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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 35 seg
UN TOTAL DE 16 SINDICATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA HAN PRESENTADO SU CONVOCATORIA DE
MANIFESTACIÓN PARA DEFENDER EL PRÓXIMO SÁBADO UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91aca2e0bf6333365a6d6345e627a2f1/3/20130320QI05.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 15 seg
ESTA TARDE A LAS 5,30 COMISIONES OBRERAS HA CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS EN
CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fef63dd6ae0c174209def4abe1d010d/3/20130320QI06.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LOS RECORTES YA QUE
CONSIDERAN QUE AGUDIZAN LA CRISIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CECILIO APERTE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66a0c0ffaf03bbd79d68db8d068b429f/3/20130320OC03.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
MANIFESTACIÓN ESTE PRÓXIMO SÁBADO AVALADA POR 16 SINDICATOS CONTRA LOS RECORTES Y EN DEFENSA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CECILIO APERTE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f869f8b41c3f91be145e0ef5d96881a/3/20130320KJ03.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 337 seg
ENTREVISTA CON CHEMA BERRO, TRABAJADOR DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD. 
DESARROLLO:DECENAS DE PERSONAS SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE A LA SEDE DE OSASUNBIDEA EN CONDE OLIVETO PARA
EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON CHEMA BERRO, TRABAJADOR QUE SE HA NEGADO A INCREMENTAR SU JORNADA. EL OBJETIVO ES TRABAJAR
MENOS PARA TRABAJAR TODOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fac91f14a6a1240e0fc0e0dc646d88f0/3/20130320KJ04.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
TODOS LOS SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL SE HAN UNIDO PARA CONVOCAR UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CECILIO APERTE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa0eb0da3f3cd0c2795f290cffd89544/3/20130320SE05.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
16 SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN CONVOCADO PARA EL SÁBADO UNA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CECILIO APERTE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7f6e8cf1881d3cb96cbb2eec1cbdc6e/3/20130320RB05.WMA/1363854274&u=8235

20/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
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HOY SE HAN CONCENTRADO MÁS DE 50 PERSONAS PERTENECIENTES A BANATU TALDEA, UN MOVIMIENTO POR LA DEFENSA
DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y POR LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN DETERMINADOS CASOS. 
DESARROLLO:RECABAN APOYOS A FAVOR DE UN TRABAJADOR DE SALUD QUE NO CUMPLIÓ CON EL AUMENTO DE JORNADA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA. DECLARACIONES DE CHEMA BERRO, TRABAJADOR DEL SNS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cb143a2f8da422303efcbbf5aef882d/3/20130320RB06.WMA/1363854274&u=8235
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TELEVISIÓN

20/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
EL PSN HA PRESENTADO EN EL PARLAMENTO UNA PROPUESTA PARA CONSTITUIR DE MANERA URGENTE LA MESA POR EL
EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PORTAVOZ DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f55c07338ec2f1df11509e946fc33318/3/20130320BA05.WMV/1363854338&u=8235

20/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
A TXEMA BERRO, AUXILIAR ADTVO. EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE, LE HAN ABIERTO UN EXPEDIENTE MUY GRAVE
POR NEGARSE A CUMPLIR EL AUMENTO DE JORNADA.
DESARROLLO:DICE QUE SI ÉL TRABAJA MÁS SE ELIMINA CONTRATACIÓN Y SE DESTRUYE EMPLEO. DECLARACIONES DE TXEMA BERRO,
FUNCIONARIO, EXPLICANDO SU NEGATIVA A TRABAJAR MÁS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f05ec918dd902299f755db071899841a/3/20130320BA06.WMV/1363854338&u=8235

20/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
MÁS DE 16 SINDICATOS SE VAN A MANIFESTAR ESTE SÁBADO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. RECHAZAN LOS
RECORTES DEL GOBIERNO POR CONSIDERAR QUE HAN PUESTO EN JAQUE LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb95ff866db818c78541adf86cb216ab/3/20130320BA07.WMV/1363854338&u=8235

20/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
EL COLECTIVO BANATU TALDEA SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA SEDE DE OSASUNBIDEA PARA APOYAR A TXEMA BERRO.
DESARROLLO:TRABAJADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE QUE SE HA NEGADO A ASUMIR EL AUMENTO DE JORNADA LABORAL A LOS
FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA BERRO, MIEMBRO DE BANATU TALDEA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2f9a2539a6954dec03c7d60ec9d56d0/3/20130320TA06.WMV/1363854338&u=8235

20/03/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 98 seg
EL GOBIERNO IMPULSARÁ EL USO DE LA BIOMASA FORESTAL PARA IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ JAVIER ESPARZA, CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf5db930f48130545e826e77ae18528c/3/20130320TF00.WMV/1363854338&u=8235
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Pamplona paga 200.000 € en
dietas sin justificar a 14 ediles
Son de todos los grupos y reciben 1.560
euros/mes sin tener que avalar su labor

Los concejales cobran por reunión y
presentan siempre el tope legal de 156
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El Tribunal Europeo
de Derechos humanos
tardará meses en fallar
sobre la ‘doctrina Parot’

NACIONAL 2-3 EDITORIAL14

Catorce concejales de Pamplona recibieron dietas por reuniones sin
justificar durante el año 2012. El reglamento del consistorio permite el
cobro de 120 euros por reunión siempre y cuando la presencia en estas
citas esté debidamente documentada y entregada a alcaldía. Pues
bien, ninguno de los concejales justificó su presencia ni entregó las fe-
chas de las reuniones durante el año pasado. En total, un edil bajo este
régimen puede percibir un máximo de 18.738 euros al año en dietas
por su asistencia a 156 reuniones (13 al mes) y los grupos cuentan en es-
te concepto sus propias reuniones internas. PAMPLONA27
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la subasta de energía da un
respiro a los consumidores

ECONOMÍA 9Un ex directivo de Banca Cívica
cobró un millón de indemnización
El navarro Juan Odériz llevó a juicio a
Caixabank pero llegaron a un acuerdo

El ex alto cargo era la mano derecha del
ex director general de CAN Enrique Goñi

El ex directivo pamplonés de
Banca Cívica Juan Odériz San
Martín pactó con Caixabank
una indemnización de un mi-
llóndeeuros. Traslaabsorción
porCaixabank,losnuevosdue-
ños no contaban con él. Odériz
llevó a los tribunales al banco,
pero finalmente las partes lle-
garon a un acuerdo.
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Los donantes buscan relevo en la UPNA
Estudiantes, profesores y trabajadores del centro dieron ayer sangre por primera vez NAVARRA 24
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El impuesto estatal que pagará
la banca en función del volumen
de depósitos que gestione ten-
drá un gravamen de entre el
0,1% y el 0,2%, avanzó ayer el mi-
nistro de Hacienda en los pasi-
llos del Congreso. Cristóbal
Montoro subrayó que “no existe
ni va a existir” ningún tributo
que penalice a los ahorradores.

Sin embargo, está por ver si
los bancos intentarán endosar a
sus clientes los costes derivados
de esta nueva figura en forma de
mayores comisiones o menores

Montoro plantea que
la banca pague una tasa
del 0,1% de sus depósitos

rentabilidades por sus ahorros.
Montoro no concretó en qué
momento comenzará su depar-
tamento a aplicar este nuevo
gravamen, que aún se mantiene
en el 0% con que nació en enero.

El Gobierno, explicó un por-
tavoz del ministerio, creó este
impuesto sin propósito recau-
datorio. Su finalidad sería, se-
gún las fuentes consultadas,
compensar a las comunidades
autónomas que ya habían fijado
sus propias tasas, como Extre-
madura, Canarias y Andalucía,
y que tuvieron que retirarlas a
raíz de la creación del impuesto
estatal.

Habrá fondos para las
explotaciones que
reduzcan un 10% el
consumo de agua

Efe. Bruselas

El ministro español de Agricultu-
ra, Miguel Arias Cañete, mostró
ayersusatisfacciónporelacuerdo
alcanzado por los Veintisiete so-
bre la reforma de la Política Agrí-
cola Común (PAC), que les permi-
tirá abrir la negociación del texto
final con el Parlamento Europeo.

El Consejo alcanzó en la ma-

La nueva PAC permitirá
a España limitar la
superficie sujeta a ayuda

drugada del miércoles y tras dos
días de maratonianas negocia-
ciones la posición que defenderá
ante la Eurocámara y la Comi-
sión Europea (CE) en la negocia-
ción de la futura PAC, que inclui-
rá la obligatoriedad de prácticas
ecológicas a cambio de las ayu-
das y un reparto de los fondos
más equilibrado.

El acuerdo recoge la petición
de España de poder limitar la su-
perficie elegible para recibir ayu-
das, de forma que se mantendría
en el nivel de 2011 y se evitaría así
que los pagos quedasen muy di-
luidos –se salvaguardarían las
ayudas que los agricultores y ga-

naderos vienen percibiendo–. En
lo que se refiere a las prácticas
ecológicas que incorporará la
PAC, se han flexibilizado las con-
diciones que permitirán su cum-
plimiento y, en particular, se con-
siderará a los cultivos permanen-
tes con menos de 250 árboles por
hectárea como superficies de in-
terés ecológico a las que no se exi-
girán más requisitos “verdes”.

El acuerdo también hace refe-
rencia a que un sistema de auto-
rizaciones que limiten la produc-
ción de los viñedos se implante
de 2019 a 2024, de manera que se
mantengan los derechos de plan-
tación hasta final de 2018. El in-
cremento anual de la superficie
vitivinícola será del 1%.

En el apartado sobre desarro-
llo rural, se ha reducido al 10% el
ahorro mínimo de agua necesa-
rio para obtener ayudas –en lugar
del 25% establecido inicialmente
por la Comisión–, y se financiarán
proyectos de mejora de eficiencia
energética en regadío.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Elrecibodelaluzbajarádesdeel1
de abril aproximadamente un
6,7%, después de que la subasta
trimestral de electricidad cele-
brada ayer se saldara con un des-
censo de precios del 15%. Como
esta puja marca aproximada-
mente la mitad de la evolución de
la factura final de la electricidad, y
siemprequeelGobiernomanten-
ga su promesa de no subir los cos-
tes regulados –el ministro de In-
dustria José Manuel Soria se rea-
firmó ayer en que así será–, los
consumidores se encontrarán
con que el recibo de la luz bajará
después de muchos trimestres de
incrementos. Este descenso afec-
ta a los 20 millones de consumi-
dores acogidos a la Tarifa de Últi-
moRecurso(TUR).Noasíalos6,5
millonesquenegocianlosprecios
en el mercado libre.

