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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 323 seg
ENTREVISTA CON PATXI GOÑI, BOMBERO FORESTAL. 
DESARROLLO:LA HUMEDAD SERÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES SERÁ UNO DE LOS MAYORES ALIADOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. EL
GOBIERNO DE NAVARRA HA LIMITADO EL NÚMERO DE BOMBEROS FORESTALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=368b2089a3a7febae591bac6c9ccf7ed/3/20130620KJ02.WMA/1371810866&u=8235

20/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
LA EMPRESA PÚBLICA GANASA, DEDICADA A LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, HA PRESENTADO UN ERE DE EXTINCIÓN PARA 65
DE SUS 118 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KIKE VERGARA, TRABAJADOR DE GANASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82e615a55d9546401ca3127d689511c9/3/20130620RB04.WMA/1371810866&u=8235
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TELEVISIÓN

20/06/2013 ETB-2 | 11,00 h -- Magazine --  seg
1/2. ENTREVISTA CON PATXI ZABALETA, COORDINADOR DE ARALAR.
DESARROLLO:POSIBLE IMPUTACIÓN DE YOLANDA BARCINA EN EL CASO POR EL PAGO DE LAS DIETAS EN CAJA NAVARRA. CONFIGURACIÓN DE
ALTERNATIVAS AL 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0498195bec355c0357b45be0b3fa3023/3/20130620EJ00.WMV/1371810903&u=8235

20/06/2013 ETB-2 | 11,00 h -- Magazine -- 692 seg
2/2. ENTREVISTA CON PATXI ZABALETA, COORDINADOR DE ARALAR.
DESARROLLO:POLÉMICA POR EL CONVENIO ECONÓMICO GENERADA POR EL LÍDER DEL PSC. PROCESO DE PAZ. CASO BATERAGUNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1b6fdf457fadeb2760e4aa70f742445/3/20130620EJ01.WMV/1371810903&u=8235

20/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
LOS TRABAJADORES DE GANASA HAN INICIADO HOY UNA HUELGA INDEFINIDA. ES SU RESPUESTA AL ERE QUE HA
PRESENTADO EL GOBIERNO PARA 65 PUESTOS DE LOS 118 QUE COMPONEN LA PLANTILLA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE KIKE VERGARA, QUIEN LLEVA 20 AÑOS TRABAJANDO EN GANASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49e849bdd61bd1bf328efe9073ddc250/3/20130620TA03.WMV/1371810903&u=8235
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La presidenta Yolanda Barcina, ayer en su despacho del Palacio de Navarra. JAVIER SESMA

“Lo que me
preocupa es
demostrar
mi inocencia”

El futuro de Barcina queda en
manos de cinco jueces del Supremo

La decisión de la juez
arrastrará al Supremo
también a Sanz,
Miranda, Goñi y Maya

La juez Mari Paz Benito pidió ayer que se tome de-
claración como imputada a la presidenta de Nava-
rra,YolandaBarcina,porunposibledelitodecohe-
cho. La decisión sacudió la vida política y social de
Navarraydejóelfuturodelaestabilidadinstitucio-
nal de la Comunidad en manos de lo que decidan
los jueces del Tribunal Supremo. NAVARRA 18-27

Los partidos de la
oposición exigen la
dimisión o elecciones
anticipadas

La juez Benito pidió ayer al Tribunal que impute a la presidenta
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Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se reunieron ayer por espacio de dos horas y media en Moncloa, primera reunión formal desde el 25 de mayo de 2012. AFP

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría to-
mó hoy el relevo de Mariano Ra-
joy en la tarea de explicar las 217
propuestas que ha realizado la
Comisión para la Reforma de la
Administraciones Públicas (CO-
RA) para reducir el gasto públi-
co en más de 8.000 millones de
euros. Una iniciativa que, según
la vicepresidenta del Gobierno,
no tiene “ni sello ideológico ni
territorial”.

El informe, que analizará hoy
el Consejo de Ministros, no con-
tiene recomendaciones especí-
ficas para ninguna comunidad,

El Gobierno premiará a
las comunidades que
asuman las propuestas
para quitar organismos y
reducir la administración

El Ejecutivo pondrá en
marcha desde hoy 78
recomendaciones dadas
por la comisión para
reducir el gasto público

Rajoy pide a las autonomías eliminar sus
defensores del pueblo y reducir diputados
El Estado reformará 57 organismos públicos de su competencia

DUPLICIDADES

1 Once defensores del pueblo
Once comunidades autónomas tie-
nen en la actualidad Defensor del
Pueblo, institución que tiene espe-
cial relevancia en Andalucía, Ara-
gón, Cataluña y País Vasco. El Eje-
cutivo insiste en que la premisa cen-
tral es “poder seguir prestando el
mismo servicio, con igual o mejor
calidad, a menor coste”.

sino que afecta por igual a todas
las administraciones.

El Gobierno plantea la “su-
presión de entidades o la reduc-
ción del tamaño de algunas, in-
cluso de especial relevancia ins-
titucional como las asambleas
legislativas o los Defensores del
Pueblo”, según consta en el in-
forme de la CORA al que ha teni-
do acceso Colpisa. Una senda
que ya han explorado María Do-
lores de Cospedal que, en esta
misma legislatura, ha liquidado
el Defensor del Pueblo de Casti-
lla-La Mancha y ha dejado sin
sueldo a los parlamentarios au-
tonómicos o Alberto Núñez Fei-
jóo e Ignacio González, que han

duciría un ahorro importante
con la desaparición de estas ins-
tituciones autonómicas pese al
incremento presupuestario que
debería tener la institución que
ahora preside Soledad Becerril,
que debería responder a un ma-
yor volumen de quejas.

Planificación conjunta
Sáenz de Santamaría, durante
unas jornadas informativas so-
bre esta reforma, en la que tam-
bién participaron los ministros
Cristóbal Montoro y José Ma-
nuel Soria, insistió en que las
tres administraciones deben
aprender a “trabajar y a planifi-
car juntas” para mejorar un ser-

opinion@diariodenavarra.es

LA MADRE DE TODAS LAS REFORMAS

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A reforma de las administraciones

públicas era la madre de todas las
reformas, unaley básicaparareor-
ganizar el Estado y también para

aliviar la burocracia que sufren los ciudada-
nos españoles. Soraya Sáenz de Santamaría
ha trabajado durante meses con distintos
equiposparaanalizarlasauditoríasyredac-
tar el texto del proyecto, pero existían lími-
tes que no se podían rebasar, por lo que mu-
chos de sus 217 puntos son recomendacio-
nes y sugerencias, lo que ha frustrado las
esperanzas de quienes pensaban que esta
ley,aúnproyectodeley,ibaaponerordenen
el mucho desorden que hoy existe.

Llegará, si llega, a través del control del
déficit, ya que para cumplirlo las propias ad-
ministraciones deberán hacer los recortes

necesarios y, evidentemente, empezarán
por eliminar los centenares de organismos
que se habían sacado de la manga en mu-
chos casos para colocar y ofrecer un salario
a los afines y, en otros, para sacar pecho al
asumircompetenciasyatribucionesque es-
taban en manos de una administración su-
perior, la autonómica o central. Es decir, de-
saparecerán muchos de estos organismos
–de momento van casi medio millar en lo
que va de legislatura– pero se producirán
gran cantidad de despidos.

Es la razón principal de que gobiernos
autonómicos y locales del PP hayan protes-
tado durante la elaboración del proyecto.
Pierden poder y pierden empleados, lo que
siempre provoca conflictos. Y parte de las
decisiones que ahora tomaban sin consul-

tar a nadie, las tomarán otros. Lo que no
puedanpagariráaunainstanciasuperior,lo
que no sepan gestionar con eficacia, tam-
bién.Conauditoríasqueserealizaránperió-
dicamente. Se comprende por tanto el ma-
lestar de los que tenían la capacidad de pro-
nunciar siempre la última palabra.

¿Y los ciudadanos? Los que pierdan el
trabajoindudablementemaldeciránlahora
enqueseaprobólareforma,yalosrestantes
les obligará a cambiar de hábitos, que con el
tiempo será para bien si las cosas salen co-
mo hoy se anuncian. Pero habrá un tiempo

de desconcierto hasta que encajen las pie-
zas, hasta que se concreten las desaparicio-
nes de ciertos organismos y acaben de for-
ma gradual las duplicidades. Y ese descon-
cierto permanecerá mientras se ponen en
marchalosprogramas que servirándecau-
ce para la mayoría de los trámites.

Lareformaesbásica,porloqueelgobier-
no debería pactarla con la oposición e intro-
ducir algunas de sus sugerencias para que
no nazca con la mancha de la imposición. A
medio plazo nos daremos cuenta de cómo
necesitábamos reestructurar las adminis-
traciones para que algunas dejaran de ser
agencias de colocación, lugares de despilfa-
rroy,paralosespañolesenbuscadesolucio-
nes, una carrera de obstáculos.

puesto sobre la mesa la posibili-
dad de reducir diputados en Ga-
licia y Madrid.

La CORA calcula que se pro-

Reforma de la administración y encuentro en Moncloa m
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El testaferro de Luis Bárcenas,
Iván Yáñez, imputado en la causa
de la fortuna secreta del extesore-
ro del PP, se acogió a la amnistía
fiscal del Gobierno a finales de
2012 no sólo para regularizar su
dinero, 1,3 millones de euros, sino
para incluir en la operación una
pequeña parte de los fondos que el
propio Bárcenas tenía en Suiza,
casi 160.000 euros.

La treta fiscal de Yáñez ha sido
descubierta por la Oficina Nacio-
nal de Investigación contra el
Fraude (ONIF), dependiente de la
Agencia Tributaria. La oficina ha
remitido un informe al juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz,
instructor del caso Gürtel, expli-
cando de forma pormenorizado
losdetallesdedeclaracióntributa-
ria especial del acusado.

La ONIF concluye en su infor-
me del 28 de mayo que Yáñez in-
cluyó en su declaración “importes
parciales de las cuentas a nombre
de Tesedul”, la sociedad en la que
aparece como propietario y bene-
ficiario único Luis Bárcenas.

Cuenta matriz y subcuentas
EltestaferrodelextesorerodelPP,
según los investigadores, se aco-
gió a la amnistía fiscal a través de
la sociedad Granda Global, cuyos

dividendos provienen de las ta-
reas de asesoría de la fortuna es-
condidadeBárcenas,entreellasel
control de la sociedad Tesedul.

En un principio se creía que los
1,3 millones que regularizó Yáñez,
previo pago de un recargo del 10%,
eran suyos. Sin embargo, la ONIF
desvela ahora que la cuenta ma-
triz que tenía el imputadio en el
banco suizo Syz&Co tenía diferen-
tes subcuentas cuyo titular era Te-
sedul, es decir, Bárcenas. Cuatro
en la entidad LGT con un saldo de
63.892 euros y otros 95.283 euros
enundepósitodelLombardOdier.
En total, 159.175 euros.

Por su parte, Bárcenas también
se acogió a la amnistía fiscal del
Gobierno en diciembre pasado a
través de Tesedul. Regularizó
10.988.040 euros y pagó al fisco el
10%, es decir, 1,9 millones.

El informe de la oficina anti-
fraude también destaca otra “cir-
cunstancia de interés” sobre Yá-
ñez, la existencia de una cuenta e
inversiones en EE UU“desconoci-
das” hasta ahora. Se refieren los
inspectores a un depósito abierto
el16defebrerode2012enelbanco
HSBC Private Bank, con 40.000
participaciones y un valor supe-
rior al millón de euros.

La Agencia Tributaria
ha descubierto la treta
fiscal y enviado al juez
Ruz los detalles de la
operación

El testaferro de
Bárcenas lavó
160.000 € con la
amnistía fiscal

Rajoy y Rubalcaba comparecieron por separado tras su cita de ayer en el Palacio de la Moncloa. EFE

Iván Yáñez, testaferro de Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional. EFE

Colpisa. Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, esbozó el plan b del
Gobierno. Las autonomías que
cumplan con las recomendacio-
nes de adelgazamiento del sector
públicoyacabarconlasduplicida-
des competenciales, tendrán un
tratomásventajosoparanegociar
elmargendeincrementodesudé-
ficit durante los dos años de plazo

Sugerir a las comunidades el recorte
de partidas según la agenda del CORA

que ha dado a España la Comisión
Europea. Otro miembro del Ejecu-
tivo intentó suavizar este plantea-
miento,aunquesindesautorizarlo,
al exponer que cuando una comu-
nidad comunique al Gobierno que
no ha podido cumplir con la reduc-
ción del déficit que le obliga la Ley
de Estabilidad Presupuestaria, el
Ejecutivo podrá sugerirle en qué
partidas puede recortar basándo-

se en las propuestas de la CORA.
La Ley de Estabilidad Presupues-
taria dota al Gobierno de herra-
mientas de presión como multas o
la posibilidad de intervenir auto-
nomías que no reduzcan sus nú-
meros rojos, pero el Ejecutivo es-
pera la misma colaboración del
añopasado,cuandotodaslasadmi-
nistraciones hicieron “un gran es-
fuerzo” para reducir el déficit.

vicio público que, a su juicio, ya
está entre los mejores de Euro-
pa.

La número dos del Ejecutivo
adelantó que el Estado refor-
maría 57 organismos públicos
de su competencia y que insta-
ría a los gobiernos regionales a
suprimir 90 observatorios, la
mayoría de ellos de titularidad
autonómica o local.

Plan hasta 2016
Las iniciativas de la CORA, que
según fuentes del Gobierno po-
dría culminarse en 2016, tam-
bién plantea un amplio catálogo
de prestaciones públicas en las
que también sería muy benefi-
cioso compartir gastos. “Desde
las oficinas en el exterior hasta
la conservación de carreteras,
las plataformas de formación de
empleados públicos o de ges-
tión de centros educativos”.

Además del Consejo de Mi-
nistros, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que se reu-
nirá en la primera semana de
julio, también analizar el traba-
jo de la CORA, que se inició ha-
ce casi ocho meses tras acuer-
do de la de la Conferencia de
Presidentes.

Pese a que algunos repre-
sentantes autonómicos han
mostrado en público su males-
tar por la falta de información
que han padecido durante el
proceso de eleaboración de es-
te decisivo informe, un porta-
voz de la Moncloa indicó que
ningún gobierno regional ha-
bía comunicado de manera ofi-
cial ese descontento.

Ventajas
El Gobierno pondrá en marcha
desde este viernes las 78 reco-
mendaciones de la CORA que
afecta de manera exclusiva a la
Administración General del
Estado. Pero esta reforma pue-
de trastabillar si ayuntamien-
tos y comunidades autónomas,
con potestad para rechazarla,
no la ponen en práctica.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid.

M 
ARIANO Rajoy no
sólo ató en firme
este jueves el apo-
yo de Alfredo Pé-

rez Rubalcaba a su posición en
el Consejo Europeo quesecele-
bra la próxima semana en Bru-
selas. Se llevó algo más, la pre-
disposición del líder de la opo-
sición a acordar la reforma de
la Administración Pública que
el Consejo de Ministros apro-
barámañana.Ellíderdelaopo-
sición no garantizó el entendi-
miento, pero prometió buscar-
lo. “He tenido una mala
experiencia con la reforma de
la administración local -recor-
dó- pero eso no impide que lo
intentemos otra vez”.

La tercera reunión pública
mantenidaporel jefedelEjecu-
tivo y el secretario general del
PSOE en el palacio de la Mon-
cloa desde que comenzó la le-
gislatura sirvió para poco más
que para escenificar precisa-
mente eso, que los dos princi-
pales partidos son, por fin, ca-
paces de ponerse de acuerdo
cuando de lo que se trata es de
defender a España. “Esta es
nuestraobligación”,dijoRubal-
caba en un mensaje a quienes
cuestionansuproceder.“Quien
se juega algo no es el PSOE, es
España y los españoles, sobre
todo los que no tienen empleo”.

El jefe de la oposición recor-
dó que los socialistas siempre
han mantenido una actitud de
apoyo a la política exterior es-

pañola y defendió que si ahora
hadadounpasomásallá,conla
firma de una proposición no de
ley conjunta con el PP, es por-
que la propia Europa ha dado
un giro -”la palabra ajuste ha
ido desapareciendo”, dijo- y
porquelacumbredel27y28de
junio es “importante”. “Siete
países están en recesión y otro
lovanaestar;eslaconstatación
de que la política europea está
fallando y creo que el cambio
debe materializarse ya”, dijo.

‘Váyase, señor Rajoy’
Rajoyenviuóunmensajeimplí-
cito hacia sus críticos y otro ha-
cia los ciudadanos. Alegó que si
pacta no es por debilidad. “El
Gobierno tiene mayoría sufi-
ciente, de este pacto -dijo- pero
creo que es bueno que se pro-
duzca: nos hace ser más previ-
sibles,másfiablesydamáscré-
dito y más confianza a nuestro
país;ganaEspañayganaelcon-
junto de los españoles”.

Cualquiera diría, dado el to-
nodeambos,quehaceunospo-
cos meses Rubalcaba pidió en
sedeparlamentarialadimisión
del jefe del Ejecutivo. Eso es
agua que no mueve molinos.
“Esevidentequeesaesmiposi-
ción, pero el presidente del Go-
bierno lo ve de manera distinta
y caben dos opciones -alegó el
dirigente socialista- o nos pasa-
mos toda la legislatura ento-
nando el ‘vayase, señor Rajoy’ o
asumimos la discrepancia y
trabajamos por, en aquello que
es importante, sumar fuerzas”.

