUROPEO EN INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3e854e6867e2671c23d5f0eba7705da/3/20111108TA03.WMV/1320826968&u=8235
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“¿Se puede
cambiar el futuro?”
En Telefónica pensamos que sí. Por eso trabajamos para 
convertir ideas en realidad y seguir abriendo caminos al futuro  
a través de las nuevas tecnologías.
Es esta forma de pensar la que nos ha convertido en el primer
operador global e integrado de telecomunicaciones del mundo.

Transformamos el presente para mejorar el futuro.

● En el conjunto de España
las insolvencias de empresas
crecieron un 25% y 221
personas no empresarias se
acogieron a la ley concursal

DN. Pamplona

El número de empresas que se
declararon en concurso de
acreedores (antigua suspen-
sión de pagos) entre julio y sep-
tiembre se situó en 1.489, lo que
supone un aumento del 25,8%
respecto al mismo periodo del
año anterior, según la elabora-
da por el INE. Además, 221 per-

sonas sin actividad empresa-
rial se declararon insolventes.

En Navarra, 16 empresas (y
ningún particular) se acogie-
ron al concurso de acreedores
de forma voluntaria (ninguno
obligado), frente a los 11 casos
registrados un año antes. En lo
que va de año, ya son 65 las so-
ciedades navarras que se han
visto abocadas a esta situación,
un 14% más que entre enero y
septiembre de 2010.

De las 16 empresas afectadas
entre julio y septiembre, cinco
son industrias, cuatro son co-
mercios al por mayor y dos ne-
gocios de hostelería.

Dieciséis empresas navarras
en concurso de acreedores
en el tercer trimestre

Europa Press. Madrid

Repsol YPF subió ayer un 6,3% en
bolsa después de anunciar un
gran hallazgo de hidrocarburos
no convencionales en Argentina.
Sacyr, que tiene el 20% del capital
de la petrolera, subió un 5,8%.

Los analistas acogieron positi-
vamente el descubrimiento de
Repsol. Credit Suisse cree que,
solo la parte correspondiente al
petróleo, sin incluir el gas, vale
2.300 millones de euros, mien-
tras que JPMorgan calcula que el
volumen descubierto equivale a
un 25% de sus reservas.

Bank of America señala que el
descubrimiento equivale a un 5%
del valor neto de los activos de
Repsol. El descubrimiento se ha
realizado en el área argentina de
Loma La Lata, uno de los reser-
vorios de hidrocarburos no con-

El yacimiento tiene casi
mil millones de barriles
de petróleo, valorados
en al menos 2.300
millones de euros

Repsol sube un 6% en
bolsa tras un hallazgo
de crudo en Argentina

vencionales más grandes del
mundo, denominado Vaca Muer-
ta, en la provincia de Neuquén.

Según los primeros resulta-
dos exploratorios, la petrolera
confirma un volumen de recur-
sos recuperables de 927 millones
de barriles equivalentes de pe-
tróleo, la mayoría de alta calidad.

Efe. Barcelona

El juzgado mercantil número
seis de Barcelona ha adjudicado
la empresa de batidos Cacaolat a
la alianza de la cervecera Damm,
la embotelladora Cobega y el fon-
do Victory Turnaorund, que in-
vertirán más de 130 millones de
euros para relanzar la actividad
de la marca.

El juez ha valorado, a la hora de
tomar esta decisión, el proyecto
que presentaba esta alianza, que
contempla la apertura de una
nueva planta en la antigua fábrica
de Cervezas Damm en Santa Co-
loma de Gramenet (Barcelona) y
un plan industrial para la planta
de Zaragoza. Los nuevos dueños
garantizan los 400 puestos de tra-
bajoexistentes.Cacaolatpertene-
cía a Nueva Rumasa, declarada
en concurso de acreedores.

Damm y Cobega
se quedan con la
marca y fábricas
de Cacaolat

Efe. Bruselas

La vicepresidenta Elena Salgado
insistió ayer en que la UE no san-
cionará a España por su cifras de
paro, puesto que cumple con las
recomendaciones comunitarias.

El Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas de la UE
(Ecofin) aprobó ayer el mecanis-
mo de advertencias y sanciones a
aquellos Ejecutivos que regis-
tren desequilibrios macroeconó-
micos, como por ejemplo una
deuda excesiva o un paro dema-
siado elevado.

“Estamos reduciendo nues-
tros desequilibrios, nos somete-
remos a todos los análisis que ha-
ga falta”, pero “no esperamos nin-
guna fase posterior que pueda
acarrear un expediente sancio-
nador”, añadió Salgado.

Salgado: “La UE
no multará a
España porque
hace reformas”
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

La morosidad en las comunida-
des de vecinos en Navarra ha al-
canzado niveles históricos. Cada

vez son más los vecinos que no
pueden hacer frente a la cuota
mensual, lo que está provocando
serios problemas de liquidez en
algunas comunidades de vecinos
a la hora de afrontar el pago de
gasóleo, gas, luz y otros servicios
comunitarios. Así, para disponer
de dinero y seguir recibiendo su-
ministros, están proliferando las
derramas entre los vecinos que sí
cumplen mensualmente con sus
obligaciones económicas con el
resto de propietarios. “La moro-

Los barrios nuevos
como Sarriguren y
Buztintxuri son los que
registran mayor número
de morosos

El paro multiplica la morosidad
en las comunidades de vecinos
La deuda media por impago de recibos se ha duplicado de 1.000 a 2.000€

sidad se ha duplicado en los últi-
mos dos años. Hay comunidades
que no tienen deuda y otras que
tienen un agujero de hasta
40.000 euros, se puede decir que
la morosidad media ronda los
2.000 euros por comunidad”, es-
tima el presidente de los admi-
nistradores de finca de Navarra,
Peio Mendía Baigorri, en base a
los datos de su gabinete. “La de-
rrama más sangrante ha sido pa-
gar doble durante seis meses”,
agrega.

Imagen de un bloque de viviendas del barrio de Buztintxuri, en Pamplona. ARCHIVO

Sociedad m

Unos 500 juicios al año para reclamar impagos

Ante un impago la comunidad
de vecinos tiene muy limitada su
capacidad de actuación. No pue-
de dejar de prestar servicios al
moroso porque afecta al resto de
vecinos, de manera que la única
vía es la judicial, según apuntan
los administradores de fincas.

Cuando el impago se prolonga
por un año o más se suele acor-
dar en la reunión de la comuni-
dad iniciar un juicio monitorio
(proceso que no requiere de
abogado ni procurador para la
reclamación de deudas dinera-
rias de menos de 30.000 euros y
que consten documentadas).
“Tenemos el doble de juicios ini-
ciados que hace un año” cuenta
la administradora de fincas Su-
sana Guerra. Desde la Audien-
cia desconocen cuántos juicios

monitorios se corresponden a
impagos. Para dar una idea, en-
tre el 4 de enero y el 31 de octu-
bre del presente año el Juzgado
de Primera Instancia nº 5 de
Pamplona, registró 579 juicios
monitorios, de los que 44 fueron
reclamación de deudas de co-
munidades de propietarios; es
decir, alrededor de un 8% del to-
tal de los juicios monitorios. De
poder extrapolar este porcenta-
je al conjunto de juicios monito-
rios en los seis juzgados, arroja-

ría que este año habrá unos 500
juicios de comunidades por im-
pago de recibos. “El problema es
que muchos morosos no tienen
nómina y, por tanto, no hay don-
de coger. O si la tienen es tan cor-
ta que primero la ha cogido el
banco. A pesar del juicio, que
suele costar entre 300 y 400 eu-
ros a la comunidad y que suele
correr a cargo del seguro, es
muy complicado cobrar”, apun-
ta el presidente de los adminis-
tradores, Peio Mendía.

● Las comunidades de vecinos
deben recurrir a los
tribunales para lograr el
cobro de las mensualidades
no pagadas por un vecino

También en torno a los 2.000
euros por comunidad cifra la mo-
rosidad media otra administra-
dora de fincas, Susana Guerra,
cuyo despacho gestiona casi un
centenar de comunidades. Am-
bos profesionales señalan la “cla-
ra” diferencia entre comunida-
des según barrios. Coinciden en
que las comunidades de barrios
jóvenes acumulan el mayor nú-
mero de morosos. Entre ellas, ci-
tan zonas como Buztintxuri y Sa-
rriguren. “En cambio, barrios co-

mo San Juan e Iturrama
registran algunos morosos, pero
menos”.

