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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 150 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA Y LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN LLAMADO A ACUDIR A LAS MANIFESTACIONES QUE HAN
CONVOCADO EL DOMINGO EN PAMPLONA Y TUDELA CON EL LEMA 'CONTRA EL PARO SEIS MILLONES DE RAZONES'. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bb1ccc49094934215423e9da8979dac/3/20130307QI01.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 69 seg
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PAMPLONA HA ARCHIVADO LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO DE AMAIUR,
SABINO CUADRA, CONTRA AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL POR LOS ALTERCADOS EN LA HUELGA GENERAL DEL 26-S. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1dfd06b7918938bc3082302c00f134c4/3/20130307QI05.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA INVITA A LA POBLACIÓN A MANIFESTARSE ESTE DOMINGO EN PAMPLONA Y TUDELA CONTRA
EL PARO Y POR UNA DEMOCRACIA MÁS SOCIAL Y PARTICIPATIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d67fe1a52a7d618c70920741b70d0246/3/20130307OC02.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
HOY SE HA PRESENTADO EL II SALÓN DEL ESTUDIANTE Y EL EMPLEO QUE SE CELEBRARÁ EN BALUARTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JON BUXENS, COORDINADOR GENERAL DEL SALÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b16edad409ee40953a76eb1bd7c35abd/3/20130307KJ05.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 19 seg
ARCHIVADA LA DENUNCIA DE SABINO CUADRA POR LOS INCIDENTES DURANTE LA HUELGA GENERAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7589642653b2f01fb1394f476c23587/3/20130307KJ08.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA ANUNCIÓ AYER UNA IMPORTANTE INVERSIÓN PARA HACER MÁS ECONÓMICOS Y
SOPORTABLES DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO EN LANDABEN PARA ADECUARLOS A TRABAJADORES CON DIFICULTADES
FUNCIONALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EUGENIO DUQUE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc405ef3c4da4dc5307819d5770c925f/3/20130307SE05.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA SE SUMAN A LA MANIFESTACIÓN DEL FORO SOCIAL PARA ESTE DOMINGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4a4bc7156f97370ee8de8e872ef8491/3/20130307SE06.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
EN PAMPLONA COMIENZA EL SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE CON MULTITUD DE OFERTAS PARA ENCAUZAR EL
FUTURO DE LOS JÓVENES EN TIEMPOS DIFÍCILES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JON BUXENS, COORDINADOR DE 'EL PERIODICO DEL ESTUDIANTE', ENTIDAD ORGANIZADORA DEL SALÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7604b284aa717e33269f7cead02bdd3a/3/20130307SE08.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
ARCHIVADA LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO DE AMAIUR, SABINO CUADRA, CONTRA AGENTES DE LA POLICIA
NACIONA POR ALTERCADOS PRODUCIDOS EN LA JORNADA DE HUELGA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=481fe08ba2cdb42c1c7fe400a5cef097/3/20130307SE10.WMA/1362730185&u=8235
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07/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES HA EXPLICADO EN EL PARLAMENTO QUE LA DISMINUCIÓN DE LA CUANTÍA DESTINADA
A LOS SERVICIOS SOCIALES DE BAES SE HA PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LA NORMATIVA ESTATAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f9e189f0632b12a3291b6c9f5bd0e13/3/20130307RB02.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
'STOP A LA LEY WERT' ES LA CONSIGNA QUE TRANSMITE UN GRUPO DE EDUCADORES QUE SE HAN ORGANIZADO EN TORNO A
UNA IDEA, TRATAR DE MANTENER UN SISTEMA EDUCATIVO QUE RESPONDA AL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JURJO TORRES, CATEDRÁTICO DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE A
CORUÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c440f69b02f92420daf0354b22278fe/3/20130307RB05.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
'CONTRA EL PARO SEIS MILLONES DE RAZONES' Y 'POR UNA DEMOCRACIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA' SON DOS DE LOS LEMAS
CON LOS QUE LA CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA CONVOCA PARA EL DOMINGO EN PAMPLONA Y TUDELA MANIFESTACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO) Y JAVIER MARRODÁN (ERALDATU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a084f070bca155dea10914eb347cc90/3/20130307RB07.WMA/1362730185&u=8235

07/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA HA
DESARROLLADO UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN FRENTE AL VUELCO DE TRACTORES SIN CABINA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMELO PÉREZ DE LARRAYA, JEFE DE LA UNIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA Y PROMOTOR DE LA IDEA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1df9fe4cdd9433c2d699f23232fc6e93/3/20130307RB12.WMA/1362730185&u=8235
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TELEVISIÓN

