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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS PARA DISCAPACITADOS DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO PARA RECLAMAR UN
CONVENIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7d56b0ddc416ebf56d65a3d5e8001f3/3/20130408SE06.WMA/1365493617&u=8235

08/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
SE CELEBRA EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UN ENCUENTRO A TRES BANDAS ENTRE REPRESENTANTES DE LA
AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL, EMPRESAS EN CONVENIO CON EL EJECUTIVO Y SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS CCOO, UGT, SOLIDARI, ELA Y LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a77150373ee9b47862d9fe7338967b1d/3/20130408RB08.WMA/1365493617&u=8235
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TELEVISIÓN

08/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO ASEGURA QUE LA MOCIÓN DE CENSURA ESTÁ ABOCADA AL FRACASO. A. CATALÁN
TAMBIÉN SE HA REFERIDO A LA IMPUTACIÓN DE TRES MIEMBROS DE SU PARTIDO POR EL COBRO DE DIETAS DE CAJA
NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ee7796e0d88778cf4ca41843c04944a/3/20130408BA02.WMV/1365493688&u=8235

08/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HA CONOCIDO HOY EL ESCRITO PRESENTADO POR
MIGUEL SANZ EN EL QUE COMUNICA SU DECISIÓN DE NO COMPARECER PARA INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DE CAJA
NAVARRA..
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (EH BILDU) Y
ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d707d8912af72596c2bafdaa5569f12/3/20130408BA03.WMV/1365493688&u=8235

08/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE NAVARRA HACE FRENTE A UN NUEVO DESAHUCIO POR PARTE DE UNA
SOCIEDAD IMOBILIARIA DEL BANCO SANTANDER.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTAZU, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE NAVARRA Y DE TXUMA
AYALA, AMENAZADO DE DESAHUCIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50ad996a12bdd22b7c9513d9fe755007/3/20130408TA06.WMV/1365493688&u=8235

08/04/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 127 seg
LA MOCIÓN DE CENSURA QUE VA A CUESTIONAR EL GOBIERNO DE YOLANDA BARCINA NO SALDRÁ ADELANTE. LO HA DEJADO
CLARO EL PSN, QUE HA DICHO QUE NO LA APOYARÁ.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI), ENRIQUE MARTÍN (PP), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN-PSOE), MAIORGA
RAMÍREZ (EH BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93a0603ee0c621c0ae5d9705efe919a6/3/20130408TF00.WMV/1365493688&u=8235

08/04/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 78 seg
ALBERTO CATALÁN HA HABLADO ESTA MAÑANA DE LA MOCIÓN DE CENSURA, DE LAS IMPUTACIONES JUDICIALES DE
COMPAÑEROS SUYOS DE PARTIDO Y ACERCA DE SU DECISIÓN DE PARTICIPAR O NO EN LA NUEVA EJECUTIVA REGIONALISTA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO CATALÁN, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c11af152f76ec0c6a82b7cea476ff77a/3/20130408TF01.WMV/1365493688&u=8235
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea urgió ayer
a Portugal a concretar “rápida-
mente” ajustes alternativos a los
rechazados por el Tribunal Cons-
titucional. Bruselas expresó toda
su confianza en el Gobierno del
conservador Pedro Passos Coel-
ho, pero dejó claros los riesgos a
los que se enfrenta si no saca ade-
lante nuevos recortes. Bajo esta
hipótesis, la zona euro congelaría
el desembolso del próximo tramo
del rescate y retrasaría la amplia-
ción de los plazos para devolver
lospréstamos,doscuestionescla-
ves para que la economía lusa
pueda ponerse en pie. Lisboa se
ha comprometido a meter más la
tijera en sanidad y educación pa-
ra ahorrar los 1.200 millones exi-
gidos, aunque todavía no ha defi-
nido las medidas a adoptar.

En plenas turbulencias políti-
cas y con protestas habituales en
las calles, el viernes pasado el Tri-
bunal Constitucional luso declaró
ilegales varios ajustes incluidos
en el Presupuesto de este año. Los
magistrados invalidaron la retira-
dadelapagaextradeveranotanto
a funcionarios como a pensionis-
tas. Con ello, el alto tribunal pro-
vocó un agujero de 1.200 millones
en las cuentas. Este desfase situa-
ría el déficit casi un punto por en-
cima del techo del 5,5%, el límite fi-
jado para este ejercicio tras dos
flexibilizaciones previas.

Evitar el segundo rescate
Lisboa reaccionó al varapalo con
la promesa de que se aplicarían
nuevos recortes para reemplazar
las medidas ilegalizadas. “Tene-
mos que hacer todo lo posible pa-
raevitarunsegundorescate”,pro-
clamó Passos Coelho durante un
discurso televisado emitido el do-
mingo. El salvavidas luso, aproba-

do por la zona euro en abril de
2011, fue concebido para cubrir
las necesidades económicas del
país hasta la primavera de 2014,
momento en el que debería poder
regresar en solitario a los merca-
dos para obtener financiación. Si
el Gobierno no logra enderezar
las cuentas, entonces se teme que
necesite la ayuda de los socios du-
rante más tiempo como sucedió

El Ejecutivo de Passos
Coelho podría aprobar
este viernes recortes
en el gasto sanitario
y en educación

Estados Unidos vuelve
a mostrar su
preocupación por la
“salud y la estabilidad
de Europa”

Bruselas urge a Portugal a concretar
los nuevos ajustes tras el revés judicial
Lisboa se juega una ampliación en los plazos para devolver las ayudas

Rajoy pide para el BCE más competencias de estímulo económico

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, instó al resto
de los socios comunitarios a do-
tar de mayores competencias al
Banco Central Europeo para que
actúe como la Reserva Federal
norteamericana, el Banco de In-

El presidente español
muestra su solidaridad
con Portugal pero
considera necesarias las
“dolorosas reformas”

glaterra o el Banco de Japón. To-
dos ellos pueden promover me-
didas de estímulo económico en
las respectivas áreas, además de
suministrarles liquidez en canti-
dades extraordinarias, y así lo es-
tán haciendo. Por el contrario, la
institución emisora europea tie-
ne limitada su actuación a las po-
líticas que persiguen la estabili-
dad de los precios.

Rajoydefendióestaposiciónen
conferencia de prensa celebrada
tras un encuentro con el primer
ministro británico. El Jefe del Eje-
cutivo español anunció la presen-
tación el 26 de abril del segundo
programa de reformas que lleva-

rá a cabo el Gobierno español. Al-
gunas no son nuevas, sino heren-
cia de anteriores planteamientos:
liberalización del transporte fe-
rroviario, regulación eléctrica, ley
de emprendedores...

Rajoy insistió en que lo impor-
tante es que, junto a estas políti-
cas transformadoras, se solven-
ten las dificultades de financia-
ción que sufren los países del sur
de Europa. “Es verdad que Espa-
ña se está financiando hoy mu-
cho mejor”, reconoció, y evocó
que, en los títulos de deuda a dos
años, los inversores exigen ahora
rentabilidades inferiores a las
que demandaban en 2010.

Las tensiones lusas estuvie-
ron presentes en la conversación
de Cameron y Rajoy. El presiden-
te español expresó su respeto a la
decisión del Tribunal Constitu-
cional portugués y añadió que se

pronunciaría en el mismo senti-
do si ese episodio “hubiese ocu-
rrido en España”.

También expresó su plena so-
lidaridad con el pueblo luso “que
está sufriendo una situación muy
difícil con enorme dignidad”, y la
admiración que le merece el Eje-
cutivo del país vecino, dispuesto
a “cumplir los compromisos ad-
quiridos”. Pero Rajoy añadió que
los esfuerzos que hacen los Esta-
dos nacionales para reducir el
déficit, y las dolorosas reformas
que están aplicando “no son sufi-
cientes”. Consideró necesario
que el conjunto de la UE realice
“un esfuerzo mayor y urgente”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew (izquierda), y el presidente del Consejo de la UE, Herman van Rompuy, ayer en Bruselas. EFE

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Las reformas que hacen
los países son importantes,
pero la UE debe hacer un
esfuerzo mayor”

con Grecia. Esta perspectiva im-
plica prolongar los ajustes, una
condición indispensable para que
el dinero siga fluyendo.

Bruselas insiste en que dudar
ahora con la austeridad no hará
más que “prolongar las dificulta-
des” para los ciudadanos. “Cual-
quier desvío en los objetivos mar-
cados o su renegociación neutrali-
zaría los esfuerzos realizados
hasta la fecha”, advirtió la Comi-
sión tras constatar la buena direc-
ción de los planes de Passos Coel-
ho. El ministro de Finanzas ale-
mán,WolfgangSchäuble,también
reconoció el alcance de los sacrifi-
cios, pero recordó que la única sa-
lida es “encontrar” nuevos ajustes.

Aunque el Ejecutivo luso tiene un
margen de varias semanas, no se
descarta que el viernes desgrane
susprimeraspropuestasenlareu-
nióndelEurogrupoquesecelebra
en Dublín. A partir de ahí, podría
iniciarselanegociaciónconlatroi-
kapara sellar un acuerdo.