El presidente del colegio ofi-
cial de administradores de fincas
ahonda en la localización de los
morosos. Detalla que la “combi-
nación más letal” son urbaniza-
ciones de barrios jóvenes de Vi-
vienda de Protección Oficial
(VPO) y que disponen de calefac-
ción central. “Los propietarios
son gente joven, que le dieron
una ‘sobrehipoteca’ en su día,
que se han quedado en paro y que
aunque ahora vendieran el piso
no cubren la hipoteca”.

Mendía explica que estos ca-
sos suelen deudas de “muy difícil
cobro” y que el banco se suele
quedar con la vivienda ante la im-
posibilidad de venderla en un
mercado inmobiliario casi para-
lizado. “Antes, se vendían fácil-
mente los pisos y, en el mismo
notario, se cobraba la deuda de la
comunidad. Ahora, no. En mu-
chos casos el banco se queda el
piso por la mitad del valor de ta-
sación en el momento de la adju-
dicación y el propietario no sólo
pierde su hogar sino que aún de-
be dinero al banco, de manera
que no queda ni un euro para pa-
gar a la comunidad”. La ley exige
a los bancos pagar la deuda con la
comunidad “del ejercicio en cur-
so” del año en que se procede al
embargo, así como la deuda del
año anterior. “Si hay deuda de
años anteriores se puede per-
der”, dice Mendía.

Solidaridad, la justa
Si hasta antes de la crisis, el perfil
predominante de los morosos
era una persona que no quería
pagar, ahora el moroso que do-
mina es el que quiere pero no
puede pagar porque se ha queda-
do en el paro. “Hay gente que te
llama y te dice que lo siente, pero
que no puede pagar, que se ha
quedado sin trabajo y que no le
llega ni para comer. Es duro, pero
es la realidad ”, comenta Susana
Guerra. “Al final, son gente que
no pagan pero que consumen as-
censor, agua caliente, calefac-
ción, electricidad, etc. Cuando
planteas una derrama porque no
hay liquidez es normal que mu-
chos vecinos lo consideren injus-
to que por unos tengan que pagar
más el resto”.

Cuando un vecino moroso
acuerda con el administrador el
abono de la deuda en unos deter-
minados plazos “los vecinos sue-
len ser solidarios y lo entiende”.
Ahora bien, cuando el vecino no
muestra intención de pagar, la
postura del resto de vecinos es
clara: iniciar el procedimiento ju-
dicial para reclamar la deuda.
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VIRGINIA URIETA
Pamplona

El centro de cumplimiento de me-
didas judiciales para menores en
Ilundáin, inaugurado el pasado 2
de febrero, aún no está abierto, se-
gún señaló ayer el fiscal superior
de Navarra, Javier Muñoz, duran-
te la presentación de la Memoria
de la Fiscalía Superior de Navarra
de2010enelParlamento.“Lasins-
talacionesestánterminadas,inau-
guradas y sin funcionar. Existe un
problema serio respecto a los me-
nores de 14 a 18 años en Navarra,
quedannavajazos, tienenagresio-
nesysonpeligrosos.Esvitalqueel
menornoseconviertaenundelin-
cuente y pueda rehabilitarse”.

Fuentes del Ayuntamiento del
valle de Aranguren señalaron
que no se concede la licencia de
apertura porque no se han corre-
gido las deficiencias detectadas
en materia de medidas antiin-
cendios. Por su parte, fuentes de
departamento foral de Política
Social indican que el nuevo equi-
po gestor se encontró con que no
se había convocado concurso pú-
blico para la gestión, sino que se
había pensado en dar ésta de for-
ma directa a una entidad social.
Los servicios jurídicos dijeron
que no podía hacerse de este mo-
do y ha habido que poner en mar-

cha el citado concurso público,
con el conseguiente retraso.

El fiscal añadió que el actual
centro, anexo al nuevo, “no tiene,
ni mucho menos, la capacidad, ni
los medios ni la infraestructura
para tener a un menor peligroso
separado de otro menor. Es algo
que no se puede consentir”.

El centro de menores
El nuevo centro de cumplimiento
de medidas judiciales para meno-
res de Ilundáin, que se inauguró el
pasado 2 de febrero con la presen-
cia de numerosas autoridades na-
varras, cuenta con veinte plazas
paramenoresdeentre14y18años
internados por mandamiento ju-
dicial. Ubicado en el valle de Aran-
guren,elcomplejoseconstruyóen
el marco del Plan Navarra 2012
conunainversiónde6millonesde

El valle de Aranguren no
concede licencia y el
Gobierno alega que
faltaba convocar el
concurso de gestión

El centro de menores de
Ilundáin inaugurado en
febrero aún no funciona

euros y cuenta con tres módulos
diferenciados: un edificio admi-
nistrativo y de servicios, un edifi-
cio residencial con tres residen-
cias de cinco plazas cada una, y un
tercer edificio residencial de segu-
ridad. Acogerá hasta seis tipos de
internamiento previstos por la
Ley de Responsabilidad Penal del
Menor,enelmarcodeunproyecto
de intervención socioeducativa y
de reinserción, según se explicó
durante la inauguración oficial.

“Creemos que todavía no se ha
puesto en marcha por algún pro-
blema municipal, pero es algo que
hayqueresolver loantesposible”,
dijo el portavoz regionalista, Ja-
vier Caballero. Por su parte, Maite
Esporrín, portavoz del grupo par-
lamentario de PSN, comentó que
trasladará esta demanda al depar-
tamento correspondiente.

Acto de inauguración del centro de cumplimiento de medidas judiciales
para menores en Ilundáin. ARCHIVO

VIRGINIA URIETA
Pamplona

El fiscal superior de Navarra des-
tacó también ayer en el Parlamen-
to que la criminalidad, que ya ha-
bía experimentado un descenso
enelpasadoejercicio,continúare-
duciéndose. En lo que va de año y
hasta la fecha de ayer, se han con-
tabilizado 5.000 diligencias me-
nosqueen2010,yuntotalde2.986
escritos de calificación frente a los
3.500delañopasado.“Lacrimina-
lidadhadescendidodebidoarazo-
nes tanto de carácter policial y ju-
dicial como social y cultural. Son
muchosfactoreslosqueconfluyen
y hay, además, una gran concien-
ciación”, indicó Muñoz.

Los datos fueron acogidos de
manerasatisfactoriaentrelospor-
tavoces de los diferentes grupos
parlamentarios,quedestacaronla
labor de la fiscalía.

Desde UPN, su portavoz Javier
Caballero destacó la seguridad de
la Comunidad foral, ya que “hay
tranquilidad debido a la disminu-
ción de hechos delictivos”. No obs-
tante, manifestó su preocupación
por los delitos de carácter econó-
mico y contra la salud pública.

Maite Esporrín (PSN) indicó
que “la disminución de los delitos
es algo satisfactorio, tanto para la
fiscalía, que tiene menos trabajo,
como para la ciudadanía, porque
repercute en una mejora de la se-
guridad y la tranquilidad”. La por-
tavoz socialista manifestó tam-
bién su preocupación por los de-
sahucios y las bandas
organizadas. A este respecto, Ja-
vie Muñoz indicó que “se está lle-
vando a cabo una actuación conti-
nua desde la Fiscalía de Menores,
ya que se siguen repitiendo casos
violentos, que en todo caso son en-
tre miembros de distintas ban-
das”.

ElportavozdeNafarroaBai,Xa-
bierLasa, secongratulóporladis-
minución de la delincuencia y los
delitos respecto al año pasado.
“Creemos que es fundamental,

Javier Muñoz, fiscal superior de
Navarra. CALLEJA

manifiesta una progresión que
ojalásemantengaeindicaquehay
un gran trabajo detrás”, explicó.

Desde Bildu, Koldo Amezketa
aseguró que “las necesidades y
medios de mejora de la justicia y
de la fiscalía” tendrán su apoyo
“sin ninguna duda”. El portavoz
parlamentario del PP, Eloy Villa-
nueva, mostró su preocupación
por “los delitos que puedan deri-
varse de la crisis”, y Txema Mau-
león, desde Izquierda-Ezkerra,
destacólapreocupacióndelgrupo
sobre los “atascos judiciales” y la
situación del sistema penal actual.