07/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EL TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PAMPLONA HA ARCHIVADO LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO
SABINO CUADRA TRAS LOS INCIDENTES EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE DURANTE UNA HUELGA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=615abf59e4394bb9826f5df74dd533bd/3/20130307BA07.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCO HAN CONVOCADO VARIAS MANIFESTACIONES PARA EL PRÓXIMO DOMINGO. ASEGURAN TENER
56.000 RAZONES PARA LLEVARLAS A CABO.
DESARROLLO:CRITICAN LA REFORMA LABORAL Y LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO FORAL Y EL
CENTROL. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cea8342d6538a62a7d21d52b361eb11d/3/20130307BA09.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 22 seg
UN CENTENAR DE TRABAJADORES DE SUNSUNDEGUI SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA DELANTE DEL PARLAMENTO EN
CONTRA DEL CIERRE QUE PLANEA SOBRE LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4554b747bb7cf412aa5d50ff7b38e9f6/3/20130307BA10.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
LA COMISIÓN DE INDUSTRIA DEL PARLAMENTO HA RECIBIDO HOY INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
QUE SUFRE SAKANA. DESDE QUE EMPEZÓ LA CRISIS LA BARRANCA HA PERDIDO MÁS DE 2.000 EMPLEOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSEBA GARMENDIA, REPRESENTANTE DE LAB EN SAKANA Y DE ANA BELTRÁN (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=221d28ff5a98610fc8b09429bb11c021/3/20130307TA04.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA HA CORRESPONSABILIZADO A LOS AYUNTAMIENTOS NACIONALISTAS DE LA ZONA DE SAKANA
DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f2c4c05a7e353d7a4606a8ee5f0e089/3/20130307TA05.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO ES UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES QUE ESGRIMEN CCOO, UGT Y LA CUMBRE SOCIAL DE
NAVARRA PARA SEGUIR CON MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 10, HABRÁ MANIFESTACIONES EN MÁS DE 50 CIUDADES, TAMBIÉN EN PAMPLONA Y EN TUDELA.
DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JAVIER MARRODÁN (CUMBRE SOCIAL DE NAVARRA) Y RAÚL VILLAR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd1ae3006311269b852cf66d11a083e3/3/20130307TA06.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
VOLKSWAGEN NAVARRA CONTINUA NEGOCIANDO SU CONVENIO COLECTIVO. LA DIRECCIÓN INSISTE EN SUBIR LA JORNADA
INDIVIDUAL Y APUESTA POR UNA MAYOR FLEXIBILIDAD.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS REPLICAN QUE CON EL ACTUAL RITMO DE PRODUCCIÓN ESTAS MEDIDAS NO HARÁN FALTA HASTA 2016. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f91b948dbaf458f8b0129a9b45e792fe/3/20130307TA07.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 103 seg
EL 3 DE MAYO EL PARLAMENTO ANALIZARÁ EL PLAN FORAL DE JUVENTUD Y SU POLÍTICA DE ACCIÓN. UNO DE SUS OBJETIVOS
SERÁ EL FOMENTO DEL EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABIER LASA (NAFARROA BAI) Y DE ÍÑIGO ALLI, CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=522b9ce99d94281d2c282720500afdb8/3/20130307TA08.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
EL TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE PAMPLONA HA ARCHIVADO LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO
DE AMAIUR, SABINO CUADRA, CONTRA AGENTES DE LA POLÍCÍA NACIONAL POR ALTERCADOS PRODUCIDOS EL 26-S.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6053bd5915e73900caf26f3d51c6b06/3/20130307TA11.WMV/1362730221&u=8235

07/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA HA PRESENTADO UN ARCO DE SEGURIDAD ANTI VUELCOS PARA
TRACTORES SIN CABINA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMELO PÉREZ LARRAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL SECTOR AGRPECUARIO DEL ISPLN
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Josetxo Andía, ayer, segundos antes de anunciar su dimisión como alcalde y la salida de UPN al inicio del pleno de Egüés. EDUARDO BUXENS

Andía dimite y abandona UPN
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El Tesoro logra vender bonos a 10 años a menos del 5%

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El Tesoro pasó ayer con nota la
primera subasta tras las eleccio-
nes italianas, donde la incerti-
dumbre respecto al resultado fi-
nal había pasado factura a la pri-
ma de riesgo de los países del

euro en dificultades, entre ellos
España. De hecho, tras haberse
aproximado durante varios días
al umbral de los 400 puntos bási-
cos –el pasado martes alcanzó los
415–, aquella bajó hasta los 337,10
puntos con una rentabilidad del
4,905%. Contribuyó a ello de for-
ma decisiva que el Estado lograra
colocar 5.039 millones de euros
en bonos a medio y largo plazo,
con una demanda de nuevo supe-
rior a la oferta –un total de 13.011
millones, hasta 2,6 veces más que
la cantidad finalmente adjudica-

da– y tipos de interés marginales
inferiores a los de las últimas ci-
tas con los inversores.

Transcurridos los dos prime-
ros meses del año, el Tesoro ha
captado ya en el mercado 35.499
millones de euros para su progra-
ma de financiación a medio y lar-
goplazo–46.000millonesentotal
si se considera también el corto–,
suma que representa el 29,3% del
total previsto para este año. El
coste medio de hacerlo, sin em-
bargo, no ha sido tan bajo como
hubiera deseado el Gobierno

(2,85%), si bien ha resultado infe-
rior al nivel de cierre de 2012 (3%).

Las cifras de ayer fueron:
568,9 millones colocados en bo-
nos a tres años con un tipo de in-
terés del 2,68% otros 2.025,9 mi-
llones adjudicados en bonos a 5
años con una rentabilidad del
3,6% y, por último, 2.435,2 millo-
nes en obligaciones a 10 años
(con vencimiento el 31 de enero
de 2023) al 4,95%, con un interés
que no bajaba de la barrera del
5% desde el 18 de noviembre de
2010.

● El Estado recauda 5.039
millones de euros con títulos
a largo plazo y al tipo de
interés más bajo de los
últimos dos años

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

El consejo del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) se muestra de nuevo
dividido respecto a la oportuni-
dad de rebajar otra vez los tipos
de interés en la zona euro. El pre-
sidente de la institución, Mario
Draghi, anunció ayer que el pre-
cio oficial del dinero se manten-
drá sin cambios en el nivel del
0,75% en que se sitúa desde hace
nueve meses, pero admitió que la
decisión se había tomado por
consenso, no por unanimidad.