La mayor participación de las
energías renovables en la gene-
ración de electricidad, unida a la
sostenida disminución de la de-
manda energética están detrás
de este descenso en la tarifa de la
luz, el segundo desde que a me-
diados de 2009 se implantara el
sistema de subasta eléctrica –co-
nocida como Cesur– entre los co-
mercializadores de último recur-

so –Iberdrola, Endesa, Gas Natu-
ral Fenosa, E.On y HC–. La bajada
del 2,4% registrada en la puja del
pasado mes de septiembre –que
fijaba los precios para el último
trimestre del año– no fue percibi-
da por los consumidores.

En primer lugar, por el aumen-
to en el tipo de IVA que grava el
producto, que pasó del 18% al 21%.
Además, porque entre agosto y di-
ciembre del año pasado el recibo
incluía los recargos por refactura-
ción aplicados por las compañías
eléctricas para compensar las
congelaciones de tarifas que ha-
bíadecretadoelGobiernoenoctu-
bre de 2011 y enero de 2013, y que
fueron tumbadas en varias sen-
tencias del Tribunal Supremo.

Este año esos recargos ya no se
pagan, así que los consumidores
se beneficiarán del primer des-
censo efectivo en la factura de la
luz en muchos años. Y eso que
2013 comenzó con una subida del
3% en el recibo, después de que la
subasta de electricidad registrara
un aumento de precios del 6,9%.

Un alivio para las familias
La bajada del 6,7% prevista para el
segundotrimestredelañoenlata-
rifa eléctrica –es un dato estimado
pendiente de confirmación ofi-
cial–suponeunalivioparalasmal-
trechas economías familiares que
ven cómo, al tiempo que se redu-
cen los salarios, los precios man-
tienenunasendaalcista(subieron
un 2,8% el pasado mes de febrero).
Además, hay que tener en cuenta
que,segúndatosdelaOCU,elreci-
bo de la luz se ha encarecido casi
un 70% desde el año 2008.

Para compensar esa escalada
de precios, el Ministerio de Indus-
tria,EnergíayTurismodecidióre-
cientemente mantener congela-
dos los costes regulados del siste-
ma. Es decir, los pagos por la
distribución y transporte de la
electricidad, las primas a las ener-

El descenso de las
tarifas es posible tras
caer un 15% el precio de
la electricidad y estar los
costes fijos congelados

Industria no aprovechará
la coyuntura para limitar
la bajada y reducir el
déficit de tarifa, como
reclaman las eléctricas

El recibo de la luz se abaratará un 6,7%
en abril, la primera rebaja desde 2009
Será un alivio para 20 millones de hogares tras la subida del 3% en enero

gías renovables, las ayudas al car-
bón, o la amortización de la deuda
tarifaria, entre otros costes. Esta
parte regulada supone aproxima-
damente el 50% del recibo que lle-
ga a los consumidores.

La Asociación Española de la
Industria Eléctrica (Unesa) se
muestra muy crítica con la conge-
lación de la parte regulada del re-
cibo porque, argumentan, los pre-
cios deben adecuarse al coste de
su producción. Además, denun-
cian que esa medida contribuye a
engordar la deuda tarifaria, que
es la diferencia entre los costes re-
conocidos del sistema, y lo que se
recauda al consumidor final. El
pasado año el déficit de tarifa as-
cendió a unos 5.500 millones de
euros. En su conjunto la deuda su-
ma cerca de 30.000 millones.

La reforma energética
El origen de ese desequilibrio se
encuentra en la congelación de
las tarifas aprobada el último año
de gobierno de Felipe González, y
la posterior bajada promovida
por los Ejecutivos del PP. Una po-
lítica de protección al consumi-
dor que se mantuvo aproximada-
mente hasta hace diez años, y que
propició que la bola de nieve de la
deuda tarifaria alcanzara un ta-
maño descomunal.

Para solucionar lo que ya se ha
convertido en una seria amenaza
para las finanzas del Estado, el
ministerio que dirige José Ma-
nuel Soria aprobó el pasado año
una serie de medidas fiscales que
gravan la generación eléctrica
con un 7%, además de una dismi-
nución en las primas al régimen
especial (las renovables). La con-
tención de la deuda tarifaria se ha
convertido en objetivo priorita-
rio de Industria, que al mismo
tiempo avanza en la confección
de una nueva reforma energética
que sustituya a la actual ley gene-
ral vigente, que data del año 1997.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en el Senado. EFE
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“La diferencia la marcan los 
pequeños detalles”

CUBERTERÍA

En Gernika desde 1925

Alex Múgica. 
Restaurante La cocina de Alex Múgica.

Ahora, DIARIO DE NAVARRA te ofrece la Cubertería Cruz de Malta, 
emblema de una tradición desde 1925. Una completa cubertería de 36 
piezas, para que disfrutes en tu mesa con la mejor calidad.

CADA MIÉRCOLES Y VIERNES UNA ENTREGA, DOS PIEZAS POR SOLO 1,90€ + 2 CUPONES

Y ÉSTE SÁBADO, 2 TENEDORES Y 2 PALAS DE PESCADO POR 6,95€

1,90€

VIERNES 
22 MARZO
Tenedor y cuchillo 
de postre

MAÑANA

+ 2 cupones
20 y 21 de marzo

CADA M

Y ÉSTE 

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El BCE amenazó ayer a Chipre
con cortar la financiación de
emergencia a sus principales
bancos y forzar su bancarrota. El
banco central, que mantiene a
flote a las dos mayores entidades
de la isla con un programa espe-
cial puesto en marcha durante la
crisis, advirtió a Nicosia de que
puede cancelar la línea de liqui-
dez si no pacta con urgencia un
nuevo rescate. Alemania y Aus-
tria reforzaron la postura del
emisor del euro y subrayaron las
consecuencias del rechazo del
Parlamento al salvavidas de
10.000 millones ofrecido por la
UE. Sin acceso a respiración asis-
tida, la banca chipriota no solo se
desplomaría de inmediato, sino
que arrastraría al país a la quie-
bra y podría provocar su salida
de la divisa común.

El Gobierno de la isla prolongó
hasta el martes el cierre obligato-
rio de las entidades para evitar
una fuga masiva de capitales.
Aunque las operaciones permiti-
das son muy limitadas, los caje-
ros se van rellenando regular-
mente para evitar problemas. El
corralito, que se decretó el pasa-
do fin de semana, tendrá menos
impacto gracias a que el lunes
vuelve a ser festivo en el país.

Jörg Asmussen, el consejero
alemán en la cúpula del BCE, re-
cordó al Gobierno chipriota las
condiciones asociadas a la ayuda
extraordinaria ofrecida a sus
bancos. “Solo podemos inyectar

liquidez de emergencia si las enti-
dades son solventes”, remarcó
antes de recordar la delicada si-
tuación del sector financiero de la
isla. Hasta ahora, el eurobanco no
se planteaba cerrar el grifo de la
financiación porque existía la
perspectivadeunrescateparare-
capitalizar la banca, pero el ‘no’
del Parlamento de la isla ha alte-
rado toda la ecuación. “Su solidez
ya no está asegurada si no se
acuerda un programa de asisten-
cia pronto”, agregó. Nicosia acusó
a Asmussen de utilizar la misma
amenaza para obligarle a aceptar
en un primer momento la contro-
vertida tasa sobre los depósitos.

La advertencia del BCE suena
mucho a táctica negociadora, pe-
ro cobra más cuerpo si se tiene en
cuenta el fuerte respaldo de Ale-
mania. Poco después de conocer-
se el resultado de la votación en la
cámara chipriota en la noche del
martes, el ministro de Finanzas
germano, Wolfgang Schäuble, in-
sistió en que la supervivencia de

El BCE amenaza con
cortar el crédito a las
entidades si no aceptan
el rescate de la UE

Alemania explica que lo
que está en juego es
que “los bancos ya no
puedan volver a abrir”

Chipre prolonga hasta el martes el
cierre de las entidades financieras

la banca pende de un hilo. “Al-
guien debería explicar todo esto
a los chipriotas. Creo que existe
el riesgo de que las entidades no
puedan volver a abrir sus puer-
tas”, enfatizó en un tono muy

El arzobispo de Chipre, Chrisóstomos II, ayer con el presidente del país, Nicos Anastasiades. EFE

combativo. Acusado de imponer
a Nicosia el impuesto de hasta el
9,9% sobre los ahorradores, el
responsable alemán se sacudió
cualquier responsabilidad en el
rechazo al salvavidas y recordó

La Iglesia ortodoxa ofrece su riqueza

El arzobispo de la Iglesia ortodoxa chipriota, Chrisóstomos II,
ofreció ayer toda la “riqueza” de la institución para ayudar al pa-
ís a esquivar la bancarrota. Lejos de ser una frase meramente
simbólica, se comprometió a respaldar con sus fondos una emi-
sión especial de deuda que prepara el Gobierno. Con este dinero,
Nicosia aspira a cubrir parte de los 7.000 millones exigidos por
la UE para activar el rescate. El líder religioso, de 71 años, gestio-
na en persona los asuntos financieros de una congregación que
está considerada la mayor propietaria de inmuebles en la isla.
Chrisóstomos II celebró ayer un desayuno de trabajo con el pre-
sidente Nicos Anastasiades. Tras su encuentro, el pope ortodoxo
remarcó que el voto en contra del rescate en el Parlamento había
sido un “éxito”. “La UE tiene que aprender a respetar a sus socios
más pequeños”, remarcó en referencia a la sensación de humi-
llación que se ha extendido por la isla. La institución, que tam-
bién ha contribuido al desarrollo turístico del país, cuenta con
una pequeña participación en el tercer banco nacional.

que el “único culpable” es el Go-
bierno de la isla.

El desplante del Parlamento
chipriota ha escocido mucho en
Alemania, donde los rescates de
los socios periféricos resultan ca-
da vez más impopulares. “Desa-
gradecidos”, titulaba ayer el po-
pular Bild, el diario más leído del
país. La duda que planea es si
Berlín llegaría tan lejos como pa-
ra dejar caer a la banca chipriota
y abrir paso a la primera amputa-
ción del euro. Ayer se abrió un in-
tenso periodo de contactos para
intentar reconducir la situación.
El objetivo es que se ponga sobre
la mesa un nuevo salvavidas que
todas las partes respalden. En
principio, ya hay una fecha límite
para el acuerdo.

La baza de Rusia
Tras la negativa del Parlamento al
tajo a los depósitos, la UE aguarda
queelpaíspresenteunanuevafór-
mula para captar 7.000 millones.
Los socios, que pondrían otros
10.000, exigen un esfuerzo com-
partido para que la deuda pública
no se dispare hasta niveles insos-
tenibles. La solución no es fácil
porque el montante necesario re-
sulta descomunal en compara-
ción con la economía nacional,
que apenas representa un 0,2% de
la zona euro. Aunque la Unión es-
taríadispuestaaconsideraropcio-
nes diferentes a una tasa asociada
alabanca,unodelosmotoresdela
isla, recalca que no ampliará el vo-
lumen de la ayuda ofrecida.