El índice de criminalidad
continúa reduciéndose
● El fiscal superior, Javier
Muñoz, anunció en el
Parlamento que este año se han
abierto 5.000 diligencias menos
que el curso pasado

Las cuotas han subido
casi un 10% en tres años

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los bancos, en su papel de pro-
pietarios de pisos, cumplen con
sus obligaciones y pagan a su
cuota mensual a la comunidad
como cualquier vecino. “Los
bancos, que se nota que van au-
mentando su cartera inmobilia-
ria, son en general buenos pa-
gadores. No solemos tener pro-
blemas de impagos aunque no
viva nadie en esos pisos”, afir-
ma el presidente de los admi-
nistradores de fincas de Nava-
rra, Peio Mendía. “ De los ban-
cos tenemos al sensación que
están retardando el ejecutar los
embargos porque, por un lado,
no les interesa tener más pro-
piedades y, por otro, mientras

“Los bancos pagan, pero
son morosas promotoras
e inmobiliarias”

no embargan cobran intereses
del 20% o más. Tampoco sacan
al mercado todos los pisos por-
que yo creo que si lo hacen hun-
den el mercado”.

Frente a entidades financie-
ras que cumplen con la comuni-
dad están las promotoras y las
inmobiliarias. Se han converti-
do en nuevos morosos de las co-
munidades de vecinos. “Se nota
que lo están pasando mal por-
que no pagan las cuotas de veci-
nos de pisos que poseen tanto
algunas inmobiliarias como al-
gunas promotoras”, apunta
Mendía.

En la misma línea se expresa
Susana Guerra. “Es curioso que
las propias promotoras de pi-
sos se conviertan en morosas
de comunidades de vecinos que
ellas mismas han construido.
Pero es así. Y venían pagando
muy bien, pero de unos meses
aquí se nota que andan mal por-
que están dejando de pagar la
comunidad”.

● Después de un embargo, las
entidades financieras deben
abonar cada mes su cuota a
la comunidad aunque nadie
resida en los pisos

Sociedad

¿CUÁNTO SE PAGA?

Con calefacción central, en-
tre 100 y 130 euros al mes.
Son comunidades antiguas sin
consumo detallado.

Con calefacción central y
consumos detallados, entre
80 y 100 euros. Son comuni-
dades más nuevas que, cada
dos o tres meses, tienen un re-
cibo de consumos detallados
que puede alcanzar los 300
euros en invierno.

Sin calefacción central, des-
de 40 a 90 euros al mes que
dependedeservicios comunes.

M.C.G.
Pamplona

para hacer frente a la necesidad
de liquidez además de la derra-
ma se utiliza otra vía: el aumen-
to de las cuotas mensuales. “La
morosidad se ha disparado, pe-
ro también hace falta más dine-
ro porque el gasóleo, el gas y la
electricidad, que protagonizan
el mayor gasto de la comuni-
dad, han aumentado de forma
significativa en los últimos tres
años”, expone el presidente de
los administradores de fincas,
Peio Mendía.

Hay comunidades, con una
mejor reserva económica (la
Ley de Propiedad Horizontal de
1999 exige como mínimo un
fondo que sea el 5% del presu-
puesto) que han logrado mante-
ner intacta la cuota en estos

años. Pero en otras ha sido ne-
cesario un aumento. “Se ha au-
mentado la cuota hasta un 10%
en tres años porque aunque los
servicios como limpieza y as-
censor han reducido su precio
no han compensado la morosi-
dad, el gasóleo y el gas”.

● El encarecimiento del
gasóleo y gas no se
compensan con las bajadas
de servicios como la limpieza
y mantenimiento de ascensor

Las cuotas más habituales, entre 80 y 120 euros al mes. ARCHIVO



Diario de Navarra Miércoles, 9 de noviembre de 201120 NAVARRA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El teniente de alcalde de Arbizu,
Mikel Josu Gartziandia Razkin
(ANV), aceptó ayer una condena
de un año y tres meses de prisión
por haber agredido a tres agentes
de la Policía Foral en unos inci-
dentes ocurridos en la Nochevieja

de 2008. La fiscal pedía para él
tres años, pero antes de que co-
menzara el juicio en el Juzgado de
loPenalnº2dePamplonarecono-
ció los hechos y se conformó con
la rebaja del Ministerio Público,
que tuvo en cuenta que ha indem-
nizado a los agentes. Por estos he-
chos también fue condenado otro
vecino, a 22 meses de cárcel,
mientras que el tercer imputado
está en paradero desconocido.

Gartziandia sigue como conce-
jalalaesperadequeeldía20sece-
lebren las elecciones, a las que só-
lo concurre Bildu. En mayo, Gart-
ziaindia figuraba en la lista de
Arbizuarron Hitza, anulada por el
Tribunal Supremo, lista en la que
el otro condenado era suplente.

El 1 de enero de 2008, a las 9 de
la mañana, según relata la fiscal
en el escrito que reconocieron los
procesados, agentes de la Policía

Aceptó una pena de 1
año y 3 meses de cárcel
por unos incidentes en
la Nochevieja de 2008

Tras ser detenido, un
grupo de personas tiró
alcantarillas y macetas
contra la Policía Foral

Condenan al teniente de alcalde de
Arbizu (ANV) por agredir a 3 policías

Foral patrullaban por Arbizu
cuando a la altura de un bar se
acercaron a ver unos carteles pe-
gados en la pared. Gartziaindia
salió del bar, sigue, y “acercando
su cara a un agente informado” le
dijo: “Túquéostiasquieres”.Elpo-
licía le pidió su documentación, a
lo que el acusado respondió: “Yo a
ti no te doy ni ostias, soy el alcalde,
tú qué quieres”. Tras negarse cua-
tro veces, fue introducido en el
furgón policial. En ese momento,
“propinó un puñetazo en el ojo a
un agente, agarró con el brazo a
otro por el cuello, haciendo que
cayera al suelo, y propinó una pa-
tada en la rodilla a otro”. Dentro
del furgón dio sendas patadas a
dos policías.

Alcantarillas y maceteros
En ese momento, prosigue la fis-
cal, un grupo de personas que

acompañaba al detenido lanza-
ron “tapas de alcantarilla contra
los vehículos policiales, dándoles
patadas, destrozando maceteros
y utilizándolos a modo de barrica-
da cortaron la vía pública”.

Enestosdisturbiosparticipóel
otro condenado, que con otra per-
sona acorraló a un agente dicién-
dole “hijo de puta, txakurra, ase-
sina, fuera de aquí” mientras lo
lanzaba al suelo y le daba “pata-
das en abdomen, piernas y ma-
no”, ante lo cual tuvo que interve-
nir otro agente. Este acusado, si-
gue el Ministerio Público, “cogió
un macetero metálico y golpeó en
lapartedelanteradelvehículopo-
licial. A continuación, lanzó una
tapa de alcantarilla contra la
puerta lateral derecha del vehícu-
lo a la vez que gritaba: “Hijo pu-
tas, perros, putos negros, mar-
chaos de aquí”. El tercer acusado,

en paradero desconocido, tam-
bién participó en los disturbios.

Dos semanas después de estos
hechos, los vecinos de Arbizu ce-
lebraron una manifestación para
denunciar la actuación provocati-
va de la Policía Foral. Ayer, antes
del juicio, los dos procesados asu-
mieron las acusaciones.

Gartziandia aceptó una pena
de 1 año de cárcel por un delito de
atentado, tiempo por el cual no
podrá presentarse a unas eleccio-
nes, 3 meses por un delito de le-
siones y dos multas de 210 euros
por dos faltas de lesiones. Como
ya ha abonado la multa y las in-
demnizaciones, y carece de ante-
cedentes penales, el juez suspen-
dió la pena privativa de libertad.
El otro acusado fue condenado a 1
año de prisión y multa de 210 eu-
rosporeldelitodeatentado,6me-
ses por un delito de desórdenes
públicos. Además, deberá indem-
nizar a un policía con 750 euros
por las lesiones y al Gobierno de
Navarra con 1.375 por los daños
en el vehículo policial. Cuando
abone todo el dinero, le dijo el
juez, suspenderá su pena privati-
va de libertad a condición de que
no cometa un delito en dos años.