Lisboa acudirá a la capital ir-
landesa con el pie cambiado. En
principio, se esperaba que la cita
sirviera para flexibilizar los pla-
zos marcados para la devolución
de los créditos tanto del salvavi-
das luso como del antiguo tigre
celta. En el caso del país ibérico,
el Gobierno confiaba en que el
pago de los préstamos se exten-
diera más allá de 2022, una flexi-

bilización que aliviaría mucho a
las finanzas públicas.

Con la crisis portuguesa como
telón de fondo, el nuevo secreta-
rio del Tesoro de EE UU, Jacob
Lew, desembarcó ayer en Bruse-
las. Evidenció una vez más la
preocupación de su país por “la
salud y la estabilidad de Europa”.
Lew reavivó críticas pasadas de
Barack Obama y pidió a los socios
que piensen más en estimular la
economía para “reforzar las
fuentes de demanda”. El presi-
dente de la UE, Herman Van
Rompuy, le contestó admitiendo
el “vivo debate” sobre el ritmo de
los ajustes, pero apostó por man-
tener el rumbo invariable.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 9 de abril de 2013

entren en la planta recibirán los
mismos salarios que los actuales.

Además, consiguieron garan-
tizar el compromiso de la empre-
sadequevaahacerfijosa600tra-
bajadores en 2014 y 2015. Algu-
nos de ellos están trabajando ya
en GM con un contrato de relevo y
el resto son nuevos empleados,
en torno a 230 o 250, que nunca
han trabajado en la compañía, pe-
ro que se ha conseguido que sean
fijos desde el primer momento.
También se introducen algunas
medidas de flexibilidad por nece-
sidades de fabricación.

El presidente del comité de
empresa, Ramón Legarre, de
UGT, se mostró muy satisfecho
por este “respaldo mayoritario”,
que como tal se puede presentar,
a su juicio, ante la dirección de
Europa. “Con él no le quedarán
muchas excusas, espero que nin-
guna, para conceder más inver-
siones y nuevos modelos a la
planta”, agregó.

ro de 2011 mediante la suscrip-
ción de participaciones preferen-
tes emitidas por Banca Cívica por
valor de 977 millones de euros.

Con la adquisición y posterior

Efe. Zaragoza

La plantilla de la planta de Gene-
ral Motors en Figueruelas (Zara-
goza) dio ayer su respaldo al
preacuerdo sobre el convenio co-
lectivo con un 64,9% de votos po-
sitivos y un 33,4% en contra, so-
bre una participación del 67%. El
consejo de directores de GM
analizará hoy en una reunión en
Alemania el pacto que, deberá
servir para la asignación a la
planta zaragozana de nuevos
productos y modelos.

La dirección y el comité llegó
el pasado sábado a un preacuer-
do después de dos semanas de
negociaciones, y que se exigió
por la dirección del grupo como
condición para tratar de dar sali-
da a un plan industrial para la
planta. La plantilla asumirá im-
portantes sacrificios, como la
congelación salarial durante dos
años y recortes en los pluses y
complementos, pero logran una
garantía de que no habrá despi-
dos forzosos hasta 2017. Además,
los 579 relevistas actuales logra-

rán contratos indefinidos.
La dirección de GM España

está “satisfecha” con los resulta-
dos del referéndum y aplaudió la
“responsabilidad de la mayoría
de la plantilla” y “su compromiso
por el futuro de la planta de Opel
en Zaragoza y de la industria del
automóvil en Aragón y en Espa-
ña”.

Figueruelas ya ha trasladado a
la dirección del grupo General
Motors y Opel/Vauxhall Europa
el acuerdo con las nuevas condi-

La plantilla acepta la
congelación salarial y
recorte de pluses que
exigía la dirección

Los 579 relevistas
pasarán a indefinidos y
se mantiene la pausa de
40 minutos en los turnos

Opel Zaragoza optará a nuevos
modelos tras el acuerdo laboral

plantas de Europa”. Tres de los
cinco sindicatos con presencia
en el comité de empresa (UGT,
Comisiones Obreras y el sindica-
to de cuadros Acumagme) apo-
yaban este acuerdo, mientras
que CGT y OSTA se habían des-
marcado.

El pacto, según UGT y CC OO,
respeta “las líneas rojas” que se
habían marcado, porque mantie-
ne las pausas y no se implantará
la doble escala salarial, de forma
que los nuevos trabajadores que

Efe. Madrid

Caixabank devolvió ayer el prés-
tamo público que Banca Cívica
recibió del FROB, que suma un
total de 977 millones de euros. La
entidad catalana destacó que “es
la primera, y por el momento úni-
ca entidad, que ha devuelto las
ayudas públicas a pesar de no ha-
berlas recibido directamente”, y
resaltó que la decisión refleja su
“fortaleza financiera”.

Los intereses
Esta devolución del principal del
préstamo supondrá una inyec-
ción de casi 1.000 millones en el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), un or-
ganismo público que computa a
la hora del déficit público. Esta

Es la primera entidad
que salda su deuda
con el Fondo de
Reestructuración
Bancaria (FROB)

cantidad ronda el 0,1% del PIB na-
cional. Además, el FROB ha reci-
bido en estos dos años en que ha
permanecido vigente el présta-
mos alrededor de 165 millones de
euros de intereses, pagados pri-
mero por Banca Cívica (de febre-
ro de 2011 a julio de 2012) y luego
por Caixabank hasta ahora. Los
intereses han sido del 7,75% con
Banca Cívica y algo por encima
del 8% ya con Caixabank.

Para el banco catalán es tan só-
lo una parte del coste total que le
ha supuesto la compra de Banca
Cívica. El primero, fue el precio
de compra o canje de las acciones
(algo menos de mil millones) a los
que se sumó luego los sanea-
mientos realizados fruto de las
exigencias de los decretos del Es-
tado (unos 2.500 millones netos)
y ahora se culmina con 977 millo-
nes de devolución del préstamo
público.

A ello habrá que sumar en el
futuro el coste de cumplir los re-
querimientos internacionales
(denominados Basilea III) que se
estima que pueden rondar los

560 millones de euros. El pasado
7 de marzo, el presidente de
Caixabank, Isidro Fainé, anunció
que devolvería las ayudas públi-
cas que Banca Cívica recibió del
Fondo de Reestructuración Ban-
caria en forma de participacio-
nes preferentes en el año 2011.

Un mes después, Caixabank
comunicaba a la CMMV, el regu-
lador bursátil, que ayer mismo
procedió a amortizar anticipada-
mente estas participaciones, me-
diante la liquidación de 989 mi-
llones de euros, de los cuales 977
corresponden a principal y el res-
to a “intereses devengados y no
pagados hasta la fecha”.

Antes del plazo previsto
Tras el acuerdo de integración
con Banca Cívica, que Caixabank
llevó a cabo sin ayudas públicas,
el banco catalán anunció que de-
volvería la aportación del FROB
en el año siguiente al cierre de la
fusión, que tuvo lugar el 3 de
agosto de 2012.

La ayuda del FROB a Banca Cí-
vica se materializó el 11 de febre-

Caixabank devuelve el préstamo
público de 977 millones que
recibió Banca Cívica en 2011

Una oficina de Banca Cívica antes de su fusión con Caixabank. ARCHIVO

Un grupo de trabajadores de Opel Figueruelas se dispone a votar el preacuerdo sobre el convenio. EFE

EL NUEVO CONVENIO

Revisiones salariales. Congela-
ción salarial este año y el próximo.
En 2015, el 1,5% si el IPC es mayor.

Recortesenlospluses.Rebajadel
10%delplusdefestivoydelplusde
calendariosespeciales.Seincluye
unaprimadeconveniode200euros.

Jornada. Se aumenta la jornada
una hora el viernes por la tarde por
persona y mes, con preaviso del día
anterior.

Pausas. Se mantiene en 40 minu-
tos. Se podrá adelantar o retrasar
media hora.

Complementos del ERE. Entre el
20% y el 22% del salario a tablas y
del complemento personal.

ciones de coste de fabricación y
competitividad para los próxi-
mos años.

División sindical
La dirección de la planta zarago-
zana destacó las cesiones que tu-
vo que hacer frente a la propues-
ta inicial, entre ellas el manteni-
miento de la pausa de la pausa de
40 minutos, aspecto que “conti-
núa siendo claramente una des-
ventaja competitiva de la planta
frente a la competencia y otras

fusión por absorción de Banca Cí-
vica, esas participaciones prefe-
rentes pasaron a formar parte de
los recursos propios de máxima
categoría de Caixabank.

Según las condiciones de estas
ayudas, las participaciones pre-
ferentes debían ser devueltas en
un plazo máximo de 5 años o bien
ser convertidas en acciones ordi-
narias de la entidad receptora.