Chipre se ha puesto manos a la
obra y su primer destino ha sido
Rusia. Aliado estratégico del país,
Moscú está más que interesado
en un acuerdo porque los mayo-
res afectados por el hachazo en
los depósitos serían sus ciudada-
nos, que utilizan la isla como pla-
taforma financiera. El primer mi-
nistro ruso, Dmitri Medvédev, re-
clamó que su país se involucre en
lasnegociacionessobreelrescate
y comparó la “confiscación” de las
cuentas con las medidas tomadas
por la URSS. Se especula con que
Nicosia le ha pedido un crédito de
5.000 millones y una extensión
del préstamo de 2.500 otorgado
recientemente.Tambiénseapun-
ta a que Gazprom podría adquirir
uno de los principales bancos chi-
priotas a cambio de derechos de
explotación en las colosales re-
servas de gas isleñas, que estarán
listas para producir en 2019.
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EXTRA
!

EXTRA
!

Sábado 23
de marzo

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 25 de marzo al 5 de abril. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Colpisa. Madrid

UPyD sostiene que la cúpula di-
rectiva de Caja Madrid se embol-
só 71 millones de euros entre los
años 2007 y 2010 en concepto de
sueldos, unas retribuciones que
califica de “escandalosas”. El
partido de Rosa Díez ha presen-
tado ante la Fiscalía Anticorrup-

ción una denuncia contra Caja
Madrid, su consejo de adminis-
tración y su comité de dirección
por un presunto delito de apro-
piación indebida, administra-
ción fraudulenta, estafa y falsifi-
cación de cuentas. Entre los de-
nunciados se encuentran los dos
últimos presidentes de la caja,
Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Caja Madrid pagó a sus
directivos 71 millones

FCC venderá activos y ultima
un ERE para mil empleados

El grupo se desprenderá
de la inmobiliaria Realia,
de la concesionaria
Globalvía y de sus
activos de renovables

A.B.
Colpisa. Madrid

El grupo de construcción y servi-
cios FCC se centrará en esta últi-
ma área durante los próximos
años, con el fin de “incrementar
la generación de caja” y, al mismo
tiempo, reducir la deuda. La mala
noticia, calificada así desde el
propio grupo, fue la inminente
presentación de un ERE para
“más de 1.000 personas” (el 15%
de su plantilla) que ya se ha anun-
ciado a los comités de empresa, si
bien está abierto a negociar con
los sindicatos que la mayoria de
las salidas se produzcan a través
de jubilaciones. Afectará básica-
mente al área de construcción.

Entre la cartera de activos y
negocios en los que FCC ha colga-
do el cartel de se vende figuran
las dos empresas controladas
conjuntamente con Bankia: el
grupo de concesiones Globalvía y
la inmobiliaria Realia. FCC y la
entidad bancaria diseñarán jun-
tos la estrategia y el calendario de
venta de estos dos grupos.

Realia es una inmobiliaria co-
tizada con negocio de promoción
y patrimonial cuyo actual valor
en bolsa se sitúa en unos 225 mi-
llones. Globalvía es uno de los
principales grupos de concesio-
nes de infraestructuras. Su carte-
ra incluye 22 autopistas y siete lí-
neas ferroviarias y dos aeropuer-
tos en Europa y América.La
firma participa en tres de las diez
autopistas de peaje de España
que afrontan riesgo de quiebra.

FCC también venderá filiales
de su constructora europea Alpi-
ne, activos inmobiliarios y nego-
cios de servicios no medioam-
bientales como el de mobiliario
urbano y soportes publicitarios.

Respecto al endeudamiento, la
multinacional prevé aligerar su
pasivo en 2.700 millones de euros
(un 34%) hasta 2015, con el fin de
situarla en 5.200 millones una
vez excluidos los números rojos
relativos a su división de energía,
que precisamente ya está puesta
en el mercado para su posible
venta al mejor postor.

Búsqueda de socios
La enajenación de aquellos acti-
vos que no estime estratégicos es
una de las prioridades del plan de
FCC para el período 2013-2015,
resaltó ayer su consejero delega-
do, Juan Béjar. En esas desinver-
siones “selectivas”, la compañía
espera obtener 550 millones en el
área de construcción, otros 270
millones en los servicios y 1.380
millones en el resto de negocios
(renovables, sobre todo).

“El sector servicios es lo que
hace diferente a FCC”, afirmó Be-
jar para justificar la clara apuesta
del grupo por un ámbito que pro-
porciona ya el 62% de sus ingresos
anuales, frente al 23% de la cons-
trucción. Medioambiente, in-
fraestructuras (aeropuertos, por
ejemplo) y agua (tratamiento y ex-
plotación) serán sus actividades
prioritarias en el próximo trienio.

La compañía también avanza-
rá en su estrategia de reducir
deuda bancaria por financiación
de otro tipo, fundamentalmente
de fondos especializados y para
sus filiales. La previsión de FCC

es alcanzar un beneficio neto de
170 millones de euros en 2015
–con una facturación de 9.700
millones–, lo que le permitiría el
pago de dividendos. No obstante,
Bejar matizó que la intención es
poder “anticipar esos plazos”.

SITUACIÓN DE PORTLAND, PÁG. 25 m
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Una de las vidrieras de Banca Cívica en Pamplona antes de ser absorbida por Caixabank en agosto del año pasado. EDUARDO BUXENS (ARXCHIVO)

GABRIEL GONZÁLEZ /
MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El pamplonés Juan Odériz San
Martín, ex alto directivo de Ban-
ca Cívica y mano derecha de En-
rique Goñi, ha recibido como in-
demnización por su despido una
cantidad que ronda el millón de
euros. Odériz había llevado a los
tribunales a Caixabank, que no
contaba con él tras la absorción.
El juicio iba a celebrarse la se-
mana que viene en Pamplona,
pero no se llevará a cabo porque
Caixabank y Odériz han llegado
a un acuerdo previo en un acto
de conciliación

Juan Odériz (Pamplona,
1964) ocupaba el cargo de direc-
tor general de eficiencia, planifi-
cación y control en Banca Cívica,
y provenía del organigrama de

Caja Navarra, donde figuraba co-
mo alto directivo desde 2001.
Con la entrada de Caixabank, a
pesar de ser uno de los directi-
vos que pertenecía al círculo
cercano del director general de
Caja Navarra y copresidente de
Banca Cívica, quedó fuera de la
nueva estructura de la entidad
catalana en Navarra. A la hora de
formalizar el despido, ambas
partes no se pusieron de acuer-
do en la indemnización que de-
bía recibir.

Acuerdo en diciembre
Como alto directivo, Odériz te-
nía firmado en Banca Cívica un
contrato blindado desde el 1 de
agosto de 2010. Según la cláusu-
la, la entidad (entonces Banca
Cívica) debía abonarle el sueldo
correspondiente a dos años si
era despedido. Su salario anual
base era de 500.000 euros, aun-
que según información de Banca
Cívica en 2011 percibió un total
de 609.108 euros. Por lo tanto, la
cifra de dos anualidades como
indemnización en caso de despi-
do se encontraría en torno a los
1,2 millones de euros.

Caixabank absorbió Banca
Cívica en agosto de 2012 y deci-
dió no contar con el directivo na-
varro en la nueva estructura.
Odériz demandó a Caixabank y
llevó su despido por la vía judi-
cial. De hecho, estaba previsto
que se celebrase el próximo

El suyo era uno de los
seis contratos blindados
en caso de despido: dos
anualidades de
indemnización

Odériz llevó a Caixabank
a los tribunales y el
juicio, previsto para la
semana que viene, se ha
suspendido tras el pacto

Juan Odériz, ex directivo de Banca Cívica,
cobró un millón de euros de indemnización
El navarro llevó a Caixabank a juicio por despido y llegaron a un acuerdo

martes 26 en el juzgado de lo so-
cial número 2 de Pamplona un
juicio para abordar la indemni-
zación por su despido. Un juicio
que no va a celebrarse por ha-
berse llegado a un acuerdo pre-
vio entre las partes.

En concreto, el 28 de diciem-
bre se celebró un acto de conci-
liación por el que Caixabank
aceptaba pagar alrededor de un
millón de euros a Juan Odériz en
concepto de indemnización por
despido y finiquito. Con este
arreglo, se evita que sea el juez
quien fije la indemnización.

Uno de los seis blindados
Odériz era uno de los seis miem-
bros de la cúpula de Banca Cívi-
ca que contaba con una cláusula
de blindaje en su contrato: en ca-
so de despido, serían indemniza-
dos con dos anualidades. Junto a
él se encontraban los dos copre-
sidentes, el sevillano Antonio
Pulido y el navarro Enrique Go-
ñi, con un sueldo anual base de
900.000 euros, y otros tres altos
directivos. Además de Odériz,
los altos directivos David José
Cova Alonso, María del Patroci-
nio Álvarez Padilla y José Luis
Hernández Sánchez también te-
nían derecho a dos anualidades
con sueldos que oscilaban entre
500.000 euros al año de Odériz y
los 300.000 de Hernández. Álva-
rez y Cova tenían un salario de
400.000 euros.

Juan Odériz San Martín, pam-
plonés de 48 años, entró a Caja
Navarra en mayo de 2001 como
responsable del Desarrollo
Corporativo y meses después
fue ascendido a director de In-
versiones del Grupo Corporati-
vo Empresarial Caja Navarra
(Corporación CAN). Licenciado
en ciencias económicas y em-
presariales por la Universidad
de Comillas (ICADE), había tra-
bajado en Viscofan desde 1992 a
2001, donde ocupó la dirección
financiera de la sociedad y, con
posterioridad, fue adjunto del
consejero delegado. Su carrera
profesional se había iniciado
como auditor en Prince Wa-
terhouse, en donde trabajó du-
rante más de tres años.

En febrero de 2002 pasó a
ser nombrado nuevo director
del grupo corporativo empre-
sarial de Caja Navarra, sustitu-
yendo en el cargo a Enrique Go-
ñi, que abandonó la Corpora-
ción tras ser nombrado
director general de CAN. Ya en
2006 fue nombrado director ge-
neral y además de su cargo en la
Corporación pasó a ocuparse
del área financiera y de inver-

El ‘número dos’ de Goñi
desde la etapa de CAN

siones de la caja. Como ‘número
2’ de Goñi, Odériz era director
general adjunto de operaciones
de Caja Navarra cuando se pro-
dujo la fusión en Banca Cívica.
El nuevo banco surgido de la fu-
sión contaba con un director ge-
neral de cada una de las entida-
des fusionadas, y por parte de
Caja Navarra el elegido fue Odé-
riz.