“Debatimos la posibilidad de
un descenso”, reconoció. Pero
puntualizó que la ausencia de
coincidencia no implica un com-
promiso que vaya a traducirse en
un recorte futuro.

Las voces que defienden otro
recorte encontraron apoyo en la
revisión a la baja de las previsio-
nes de crecimiento. La economía
del conjunto de los diecisiete paí-
ses que comparten moneda va un
poco peor. El BCE prevé para este
año una contracción que, en me-
dia, se sitúa en el 0,5%, frente a la
caída del 0,3% que su servicio de
estudios había estimado el pasa-
do diciembre.

Los negativos datos del último
trimestre del ejercicio le han in-
ducido a este cambio. También se
oscurecen las expectativas de
2014, y se sugiere un débil ritmo
de expansión del 1% como prome-
dio, igualmente inferior al pro-
yectado hace apenas tres meses.
Pese a estas modificaciones,
Draghi confirmó las esperanzas
de que una lenta recuperación
económica arrancará en la se-
gunda mitad del año en curso.

Junto a la atonía de la activi-
dad, el instituto emisor ha cons-
tatado el cumplimiento de su
principal objetivo. La inflación
no rebasará el techo establecido
para la estabilidad de precios, y
los previsiones colocan ahora la
horquilla de este año entre el 1,2%
y el 2%, con una media del 1,6%, y
la de 2014 entre el 0,6% y el 2%,
con el 1,3% como promedio.

Aunque existen riesgos de
desviación en los dos sentidos, al
alza por la evolución del crudo y
el traslado de los aumentos del

Draghi augura que las
entidades abrirán el grifo
del crédito a familias y
empresas tras devolver
las inyecciones de liquidez

El presidente de la
institución destaca que
la incertidumbre en Italia
no está golpeando a los
mercados financieros

El BCE rebaja el crecimiento en la zona
euro y abre la puerta a un recorte de tipos
El banco central prevé para este año una caída del PIB del 0,5%

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su comparecencia de ayer. AFP

naeurohayandevueltoya224.800
millones de euros, prestados por
el BCE en las famosas “barras li-
bres de dinero” decididas por
Draghi en diciembre de 2011 y fe-
brero de 2012, es una buena señal
yreflejamejorasenlaconfianzade
los mercados financieros.

La reunión del consejo de go-
bierno de instituto emisor este
mesestuvomarcadaporlosresul-
tados de las recientes elecciones
italianasquehanllevadodenuevo
la inseguridad a los mercados. So-
bre su país de origen, Draghi de-
fendió que el ajuste fiscal conti-
nuará automáticamente y comen-
tó que los mercados se han
recuperado tras el nerviosismo
inicialanteunfuturoinciertoenel
gobierno del país transalpino.

“Los mercados entienden que
vivimos en democracia”, afirmó,
tras evocar que el contagio a
otros países se ha amortiguado,
algo que en su opinión es “muy
positivo”. Asimismo, el presiden-
te del BCE instó a Italia a conti-
nuar con las reformas: “Italia, al

igual que el resto de países, debe
continuar con las reformas por-
que es el único camino.

Es muy importante si se quie-
re tener credibilidad en los mer-
cados” y volvió a recordar que su
polémico programa de compra
de deuda soberana de países en
crisis tiene la condicionalidad de
que los gobierno acudan a los
fondos de rescate para someter-
se a duros programas de ajustes.
“No depende de nosotros activar-
lo, depende de los gobiernos. Es
muy efectivo, pero ya conocen las
reglas. Les toca a los gobiernos
actuar”, declaró.

El presidente del instituto emi-
sor comentó algunos de los pro-
blemas que afectan a países de la
zona euro. “El paro es una trage-
dia, pero el desempleo juvenil es
un drama todavía mayor”, afirmó.
Y atribuyó a “una legislación labo-
ralquehapuestoelpesodelaflexi-
bilidad en los jóvenes”, la realidad
de que, en economías igualmente
débiles, el paro de los de menor
edad no sea uniformemente alto.

IVA, y a la baja por la debilidad
del consumo, Draghi evocó que
no todos los países se enfrentan a
las mismas dificultades. Admitió
que la apreciación del euro, “si es
continuada”, puede incidir en la
inflación. Y recordó que al Banco
Central Europeo no le correspon-
de comentar la evolución de los
tipos de cambio, que no es un ob-
jetivo de su política.

Las ‘barras libres’
El presidente del BCE se mostró
ligeramente más optimista de lo
habitual al señalar que la frag-
mentación en los mercados fi-
nancieros de la zona euro ha dis-
minuido últimamente. Esa frag-
mentación, que no es sino el
reflejo de los recelos que unos
agentes manifiestan sobre otros,
dificulta que los efectos de las de-
cisiones de política monetaria lle-
guen a la economía real, y es un
obstáculoparaqueempresasyfa-
milias tengan acceso al crédito.

En su opinión, el hecho de que
los bancos de los 17 países de la zo-

0,75%
PRECIO DEL DINERO Desde la re-
baja del 0,25 aplicada en julio del
año pasado, el BCE mantiene los ti-
pos de interés en el 0,75%.

LA CIFRA
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La sede de Caixabank, en Barcelona. AFP

Efe. Barcelona

Caixabank anunció ayer que a lo
largo de este mes devolverá los
977 millones de euros de ayudas
públicas que Banca Cívica reci-
bió del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
en forma de participaciones pre-
ferentes en el año 2011.

El consejo de administración
de Caixabank acordó ayer proce-
der al retorno de estas ayudas, lo
que se hará cuando concluyan los
trámites administrativos para
proceder a este repago.