La compra de Banca Cívica,
fruto de la fusión de las cajas de
Navarra, Burgos, Cajasol y Caja
Canarias, convirtió al banco de
La Caixa en la primera entidad fi-
nanciera de España por activos
(342.000 millones), depósitos
(179.000 millones) y también por
créditos (231.000 millones).

165
MILLONES EN INTERESES. Son
los desembolsados por Banca Cívi-
ca y Caixabank a lo largo de dos
años para el pago de los intereses
que han rozado el 8%.

LA CIFRA
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Buscamos jóvenes menores de 30 años, con carácter abierto y con 
interés en el trato con el público. Se valorarán aptitudes comerciales. 
El horario es de lunes tarde a sábado (jornada completa).

Te ofrecemos incorporarte a nuestra empresa y desarrollar tu 
carrera profesional en una marca líder en el sector.

Si deseas participar en el proceso de selección, envíanos tu historial 
completo y fotografía reciente, antes del próximo día 24 de abril, 
indicando en el sobre REF “AC.” a :

 

Empresa de servicios ubicada en Pamplona precisa para su exposición 

ASESORES COMERCIALES

Irunlarrea n.9 Entpta. Oficina A 31008-Pamplona    
Tfno.: 948-26.17.70 Fax: 948-17.37.42

mail: sarhe@consultores-asociados.com

M.S. Pamplona

Los tramos del TAV entre Villa-
franca y Olite y entre Olite y Tafa-
lla saldrán a exposición pública
próximamente. Así se anunció
ayer tras una reunión en Madrid
entre la presidenta del Gobierno

La presidenta Yolanda
Barcina y la ministra
de Fomento, Ana
Pastor, se reunieron
ayer en Madrid

foral, Yolanda Barcina, y la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor.

La delegación navarra –for-
mada además con el consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui, y
el director general de Obras Pú-
blicas, Ignacio Nagore– acudió
con la pretensión de agilizar las
obras del corredor del tren de al-
tas prestaciones y “defender el
establecimiento conjunto de un
cronograma que dé cumpli-
miento a los compromisos ya ad-
quiridos”. Sin embargo, del en-
cuentro no trascendieron fe-
chas. Sí la salida a exposición
pública de los tramos 2 y 3, para
lo que la empresa pública estatal
Adif ha dado su visto bueno re-
cientemente. El tramo 2, entre
Villafranca y Olite, cuenta con 15
kilómetros y con un proyecto bá-
sico fue aprobado técnicamente
por la empresa pública estatal
Adif desde el 13 de febrero de
2012. El tramo 3, que une Olite y
Tafalla, es también de 15 kilóme-
tros y dispone de igual forma de
su plan aprobado.

Respecto al tramo 4 (Tafalla-
Campanas), de 15,19 kilómetros,
se está redactando el proyecto bá-
sico, al igual que sucede con el
quinto tramo, de Campanas a Es-
quíroz. Por lo tanto, el único de los
subtramos de la línea Castejón-
Pamplona que ya está adjudicado
es el primero, entre la citada loca-
lidad ribera y Villafranca. Son
14,5 kilómetros, el 20,7% del tra-
yecto.

Ancho de vía UIC
Todo el corredor navarro dis-
pondrá del ancho de vía UIC o
ancho internacional. Según in-
formó ayer el Gobierno foral, el
nuevo trazado se conectará con
el resto de la red, “en una prime-

ra etapa temporal, a través de la
utilización al máximo de las vías
existentes, haciéndolas compa-
tibles con la circulación de tre-
nes en ancho internacional o
UIC”. Ello, de acuerdo con la ex-
plicación del Ejecutivo, permiti-
rá que Navarra se integre en los
ejes ferroviarios europeos “sin
fractura de carga”.

En la reunión, la ministra po-
pular Ana Pastor estuvo acom-
pañada por el secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, Rafael Catalá;
el secretario general de Infraes-
tructuras, Manuel Niño; el pre-
sidente del Adif, Gonzalo Ferre;
y el director general de Ferroca-
rriles, Miguel Pozo.

Los tramos del TAV entre Tafalla
y Villafranca, a exposición pública

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El jueves de la semana que viene,
18 de abril, se celebrará el pleno
parlamentario que debatirá y vo-
tará la moción de censura de Bil-
du y NaBai contra el Gobierno de
Yolanda Barcina. Una iniciativa
con la que los grupos nacionalis-
tas quieren desbancar al Ejecuti-
vo de UPN y que tome las riendas
su candidato a la presidencia, el
parlamentario de NaBai, Juan
Carlos Longás, con el fin de disol-
ver el Parlamento y convocar
elecciones. Otro de los fines de la
iniciativa, según sus promotores,
será conocer el estado de las
cuentas de Navarra, “revisar los
presupuestos”, y corregir los
efectos de los mayores recortes.

El pleno consistirá en una in-
tervención inicial de uno de los
promotores de la moción, y, a con-
tinuación, tendrá lugar práctica-
mente un debate de investidura,
con las mismas normas y límites
que los que se celebran para ele-
gir presidente. Longás expondrá
su programa de gobierno, y luego
se sucederán las intervenciones
de los grupos y las réplicas.

El plan de Bildu y NaBai sigue
siendo por ahora el cuento de la
lechera, porque tiene seguros 16

votos de los 50 del Parlamento y
necesita mayoría absoluta, 26. A
los 13 escaños de sus promoto-
res, Bildu (7) y NaBai (6) se suma-
rán los 3 de Izquierda-Ezkerra,
como ayer anunció su portavoz.
José Miguel Nuin explicó que I-E
apoyará toda moción de censura
que se plantee para convocar
elecciones, porque es “el primer
paso para la salida de la crisis”.
No han tomado una decisión los 2
parlamentarios de Geroa Bai.

“La moción nace muerta”
El PSN, grupo que tiene en su ma-
no que prospere la moción, ayer
volvió un día más a calificarla de
“oportunista”, dejando claro que
no tendrá su respaldo. “La mo-

I-E, el único grupo hasta
ahora que ha anunciado
su apoyo a la iniciativa
de Bildu y de NaBai

La moción no saldrá
adelante, porque UPN,
PSN y PP han anunciado
que no votarán a favor

La Cámara votará el 18 de abril la
moción de censura contra Barcina

ción de censura nace muerta”, ex-
puso literalmente el secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez. Aunque también reiteró que
eso no significa que apoyen a la
presidenta Barcina, a la que acu-
só de aplicar políticas que sólo
persiguen reducir el déficit, en
lugar de la creación de empleo.
“No goza de nuestra confianza”.

El PSN no ha desvelado si sus 9
parlamentarios se abstendrán o
votarán en contra, aunque una u
otra postura no cambiarán el re-
sultado final: la derrota de la mo-
ción de censura. UPN (19 esca-
ños), como era de esperar, la va a
rechazar. También se opondrá el
PP (4 parlamentarios), cuyo por-
tavoz y dirigente Enrique Martín

utilizó las mismas palabras de Ji-
ménez, al señalar que la iniciati-
va “sólo busca desgastar al Go-
bierno y al partido que lo susten-
ta e incluso al PSN”.

“No refuerza a Barcina”
Tanto Maiorga Ramírez, de Bil-
du, como Txentxo Jiménez, de
NaBai, insistieron en defender su
iniciativa como una demanda so-
cial, pese a que hoy sean nulas las
posibilidades de éxito. Txentxo
Jiménez negó que eso pueda re-
forzar a la presidenta Yolanda
Barcina y lamentó que les criti-
quen por presentar una iniciati-
va que no va a salir, quienes ten-
drían en su mano respaldarla, en
una clara alusión al PSN.

● García Adanero: “UPN
tiene más votos y en el otro
lado no hay nada, porque
sólo suman para rechazar,
no para construir”

B.A. Pamplona

El presidente del Parlamento,
Alberto Catalán, consideró
curioso que se dedique tiem-
po a la moción de censura pre-
sentada por Bildu y NaBai
contra el Gobierno de Yolan-
da Barcina, cuando se sabe de
antemano que está “abocada
al fracaso”. Catalán, en decla-
raciones recogidas por Euro-
pa Press, señaló no obstante
que los grupos pueden plan-
tearla y tiene interés, pero
apostó por “resolver los au-
ténticos problemas que tiene
la sociedad”. “Eso es lo más
importante”.

Para el portavoz parlamen-
tario de UPN, Carlos García
Adanero, la oposición se pone
de acuerdo sin problemas pa-
ra rechazar las iniciativas del
Gobierno, “pero no a la hora
de construir algo”, como ha
ocurrido con la moción de
censura o cuando tienen que
presentar una solución alter-
nativa a los problemas, dijo.
“UPN sigue siendo el que tiene
más votos”, afirmó. “En el otro
lado, no hay nada. Hay menos.
Porque la suma sólo es suma
cuando se trata de rechazar,
no cuando se trata de cons-
truir”.

García Adanero aseguró
sentirse “orgulloso” de su par-
tido UPN y del Ejecutivo, pese a
la imputación de tres miem-
brosdesuformación,“algoque
preocupa al Gobierno como al
conjunto de ciudadanos”.