Rajoy y Rubalcaba defienden al unísono tras la
entrevista que con su pacto europeo “gana España”

Abiertos al pacto
de la reforma

Reforma de la administración y encuentro en Moncloa
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� S&P 500 1.607,11 -21,82 -1,34
� LONDRES 6.159,51 -189,31 -2,98

� TOKIO 13.014,50 -230,70 -1,74
� FRÁNCFORT 7.928,48 -268,60 -3,28

� PARÍS 3.698,93 -140,41 -3,66
� MILÁN 15.549,20 -496,30 -3,09

� LISBOA 5.646,66 -199,23 -3,41
� BRASIL 47.893,00-1.571,90 -3,18

� ARGENTINA 3.074,60 24,94 0,82
� MÉXICO 38.340,36 -704,59 -1,80

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA 0,950 0,00 13,10
� AB-BIOTICS 1,480 0,00 -29,52
� ADOLFO DGUEZ. 3,420 -6,30 -12,53
� ADVEO 13,050 -0,53 16,22
� ALMIRALL 9,420 -1,05 28,30
� ALTIA 3,040 2,70 32,23
� AMPER 1,030 -2,83 -35,63
� ANTENA 3 TV 5,180 -3,00 32,82
� APERAM 8,874 -0,30 -21,95
� AZKOYEN 1,310 -5,07 -3,68
� B. RIOJANAS 3,850 -7,89 -14,44
� B. VALENCIA 0,010 0,00 -84,85
� BANKIA 0,680 -3,55 -98,26
� BARÓN DE LEY 51,250 -3,30 14,40
� BAVIERA 5,620 -4,26 51,08
� BAYER 82,350 -0,84 15,99
� BIONATURIS 2,070 0,00 -8,41
� BIOSEARCH 0,360 -2,70 -4,00
� BODACLICK 0,470 0,00 -41,25
� CAF 325,800 -1,97 -6,65
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRÍO 5,150 -0,77 6,19
� CARBURES 5,900 1,72 255,85
� CATALANA OCCIDENTE 16,770 -5,68 24,29
� CATENON 0,310 0,00 -52,31
� CEMENTOS PORTLAND 4,320 -5,26 44,48
� CIE AUTOMOTIVE 5,780 -2,69 13,11
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 1,450 -9,38 -61,02
� COMMCENTER 2,660 0,00 -9,22
� CORP. FIN. ALBA 33,670 -1,12 -3,32
� CVNE 14,050 0,00 -3,77
� D. FELGUERA 4,780 -2,65 3,24
� DEOLEO 0,270 -3,57 -1,82
� DINAMIA 6,550 -2,24 20,18
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� EADS 41,300 -2,25 42,40
� EBRO FOODS 15,265 -2,49 3,95
� ELECNOR 9,740 0,41 5,77
� ENEL GREEN POWER 1,597 -0,87 12,23
� ERCRÓS 0,380 -1,04 -5,00
� EUROESPES 0,410 -2,38 -59,00
� EURONA 1,850 0,00 6,32
� EUROPAC 2,835 -2,58 39,31
� EZENTIS 0,121 -4,72 -19,33
� FAES 1,920 -1,54 22,53
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,280 0,00 -17,65
� FLUIDRA 2,410 -3,60 8,31
� FUNESPAÑA 5,640 -4,24 -8,74
� G. ENCE 2,365 -3,07 14,75

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

� AB INBEV 66,320 -4,86 0,88
� AIR LIQUIDE 93,420 -3,56 -1,71
� ALLIANZ 109,550 -4,82 4,53
� ARCELORMITTAL 8,780 -2,61 -32,12
� ASML 58,840 -3,03 22,58
� AXA 15,205 -3,58 13,90
� BASF 70,930 -4,02 -0,31
� BMW 66,430 -4,83 -8,91
� BAYER 80,580 -4,29 12,09
� BNP PARIBAS 41,795 -4,28 -1,86
� CARREFOUR 20,635 -6,06 6,67
� CRH 15,000 -3,32 -1,96
� DAIMLER 44,580 -4,58 7,89
� DANONE 55,120 -4,78 10,45
� DEUTS. BANK 33,140 -3,68 0,58
� DEUTS. TELEKOM 8,629 -2,13 0,40
� E.ON 12,685 -2,83 -9,97
� EADS 41,265 -2,46 39,88
� ENEL 2,620 -3,18 -16,51
� ENI 15,580 -3,11 -15,05
� ESSILOR 79,660 -4,05 4,79
� FRANCE TEL. 7,302 -3,71 -12,44
� GDF SUEZ 15,030 -4,02 -3,50
� GENERALI 13,570 -2,86 -1,24
� ING GROEP 6,913 -3,73 -2,10
� INTESA SP 1,264 -4,60 -2,77
� L’OREAL 123,700 -3,06 17,92
� LVMH 122,950 -3,64 -11,42
� MUNICH RE 139,700 -3,29 2,72
� PHILIPS 21,305 -1,18 7,09
� RWE 25,045 -3,32 -19,83
� SAINT-GOBAIN 31,460 -1,07 -2,36
� SANOFI-AVENTIS 77,110 -4,56 8,01
� SAP 56,630 -1,63 -6,69
� SCHNEIDER 54,820 -2,85 -0,02
� SIEMENS 78,420 -1,57 -4,60
� SOCIÉTÉ GÉN. 27,540 -4,39 -2,82
� TOTAL 36,895 -3,16 -5,42
� UNIBAIL-ROD. 173,000 -3,89 -4,92
� UNICREDITO 3,798 -4,09 2,48
� UNILEVER 29,300 -3,87 1,61
� VINCI 37,500 -3,35 4,28
� VIVENDI 14,320 -3,83 -15,52
� VOLKSWAGEN 153,100 -4,13 -11,07

� ABENGOA 1,546 -3,68 -31,07
� ABERTIS 13,385 -3,29 10,51
� ACCIONA 43,230 -1,15 -21,96
� ACERINOX 7,183 -4,35 -9,33
� ACS 20,420 -4,45 7,25
� AMADEUS 24,225 -1,28 28,88
� ARCELORMITTAL 8,785 -2,66 -30,34
� B. POPULAR 2,663 -6,66 -9,11
� B. SABADELL 1,314 -2,88 -32,96
� B. SANTANDER 5,031 -4,17 -10,96
� BANKINTER 2,631 -2,41 24,93
� BBVA 6,457 -4,13 -4,31

� BME 19,120 -0,70 6,67
� CAIXABANK 2,522 -1,87 -2,44
� DIA 5,931 -5,26 23,31
� ENAGÁS 18,995 -1,55 17,69
� ENDESA 16,935 -2,36 0,39
� FCC 7,475 0,67 -20,22
� FERROVIAL 11,940 -2,37 8,66
� GAS NATURAL 15,610 -2,65 18,23
� GRIFOLS 26,400 -2,37 0,84
� IAG 3,097 -0,10 38,88
� IBERDROLA 4,109 -2,63 4,96
� INDITEX 95,300 -2,59 -9,67

� INDRA 10,220 -2,67 2,00
� JAZZTEL 5,949 -1,51 13,21
� MAPFRE 2,652 -4,33 14,56
� MEDIASET 6,282 -2,71 23,42
� OHL 25,400 -4,30 18,43
� REC 41,700 -2,43 13,86
� REPSOL 16,360 -3,62 9,75
� SACYR VALLEH. 2,329 2,37 40,98
� TÉCNICAS REUNIDAS 35,775 -0,80 3,87
� TELEFÓNICA 9,807 -3,43 -3,76
� VISCOFÁN 37,230 -2,04 -11,40

ALTIA 3,040 2,70 0,08
SACYR VALL. 2,329 2,37 0,05
INM. DEL SUR 3,800 2,15 0,08
CARBURES 5,900 1,72 0,10

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

7800
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Cotización en puntos
EURO-DOLAR
1 euro: 1,320 dólares

EURIBOR
Mayo: 0,484

ORO
Londres: 1.290,34 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 1,423
Bono a 10 años: 4,536

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
CODERE 1,450 -9,38 -0,15
URBAS 0,010 -9,09 0,00
B. RIOJANAS 3,850 -7,89 -0,33
B. POPULAR 2,663 -6,66 -0,19

� GAM 0,370 0,00 -7,50
� GAMESA 3,722 -1,01 124,22
� GEN. INVERSIÓN 1,570 0,00 -0,63
� GOWEX 5,460 -0,73 143,75
� GRIÑÓ 1,820 0,00 -9,45
� IBERCOM 2,530 0,00 -10,92
� IBERPAPEL 13,780 0,07 8,97
� IMAGINARIUM 1,170 0,00 -36,07
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 1,011 -0,39 -37,98
� INM. DEL SUR 3,800 2,15 -7,09
� INYPSA 0,640 0,00 -0,78
� LA SEDA DE BARCELONA0,729 0,00 -21,70
� LIBERBANK 0,499 0,20 24,75
� LINGOTES 2,270 -0,44 -9,92
� LUMAR 3,100 0,00 -11,43
� MEDCOMTECH 1,700 -4,49 19,72
� MELIÁ HOTELS 5,685 1,61 -1,56
� MIQUEL Y COSTAS 22,000 -0,50 7,93
� MONTEBALITO 0,650 0,00 22,64
� NATRA 1,195 -4,02 32,04

� NATRACEUTICAL 0,201 -5,63 82,73
� NEGOCIO 1,800 0,00 0,00
� NEURON 1,920 -3,52 -20,00
� NH HOTELES 2,655 -3,45 1,72
� NICOLÁS CORREA 0,695 0,00 -0,71
� NOSTRUM 0,520 0,00 -42,22
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 5,910 0,00 -57,82
� PRIM 5,500 -1,08 5,99
� PRISA 0,190 -5,00 -19,15
� PROSEGUR 4,200 -3,45 -4,28
� QUABIT 0,042 -2,33 -8,70
� REALIA 0,595 -0,83 -20,67
� RENO DE MEDICI 0,120 0,00 -12,41
� RENO DE MEDICI CONV. 0,700 0,00 0,00
� RENTA 4 4,640 0,00 -1,07
� RENTA CORPORACIÓN 0,570 0,00 -5,79
� REYAL URBIS 0,124 0,00 45,88
� ROVI 6,800 -2,86 28,30
� SAN JOSÉ 1,200 0,00 5,26
� SECUOYA 3,830 0,00 -2,30

� SERVICE POINT 0,109 -0,91 -10,66
� SNIACE 0,351 -4,36 -44,90
� SOLARIA 0,605 -3,97 -13,57
� SOTOGRANDE 2,700 0,00 22,73
� SUAVITAS 0,040 0,00 -95,60
� TAVEX 0,168 -2,89 -19,62
� TECNOCOM 1,100 0,00 2,80
� TESTA 8,050 0,00 40,73
� TUBACEX 2,275 -1,94 15,89
� TUBOS REUNIDOS 1,580 -1,25 -10,68
� URALITA 1,410 -4,41 -11,32
� URBAS 0,010 -9,09 -23,08
� VÉRTICE 360 0,060 0,00 -32,58
� VIDRALA 26,960 0,86 30,95
� VOCENTO 0,880 -1,68 -14,56
� VUELING 9,210 0,22 26,69
� ZARDOYA OTIS 10,680 -1,11 -0,14
� ZELTIA 1,710 -2,56 40,74
� ZINKIA 1,160 0,00 0,00

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

-3,41% 7.822,10� -1,18% 14.933,90 -3,63% 2.586,45 -1,35% 2.919,50� � �

DIGESTIÓN PESADA

Á NGEL Olea, director de
inversiones de Abante,
constata que estamos
asistiendo a caídas en to-

dos los activos. Comenzaron pri-
mero en los emergentes y en las
materias primas. Luego llegó a las
bolsas. Y, por último, a los bonos.
En un entorno en el que todo está
cayendo, muchos inversores se
venobligadosavenderyaestaren

liquidez. Todo tiene una misma
causa: el principio del fin de los es-
tímulosmonetariosporpartedela
Reserva Federal norteamericana.
Las caídas parecen haber ganado
nuevos argumentos después de la
comparecencia del presidente de
la Reserva Federal norteamerica-
na, Ben Bernanke, el miércoles
por la noche, después de la reu-
nión ordinaria de política moneta-
ria. A finales de año pueden co-
menzar los recortes en las com-
pras de activos. Y el próximo año
puede terminar definitivamente
lapolíticadeexpansiónmonetaria
del banco central estadounidense.

Los mercados temen tener
que contar con menos liquidez.
Por eso ayer los descensos fueron
muy importantes. Especialmente
en los emergentes que han podi-
do ser los más beneficiados por
las políticas de la Reserva Fede-

ral. Las divisas de estos países su-
frieron un fuerte descenso. De he-
cho, la rupia hindú marcó míni-
mos históricos contra el dólar. .

También hay que tener en
cuenta que tuvimos noticias muy
malas procedentes de China.
Porque el índice de gestores de
compras del sector manufacture-
ro del país bajó desde los 49,2
hasta los 48,3 puntos. El indica-
dor se va alejando poco a poco de
los 50 puntos, lo que es síntoma
de que la contracción de la activi-
dad industrial china va a más.

En el mercado de deuda, la
rentabilidad del bono americano
a diez años subió ayer desde el
2,35% hasta el 2,42%. Hay que te-
ner en cuenta que hace una se-
mana, su rentabilidad se situaba
en el 2,18%. Se encuentra en los
niveles más altos de los últimos
22 meses. Los tipos están subien-

do muy rápido. Para José Luis
Martínez Campuzano, estratega
de Citi en España, dice que, para
que vuelva la normalidad al con-
junto de los mercados se tiene
que estabilizar el mercado esta-
dounidense de deuda.

Tampoco se salvaron fueron la
mayoría de los bonos periféricos.
La rentabilidad de la deuda espa-
ñola subió hasta el 4,87%, su nivel
más alto desde principios del
mes de abril. Con ello, la prima de
riesgo pasó desde los 297 hasta
los 318 puntos básicos en un solo
día. De vuelta en las bolsas, las
europeas también sufrieron
fuertes descensos. El que más ca-
yó de todos fue el Cac 40 francés,
que se dejó un 3,66%. A continua-
ción, el Ibex 35, que se dejó un
3,41%, su segunda mayor caída
del año, para dar un último cam-
bio en los 7.822,10 puntos.

CLAVES

■ El Ibex 35 cierra la sesión
con un recorte del 3,41%,
para dar un último cambio en
los 7.822,10 puntos.

■ Sólo dos valores del Ibex
terminaron en verde: Sacyr y
FCC, que ganaron un 2,37% y
un 0,67%, respectivamente.
El peor fue el Popular, con
un recorte del 6,66%.

■ La prima de riesgo de Es-
paña terminó la jornada en
los 319 puntos básicos, con
la rentabilidad del bono a
diez años en máximos desde
abril.

FCC construirá un
puente en el Reino
Unido por 700 millones
FCCsehaadjudicadoelcontra-
to de construcción y posterior
explotación durante 30 años
del puente sobre el río Mersey,
de 2,13 kilómetros de longitud,
ubicado en las proximidades
deLiverpoolyManchester,por
700 millones de euros. Se trata
de la mayor obra que la compa-
ñía logra en el mercado cons-
tructor de Reino Unido.EP

Los trabajadores de las
estaciones de servicio
estudian ir a la huelga
Las federaciones del sector de
estaciones de servicio de UGT
y CC OO han dado por rotas
las negociaciones con las pa-
tronales sobre el convenio co-
lectivo, que lleva tres años
prorrogado, y anunciaron su
intención de llevar a cabo mo-
vilizaciones “que culminarán
con el llamamiento a una
huelga” en el mes de julio. EFE

Société Générale
compra por 350 millones
un 1,4% de Iberdrola
Société Générale ha elevado
del 1,9% al 3,3% su participa-
ción en Iberdrola, tras aumen-
tar en un 1,4% su peso acciona-
rial en la compañía. El banco
francés ha adquirido en los úl-
timos días 84,9 millones de tí-
tulos de la eléctrica, en una
operación cuyo valor, a precios
actuales de mercado, asciende
a 350 millones de euros. EP

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

102,15
DÓLARES El precio del barril de
Brent para entrega en agosto cerró
en 102,15 dólares en el mercado de
futuros de Londres, un 3,74% me-
nos que al cierre de la sesión ante-
rior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha Compañía Importe bruto
20/06 Tubos Reunidos 0,023
20/06 Repsol 0,04
27/06 BME 0,142
01/07 Acciona 1,75
01/07 Gas Natural 0,50
03/07 Enagás 0,68
03/07 Iberdrola 0,03
08/07 CAF 10,5
09/07 Repsol En especie
12/07 Bodegas Riojanas 0,10
15/07 Vidrala 0,15
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YES, THEY CAN

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiA YER, el gobernador del Banco de

España nos dio otra visión sobre
el momento actual, que resultó
casi coincidente con la propor-

cionada el miércoles por el Fondo Moneta-
rio Internacional. En ella, España estaría
saliendo en estos momentos de la crisis
–copyright de Montoro–, para consolidar
definitivamente el crecimiento positivo en
el tercer trimestre –promesa de Luis De
Guindos–. Pues nada, empiezan a ser tan-
tas y tan variadas las opiniones positivas,
que quizás sea llegada la hora de despertar
al optimismo y ejercitar la esperanza.

Linde nos proporcionó también sus re-
cetas para detener el deterioro del merca-

do laboral que, con ligeros cambios en la le-
tra, tienen la misma melodía del FMI. ¿Re-
cuerdan? Más flexibilidad interna para evi-
tar despidos y olvidarse del salario mínimo
cuando su aplicación suponga una barrera
infranqueable para los nuevos empleos. Su
opinión, practicada con fruición en Alema-
nia, consiste en que es mejor un poco de
empleo a nada de empleo. Evidentemente
esta propuesta dista mucho de la situación
ideal,perotambiénloesqueconunpocode
empleo se gana algo, se puede aprender
mucho, se evita el deterioro de la autoesti-
ma y se adorna el currículum de cara a un
empleo ‘normal’ en el futuro. ¿Puede al-
guien negar que sea así?

Y, por fin, el gobernador le dio también
al tema de la financiación empresarial, en
donde la coincidencia se produjo con lo
manifestado siempre por las entidades fi-
nancieras. Dijo que la escasez de financia-
ción se debe a las exigencias impuestas a la
banca y, sobre todo, a que no llegan pro-
puestas viables y fiables para nuevos pro-
yectos, sino tristes refinanciaciones de
deudas antiguas o nuevas alegres de circu-
lantes pesados. Por último, la tarde nos

trajo la ilusionante foto del apretón de ma-
nos entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Ma-
riano Rajoy.