G.G.O.
Pamplona

El fiscal pide 5 años de cárcel pa-
ra cada uno de los tres acusados
de encender una hoguera en Fal-
ces en agosto de 2010 y provocar
un incendio que se extendió has-
ta Peralta y obligó a desalojar a
parte de la población de esta loca-
lidad. Les imputa un delito de in-
cendio forestal con peligro para
la vida por imprudencia grave.
Asimismo, solicita que los tres,
de origen magrebí, paguen los
645.544 euros que costó extin-
guir las llamas y los 54.110 que
han costado restaurar la zona.

El fuego calcinó un total de 268
hectáreas en la tarde/noche del 11

de agosto del año pasado. Según
relata el fiscal de Medio Ambien-
te, Fernando Rey Huidobro, so-
bre las 17.25 horas de aquel día
los tres acusados se encontraban
en una vivienda situada en la ca-
lle del Cristo, en las afueras de
Falces, donde residía uno de
ellos. “Para quemar las patas y las
cabezas de los corderos que ha-
bían sacrificado para quitarles la
piel”, relata el escrito de acusa-
ción, los tres realizaron una ho-
guera. Y lo hicieron a pesar de
que sabían que en ese lugar esta-
ba prohibido hacer fuego y que
existía “un alto peligro de propa-
gación del fuego al arbolado co-
lindante”. Dos días antes, un poli-
cía municipal de Falces ya les ha-
bía advertido “que se
abstuvieran de realizar hoguera
alguna en el mencionado lugar”.
El agente municipal les había he-
cho esta advertencia por las que-
jas recibidas de los vecinos por-
que los acusados “mataban ani-
males y hacían después fuego”.

Los tres imputados
hicieron una hoguera
para quemar restos de
cordero en agosto del
año pasado en Falces

Piden 5 años de cárcel por causar un
fuego que obligó a evacuar Peralta

La Guardia Civil controla el acceso a Peralta durante el desalojo. GALDONA

Como ese día hacía mucho ca-
lor, continúa el fiscal, y “la seque-
dad extrema imperaba”, al levan-
tarse viento del norte el fuego de
la hoguera se extendió por la zo-
na de matorral colindante, avan-
zando “rápidamente” hasta un pi-
nar. Los acusados, al ver la pro-
pagación, “salieron corriendo:
uno se fue a pie, otro en coche y el
tercero, el que residía en la vi-
vienda, se quedó en casa “sin co-
laborar en la extinción del fuego”.

Las llamas avanzaron con ra-
pidez hasta Peralta, por lo que
fueron desalojados unos mil veci-
nos. Finalmente, “tras desplegar
un fuerte dispositivo”, los bombe-
ros lograron detener los dos fren-
tes que tenía el incendio, el más
grave de los registrados el verano
pasado y que afectó a 239,94 hec-
táreas de Peralta y a 27,79 de Fal-
ces, la mayoría de matorral y pi-
no. El fuego quemó 19 colmenas
de un vecino y 50.000 kilos de pa-
ja de una sociedad. El fiscal pide
que sean indemnizados.

DETENIDOS POR ROBAR VIRUTA METÁLICA
La Policía Foral ha detenido a 3 vecinos de Pamplona por el hurto de
viruta metálica y chatarra en Alsasua. Los agentes sospecharon de
dos furgonetas y al darles el alto descubrieron material en una y res-
tos en la otra. Los tres ocupantes dieron versiones contradictorias.

DN Pamplona

Un bombero del parque de Bur-
guete ingresó ayer en la UCI al su-
frir un accidente laboral en Loza
y resultar herido grave: presenta-
ba un traumatismo craneoence-
fálico al caer desde un camión.

El suceso ocurrió sobre la una
y media del mediodía. El bombe-
ro, que trabaja en Servicios Auxi-
liares (sección a la que van desti-

nada los profesionales general-
mente una vez cumplidos los 55
años), se encontraba con otro
compañero descargando mate-
rial de trabajo desde el camión
cuando sufrió el accidente, según
informó el Gobierno de Navarra
en un comunicado.

Una ambulancia medicalizada
lo evacuó al Hospital de Navarra,
donde fue intervenido. Quedó en
observación en la UCI.

En la UCI un bombero
al caer de un camión
trabajando en Loza

SUCESOS Detenidos
por vender marihuana
a jóvenes y menores
Dos vecinos de Puente la Rei-
na de 37 y 41 años, J.P.D. y
R.E.N., han sido detenidos por
la Policía Foral por vender
droga a jóvenes y menores en
la localidad. Los investigado-
res siguieron a los sospecho-
sos y observaron que “realiza-
ban intercambios en reunio-
nes con mucha gente y que
adoptaban diversas medidas
de seguridad”. Tras ser dete-
nidos, se registraron sus do-
micilios. Se hallaron, entre
otros efectos, 593 gramos de
marihuana, 330 euros en bi-
lletes y una habitación con in-
dicios de pequeño laboratorio
de manipulación de la droga.
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M.J.E.
Pamplona

Los trabajadores de las cocinas
del Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN) y del Hospital García
Orcoyen de Estella secundaron
ayer de forma mayoritaria el pri-
mer paro convocado por los sindi-
catosCCOO,ELA yLABenprotes-
ta por la externalización de este

servicio en el CHN.
El paro fue de una hora, de 12.00

a 13.00 horas, y provocó una demo-
ra en la distribución de la comida
delospacientesqueestabaningre-
sados de aproximadamente media
hora. Las comidas en los centros
sanitarios comienzan a repartirse
conloscarrosalas12delmediodía.
Ayer, a pesar de que se cumplieron
los servicios mínimos, el segui-
miento masivo del paro provocó
este retraso aunque, según los sin-
dicatos, los primeros pacientes a
losquesellevólacomidafueronlos
que siguen dietas terapéuticas
(dietas específicas por algún pro-
blema concreto de salud o porque

han sido operados, por ejemplo).
Elparodeayerfueelprimerode

una serie de movilizaciones convo-
cadas por los sindicatos bajo el le-
ma “En defensa de la sanidad pú-
blica”.Mañanajuevesestáprevisto
otronuevoparoentrelas11.00 ylas
13.00horasyparael16sehaconvo-
cado una huelga todo el día.

Seguimiento y mínimos
La jornada de paro fue seguida
ayer por el 93,7% de los trabajado-
resdelascocinas,segúnSalud.Así,
de 220 trabajadores que forman la
plantilladecocinas,73estabantra-
bajando en el turno de mañana.
Los servicios mínimos impuestos

por Salud establecían que 40 tra-
bajadores debían permanecer en
sus puestos. Por tanto, había 33
personas en disposición de parar,
de las que 30 secundaron la convo-
catoria.

Al mismo tiempo, a las 12 del
mediodía en la explanada del Cen-
tro de Consultas Príncipe de Viana
se realizó una concentración de
trabajadores a la que asistieron
cerca de 200 personas, entre per-
sonal de cocinas y de otros servi-
cios. También hubo concentracio-
nes en otros centros sanitarios.
Los trabajadores portaban pan-
cartas en las que se leía “En defen-
sa de la sanidad pública” y “No a los

El paro de una hora fue
seguido por el 94% de
trabajadores, sin contar
los mínimos, según Salud

Los trabajadores de las cocinas de
hospitales respaldan el primer paro

CONCENTRACIÓN A LAS 12. Alrededor de 200
personas se concentraron durante media en el
exterior del centro de Consultas Externas Prínci-
pe de Viana para protestar por la externalización
de las cocinas. E.BUXENS

TRABAJO EN LA COCINA. A la misma hora de la concentración, y durante el tiempo de paro- de 12 a 13 horas-, el personal que trabajaba de
servicios mínimos seguía emplatando la comida para su distribución. E.BUXENS

Alumnos del colegio San Juan de Lumbier con los participantes de Navarra Innova. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La consejera Lourdes
Goicoechea explicó que
este sector mueve en
Navarra 300 millones

RUBÉN ELIZARI Pamplona

La feria de innovación más im-
portante de España, Navarra In-
nova, organizada por la Agencia
Navarra de Innovación (Anain)
abrió ayer sus puertas en el Pla-
netario de Pamplona para acer-
car a la sociedad los últimos
avances en tecnología de empre-
sas navarras de todos los secto-
res. Hasta el próximo 19 de no-
viembre quien lo desee puede co-
nocer las últimas innovaciones
en transporte o agricultura pa-
sando por formación, alimenta-
ción, salud y energía.