Tras el acuerdo de integración
con Banca Cívica, que Caixabank
llevó a cabo sin ayudas públicas,
el banco que preside Isidre Fainé
anunció que devolvería la aporta-
ción del FROB en el año siguiente
al cierre de la fusión, que tuvo lu-
gar el 3 de agosto de 2012.

La intención de Caixabank es
devolver estos 977 millones en
los próximos días, tan sólo seis
meses después de integrar a Cívi-
ca en su estructura. Según indicó
Caixabank, esta decisión “refleja
la solidez y fortaleza financiera
del primer banco español, que a
cierre del pasado año contaba
con un core capital (recursos pro-
pios de máxima calidad) del 11 % y
disponía de una liquidez de más
de 53.092 millones de euros”.

La ayuda del FROB a Banca Cí-
vica se materializó el 11 de febre-
ro de 2011 mediante la suscrip-
ción de participaciones preferen-
tes emitidas por Banca Cívica por
valor de 977 millones de euros.

Con la adquisición y posterior
fusión por absorción de Banca Cí-
vica, esas participaciones prefe-
rentes pasaron a formar parte de
los recursos propios de máxima
categoría de Caixabank. Según
las condiciones de estas ayudas
públicas, las participaciones pre-
ferentes debían ser devueltas en
un plazo máximo de 5 años o bien
convertidas en acciones ordina-
rias de la entidad receptora.

El Banco de Valencia
Por otra parte, Caixabank anun-
ció que está estudiando realizar
una fusión por absorción de Ban-
co de Valencia durante este año.
El 28 de febrero, Caixabank for-
malizó la adquisición del 98,9%
del capital social de Banco de Va-
lencia. Esta eventual propuesta
de fusión y su ecuación de canje
se examinará “en las próximas
semanas” por los órganos de am-
bas entidades.

Por último, el consejo de
Caixabank propuso eliminar el
artículo de los estatutos sociales
que habilita al órgano de gobier-
no de la entidad a percibir una re-
muneración de hasta el 4% del be-
neficio neto. El consejo propone
simplemente que “el cargo de
consejero será retribuido” con
una “cantidad fija anual” que de-
terminará la junta general de ac-
cionistas, si bien el consejo podrá
“reducir” dicha cantidad “en los
ejercicios que estime oportuno”.

La entidad tenía de plazo
hasta 2016 para
reintegrar los fondos o
convertirlos en acciones

El consejo del banco
acuerda cambiar sus
estatutos para retribuir a
los consejeros con una
cantidad fija anual

Caixabank
devolverá ya los
977 millones que
el FROB prestó a
Banca Cívica

Efe. Madrid

El mediador en el conflicto de
Iberia, Gregorio Tudela, empla-
zó ayer a la dirección y a los sin-
dicatos de la compañía para que
el próximo lunes manifiesten si
rechazan o aceptan su propues-
ta, lo que en caso afirmativo im-
plicaría el fin de la huelga y la
minoración de los 3.807 despi-
dos previstos en el ERE.

Mientras tanto, continuaron
las protestas e iniciativas de los
trabajadores. Cientos de em-
pleados se manifestaron ayer
desde la sede de la compañía
hasta el Ministerio de Fomento.

En el plano político, la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor, exi-
gió a la dirección y a los sindica-
tos “responsabilidad y sacrifi-
cios importantes”.

El catedrático Gregorio Tu-
dela, después de que ayer no se
lograra un consenso sobre al-
gunas modificaciones que que-
rían introducir las partes, deci-
dió citar a la empresa y los sin-
dicatos el próximo lunes para
que digan si aceptan o rechazan
su propuesta en su totalidad.

El plan del mediador reduce

de 3.807 a 3.147 los despidos
previstos en el plan de ajuste de
la compañía y se aplicaría el
ERE en vigor hasta 2013, que
prioriza las prejubilaciones.

El portavoz del sector aéreo
de UGT, Manuel Atienza, señaló
que si la respuesta de las partes
es afirmativa, la propuesta del
mediador servirá de base a la
negociación y los sindicatos
desconvocarían la huelga.

Por su parte, el director de Re-
cursos Humanos de Iberia, José
LuisRomero,explicóquelaspar-
teshanpedidounasaclaraciones
almediadoryhanhechounassu-
gerencias que Tudela quería que
fueran aprobadas por consenso,
lo que no fue posible, por lo que
decidió poner su propuesta ini-
cial como definitiva.

La opa de Vueling
Los sindicatos llegaban con
ciertas esperanzas al encuentro
porque consideraban que el do-
cumento elaborado por Tudela
favorece la posibilidad de alcan-
zar un acuerdo al incluir algu-
nas pretensiones de los trabaja-
dores, como la prórroga de la
aplicación de un ERE anterior.

Por otra parte, el consejo de
administración de Vueling ha
recomendado a sus accionistas
no aceptar la opa presentada
por IAG, la matriz de Iberia y
British Airways, al considerar
insuficiente los 7 euros por títu-
lo ofrecidos.