Catalán pide
resolver “los
auténticos
problemas”

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones. EDUARDO BUXENS

Barcina y Pastor, en la reunión de ayer en el Ministerio de Fomento. DN
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hoy estaba previsto que el expre-
sidente Miguel Sanz protagoni-
zara una sesión de trabajo en el
Parlamento para hablar de Caja
Navarra. Pero decidió anularla,
debido a que la juez Mª Paz Beni-
to, que investiga las dietas que
cargos políticos recibían de la en-
tidad, le ha citado para que decla-
re como imputado este viernes.
Bildu y NaBai criticaron que Sanz
no vaya a la Cámara.

“El señor Sanz se ha rajado”,
dijo Maiorga Ramírez (Bildu).
“Es una muestra más de cómo los
máximos responsables del fraca-

so de Caja Navarra, con una ges-
tión plagada de abusos e irregu-
laridades, no tienen ninguna vo-
luntad de dar la cara ante la re-
presentación de la ciudadanía”.

Una ausencia que también cri-
ticó Txentxo Jiménez (NaBai).
“Lo que sí demuestra es que tiene
muy poca pose democrática”, se-
ñaló. “Triste, doblemente triste la
situación de Miguel Sanz. No sólo
posiblemente va a manchar judi-
cialmente su currículum, sino
que democráticamente le deja un
tachón que no va a poder superar
por su negativa a venir a este Par-
lamento”.

Por el contrario, la decisión del
expresidente es “lógica” para el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero. Éste señaló que “es de
sentido común” que si Sanz tiene
una cita judicial para abordar la
misma cuestión que se iba a tra-
tar en el Legislativo, “lo normal
sea acudir primero al juzgado”.
“Siempre habrá tiempo para ve-
nir al Parlamento”, indicó.

Situación de Barcina
La presidenta Yolanda Barcina
es la única integrante de la Per-
manente de Caja Navarra que no
ha sido citada por la juez Benito.

UPN responde que
es “lógico” que el
expresidente hable
antes en el juzgado

Este jueves, en el pleno
del Parlamento, Bildu
preguntará a Barcina por
la citación judicial de
Sanz, Miranda y Maya

Bildu y NaBai critican a
Sanz por anular su sesión
sobre CAN en la Cámara

Barcina sólo puede ser investiga-
da por el Tribunal Supremo, por
su condición de aforada. Hasta
ahora, la presidenta no ha queri-
do pronunciarse sobre las cita-
ciones de la juez. Tal vez tenga
que hacerlo este mismo jueves en
el Parlamento. El orden del día
del pleno que celebrará la Cáma-
ra incluye una pregunta de Bildu
a Barcina sobre si ésta mantiene
lo que dijo en una asamblea que
UPN celebró en abril de 2010,
cuando afirmó que “todo imputa-
do por un caso de corrupción” de-
be ser dado de baja en su partido
y en su cargo. Sin embargo, Barci-
na podría delegar en otro miem-
bro de su Ejecutivo la respuesta.

Si la presidenta resultara im-
putada, ¿cambiaría la posición
del PSN, hoy contrario a una mo-
ción de censura? Su dirigente Ro-
berto Jiménez no quiso avanzar
nada. “Vamos a esperar. Eso, con
toda la cautela, sería una situa-
ción muy muy comprometida pa-
ra la Comunidad”. Dijo que que-
ría ser “cauto y prudente”. “No
adelantemos acontecimientos de
una cuestión que todavía no se
han producido. No me gustaría
echar más leña al fuego ni gene-
rar más alarma”.

Catalán: “Hay que respetar las
decisiones judiciales”
El presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán, ha pedido “ser
prudentes” tras la imputación de los miembros de su partido por las
dietas cobradas en Caja Navarra, decisión judicial que “respeta” y
que espera que “aclare” la situación. Catalán se refirió a la imputa-
ción del expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz, del exconse-
jero de Economía Álvaro Miranda y del alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, por el cobro de dietas de la CAN, “decisiones judiciales
que hay que respetar”. En cuanto a la diferente repercusión que hu-
bieran tenido estas imputaciones si se llegan a conocer antes del
Congreso de UPN, no quiso incidir: “Agua pasada nunca mueve mo-
linos, lo importante es mirar hacia adelante, nunca hacia atrás”.

Miguel Sanz, ex presidente del Gobierno foral. E. BUXENS

● El alcalde de Pamplona
insiste en que si es
declarado culpable de haber
cometido algún delito,
presentará su dimisión

EFE Pamplona

“Tengo muchas ganas de que
llegue el día y explicarle a la
juez todo aquello que ella esti-
me que me debe preguntar,
decírselo con toda normali-
dad”. El alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, habló ayer so-
bre su imputación en el caso
de las dietas de Caja Navarra.
En unas declaraciones a Cope
Navarra, Maya se reafirmó en
que “si finalmente fuese de-
clarado culpable de haber co-
metido algún delito, dimiti-
ría”.

El alcalde dijo desconocer
cuál es la razón de su imputa-
ción y que hablar de un pre-
sunto delito de cohecho le sue-
na “duro”. Explicó que cuando
él percibió las dietas de la per-
manente de la Junta de Fun-
dadores (4 en 2 reuniones), el
órgano considerado opaco, ya
no lo era porque estaba “cla-
ramente recogido en el regla-
mento que desarrolla los esta-
tutos, por eso todo el mundo
entiende que mi situación es
un poco singular”, dijo el alcal-
de.

Maya: “Tengo
ganas de
explicar todo lo
que me pidan”

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, en el último pleno. CALLEJA

A.O.
Pamplona

El grupo municipal socialista im-
pidió ayer que la oposición del
Ayuntamiento de Pamplona, ex-
cepto el PP, presente en el pleno
extraordinario de este jueves día
11 una nueva moción para pedir
la dimisión del alcalde Enrique
Maya después de conocerse su
imputación en el caso del cobro
de dietas de Caja Navarra.

En la Junta de Portavoces ce-
lebrada ayer en el consistorio
tanto NaBai, como Bildu, Aralar e
I-E mostraron su interés por sus-
cribir una moción similar a la que
ya se aprobó en el pleno del pasa-
do 22 de marzo para reprobar la
actuación del alcalde en la ges-
tión de Caja Navarra, y en la que
de soslayo se pedía también su di-
misión. Pero ayer los socialistas,
que sí apoyaron la reprobación
en marzo, se desmarcaron al en-

tender que otra moción no apor-
taba nada nuevo cuando ya había
una aprobada.

Como se sabe, el alcalde Enri-
que Maya ha sido imputado en el
caso que se instruye sobre el co-
bro de las dietas de Caja Navarra
y tendrá que ir a declarar ante la
juez Mª Paz Benito el próximo lu-
nes día 15 de abril. Junto a él es-
tán también imputados el expre-
sidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, que declarará el día
12, y el exconsejero de Economía,
Álvaro Miranda, que declarará el
día 16.

Un plante ante el alcalde
Ante esa situación los mismos
grupos acordaron no presentar
ninguna otra moción al pleno (el
PSN ya había dicho de antemano
que no tenía previsto presentar
ninguna este jueves), por consi-
derar que el momento que se vive
en el Ayuntamiento de Pamplona
es “grave e inusual”, con un alcal-
de que tiene que declarar como
imputado apenas cuatro días
después de que se celebre la se-
sión.

La intención de los grupos es
visualizar un plante a Enrique
Maya en el pleno y “no intervenir

NaBai, Bildu, Aralar e I-E
harán un plante en el
pleno del jueves por la
“grave” situación con
Enrique Maya imputado

El PSN evita que la
oposición vuelva a
pedir la dimisión del
alcalde de Pamplona

en debate alguno”, según explicó
NaBai en una nota de prensa, en
la que acusaba a los regionalistas
de querer ofrecer “una falsa apa-
riencia de normalidad institucio-
nal”. También denuncian “la si-
tuación de anormalidad demo-
crática y falta de respeto
institucional de UPN y su alcalde
Enrique Maya”, por intentar ex-
tender “sombras de sospecha so-
bre todos los políticos, para tra-
tar de esconder sus vergüenzas”.

Señala NaBai que si el alcalde
hubiese dimitido hace tres sema-
nas, el pleno del jueves se podía
haber celebrado “en condiciones
de normalidad institucional, pe-
se a la conmoción social con la
que vive Pamplona esta situación
tan negativa”.

También la concejal de I-E in-

sistió ayer en pedir la dimisión de
Enrique Maya, una decisión que
a su juicio permitiría al alcalde
“presentarse ante la justicia sin
que ello afecte ni deteriore la
imagen del Ayuntamiento”.

Edurne Eguino intentó sin éxi-
to que Maya valorase en la Junta
de Portavoces su imputación y
diese ante los grupos alguna ex-
plicación “por un tema tan grave
como éste”, dijo. La no disposi-
ción del alcalde a realizar valora-
ciones la considera Eguino como
una actitud “evasiva”. “Maya está
incumpliendo con las responsa-
bilidades públicas que conllevan
su cargo de Alcalde y que le obli-
garían a dar explicaciones tanto a
los grupos municipales como a la
ciudadanía a la que representa”,
señala la concejal.