Por esta feria, inaugurada
ayer por la consejera Lourdes
Goicoechea, y donde participan
63 entidades diferentes, pasaron
el año pasado más de 14.000 per-
sonas. Lourdes Goicoechea des-
tacó la importancia de este sector
transversal en el PIB navarro: “El

año pasado dedicamos el 2,3% de
nuestro PIB a innovación. Inver-
timos 10,5 millones de euros, que
generaron un gasto de unos 300
millones de euros en I+D+i”, ex-

Inauguran la feria ‘Navarra Innova’

plicó la titular de industria y em-
pleo.

La Feria Navarra Innova, don-
de se han programado treinta ac-
tividades que incluyen talleres

educativos en los que participa-
rán 1.500 escolares de Navarra, se
enmarca en las actividades de las
Semanas de la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

Banca Cívica
aporta 332.160€
para el Cuerno
de África
DN Pamplona

Banca Cívica ha aportado has-
ta ahora un total de 332.160 eu-
ros para la crisis alimentaria
que sufren casi 14 millones de
personas en el Cuerno de Áfri-
ca (Etiopía, Kenia, Somalia,
Uganda, Eritrea y Yibuti). De la
cantidad recaudada, 190.000
euros los ha desembolsados
directamente la entidad mien-
trasque142.160euroshansido
recaudados gracias a clientes
que han querido participar en
la campaña de solidaridad.

Las ONGs que han recibido
las ayudas han sido Unicef, In-
termón Oxfam, Acción contra
el Hambre, Médicos Sin Fron-
teras, Farmaceuticus Mundi y
Cruz Roja. Lejos de mitigarse,
estas calculan que serán 15 mi-
llones de personas las afecta-
das por la hambruna a finales
de este año. Las cuentas de
ayuda siguen abiertas.

recortes” así como carteles con le-
mas alusivos a la externalización
de las cocinas como “Se vende co-
cina: razón Vera y Barcina” o “No a
la privatización de la cocina, ma-
ñana vendrá el copago de la medi-
cina”.

Los sindicatos convocantes va-
loraron “muy positivamente” el
seguimiento de este primer paro y
criticaron los servicios mínimos
impuestos por la Administración.
“No ha habido un acuerdo con los
mínimos y la resolución se ha de-
nunciado”, indicaron. Además
destacaron que su intención no
era impedir que funcionasen las
cocinas. “No se trata de molestar a
los pacientes”.

EnlascocinasdelCHNtrabajan
204 personas de las que 63 son fi-
jas y 141 eventuales. Salud tiene
previsto externalizar el servicio
paraelpróximoveranoy,segúnin-
dicaron, se valorará en la oferta de
laadjudicatariaqueempleealper-
sonal eventual.
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Oficina de Caja Navarra en Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

LorenzoRiezu,directordeCajaNavarraen-
tre 1994 y 2001, ha pasado de críticar la ges-
tión de la CAN a plasmar su posición en un
informe cuyo contenido ha dado a conocer
a la presidenta del Gobierno y también de
la Junta de Fundadores, Yolanda Barcina.
A juicio de Riezu, una expansión “excesiva

y a destiempo”, la política de prejubilacio-
nes con su alto coste, un exceso de estructu-
ra y el elevado gasto en Obra Social están
detrás de la menor solvencia de la caja.

■ Solvenciayestrategia

Riezu ha titulado su informe “Qué ha pasa-
do con Caja Navarra”. En quince páginas y
variosanexosdesarrollaunanálisis delasi-
tuación de la caja de 2002 a 2009. Está fe-
chado en marzo. Sin embargo, ha sido aho-
ra cuando se ha propuesto darlo a conocer.

Su contenido lo ha abordado, eso sí, con
varios consejeros de la caja con quienes se
entrevistó en el momento en que se plan-
teaba el traspaso del 100% de la actividad fi-
nanciera de la caja a Banca Cívica, lo que
ocurrió en junio. Hace pocas semanas,
mantuvo además una entrevista con la pre-
sidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, pa-
ra trasladarle las conclusiones de su traba-
jo.

LorenzoRiezufuedirectordelaCANdu-
ranteochoaños(1994-2001),pilotólaabsor-
ción de la CAMP por parte de CAN y fue sus-
tituido en la dirección en enero de 2002 por
Enrique Goñi. Miguel Sanz, presidente del
gobierno y de la CAN entonces, impulsó ese
relevo. Después de años de silencio público,
la voz de Riezu comenzó a emerger hace
unosmesesconsuscríticasaltraspasodela
CAN a Banca Cívica. Ahora lo hace con la
crítica directa a la gestión de Goñi, aunque
sin nombrarlo una sola vez.

Elestudiointentaresponderalapregun-
ta de “cómo una de las entidades más sol-
ventes del sistema financiero hace diez
añossehasituadoconBancaCívicaenelpe-
lotón de cola”. Y señala que han sido “las de-
cisionesestratégicas”tomadasenlacajalas
que han tenido “un impacto muy negativo”
en su solvencia. “Tan negativo que los im-
portantes beneficios obtenidos por la venta
de muchos activos no han evitado ese dete-
rioro”, añade el informe.

En opinión de Riezu, la solvencia se ha
reducido en estos años hasta el punto de
que la caja no hubiera cumplido las exigen-
cias delBancodeEspaña “sinagotarla‘des-
pensa’ mediante la venta de sociedades e
inmuebles”. La solvencia de la caja, señala,
ha pasado del 14% en 2001 a un 8% al termi-
nar 2009, según sus datos.

■ “Ambiciosoplande
expansión”

Lorenzo Riezu atribuye una parte de la re-
ducción de la solvencia al “ambicioso” y
“mareante”plan deexpansión,queseacen-
túaentrelosaños2005y2008.Unplan“que
no tenía parangón en España y quizá en el
mundo por su proporciones”. En su opi-
nión, “era el momento más inapropiado”
para ejecutarlo, debido al anuncio del pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria, a “lo in-

sostenible”delospreciosdelsueloydelavi-
vienda y a que “el crédito y los riesgos cre-
cían a velocidades antes no conocidas”.
“La dirección de la caja se vanagloriaba, no
hace mucho, de abrir una oficina cada se-
mana, en un sector en el que uno de los pri-
meros problemas conocidos era el exceso
de capacidad, de la red de oficinas y de es-
tructura. La CAN iba en dirección incorrec-
ta, pero eso sí, a toda velocidad”, insiste el
exdirectivo. Además, critica que la expan-
sión se haya formalizado mediante la com-
pra de locales para oficinas, “en unos mo-
mentosenlosquelospreciosestabanenlos
“niveles históricos más altos”. Estas com-
pras y la adquisición de otros inmuebles,
aumentaron en más de dos veces y media el
inmovilizado entre 2005 y 2008, según el
documento.

Ajuicio de Riezu, la expansión de ofici-
nas ha llevado aparejada una “acelerada”
contratación de personal que luego, sin em-
bargo, ha obligado a nuevas prejubilacio-
nes y el cierre de oficinas “recién abiertas”.
El exdirectivo cifra el crecimiento de la es-
tructura en 2008 en el 62% en número de
oficinasyenel49%enpersonal,muyporen-
cima de la media del sector.

Este incremento “espectacular” de es-
tructura podría haber estado justificado
con un crecimiento del negocio y resulta-
dos, “pero no ha sido el caso de la caja”. El
exdirectivo reclama explicaciones al hecho
de que el negocio financiero (la suma de de-
pósitos de clientes y de créditos concedi-
dos) haya crecido en el tiempo analizado en
la caja el 131%, mientras que en el sector de
cajas lo ha hecho en el 144%.

Esta diferencia se traslada también a las
reservas que, “pese al importante apoyo de
los beneficios extraordinarios por venta de
activos”, han crecido en “mucha menor me-
dida” que las del conjunto de las cajas. Ase-
guraquesienCANaumentaronel74%,enel
sector lo hicieron en un 134,4%.