La dirección y los
sindicatos no lograron
consensuar algunas
modificaciones en la
propuesta del ERE

El mediador de
Iberia da tres días
a las partes para
aceptar su plan
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PANEL DE CONSUMO

Comunidad Gasto per cápita
País Vasco 1.730,3
Cataluña 1.668,5
Cantabria 1.646
Castilla y León 1.565,5
Asturias 1.550,5
Aragón 1.548,5
Galicia 1.497,4
Madrid 1.492,1
Navarra 1.483,7
Baleares 1.476,9
La Rioja 1.435,8
Valencia 1.393,8
Murcia 1.365,3
Canarias 1.344,2
Castilla-La Mancha 1.316,8
Andalucía 1.307,6
Extremadura 1.222,5
Media nacional 1.468,1
(Gasto anual por persona en alimentos,
dentro y fuera del hogar)

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La crisis ha ido modificando poco
a poco los hábitos de consumo de
los españoles. También en cuan-
to a alimentación, de forma cada
vez se lo piensan más a la hora de
comer o cenar fuera de casa. Se-
gún los datos del Panel de Consu-
mo Alimentario presentados por
el Ministerio de Agricultura, el

La crisis lleva a las
familias a comer en
casa, pero sin aumentar
el gasto en la cesta
de la compra

gasto global en alimentación ca-
yó el año pasado a 100.678 millo-
nes de euros, un 1,3% menos que
en 2011. Eso sí, continuó la ten-
dencia alcista registrada en los
últimos ejercicios en cuanto al
consumo de alimentos en los ho-
gares (+0,2%), mientras que el
realizado fuera de casa cayó en
un 4,1% respecto al año anterior.

El crecimiento en el gasto den-
tro del hogar se ralentizó en com-
paración con anteriores ejerci-
cios debido “a la estabilización de
la población y por la propia crisis,
que provoca una contención del
gasto y lleva al consumidor a rea-
lizar una compra más racional”,
explicó el ministro Miguel Arias
Cañete.

La difícil coyuntura económi-
ca se refleja también en la com-
posición sociológica de los hoga-
res que más gastan en alimenta-
ción. Así, los compuestos por
retirados (+1,4%), parejas adultas
sin hijos (+3,3%) y jóvenes inde-
pendientes (+5,3%) tiraron del ca-
rro del consumo alimenticio. En
el otro lado se situaron las pare-
jas adultas con hijos en edad me-
dia (-0,7%) y pequeños (-0,5%).

Además, por primera vez des-
de 2004, el precio es la razón
principal que mueve a los consu-
midores a elegir un estableci-
miento en detrimento de otros. El
segundo factor en importancia es
el de la calidad de los productos y
el tercero, la proximidad o cerca-

Los españoles gastaron un 4%
menos en bares y restaurantes

nía del local. El informe del mi-
nisterio que dirige Arias Cañete
desvela además un importante
incremento de los canales diná-
micos –híper, súper, autoservi-
cios, etc.– a la hora de adquirir
productos frescos, si bien aún o
no han logrado desbancar a los
comercios tradicionales.

En lo que se refiere a la cesta
de la compra, la encuesta –reali-
zada en 12.000 hogares españo-
les– desvela un aumento en el
consumo de alimentos básicos:
fruta fresca (+2,7%), pan (+1,2%),
huevos (+1%), carne (+0,8%) y los
derivados lácteos (+0,7%). Los
productos frescos supusieron el
42,7% del volumen consumido, y
el 45% del presupuesto total.

En cuanto al consumo extra-
doméstico, se redujo un 4,1%, y re-
presentó un 33% del gasto total.
Estas cifras vienen marcadas por
el descenso de ventas, visitas y
del ticket medio por comensal en
comidas y cenas, que se situó en
4,84 euros (un 1,2% menos).

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Valencia

Un paso atrás para coger impul-
so. En ese tono presentó el presi-
dente de Mercadona, Juan Roig,
la renuncia del gigante de la dis-
tribución a la expansión interna-
cional que anunció hace ahora un
año. Una decisión que tiene mu-
cho que ver con un 2013 que, se-
gún sus palabras, será “muy, muy
difícil” y que los hogares sufrirán
en forma de caídas de rentas.

Su compañía también acusará
el bache y ha previsto para este
ejercicio reducir sus beneficios
(un 15%), algo que no ocurría des-
de 2009. En 2012, pese a las difi-
cultades, Mercadona ganó 508
millones y creó 4.000 empleos.

Ahora su preocupación es ca-
pear la tormenta que se aproxi-
ma. Mercadona centrará este
año su actividad en buscar fór-
mulas para bajar el precio del ca-
rro de la compra. “Porque nues-
tros jefes, los clientes, van a tener
menos renta y tenemos que preo-
cuparnos de que puedan com-
prar a precios más baratos que
ahora”, resaltó Roig.

La empresa valenciana abdica
así de su ambición de desembar-
car en Italia, Portugal y Francia.
Y retrocede justo cuando más ne-
gocios ven en la salida al exterior
una vía de salvación ante la caída
del consumo, que amenaza a mi-
les de empresas. “Hay que hacer
lo que uno cree que tiene que ha-
cer y no lo que le dicen”, justificó.

El empresario dio a entender
que ahora su mayor interés está

en afianzar su liderazgo nacional,
donde aspira a dominar toda la
cadena de valor desde el campo o
el mar hasta la mesa. Es en Espa-
ña donde se mueve con soltura y
donde ha dirigido una de las ex-

El grupo ganó 508
millones en 2012, un
7% más, y creó 4.000
puestos de trabajo

Roig augura un año “muy,
muy difícil en el que
habrá que ajustar los
márgenes comerciales”

Mercadona aplaza su expansión en
Europa para afianzarse en España

pansiones empresariales más es-
pectaculares de los últimos años.

“No podemos ir a conquistar
un castillo cuando el nuestro no
está bien del todo, queremos que
sea sostenible la cadena agroali-
mentaria en el país del que so-
mos originarios”, insistió Roig.