Es un suceso tan singular que debemos
alegrarnos. Sin duda. Pero, la alegría se
reduce mucho cuando consideramos que
se trata de ponerse de acuerdo ‘solo’ para
ir a Bruselas a pedir ayudas y apoyo. Bien-
venidas sean, porque las necesitamos to-
das y en especial las destinadas a promo-
cionar el empleo juvenil. Pero, ya que se
han puesto a ello, ¿no podrían ampliar el
acuerdo a algunas de las muchas medidas
que necesitamos y de las que hablamos to-
dos los días? ¡Ánimo! Yes, they can, sí,
ellos pueden.

El gobernador del Banco de España, José María Linde, ayer en el Congreso. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Banco de España se apunta a
ver la botella medio llena. El go-
bernador Luis María Linde, que
compareció ante la comisión de
Economía del Congreso para dar
cuenta del informe anual de la
institución, cree que los últimos
datos económicos apuntan a que
“incluso a partir del tercer tri-
mestre”, podrían darse tasas po-
sitivas de crecimiento intertri-
mestral. Es una buena noticia,
tras 21 meses de recesión.

A la mayoría de los diputados
de oposición escuchar de boca
del gobernador el anuncio de que
“la peor fase de la segunda rece-
sión ha quedado atrás” les dejó
casi fríos. Que el PIB evolucione
una décima arriba o abajo desde
los bajos niveles a los que ha caí-
do apenas contrarresta otras evi-
dencias, como la “insoportable”
tasa de desempleo, que va a per-
manecer largo tiempo, según las
proyecciones del Gobierno, o la
sequía del crédito.

Linde les había advertido que
“el crédito no puede ser producto
de normas administrativas que
ignoren la realidad económica o
lleven a decisiones erróneas des-
deelpuntodevistadelasolvencia,
incluyendo las entidades públi-
cas”, les dijo. También matizó que,
asuentender,elsectorproductivo
está más necesitado de capital
que de crédito, porque la correc-
ción del endeudamiento excesivo
todavía “no se ha completado”.

Respectoalasentidadesnacio-
nalizadas,sugirióqueelmejorca-
mino pasa por “terminar el sa-
neamiento de la banca, porque no
podemos considerar que la crisis
esté resuelta”. No obstante, el go-
bernador había reconocido pre-
viamente que, hasta el pasado
marzo, el sistema bancario espa-
ñol tenía un coeficiente de solven-
cia del 11,6%, muy superior al 8%
que actualmente exige el Banco
de Pagos Internacionales. Y tam-
bién aseveró que, tras el gran es-
fuerzo de saneamiento realizado
-por importe de 87.000 millones
el pasado año-, el sector podrá
afrontar las provisiones necesa-
rias este ejercicio y el próximo.

El salario mínimo
El gobernador instó a proseguir
las reformas y, en materia de pen-
siones, propuso “explorar fórmu-
las complementarias de capitali-
zación, que refuercen el ahorro
durante la vida activa”. La suge-
rencia suscitó duras críticas de
numerosos diputados, que insta-
ron al supervisor a ocuparse de
las tareas que le corresponden,
como la vigilancia de la banca, en
vez de dar consejos sobre las pen-
siones o el mercado laboral.

Replicó Linde que es función
del instituto emisor opinar cuan-
do una política concreta crea pro-
blemas al conjunto de la econo-
mía. Y puntualizó que sus pro-
puestas no iban ni mucho menos
en la línea de suprimir el sistema
de pensiones contributivo de re-
parto, sino de complementarlo.

Linde dedicó buena parte de
su turno de réplica a despejar es-
te y otros “malentendidos”. El in-
forme anual del Banco de España
no defendió la supresión del sala-
rio mínimo como se publicó en
los titulares de los medios, preci-
só. Tras dar lectura literal a la
propuesta, concluyó que segura-
mente se trataba de un enuncia-
do “complicado” y no de una “re-
dacción transparente”, aquel en
el que se sugería “explorar” me-
canismos excepcionales para
grupos específicos.

Linde aconseja buscar
fórmulas para
complementar las
pensiones públicas

El gobernador avisa de
que la apertura del
crédito debe hacerse sin
poner en riesgo la
solvencia de los bancos

El Banco de
España prevé
crecimiento en el
tercer trimestre

El Gobierno insta a que el Banco Europeo
de Inversiones se centre en las pymes

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España empuja para lograr un
cambio radical en el funciona-
miento del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), el brazo finan-
ciero de la UE desde su naci-
miento tras la Segunda Guerra
Mundial. El Gobierno de Maria-
no Rajoy pretende que la entidad
pase de respaldar la construc-
ción de infraestructuras a vol-
carse en desbloquear el crédito a
pymes y empresas de mayor ta-
maño. La agresiva apuesta del
Ejecutivo implicaría un fuerte
incremento de los préstamos sin

Alemania rechaza que el
BEI se implique en la
financiación de empresas
porque se arriesgaría a
perder la triple A

tener miedo a que el organismo
pierda la codiciada triple A de las
agencias de calificación, una es-
trategia muy alejada de las posi-
ciones de Alemania. Bruselas
prepara de cara a la cumbre de
presidentes de la próxima sema-
na un plan para que el BEI con-
tribuya a paliar la sequía de li-
quidez en los socios del sur.

Pese a que los tipos de interés
se encuentran en unos niveles
históricamente bajos, las pymes
españolas sufren para lograr
créditos mientras sus competi-
doras germanas se manejan con
holgura. Consciente de que esta
situación dificulta la salida de la
recesión, el Ejecutivo mira con
cada vez mayor atención al BEI.

Aunque no ha puesto cifras
concretas sobre la mesa, España
quiere que el tirón del BEI no sea
testimonial. Incluso, aboga
abiertamente por forzar tanto el
endeudamiento de la entidad

que pueda perder la máxima no-
ta de rating. El pasado año, a UE
aprobó incrementar los présta-
mos de la entidad hasta los
70.000 millones, 20.000 más.

La pugna por el BEI se solapó
ayer con la reunión mensual del
Eurogrupo. Los ministros de
Economía se citaron en Luxem-
burgo para intentar cerrar el re-
glamento que guiará la recapita-
lización directa de la banca. Tras
seis meses de negociaciones, los
titulares de Finanzas ultimaban
un acuerdo fundamental, pero
restrictivo. La recapitalización
directadelabancasoloseráposi-
ble como último recurso y cuan-
do el país beneficiario no dispon-
ga de liquidez suficiente. Ade-
más, el dinero no será ilimitado.
El Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad, el fondo de rescate del
bloque, solo reservará 60.000 de
sus 500.000 millones para el re-
flotamiento de entidades.
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● En su informe, proponen
otras dos modalidades de
contrato: uno de formación
y otro de interinidad
para sustituciones

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Un grupo de economistas
apostó ayer por la reducción
de las modalidades de contra-
to como vía para impulsar la
creación de empleo en Espa-
ña. Los llamados 100 econo-
mistas, que en 2009 promo-
vieron un manifiesto a favor
de una reforma laboral, han
elaborado un nuevo informe.

En el manifiesto –presenta-
do por J. Ignacio Conde-Ruiz,
Samuel Bentoilla, J. Ignacio
GarcíaPérezyMarcelJensen–
los expertos apuestan por
“simplificar las modalidades
de contratación” para acabar
con la dualidad laboral entre
contratos temporales e indefi-
nidos. “Tres modalidades bas-
tarían”: un contrato de forma-
ción que sirva “para introducir
a los jóvenes sin experiencia
en el mercado de trabajo”; uno
de interinidad para “cubrir las
necesidades esporádicas de
sustitución de trabajadores”.

Por último, un contrato úni-
co indefinido a tiempo comple-
tooparcial,“conindemnizacio-
nes que crezcan gradualmen-
te” y dos escalas de
compensación para recoger
las causas de despido proce-
dente (entre 10 y 20 días por
año trabajado) e improcedente
(más elevadas), de forma que
entre ambas la diferencia sea
de cuatro o cinco días por año.

Propuesta de
contrato
único de cien
economistas

● El catedrático José Luis
Tortuero criticó las “urgencias”
del Gobierno y consideró que
los cambios deberían haberse
meditado más tiempo

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El único miembro del grupo de
expertos para la reforma de las
pensiones que se abstuvo en la
votación de su informe, José Luis
Tortuero, estuvo a punto de dimi-
tir por las “urgencias” del Gobier-
no para hacer unos cambios que,
en su opinión, deberían haberse
meditado más. Para este catedrá-
tico del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, unas modifi-
caciones del calado como las que
se pretenden hacer hubieran me-
recido “otro mandato (por parte
del Ministerio de Trabajo) y otra
sentencia (por parte de sus cole-
gas, que respaldaron por una am-
plia mayoría unas conclusiones
que han resultado polémicas)”.

«Me planteé retirarme», reco-
noció Tortuero ayer en su compa-
recencia ante la comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo que
deberá decidir sobre los detalles
de dicha reforma, comprometida
por el Ejecutivo ante la Comisión
Europea y que debería estar lista
para el próximo otoño. No obs-
tante, uno de los pocos juristas de
ese comité de expertos decidió
seguir en el grupo “por motivos
éticos y “por todo lo que he defen-
dido a lo largo de mi vida”.

El profesor sostuvo que tratar
de definir ahora un índice de co-
rrección para un sistema que “no
ha sido perfeccionado previa-
mente” es como “comenzar la ca-
sa por el tejado”.

Un experto del
comité para las
pensiones se
planteó dimitir

La intención de la Reserva
Federal de EE UU de retirar
estímulos hunde las bolsas
El Ibex 35 sufre la peor
caída del año, un 3,4%,
y la prima de riesgo
escala 20 puntos
hasta los 319

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las bolsas europeas sucumbie-
ron ayer al miedo a la paulatina
retirada de estímulos económi-
cos sugerida el día anterior por
la Reserva Federal de Estados
Unidos. El principal índice espa-
ñol, Ibex 35, fue el selectivo peor
parado:sufriósusegundamayor
caída del año (3,41%) y se hundió
por debajo de los 7.900 puntos.
En paralelo, la prima de riesgo
escaló más de 20 puntos (hasta
los 319) a pesar de que el Tesoro
cumplió su objetivo de captar
4.000 millones de euros con la
venta de bonos. La rentabilidad
de los títulos a diez años alcanzó
el 4,865%.

Los parqués del viejo conti-
nente respondieron con pesi-
mismo al anuncio de que el ban-
co central de Estados Unidos
podría empezar a “moderar a fi-
nales de año” –en palabras del

presidente, Ben Bernanke– su
programa de estímulos econó-
micos, para llegar a la retirada
completa a mediados de 2014.
Desilusión que se vio agravada
por las señales negativas que si-
guieron llegando de Wall Street
y de China. En Madrid el Ibex 35
se desplomó un 3,41%, hasta
7.822 puntos, arrastrado por el
retroceso de la banca y los otros
grandes valores.

Fuera de España las pérdidas

también fueron abultadas. Un
repaso a los resultados eviden-
cia que la intención de la Reser-
va Federal de restringir la liqui-
dez inyectada al sistema finan-
cieronogustaanadie.Deahíque
los inversores tampoco estuvie-
ran para alegrías allende las
fronteras: París cayó un 3,66%;
Fráncfort cedió un 3,28%; Milán
un 3,09% y Londres un 2,98%.

Todos los grandes valores del
Ibex 35 sufrieron descensos. El
mayor (6,66%) fue para el Banco
Popular. Entre los valores ban-
carios también fueron sonadas
las caídas de Santander (4,17%) y
BBVA (4,13%). Repsol perdió un
3,62%; Telefónica un 3,43%;
Iberdrola un 2,63% e Inditex un
2,59%. Sólo dos empresas cerra-
ron con avances: los grupos
constructores y de servicios
Sacyr (2,37%) y FCC (0,67%).

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, admitió que la
subasta estuvo “afectada” por la
intención de Bernanke de “reti-
rar los estímulos extraordina-
rios”. “La salida de estrategias
no convencionales es siempre
delicada y se ha producido una
volatilidad que ha afectado a
prácticamente todos los bonos
del mundo”, explicó.

Ben Bernanke. AFP
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La suerte de Yolanda Barcina ya
se encuentra en manos del Tribu-
nal Supremo. Por carretera, todo
el sumario de las dietas de Caja
Navarra viajará en breve hacia
Madrid, y con él la petición de la
juez Mari Paz Benito de que se to-
me declaración como imputada a
la presidenta del Gobierno de Na-
varra por un posible delito de
cohecho. La noticia saltaba ayer a
las ocho y media de la mañana, y
no por esperada dejó de causar
una tremenda sacudida en la vida
política y social de Navarra.

Las consecuencias del paso
dado por la magistrada depende-
rán en gran medida de la resolu-
ción que adopte la Sala de Admi-
sión del Tribunal Supremo. Cin-
co magistrados que decidirán en
las próximas semanas si hay mo-
tivos suficientes como para abrir
una investigación sobre las die-
tas de la CAN, como pide la magis-
trada, o si el asunto tiene que ar-
chivarse, como sostiene el fiscal.

Sólo en el caso de que se abra
una investigación podría llegar a
imputarse a la presidenta. La
juez Benito lo tiene claro. “Exis-
ten bastantes elementos para
considerar que indiciariamente
pudiera existir responsabilidad

Remite toda la causa a
Madrid, incluidos Sanz,
Maya, Miranda y Goñi,
porque los hechos
son “idénticos”

“Hay bastantes indicios
para considerar que
pudiera existir
responsabilidad penal
en Barcina”, dice la juez

La juez pide al Supremo que impute
a Barcina por las dietas de la CAN

Cinco jueces decidirán ahora si investigan a la presidenta por cohecho

Barcina atiende ayer a los medios en un acto en el Gobierno tras conocer la decisión de la juez. JAVIER SESMA

penal por parte de la señora Bar-
cina”, dice en el auto de ayer en el
que remite toda la causa al Su-
premo, incluidos Miguel Sanz,
Enrique Maya, Álvaro Miranda y
Enrique Goñi, porque los hechos
son “idénticos”. En el mismo do-
cumento, insta al Alto Tribunal a
“que valore la pertinencia” de
que Barcina declare como impu-
tada, una prueba que la magistra-
da ya considera “indispensable”,
tal y como dejó claro en su auto
del 4 de junio, en el que apuntaba
su intención de enviar toda la
causa a Madrid.

El momento de inhibirse
Los 16 folios que la juez remitió al
Supremo con los indicios que
aprecia sobre Barcina son una
réplica exacta de aquel escrito.
En su opinión, las reuniones de la
Permanente eran “una excusa”
para pagar unas dietas que “care-
cen de soporte normativo”, y se
abonaban a los políticos “sólo por
su función en la institución públi-
ca que representaban”. Es decir,
existen unas dádivas o regalos
que se pagaban a unos cargos pú-
blicos, por lo que hay indicios de
un delito de cohecho impropio.

El fiscal sostiene que no existe
porquesegúntodalajurispruden-
cia y doctrina, los cargos públicos
no desempeñan una función pú-

El Supremo sólo podría imputar a
Barcina si decide investigar
Yolanda Barcina no está imputada. No lo está porque la condi-
ción de aforada que tiene por ser presidenta del Gobierno de Na-
varra impiden a la juez Mari Paz Benito tomarle declaración co-
mo imputada, pero los hechos por los que sí han sido imputados
Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya son “idénticos” a
los de la presidenta, tal y como deja claro la juez en su auto. A Bar-
cina sólo puede imputarla el Tribunal Supremo, tal y como se de-
cidió en el Amejoramiento del Fuero de Navarra que tenía que
sereltratamientojurídicoparatodoslospresidentesdelaComu-
nidad foral, la única comunidad con este rango. En el resto, son
los Tribunales Superiores de Justicia los competentes para ella.
Así que para que Barcina pueda estar imputada tienen que darse
varios pasos aún. Primero, la sala de admisión del Supremo ten-
dría que considerar que existen suficientes indicios de delito co-
moparaabrirunainvestigaciónyeneltranscursodelamismaes
cuando podría citar a declarar, en calidad de imputada, a la presi-
dentadel Gobierno.Tambiénsepodríadarelcaso,menosproba-
ble, de que el Supremo inicie la investigación pero decida no lla-
mar a declarar a Barcina, por lo que seguiría sin estar imputada.
Al final de esa investigación, el caso podía elevarse a juicio (si se
mantiene el cohecho sería juzgado por un jurado popular en el
Supremo) o archivarse sin llegar a juicio al no apreciarse delito.
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La juez acepta
investigar

PocosimaginabaneldíaenqueMari
PazBenitodecidíaaceptarlasdenun-
ciasdeKontuz!yUPyDsobreMiguel
SanzyEnriqueGoñiqueelcasoiba
adquirirsemejantesdimensiones.Es
más,enlasdenunciasniaparecíael
delitodecohechoni ibancontraÁlva-
roMirandayEnriqueMaya.UPNy
Goñi inclusoanunciaronaccionesle-
galescontraKontuz!porsudenuncia.

5 DE FEBRERO

5 meses de
instrucción
en Navarra
Repaso cronológico a través de los quince
hitos que han marcado la investigación y que
han concluido con las dietas de Caja Navarra
en el Tribunal Supremo.

Las dietas de la CAN m

blica cuando ejercen dentro de las
cajas de ahorros, y por lo tanto no
pueden cometer un delito reser-
vado para funcionarios públicos.

En su auto de ayer, la juez va
respondiendo uno a uno a uno los
cuatro temas que centraron las
alegaciones de las defensas y el
fiscal a su auto del 4 de junio. So-
brelanoexistenciadedelito,sere-
mite a lo razonado en aquel escri-
to, pero añade que salvo Maya
“ninguna de las partes ha solicita-
doelarchivoorecurridolasimpu-
tacionesqueseestabanllevandoa
cabo”. Sólo cuando el alcalde de
Pamplonalosolicitó,elfiscalpidió
su sobreseimiento, “pero única-
mente en relación a este imputa-
do, sin hacer referencia a los de-
más”, y además pidió el sobresei-
miento provisional, “no el libre”,
una figura jurídica en la que no se
niega la existencia del delito.