Las dietas de la CAN m
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Las dietas de la CAN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El Gobierno de Navarra o el Ban-
co de España. A quién de ellos co-
rrespondía la inspección de Caja
Navarra ha cobrado especial inte-
rés por ser determinante para de-
cidir si ha existido cohecho o no
en el cobro de las dietas de la enti-
dad.Quiénhahecholainspección
en los últimos años puede arrojar
alguna luz sobre la respuesta de
la responsabilidad. O no. En total,
el Gobierno de Navarra ha hecho
una única inspección de Caja Na-
varra. Fue en 1976 y fue precisa-
mente Lorenzo Riezu, en su car-
go de técnico de Hacienda enton-
ces, quien tuvo la misión de
inspeccionar la Caja que años
más tarde dirigiría. Le acompa-
ñaba su compañero Joaquín Mu-
ro, ya fallecido. No sólo eso. En ese
mismo año, Riezu también ins-
peccionó a Caja de Ahorros Muni-
cipal de Pamplona (CAMP), en es-
te caso junto con Eugenio Oria,
cuandoerapresidente,MiguelJa-
vier Urmeneta, por entonces al-
calde de Pamplona.

Según los estatutos firmados
entre el Ministerio de Hacienda y
la Diputación Foral de Navarra en

1976, por el carácter aforado de la
entidad, correspondía al Gobier-
no de Navarra la inspección de Ca-
ja Navarra, siguiendo las normas
del Banco de España, aunque no
se decía cada cuánto tiempo de-
bían realizarse. Y Navarra debía
remitirelinformecorrespondien-
te al Banco de España. “La Diputa-
ciónpracticarálasoperacionesde
inspección con arreglo a las ins-
trucciones y modelos que el Ban-
co de España le curse, para que
tenga lugar en los mismos térmi-
nos y con los mismo datos que en
elrestodelasCajasdeAhorro”,re-
cogen los estatutos. Posterior-
mente, la ley de Amejoramiento
del Fuero confirma lo recogido en
estos estatutos al reconocer la
competencia en materia de cajas
de ahorro a Navarra. Por ello, en
ese año la Diputación de Navarra,
con José Ángel Zubiaur como di-
rector de Hacienda, hizo su pri-
mera inspección de la entidad,
que ha resultado ser la única que
hizo. En ese año, en la Secretaría
Técnica de Hacienda trabajaba
Lorenzo Riezu, que fue posterior-
mente director general de CAN
(de 1994 a 2001) y por eso fue él co-
mo técnico y su compañero Joa-
quín Muro quienes, a raíz de los
estatutos, inspeccionaron la CAN.
En esa inspección analizó aspec-
tos como las inversiones obligato-
rias, los coeficientes de cajas, los
recursos propios o, incluso, los
préstamos concedidos a conseje-
ros de la caja.

Desdeentonces,elGobiernode
Navarra, que según los estatutos
era el competente, no ha vuelto a
hacer ninguna inspección, según
fuentes cercanas a la entidad. Y
hasta1983nosehizoningunapor-
que cuando, antes de esa fecha, lo
intentaba el Banco de España no

Fueron los inspectores
de Hacienda Lorenzo
Riezu, luego director
general, y Joaquín Muro

Todas las demás
inspecciones en Caja
Navarra las ha llevado
a cabo el Banco de
España

El Gobierno
de Navarra
inspeccionó una
vez CAN, en 1976

Sede central de Caja Navarra, en la avenida de Carlos III de Pamplona.DN

Lorenzo Riezu. ARCHIVO

obtenía facilidades ya que provo-
caba discrepancias dentro del
Ejecutivonavarroporconsiderar-
lo un “contrafuero”.

Las cédulas que las abrieron
Las negativas del Gobierno de Na-
varraaabrirlaspuertasdelaCAN
a los inspectores del Banco de Es-
paña duraron hasta 1983. El cam-
bio se produjo en ese año y la ‘cul-
pa’ la tuvo las cédulas hipoteca-
rias.EraelBancodeEspañaquien
tenía que autorizar la emisión de
las cédulas hipotecarias. El argu-
mento entonces del Banco de Es-
paña fue que no podía autorizar la
emisión de las cédulas a la CAN si
no tenía información sobre ella,

una información a la que no po-
díanaccederporlaoposicióndela
Diputación. Ante esta situación, el
Ejecutivo navarro no tuvo otra op-
ción que autorizar la entrada de
losinspectoresdelBancodeEspa-
ña en la entidad, una decisión que
se tomó en medio de una gran
oposición dentro del Ejecutivo
por considerar que la llegada de
los inspectores de Madrid podía
suponer un ‘contrafuero’. Pero, fi-
nalmente, se admitió.

“Si el Gobierno de Navarra hu-
biera hecho las inspecciones y las
hubiera mandado al organismo
bancario no hubiera ocurrido na-
da. Pero como no fue así, el Go-
bierno acepta delegar en el Banco

de España la inspección con el ar-
gumento de que no tenían equi-
pos financieros para desempeñar
esa función”, señalaron fuentes
conocedoras del proceso. “De esta
manera, como no se ha ejercido la
competencia de la inspección, en
la práctica se ha perdido”, añadie-
ron. “La inspección correspondía
al Gobierno de Navarra pero en la
práctica delegaba en el Banco de
España, que era quien las hacía”,
apuntaron las mismas fuentes,
que atribuyen a la “dejación” del
Ejecutivo la razón por la que no se
inspeccionaba. “La dejación dio
paso a la delegación”, resumieron.
La inspección suponía que duran-
te un tiempo, unos tres meses, un
grupo de inspectores se instalaba
en la caja para analizar aspectos
como la morosidad, la solvencia,
etc. Las mismas fuentes señala-
ron que, de todas formas, la com-
petencia atribuida al Gobierno de
Navarra producía una “extraña
paradoja porque quien tiene que
inspeccionar está en el lado de los
inspeccionados”.

Desde entonces, desde esa vez
primera en 1983, ha sido el Banco
de España quien ha ejercido la
inspección de CAN en diferentes
ocasiones, como en 1988 y 2001,
como mínimo. La última se pro-
dujo en 2004. Eso sí, cuando llega
el momento el Banco de España
comunica previamente al Go-
bierno de Navarra que va a reali-
zar la inspección para que de esta
forma se de por enterado, una
fórmula que intenta salvaguar-
dar así el fuero y la potestad pro-
pia que sobre este tema tiene el
Ejecutivo foral.

Jiménez sigue defendiendo las
triples dietas en Caja Navarra
“Las dietas que he
cobrado son en virtud
de un acuerdo de 2004,
cuando yo ni siquiera
estaba en política”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, sigue defendien-
do el cobro de las triples dietas en
Caja Navarra. “Estaban perfecta-
mente regladas”. No considera
que haya hecho nada por lo que
tenga que hacer autocrítica. “He
estado en un organismo absolu-
tamente reglado, y las dietas que

he cobrado al igual que el resto de
personas que estaban en la Junta
de Entidades Fundadoras, se te-
nían en virtud de un acuerdo del
año 2004, cuando yo ni siquiera
estaba en política. Punto y raya.
Si se me dice, ¿tienen que hacer
autocrítica? Evidentemente, si
nos retrotrajéramos al año 2004,
ahora las cosas se harían de otra
manera”.

Ayer, el líder socialista rompió
su silencio. Tras la Junta de Por-
tavoces de la Cámara, contestó a
las preguntas de los periodistas.
Desde que el 13 de marzo se pu-
blicó que había cobrado dietas
por seis sesiones a las que no acu-
dió, no había querido decir nada
sobre este tema.

“El concepto de asistencia,
cuando no he asistido no lo he co-
brado. Las remuneraciones de
Caja Navarra estaban perfecta-
mente regladas y yo estaba en un
órgano perfectamente reglado”,
insistió ayer. Jiménez se refiere a
que cuando el Consejo General
de CAN estableció el sistema de
dietas en 2004, fijó que serían de
1.717 euros brutos por sesión, y
que el 56% de esa cantidad se les
daba por su cargo, acudieran o no
a las sesiones. El 44% era por asis-
tir. De ese modo, si no iban, cobra-
ban. Recibían 962 euros brutos
por sesión.

Jiménez no estuvo en dos de
las cinco sesiones triples que ce-
lebró esa Junta. Según la docu-

mentación que CAN envió a la
juez, por las tres sesiones del día
19 de abril a las que no acudió, el
líder socialista recibió 2.886 eu-
ros. Por las tres de la segunda jor-
nada en la que estuvo ausente, el
22 de julio, cuando ya formaba
parte del Gobierno foral, figura-
ba que la entidad le había dado la
dieta completa (1.717 por 3), 5.151
euros, y al socialista Samuel Ca-
ro, que sí fue, se le dieron los
2.886 euros. No se ha aclarado si
es o no un error de transcripción.