Frente a su renuncia a la inter-
nacionalización, Roig puso en va-
lor sus últimos proyectos de ex-
pansión en España. En enero
Mercadona abrió su primera
tienda en Navarra y en 2012 entró
en Ibiza, Menorca y Fuerteventu-
ra. Y acaba de anunciar que a fi-
nales de 2014 empezará a abrir
supermercados en Euskadi, don-

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación de los resultados de 2012. EFE

de planea gastar 50 millones de
euros “inicialmente” en instalar
25 supermercados en seis años.

Roig dejó entrever que el fin de
la violencia en el País Vasco ha in-
fluidoensudecisióndeprobarfor-
tuna en esas tierras. “Hemos ido
cuando organizativamente he-
mos visto que es interesante abrir
enelPaísVasco.Porsupuestoque,
si hubiera un lío en el País Vasco,
no hubiéramos ido”, explicó.

Pese a los graves problemas
de la economía española, Merca-
dona exhibe un año más unas
cuentas envidiables. En 2012 ga-
nó 508 millones de euros (un 7%
más) tras pagar 244 millones en

FRASES

Juan Roig
PRESIDENTE DE MERCADONA

“Nos preocupa la
corrupción porque lastra
la productividad y
perjudica al nivel de vida”

impuestos y repartir 263 millo-
nes entre su plantilla por haber
cumplido los objetivos. Y en ese
período creó 4.000 puestos de
trabajo. “Por supuesto todos fi-
jos”, resaltó Roig, que está “muy
orgulloso” de su capacidad para
generar empleo en un contexto
como el actual.

Las ventas de Mercadona en
2012 ascendieron a 19.077 millo-
nes (un 7% más que en 2011, aun-
que por medio ha habido una su-
bida del IVA y una fuerte caída
del consumo). A superficie cons-
tante (es decir, a igual número de
tiendas) la mejora fue del 2%. La
inversión ascendió a 650 millo-
nes de euros, que se destinaron
sobre todo a la apertura de 60
nuevas tiendas, hasta cerrar el
año con 1.411 supermercados.

En 2013 la compañía piensa
destinar 600 millones a otras 60
aperturas y a la creación de dos
nuevos bloques logísticos en Gra-
nada y Barcelona. En sus planes
también está generar otros 1.000
puestosdetrabajo.Mercadonaes-
pera aumentar este año sus ven-
tas un 5%, pero prevé una caída de
beneficios del 15%. El motivo: “Va-
mos a hacer más con menos, va-
mos a bajar la cesta de la compra
no tocando la calidad”, zanjó Roig.

Los donantes del PP
En la presentación fue pregunta-
do por la supuesta aparición de
Mercadona en la relación de do-
nantes del PP de los papeles de
Bárcenas. “No es cierto, lo des-
mentimos. La corrupción, igual
que a todos los españoles, nos
preocupa mucho porque lastra la
productividad del país y el nivel
de vida, y eso no es bueno”, afir-
mó después.

El empresario adoptó en esta
ocasión un perfil mucho más ba-
jo que en años anteriores. Por pri-
mera vez eludió dar al Gobierno
recetas de política económica.
Doce meses atrás se había permi-
tido pedir al Ejecutivo “más re-
forma laboral” y llegó a alabar el
modelo de trabajo de los nego-
cios regentados por chinos.

Aún así, el dueño de Mercado-
na dijo algunas frases que ilus-
tran por dónde va su pensamien-
to: “Si el sector público necesita
más dinero, o se reforma el sec-
tor público o seguirán subiendo
los impuestos, porque hay que
igualar ingresos a gastos. Nos
guste o no nos guste”, apostilló.
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Alex Múgica. 
Restaurante La cocina 

de Alex Múgica.

Próximo objetivo: Paquistán

L
Jean Paul Bhatti, en
su discurso inaugu-
ral de las jornadas
“Vivir juntos en la
diversidad”, cele-
bradas el pasado

mes de febrero en Paquistán, dijo
que su país estaba viviendo el
momento de mayor violencia
sectaria, con miles de muertos
debido al terrorismo talibán. De
hecho, en la actualidad, en Pa-
quistán mueren ya por este moti-
vo más personas que en Afganis-
tán e Irak juntos. En su conferen-
cia, ante las principales
autoridades políticas y religio-
sas, también explicaba que la
oleada de atentados sin prece-
dentes tenía como principal obje-
tivo hundir al país en la inestabili-

dad y el odio confesional. Un he-
cho que, a su vez, está provocan-
do la descomposición del Estado
y el retroceso de su economía.

Bhatti sabía bien de qué habla-
ba. Él es el único miembro cris-
tiano del Gobierno, en el que ocu-
pa la nueva cartera de Harmonía
Nacional, ministerio creado en
julio de 2011 precisamente para
hacer frente a la cada vez más
alarmante división étnica y reli-
giosa. Jean Paul reemplazaba, de
esta forma, a su hermano
Shahbaz, que estaba al frente del
extinto Ministerio para las Mino-
rías. Shahbaz había sido asesina-
do por oponerse al avance del
yihadismo, igual que el goberna-
dor del Punjab, Salman Taseer,
un dirigente musulmán modera-
do muy próximo a Benazir
Bhutto.

Solo unos días antes del dis-
curso de Jean Paul, un nuevo
atentado contra la comunidad
chií de Qetta había provocado
una verdadera carnicería -80
muertos y 130 heridos-, que se su-
maban a las más de 100 víctimas
en otra acción semejante en ene-
ro. Prácticamente todos ellos
eran hazaras, una de las princi-

pales comunidades religiosas de
esa populosa ciudad, originarios
de los montañas de Afganistán y
con rasgos étnicos y culturales
diferenciados respecto a los cua-
tro grandes grupos humanos de
Paquistán: punyabíes, sindis,
pastunes y baluches. El domingo
3 de marzo, un nuevo atentado
dejaba medio centenar de cadá-
veres en otro barrio chií de Kara-
chi.