Juan Odériz San Martín. ARCHIVO
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Concentración en las oficinas de Caixabank, durante media hora, en contra de los despidos. JAVIER SESMA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caixabank ofrece a sus trabaja-
dores menores de 53 años bajas
voluntarias con una indemniza-
ción de 40 días por año, con un to-
pe de 36 mensualidades. En cual-
quier caso, la indemnización ten-
dría un máximo de 250.000
euros y un mínimo de una anuali-
dad, según informó CCOO, sindi-
cato mayoritario. Es una de las
ofertas presentadas por la direc-
ción de la empresa a los sindica-
tos en la reunión mantenida ayer.

La indemnización ofrecida pa-
ra las bajas voluntarias a los ma-
yores de 53 años es del 50% del sa-
lario fijo bruto anual de cinco
años, con una prima adicional de
20.000 euros para los que tengan
entre 53 y 54 años. Y con los que
tengan entre 55 y 57 se firma un
convenio especial hasta la prime-
ra fecha posible de jubilación an-
ticipada.

Prejubilaciones
A los trabajadores de 58 y 59 años
(nacidos entre 1955 y 1954)
Caixabank ofrece prejubilacio-
nes, articuladas a través de ERE

y con una indemnización equiva-
lente al 55% del salario bruto
anual hasta los 63 años. Incluye
el mantenimiento de las aporta-
ciones al plan de pensiones.

Reunión de urgencia
La reunión mantenida ayer entre
las partes se convocó de urgencia
ya que estaba convocada para
hoy. Sin embargo, los cambios le-
gislativos producidos en los últi-
mos días que incluyen variacio-
nes sobre los requisitos para ac-
ceder a la jubilación anticipada
ha hecho que la empresa quiera
agilizar los plazos. Por eso, la par-
te laboral fue convocada ayer no
sólo por la mañana, sino también
por la tarde para comenzar el

Para trabajadores
menores de 53 años, con
un límite de 36
mensualidades y un
mínimo de una anualidad

La empresa ha acelerado
el procedimiento del
ERE, que afecta a 3.022
personas, 162 en
Navarra (76 en activo)

Caixabank ofrece bajas voluntarias
con indemnización de 40 días por año

procedimiento de despido colec-
tivo en Caixabank (ERE).

El objetivo de Caixabank es
prescindir de 3.002 trabajadores
en el país, el 9% de la plantilla. La
empresa cifró en la anterior reu-
nión mantenida con los sindica-
tos que el excedente en Navarra
afecta a 162 trabajadores. En este
número están incluidos 86 traba-
jadores de la antigua Caja Nava-
rra en suspensión temporal, a los
que se añaden 76 más que están
en estos momentos trabajando.
Estos nuevos despidos afectan a
toda la plantilla de 950 personas
en Navarra (excluidos los que es-
tán en suspensión).

Las personas afectadas por el
ERE temporal (743 en total de las

que 86 corresponden a Navarra)
pueden acogerse a las medidas
planteadas ayer por la dirección,
si bien es cierto que la posibilidad
de las prejubilaciones es mínima
al haber un número muy reduci-
do de trabajadores con esas eda-
des en Navarra. Caixabank tam-
bién contempla la movilidad for-
zosa para cubrir las zonas donde
se produzcan vacantes.

La dirección, según informa-
ron los sindicatos, señaló que si
con las medidas voluntarias no
se llega a 3.002 se aplicarán me-
didas forzosas, algo que tanto
CCOO, SECPB y UGT (que repre-
sentan el 96,83%) rechazan “fron-
talmente”. Los sindicatos consi-
deran que estas medidas son “ab-

solutamente insuficientes y
difícilmente se podrá llegar con
ellas a las 3.002 bajas volunta-
rias”.

Concentración
Más de 200 trabajadores de
Caixabank, según los sindicatos,
se concentraron ayer nuevamen-
te delante de las oficinas princi-
pales para protestar contra los
despidos previstos por la enti-
dad. La concentración estaba
convocada por los sindicatos
CCOO, UGT, SECPB, LAB y ELA.
Se manifestaron contrarios a las
medidas forzosas “cuando Caixa-
bank obtuvo el año pasado y ten-
drá éste beneficios”, según
CCOO.

PROPUESTA SINDICAL

Los sindicatos CCOO, SECPB y
UGT presentaron ayer a la direc-
ción una serie de propuestas pa-
ra “permitir el ajuste de manera
voluntaria”. Las medidas pro-
puestas son:

1. PREJUBILACIONES
Edad de acceso. Los nacidos en
los años 1954,1955, 1956, 1957,
1958 y 1959.
Cuándo. Entre los años 2013,
2014, 2015.
Importe. 65% de la retribución
fija bruta anual percibida en los
últimos 12 meses.

2. BAJAS INDEMNIZADAS
Indemnización. 50 días por año.
Límites. Si n límites.
Importe. Mínimo, 2 anualidades
y sin importe máximo.

3. EXCEDENCIAS VOLUNTA-
RIAS
Duración. Entre 3 y 5 años.
Importe complemento. 40% de
la retribución fija bruta anual
percibida en los últimos 12 me-
ses, con un mínimo de 15.000
euros anuales y un máximo de
25.000 euros anuales.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los responsables de la platafor-
ma de los centros 0-3 años criti-
can que el Departamento de
Educación del Gobierno foral
haya reducido la aportación
económica para estas escuelas
infantiles en un 26% en los últi-
mos cinco años. Esta platafor-
ma ha organizado una jornada

sobre la situación de estos cen-
tros, con el título La infancia del
bienestar, que tendrá lugar este
sábado en la Casa de Cultura de
Berriozar, y tras la que han pre-
visto la celebración de una con-
centración. Actualmente unos
5.900 niños menores de 3 años
están matriculados en unos cien
centros públicos de este tipo re-
partidos por toda Navarra. El
periodo de preinscripción para
el próximo curso ha tenido lu-
gar del 1 al 15 de marzo y aún no
se dispone de datos de matricu-
la.

Aulas y niños de distinta edad
Eider Garde, de esta platafor-
ma, critica que la disminución

La plataforma 0-3 años
ha convocado una
jornada informativa
sobre estos centros el
sábado en Berriozar

Centros 0-3 años
denuncian que
Educación ha bajado
su ayuda un 26%

de la ayuda económica guberna-
mental ha repercutido en los
ayuntamientos y las familias. El
Gobierno corre con un 40% del
gasto de cada niño y el 60% res-
tante se divide entre los munici-
pios y los padres. Las mensuali-
dades varían según las rentas.
“Esta situación ha repercutido
en las familias porque Gobierno
y ayuntamientos dan menos di-
nero por la crisis. Las rentas
más bajas han sufrido una ma-
yor subida. Se les ha penaliza-
do”.

La plataforma critica tam-
bién que en algunos centros se
estén agrupado en una misma
aula a niños de diferentes eda-
des “para ahorrarse dinero en
educadores”. “Esta situación
perjudica a los menores. No son
iguales las necesidades de un ni-
ño de 5 meses que las de otro de
2 años”.

Denuncian que hay muchos
centros privados “que no cum-
plen la legislación”. “Son autén-
ticos chiringuitos”. La platafor-
ma va a presentar este informe
a todos los grupos políticos y al
Departamento de Educación-
con el objetivo de “denunciar” la
situación que afecta a la situa-
ción de estas escuelas infanti-
les.

El viento sur eleva hoy
las temperaturas y la
lluvia será más fácil el
viernes y el domingo

DN Pamplona

El primer fin de semana de la
primavera llega con un ascenso
de las temperaturas y posibili-
dad de algunos chubascos, más
probables por las tardes, según
anuncia el meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate.

Hoy, jueves, será un día so-
leado en el que la entrada del
viento sur favorecerá un ascen-
so de las temperaturas máxi-
mas, que oscilarán entre los
17/22 grados, siendo más altas
hacia la vertiente cantábrica.

Mañana, viernes, el amane-
cer será fresco, 4/6 grados de
mínima. El viento seguirá so-

Tiempoprimaveraly
chubascosvespertinos
paraelfindesemana

plando del sur y las nubes alter-
narán con el sol durante la ma-
ñana, pero conforme avance el
día el cielo se irá cubriendo y es
posible que caigan chubascos y
alguna tormenta. Las tempera-
turas máximas bajarán un po-
co, alcanzando los 14/19 grados,
las más altas, de nuevo, en la
vertiente cantábrica.

Durante el sábado las nubes
alternarán en los cielos con el sol
y las temperaturas mínimas y
máximas serán similares a las
deldíaanterior.Porlatardenose
descarta que se produzca algún
chubasco o tormenta, pero en
principio serán menos impor-
tante sque el día anterior.

El domingo serán más fre-
cuentes las nubes y por la tarde
noche se espera que se reacti-
ven los chubascos y tormentas.
Las temperaturas bajarán a
12/17 grados y el viento girará
por la tarde al noroeste.
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La suspensión de ayudas amenaza con
la pérdida de 400 empleos en el sector

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El sector forestal se encuentra
amenazado con la pérdida de 400
de los 5.000 empleos que genera
en Navarra, según las previsio-
nes que maneja la Comisión Fo-
restal creada el mes pasado con
ayuntamientos, juntas genera-
les, empresas del sector y la aso-
ciación Foresna. Los cálculos de
reducción de personal encuen-
tran su explicación en la suspen-

sión de las ayudas concedidas por
el Gobierno foral a entidades loca-
les y particulares en la conserva-
ción de los bosques, como denun-
ció ayer una delegación de repre-
sentantes municipales y técnicos
en una comparecencia parlamen-
taria. Según explicaron, la campa-
ña de trabajos forestales 2013-
2014 soportará el efecto de la reti-
radadelos1,8millonesdeeurosde
apoyo a los ayuntamientos y de los
150.000 euros, destinados en prin-
cipio a respaldar actuaciones pri-
vadas.

La demanda de reposición de
esta línea de subvenciones, que en
2012 fue de 2,4 millones para los
ayuntamientosyde350.000euros
en el caso de los particulares,

cuenta, de momento, con la adhe-
sión de un centenar de consisto-
rios y concejos, tal y como precisó
ayer el vocal de la Junta del Valle
de Aezkoa, Daniel Irigoien. Amén
de la paralización de la cobertura
económicahabilitadahastaahora,
el sector soporta la demora en el
pago de un porcentaje de los expe-
dientes tramitados en 2012, de
acuerdo a las mismas fuentes.

El departamento foral de Desa-
rrollo Rural estudia, a su vez, una
alternativa, consistente en la habi-
litacióndeunanueva línea de sub-
vención, que contemple el aplaza-
miento de la concesión de parti-
das, como expuso en su turno de
intervenciones el regionalista Je-
rónimo Gómez Ortigosa.

Las peticiones cursadas por
los ayuntamientos, juntas gene-
rales y concejos se dirigen igual-
mente a dotar a Desarrollo Rural
de un cantidad de dinero suficien-
te para frenar el déficit que arras-
tra el sector desde el año 2009. El
balance entre ingresos, vía ayu-
das, y gastos arroja un dividendo
acumulado en negativo de 2,7 mi-
llones de euros.