Las defensas también repro-
chaban a la juez que no se hu-
biera inhibido en favor del Supre-
mo en cuanto decidió imputar a
Sanz, Maya y Miranda, porque
entonces existían los mismos in-
dicios sobre Barcina. La magis-
trada lo niega. Argumenta que la
jurisprudencia exige que antes
de enviar la causa a otro tribunal
(en este caso el Supremo) hay que
individualizar la conducta del
aforado y apoyarla en indicios o
principio de prueba. “Considero
que hasta este momento no pro-
cedía remitir la causa al Supre-
mo”, apunta la juez, puesto que
para individualizar la conducta
de Barcina era necesario recibir
la declaración del resto de impu-
tados que no son aforados y tam-
bién, como testigos, los de los
miembros de la Junta de Funda-
dores. Sus argumentos para en-
viar la causa al Supremo con Bar-
cina, dice, “se apoyan de manera
fundamental en el resultado de
estas declaraciones”.

La juez no fija el delito
Otra de las críticas de los imputa-
dos era la variación de delitos
que había realizado la magistra-
da durante la instrucción. La de-
nuncia era por un delito societa-
rio, ella se lo quedó en contra de
la petición de la Audiencia Nacio-
nal al vincular las dietas (cohe-
cho) con la no inspección de Caja
Navarra (prevaricación por omi-
sión) y finalmente se ha quedado
en un posible cohecho impropio.
La juez subraya que no es función
del juez instructor “la calificación
penal definitiva”, lo que no impi-
de que se dé “una calificación ini-
cial a efectos de determinar si
unos hechos presentan caracte-
res de delito”. Ella, añade, “unica-
mente justifica los motivos por
los que se considera que pueden
existir indicios de delito” y que se
remita la causa al Supremo.

La juez “no va a entrar a valo-
rar” si ha variado el argumento
que empleó para retener la causa
en Navarra. Se remite a que la Au-
diencia Nacional lo aceptó, que
ninguna parte ha planteado una
cuestión de competencia y que la
Audiencia Provincial le respaldó.
“En todo caso, el Supremo podrá
decidir si asume la causa, si la de-
vuelve a este juzgado o lo remite a
la Audiencia Nacional”.

1
A favor de que se

abra una investi-

gación está que

lo propone una juez que

lleva meses investigan-

do y no un particular.

2
La juez ve cohe-

cho porque la

única razón de

pagar dietas sin soporte

era el cargo público de

los políticos.

A FAVOR EN CONTRA

1
En contra de in-

vestigar esta la

oposición del fis-

cal, muy tenida en cuen-

ta en el Supremo a la

hora de abrir una causa.

2
El fiscal no ve

cohecho porque

los políticos, se-

gun la jurisprudencia, no

tienen función pública

en las cajas de ahorro.
G.G.O.
Pamplona

Kontuz! y UPyD solicitaron que la
causa no se enviara aún al Supre-
mo porque había pruebas por
practicar en Navarra. La juez les
responde que no hay motivos que
justifiquen esa espera, pero aña-
de que hasta que el Alto Tribunal
no se pronuncie, ella “es compe-
tente para seguir instruyendo”,
salvo en lo relativo a Barcina. De
hecho, ya ha solicitado al Parla-
mento que le remita el informe de
sus servicios jurídicos sobre el
deber del Gobierno de Navarra de
inspeccionar Caja Navarra, algo
que resulta “indispensable” para
la investigación. También anun-
ció que seguirá practicando todas
las pruebas que crea conveniente
mientras decide el Supremo.

Cuando lleguen el informe de
la Guardia Civil sobre cuándo se

elaboraron las actas de la Perma-
nente, también se remitirá al Su-
premo, apunta la juez.

Acerca de los créditos a conse-
jeros de CAN y familiares, la juez
recuerda que ese asunto “está en
una fase de investigación inicial”
y que falta el informe del Banco
de España acerca de si esos prés-
tamos tenían intereses favora-
bles o no. No obstante, sobre este
asunto no ve de momento ningún
indicio que pueda afectar a Barci-
na, por lo que no es necesario es-
perar al resultado para inhibirse.

Mari Paz Benito ya ha
solicitado al Parlamento
el informe jurídico sobre
el deber del Gobierno de
inspeccionar la CAN

La juez seguirá
investigando
hasta que decida
el Supremo

Mari Paz Benito Osés. CORDOVILLA

Las respuestas de
la juez a las defensas

NO HABERSE INHIBIDO ANTES POR BARCINA

“Era necesario tomar declaración
al resto de imputados y la Junta
para apoyar la decisión”

HA CAMBIADO DE DELITO A LO LARGO DE LA INSTRUCCIÓN

“No es función del juez instructor
la calificación penal definitiva,
sólo justifico los motivos”

La decisión de la juez arrastra al Supremo a los otros cuatro imputados

1. Miguel Sanz. Presidente de
Mavarra de 1996 a 2011. Cobró
30.028 euros por 16 reuniones
en la Permanente de la CAN. La
juez le imputa el cobro de esas
dietas sin soporte.

2.Álvaro Miranda. Vicepresi-
dente y consejero de Economía y
Hacienda entre 2007 y 2012. Co-
bró 27.472 euros por 16 reunio-
nes de la Permanente, dietas por
las que está imputado.

3.EnriqueMaya. Alcaldede
Pamplonadesdejuniode2011.
Asistióa4reunionesdelaPerma-
nente(yaestabaenelReglamen-
to)ycobró6.868euros. Leimpu-
tandosreuniones“sincontenido”.

4. Enrique Goñi. Director gene-
ral de Caja navarra desde enero
de 2002. La juez le imputa el pa-
gar o consentir que se pagaran
dietas sin soporte estatutario a
los 4 políticos de la Permanente.

¿Se abrirá una investigación?
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El secretario
señala a Sanz

Enmediodelrevuelo,acudióadecla-
rarcomotestigoelsecretariogene-
raldelaCAN,Alberto Pascual.Yse-
ñalóaMiguelSanz.Elpresidenteera,
dijoala juez, quienconvocabalasre-
uniones,elquedecidíaquefueran
doblesysi teníanquetenermáso
menoscontenido.Sudeclaraciónfue
muytenidaencuentapor la juezen
suautodeayer.

9 DE MARZO

Las dietas de la CAN m

Escándalo social
por dietas dobles

La investigación transcurría en si-
lencio hasta que saltó el escándalo
de la Permanente. Que era una co-
misión desconocida se sabía desde
2011, pero las actas enviadas a la
juez revelaron que se celebraban re-
uniones seguidas y cobraban dieta
doble, lo que encendió a la opinión
pública. En la Junta, que no ha sido
investigada, hasta tres diarias.

7 DE MARZO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Alasochoyveintiochodelamaña-
na sonaba ayer el teléfono de Yo-
landa Barcina. Era Enrique Maya.
“Se confirma lo que estábamos es-
perando. Lo eleva al Supremo”, le
dijo el alcalde de Pamplona a la
presidenta del Gobierno. A él, im-
putado por las dietas de la CAN, le
había informado su abogada del
auto que la juez Mari Paz Benito
había enviado a los procuradores
media hora antes. A Barcina,
quien no puede ser imputada en
Navarraporsucondicióndeafora-
da y por ello la magistrada remite
la causa a Madrid, se le abría así
una jornada en la que, pese a todo,
no alteró su agenda. A media ma-
ñana, tras unos premios a escola-
res, atendía a este periódico.

¿El futuro político de Yolanda Bar-
cina está en manos del Tribunal
Supremo?
Lo que espero es que se demues-
tre mi inocencia y honestidad.
¿Cómoseencuentraanímicamen-
te?
(Silencio) Bien... Bueno, como pue-
do.
¿Qué le ayuda a soportar todo lo
que se le está viniendo encima?
La responsabilidad.
¿Másquesufamiliaosusamigos?
Ellos también... (La presidenta se
emociona).
Se suele decir que los malos tra-
gos esperados mejor pasarlos
cuanto antes. En cierta manera,
¿ha sentido alivio al saber que ya
había auto definitivo de la juez?
Sobre todo, porque era un trámite
esperado por la lógica después de
las actuaciones que ha estado lle-
vandoacabolajuez.Pero,paramí,
su decisión se ha dilatado dema-
siado.
¿Considera que la juez Benito ha
tardado en tomar su decisión?
Sí. Personalmente, así lo creo.
¿Por qué?
Porque he estado indefensa en to-
do este proceso. No he podido par-
ticiparenlainstrucciónqueellaha
llevado a cabo, y no he tenido un
abogado que pudiese hacer pre-
guntas a los testigos ni pudiera pe-
dir pruebas para demostrar mi
inocencia y honorabilidad. He es-
tadoenunasituaciónmuydiferen-
te a la de Miguel Sanz, que desde
enero ha podido defenderse. Yo
no. Empiezo ahora, en junio.
En relación con su indefensión ju-

rídica, ¿qué tiene que decir sobre
la puerta que dejaba abierta el
abogado de Miguel Sanz, Eduardo
Ruiz de Erenchun, a que usted pu-
diera emprender acciones legales
contra la juez por ello?
En este momento, lo único que me
preocupa es que se pongan de ma-
nifiesto mi inocencia y honorabili-
dad cuanto antes.
¿Cuenta ya con abogado?
Sí. Se trata de Horacio Oliva.
¿Por qué le ha elegido?
Porque,comomicasoestabaclaro
que iba a ir al Supremo, muchos
abogados que me han llamado vo-
luntariamentemehanaconsejado
quemebuscaraunbuendespacho
que estuviese en Madrid. Las refe-
rencias que tenía de Horacio Oliva
medecíanqueesungranprofesio-
nal, catedrático de Derecho Penal,
con muchísima experiencia y mu-
chas personas trabajando en el
despacho. Me da confianza.
¿Lehallevadoaélquehayadefen-
dido a imputados en casos de co-
rrupción Filesa, Kio o Malaya?
Es un buen abogado penalista.
¿Qué expectativas tiene respecto
a lo que pueda decidir el Supre-
mo?
Todo empieza de cero ahora. Di-
cen que el Supremo suele ser más
rápido que los juzgados ordina-
rios. Espero que sea así.
¿Se ve perjudicada la imagen de
Navarra con lo que le está suce-
diendo a usted?
Ojalá no hubiera llegado al Supre-
mo... Insisto es que sólo espero
que se pronuncie cuanto antes.
El miércoles aseguró que espera-
ría a que se pronunciase la Justi-
cia para tomar “decisiones políti-
cas”. ¿Qué pronunciamiento, el de
la juez Benito o el del Supremo?
El del Supremo, que todavía no ha
dicho nada sobre si va a haber una
investigación por su parte o no.
Hasta que la Justicia no diga algo,
no puedo tomar decisiones. El Su-
premo es el único que se puede
pronunciar conmigo. De ahí a la
indefensión que he tenido en los
últimos meses, ya que la Justicia
de Navarra no es competente por
nuestro ordenamiento jurídico.
¿Y a qué decisiones políticas se
refería exactamente?
A las que procedan en su caso.
Valoraré las mejores para Nava-
rra, pero estoy convencida de
que se demostrará mi inocencia.
Encasocontrario,¿nodescartadi-
mitir?
Tomaré las mejores decisiones.

YOLANDABARCINA

“Sólo espero que
se demuestre mi
inocencia y tengamos
Gobierno hasta 2015”

Ante la confirmación de que la juez Mari Paz Benito
le deja en manos del Tribunal Supremo, la
presidenta del Gobierno foral asegura que la
decisión de la magistrada le ha llegado muy tarde.
“Miguel Sanz ha podido defenderse desde enero
y yo empiezo ahora, en junio. He estado indefensa
en todo el proceso”, lamenta

La presidenta Barcina, durante un momento de la entrevista de ayer en su despacho del Palacio de Navarra.
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EN FRASES

“Anímicamente estoy
como puedo y la
responsabilidad
me ayuda a
soportar todo esto”

Devuelven
las dietas

Sanzsalióalpasodelascríticasy
anuncióqueentregabalasdietasde
laPermanentealaobrasocial. Nega-
basuopacidad,perolohacíaalcues-
tionarse“suhonor”.Esemismodía,
Barcina, Maya,ElizaldeeIribasanun-
ciabanquedevolvíantodolocobrado
enCAN.AldíasiguientelohacíaMi-
randa. Lajuezapuntódespuésque
estadevoluciónera·”irrelevante”.

11 DE MARZO

No asistir también
se pagaba

La jueztambiénpidió las actas de la
Junta (órgano regulado no investi-
gado). Los papeles revelabanque
Roberto Jiménez(PSN) cobró dietas
por 6reuniones a las queno asistió,
Miranda por 2 e Iribas por 1. La CAN
contemplaba el pago dela mitad de
la dieta (962 euros) sólo por cargo,
pero el hecho decobrar sin ir acudir
también indignó a la opiniónpública.

13 DE MARZO

El caso coge altura:
la juez ve cohecho

La palabra “cohecho” apareció per-
dida en un auto en el que la juez res-
pondía a las Audiencia Nacional que
se quedaba con las dietas al vincu-
larlas a la no inspección de Caja Na-
varra. La juez se mostraba muy dura
con la Permanente: el cobro de es-
tasdietasdejabadetenersólounre-
proche social y comenzaba a apun-
tar a responsabilidades penales.

21 DE MARZO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno de Na-
varra ya ha elegido abogado una
vez que se ha corroborado que la
juez Mari Paz Benito ha enviado la
causadelasdietasdeCajaNavarra
al Tribunal Supremo para que és-
te, si lo considera, le impute.

Yolanda Barcina ha contratado
para su defensa a Horacio Oliva
García, considerado como el me-
jor penalista de España. Doctor en
Derecho por la Universidad de Bo-
lonia y catedrático de Derecho Pe-
nal de la Universidad Compluten-
se de Madrid, ejerce como aboga-
do desde 1975 y es el socio
fundador del despacho Oliva-Aya-
ladeMadrid,enelqueelotronom-
bre principal de referencia es el de
Ignacio Ayala Gómez, con 25 años
de práctica y uno de los abogados
más demandados en el territorio
nacional para el asesoramiento y
la defensa penal, especialmente
en el sector de los negocios,

Para decantarse por un letra-
do, la presidenta foral ha prioriza-
do que estuviera localizado en la
capital del país antes que posibles
alternativas navarras, debido al
mayor conocimiento del Tribu-
nal Supremo que se presupone
en el primer caso. Así se lo reco-

mendaron voces de la abogacía.

Malaya, Filesa, Berlusconi...
Horacio Oliva habla, además de
castellano, italiano y francés. A lo
largo de sus más de tres décadas
de trayectoria, se ha especializado
en casos de corrupción y la repre-
sentación de políticos, banqueros
y empresarios.

Entre sus clientes más relevan-
tes figuran Silvio Berlusconi,
cuando fue investigado por el juez
Garzón por la gestión de Telecin-
co; el exalcalde de Marbella Jesús

Con despacho en Madrid
y considerado el mejor
penalista del país,
está especializado en
casos de corrupción

La presidenta contrata de
abogado a Horacio Oliva

Gil (caso Atlético); el expresidente
del BBVA, Emilio Ybarra; el presi-
dentedelBancoSantander,Emilio
Botín; Juan Antonio Roca, princi-
pal implicado en el caso Malaya; o
el socialista Carlos Navarro, den-
tro del caso Filesa. Así mismo, el
penalista asumió la defensa de
Fernando del Valle (caso Ballena);
FélixMillet,principalimputadoen
el caso del Palau de la Música y el
Hotel del Palau; Rafael Montes,
por la venta del solar de las madri-
leñas torres Kio; o Enrique Gimé-
nez Reina (Gescartera).

Horacio Oliva García. DN

Enrique Maya: “Sinceramente, me
esperaba que esto iba a ocurrir”

A.O.
Pamplona

Al alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, la decisión de la juez Mari
Paz Benito de enviar al Tribunal
Supremo el asunto de las dietas

El alcalde de Pamplona
está convencido de que
en esta fase del proceso
va a quedar clara su
inocencia

de la CAN no le pilló por sorpresa.
Así lo confirmaba ayer a media
mañana, poco antes de una rueda
de prensa. “Es algo que, sincera-
mente, esperaba que iba a ocurrir
porque al haber una persona afo-
rada dentro de este asunto sabía-
mos que tenía que ir al Supremo o
ser archivado aquí”.

Maya insistió en el mismo ar-
gumento que ha mantenido des-
de el comienzo, cuando la juez de-
cidió imputarle a él también por
un delito de cohecho. “Yo sé que
no he hecho nada que no debía

hacer. Soy inocente y estoy con-
vencido de que esto va a quedar
claro en la siguiente fase”, asegu-
ró.

Con respecto a la decisión del
fiscal, que pidió el sobreseimien-
to de su caso concreto al igual que
su abogada, aunque la juez lo re-
chazó finalmente, el alcalde dijo
quedarse con la parte más positi-
va de la postura del fiscal. “Para
nosotros fue una gran noticia que
el informe de la fiscalía compar-
tiera los mismos argumentos que
nosotros presentamos”.

Las dietas de la CAN m

Sus honorarios
los pagará UPN

UPN costeará la defensa de la
presidenta de la Comunidad
foral y del partido, Yolanda
Barcina, al igual que va a suce-
der con las del expresidente
Miguel Sanz (su abogado es
Eduardo Ruiz de Erenchun); el
alcalde de Pamplona, Enrique
Maya (Chelo Sola); y el excon-
sejero de Economía Álvaro Mi-
randa (Cristina Ruiz-Galbe).
Desde la formación aseguran
que ya se ha hecho otras veces
con cargos que lo necesitaron,
y justifican que sea así mani-
festando que se costea los gas-
tos de las defensas de personas
del partido que están implica-
das en procesos judiciales por
una actividad derivada del
ejercicio de su cargo público.