Jiménez negó ayer que como
vicepresidente y consejero del
Gobierno tuviese alguna respon-
sabilidad en las inspecciones y
control de Caja Navarra. Afirmó
que la competencia era del con-
sejero de Economía, entonces Ál-
varo Miranda.

La dimisión de Maya
“Si se me coge en alguna mentira,
yo dimito”, reiteró ayer Roberto
Jiménez, negando que aplique
una vara de medir diferente al ha-

blar de su situación que al abor-
dar la de Yolanda Barcina o Enri-
que Maya. Sobre la citación como
imputado de Maya, Jiménez se li-
mitó a expresar su respeto a la
decisión judicial. “No voy a ser yo
quien juzgue o acuse a unas per-
sonas de la comisión de un deli-
to”.

El PSN se ha sumado al resto
de la oposición al pedir la dimi-
sión del alcalde de Pamplona. El
secretario general socialista in-
dicó que piden la dimisión de Ma-
ya por formar parte de “un órga-
no desconocido” de la CAN “que
se llamaba Permanente”. Se le
preguntó a Jiménez por qué pi-
den ahora esa dimisión, cuando
la Permanente se descubrió hace
meses y, ademas, cuando entró el
alcalde estaba reglada. El líder
del PSN respondió que creía que
había “más cuestiones” por las
que los socialistas reclamaron la
dimisión de Maya, pero que a
quien correspondía explicarlo
era al grupo municipal socialista.
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Fachada del hospital Virgen del Camino. GARZARON / ARCHIVO

Comptos recomienda que
Salud asuma los abortos en
lugar de derivarlos a lo privado
En un informe asegura
que el coste de las
interrupciones sería
menor en los hospitales
navarros

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

ElServicioNavarrodeSaluddebe-
ría considerar la posibilidad de
realizar interrupciones volunta-
rias del embarazo en los hospita-

lespúblicos,enlugardederivarlos
a clínicas privadas, como ocurre
en la actualidad. Ésa es la reco-
mendación que hace la Cámara de
Comptos, después de elaborar un
informe, a petición de los grupos
parlamentarios NaBai, Bildu e Iz-
quierda-Ezkerra, en el que se ana-
lizan los costes económicos de es-
tas intervenciones.

De sus conclusiones se extrae
que en la mayoría de los casos, el
coste sería menor en la sanidad
pública e, incluso, podrían redu-
cirse a la mitad en las interrupcio-

nes farmacológicas (las que no re-
quieren quirófano).

El informeestableceelcostees-
timadoparaelServicioNavarrode
Salud y lo compara con lo que abo-
na tanto a la clínica de Ansoáin
(que se inauguró en octubre de
2011 y que es la única que realiza
abortos en la Comunidad foral),
como a los centros de otras auto-
nomías con los que se tiene con-
ciertos.Enloquerespectaalainte-
rrupción farmacológica es donde
mayor diferencia hay entre lo pú-
blico y lo privado. Así, Comptos fi-

ja un coste medio de 213,86 euros
si se realizara en el Servicio Nava-
rrodeSalud,mientrasquelatarifa
en las clínicas privadas asciende,
de media, a 454 euros, a lo que ha-
bría que añadir otros 75 euros de
gastosdedesplazamientossilaclí-
nica está fuera de Navarra.

En lo que se refiere a interrup-
ciones quirúrgicas con sedación,
el coste por la sanidad pública se-
ríaentre40y140eurosmenorque
enloprivadoyrondaríalos629eu-
ros. Por último, en el caso de abor-
tos quirúrgicos con anestesia re-
gional las cifras son similares, con
un coste medio de entre 550 euros
(enlasanidadpública)y543euros
(en clínicas).

Comptos, además, resalta la
inexistenciadeunconciertoquefi-
je, con las clínica, “las condiciones
y procedimientos incluidos en la
tarifa asociada a cada prestación”.

De ahí que reclame a Salud elabo-
rar uno si finalmente decide se-
guir derivando la realización de
abortos a centros privados.

La interrupción voluntaria del
embarazo se legalizó en España
en 1985. En los dos primeros años-
la sanidad pública navarra sólo
realizó 10 abortos Después, Salud
optó por derivar estas operacio-
nes a centros de otras comunida-
des autónomas, hasta que en octu-
brede2011seabrióunaclínicapri-
vadaenAnsoáinqueabsorbegran
parte de estas derivaciones (hasta
la semana 14 de gestación). Según
los datos recogidos en el informe,
en 2011 Salud financió 946 inte-
rrupciones del embarazo, con un
coste de 443.771 euros; y 981 en
2012, lo que supuso 437.066 euros.
El 55% de las pacientes en 2011
eran de nacionalidad española y el
65% tenía entre 20 y 34 años.

DN
Pamplona

La Junta de Portavoces del Parla-
mento foral aprobó ayer, con los
únicos votos en contra de UPN y
el PP, una declaración institucio-
nal en favor de que se rescinda el
contrato de adjudicación de las
cocinas del Complejo Hospitala-
rio de Navarra a la empresa Me-
diterránea de Catering . El texto
reclama además la dimisión de la
consejera de Salud, Marta Vera.

La declaración fue presentada
por Bildu, Izquierda-Ezkerra y
Aralar, y contó con el voto favora-
ble del PSN. Según lo aprobado, el
Parlamento insta a que el Gobier-

no de Navarra proceda a rescin-
dir el contrato con la adjudicata-
ria del servicio “en el plazo de
tiempo más breve posible”. Por
otro lado, la Cámara “constata y
manifiesta la incapacidad de la
consejera de Salud, Marta Vera,
para solventar los problemas de-
tectados en la gestión de las coci-
nas, denuncia su tibia reacción y,
por tanto, entiende que debe pre-
sentar su dimisión”.

La propuesta incluía un punto,
que fue rechazado por la oposi-
ción de UPN y el PP y la absten-
ción del PSN, para que el servicio
de cocinas hospitalarias “deje de
ser de gestión privada y se revier-
ta al sistema público”.

La oposición pide la dimisión
de Vera y la rescisión del
contrato de cocinas del CHN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

Trabajadores del sector de atención a discapacitados ante el Tribunal Laboral. CALLEJA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los trabajadores del sector de
atención a discapacitados, que en

Navarra da empleo a unas 800
personas, están en pie de guerra
ante la falta de avances para lo-
grar un nuevo convenio colectivo.
Desde que la reforma laboral de-
sequilibrara el tradicional repar-
to de fuerzas en las negociaciones
entre sindicatos y patronal, todos
los convenios que vencen en bre-
ve se encuentran en un impasse,
pero, en el caso de la atención a
discapacitados, a esta parálisis se
suma la sensación de desamparo

que tienen sus trabajadores res-
pecto a un compromiso tácito de
supervisión que venía ejerciendo
el Gobierno de Navarra.

“Por primera vez en la nego-
ciación del convenio del sector, la
Administración se ha desvincu-
lado totalmente”, se quejaba uno
de los portavoces de las cuatro
centrales, CC OO, ELA, UGT y
LAB, durante la concentración
que realizaron el pasado 19 de
marzo ante el Tribunal Laboral.

Los sindicatos se quejan
de que la Administración
se ha desvinculado de
una negociación que
afecta a 800 trabajadores

Trabajadores de atención
a la discapacidad denuncian
el “olvido” del Gobierno foral

impedido aprobar “una serie de
partidas extra” que solicitan las
empresas, por lo que, según los
portavoces sindicales, intentan
mantener beneficios a costa de
“rebajar condiciones laborales”.
“Conelprecioquesepagaporpla-
za, hay dinero de sobra para man-
tener el actual convenio colecti-
vo”, denuncian los representan-
tes de los trabajadores. No
obstante, según afirman fuentes
sindicales, las empresas sostie-
nen que el dinero que reciben de
la Administración no es suficien-
te para cubrir todos los gastos.

Garantizar un buen servicio
Desde el Gobierno de Navarra
aseguran que los pliegos de los
contratos con las empresas inclu-
yen que el servicio respete el con-
venio colectivo. La directora ge-
rente de la ANAP, Gemma Botín
Cociña, ha solicitado a las partes
quehaganel“esfuerzonecesario”
para alcanzar un acuerdo para
“garantizar una buena atención a
las personas con discapacidad”.

Sin embargo, la responsable
de este organismo, bajo cuya su-
pervisión se encuentran los cen-
tros y pisos funcionales, rechaza
la acusación de los sindicatos de
que el Gobierno de Navarra se ha-
ya desentendido de la negocia-
ción del convenio. “Tanto el pasa-
do 26 de marzo como hoy (por
ayer) nos hemos reunido con las
dos partes para instarles a llegar
a un acuerdo. Entendemos que
los trabajadores están en su de-
recho de defender sus condicio-
nes laborales, pero también hay
que escuchar las peticiones que
llegan desde las empresas que
gestionan los centros”, explica
Botín. Entretanto, los sindicatos
estudian “intensificar las movili-
zaciones” si no hay avances.