Ajuste de partidas
En un estudio comparativo de los
ajustes practicados en las dos lí-
neas de ayudas (entidades locales
y particulares), los ayuntamien-
tos agrupados en la Comisión Fo-
restal sitúan en un 55% la dismi-
nución de las aportaciones públi-
cas en la primera de ellas y de un
82% en la segunda en los últimos
cinco años.

Los demandantes de la conser-
vación de la vía pública en la fi-
nanciación de los trabajos fores-
tales creen en el potencial de em-

● Un centenar de consistorios y
concejos piden al Gobierno la
reposición de la partida para
frenar el déficit de 2,7 millones
generado en trabajos forestales

De izquierda a derecha, Iván Lakidain (asesor), Jon Elizetxe (Baztan), Daniel Irigoien (Aezkoa) y Begoña Sanzberro. Sentado, Igor Erbiti (asesor). J.A.GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno quiere impulsar el
uso de la biomasa forestal como
fuente energética, con el objetivo
de dinamizar la economía nava-
rra, principalmente la local. Así
lo destacó ayer el consejero de
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local,
José Javier Esparza, que pidió a
los propietarios de los montes
que se sumen a esta tarea. Hay
que recordar que un 60% están
en manos de las entidades loca-
les; un 30%, en manos privadas, y
un 10% es patrimonio forestal.

Esparza indicó que si Navarra
aprovechara todo su potencial en
biomasa forestal, se crearían
1.600 puestos de trabajo que se

sumarían a los 4.000 existentes.
Navarra podría generar 3 o 4 ve-
ces más de biomasa forestal de la
que está consumiendo, destacó.

El primer paso que dará el Eje-
cutivo, y que acordó ayer mismo,
será priorizar el uso del consumo
de biomasa forestal en las nuevas
instalaciones térmicas de sus
edificios públicos (hospitales,
institutos, etc.), así como en las
que se renueven. “El Gobierno
quiere ser modelo”, dijo el conse-
jero, que animó a las comunida-
des de vecinos y ciudadanos en
general que deban renovar sus
calderas, a sumarse al uso de esta
fuente de energía que genera ac-
tividad en Navarra.

Un ejemplo práctico
El consejero puso un ejemplo de
los beneficios de la producción y
uso de biomasa para una locali-
dad. Si tiene bosque, puede gene-
rar actividad económica, aprove-
chando esa madera, una tarea
que pueden realizar vecinos de
ese pueblo, creando así puestos

La Administración foral
priorizará su uso cuando
renueve las instalaciones
térmicas de sus edificios

El Gobierno impulsará la biomasa
forestal y pide apoyo a las entidades

de trabajo. Y si en su colegio ins-
tala una caldera de biomasa, aba-
rata el coste de la energía. Ade-
más, ingresa unos recursos eco-
nómicos por el uso de esas
astillas, cuando hasta ahora lo
que hacía era pagar para que se
sacara esa madera del bosque, en
la tarea de limpieza para preve-
nir el riesgo de incendios.

La biomasa forestal puede
proceder tanto de la madera
aprovechada en los montes, co-
mo de los residuos de estos apro-
vechamientos o de los residuos
procedentes de industrias fores-
tales. Un aprovechamiento que
está regulado para que se haga
con todas las garantías.

El Ejecutivo va a crear una co-
misión para impulsar actuacio-
nes para estimular la demanda y
con ella la producción y el sumi-
nistro, además de programas de
formación y sensibilización. Es-
tará formada por representantes
del Gobierno, la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos,
el Cener (Centro Nacional de

Energías Renovables) y el sector,
representado por la Asociación
de Empresarios de la Madera de
Navarra (Ademan), la Asociación
Forestal de Navarra (Foresna-
Zurgaia), fabricantes de combus-
tible de biomasa; y la Asociación
de Instaladores de Fontanería,
Calefacción, Aire Acondiciona-
do, Gas y Afines.

El objetivo es aumentar la mo-
vilización de madera de las
400.000 toneladas anuales a las
560.000. En el consumo final de
energía en Navarra, la cuota de la
biomasa suponía en 2010 un
3,9%. Se pretende que en 2020
sea el 5%, algo que recogen tanto
el III Plan Energético de Navarra
como el Plan Moderna.

La Comunidad foral cuenta
con 501 instalaciones de biomasa
para generar calor (calefacción y
agua caliente), 441 instaladas en
viviendas y 60 más en empresas,
instalaciones hoteleras y entida-
des locales. La potencia térmica
instalada en total se acerca a los
40.000 kilovatios.

Existen instalaciones de bio-
masa para uso térmico en el Par-
que Natural de Bertiz, el Ayunta-
miento de Ultzama y en comuni-
dades de vecinos de Pamplona y
Tudela. El Ejecutivo destacó que
el ahorro ha sido de hasta un 67%
con respecto a sus fuentes ante-
riores derivadas del petróleo.

BIOMASA FORESTAL

Ventajas energéticas. Diversifica-
ción del suministro de energía, re-
ducción de la alta dependencia del
exterior y ruptura de la tendencia al-
cista de los precios de los combusti-
bles fósiles.

Ventajas medioambientales. Re-
ducción de emisión de gases de
efecto invernadero frente al uso de
combustibles convencionales; reci-
claje de residuos; y mejora de la ca-
lidad de las masas forestarles.

Ventajas socioeconómicas. Favo-
rece la generación de puestos de
trabajo. Una gran parte de los pues-
tos se vinculan al mundo rural, mini-
mizando las tendencias de despo-
blamiento de estas áreas. Y se trata
de empleo dirigido a personas sin
cualificación.

SITUACIÓN DEL SECTOR

1 Suspensión de ayudas La cam-
paña de 2013-2014 está cuestiona-
da por la paralización de subvencio-
nes. Esteaño secontemplaba 1,8
millones para las entidades locales
y 150.000 para particulares. De
2012 hay expedientes sinresolverse.

2 400 empleos en duda Los ayun-
tamientos, juntas generales y técni-
cos agrupados en la Comisión Fo-
restal de Navarra advierten del peli-
gro que se cierne sobre 400 de los
5.000 empleos del sector.

3 Nichos de empleo y crecimiento
La biomasa puede generar 135 em-
pleos por 10.000 habitantes frente
a los 9 que se crean con el uso de
gasoil y gas natural. El turismo rural
representa el 6% del PIB en Nava-
rra, con un saldo de 668 millones de
euros. La diversificación de produc-
tos naturales es otra vía de desarro-
llo, con la micología como ejemplo
de recurso de futuro.

pleo y crecimiento que tiene el
sector, refrendado en publicacio-
nes del Gobierno de Navarra que
sitúan en 135 empleos por 10.000
habitantes las posibilidades de
generación de trabajo que ofrece
la biomasa.

Los representantes locales y
asesores que acudieron ayer al
Parlamentohallaronelapoyouná-
nimeensudefensadeláreaeconó-
mico. Txentxo Jiménez (NaBai)
censuróalGobierno“porcargarse
elpocoempleoquesemantieneen
una situación de crisis”. La socia-
lista Mari Carmen Ochoa planteó
que Industria prime el consumo
de energía generado con biomasa,
mientrasVíctorRubio,deBildu,se
congratuló de la unión del sector
en su comparecencia de ayer. Ana
Beltrán (PP) subrayó el intento de
“autonomía” frente a la dependen-
cia de ayudas y Marisa de Simón
(Izquierda-Ezkerra) advirtió de
“las consecuencias graves” de la
delicada situación.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra emitió ayer un comunicado
tras reunirse con el comité de em-
presa de la fábrica en el que califi-
caba de “inasumibles” las peticio-
nes sindicales para la negocia-
ción del VIII convenio colectivo,

La empresa ha estimado
en 30 millones de euros
el coste de incluirlas en
el nuevo marco laboral,
según fuentes sindicales

encuentro que, según fuentes del
comité, terminó “sin avances”.
Según esas mismas fuentes, la
empresa valoró en 30 millones de
euros cuatro de las principales
reivindicaciones del comité (pre-
jubilaciones, incremento salarial
según el IPC del año anterior, re-
parto del 10% de los beneficios y
promoción de cerca de 1.400 tra-
bajadores a oficiales de segunda),
frente a los 4,5 millones que supo-
nen las peticiones de la dirección
(el incremento de la jornada
anual de 211 a 214 días de trabajo y
trasladar al domingo el comienzo
del turno de noche).

El comunicado de VW-Navarra
sostiene que los planteamientos
del comité implican “un coste del
8,17% de la masa salarial, cifra que
supera a las de los acuerdos al-
canzados el sector”. Sin embargo,
miembros del comité de VW-Na-
varra recuerdan que la empresa
tendríaquecontabilizarafavorde
los trabajadores “toda la flexibili-
dad negociada” que ha servido pa-
ra “incrementar los beneficios”.

Asimismo, rechazan algunos
de los argumentos de la direc-
ción, que se “caen por su propio
peso”. “Mediante las prejubila-
ciones, la empresa pasa de pagar
de entre 35.000 y 40.000 euros
anuales a entre 15.000 y 20.000
euros menos al incorporar a nue-
vos trabajadores, por lo que el
coste se recupera en pocos años.
Además, se rejuvenece una plan-
tilla que tiene una edad media de
43 años”, alegan.

Sin embargo, la dirección re-
clama al comité de empresa a que
“replantee sus demandas en la
negociación” y las adecue “a los
parámetros acordes con los del
sector de la automoción”.

VW-Navarra califica
de “inasumibles” las
peticiones sindicales
para el convenio

Un operario trabaja en la cadena de la fábrica en Landaben. DN (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El expediente de regulación de
empleo (ERE) que afecta al ho-
tel Iruña Park contempla el des-
pido de 18 de los 69 trabajado-
res del establecimiento situado
en la capital navarra. Directivos
de la sociedad NH Hoteles Es-
paña S.L. trasladaron el pasado
martes la cifra a los represen-
tantes sindicales que se despla-
zaron hasta Madrid.

Durante el encuentro, en el
que la empresa presentó el deta-
lle del ERE y su justificación en
las cifras de negocio, los repre-
sentantes de los trabajadores
plantearon una propuesta alter-
nativa a los despidos que los di-
rectivos de la cadena hotelera se
comprometieron a estudiar. La
próxima reunión se celebrará el
2 de abril, momento en el que los
sindicatos esperan recibir una
respuesta a su proposición.

La cadena hotelera NH cuen-
ta en Navarra con cuatro esta-

blecimientos, tres de ellos en
Pamplona (Agustinos, Iruña
Park y El Toro) y uno en Tudela
(Delta), que dan trabajo a 133
personas. De los dos hoteles
que dependen de la sociedad
que ha presentado el ERE, El
Toro e Iruña Park, el ajuste solo
afectará al segundo de ellos se-
gún anunció la empresa.