Si llegase el caso de su dimisión,
¿qué sería menos gravoso para
Navarra, convocar elecciones o
que otro parlamentario opte a la
investidura?
Ahora no hay más hipótesis que la
de que se demuestre mi inocencia
y tengamos Gobierno hasta 2015.
Eso será lo mejor para Navarra.
Tiene a toda la oposición unida
exigiendo que se vaya.
No es nada nuevo. Si lo pidiese
por un hecho concreto como és-
te, tendría más credibilidad que
si la llevase pidiendo, como es el
caso, desde el día siguiente a ser
investida presidenta. Quieren
mi dimisión independiente-
mente de las resoluciones judi-
ciales.
En medio de este ruido, ¿su Go-
bierno es capaz de trabajar con
normalidad?
Pues sí. Ésta es quizás de las se-

manas en las que más pulso y
ritmo se está viendo en el Go-
bierno.
¿Sus consejeros no piensan que
quizás dentro de uno o dos me-
ses ya no sigan en el Palacio de
Navarra? ¿No sienten una cierta
interinidad?
Están tomando decisiones para
seguir siendo consejeros hasta
el año 2015. Si no, no lo harían,
gastarían más y no les preocu-
paría en absoluto el déficit.
Durante los últimos meses se
ha calificado varias veces a sí
misma como “la pieza a batir en
una cacería”. ¿La izquierda
abertzale le está venciendo?
Ése ha sido su objetivo desde el
principio de la legislatura. Ellos
mismos reconocen que van a
por UPN, y sobre todo a por mí
por ser la presidenta del parti-
do.

JAVIER SESMA

“La oposición
quiere mi dimisión
independientemente
de las resoluciones
judiciales”
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Terremoto político:
tres imputados

Tras concretar el posibledelito, la
juezseñaló a los posibles autores:
citó a declarar como imputados a
Miguel Sanz,ÁlvaroMiranday Enri-
queMaya, provocando una mareja-
da enlas aguas políticas. Las defen-
sas sostienenquela jueztenía que
haber enviadoahí lacausaal Supre-
mo, ya quelos mismos indicios so-
bre los tres los había sobreBarcina.

2 DE ABRIL

Sanz rechaza
responsabilidades

Supasoantela juezlevantóunagran
expectaciónsocial,políticaymediáti-
ca. Y elexpresidentecontradijoalse-
cretario:niconvocabalassesiones
delaPermanente,nidecidíaquefue-
randobles,ni teníapoderdedecisión
sobrelasdietas.Sí reconocióque
ahoraveía“unerror”quelassesio-
nesfuerandobles,yañadióqueno
sabíacuántocobrabadeCAN.

12 DE ABRIL

Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

E 
L caso de las dietas de
Caja Navarra ya viaja
rumbo al Tribunal Su-
premo. En el Alto Tri-

bunal el caso pasará a la Sala de
Admisión para que decida si se
abre o no una investigación, una
postura que podría conocerse en
julio o ya en septiembre. Los pa-
sos que se darán a partir de hoy
son los siguientes.

¿Dónde llega el caso
remitido por la juez?
La juez de Pamplona envió ayer
su escrito en el que expone los
motivos por los cuales cree que
hay que tomar declaración como
imputada a Yolanda Barcina y
también toda la documentación
recabada hasta ahora, junto a las
denuncias, declaraciones presta-
das por imputados y testigos, así
como los escritos presentados
por fiscalía, defensas y denun-
ciantes. Toda la documentación
viaja por carretera. Cuando lle-
gue al Supremo entrará en el re-
gistro, como una causa más, y de
ahí se derivará a la secretaria de
las causas especiales, es decir, las
de personas aforadas.

¿Pueden recurrir
las partes?
Sí, tienen tres días a a partir de
ayer para recurrir ante la propia
juez y cinco para hacerlo ante la
Audiencia Provincial. No obstan-
te, el proceso seguirá adelante
sin esperar el resultado.

¿Quién decidirá si se
abre una investigación?
La Sala de Admisión de la Sala
Segunda la encargada de instruir
y juzgar los casos penales de per-
sonas aforadas. En este caso no
será una sala ordinaria sino la

prevista para los aforados y esta-
rá compuesta por el presidente,
Juan Saavedra Ruiz y los magis-
trados Antonio Martínez Arrieta,
Julián Sánchez Melgar, Juan Ra-
món Gómez de la Torre y Lucia-
no Varela. Se trata de una sala
que cambia de composición cada
cuatrimestre y cuyos miembros
se prefijan con un año de antela-
ción. La sala actual entró de guar-
dia el 31 de mayo y seguirá hasta
el 31 de septiembre.

¿Hay plazos para
pronunciarse?
No. Una vez que la exposición mo-
tivada llegue a la Sala de Admi-
sión, el primer paso que se dará
será dar traslado al fiscal. Es de-
cir, remitirán el texto enviado por
la juez Mari Paz Benito a la fisca-
lía del Supremo para que emita
un informe sobre si hay motivos
para admitir el caso o no. Siguien-
do el orden jerárquico con el que
se rige el Ministerio Público, es
de esperar que la respuesta del
fiscal sea acorde a la postura
mantenida por la fiscalía de Pam-
plona. Es decir, oponerse a una
investigación por no apreciar el
delito de cohecho en la conducta
de los políticos al cobrar las die-
tas de la Permanente. También le
preguntará sobre la competen-
cia del Alto Tribunal, pero en este
caso no hay dudas de ello al apa-
recer en la causa una persona
aforada, como es Barcina. El fis-
cal no tiene plazos para dar su
opinión al respecto, podría ser
cuestión de días o semanas.

¿Influirá en los plazos
el hecho de ser verano?
Sí. Tras la respuesta del fiscal y el
análisis del informe enviado por
la juez de Pamplona, la Sala de
Admisión adoptará una decisión.
Pero llegados a este punto el caso
podría ralentizarse al toparse
con el mes de agosto de por me-

dio. Es cierto que para las causas
de instrucción agosto no es un
mes inhábil como para el resto de
los juzgados y tribunales, y que la
Sala de lo Penal del Supremo está

de guardia durante el mes de
agosto. Pero esto pertenece al
ámbito de la teoría. En la práctica
es un mes de vacaciones y todo
apunta a que si la decisión no lle-

ga en julio no se retome el caso
hasta septiembre.

¿Hay precedentes para
saber cuánto podría
tardar la decisión?
Sobre los tiempos de respuesta,
cada caso es distinto y la Sala de
Admisión ha tardado entre una
semana y cuatro meses en dar
respuesta a casos con aforados. A
favor de una decisión rápida está
que la causa llega con cinco me-
ses de investigación y sería una
cuestión de interpretación jurídi-
ca: si los hechos encajan o no en el
delito de cohecho impropio.

¿Qué opciones tiene la
Sala de Admisión?
Tres. Admitir el caso y abrir una
investigación, no ver delito y con-
siderar que procede el archivo de
toda la causa, o devolver la causa
al juzgado de Pamplona para que
siga investigando y si aprecia
nuevos indicios delictivos sobre
la persona aforada (Yolanda Bar-
cina), le vuelva a remitir la causa
para un nuevo análisis. Sobre si
el Supremo abrirá una investiga-
ción, no es fácil aventurar. Por un
lado no es nada habitual que se
abra en contra del criterio de fis-
calía, pero aún lo es menos que se
niegue a abrir una investigación
cuando quien lo pide es una ma-
gistrada que lleva meses instru-
yendo el caso.

Si se admite, ¿quién
investigaría?
La Sala Segunda del Supremo
nombraría a un juez instructor
de entre sus 16 magistrados, pero
no podría ser ninguno de los 5 de
la Sala de Admisión. Estaría en-
tre Joaquín Giménez García, Ma-
nuel Marchena Gómez, Perfecto
Andrés Ibáñez, Francisco Mon-
terde Ferrer, Carlos Granados
Pérez, Cándido Conde Pumpido,
A. Gumersindo Jorge Barreiro,
Antonio del Moral García, J. Ma-
nuel Maza y Miguel Colmenero.

¿Cuándo podría
imputarse a Barcina?
El Supremo tiene que abrir una
investigación y comenzaría de
cero, pero contando ya con toda
la investigación que ayer le remi-
tió la juez. Para ello podría orde-
nar la práctica de cuantas prue-
bas y declaraciones considere
necesarias, incluso repetir la de
los imputados. Es en este punto
cuando podía citar a declarar a
Barcina como imputada.

¿Y ahora
qué?

No hay plazos para que el Supremo se pronuncie si abre o no una investigación. Primero dará traslado al fiscal y después
adoptará su decisión. Si la respuesta del Ministerio Público es rápida, la decisión podría llegar en julio. Si no, en septiembre.



Diario de Navarra Viernes, 21 de junio de 2013 NAVARRA 23

Maya, el único que
pidió el archivo

Enrique Maya repetía que cuando él
entró en la Permanente esta comi-
sión ya estaba en el Reglamento.
Pero la juez le imputaba el cobro de
dietas de dos reuniones de media
hora “sin contenido”. El alcalde lo
rechazaba diciendo que lo había,
aunque no figurara en el acta. Su
defensa pidió después el archivo de
la causa, pero la juez lo rechazó.

15 DE ABRIL

Miranda: no había
que inspeccionar

Lajuezligóinicialmenteelcobrode
dietasalanoinspeccióndelaCAN
porpartedelGobiernodeNavarra. El
exconsejerodeHacienda,ÁlvaroMi-
randa,negóesaobligaciónantela
juez: “Lasupervisiónsehacía íntegra-
menteporelBancodeEspaña”. Tam-
biéndescatóquelasreunionesdo-
bleseranporcuadraragendasyde-
fendióelsoportedelaPermanente.

16 DE ABRIL

La Junta lleva la
contraria a Sanz

“En la Junta tenían que conocer la
existencia de la Permanente. Decir
que no se conocía sólo puede obe-
decer a cuestiones políticas”, decla-
ró Sanz. La juez citó a los seis políti-
cos de la Junta: Caballero, Catalán,
Iribas, Adanero (UPN) y Jiménez y
Caro (PSN) y todos llevaron la con-
traria a Sanz: no supieron de la Per-
manente hasta que salió en prensa.

10 DE MAYO

Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Y 
A se sabe qué cin-
co jueces decidi-
rán si el caso de
las dietas de Caja

Navarra merece o no ser in-
vestigado. Serán Juan Saa-
vedra Ruiz, Andrés Martí-
nez Arrieta, Julián Sánchez
Melgar, Juan Ramón Ber-
dugo Gómez de la Torre y
Luciano Varela, dos con-
servadores, dos modera-
dos y un progresista, todos
ellos juristas de prestigio.

A pesar de que se infor-
mó que la Sala de Admi-
sión de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo cam-
biaría a finales de este mes,
las causas especiales (con
aforados) se rigen por pa-
rámetros distintos. No son
tres los jueces que las ana-
lizan, como en los casos or-
dinarios, sino cinco. Y no
varían cada semestre sino
cada cuatrimestre. Por lo
tanto, la sala de admisión
actual, que no se renovará
hasta el 31 de septiembre,
será la encargada de ver
las dietas de Caja Navarra.

El primer trámite que
adoptarán será pedir un in-
forme al fiscal y luego to-
marán su decisión. En caso
de abrirse una investiga-
ción, ninguno de ellos po-
dría ser el instructor de la
causa.

Los cinco jueces que estudiarán el caso

JUAN SAAVEDRA RUIZ

De 68 años (Madrid, 1943).
Ingresó en la carrera judicial
en 1973. Nombrado magis-
trado en 1981, fue presiden-
te 14 años de la Audiencia
Provincial de Álava. Desig-
nado magistrado del Tribu-
nal Supremo en 1999, en di-
ciembre de 2004 presentó
solicitud para presidir la Sala
de lo Penal del Tribunal Su-
premo, encargada de juzgar
a los diputados, senadores y
miembros del Gobierno, en
su calidad de aforados. Al
año siguiente el CGPJ (Con-
sejo General del Poder Judi-
cial) le nombró presidente
de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo. Conserva-
dor moderado, pertenece a
la asociación Francisco de
Vitoria, de la que fue cofun-
dador. Fue uno de los magis-
trados de la Sala del 61 del
Supremo que ilegalizó a Sor-
tu. Fue apartado para juzgar
a Baltasar Garzón por inves-
tigar los crímenes del fran-
quismo.

ANDRÉS
MARTÍNEZ ARRIETA

NacidoenLogroño hace58
años,AndrésMartínez
Arrietaingresóenlacarrera
judicialen1979.Formópar-
tedelcomitéfundadordela
asociaciónmoderadaFran-
ciscodeVitoriayhadesem-
peñadoladocenciacomo
profesordeDerechodela
UniversidadComplutense.
Fuenombradomagistrado
delaSalaSegundadelTri-
bunalSupremoennoviem-
brede1998,convirtiéndose
enelmásjovenenllegaral
AltoTribunal.Conocidopor
sulaborcomoinstructordel
sumarioporladesaparición
deElNani,quepusoaldes-
cubiertolaexistenciadeuna
mafiapolicial,enelSupre-
moselerecuerdatambién
porunafotoenlaquesele
vesaludandoaFelipeGon-
zálezcuandoelpresidente
acudióadeclararporelca-
soFilesaen1987.Fueuno
delosjuecesquefirmóla
sentenciacontraGarzón.

JULIÁN
SÁNCHEZ MELGAR

Palencia (58 años). Juezcon-
servador, fueponentede la
doctrina Parot y uno delos
magistrados del Supremo
queestudió el recurso del cri-
men en Pamplona de Nagore
Laffage. También, uno delos
oncequehaceunaño vota-
ronencontra de investigar
los viajes del entonces presi-
dente del CGPJ, Carlos Dívar,
al entender queno había deli-
to deprevaricación. Otras
sentencias de las quehafor-
mado parte: la confirmación
delaabsoluciónal expresi-
dentedeValencia, Francisco
Camps, por los trajes regala-
dos; la confirmacióndela
condena a tres militares por
falsear las identificaciones de
soldados fallecidos enel ac-
cidentedel Yak-42, y, en
2001, la rebaja de las penas a
Gabriel Urralburu y su excon-
sejero Antonio Aragón, al en-
tender queno habíancometi-
do delito fiscal, como sí había
visto la Audiencia Provincial.

JUAN RAMÓN BERDUGO
GÓMEZ DE LA TORRE

Nacido en Valladolid y de
58 años, en 1980 tomó po-
sesión como juez y ascen-
dió a magistrado en 1983.
Casi toda su carrera judicial
ha transcurrido en Córdo-
ba, aunque también estuvo
destinado en Vitoria y Ciu-
dad Real hasta que en julio
de 2004 fue nombrado ma-
gistrado del Tribunal Su-
premo, en sustitución de
Cándido Conde Pumpido,
nombrado a su vez fiscal
general del Estado. Perte-
nece al ala conservadora
de la Asociación Profesio-
nal de la Magistratura
(APM). Formó parte de la
Sala del 61 que ilegalizó Ba-
tasuna y le apartaron para
juzgar a Baltasar Garzón
por investigar los crímenes
del franquismo. Fue el po-
nente de la sentencia que
confirmó la absolución del
expresidente de Valencia,
Francisco Camps, por el ca-
so de los trajes regalados.

LUCIANO
VARELA CASTRO

Pontevedra (Galicia, 1948),
es magistrado del Tribunal
Supremo de España desde
2007. Ha sido fundador de la
asociación Jueces para la
Democracia y profesor de
Derecho en la Universidad de
Santiago. Progresista, es
promotor del uso del idioma
gallego en la justicia y es un
férreo defensor de la institu-
ción del jurado popular. De
hecho, fue autor del borrador
de la Ley del Tribunal del Ju-
rado popular. Dentro del Su-
premo se le conoce como
una persona ‘que va por li-
bre’. En 2009 fue instructor
en el caso Garzón, en el que
el juez de la Audiencia Nacio-
nal se vio imputado por un
presunto delito de prevarica-
ción en la causa sobre los crí-
menes del franquismo, tras
una querella de Manos Lim-
pias. En 2012 fue unos de los
magistrados que condenó a
Garzón por las escuchas del
‘caso Gürtel’.

¡D E la Caja aforada a ver a la pre-
sidenta aforada! Este es el tris-
te resultado de las malhadadas
dietas,consecuenciaúltimadel

proceso de profesionalización -así se decía-
de la Caja y de la mala gestión de su equipo
directivo, que debió pagar por su desaguisa-
do. Y sobre todo, en el plano político, por una
hipócritapolíticaderetribucionesdeloscar-
gos políticos tratando de maquillar lo que es
un axioma universal, que un buen político
debe estar bien pagado para evitar tentacio-
nes y enervar así, las vías oblicuas de com-
pensación económica. De ahí, sin embargo,
a verse imputado hay un abismo.

Las cosas son como son y la realidad es
queporvezprimeraenlahistoriadelaNava-
rra contemporánea, la que nace con la tran-
sición y acaba de momento con el actual
Amejoramiento, una presidenta comparece
anteelTribunalSupremoalimputársele,ve-
lis nolis, un delito de cohecho impropio. Y lo

hace ante el tribunal más importante de la
nación,envirtuddeloqueestableceelart27
del Amejoramiento, que dispone que la res-
ponsabilidad criminal del presidente y de
los demás miembros de la Diputación Foral
será exigible, en su caso, ante el TS.

¿Qué lectura jurídica y política puede ha-
cerse de dicha presunta imputación? Desde
el punto de vista jurídico la comparecencia
delapresidentaanteelTS,aunquenoseaun
platodegusto,esunagarantíadeimparciali-
dadydecompetencia.Ynolodigoporrepro-
che alguno a la labor intensa de dedicación
de la juez instructora, sino porque el ruido
mediáticodeesteasuntorequiereparaacer-
tar de cierta distancia y enfriamiento. La
Justicia es ciega, pero la más próxima pueda
estar contaminada (en el sentido técnico de
la expresión) por multitud de factores que
aconsejan que un tribunal alejado de donde
se llevaron a cabo los hechos pueda enjui-
ciarlos y calificarlos, dadas las consecuen-

LA GARANTÍA SUPREMA cias políticas del asunto. Ahí, el sentido del
aforamiento.

Desde un punto de vista político todo este
guirigay judicial no es beneficioso para la
imagen de la Navarra que trabaja o anhela
poder trabajar. La que se ha forjado una re-

putación de honradez y
buen hacer. Aquella de la
queGarcíaPelayodijote-
ner auctoritas en el Esta-
dodelas Autonomías. La
que desea pasar página

de hechos que hoy ya no
tienen vuelta de hoja; la
que desea mirar al futuro
con cierta esperanza, sin
hurgar en la herida salvo
para sanarla y cauterizar-
la.