El exdirectivo afirma que las
decisiones desde 2002 han
deteriorado solvencia y reservas

Para Lorenzo Riezu hay una
“inflación” de puestos directivos
con “espectaculares” sueldos

El ex director de la CAN Riezu traslada a Barcina
un informe muy crítico con la gestión de Goñi

EnopinióndeRiezu,“sorprende”quelos
gastos de personal (sin incluir las prejubila-
ciones) hayan crecido el 88% frente al 60%
del sector. Atribuye este s incremento a las
más de 1.000 nuevas contrataciones, entre
reposiciones y ampliaciones de plantilla, y
al “desmesurado aumento de las retribu-
ciones en muchos casos”.

El informe resume los cambios conti-
nuos producidos en la estructura directiva
ycriticalapolíticadenombramientos. Aña-
de que son más de 20 personas las afecta-
das por prejubilaciones especiales, “nor-
malmente generosas”, entre los 46 y los 55
años, dentro del equipo directivo y denun-
cia la “inflación de puestos directivos” así
comoel“aumentoespectaculardesusretri-
buciones”.

■ Ventaseinmuebles

La tesis defendida por Riezu ante Barcina
se basa en que la solvencia de la caja ha po-
dido cumplir los mínimos legales sólo gra-
cias a los resultados extraordinarios (los
queseobtienennoporlaactividadbancaria
sino por ventas de empresas participadas o
inmuebles) que han compensado en parte
el mayor gasto.

En esta línea, Riezu cifra los resultados
extraordinarios obtenidos entre 2002 y
2009 en una horquilla de entre 490 millo-
nesy671millones.Lamayoríacorresponde
a ventas de participaciones en sociedades
(tanto empresas como sociedades instru-
mentales) y también a la venta del edificio
social y oficinas.

El informe recoge que los beneficios ob-
tenidosporlaventade empresas(EHN,Au-
na, Sodena, Sierra de Selva, Planasa, Recur-
sos Asistenciales...) alcanzan los 466 millo-
nes de euros. Y que las ganancias por las
ventas de empresas instrumentales (Ges-
navarra, Seguros Navarra, Seguros Gene-
rales, Soluciones de Salud) asciende, como
mínimo, a 157 millones de euros. Riezu se-
ñala que un 80% de estos importes obede-
cen a “plusvalías latentes” aportadas por la
caja en su día a la corporación industrial, es
decir, existentes antes de la llegada de Enri-
que Goñi a la entidad.

En la parte de inmuebles, destaca que se
obtuvieron 48 millones en 2009 con la ven-
ta de dos plantas del edificio central y de ofi-
cinas. Posteriormente, en marzo de 2010 se
vendió el resto de la sede central, con otro
beneficio de 38 millones de euros.

Después de la venta, el documento re-
cuerda que la Caja ha pasado a ser arrenda-
tario“conunaltoalquilerqueoscilaentreel
6,5%y el 8% del valor de los inmuebles”. “Lo
que se hace es realizar beneficios hoy a cos-
tadeimportantesgastosdealquilerenaños
sucesivos, es decir, beneficios hoy y tierra
quemada para el futuro”, añade Riezu.

De los 1.007 millones de euros de resulta-
dos antes de impuestos obtenidos por la
CAN enestosaños,Riezusostieneque entre
el 48,7% y el 60% se consiguió con la venta de
activos, un porcentaje “demasiado” alto.

■ “Demasiadosmedios”
para la Obra Social

La Obra Social y el “Tú eliges, tú decides”
es también objeto de crítica, pero sólo en el
sentido de considerar “desacertado” dedi-
car a este capítulo un porcentaje fijo de to-
dos los beneficios, que incluyen también
los extraordinarios. Después dereconocer
que esta crítica podría “resultar poco po-
pular”, sostiene sin embargo que habría
que haber dedicado unos 100 millones me-
nos a este objetivo en los años estudiados
para dedicar este dinero a fortalecer la sol-
vencia. “La Obra Social en lugar de en un
medio se ha convertido en un fin y ha aca-
parado excesivos medios”, recoge el infor-
me.

Una corporación “desbordada”

En opinión de Lorenzo Riezu, el crecimiento de la Corporación empresarial, que
agrupa las participaciones en empresas y cuyo valor contable pasó de los 318 mi-
llones en 2002 a los 1.010 millones en 2009, “ha desbordado los límites de la pru-
dencia en relación con los recursos propios de la caja”. Al mismo tiempo, alerta de
que por su componente de inversión en riesgo y su volumen se puede convertir en
“un lastre más de la solvencia”. El informe augura un “futuro comprometido e in-
cierto”, alerta sobre el “irreversible” proceso de privatización de la caja y critica
que no se haya acudido exclusivamente a las ayudas públicas del FROB. Dice tam-
bién que con el Sistema Institucional de Protección (“el SIP, esa extraña figura”),
será “muy complejo” una vuelta atrás. “A corto plazo, de la CAN quedará sólo el se-
ñuelo de un nombre comercial que también se irá diluyendo con el tiempo, al
igual que la Fundación para la Obra Social”, concluye.

Lorenzo Riezu. J.A. GOÑÍ (ARCHIVO)

■ Prejubilaciones: 180millones
El análisis de Riezu precisa que las 334 pre-
jubilaciones realizadas entre 2002 y 2009
costaron 180 millones de euros, una vez
descontadas ya las prejubilaciones de la fu-
sión con la CAMP. Y sostiene que esta “casi
obsesión” por prejubilar convivía, según re-
lata el informe, con las nuevas contratacio-
nes y la “importante ampliación” de perso-
nalmotivadaporlaexpansióndelaentidad.
Además del impacto negativo sobre las re-
servas de la caja, “y de otras consideracio-
nesmoralesysociales”,estaprácticadepre-
jubilaciones hizoque“laexperienciayelco-
nocimiento de la mayor parte de estos
empleados se haya desaprovechado.”
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de una empresa que organiza
viajes al extranjero; el consejero
de Educación, José Iribas, y dos
técnicos de idiomas de su depar-
tamento. Iribas insistió en la im-
portancia de “poner en práctica
lo aprendido en la escuela”. “El in-
glés ha dejado de ser un recurso
para un élite y hoy llega a todos
los alumnos”, recordó. En 2010-
2011, 72 alumnos con buen expe-
diente viajaron a Estados Unidos
y 110 a Canadá gracias a las becas
del Gobierno foral. Para el próxi-
mo año se mantendrá el presu-
puesto (223.000 euros).

Uno de estos alumnos fue Da-
niel García de Vicuña Bilbao, de
17 años y estudiante de 2º de Ba-
chillerato en el IES Barañáin.
Con un 9,3 de media, consiguió
una beca y vivió el pasado julio
cerca de Boston (Estados Uni-
dos). “Es una experiencia que no
olvidaré. Conviví con una familia
que tiene dos hijos de 7 y 4 años y
que me llevaban de viaje. Reco-
miendo a todos los jóvenes vivir
una experiencia así”, recalca este
joven que prevé estudiar “alguna
Ingeniería”. Una de sus compa-
ñeras de viaje fue Lidia Soto Úriz,
que estudia 2º de Bachiller en el

IES Plaza de la Cruz. “He apren-
dido mucho inglés y he conocido
otra sociedad, otra cultura y otras
personas”, cuenta.

Quien está ahora en el extran-
jero es Teresa Borja, alumna de
4º de ESO que estudia en Cana-
dá, también becada por Educa-
ción. Su padre, Emilio Borja, pre-
cisó que siempre había visto la
necesidad de que sus hijos habla-
ran otros idiomas. “Desde pe-
queños, les he motivado. Prime-
ro con dibujos animados en in-

glés, después con letras de
canciones...”

El director del Servicio de Idio-
mas, Marcelino Arrosagaray, in-
sistió en la oportunidades de los
alumnos actuales. Y Elena Vallés,
responsable de la sección de Len-
guas Extranjeras, enfatizó en la
importancia de “informarse co-
rrectamente sobre las estancias
en el extranjero”. “Hay ciudades
en las que se van a encontrar con
media España...” Algo similar
opinaba Alicia García Moral, co-

ordinadora de programas acadé-
micos de la empresa Red Leaf.
“En Londres o Dublín, van a en-
contrar muchos españoles. Noso-
tros aconsejamos viajar a otros
destinos, como Canadá, a zonas
rurales para estar en contacto
con los nativos, y en otras épocas
que no sean verano”. Esta empre-
sa organiza viajes de cuatro se-
manas a Canadá, que oscilan en-
tre los 1.050 y los 1.800 euros, con
la subvención de Educación; y en-
tre 2.500 y 3.500 euros, sin ella.