Proceso de externalización
La matriz había anunciado el 15
de marzo la externalización de
los departamentos de camare-
ros de pisos, mantenimiento y
limpieza, áreas en las que tra-
bajan 22 personas en el hotel
Iruña Park, aunque el ERE con-
templa finalmente 18 despidos.
La plantilla cuenta con 20 em-
pleados fijos-discontinuos, que,
según fuentes sindicales, que-
darían al margen del ERE.

El ERE de NH, cadena que tie-
ne176establecimientosenEspa-
ña y emplea a 5.500 trabajado-
res, prevé 531 despidos en 36 ho-
telesdetodoelpaísyotros146en
las oficinas centrales de Madrid
y Barcelona para lograr un aho-
rro de 17 millones de euros en
tres años. Asimismo, incluye
una reducción salarial de entre
un 3,5% y un 4,5 % e inaplicacio-
nes de las condiciones recogidas
en los convenios colectivos.

La dirección trasladó el
martes a los
representantes de los
trabajadores los
detalles del expediente

El ERE en NH plantea
18 despidos en el
hotel Iruña Park

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La preocupación se instaló de
nuevo ayer en la plantilla de 122
operarios de Cementos Portland
en Olazagutía tras el anuncio, por
parte del vicepresidente y conse-
jero de FCC, Juan Béjar, del cierre
de una de las plantas como conse-

cuencia de la crisis que asola al
sector de la construcción. El des-
plome de la producción en el
arranque del año, que ha pulveri-
zado las previsiones más opti-
mistas con “una caída acumula-
da del 23%”, es la razón aducida
en el cese de actividad barajado
en una de las dos factorías exis-
tentes en Cataluña o en la zona
norte. Las barcelonesas de Mon-
jos y Vallcarca comparten la mis-
ma plantilla y una de ellas única-
mente está operativa dos meses
al año, tras el plan de ajuste lleva-
do a cabo el año pasado, que im-
plicó, por otro lado, un excedente
de 29 operarios en Navarra.

Traspasada Lemona a otro
grupo cementero, la zona norte
de Cementos Portland se estruc-
tura en Hontoria (Palencia), Ma-
taporquera (Cantabria) y Olaza-
gutía. “No hay nada decidido. Se
está analizando la situación por

El anuncio devuelve la
preocupación a los 122
operarios adscritos a la
planta de Olazagutía

La factoría navarra no se
vería afectada por el
ajuste de 1.000 empleos
que prevé también FCC en
su área de construcción

FCC prevé cerrar
una cementera
de Portland por
el desplome de
la construcción

● La crisis disminuye sus
estimaciones para 2013 a
350.000 toneladas para la
capacidad de 1,2 millones
que poseen sus dos hornos

N.G. Pamplona

La zozobra que asola al sector
de la construcción revertirá de
forma negativa en la produc-
ción de Cementos Portland de
Olazagutía con una importan-
te merma de su capacidad pro-
ductiva. Las estimaciones rea-
lizadas por la factoría apuntan
a alcanzar las 350.000 tonela-
da cuando la capacidad de sus
dos hornos es de 1,2 millones.

La diferencia es un claro
exponente de la caída que azo-
ta a la producción de cemento
en España, donde la patronal
Oficemen contempló para
2013 un desplome del 20%. En
sólo dos meses -enero y febre-
ro- tal previsión se ha visto
pulverizada por una acumula-
ción del 23% en la reducción
productiva.

Lejos quedan los 55 millo-
nes de toneladas registrados
en España en 2007 frente a los
menos de 10 que se estiman
para el actual ejercicio, como
recordó ayer el presidente del
comité de empresa de Olaza-
gutía, Javier Lecumberri.

Olazagutía
reduce a un
30% su nivel
de producción

Aspecto parcial de la cementera de Olazagutía. ARCHIVO

la drástica caída de la demanda”,
señaló un portavoz de la empresa
cementera. El anuncio de ayer,
no obstante, ahondó la inquietud
latente en la plantilla“porlasitua-
ción del mercado”, según destacó
elpresidentedelcomité,JavierLe-
cumberri(UGT).Supreocupación
se ve además acentuada por la de-
moraenlainversiónde3a6millo-
nes de euros del proyecto de susti-
tución de fuel por residuos en sus
hornos. En principio, la restructu-
ración de 1.000 empleos en la divi-
sión de la construcción de FCC no
parece afectar a la planta navarra,
encuadrada en la sección indus-
trial.

ONCE CEMENTERAS

1 Zona norte Hontoria (Palencia),
Mataporquera (Cantabria) y Olaza-
gutía.

2 Cataluña Monjos y Vallcarca,
ambas en Barcelona. Desde el año
pasado comparten la misma planti-
lla y una de ellas está operativa dos
meses al año.

3 Centro y sur El Alto (Madrid), Al-
calá de Guadaira (Sevilla).

4 Extranjero Tres fábricas en Esta-
dos Unidos y una en Túnez.
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Los puntos de acceso a internet
del aeropuerto internacional de
Madrid-Barajas han incorpora-
do la tecnología de medios de
pago del grupo Azkoyen, según
informó ayer la compañía. El
selector de monedas AC6 de la
multinacional con sede en Pe-
ralta (Navarra) se ha instalado
en los terminales que facilitan
el acceso a internet a los pasaje-
ros que pasan a diario por este
aeropuerto.

El proyecto de Barajas se ha
desarrollado durante 2012 y se
han instalado los selectores en
el 90% de los 99 puestos que hay
repartidos en sus terminales.
La mayoría de estos puntos que
ofrecen conexión a Internet a
cualquier hora del día están do-
tados además de impresora de
documentos y cargadores gra-
tuitos para equipos electróni-
cos y teléfonos móviles.

Además, la multinacional es-

pecializada en el diseño, fabri-
cación y comercialización de
soluciones tecnológicas para
medios de pago, sistemas de
control y seguridad, máquinas
expendedoras y máquinas de
tabaco, también ha incorpora-
do esta tecnología en los puntos
de internet de los aeropuertos
de Palma de Mallorca, Gerona y
Fuerteventura. Y trabaja para
proyectos similares en Portu-
gal, en concreto, para los aero-
puertos de Lisboa y Faro.

Para estos proyectos en los
aeropuertos, Azkoyen trabaja
para la empresa Fractalia, líder
europeo en sistemas de soft-
ware para la implantación a
gran escala de infraestructuras
de tecnologías de la informa-
ción.

La incorporación de los se-
lectores se ha materializado a
través de la división Azkoyen
Payment Technologies. Desde
1945 desarrolla sistemas de pa-
go y conseguido una posición de
proveedor líder en varios mer-
cados, según la empresa. Ade-
más de esta división, el grupo
cuenta con Vending Systems
(con las marcas Azkoyen y
Coffetek) y Sistemas de Seguri-
dad y Control de Accesos. El
grupo cerró 2012 con 1,1 millo-
nes de euros de beneficio neto.

Ha instalado su
selector de monedas a
los puntos de acceso
de internet repartidos
en las terminales

Azkoyen incorpora
su tecnología al
aeropuerto de Barajas

Sentados, desde la derecha: Patxi Rudi (UGT), Cecilio Aperte (CC OO), Isabel Artieda (LAB), Juan C. Laboreo
(AFAPNA) y Puy Remírez (ELA) CORDOVILLA

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha des-
truido unos 2.300 empleos en su
plantilla a lo largo de los últimos
años de crisis económica. Así lo
denunciaron ayer un total de 16
sindicatos de las administracio-
nes públicas de Navarra: AFAP-
NA, ANPE, APF, CCOO, CSIF,

ELA, ESK, LAB, SAE, SATSE,
SMN, Solidari, SPA, STEE-EI-
LAS, UGT y USO. Según ellos, en
Navarra el porcentaje de trabaja-
dores del sector público no llega
a la media europea

Así, han llamado a la ciudada-
nía a participar a la manifesta-
ción que han convocado para es-
te sábado, 23 de marzo, en Pam-

Denuncian que el Gobierno foral
ha destruido 2.300 empleos

plona, en defensa de los servicios
públicos y contra los recortes.

La marcha, que partirá a las 18
horas de El Bosquecillo y termi-
nará en la plaza del Castillo está
apoyada por 28 organizaciones
sociales y los formaciones políti-
cas PSN, Aralar, Bildu, Izquierda
Unida, Batzarre, Geroa Bai y
PCE-EPK.

DN Pamplona

La población española inscrita
en Navarra que reside en el ex-
tranjero ha aumentado, en cua-
tro años, un 42%. Si en 2009 eran
16.723 personas, a 1 de enero de
2013, la cifra se situaba en 23.747
personas, según los datos facili-
tados ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra. Argentina,
Francia y México son los países
con más residentes inscritos en
la Comunidad foral.

Los datos del Padrón de Espa-
ñoles en el Extranjero (PERE) re-
flejan, a 1 de enero de 2013, que
las personas con nacionalidad

española inscritas en Navarra y
residentes en el extranjero se ha-
bían incrementado en 1.858 per-
sonas respecto a 2012. Lo que su-
pone un aumento del 8,5%. Para
el conjunto nacional, el incre-
mento ha sido del 6,3%. Este in-
cremento es “relativamente al-
to”, según el sociólogo Jesús Her-
nández Aristu. “Navarra no ha
sido tradicionalmente una socie-
dad de emigración, así que el dato
es alto”, confiesa.

La Comunidad foral es la quin-
ta autonomía con un mayor au-
mento de personas residentes en
el extranjero. Por lugar de naci-
miento, el 29,2% de los españoles
residentes en el extranjero e ins-
critos en Navarra nacieron en la
Comunidad foral, el 66,3% en el
extranjero y el 3,9% en otra pro-
vincia española. Más de la mitad,
el 53,9% de los que nacieron en
Navarra residen en algún país de
América, así como el 82,1% de los
que nacieron en el extranjero;
mientras que el 59,8% de los naci-
dos en otra comunidad residen
en Europa.

América, principal destino
En cuanto a la distribución por
continentes, el 71,7% de las perso-

A 1 de enero de 2013,
la población española
inscrita en Navarra y
residente en el extranjero
era de 23.747 personas

En la actualidad,
Argentina, Francia y
México son los países
con más residentes
inscritos en Navarra

Los navarros residentes
en el extranjero aumentan
un 42% en cuatro años

nas inscritas reside en América,
el 24,9% en Europa y el 3,4% en el
resto del mundo por lo que po-
dría tratarse de ciudadanos de
origen extranjero que regresan a
su país.

El desglose por edades arroja,
además, otro dato: el 63,6% de los
menores de 16 años reside en
América y el 31,8% en Europa. Y
que el 76,9% de los mayores de 64
años reside en América y un
19,9% en Europa; mientras que el
71,3% de los de 16 a 64 años reside
en América y el 25,5% en Europa.