Muchos hacen cábalas
con procedimientos y nombres en la posible
resolucióndelTS,quetienelasmanoslibres
para archivar el asunto o darle trámite. El
tiempo judicial, sin embargo, no juega en fa-
vordeNavarrapueselTStienesusmodosde

actuación y muchos asuntos que atender,
aunque a nadie se le escapa que la Sala de lo
Penal es consciente de que su decisión pue-
de tener unos efectos directos sobre el deve-
nir de la política navarra.

Fiat iustitia et pereat mundus, hágase jus-
ticia y perezca el mundo, dice el aforismo ju-
rídico.Yeseparadigmajudicialnodebeque-
dar empañado por el buen juicio y sentido
del juzgador, como el exteriorizado por el TS
que no hace escasas semanas archivó el
asuntodelasdietasdelosdiputadosdelCon-
gresodelosDiputados,llamandolaatención
sobreelsaberdistinguirentreloslímitesdel
Derecho Penal. Sólo cuando no cabe otro re-
prochejurídico,civil,administrativoopolíti-
co, debe actuar el juez penal.

Ahora más que nunca puede decirse que
el TS tiene la última palabra, aunque siem-
pre quepa llamar a la puerta de Doménico
Scarlatti (TC), en el caso de que alguna ga-
rantía procesal constitucional haya sido
trasgredida.

Manuel Pulido es doctor en Derecho Constitucional

Manuel
Pulido
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Goñi, el cuarto
imputado

La juez había imputado a los tres
políticos que cobraban y su siguien-
te paso fue imputar a uno de los má-
ximos responsables de la entidad
que las pagaba: Enrique Goñi. Le
imputaba pagar o consentir que se
abonaran dietas sin soporte estatu-
tario. El exdirector general de la
CAN había participado en dos sesio-
nes iniciales de la Permanente.

16 DE MAYO

El fiscal discrepa:
no hay delito

La investigación avanzaba y el fiscal
seguía sin dar su opinión. Cuando
Maya pidió el sobreseimiento y la
juez le dio traslado, el fiscal ofreció
su postura, totalmente contraria a
la de la magistrada. No había cohe-
cho impropio porque según toda la
jurisprudencia los políticos no ejer-
cen de cargos públicos cuando es-
tán dentro de las cajas de ahorros.

21 DE MAYO

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Todas las sospechas que ha levantado la Per-
manente de la Junta de Entidades Fundado-
ras de Caja Navarra viajan a Madrid acompa-
ñando el nombre de Yolanda Barcina y el de

los cuatro imputados por la juez navarra: Mi-
guel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya y
Enrique Goñi. En la exposición razonada que
la juez Mari Paz Benito ha remitido al Tribu-
nal Supremo se cuestiona desde cinco ángu-
los diferentes la existencia de la Permanente.

A continuación, se analiza cada uno de ellos
en relación a la participación que tuvo Yolan-
da Barcina en este órgano y confrontados a lo
que la presidenta navarra ha defendido al
respecto hasta la fecha. La sombra de la Per-
manente es desde ayer más alargada.

La juez ha cuestionado
no sólo las dietas, sino
la propia legitimidad de
este órgano de CAN

Barcina y las sombras de la Permanente

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

En su razonamiento ante el Tri-
bunal Supremo, la juez insiste en
que la Permanente “no tenía so-
porte normativo” “ni previsión
en los Estatutos de Caja Navarra,
donde no existía ninguna men-
ción ni expresa ni tácita a la posi-
bilidad de que además de la Junta
de Entidades Fundadoras pudie-
ra existir otro órgano, denomina-
do luego comisión Permanente”.
Para la juez hay una “carencia ab-
soluta de soporte normativo” que
respalde las ocho sesiones do-
bles celebradas desde un inicio
por Sanz, Miranda, Barcina y,
después, con Maya.

La primera sesión doble de la
Permanente se celebró el 31 de
agosto de 2010 con las asistencia

Según la juez, asistió a 16
sesiones “no legitimadas”

LO QUE HAN DICHO

LA JUEZ

“La Permanente no estaba
contemplada en los
estatutos”

YOLANDA BARCINA

“Soy responsable de haber
acudido a las reuniones a
las que se me convocaba”

de Sanz, Miranda y Barcina,
quien asistía como alcaldesa de
Pamplona. La juez considera que
la mención realizada en la sesión

constitutivadelaJuntadeEntida-
des Fundadoras sobre la celebra-
ción de “sesiones de reporte” o la
posterior incorporación (junio de
2011) del funcionamiento de la
Permanente en el Reglamento de
Funcionamiento Interno de Caja
Navarra “no supone la legitima-
ción” de un órgano “que no está
contemplado en los estatutos”.

Yolanda Barcina ha afirmado
sobre su presencia en la Perma-
nente que ella acudía “a las reu-
niones” a las que se le convocaba.
“Asumo la responsabilidad de ha-
ber acudido en su momento y
también la responsabilidad de
haberla suprimido, no sólo la
Permanente sino también la Jun-
ta de Entidades Fundadoras”.

“No se les dio ninguna publici-
dad, ni se informó a nadie de su
existencia, ni de sus integrantes”.
Para la juez, las sesiones de re-
porte, luego citadas como Comi-
sión Permanente, eran opacas.
Destaca, además, que los miem-
bros de la Junta de Entidades
Fundadoras que no formaban
parte de la Permanente no fue-
ron conscientes de la reglamen-
tación de este nuevo órgano y
añade la coletilla de que “algunos
señalan expresamente que no
supieron de las reuniones de la
Comisión Permanente hasta que
no se enteraron por los medios
de comunicación”.

Es significativo el testimonio
de José Iribas, quien fue miem-
bro de la Junta de Entidades Fun-

Formó parte de un órgano que
“nadie controló ni conocía”

LO QUE HAN DICHO

LA JUEZ

“La Permanente no era
controlada ni conocida por
los órganos de gobierno
de CAN”

YOLANDA BARCINA

“El sistema de reuniones
ha generado un lógico
malestar social”

dadoras, y recordó ante la juez
que en una ocasión Barcina le dijo
que esa tarde tenían Caja Navarra.
Cuando él le replicó por ello, ya

que esa tarde no había reunión de
la Junta, dijo que ella le contestó:
“Ah, que tú no estás ahí”.

La juez alega que la Perma-
nente “no aparece en ninguna co-
misión o acta” y subraya que “no
era controlada por nadie”. En es-
te sentido hace referencia explí-
cita a las declaraciones de Enri-
que Goñi, ex director general de
CAN, en las que afirmó que los ór-
ganos de Gobierno de la entidad
“ni conocían, ni tenían por qué
conocer” la Permanente. Tampo-
co el Banco de España pedía in-
formación sobre las dietas.

Barcina, tras publicitarse el
sistema de reuniones y retribu-
ciones admitió que eso había ge-
nerado “un lógico y comprensi-
ble malestar social”.

Las dietas de la CAN m
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Goñi defiende
la Permanente

Enrique Gpñi negó la opacidad de la
Permanente, a la que llamó “una re-
unión mensual de la cúpula de la
Junta”. No aclaró de quién surgió la
idea de crear esta comisión, pero sí
descargó en Miguel Sanz la respon-
sabilidad sobre la Permanente. El
expresidente fue quien eligió a los
miembros que debían componerla y
se encargaba de convocarla.

28 DE MAYO

La juez apunta
ya a la presidenta

El día querechazaba el archivo de
Maya, la juezsacaba u nauto queno
por esperado perdía relevancia.
Consideraba “indispensable” tomar
declaracióncomo imputada a Barci-
na, por lo queapuntaba su intención
demandar el caso al Supremo. Fis-
cal, defensas y denunciantes seopu-
sieron, cada uno consus razones,
pero la decisiónya estaba tomada.

4 DE JUNIO

El fiscal no
respalda a la juez

La juez señalaba que las dietas se
pagarona los políticos “unicamente
en razón de sus cargos públicos”, por
lo quesí existía cohecho. El fiscal se-
guía manteniendo lo contrario, por lo
quemostró su oposicióna quela
causa fuera enviada a Madrid. Pero
tras 5 meses de investigación, , la
suertedeBarcina, Sanz, Maya, Mi-
randa y Goñi está ya en el Supremo.

5 DE JUNIO

Las dietas de la CAN m

Las dietas percibidas por los
miembros de la Permanente po-
drían considerarse “una dádiva o
regalo” recibidos, según la juez, en
razón a su cargo. Esta es la clave
paraqueMariPazBenitoentienda
que en el caso de las dietas de Caja
Navarra pueda haber un posible
delitodecohechoimpropio.Yolan-
da Barcina percibió un total de
31.324eurosporsuasistenciaalas
ocho sesiones dobles de la Perma-
nente. En seis de ellas cobró lo co-
rrespondiente a un vocal (1.717 eu-
ros) y en las dos últimas la percep-
ción de presidenta (2.680 euros).

Barcina devolvió todo lo que
cobró en dietas de la Permanente
junto a las retribuciones por su
asistencia a la Junta de Entida-

Cobró 31.324€ que podrían
considerarse “una dádiva”

LO QUE HAN DICHO

LA JUEZ

“Las sesiones eran la
excusa para el devengo
de unas dietas”

YOLANDA BARCINA

“Fue una práctica habitual
durante décadas para
complementar sueldos”

des Fundadoras una vez que la
existencia de estos órganos y sus
retribuciones fueron conocidas
por la opinión pública. Para la

juez que investiga el caso la devo-
lución de las dietas es “irrelevan-
te” puesto que el tipo penal sólo
exige su aceptación. En otro mo-
mento de su exposición ante el
Supremo afirma que las sesiones
de la Permanente no eran sino “la
base, excusa o justificación para
el devengo de unas dietas”.

Barcina defendió que el deven-
go de dietas “fue una práctica ha-
bitual durante décadas ya que
servían para complementar los
sueldos de los representantes de
la Comunidad foral”. Sin embar-
gotambiénreconocióqueerauna
práctica “errónea” y, a día de hoy,
“incomprensible” por lo que a los
tres meses de tomar posesión co-
mo presidenta las suprimió.

En cuanto a la decisión de quié-
nes formaban parte de la Perma-
nente, la juez destaca que los in-
tegrantes “fueron elegidos de
manera arbitraria por quien con-
vocaba esas sesiones”, que era “el
presidente de la Junta de Entida-
des Fundadoras y presidente del
Gobierno de Navarra”. Miguel
Sanz fue así el primer presidente
de la Permanente y el que habría
decidido que acudieran junto a él
tanto su vicepresidente y conse-
jero de Economía, Álvaro Miran-
da, y la entonces alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina. La
primera sesión doble se celebró
en agosto de 2010. Un año des-
pués, Barcina fue elegida presi-
denta del Gobierno de Navarra y
pasó a presidir la Junta de Enti-

Fue “elegida” por Sanz y éste
permaneció de expresidente

LO QUE HAN DICHO

LA JUEZ

“No estaba prevista en
norma alguna la
continuidad de Sanz al
dejar de ser presidente”

YOLANDA BARCINA

“Preguntamos quien tenía
que estar. Sanz se podía
quedar y siguió estando”

dades Fundadoras y la Comisión
Permanente. Enrique Maya se in-
corporó entonces como alcalde
de Pamplona y Miguel Sanz, ya

expresidente, siguió formando
parte de la Permanente a pesar
de que, según la juez, “no estaba
prevista en norma alguna su con-
tinuidad”.

Barcina declaró con posteriori-
dad que se preguntó quiénes te-
nían que estar en la Permanente y
que se les comunicó que Sanz “se
podía quedar” y “siguió estando”.

Para la juez tampoco se ha acla-
rado cómo se hacía la convocato-
ria de las reuniones, ni quién la
realizaba y si se conocía el orden
del día antes de iniciarse las sesio-
nes. No obstante, cita la declara-
ción del secretario de la CAN, Al-
berto Pascual Sanz, quien asegu-
ró que era el presidente de la
Junta y del Gobierno quien deci-
día la convocatoria y el contenido.

El análisis de las actas de la Per-
manente lleva a la juez a asegurar
que no consta participación ni ac-
tividad alguna por parte de los in-

tegrantes, limitándose estos a
“darse por enterados”. Subraya,
además, que lo tratado en dichas
reuniones “se reproduce después

en las sesiones de la Junta de Enti-
dades Fundadoras en las que par-
ticipaban”,yqueenunaocasiónse
replicaron con una semana de di-

Presidió dos sesiones con
“falta de contenidos”

LO QUE HAN DICHO

LA JUEZ

“No consta participación
ni actividad alguna por
parte de los integrantes”

YOLANDA BARCINA

“Se transmitía información
y se preguntaban dudas”

ferencia. También destaca las re-
uniones de la Permanente del 30
de agosto y 26 de septiembre de
2001, convocadas por Barcina, en
las que el contenido fue “nulo”. Al-
go que Barcina negó al señalar
que en las reuniones que presidió
hubo “contenido” y “preguntas
fuera de las reuniones”. También
defendió que las retribuciones no
eran sólo por las sesiones celebra-
das “si no por la responsabilidad
asumida y las tareas anuales”.
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Las dietas de la CAN m

L.M.S. Pamplona

La decisión de la juez Benito de
remitir al Tribunal Supremo el
caso de las dietas de la CAN para
que valore si debe tomarse decla-
ración como imputada a la presi-
denta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, ha puesto de
acuerdo a la oposición política
navarra, excepto el PP, para pedir
su dimisión y apertura de un nue-
vo debate de investidura o bien la
convocatoria de elecciones anti-
cipadas.

De momento, ninguna de am-
bas posibilidades está entre los
planes de la presidenta Barcina,
que ya se ha pronunciado en el
sentido de que no tomará decisio-
nes políticas hasta que la Justicia
no se pronuncie sobre su inocen-
cia o culpabilidad. Además, ha re-
petido en los últimos días, que
confía en que “triunfe la verdad”.

UPN “Máximo respeto a
las decisiones judiciales”
El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, vol-
vió a expresar su “máximo respe-
to” a las decisiones judiciales, y
valoró que el envío de la causa al
Supremo era “algo que estaba
previsto en los últimos días”. En
su opinión, sólo queda “esperar a
los acontecimientos”.

Bildu “No cabe otra
salida que la dimisión”
En representación de Bildu,
Maiorga Ramírez afirmó que la
decisión de la juez enviar la causa
al Tribunal Supremo “deja en ri-
dículo todas las excusas de Yolan-
da Barcina y de UPN para obviar
la asunción de responsabilida-
des que corresponde en este ca-
so, que no es otra que la dimi-
sión”. A juicio de Ramírez, Barci-
na “va a engrosar la lista
histórica de presidentes del Go-
bierno foral vinculados a episo-
dios de corrupción” e incidió en
que “no cabe otra salida que la in-
mediata dimisión y la convocato-
ria de nuevas elecciones”.

NaBai “Que dimita
antes de Sanfermines”
Txentxo Jiménez (NaBai) defen-
dió que Navarra “no puede seguir
soportando una situación tan de-
licada como ésta, en la que la pro-
pia presidenta del Gobierno va a
tener que hacer el paseíllo de im-
putada ante los jueces”. Pidió a
Barcina que “dimita de inmedia-
to, antes de Sanfermines, porque
hay que meterle mano a esta si-
tuación”. Jiménez hubiera prefe-
rido que la causa sobre CAN si-
guiese en Navarra.

PP “Que se aclare para
el bien de Navarra”
El presidente del PP, Enrique
Martín de Marcos, manifestó su
deseo de que la causa “se resuel-
va cuanto antes y se aclare si hay
o no responsabilidades judicia-
les, porque indudablemente es-
tamos viviendo en todo este pro-
ceso un desgaste del Gobierno y
una creciente inestabilidad insti-
tucional”. “Por tanto, nuestra es-
peranza es que esta situación se
aclare lo antes posible para el
bien de Navarra”, zanjó.

I-E “Dos años más así
causarán mucho daño”
El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, afirmó que le hubiera gus-
tado que “toda la causa judicial se
pudiera seguir realizando en Na-
varra hasta el final, con la apertu-
ra del juicio y la correspondiente
sentencia”. Nuin volvió a recla-
mar al PSN que “valore la necesi-
dad de forzar desde el Parlamen-
to ese escenario de dimisión y de
convocatoria de elecciones”, ya
que, entiende que “dos años más
así van a causar mucho daño a la
sociedad navarra”.

Geroa Bai “Mejor que se
juzgara en Navarra”
Manu Ayerdi, de Geroa Bai, mos-
tró su “respeto” a las decisiones
judiciales. No obstante, al igual
que otros grupos, dijo que le hu-
biera gustado que el asunto “se
juzgase en Navarra”. “Lógica-
mente si Barcina, como le hemos
demandado muchos grupos, hu-
biera dado por finalizada la legis-
latura, no habríamos tenido que
seguir este proceso judicial hasta
el Supremo”, concluyó.

Los grupos deseaban
que la causa judicial
hubiera seguido en
Navarra hasta el final,
con juicio y sentencia

La oposición reclama elecciones o dimisión

Jiménez (NaBai), Nuin (I-E), Jiménez (PSN), Ramírez (Bildu) y Mauleón (I-E), en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

Jiménez: “El PSN estaría dispuesto a hablar
con todos los grupos, sin exclusiones”

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, ha pedido a la pre-
sidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, que convoque
elecciones anticipadas o bien que
dimita y se abra un nuevo debate
de investidura. El líder socialis-

El secretario general
socialista advierte que la
política de alianzas, en
todo caso, corresponde
a la dirección del PSOE

tas señaló que esta decisión de la
juez pone a Navarra “en una mala
situación, ya que Barcina va a te-
ner que “estar pendiente” de la
decisión del tribunal.

“La marca y la reputación de
Navarra con estas cuestiones no
sale beneficiada en absoluto, sino
que creo que sale perjudicada”,
dijo Jiménez, por lo que conside-
ró que “sólo quedan dos opcio-
nes”: convocatoria de elecciones
o dimisión de la presidenta. “Otra
cosa es que se quiera plantear
una moción de censura que en es-

te momento y a día de hoy noso-
tros todavía no la hemos evalua-
do”.