Las tres masacres responden
a una misma estrategia: intimi-
dar a los chiíes, que suponen la
cuarta parte de la población total,
para que hagan las maletas y se
vayan, o bien abracen los postula-
dos del islamismo radical suní.
Es la misma presión que sufren
los cristianos –en torno a tres mi-
llones-, otros tantos hindúes o la
influyente comunidad parsi (se-
guidores de Zaratustra), y tam-
bién las corrientes suníes no in-
tegristas, como las activas con-
gregaciones sufíes o los qadiani
de Lahore, tendencia musulma-
na propia de Paquistán que se ca-
racteriza por predicar la no vio-
lencia. Todos ellos han sufrido,
de una u otra forma, el flagelo que
azota Paquistán desde el año

2003. Se calcula que, desde en-
tonces, han muerto por la violen-
cia yihadista más de 30.000 per-
sonas. Solo el año pasado los
muertos fueron 5.000, quinien-
tos de ellos de religión chií.

Tal es la diversidad religiosa y
étnica de Paquistán que todavía
quedan varios miles de kalash,
una tribu con su propia lengua y
ritos religiosos que se considera
descendiente de los griegos que
se asentaron en esta parte de
Asia Central durante las campa-
ñas de Alejando Magno. Ellos
también han sufrido la presión
para abrazar la “verdadera” y
mayoritaria religión –el sunis-
mo-, sobre todo bajo la dictadura
del general Zia-u-Haq, que se en-
cargó de poner “patas arriba” los
fundamentos de convivencia y
democracia sobre los que el poe-
ta Allama Iqbal y Muhammad Ali
Jinnah, de familia ismailí, crea-
ron el Estado de Paquistán el año
1947.

Fue este general quien inició
en los años 80 la política, en cola-
boración con EEUU, de potenciar
la insurrección de los muyahidi-
nes afganos contra el Gobierno
prosoviético de Kabul. Fueron
sus servicios secretos –el ISI- y la
CIA quienes organizaron y arma-
ron hasta los dientes, primero a
los muyahidines y luego a sus su-
cesores, los talibanes, permitien-

Garantizarlaigualdadmediantelanegociacióncolectiva

L A Negociación Colectiva se ha re-
velado como la herramienta por
excelencia para corregir las discri-
minaciones en el ámbito laboral

que todavía se dan entre hombres y muje-
res. Todavía hoy podemos afirmar que los
hombres y mujeres tenemos distinta posi-
ción en el mercado de trabajo. La brecha sa-
larialenNavarraesdel26,15%,delasmásal-
tas del conjunto del Estado; la segregación
ocupacional es particularmente preocu-
pante, nos es imposible acceder a los pues-
tos de trabajo mejor remunerados y menos
precarioso,entreotrosaspectos,queelcon-
trato a tiempo parcial sigue siendo un con-
trato de mujeres con el 27,1% del total para
ellas frente al 3,9% para ellos.

Hemos avanzado: la Ley para la Igualdad
EfectivadeMujeresyHombresencomendó
a la Negociación Colectiva la capacidad o la
obligación de pactar medidas y Planes de

promiso y la satisfacción con el trabajo. To-
do ello redunda en una mejora de los resul-
tadoseconómicosyfinancierosdelaempre-
sa.

Sin embargo, todavía hoy existen resis-
tencias que pueden ver-
se incrementadas con la
última reforma laboral.
La sustancial modifica-
ciónintroducidaporesta
ley en cuanto a la vigen-

cia de los convenios pue-
de poner en serio riesgo
los avances conseguidos
en igualdad y en materia
de conciliación. Los te-
mas de conciliación que
se han fijado en los conve-

nios en estos años podrían estar en peligro
si no somos capaces de renovar los conve-
nios. ¿Que pasará, por ejemplo, con la acu-

Igualdad que van dando sus frutos. Sin em-
bargo, los avances son muy lentos, la resis-
tencia inicial en los primeros años de entra-
da en vigor de la Loiemh fue patente, la fir-
ma de los planes de igualdad fue
prácticamente testimonial. En el periodo
2009-2012, el proceso de negociación y fir-
ma de planes se ha visto incrementado.

Hoy en día, empresas de todo tipo, tanto
del sector privado como del público, han to-
mado conciencia de la necesidad de apostar
porelimpulsodepolíticasqueconsiganuna
verdaderaigualdaddeoportunidadesdelas
mujeres en su entidad en todos los niveles
organizativos. Todos los estudios sobre el
establecimiento de planes de igualdad en
las empresas corroboran que su implanta-
ción ha significado una reducción de la rota-
ción, del absentismo, de la fuga de talentos y
del estrés de las personas trabajadoras; así
como un aumento de la motivación, el com-

Pilar
Arriaga

do que toda la franja fronteriza,
habitada por pastunes, se trans-
formara en una gigantesca base
logística y de entrenamiento pa-
ra la Guerra Santa. Durante este
periodo de apoyo a quienes Ro-
nald Reagan denominó “lucha-
dores por la libertad”, los pastu-
nes a ambos lados de la línea divi-
soria se convirtieron en la base
social de un yihadismo que ahora
se vuelve contra sus creadores.
Desde esta zona se está lanzando
la actual campaña para acabar
con la diversidad religiosa y cul-
tural que el Gobierno de Islama-
bad se esfuerza en salvar a toda
costa.