“El hecho de que gran parte vi-
va en América y que, además, se-
an mayoritariamente menores
de 16 años quienes hayan fijado
su residencia en América hace
sospechar que son hijos de emi-
grantes, o bien que han nacido
en Navarra o que nacieron en el
extranjero y que ahora vuelven”,
explica Hernández Aristu. “Esta
hipótesis sería también corrobo-
rada por el hecho de que descien-
de la población navarra que ha
nacido en Navarra”, añade. No
obstante, mantiene las reservas
en cuanto a una valoración en fir-
me. “Necesitaríamos más datos,
desglosados, para ver realmente
qué hay detrás de esta emigra-

ción”.
En concreto, son tres países

los que concentran casi la mitad
de los navarros residentes en el
extranjero. Sólo Argentina
(6.771), México (1.822) y Francia
(2.783) suman el 48%. “La atrac-
ción hacia los dos primeros se
debe fundamentalmente a que
son países emergentes económi-
camente. Las personas que en su
día emigraron han vuelto lleván-
dose con ellos a sus hijos nava-
rros. Además, siempre han man-
tenido una vieja afiliación a Na-
varra”, explica Hernández
Aristu. A ellos se suma, además,
Francia, país con “especial atrac-
ción” para españoles en general
y también navarros, añade.

Los datos referidos a estos
tres países distan mucho de
otros destinos, como Alemania,
donde residen 705 personas, un
3% .

Si se comparan las cifras con las
de años anteriores, se observa un
importante incremento de la po-
blaciónespañolainscritaenNava-
rra que reside en el extranjero,
aunque el ritmo de crecimiento se
ha mantenido en los dos últimos
años. No obstante, descienden los
residentes en el extranjero naci-
dosenNavarrayaumentanlosna-
cidos en el extranjero. Por conti-
nentes, continúa el incremento
del peso porcentual de los inscri-
tos en América y el descenso de
los residentes en Europa. Y, en re-
laciónalaedad,permaneceeldes-
censo de los residentes mayores
de 64 años a favor del aumento de
los menores de esa edad.

Por sexo, el 51,4% de las perso-
nas con nacionalidad española
que residen en el extranjero son
mujeresyel48,6%varones,idénti-
cos porcentajes que en años ante-
riores.
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Catorce concejales de Pamplona
de todos los grupos municipales
del Ayuntamiento cobraron en
2012 el máximo legal en dietas
por asistir a reuniones, comisio-
nes o plenos que no justificaron.

Según el reglamento orgánico
del consistorio pamplonés, el co-
bro de estas cantidades está suje-
to a una explicación documental
de todas las reuniones, algo que
ahora mismo no ocurre.

En concreto, Pamplona abo-
nó más de 200.000 euros en die-
tas sin justificar repartidos en-

tre los 14 concejales que durante
el año 2012 estuvieron en algún
momento bajo este régimen de
cobro. Se trata de una fórmula
que trata de remunerar a los edi-
les no liberados por su trabajo
en el consistorio. Al inicio de la
legislatura, 12 concejales opta-
ron por esta fórmula, si bien du-
rante el año pasado hubo cam-
bios de régimen y 2 sustitucio-
nes.

Cada edil puede percibir me-
diante este formato un total de
18.738 euros al año, dinero que
se obtiene por las 156 reuniones
anuales, como máximo, que se
puede justificar. Son 120 euros
por cada asistencia que se repar-
ten en 13 al mes y se entregan al
departamento de Recursos Hu-
manos de manera semestral: 78
cada medio año. Un reparto que
permite compensar realmente
los meses de verano, Navidades
o Semana Santa, cuando baja la
actividad. De esta manera, los
ediles reciben el dinero con una
distribución mensual, unos
1.561 euros a fin de mes.

Dos concejales de UPN (Valen-
tín Alzina y Juan Frommknecht),
dos del PSN (Jorge Mori y Pilar
Ferrero), tres de NaBai (Uxue

El año pasado casi todos
llegaron al máximo
legal, 156 reuniones y
18.738 euros, pero sin
acreditar las citas

El reglamento dice que
deben documentarlas y
se cuentan plenos,
comisiones y reuniones
de grupos municipales

Pamplona pagó en 2012 más de 200.000 €
en dietas sin justificar a 14 concejales

Barkos, Iñaki Cabasés y Javier
Leoz), una de Bildu (Eva Arangu-
ren) y uno del PP (José Núñez) di-
jeron en 2012 haber acudido al
tope máximo de reuniones: 156.
Es decir, los nueve ediles recibie-
ron los 18.738 euros previstos.
Cada grupo entrega al final de ca-
da semestre un escrito en el que
constan las reuniones totales. En
algunos casos se superan las 156,
pero en ningún caso se detalla
con exactitud a qué reuniones se
refieren.

Según el Reglamento Orgáni-
co del Ayuntamiento de Pamplo-
na, en su artículo 20, se pueden
justificar asistencias a órganos
municipales (plenos, comisiones
y organismos municipales); ac-
tos, trabajos o gestiones como
corporativos o representación en
órganos no municipales con pre-
sencia atribuida por el pleno o el
alcalde. En ningún caso pueden
considerarse dietas la asistencia,
por ejemplo, a otros órganos don-
de ya se percibe cantidad (por
ejemplo la Mancomunidad de la
Comarca) y única y exclusiva-
mente puede computarse una re-
unión al día, aunque se haya asis-
tido a más de una cita en la mis-
ma jornada. Lo más destacado

Jorge Mori.
PSN.

Pilar Ferrero.
PSN.

Eva Aranguren.
Bildu.

Arantxa Oscoz.
Bildu.

Patricia Perales.
Bildu.

Aritz Romeo.
Aralar.

José Núñez.
Partido Popular.

La Cámara de Comptos ya puso en duda el sistema

DN
Pamplona

El sistema de dietas del Ayunta-
miento de Pamplona ya ha estado
en la picota en otras ocasiones.
No en vano, la propia Cámara de
Comptos ya se pronunció en 1998
sobre este sistema de pago por

reuniones mensuales al enten-
der que, en realidad, se había
convertido en “un sueldo men-
sual” (actualmente 1.561 euros)
que no tenía en cuenta el número
de asistencias reales a las sesio-
nes. El entonces alcalde, Javier
Chourraut (CDN), dictó una nor-
ma que obligaba a los concejales
a justificar semestralmente, de
forma razonada y concreta todas
sus asistencias. Pero hasta hoy.
Ningún concejal ha aportado esta
información de manera detalla-
da y los ediles se conforman con

entregar un papel con la cifra to-
tal de reuniones semestrales ru-
bricadas por el portavoz del gru-
po y el edil en cuestión.

Es decir, aunque un concejal
haya asistido a plenos o comisio-
nes, hoy en día no se sabe en qué
concepto pasa sus dietas o si se
reparten correctamente men-
sualmente (13 al mes), teniendo
en cuenta que durante los meses
de julio y agosto la actividad polí-
tica se detiene en el consistorio.

En septiembre de 1999, los
grupos de la oposición (EH,

PSOE, CDN e IU) pidieron que los
concejales por dietas cobraran
13.500 pesetas (81 euros) por ca-
da día que acudieran al Ayunta-
miento. No prosperó.

Este sistema actual, en la que
los ediles no justifican su asisten-
cia, llegó incluso al absurdo en
ese mismo año de 1999: un miem-
bros de ETA que no acudió a nin-
guna reunión por estar en pri-
sión cobró tres meses de dietas.

En el año 2000 el tope mensual
era de 10 dietas mensuales, mien-
tras que ahora es de 13.

● El órgano fiscalizador señaló
que el pago de dietas se había
convertido en “un sueldo
mensual que no tiene en
cuenta las asistencias”

REGLAMENTO ORGÁNICO

Reglamento orgánico de Pamplo-
na En su artículo 20 se centra en
los concejales que reciben remune-
raciones por dietas. Deja claro que
deben documentarse y entregar a
alcaldía, que sólo puede ser una al
día.

Art. 20. Régimen de indemniza-
ciones por asistencias.

1 - Percibirán una cantidad en con-
cepto de indemnización por asis-
tencia aquellos concejales que, no
estando sometidos al régimen de
dedicación exclusiva concurran
efectivamente al desarrollo de su
función en los siguientes supues-
tos:

1.1 - Sesiones de órganos munici-
pales colegiados de que sean
miembros.

1.2 - Actos, trabajos o gestiones
concretos como Corporativos.

1.3 - Reuniones o sesiones en órga-
nos no municipales en los que el
Ayuntamiento mantenga repre-
sentación atribuida por el Pleno o
Alcaldía en favor del Corporativo.

2 - Igualmente percibirán asisten-
cias los Corporativos que concu-
rran a hacerse cargo de sus funcio-
nes de concejal delegado, sin de-
dicación exclusiva.

3 - El devengo de “asistencias” a
cargo del Ayuntamiento será in-
compatible con otros conceptos
similares que puedan percibirse por
el mismo acto o reunión.

4 - Sólo podrá devengarse una sola
“asistencia” a cargo del Ayunta-
miento en cada día.

5 - La justificación de concurrencia
deberá constar documentalmen-
te ante Alcaldía.

del reglamento es su último pun-
to: “La justificación de concu-
rrencia deberá constar docu-
mentalmente ante Alcaldía”. Es
decir, todos los concejales debe-
rían entregar documentación
que explique a qué reuniones
asistieron, con quién y cuándo se
celebraron.

Casos especiales
Junto a los casos anteriormente
citados, se da la circunstancia de
que durante 2012 también hubo
concejales que cobraron dietas, si
bien no lo hicieron durante todo
el ejercicio. Según la información
a la que ha tenido acceso este pe-
riódico, todos ellos pasaron tam-
bién el máximo, aunque de mane-
ra proporcional.

Así, la concejal de Bildu
Arantxa Oscoz cobró mediante
este sistema hasta el 21 de sep-
tiembre de 2012. Le sustituyó en
el puesto Patricia Perales. Tam-
bién pasó a cobrar dietas Aritz
Romeo (NaBai) desde principios
de octubre al dejar de estar libe-
rado y, al contrario, dejó de co-
brarlas Aitor Lakasta (NaBai). E
Ignacio Polo desde octubre, al
jubilarse y dejar su rango de edil
delegado.

Valentín Alzina.
UPN.

Juan Fromknetch.
UPN.

Ignacio Polo.
UPN.

Aitor Lakasta.
Nafarroa Bai.

Uxue Barkos.
Nafarroa Bai.

Iñaki Cabasés.
Nafarroa Bai.

Javier Leoz.
Nafarroa Bai.
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Pamplona, 23 de marzo, 18 h: manifestación en defensa de los 
servicios públicos 

CCOO llama a la sociedad a manifestarse para exigir un cambio de políticas públicas que 
garanticen una sanidad y una educación públicas y de calidad, sistemas de protección social que 
cubran las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas, una justicia gratuita y ágil, 
una reforma fiscal que nos haga avanzar hacia un modelo tributario solidario y progresivo... La 
manifestación, convocada por 16 sindicatos y respaldada por 28 organizaciones sociales, partirá a 
las 18 horas desde El Bosquecillo. 