En el caso de que se abriera un
proceso de investidura, Jiménez
dijo que tendrían que “hablarlo
en el seno del Partido Socialista”,
y opinó que debería ser “un diálo-
go sin exclusiones” entre los gru-
pos para formar un Gobierno con
mayoría parlamentaria para
atender “las cuestiones priorita-
rias que tiene la comunidad”, que
son el empleo, la lucha contra la
pobreza y la sostenibilidad del

Estado de Bienestar.
En todo caso, recordó que la

posición a tomar en ese debate no
le correspondía a él, “correspon-
de al conjunto del Partido Socia-
lista de Navarra y al PSOE”, que
es el que “tiene la facultad y la po-
testad de determinar las políticas
de alianzas”. “Estamos jugando a
hipótesis que, cuando se produz-
can, las analizaremos en el seno
del Partido Socialista con tran-
quilidad, con un afán constructi-
vo”, para que Navarra “tenga un
Gobierno fuerte y estable”.

Los cuatro
escenarios
posibles

1
Continuidad. El

Gobierno, con su

presidenta al fren-

te, continuaría en un in-

tento de llegar hasta las

elecciones de 2015.

2
Dimisión. La di-

misión de Barcina

evitaría eleccio-

nes pero se abriría un

nuevo proceso de investi-

dura que llevaría al Pala-

cio de Navarra al candi-

dato que lograra el apoyo

de la mayoría parlamen-

taria. De UPN, del PSN o

de cualquier otro partido.

3
Elecciones anti-
cipadas. Esta op-

ción supondría la

disolución del Parlamen-

to y convocatoria de elec-

ciones para un nuevo pe-

riodo de cuatro años.

Conllevaría todos los adi-

tamentos de cualquier

proceso electoral: la ela-

boración de listas, cam-

paña electoral y llamada

a las urnas, para la cons-

titución de un nuevo Par-

lamento y la elección del

Gobierno y su presidente.

4
Moción de cen-
sura. Sería la últi-

ma alternativa,

utilizada hace apenas dos

meses con un resultado

fallido. Podría volver a

plantearse en el siguien-

te periodo de sesiones (a

partir de septiembre), e

incluiría el nombre de un

candidato a la presiden-

cia del Gobierno foral. El

pasado mes de abril el

candidato fue el naciona-

lista Juan Carlos Longás

(NaBai), que no logró la

mayoría necesaria por la

abstención de los socia-

listas. La legislatura fina-

lizaría en 2015, es decir,

no se abriría un nuevo pe-

riodo legislativo de cua-

tro años.
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M.J.E. Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, insistió ayer en que la red
pública no puede incorporar al
personal de la Universidad de
Navarra, un colectivo de 6.967
personas. Vera respondió así a
una pregunta parlamentaria
sobre la situación del convenio
de asistencia sanitaria a los tra-
bajadores de la UN.

Según la consejera, el con-
cierto se firmó en febrero de
2012 y su vigencia máxima, con
renovaciones anuales, es hasta
final de 2015. La partida destina-

da a este concierto asciende a 5
millones de euros. La tarifa por
persona y año es de 724,68 eu-
ros, un 6,13% inferior a la de
2012.

La oposición preguntó si el
motivo de mantener este con-
cierto es ayudar a la CUN a
“atravesar un momento difícil”.
Vera respondió que el citado
coste es inferior al de cada per-
sona vinculada a la red pública
y valoró que “el problema” está
en la ideología. “Para nosotros
la prestación de un servicio de
calidad no entiende de ideolo-
gías”, dijo.

Vera insiste en que la red
pública no puede asumir
al personal de la UN

M.J.E.
Pamplona

El convenio entre el Servicio Na-
varro de Salud y el hospital San
Juan de Dios todavía no está fir-
mado. Después de meses de ne-

puesto prorrogado de 2012, don-
de se recoge una dotación de 15,5
millones para San Juan de Dios.
Esta cantidad debe ser ampliada.
Sin embargo, según Vera el cen-
tro “no está de acuerdo” en la fir-
ma por este importe (15,5 millo-
nes) para después, en el último
trimestre del año, realizar una
ampliación de 2,5 millones hasta
la cuantía acordada de 18 millo-
nes.

Vera indicó que el presupues-
to ejecutado en 2012 en San Juan
de Dios fue de 19,4 millones de
euros. No obstante, apuntó que
“las circunstancias cambian y to-
dos debemos ser capaces de
adaptarnos”.

La consejera recordó que la
responsabilidad sobre la viabili-
dad del centro, que está inmerso
en una reforma de 41 millones,
es de la Orden Hospitalaria y
que Salud no se puede responsa-
bilizar de la gestión del centro.

Vera dice que el centro
‘no está de acuerdo’ en
firmar primero una
dotación de 15,5 millones
y ampliar 2,5 después

El convenio con San
Juan de Dios todavía
no se ha firmado

gociación tras el anuncio por
parte de Salud de reducir el nú-
mero de intervenciones quirúr-
gicas a la mitad, lo que a juicio del
centro comprometía su viabili-
dad futura, ambas entidades lle-
garon a un acuerdo. En él, Salud
se comprometía a que la cuantía
económica de este año para el
convenio fuese de 18 millones de
euros y a derivar 8.000 operacio-
nes, frente a las 9.900 del año pa-
sado.

Vera explicó ayer en el Parla-
mento que trabajan con el presu-

M.J.E.
Pamplona

Salud va a multar con 50.000 eu-
ros a la empresa adjudicataria de
las cocinas del Complejo Hospi-
talario de Navarra, Mediterránea
de Catering. La sanción es conse-
cuencia del expediente que abrió
Salud Pública tras realizar nu-
merosas inspecciones, entre el 21
de enero y el 17 de abril, y detectar
“prácticas incorrectas de higie-
ne” y otras relativas a incumpli-
mientos en puntos críticos de
control, por ejemplo la tempera-
tura de los alimentos después de
calentarlos para su consumo.

La sanción todavía no es defi-
nitiva, ya que se ha enviado el
pliego con la propuesta de san-
ción a la empresa y se ha abierto
un plazo de alegaciones. Se trata
del segundo expediente que se
abrió a la empresa de las cocinas.
El primero, por incumplimientos
en el contrato (horarios, etc.), se
saldó con una multa de 6.000 eu-
ros que se ha descontado de la
cantidad que Salud abona a la
empresa por el servicio.

En cuanto al tercer expedien-
te, en este caso informativo, que
se abrió a la empresa, después de
hallar una concha de caracol en
un plato de acelgas, la consejera
apuntó que “se están haciendo in-
dagaciones para saber cuál es la
procedencia del caracol” ya que
la empresa suministradora ase-
gura que no es posible, por sus
sistemas de control, que se en-
contrase en su producto (una bol-
sa de acelgas cortadas y limpias).

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que “la situa-

ción es estable. Cuando hay un
problema se les comunica. Están
obligados a corregir los errores y
nosotros a controlar y exigirles
que no se produzcan”.

Expediente de Salud Pública
Vera, que compareció ayer en el
Parlamento para responder a va-
rias preguntas, afirmó que res-
palda y respeta las actuaciones
del Instituto de Salud Pública.

Desde Bildu, Bakartxo Ruiz le
preguntó a qué espera para res-
cindir el contrato con la empresa
de las cocinas. Vera contestó que
“hay que actuar con la ley en la
mano. No se puede rescindir un
contrato porque apetezca o no o
porque le caiga mejor, haya co-
metido un error o no. Hay una se-
rie de condiciones, hay que come-
ter una serie de infracciones en
un tiempo determinado, incoar
expedientes, etc. para que se pue-
da o no rescindir un contrato. Las
cuestiones escapan de mi volun-
tad”, añadió. “Hay que cumplir un

Es por el expediente de
Salud Pública que detectó
deficiencias de higiene
hasta mitad de abril

Los 6.000€ de la
primera sanción se han
descontado de la factura
que debe pagarle Salud

Salud multa con 50.000 euros a la
empresa de las cocinas del hospital

marco legislativo para tener se-
guridad jurídica”.

Carros por los túneles
Por otra parte, Vera indicó que los
carros que transportan la comida

desde las cocinas hasta el antiguo
Hospital de Navarra ya no se lle-
van en camiones y se utilizan los
túneles subterráneos. La medida
se tomó tras un accidente que su-
frió un trabajador de esta empre-

sa, al que se le cayó encima un ca-
rro desde el elevador del camión.
El trabajador fue atendido en la
CUN ya que, según Vera, es donde
la empresa tiene contratado el se-
guro de accidentes laborales.

La factura de enero, febrero y marzo
de las cocinas asciende a un millón
M.J.E.
Pamplona

El Servicio Navarro de Salud ha
dado orden para que se pague
la primera factura a la empresa
Mediterránea de Catering que
corresponde a los meses de
enero (el servicio se puso en
marcha el día 21), febrero y
marzo. En total, se abonará a la
empresa 1.009.654,14 euros.

A partir de ahora, el SNS es-

pera que el abono de las factu-
ras sea mensual.

La cantidad total de la factu-
ra de los tres meses era de
1.055.134,47 euros pero de esta
cifra se han descontado
39,480,33 euros por el suminis-
tro eléctrico y de agua, tal y co-
mo se contempla en el contrato,
y los 6.000 euros correspon-
dientes a la multa que el SNS
puso a la empresa por incum-
plimientos en el contrato en los

primeros meses.
El presupuesto de licitación

de la adjudicación era de
5.704.533,87 euros
(6.160.918,18 con IVA).

Según Salud, el ahorro deri-
vado de la externalización de
las cocinas del Complejo Hospi-
talario será de 2,4 millones de
euros ya que antes el gasto en
las cocinas era de 8,5 millones
(dos en materias primas y 6,5
millones en personal).

Imagen de la cocina del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

CLAVES

1 Deficiencias higiénicas. Las
anomalías detectadas por Salud
Pública que constan en el expe-
diente sancionador son: vesti-
menta no adecuada, no disponer
de vestuario, malas prácticas de
manipulación del personal, inco-
rrecto lavamanos para la limpie-
za del personal, limpieza no ade-
cuada de tazas de desayuno y
platos, higiene y limpieza no
adecuada de las instalaciones,
desperdicios de alimentos en las
inmediaciones de la cocina, con-
servación de comidas prepara-
das en cámaras de materias pri-
mas, barquillas de canales de
pollo en contacto con el suelo,
mala conservación de patatas
refrigeradas, peladas y envasa-
das, registros sin cumplimentar
de limpieza, temperatura, etc,
falta de trazabilidad, gestión no
correcta de platos testigos.

2 Problemas con la tempera-
tura. Salud Pública controla las
condiciones de higiene del per-
sonal e instalaciones y también
el control de puntos críticos. En
este sentido, Salud Pública de-
tectó comida refrigerada por en-
cima de 4º y, en otros casos, pla-
tos calentados por debajo de
70º, la temperatura mínima para
la seguridad alimentaria.
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N.GORBEA
Pamplona

C 
UEQUEARÁN cada
milímetro de los recin-
tos, asegurándose de
que todas las normas

se cumplen en las instalaciones.
Inspectores del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra,
así como agentes de Policía Foral
serán los encargados del llevar a
cabo el control sanitario de las
aguas de baño de las piscinas de
la Comunidad foral, así como de

velar por las condiciones técni-
cas e higiénico-sanitarias de sus
instalaciones sean las adecua-
das.

Los especialistas se asegura-
rán de que la señalización de la
profundidad de los vasos sea co-
rrecta, supervisarán el equipa-
miento del botiquín, ratificarán el
buen estado del vallado perime-
tral, la calidad del agua y el pavi-
mento antideslizante y, además,
certificarán que las responsabili-
dades del socorrista sean las ade-
cuadas, que exista teléfono para

emergenciasyqueelcumplimien-
to de señalización y visibilidad de
la ‘ducha seta’ sea óptima.

Hasta 2020
En concreto, se inspeccionarán
223 instalaciones y 497 vasos de
uso colectivo, es decir, aquellas
piscinas que no tengan carácter
exclusivamente familiar privado
o plurifamiliar de menos de 20 vi-
viendas. Según aseguran desde
el Gobierno foral, los riesgos más
importantes que se pretenden

evitar son los traumatismos, ac-
cidentes, ahogamientos, enfer-
medades infecciosas, digestivas,
respiratorias y cutáneas. Por otra
parte, y como novedad, se ha pro-
rrogado hasta 2020 el plazo que
tienen este tipo de instalaciones
para adaptarse a las exigencias
del nuevo Decreto Foral.

Cabe recordar que durante la
campaña de vigilancia relativa
al verano de 2012, se inspeccio-
naron 260 instalaciones y se re-
dactaron 47 expedientes sancio-
nadores.

Las piscinas, bajo lupa
Con el fin de garantizar la seguridad e higiene de los bañistas, distintos inspectores analizarán las
piscinas y velarán por el cumplimiento de la normativa, controlando el agua y las instalaciones.

Varios bañistas se refrescan en una piscina a principios de temporada. ARCHIVO

B.A.H. Pamplona

Loscercade130.000 trabajadores
de la enseñanza concertada de Es-
paña, y entre ellos los 3.000 que
hay en Navarra vuelven a contar
con un convenio nacional, des-
pués de tres años de negociacio-
nes y desencuentros. El documen-
to, rubricado por las patronales
EyG,CECE,Fed-AcesyApsecylos
sindicatos UGT, FSIE y USO, sien-
ta las bases mínimas para estos
docentes y trabajadores de los
centros.

El convenio, con vigencia hasta
2019, busca “dar estabilidad” a un
sector que se ha visto afectado de
forma indirecta por el recorte de
las Administraciones. Al tratarse
de centros concertados, la finan-
ciados pública que reciben se ha
visto reducida, lo que ha influido,
entre otros aspectos, en los sala-
rios de los docentes.

Elobjetivodeldocumentoesre-
cuperar los salarios anteriores a
los recortes, de ahí que el acuerdo
fije un “periodo transitorio” de
2011 a 2014 para analizar cómo es-
tán los sueldos y negociar para
2015 unas nuevas tablas. Éstas fi-
jabanpara2010unsalariode1.570
eurosalmesparamaestrosy1.843
euros para profesores (en 14 pa-
gas). “Cada comunidad autónoma
ha planteado los recortes de una
manera; unos en el salario base,

Con vigencia hasta 2019,
busca “dar estabilidad”
al sector, afectado
también por los recortes
en la Administración

La enseñanza
concertada
acuerda su sexto
convenio nacional

Varios niños entran en un aula de un centro concertado. EFE / ARCHIVO

otros eliminando la paga extra,
otros en el complemento autonó-
mico... Por eso queremos volver a
una situación única de partida”,
apuntaba ayer Jesús Pueyo, secre-
tario general de FSIE, donde se in-
cluye Sepna, sindicato mayorita-
rio de la red concertada en Nava-
rra. En la Comunidad foral los
recortes llegaron el pasado sep-
tiembre, con una reducción de la
subvención del 2% y una bajada de
sueldo del 2,5% en los docentes de
la concertada, lo que situó los sala-
rios entre los 1.942 y 2.232 euros,
según categorías.

El nuevo convenio garantiza la
paga extraordinaria de antigüe-

dad, que supone cinco mensuali-
dades al cumplir 25 años de servi-
cio. “Es algo que ha existido siem-
pre y no queríamos que desapare-
ciera, así que lo que se contempla
es un aplazo del abono siempre
que la Administración justifique
dificultades presupuestarias”,
añadía Pueyo.

“Setratadeunacuerdomuypo-
sitivo, sobre todo, si tenemos en
cuenta que el 8 de julio iba a de-
caer. Llevábamos tres años y me-
diodenegociaciónyhasidounasi-
tuación muy compleja, pero se ha
conseguido mantener los dere-
chos acumulados con los años”,
sentenció.

● Ha remitido a un centro
concertado 400 ecografías,
por 14.800 €, y 400
consultas de raquis con
estudio, por 156.000 €

M.J.E. Pamplona

Salud ha derivado a un centro
concertado de Tudela la reali-
zación de 400 ecografías y de
otras 400 consultas de raquis,
con el estudio radiológico y la
consulta de resultados inclui-
da. La medida se debe, según
la consejera de Salud, Marta
Vera, a un pico de demanda en
ambos casos.

En cuanto a las ecografías,
el coste de la derivación al
Centro Diagnóstico Tudela ha
sido de 14.800 euros. Según
Vera, en marzo había una lista
de espera de 1.361 ecografías
con una espera media de 70
días. “Con los recursos dispo-
nibles no iba a ser posible re-
solver a corto plazo este pico
de demanda”. De ahí la deriva-
ción, dijo. En el caso de las
consultas de raquis las razo-
nes son similares, aunque la
consejera no citó datos de lis-
ta de espera. El coste de esta
derivación es de 156.000 eu-
ros que proceden, como la an-
terior, de la partida de 2,4 mi-
llones para atender lista de es-
pera en centros concertados.

● Vera dijo que ante una
emergencia se avisa al
equipo y vigilante del túnel
de que van a pasar
vehículos de emergencias

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, expuso ayer en el Parla-
mento que se han tomado me-
didas para garantizar el nor-
mal funcionamiento del
transporte sanitario urgente
en las zonas afectadas por el
cierre de los túneles de Belate.
En concreto, las emergencias
se comunican al 112 y este ser-
vicio tiene la instrucción de
avisar de forma inmediata al
centro de control de conser-
vación de carreteras de Nava-
rra.

Éste último está operativo
las 24 horas todos los días del
año y se encarga de avisar al
equipo técnico encargado de
las obras y al vigilante del tú-
nel de Belate de que va a pa-
sar un vehículo de emergen-
cia, facilitándole el camino y
protegiendo la seguridad de
los operarios que están desde
hace meses trabajando en la
zona con maquinaria pesada
para sujetar la ladera de Bela-
te.