De izda a dcha: Marcelino Arrosagaray (director del Servicio de Idiomas), Elena Vallés (responsable de la Sec-
ción de Lenguas Extranjeras), Alicia García Moral (de la empresa Red Leaf), Daniel García de Vicuña Bilbao
(alumno), José Iribas, Lidia Soto Úriz (alumna que ha estudiado en EE UU) y Emilio Borja (padre), ayer. CALLEJA

Estudiar inglés
en el extranjero

Educación organizó ayer un debate con padres y
alumnos sobre la importancia de saber idiomas

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

T 
ODOS los padres coin-
ciden en que es “muy
importante” que sus hi-
jos aprendan idiomas y

que viajen al extranjero para per-
feccionarlos. Pero no todos saben
cómo invertir bien el dinero de
estos viajes. Para despejar dudas,
el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra organi-
zó ayer un encuentro con el título
Idiomas: eficacia y aprendizaje,
en el que participaron alumnos,
padres, responsables de empre-
sas de idiomas y técnicos de Edu-
cación. Esta reunión fue la prime-
ra de un ciclo de tertulias organi-
zadas por la Administración
educativa bajo el título Hablemos
de Educación, y que se celebrarán
todos los meses para abordar di-
ferentes temas de actualidad.

En el encuentro participaron
dos alumnos de 2º de Bachillera-
to que han estudiado este verano
en Estados Unidos con un beca
del Gobierno de Navarra; el pa-
dre de una alumna de 4º de ESO
que está ahora en Canadá, con el
mismo programa; la responsable

Opositores reunidos para hablar de la supresión de plazas. MARC EICH

I.CASTILLO
Pamplona

El Defensor del Pueblo tiene du-
das sobre la legalidad de la supre-
sión de las 102 plazas de Salud en
la Oferta Pública de Empleo de
Nivel E y ha solicitado por ello un
informe a la Asesoría Jurídica del
Gobierno de Navarra. Para el De-
fensor, la aplicación del decreto
foral de medidas antidéficit, de
fecha 6 de octubre, podría no ser
pertinente ya que la convocatoria
debería haberse realizado en
septiembre y se pospuso por cau-
sas ajenas a los opositores.

Así, el Defensor señala que el
retraso de la publicación de la lis-
ta definitiva de admitidos (12.121)
y excluidos (458), la abstención
de distintos miembros del Tribu-
nal Calificador, y la no concreción
de la fecha del ejercicio, son as-
pectos ajenos a los ciudadanos

La oposición de Nivel E
fue aplazada por causas
ajenas a los opositores y
posteriormente se firmó
el decréto antidéficit

que participan en el proceso.
El Defensor añade que la con-

vocatoria de plazas de nivel E “se-
ñalaba como fecha de comienzo
de la oposición el mes de sep-
tiembre de 2011” y le suscita la du-
da puesto que de la entrada en vi-
gor del Decreto Ley es posterior a
esa fecha.

En este sentido, el Instituto
Navarro de Administración Pú-
blica (INAP) informó en la página
web de la convocatoria que el
ejercicio se retrasaba al cuarto
trimestre del año. Sin embargo,
el Defensor añade que este anun-
cio informativo no puede tener
los mismos efectos jurídicos y
vinculantes que tendría una mo-
dificación de la convocatoria. Por
ello, esta institución entiende
que la administración se “habría
vinculado consigo misma y con
todos los participantes admiti-
dos a que, para el mes de septiem-

bre, ya debía estar aprobada la
lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos e iniciados los ejercicios
de la oposición”.

692 quejas de afectados
Tras la aprobación del Decreto-
Ley Foral 1/2011 de 6 de octubre,
que impulsa diversas medidas
para el cumplimiento del déficit,
entre ellas reducir en 102 plazas
la convocatoria general de 167
puestos de trabajo de nivel E, el
Defensor del Pueblo recibió 692
quejas de afectados (se presenta-
ron más de 12.000 aspirantes).

En las quejas, los aspirantes
manifestaron su total rechazo a
la supresión de dichas plazas por
parte del departamento de Salud
(alegó como motivo la reunifica-
ción de las cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra) ya que
entienden que es contrario a los
principios de buena fe y de con-
fianza legítima, y consideran la
decisión contraria a derecho por
vulnerar lo dispuesto en el Esta-
tuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas
de Navarra.

Del total, 450 personas presen-
taron quejas por un lado, 236 por

El Defensor duda de la
legalidad de recortar 102
plazas en la OPE de nivel E

otro y las otras 6 son individuales.
Por el elevado número de quejas y
por las dudas suscitadas de si pro-
cede o no aplicar el decreto de los
recortes a la convocatoria, el De-
fensor del Pueblo, Javier Enériz,
estimó oportuno sugerir al conse-

jerodePresidencia,RobertoJimé-
nez, que solicite un informe jurídi-
co que aclare este punto. El defen-
sor le pedía que en un plazo de dos
meses le hiciera llegar su postura,
aunquetodavíanoharecibidores-
puesta.

Han llegado 692 quejas
de los afectados y se ha
pedido un informe a la
Asesoría Jurídica del
Gobierno foral
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De izda. a dcha.: Maite Ziganda, Natalia Herce y Ubaldo González. J.A.GOÑI

ECONOMÍA La plantilla de
Saint-Gobain, en huelga
desde el 13 de octubre
Los 68 trabajadores de la fábric
de Saint-Gobain (antigua Nor-
ton), en Berrioplano, continúan
en huelga. El paro, convocado en
protesta durante la negociación
del nuevo convenio de la empre-
sa, se prolonga ya desde el pasa-
do 13 de octubre. Ya los días 10 y
11 la plantilla realizó una serie
de paros parciales (4 horas por
turno, inicialmente), pero desde
el 13 la inactividad en esta plan-
ta de muelas abrasivas es total.
Pío Beúnza, de CC OO y presi-
dente del comité de empresa
(dos representantes de CC OO,
dos de LAB y uno de ELA) seña-
laba que durante este tiempo
han tenido lugar varias reunio-
nes con la dirección de la planta
de Berrioplano, para tratar de
acercar posturas, pero todavía
no han decidido regresar a sus
puestos. DN

M.J.C.
Pamplona

Más de 2.000 o incluso cerca de
3.000 pueden ser las personas
que se queden “sin recursos mí-
nimos”, es decir, sin nada, si se lle-
va a cabo la reforma prevista por
el Gobierno foral para la Renta
Básica y que endurece los requi-
sitos de acceso. Son datos estima-
dos por la Plataforma de Entida-
des Sociales de Navarra, que
aglutina a más de 200 ONG de
cinco redes que trabajan en dis-
capacidad, salud, exclusión so-
cial, cooperación al desarrollo y
economía solidaria. Así lo dieron
ayer a conocer Ubaldo González,
Maite Ziganda y Natalia Herce,
de la citada Plataforma, en la co-
misión parlamentaria de Política
Social, a petición de IU-E para ha-
blar sobre el impacto de los re-
cortes en 2011 y de los de los pre-
supuestos previstos para 2012.

No obstante, indicaron que to-
davía están recopilando datos pa-
ra determinar con exactitud el al-
cance de los recortes, tanto sobre
los beneficiarios como sobre las
propias organizaciones. Por citar
un ejemplo, se refirieron a la de-
saparición en el anteproyecto de
Presupuestos de 2012 de una par-
tida que se destinaba a vacacio-
nes para personas con discapaci-
dad -230.000 euros en 2011- y que
constituyen un “respiro” para las

familias. Igualmente, señalaron
descensos en las subvenciones
para discapacidad, voluntariado,
asociaciones de mujeres, etc.

Además, Natalia Herce se refi-
rió al recorte de un 18% en la coo-
peración al desarrollo y que su-
pone, dijo, “un incumplimiento
grave del Pacto contra la Pobre-
za” firmado por todos los parti-
dos hace cuatro años. Sobre el ar-
gumento oficial de que Navarra
“sigue dando más que otras co-
munidades”, resaltó que lo pre-
visto para el 2012 supondría “tan
sólo un 0,10% del PIB foral”.