Un total de 16 sindicatos de las administraciones públicas de Navarra (Afapna, Anpe, APF, CCOO, CSIF, ELA, 
ESK, LAB, SAE, SATSE, SMN, Solidari, SPA, STEE-EILAS, UGT y USO, han comparecido hoy en rueda de 
prensa para llamar a la ciudadanía a participar en la manifestación que han convocado para este sábado, 23 
de marzo, en Pamplona en defensa de los servicios públicos y contra los recortes. La marcha, que partirá a las 
18 horas de El Bosquecillo y terminará en la plaza del Castillo, está apoyada por 28 organizaciones sociales 
(Ahora Ellas, AHT Gelditu Iruñerria, ANAJUP, ANDREA, Antikapitalistak EH, Asamblea anticrisis de Barañain, 
Asociación Cultural Miguel Hernández, ATTAC Navarra, AUGC, AXOLA, CONGD, Consejo de la Juventud, 
ELKARTZEN, ERALDATU, Fundación ZABALDIA, HERRIKOA, IKASLE ABERTZALEAK, Juventudes Comunistas, 
Juventudes Socialistas, LACARRA, PaDDep, Plataforma Navarra de Salud, Red Pobreza, Sare Antifaxista, 
Sindicato de Estudiantes, SORTZEN IKASBATUAZ, Sumaconcausa, UCNR), y las formaciones políticas PSN, 
Aralar, Bildu, Izquierda Unida, Batzarre, Geroa Bai y PCE-EPK. 
 
Ya nadie duda de que las políticas de ajuste propuestas por la Unión Europea y aplicadas hoy en día por los 
gobiernos, tanto del PP como de UPN, son inútiles y agudizan la crisis, ralentizan la recuperación económica, 
destruyen empleo y desmantelan los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social.  En 
Navarra, a pesar de lo que se afirma, el porcentaje de personas que trabaja en la administración,  no llega a 
la media de la Unión Europea. Pese a esta realidad, el Gobierno de Navarra acelera el  desmantelamiento de 
los servicios públicos con la reciente destrucción de más de 2.300 puestos de trabajo. 
 
Estos recortes en los servicios públicos están afectando negativamente a las condiciones de vida de la 
ciudadanía: las listas de espera aumentan, la alimentación en los hospitales públicos se privatiza y empeora;  
el sistema educativo se deteriora; la universidad pública apenas sobrevive; miles de personas dependientes o 
mayores no tienen ningún tipo de ayuda pública; la exclusión social avanza sin que se le ponga remedio; y se 
excluye a un importante número de personas de la asistencia sanitaria. 
 
Para darle la vuelta a esta situación, sólo nos queda la concienciación ciudadana, la firmeza de los 
trabajadores y trabajadoras y la movilización social. Claro que debe realizarse una reforma de las 
administraciones, pero no en el sentido de reducirlas aun más, sino todo lo contrario.  
 
Necesitamos un cambio de políticas públicas que garanticen una sanidad pública, gratuita y universal, una 
educación pública de calidad, sistemas de protección social que  cubran las necesidades básicas de las 
personas mas desfavorecidas, una justicia gratuita y ágil una reforma fiscal que nos haga avanzar hacia un 
modelo tributario solidario y progresivo que persiga el fraude fiscal, una financiación suficiente de todas las 
administraciones, un desarrollo de los servicios públicos porque son garantía de cohesión social e igualdad de 
oportunidades. 
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No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el estado de bienestar. Las políticas de 
ajuste están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones  mediante la 
amortización de plazas, la no renovación  de contratos, despidos del personal laboral y privatizaciones de 
servicios públicos. La calidad de la prestación de los servicios públicos está en jaque y el peligro de que 
empeore aún más es evidente. 
 
Frente a las políticas de austeridad y recortes sociales diseñados por Bruselas y aplicados con entusiasmo por 
los distintos Gobiernos del Estado y de Navarra, llamamos a la sociedad a plantarse ante la invasión de las  
competencias propias de Navarra y a reivindicar tomar aquí las decisiones que afectan a nuestros servicios 
públicos. 
 
Rechazamos la conversión de los servicios públicos en un negocio para empresas privadas, así como que el 
incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento  de los precios 
públicos, el copago o fórmulas similares, que recargan el coste en la ciudadanía. 
 
Por ello, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la merma de inversión y a los recortes en los servicios 
públicos. En esta época de crisis deben centrarse los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos, porque 
las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos a unas 
prestaciones sociales propias de un estado de bienestar y a unas adecuadas condiciones de vida, además del 
derecho a un trabajo digno y una  vivienda digna. 
 
Por último, es necesario impulsar espacios de encuentro y dinámicas reivindicativas permanentes entre las 
diferentes organizaciones sindicales y entidades sociales a favor de unos servicios públicos universales y de 
calidad como derecho de la ciudadanía y como factor de integración y cohesión social a partir de una 
adecuada distribución del trabajo y de la riqueza.
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miércoles 20 de marzo de 2013

Concentración contra los despidos en CaixaBank

Los sindicatos de CaixaBank han mostrado su rechazo más absoluto a las medidas expuestas en el 
Plan de Reestructuración de la Dirección de la empresa.

Comunicado de los sindicatos de CaixaBank:  
 
Los sindicatos de CaixaBank mostramos nuestro rechazo más absoluto a las medidas expuestas en el Plan de 
Reestructuración que la Dirección de la empresa pretende llevar a cabo. 
 
No podemos aceptar un Plan que incluye 3002 despidos (162 EN NAVARRA) con la no incorporación de los 
trabajadores y trabajadoras suspendidos incursos en el ERE todavía vigente. 
 
La plantilla ya viene haciendo concesiones de carácter salarial (rebajas y congelación) desde hace dos años, la 
prolongación de jornada es permanente en las oficinas sin síntoma alguno de excedente de personal, 
y CaixaBank está en condiciones muy diferentes de otras entidades que han planteado este tipo de medidas 
forzosas. Una empresa con 230 mm. de beneficios en 2012, que ha devuelto los 977 mm. al FROB antes del 
plazo, unas provisiones de más de 10.000 mm., con una previsión de beneficios para este año 2013 de unos 
3.000 millones, en palabras del Sr. Fainé, y con una aportación a la Obra Social de 500 millones no puede 
recurrir al despido forzoso para reestructurar los costes de producción. 
 
Los trabajadores y trabajadoras CaixaBank esperamos que la Dirección de la empresa tome nota de este  
rechazo, entrando en una negociación con sentido común, cumpliendo los acuerdos en vigor y ofreciendo 
medidas totalmente voluntarias. 
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Manifestación en Estella contra el cierre de la Escuela Infantil 
Izarra

Convocados por CCOO, Afapna, ELA, LAB, SPA y UGT cinetos de personas han salido a las calles de 
Estella para denunciar el cierre de la Escuela Infantil Izarra.

Comunicado de los sindicatos convocantes:  
 
La Escuela Infantil Izarra ha sido un referente en la Educación Pública de 0 a 3 años en Navarra durante los 
últimos 30 años. Su cierre es el principio del fin del primer ciclo de la Educación Infantil en Estella y esto es 
algo que no podemos permitir, porque  
 
La educación pública es fundamental para mantener una sociedad cohesionada. Si no mantenemos las 
estructuras educativas públicas que garanticen un acceso a la educación universal ¿qué futuro les espera a las 
generaciones futuras? Este centro se debe sostener en pilares exclusivamente pedagógicos, lejos de criterios 
económicos. En él se realizan labores de integración que sólo son posibles en una escuela pública Muchos más 
menores tienen derecho a disfrutar de esta Escuela como lo han hecho otros miles, hasta que el Gobierno de 
Navarra ha decidido unilateralmente poner fin a su andadura Argumentos de la Administración para 
justificar el cierre: 
 
- La matrícula es baja, pero no dicen los motivos reales (situación de crisis, alto paro, cuotas elevadas...) 
aprovechan una situación coyuntural de crisis para cerrar un servicio para siempre.  
  
- Hace falta una inversión muy alta para mantener la escuela abierta, lo que no es cierto, ya que para cumplir 
el decreto foral sobre Escuelas Infantiles, las obras necesarias son menores y con plazo hasta el 2015, con lo 
cual, la inversión podría ser escalonada. Además no nos dicen si esa inversión es superior o inferior a los 
aproximadamente 430.000€ que se han repartido algunos políticos con las dietas de la CAN.  
 
- Gestión correcta de los recursos, pero toman la decisión de cerrar un centro sin conocerlo, la Sra. Nagore 
jamás lo ha visitado.  
  
- Para colmo, aseguran que no va a haber despidos, pero 12 personas que ahora mismo están realizando su 
trabajo como personal contratado temporal, finalizarán su contrato cuando se reubique al personal funcionario 
e irán a la calle. 
 
Ante esta pobre argumentación, suscribimos íntegramente la filosofía del propio Decreto Foral 28/2007 por el 
que se regula el primer ciclo de educación infantil, cuando señala que:  
 
"La infancia es una etapa caracterizada por la capacidad de aprender y el periodo de la vida en el que se 
producen los avances evolutivos más determinantes para el desarrollo del ser humano. Esta realidad debe ser 
considerada para la planificación coherente de las políticas educativas dirigidas a los niños más pequeños. 
 
…el Gobierno de Navarra, consciente del valor de la infancia en la sociedad actual y de la gran importancia 
que tiene la educación, desde los primeros años de vida, en la construcción de la personalidad y el desarrollo 
de las capacidades del individuo, así como en la transmisión y renovación de la cultura y de los valores que la 
sustentan; pretende que los centros de primer ciclo de educación infantil de la Comunidad Foral de Navarra 
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sean entornos educativos de calidad, compensadores de las desigualdades personales, culturales y sociales; e 
intencionalmente organizados para proporcionar a los niños, en colaboración con las familias, un proceso 
óptimo de desarrollo de su personalidad y de todas sus capacidades, en un marco de bienestar y seguridad. 
 
…el Gobierno de Navarra pretende que los centros sean un servicio adaptado a la diversidad geográfica y 
cultural de la Comunidad Foral, con una organización flexible, capaz de dar respuesta a las familias facilitando 
la conciliación de su labor…"  
 
 
Y exigimos:  
 
1. - Mantener el centro abierto por ser una escuela de referencia en Tierra Estella.  
 
2. - Valorar otras alternativas, como la bajada de cuotas o la inclusión de otros modelos lingüísticos. 
 
En conclusión, pedimos a la Administración que no acentúe más la crisis en esta comarca de Tierra Estella, 
privando a la población de un servicio público fundamental. 
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