Salud gasta
170.000 euros
en derivaciones
en Tudela

Dispositivo
especial para
urgencias por el
cierre de Belate
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Abril ha sido un buen mes para
las exportaciones, empujadas
por la automoción y bienes de
equipo. Después de un 2012 con
caídas en las ventas al exterior y

un 2013 que comenzó con des-
censos en enero (del 4,9%) y mar-
zo (del 2,3%), y un crecimiento del
2,3% en febrero, abril experimen-
tó una subida del 8,7% sobre el
mismo mes del año anterior. Así
lo recoge el informe elaborado
por la dirección territorial del co-
mercio del Ministerio de Econo-
mía. Las ventas en el exterior su-
maron 597,8 millones de euros.
El avance de este mes contrasta
con la caída del 19,2% que vivie-
ron las exportaciones en abril de
2012.

Aún y todo, el crecimiento si-
gue siendo inferior al registrado
a nivel nacional, donde las expor-
taciones han subido el 18,6%, has-
ta los 20.398,4 millones de euros.

En cuanto a la balanza comer-
cial, en Navarra se mantiene en
positivo este mes y aumenta el
34,7% con respecto a abril de

Después de un 2012 y un
enero y marzo de 2013
con tasas negativas,
abril presenta un
comportamiento positivo

El crecimiento sigue
siendo inferior al
registrado por el país,
donde las exportaciones
crecieron el 18,6%

Las exportaciones suben
en abril el 8,7%, hasta los
597 millones de euros

2012, hasta los 276,8 millones de
euros, la segunda más alta.

Este comportamiento ha veni-
do influido por la automoción,
que ha aumentado sus ventas el
10,1%, hasta los 238,3 millones de
euros y que representa el 39,9%
del total. A ello se añade los bie-
nes de equipo, con un aumento
del 15,5%, hasta los 189,9 millones
y con una representación del
31,8% sobre el total de exportacio-
nes.

En el periodo enero-abril la ex-
portación creció el 0,9%, hasta los
2.337,2 millones de euros sobre el
mismo periodo del año anterior,
mientras que en el total del país
aumentó el 7,5%. El crecimiento
del saldo comercial aumentó el
59,5%, hasta los 1.073,8 millones
de euros, segundo mejor dato en-
tre las comunidades autónomas,
después del País Vasco.

DEPENDENCIA ANAP, en
contra del reglamento
de vacaciones
La Comisión de Personal de
ANAP (Agencia Navarra para
la Autonomía de las Perso-
nas) rechaza la decisión “uni-
lateral” del departamento de
Políticas Sociales de aplicar
de “forma arbitraria” el regla-
mento de vacaciones a los tra-
bajadores. Así se recoge en
una nota informativa de LAB,
ELA, Afapna, CCOO, UGT,
USAE y Satse. DN

DISCAPACIDAD El Gobierno
financia 12 centros
ocupacionales
El Gobierno de Navarra finan-
ciará durante este año con 3,6
millones de euros un total de
629 plazas para discapacita-
dos intelectuales en 12 cen-
tros ocupacionales. 600 de
ellas las ofrece Tasubinsa en
sus 11 centros ocupacionales y
las 29 restantes están en el
centro El Molino, de la Funda-
ción Ciganda Ferrer, según in-
formó el Ejecutivo. Para ocu-
par una de las plazas es nece-
sario la acreditación de
idoneidad laboral favorable.
DN

AFILIACIÓN Caen los
afiliados extranjeros a
la Seguridad Social
El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Navarra alcanzó los
22.231 en mayo de 2013, lo que
supone un decrecimiento in-
teranual del -8,21%. En toda
España, la media de afiliados
extranjeros se situó en
1.651.390, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial. De ese número, 12.409 co-
rresponden al régimen
general; 3.146, al sector agra-
rio; 3.971, a empleados de ho-
gar; y 2.706 son autónomos.
DN.

TRANSPARENCIA Acciones
formativas para
empleados públicos
Hasta 425 empleados públi-
cos de la Comunidad foral po-
drán participar este año en las
acciones formativas que ofre-
cerá el Gobierno de Navarra
sobre la ley foral de la Trans-
parencia y el Gobierno Abier-
to. El Instituto Navarra de Ad-
ministración Pública ha dise-
ñado un plan de formación de
150 horas. DN

● El presidente del sindicato,
Félix Bariáin, afirma que el
presidente de la CHE, Xabier
de Pedro, ignora
“olímpicamente” a los navarros

DN.
Pamplona

El presidente de la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN), Félix Bariáin considera
“intolerable” que el presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Xavier de Pedro, decli-
ne la invitación para comparecer
en el Parlamento foral y explicar
los problemas de estabilidad de-
tectados en las laderas del panta-
no de Yesa. Según el líder sindi-
cal, ha ignorado “olímpicamen-
te” la preocupación generada
entre los habitantes de la zona. El
sindicato reconoce que la CHE
no tiene la obligación legal de
comparecer, pero en su opinión
“los navarros nos merecemos
cuanto menos una información
detallada de los trabajos de esta-
bilización realizados y de los rie-
gos existentes”.

El proyecto de recrecimiento
de Yesa sobre el río Aragón se ad-
judicó en enero de 2001 y en ma-
yo de ese mismo año se colocó la
primera piedra, sin que las obras
hayan avanzado prácticamente
desde entonces. “ El recrecimien-
to significa un mayor volumen de
agua embalsada y eso significa
un mayor riesgo de fallos geológi-
cos, lo que requiere nuevos estu-
dios de sismicidad y riesgos de
deslizamientos de tierras que el
presidente de la CHE ni puede, ni
debe, ni tiene derecho a ocultar al
máximo órgano de representa-
ción que es el Parlamento de Na-
varra”.

UAGN considera
“intolerable” que
la CHE no acuda
al Parlamento
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

E 
L verano y el calor no
llegan. De momento.
Hoy comienza la esta-
ción pero los días de

playa, piscina y helados aún que-
dan lejos. La Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) pronos-
tica una primera semana estival
“desapacible”. Desde hoy y hasta
comienzos de julio, las tempera-
turas seguirán bajas (no muy por
encima de los 20 grados) y llove-
rá algunos días. ¿Y el resto del ve-
rano? ¿Podremos ponernos el
bañador e ir a la piscina? Según
las predicciones actuales, es to-
davía un misterio. “En principio
no tendría por qué haber anoma-
lías. Pero las predicciones esta-
cionales no son fiables”, dice el di-
rector territorial de la AEMET en
Navarra, Rafael Requena.

“No es verdad que no vaya a
haber verano. No hay argumen-
tos que lo aseguren”, dice en rela-
ción a la predicción de una agen-
cia privada francesa que circuló
hace unas semanas por las redes
sociales. “Para hacer esa afirma-
ción se fijaron solo en un modelo.
Pero si tenemos en cuenta otros,
las predicciones son diferentes.
Esperemos que entre el 15 de ju-
lio y el 15 de agosto, las tempera-
turas sean las normales para la
época”, insiste.

Requena recuerda que en las
últimas semanas ha habido
“grandes contrastes” (días más
fríos de lo habitual y unos pocos
muy calurosos). “Esto ocurre en

Una chica, protegida con un paraguas, pasea bajo la lluvia por Carlos III, el miércoles por la tarde.EDUARDO BUXENS

las latitudes medias pero no en el
trópico. Y resulta peligroso por-
que pueden formarse tormentas
de mucha intensidad, como las
dos gotas frías que ha habido en
la última semana y media”.

Alemania, a 30 grados
Sin embargo, el tiempo frío y de-
sapacible que está haciendo es-
tos días no es la tónica general en
toda Europa. En Alemania, ayer
hizo 30 grados y en el Reino Uni-

do, un temperatura similar. “Está
habiendo una ondulación muy
marcada. Zonas con una anoma-
lía de frío, como España; y otras,
con una anomalía de calor, como
Rusia o Rumanía, que han tenido
días de 30 grados en abril”.

La primavera en Navarra, re-
calca, ha sido más fría de lo habi-
tual. Las temperaturas de marzo
y abril han sido similares a la me-
dia; pero las de mayo, han estado
3 grados por debajo de “lo nor-
mal”. Lo mismo ha ocurrido con
las precipitaciones. “Aunque no
llueva una gota más, estamos por
encima de los valores normales
en toda España”. El norte de Na-
varra, insiste, está “saturado de
humedad”. “El suelo no tiene más
capacidad para absorber agua”.

La AEMET dice que es
falso que no vaya a
haber verano, según una
agencia privada francesa

Un verano impredecible
Hoy empieza el verano pero los días de piscina quedan lejos. La Agencia Estatal de Meteorología dice
que hasta principios de julio el tiempo seguirá desapacible. El resto de la estación, es aún un misterio

● Por el momento, solo se
ha presentado una única
candidatura encabezada
por el actual secretario
general Juan Goyen

DN. Pamplona

El X Congreso de UGT en Na-
varra, que cuenta con la parti-
cipación de 250 delegados en
representación de los 20.360
afiliados al sindicato, comien-
za esta mañana en el edificio
deElSariodelaUPNAenPam-
plona con el objetivo de reno-
var sus órganos de dirección,
para los que, por el momento,
solo se ha presentado la lista
encabezada por el actual se-
cretario general, Juan Goyen.

Durante el acto de apertura
previsto a las 9,30 de la maña-
na intervendrán Miguel Prim,
secretario de Salud Laboral de
laFederaciónEstataldeTrans-
portes,ComunicacionesyMar;
Raúl Villar, secretario general
de CC OO de Navarra; y Javier
Cubillo, secretario de organi-
zación y Comunicación de la
Comisión Ejecutiva Confede-
ral de la UGT. Asimismo, Go-
yen dará lectura al informe de
gestión de la comisión ejecuti-
va saliente, que será sometida
a votación por los asistentes.

Mañana se cerrará la pre-
sentación de candidaturas y
se procederá a la votación. El
congreso se cerrará con la in-
tervención del secretario ge-
neral electo y la de Cándido
Méndez como secretario ge-
neral estatal de UGT.

Comienza el X
Congreso de
UGT para elegir
a su dirección

PRIMER DÍA DE HUELGA DE LA PLANTILLA DE GAN POR LOS 65 DESPIDOS
Los trabajadores de GAN (antigua Viveros) iniciaron ayer su primer día de huelga indefinida en protesta por el
ERE con 65 despidos. Según los datos del comité de empresa, el paro fue secundado por el 87% de los 118 em-
pleados. Empresa y representación social se reunieron ayer en el Tribunal Laboral de Navarra en Pamplona en
el marco de la mesa negociadora del ERE, al tiempo que un grupo de trabajadores se concentró ante la puerta.
Asimismo, se celebró un acto reivindicativo en la plaza del Castillo con la lectura de un comunicado. CALLEJA

● El sindicato celebró con la
presencia de Ramón Górriz,
secretario de Acción Sindical,
su primer consejo desde que
se renovó la dirección

DN. Pamplona

Raúl Villar, secretario general
de CC OO en Navarra, destacó
ayer durante la celebración del
primer consejo que celebra el
sindicato desde que renovó su
dirección en diciembre que el
número de trabajadores con el
convenio bloqueado ha pasado
de los 88.000 de hace un año (el
80,46% de los asalariados con
cobertura de un convenio secto-
rial) a los 16.300 actuales (el 15%
de los trabajadores). Pese al da-
to positivo, Villar prometió
“echar la carne en el asador por
salvaguardar los derechos de
estos 16.300 compañeros”.

A la reunión, que se celebró
en la sede del sindicato en Pam-
plona, asistió el secretario de
Acción Sindical a nivel estatal,
Ramón Górriz, quien afirmó
que “el primer objetivo de

CC OO es el empleo y el diálogo
social para que las agresiones
que se están produciendo sobre
los trabajadores y trabajadoras
sean las menos posibles”.

El máximo órgano de direc-
ción de CC OO entre congresos,
formado por 101 miembros,
aprobó el informe de los seis
primeros meses del año presen-
tado por Villar, que también
destacaba la apuesta del sindi-
cato por “la prevalencia del con-
venio sectorial sobre el de em-
presa”, por “el mantenimiento
de la vigencia de los convenios
(ultractividad)”, por “el desblo-
queo de los convenios colecti-
vos autonómicos” y por “la solu-
ción autónoma de los conflictos
laborales”, aspectos todos ellos
que han quedado “cercenados
por la reforma laboral del PP”.

El secretario general de
CC OO en Navarra mencionó
que la reducción de convenios
bloqueados se ha logrado “com-
binando la movilización con la
negociación, utilizando el con-
flicto como una herramienta pa-
ra alcanzar un fin, el convenio,
no como un fin en si mismo”.

CCOO denuncia que
quedan 16.300 empleados
con el convenio bloqueado
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Consejo de CCOO de Navarra

CCOO ratifica su apuesta por recuperar el diálogo social y 
fortalecer la negociación colectiva

El consejo de CCOO de Navarra, máximo órgano de dirección del sindicato, aprueba el Informe de Raúl Villar con el 93% de los votos. Al Consejo ha 
asistido Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel estatal

•

Villar ha resaltado los importantes avances registrados en la negociación colectiva en Navarra en 
el último año: "Hemos pasado de tener en junio de 2012 a 88.000 trabajadores con el convenio 
bloqueado (esto es el 80,46% de trabajadores con cobertura de un convenio sectorial) a tener a 
día de hoy a 16.300 trabajadores con el convenio bloqueado y en riesgo de perderlo (el 15% de los 
trabajadores)"

La Unión Sindical de CCOO de Navarra ha celebrado esta mañana en su sede de Pamplona el primer Consejo 
desde que se renovó la dirección del sindicato en el X Congreso celebrado en diciembre. Raúl Villar, secretario 
general, ha presentado un Informe en el que se ha realizado un balance de los últimos seis meses, se ha 
analizado la situación socioeconómica actual, la situación de la negociación colectiva y se han fijado los retos 
del sindicato para el futuro. El Consejo es el máximo órgano de dirección del sindicato entre congresos y en la 
actualidad está formado por 101 miembros de CCOO. En esta ocasión ha contado con la presencia de Ramón 
Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel estatal, que se ha trasalado a Pamplona para asistir al 
Consejo. 
 
El informe del Secretario General, que ha sido aprobado por el 93% del consejo, ratifica la posición del 
sindicato en relación a su apuesta por recuperar los escenarios de diálogo y concertación social en Navarra 
ante “la grave situación económica y social por la que estamos atravesando”. Villar ha destacado la 
importancia de “impulsar la Concertación Social en Navarra e intentar materializarla en un acuerdo donde 
demos forma a la reactivación de la economía, las políticas activas de empleabilidad, empleo y formación, a la 
competitividad regional y a la cohesión social”. 
 
Raúl Villar ha afirmado en el Informe que “la situación de la negociación colectiva a día de hoy es 
diametralmente opuesta a la que teníamos hace un año. Hemos pasado de tener en junio de 2012 a 88.000 
trabajadores con el convenio bloqueado (esto es el 80,46% de trabajadores con cobertura de un convenio 
sectorial) a tener a día de hoy a 16.300 trabajadores con el convenio bloqueado y en riesgo de perderlo (el 
15% de los trabajadores). Quiero dejar claro que tenemos que echar la carne en el asador por salvaguardar 
los derechos de estos 16.300 compañeros, pero lo que es indudable es el importante salto que hemos dado 
en un año”. 
 
Tal y como ha señalado Villar, eso ha sido posible gracias al intenso trabajo de las federaciones y también 
gracias al Acuerdo Sobre Modelo de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva que suscribió este sindicato 
con UGT y la patronal navarra en junio del año pasado. Un acuerdo que se basa en el II AENC suscrito por la 
Confederación de CCOO a nivel estatal y que nace con el objetivo fundamental de neutralizar diferentes 
aspectos de la Reforma Laboral y de su aplicación en Navarra: apuesta por la prevalencia del convenio 
sectorial sobre el de empresa, apuesta por el mantenimiento de la vigencia de los convenios (ultractividad), 
por el desbloqueo de los convenios colectivos autonómicos y por la solución autónoma de los conflictos 
laborales, aspectos todos ellos que quedaban cercenados por la Reforma Laboral del PP. “Patronal y sindicatos 
se pusieron de acuerdo en lanzar un mensaje: que la Reforma Laboral no nos sirve para regular las relaciones 
laborales, apostamos por un modelo de relaciones laborales diferente, más equilibrado, con reglas para todos, 
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con correlación de fuerzas entre los agentes que participamos en el mercado de trabajo”. 
 
EL secretario general de CCOO ha afirmado que “hemos peleado sector a sector, con luchas importantes, 
como en limpiezas, comercio de metal, oficinas y despachos, siderometalúrgico, talleres de reparación, 
construcción, agropecuario, comercio de alimentación, industria textil, etc. Lo hemos hecho combinando la 
movilización con la negociación, utilizando el conflicto como una herramienta para alcanzar un fin, el 
convenio, no como un fin en si mismo, estrategia de otros sindicatos. Y tenemos que seguir haciéndolo en los 
convenios que nos faltan por resolver, en los de transporte por mercancías, transporte de viajeros, fontanería, 
almacenistas de frutas y todos aquellos que corren el riesgo de desaparecer el próximo 8 de julio”. 
 
El mapa de convenios de Navarra está compuesto por 37 convenios sectoriales que agrupan a 110.000 
trabajadores y 152 convenios de empresa que agrupan a 18.406 trabajadores (de los cuales 4.850 son de 
VW). Estas cifras suponen que los convenios colectivos sectoriales protegen a más del 87% de los 
trabajadores. Y esto es así porque la mayor parte de nuestro tejido productivo está compuesto por pequeñas 
empresas, la mayoría sin capacidad siquiera de tener un representante sindical, y por tanto en un escenario 
donde la patronal tiene todas las facilidades de hacer y deshacer a su antojo, si no hubiera un convenio 
sectorial. 
 
Por su parte, Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical a nivel estatal, ha afirmado que “el primer objetivo 
de CCOO es el empleo y el diálogo social para que las agresiones que se están produciendo sobre los 
trabajadores y trabajadoras sean las menos posibles”. El líder sindical ha afirmado que frente al mensaje de 
que no hay alternativas, desde CCOO “creemos que hay otros caminos posibles para afrontar la crisis y por 
ello hemos creado alianzas con cientos de organizaciones a través de plataformas como la Cumbre Social”.
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