Ayer continuaron las protestas
de los trabajadores ante la sede
de la Agencia Navarra para la Au-
tonomía de las personas (ANAP)
mientras patronal y sindicatos
asistían a una reunión organiza-
da por la Administración para in-
tentar mediar en el conflicto. La
reunión finalizó sin avances.

Segúnlosrepresentantessindi-
cales, los once centros y pisos fun-
cionales para personas depen-
dientes están atendidos por 800
empleados que “han perdido un
12% de su poder adquisitivo” y se
sienten“olvidados”porunGobier-
no foral “que tiene obligaciones
con este convenio”. Los represen-
tantes de los trabajadores recuer-
dan que el convenio se creó “a par-
tir de una solicitud parlamentaria
para homogeneizar las condicio-
nes de trabajo de los centros con-
certados por el Ejecutivo foral”,
por lo que entienden que existe
una responsabilidad política y exi-
gen la implicación de los poderes
públicos para desatascar el conve-
nio. Además aseguran que varias
empresas se están descolgando
del convenio, situaciones que han
denunciado ante los tribunales.

En el fondo, subyacen los re-
cortes presupuestarios que han

CLAVES

1 Trabajadores.Lossindica-
tosdicenqueelGobiernoforal
eselgarantedelconvenio.

2 Empresas.Lapatronal
afirmaquenohaydineropara
mantenerlascondiciones.

3 Mediación.ANAPquiere
facilitarelacuerdosintener
queaportarmásfondos.

Paros de una hora en
Suministros Uribo en
protesta por el ERE
Los once empleados de Sumi-
nistros Uribo, una empresa
ubicada en Ansoáin que se de-
dica a la distribución de piezas
para maquinaria industrial,
empezaron ayer paros indefi-
nidos de una hora en protesta
por la aplicación del ERE de
reducción de jornada. La plan-
tilla considera que la reduc-
ción de jornada solo servirá
para mermar el servicio a los
clientes de la empresa, por lo
que consideran que la medida
es inadecuada. Por su parte, la
empresa alega una caída en
las ventas para justificar la
aplicación de este expediente
de regulación de empleo que
afecta a toda la plantilla. DN

El Ángel de Aralar
visitará el Parlamento
pese al rechazo de I-E
El Ángel de Aralar visitará
mañana el Parlamento foral a
las doce de la mañana, tal y co-
mo estaba previsto, después
de que la Cámara rechazó
ayer una propuesta de Iz-
quierda-Ezkerra para que se
anulara y suspendiera la auto-
rización dada para el acto y la
“ceremonia de veneración re-
ligiosa” prevista durante el
mismo. La Mesa de la Cámara
acordó mantener la visita con
el voto a favor del presidente,
el regionalista Alberto Cata-
lán, y las abstenciones de los
socialistas Samuel Caro y
Maite Esporrín, y los naciona-
listas Txentxo Jiménez y Kol-
do Amezketa. DN

DN Pamplona

La Junta de Portavoces del Parla-
mento foral aprobó ayer, con el vo-
to en contra de UPN y PP, una de-
claración en la que manifiesta su
deseo de que ETB pueda ser vista
enNavarradeacuerdoaloestable-
cido en el convenio de colabora-
ciónsuscritoen2009entrelosGo-
biernos navarro y vasco. La inicia-
tiva, presentada por Bildu y NaBai,
fue enmendada por el PSN y tuvo
el apoyo de estos grupos y de I-E.

El grupo socialista planteó que

El Parlamento expresa su
deseo de que ETB pueda
verse en Navarra por TDT

ETB se vea en Navarra en los tér-
minos que se convino en su día en-
tre el Gobierno foral y el Gobierno
de Euskadi presidido por el socia-
lista Patxi López, es decir, que “la
realidad institucional de la Comu-
nidad foral debía ser respetada”.

El Gobierno foral anunció re-
cientemente que daba por roto el
protocolo de colaboración entre
ambos gobiernos para la capta-
cióndeETB,porincumplirestate-
levisión los compromisos adquiri-
dos, en concreto, con los nuevos
mapas meteorológicos.

El 15 de abril se fija la
composición de la Mesa
por el Empleo
El próximo lunes 15 de abril
quedará configurada la com-
posición de la Mesa por la di-
namización de la economía y
el empleo y al día siguiente se
reunirán los representantes
designados por los grupos
parlamentarios para decidir
cómo se va a organizar y a fun-
cionar. La propuesta socialis-
ta de constituir una Mesa para
el empleo fue aprobada por
unanimidad el pasado mes de
febrero en el pleno monográfi-
co sobre el desempleo que se
celebró en la Cámara navarra.
El día 15 se determinará qué
entidades deben participar en
esaMesa,querepresentenala
sociedad navarra. DN
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DN
Pamplona

Los navarros Jon Garay, respon-
sable del colectivo a favor de los
presos de ETA Herrira, y su pa-
reja, Rosa Iriarte, miembro de
Segi, habrían simulado su divor-
cio para cobrar la Renta de Inclu-
sión Social, según informó ayer
el diario El Mundo.

Ambos se casaron el 26 de oc-
tubre de 2011 cuando Rosa Iriar-
te estaba en la cárcel de Soto del
Real, en Madrid. Un año des-
pués, según la información del
rotativo, formularon la demanda

Según El Mundo, Jon
Garay (Herrira) y Rosa
Iriarte se separaron para
que ella pudiera cobrar
la ayuda social

de divorcio, que se concretó por
sentencia de un juzgado de Pam-
plona. Sin embargo, según fuen-
tes cercanas a la pareja, ambos
siguen compartiendo vivienda
en una localidad navarra y han
realizado diversos viajes juntos.

Una ayuda de 350 euros/mes
El rotativo recuerda que Jon Ga-
ray fue detenido en la operación
contra la Mesa Nacional de Bata-
suna en el año 2007 y que quedó
en libertad bajo fianza de 50.000
euros. Por su parte, su pareja,
Rosa Iriarte, miembro de Segi,
fue detenida y encarcelada en
2010 tras la operación de la
Guardia Civil contra las estruc-
turas de Ekin.

Cuando Rosa Iriarte salió de
prisión en julio de 2012, solicitó
la prestación de la Renta de In-
clusión Social en octubre de ese
mismo año, una ayuda que le su-

pone percibir 350 euros. Según
recoge El Mundo, si no se hu-
biera divorciado, los ingresos de
su pareja computarían como in-
gresos comunes y no tendría de-
recho a subvención.

En resolución de enero de
2013, El Ejecutivo foral le conce-
dió la Renta de Inclusión Social
por lo que se le han pagado los
cuatro meses desde que la pidió,
de noviembre a febrero. Como
esta estipulado en esta ayuda, la
renta se percibe por un período
de seis meses ampliable hasta un
máximo de dos años.

Para calcular la Renta de In-
clusión Social se computan los in-
gresos de la unidad familiar en
los seis meses anteriores a la soli-
citud. Al haber presentado sen-
tencia de divorcio y convenio re-
gulador no se le computaron esos
ingresos y se realizó una estima-
ción de sus ingresos mensuales.

Dos líderes abertzales simulan el
divorcio para cobrar la renta básica

● Le ofrecieron el cargo y, tras
pensarlo, declinó aceptarlo
pero el proceso
administrativo siguió su
camino y se publicó en el BON

DN
Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó ayer una orden foral que
dejaba ‘sin efecto’ el nombra-
miento del médico anestesista
Salvador Carrascosa Moreno
como subdirector médico de
Servicios Quirúrgicos del Com-
plejo Hospitalario de Navarra.
Carrascosa no llegó a asumir es-
te cargo en ningún momento,
según confirmaron el propio in-
teresado y el departamento.

Salud ofreció al médico este
cargo pero, tras pensarlo, el es-

pecialista declinó el ofrecimien-
to. Sin embargo, desde el depar-
tamento de Salud ya se había
dado trámite a la Orden Foral
para publicar el nombramiento
en el BON. “No se puede romper
un acto administrativo”, expli-
caron fuentes sanitarias. De ahí
que haya sido necesario redac-
tar una segunda Orden Foral
para dejar sin efecto la primera.
Carrascosa no llegó a firmar
ningún documento.

Por el momento, Salud no tie-
ne ningún candidato para cu-
brir esta subdirección médica,
una de las tres que tiene el CHN,
y que dejó vacante Anselmo de
la Fuente Calixto cuando ocupó
la dirección médica del Comple-
jo. De la Fuente accedió a este
cargo tras la dimisión de la ante-
rior directora médica, Ruth Ve-
ra.