‘Daños’ y conflictos futuros
Por su parte, Maite Ziganda re-
saltó que los recortes, tanto en la
renta básica como en las subven-
ciones a las ONG del tercer sector
que “están dando respuesta a
problemáticas que no son de dos,

La Plataforma de
Entidades Sociales de
Navarra compareció
ayer en el Parlamento

‘Preocupación’ por el
impacto de los recortes
ya en 2011, más los
previstos para el 2012
en los Presupuestos

ONG temen que la nueva
renta básica deje a casi
3.000 personas ‘sin nada’

sino de toda la sociedad” -algunas
de ellas en peligro de “cierre” o
de “graves problemas económi-
cos”, dijo-, van a tener como con-
secuencia “mayor incidencia de
situaciones de crisis, problemas
sociales y enfermedades por falta
de recursos”. Alertó, además, de
una ida y venida de gente de las
ONG a las administraciones y vi-
ceversa en busca de ayuda, por lo
que al final “aumentará el gasto”
y habrá una “pérdida de calidad
en la atención” y “daños futuros”
por la falta de prevención.

En la misma línea, Ubaldo
González resaltó la “preocupa-
ción” por la anunciada nueva nor-
mativa de renta básica, que au-
mentará de 12 a 24 meses el re-
quisito de residencia, además de
exigir tener todos los ‘papeles’ le-
gales -hasta ahora bastaba con el
empadronamiento-, en un mo-

mento, recordó, en que todavía
no se ve salida a la crisis y sigue
aumentando el paro. Según esti-
mó, si actualmente hay más de
7.200 hogares (personas o fami-
lias) con 17.000 personas en total
percibiendo renta básica, a final
de año pueden ser 9.000. Y en
torno a un 10% no cumplirían el
nuevo requisito de legalidad.

Frente a los recortes, las enti-
dades reclamaron “priorizar a
las personas” y optar por otras
medidas como “más eficiencia”
y “buscar ingresos” por otras ví-

as, como nuevas políticas fiscales
(’lucha contra el fraude’, ‘que pa-
guen los que más tienen’, etc.).

UPN y PSN afirmaron que la
crisis obliga a hacer un Presu-
puesto “realista” y que se está in-
tentando que afecte “lo menos po-
sible a las personas”. Por contra,
IU-E, Na-Bai y Bildu hablaron de
“retroceso en el Estado de Bienes-
tar” y de “sometimiento” del Go-
bierno foral a criterios “puramen-
te economicistas”. Por su parte, el
PP pidió datos “más concretos” so-
bre el impacto de los recortes.
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Anafe- CCOO organiza una jornada para abordar el reto de l a inclusión 
social de los inmigrantes  

La jornada se ha enmarcado dentro del programa de i ncorporación sociolaboral ‘Mise en Place’ , 
en el que participan 45 inmigrantes en riesgo de ex clusión social  

La Fundación Anafe de CCOO de Navarra ha organizado hoy martes en Civican una jornada titulada ‘El reto de 
la inclusión social de las poblaciones inmigradas’, enmarcada dentro de la iniciativa ‘Mise en Place’, un 
programa de incorporación sociolaboral en el sector hostelero de inmigrantes en riesgo de exclusión social en el 
que participan 45 personas. La jornada ha sido inaugurada por el director general de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Javier Monzón, y el director de la Fundación Anafe-CCOO, 
Eduardo Jiménez.  
 
Ambos se han referido a la situación de vulneración que sufre el colectivo inmigrante dentro del contexto actual 
de crisis económica. El director de Anafe-CCOO se ha referido a la tasa de desempleo de la población 
inmigrada en Navarra (un 27,7% en el primer semestre del 2011), que duplica la del conjunto de la población. 

En este contexto –ha explicado Jiménez– cobran mayor significado políticas activas de empleo como el programa ‘Mise en Place’, 
que potencia la participación en el mercado de trabajo de los colectivos con mayor vulnerabilidad económica.  
 
‘Mise en Place’ se traduciría como ‘preparar’, disponer los elementos necesarios para la preparación de una tarea. Este programa, 
dirigido a facilitar la incorporación sociolaboral de inmigrantes desempleados perceptores de renta básica, contempla un itinerario 
formativo donde se adquieren las principales destrezas profesionales demandadas por el sector hostelero (camareros, ayudantes de 
cocina), complementadas con formaciones ocupacionales de carácter más específico (cocina de pintxos, coctelería, cata de vinos), 
formaciones de carácter más transversal (atención al cliente, prevención de riesgos laborales y obtención del carnet de manipulación 
de alimentos, etc.) y formaciones centradas en la mejora de la empleabilidad (conocimiento del medio laboral y técnicas de 
búsqueda de empleo).  
 
A esta fase formativa le acompañan unas prácticas no laborales que realizan 44 de los 45 participantes del programa (existen un 
total de 18 acuerdos de colaboración con empresas del sector hostelero) y una orientación y acompañamiento para la inserción 
laboral. Un orientador laboral trabaja individualmente con cada persona que participa en el programa y le acompaña a lo largo de 
todas las fases.  
 
Desde que comenzó el programa en junio de este año, 18 participantes han tenido una oportunidad laboral y han trabajado en algún 
momento. Actualmente lo hacen 15. Seis de las personas participantes son contratadas en el mismo centro donde han realizado las 
prácticas no laborales. Éste es el segundo año en el que se pone en marcha el programa ‘Mise en Place’. El primer año el 63% de 
los participantes accedieron al mercado de trabajo.  
 
En la jornada de hoy han participado los expertos Joaquín Arango Vila-Belda, catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid; Javier de Lucas Martín, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de 
Valencia; y Ricard Zapata, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  
 
Anafe es una fundación de CCOO de Navarra que trabaja desde 1991 por la incorporación social y laboral de la población 
inmigrante residente en la Comunidad Foral. En 2010 Anafe atendió a un total de 15.043 personas en los diferentes centros que 
tiene repartidos por toda la geografía Navarra (Pamplona, Tudela, Tafalla, Peralta, San Adrián, Estella, Alsasua y Sangüesa). 
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CCOO valora "muy positivamente" el seguimiento del paro del personal de 
cocina del Servicio Navarro de Salud  

El 12 de noviembre está convocada una manifestación  que partirá a las 18 horas de la antigua 
estación de autobuses de Pamplona bajo el lema 'Pri vatizaciones no'.  

Los sindicatos CCOO, ELA y LAB han valorado "muy positivamente" el seguimiento total del primer paro realizado por el personal de 
cocina del Servicio Navarro de Salud contra la externalización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra.  
 
Los sindicatos convocantes de las movilizaciones, CCOO, ELA y LAB, han destacado, a través de un comunicado, que el resto de la 
plantilla del SNS ha secundado además las concentraciones realizadas a las 12 horas en apoyo a los empleados de la cocina.  
 
Según las centrales sindicales, "cientos de trabajadores" han mostrado su solidaridad al personal de cocina y han trasladado su 
rechazo a "las privatizaciones" en las concentraciones realizadas en la zona hospitalaria, en el psicogeriátrico, en Conde Oliveto y 
en Ubarmin.  
 
Por ello, los tres sindicatos han felicitado a la plantilla de cocina y de "todo" el Servicio Navarro de Salud por su "respuesta ante la 
convocatoria de paro, a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Administración".  
 
CCOO, ELA y LAB han animado a los trabajadores a seguir participando en las movilizaciones convocadas, que proseguirán este 
jueves, 10 de noviembre, con un paro parcial de 11 a 13 horas en las cocinas del Servicio Navarro de Salud. También realizarán 
concentraciones, a las 12 horas, frente al Centro de Consultas Principe de Viana, Conde Oliveto, Ubarmin y Psicogeriátrico.  
 
Asimismo, para el 12 de noviembre está convocada una manifestación que partirá a las 18 horas de la antigua estación de 
autobuses de Pamplona bajo el lema 'Privatizaciones no'. Las movilizaciones culminarán el día 16 de noviembre con una huelga en 
las cocinas del Servicio Navarro de Salud. 
 
Fuente: EUROPA PRESS 

Page 1 of 1CCOO Navarra

09/11/2011http://www.ccoonavarra.org/Web/Noticias/Imprimir.aspx?id=f1a7c2b4-52a5-479c-b8...


	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO Navarra