Salud ‘deja sin efecto’ el
nombramiento de Carrascosa
como subdirector del CHN

M.J.E.
Pamplona

Un grupo de jefes de servicio del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra critica en una carta el procedi-
miento para los nuevos nombra-
mientos en el CHN que está si-
guiendo el Servicio Navarro de
Salud. En la misiva, que está reco-
giendo firmas antes de remitirla a
losresponsablessanitarios,piden
más “participación” en la toma de
decisiones de la Dirección así co-
mo“mayortransparenciayobjeti-
vidad en todos los nombramien-
tos” y que sean por concurso-opo-
sición, “un sistema objetivamente
superior a la designación por mo-
tivos de confianza”.

El Complejo Hospitalario de
Navarra se encuentra inmerso en
un proceso de fusión de distintos
servicios, ya que había especiali-
dades que se atendían tanto en el
antiguo Hospital de Navarra co-
mo en Virgen del Camino y, por lo
tanto, se duplicaban. La unifica-
ción está suponiendo cambios
importantes en las jefaturas. Co-
mo consecuencia de este proce-
so, hay personas que antes no os-
tentaban jefaturas y que ahora
han pasado a asumir estas res-
ponsabilidades y al contrario.

Por ejemplo, uno de los últi-
mos servicios unificados ha sido
el de Traumatología, que ha uni-
do a 60 profesionales de tres hos-

pitales con Pedro Antuñano al
frente. En otra línea, reciente-
mente Salud ha cesado al jefe del
Área de Cirugía, José Miguel Le-
ra, para nombrar a otro especia-
lista, Javier Arellano, por causas
“organizativas”, según indicó Sa-
lud pero sin precisar más este ex-
tremo.

Fuentes sanitarias indicaron
que el debate no es la legalidad o
ilegalidad de este proceso sino la
conveniencia de establecer crite-
rios estrictamente profesionales
en los cambios, que no pasen por
una mayor o menor sintonía con
los responsables sanitarios del
momento. De ahí que un grupo
de jefes quieran hacer llegar sus
“reflexiones” a la consejería.

Concurso-oposición
Una de las consideraciones de los

Un grupo de jefes cree
que se deben designar
por concurso-oposición y
no por ‘confianza’

Piden participación en la
toma de decisiones y
que se mantenga
informados al resto

Jefes del Complejo Hospitalario critican
la forma de nombrar responsables

jefes es que las plazas de jefe de
servicio y unidad se deben cubrir
por concurso-oposición. Este sis-
tema “es objetivamente muy su-
perior a la designación por moti-
vos de confianza, ya que el candi-
dato de forma pública y ante un
tribunal debe presentar su currí-
culo y exponer un plan de desa-
rrollo del servicio o unidad”. A
juicio de parte de los jefes, el sis-
tema actualmente empleado “de
búsqueda de personas de con-
fianza de la Dirección es mucho
menos transparente”. Además, el
concurso-oposición permite la
continuidad asistencial, docente
e investigadora “y evitaría que
servicios y unidades pudieran
verse afectadas por cambios en la
dirección”.

Los jefes entienden que, ini-
cialmente, se pueda recurrir a

personas de confianza de forma
provisional, “sin que ello deba su-
poner un detrimento de los que
hasta ahora han venido desem-
peñando dichas responsabilida-
des en las mismas”. Por eso, soli-
citan un compromiso por parte
del SNS para convocar estas pla-
zas mediante concurso-oposi-
ción. Además, los jefes piden
“prudencia” y reflexión ante la
posible desaparición de algunos
servicios dentro de áreas más
amplias. “Los servicios son ele-
mentos clave de la actual asisten-
cia sanitaria y del sistema de for-
mación MIR”.

Los jefes son críticos con el sis-
tema establecido para realizar
los cambios (mediante reunio-
nes con todo o parte del servicio y
entrevistas personales). “Puede
conllevar designaciones en base

a argumentos desconocidos”, in-
dican. Por eso, indican que sería
“interesante” mantener al resto
de servicios informados sobre la
evolución, estructura, apertura
de nuevas instalaciones, etc. me-
diante reuniones periódicas”.

Asimismo, piden que la transi-
ción sea respetuosa con los pro-
fesionales, establezca “criterios y
métodos transparentes, equitati-
vos y profesionales de designa-
ción de las jefaturas” y también
insisten en que se respeten “los
derechos consolidados, negociar
con los implicados las decisiones
conflictivas y buscar soluciones
personalizadas, justas y dignas a
las distintas situaciones”.

Los jefes añaden que las refle-
xiones no son una vía de presión
para solucionar problemas per-
sonales o individuales.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

PUNTOS DE LA CARTA

1 Concurso-oposición. Parte
de los jefes consideran que la
mejor forma de cubrir las jefatu-
ras es por concurso-oposición.

2 Compromiso. Los jefes en-
tienden que inicialmente se pue-
da designar a personas de con-
fianza, pero piden un compromi-
so para convocar las plazas
mediante concurso-oposición.

3 Prudencia. Piden prudencia al
pensar en la desaparición de
servicios dentro de áreas más
amplias o unidades, ya que aho-
ra son claves en la asistencia.

4 Transparencia. Los jefes
consideran que los cambios
afectan a todos por lo que creen
“interesante” mantener al resto
de servicios informados.

5 Negociar. Consideran que el
proceso debe ser respetuoso
con los profesionales, debe res-
petar los derechos consolidados
y se deben negociar las decisio-
nes conflictivas.

6 Reflexiones. Apuntan que
estas reflexiones no son una vía
de presión.
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lunes 8 de abril de 2013

Reunión entre la ANAP, las empresas y los sindicatos de la
mesa negociadora sin aclarar la parte económica

Los sindicatos de la mesa negociadora (CCOO, UGT, ELA y LAB) reivindican la firma de un

convenio digno con garantías para los 800 empleados del sector en Navarra y critican que cada

trabajador ha perdido un 12% del salario como fruto de los recortes del Gobierno de Navarra.

Hoy lunes ha tenido lugar una concentración y dos reuniones entre la Agencia Navarra para la Autonomía

Personal (ANAP), las empresas y los sindicatos con representación en la mesa negociadora (CCOO, UGT,

ELA y LAB) para tratar de darle una salida a la negociación del convenio de los centros que atienden a

personas con discapacidad en Navarra, un sector en el que trabajan unas 800 personas, el 90% de ellas

mujeres.

Por un lado, la ANAP asegura que los pliegos para la gestión de los centros llevan incluido en su presupuesto

el cumplimiento del convenio, sin llegar a desglosar su contenido , de forma que no se pueden contrastar

sus datos con las cifras que están manejando las empresas del sector que señalan justo lo contrario.

Los sindicatos con representación en la mesa negociadora han afirmado que se ha abierto un estrecho canal

de diálogo, pero sin llegar a tratar ningún punto en materia económica. Los representantes de los

trabajadores han coincidido en que éstos no van a retroceder, porque ya han perdido un 12% del salario, y

han apelado a la responsabilidad política del Gobierno de Navarra para que medie y a las empresas del

sector para que cumplan lo que tienen bajo contrato, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero es

público, y se pueda firmar un convenio digno. De no hacerlo, la conflictividad en el sector irá en aumento,

así como la pérdida de calidad en la atención a las personas con discapacidad. Los sindicatos critican que los

trabajadores del sector se encuentran entre las empresas y la ANAP. El Gobierno de Navarra dice que paga

y las empresas dicen que no paga lo suficiente, por lo que se descuelgan del convenio. Ante esta

problemática, los sindicatos de la mesa negociadora han afirmado que es imprescindible que se negocie el

convenio y que, además, se cumpla, con garantías.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Trabajadores de centros que atienden a personas con
discapacidad se concentran en Pamplona "por un convenio
digno

Piden al Gobierno de Navarra que "medie" entre empresas y sindicatos

La concentración, convocada por los sindicatos CCOO, ELA, UGT y LAB, se ha desarrollado bajo el lema

'Centros de atención a discapacidad descuelgue no. Por un convenio digno', con motivo de la

reunión de la mesa de negociación del convenio que se celebra este lunes rente a la Agencia Navarra para la

Autonomía Personal (ANAP), en Pamplona.

En representación de los cuatro sindicatos, Anabel Díaz, delegada de CCOO de Navarra, ha criticado, "lo que

está pasando" con este convenio sectorial en Navarra, un convenio que según ha explicado afecta a más de

800 empleados en la Comunidad foral.  Según ha indicado, "han pasado cuatro meses desde que se

constituyó la mesa negociadora del convenio con un resultado infructuoso, con el agravante de la presencia

de la reforma laboral y la desvinculación de la ANAP (Agencia Navarra para la Autonomía Personal) en todo

lo referente al convenio".

Sobre este último aspecto, Anabel Díaz ha concretado que "la ANAP después de muchos años de cubrir las

necesidades económicas del convenio se ha desvinculado, lo que ha afectado muy negativamente en la

negociación del convenio", ya que "las empresas lo que intentan es lucrarse todavía más de lo que lo

hacían".

"Nos han planteado una plataforma sindical, no sólo regresiva, sino indecente", ha expresado la

representante de CCOO, quien ha rechazado, además, que "nos quieren quitar hasta lo que tenemos ganado

por sentencias judiciales".

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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