El problema es que Paquistán
no es un país cualquiera y de nin-
guna forma comparable con Af-
ganistán. Está habitado por casi
200 millones de personas, buena
parte de las cuales no aceptarán
ser el próximo objetivo de los tali-
banes sin riesgo a una guerra ci-
vil de imprevisibles consecuen-
cias, pero, además, Paquistán tie-
ne un valor estratégico clave para
las grandes potencias internacio-
nales al estar situado entre India,
China, Afganistán, Irán y el océa-
no Índico, y contar con la bomba
atómica.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos
de Oriente Medio

mulación del derecho a la lactancia o con el
derecho a la ordenación de la jornada o de
muchosotrossinotenemosnegociaciónco-
lectiva?

Es imprescindible que los convenios co-
lectivos sigan vigentes con el fin de no dañar
más la maltrecha igualdad de oportunida-
des y seguir pactando medidas y planes de
igualdadqueconsiganacabarconlasdiscri-
minaciones existentes. CCOO aboga por se-
guir potenciando desde la Negociación Co-
lectiva medidas y planes de igualdad para
que,medianteaccionespositivasytransver-
salidad de género, se eliminen definitiva-
mente las desigualdades por razón de géne-
ro,tanpresentestodavíaenlasempresasde
Navarra.

Pilar Arriaga García es secretaria
de Mujer, Políticas de Igualdad y Seguridad
Social de CCOO de Navarra

Manuel Martorell
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ/ B.A.
Pamplona

Los 11 políticos de UPN y PSN que
participaronenlaJuntadeFunda-
dores y en la Permanente de Caja
Navarra entre 2010 y 2011 duplica-
ron y hasta triplicaron sus dietas
en un sólo día, al programar dos y
tres reuniones seguidas en la mis-
ma jornada. De esta manera, cada
político llegó a cobrar en una jor-
nada con triple sesión 5.151 euros,
y hasta 8.040 euros en el caso de
los presidentes del Gobierno, Mi-
guel Sanz, hasta julio de 2011, y Yo-
landa Barcina, a partir de enton-
ces. Todo por participar en unas
reuniones con una función mera-
mente consultiva, sin adoptar de-
cisiónalgunayenlasqueenlama-
yoríadelasocasionesselimitaban
a “darse por enterados” de las no-
vedades en la gestión financiera
de la CAN que les exponían los di-
rectivos.Algunasreunionesnolle-
garon a la media hora.

Las dietas de la comisión Per-
manente, en la que participaron
Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Ál-
varo Miranda y Enrique Maya,
constan en el sumario que instru-
ye la juez de instrucción nº 3 de
Pamplona tras las denuncias de
UPyD y Kontuz!. Ayer se hizo pú-
blico que la comisión celebró 16
reuniones en 8 días, doble sesión
en cada jornada, por la que cada
asistente duplicó los 1.717 euros
brutos que recibía por reunión y
los 2.680 del presidente. En cual-
quiercaso, lacantidadtotalcobra-
da a lo largo del año no cambia so-
bre la ya publicada.

La aparición pública de estos
datos provocó ayer una convul-
sión política en Navarra. Bildu y
NaBai pidieron la dimisión de Yo-
landa Barcina y Enrique Maya. El
PSN consideró que se deben dar
explicaciones sobre estas reunio-
neseIzquierda-Ezkerrapidióuna
moción de censura.

Representantes políticos
La Junta de Fundadores y la co-
misión Permanente nacen en
2010 a raíz de los cambios estatu-
tarios de Caja Navarra. Hasta en-
tonces, representantes políticos
del Gobierno foral y el Ayunta-
miento de Pamplona, como enti-
dades fundadoras de la Caja, ha-
bían formado parte del consejo

Las jornadas con tres
reuniones reportaban
5.151 euros a cada vocal
y 8.040 al presidente del
Gobierno de Navarra

La Permanente por su
parte se reunió ocho
días pero con sesiones
dobles, algunas de
ellas de media hora

Once políticos de UPN y PSN cobraron dietas
dobles y hasta triples por día en Caja Navarra
La Junta de Fundadores llegó a celebrar cinco sesiones triples
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de administración y tenían poder
ejecutivo en las decisiones de la
entidad financiera.

A partir de 2010, el órgano de
gobierno se despolitizó para dar
entrada a profesionales, pero se
creó una Junta de Fundadores de
la que fomarían parte represen-
tantes del Gobierno y el Ayunta-
miento, además de otros elegidos
por el Parlamento. Su función pa-
saba a ser meramente consultiva,
sin poder ejecutivo, y se encarga-
ban de dar su parecer sobre las
decisiones de la Caja. Inicialmen-
te, los estatutos no contemplaban
pagos por acudir a estas reunio-
nes, pero la comisión de Retribu-
ciones de la CAN estableció un ré-
gimen de dietas similar al que te-
nía el resto de órganos de la
entidad. Su retribución: 1.717 eu-
ros por reunión y asistente, y
2.680 en el caso del presidente del
Gobierno. Así fue durante un año,
entre junio de 2010 y julio de 2011.

Lajuezqueinvestigalasdenun-
cias en torno a Caja Navarra recla-
mó el martes a la entidad informa-
ción detallada sobre la Junta de
Fundadores. Según ha podido sa-
beresteperiódico,estajuntasere-
unió 20 veces en 10 días, con triple
reunión en cinco jornadas, y por
tanto, multiplicando por tres la
dieta que recibía cada asistente. A
estas reuniones acudieron Miguel
Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Mi-
randa, Javier Caballero, José Iri-
bas, Carlos García Adanero y Al-
berto Catalán, por UPN, y Roberto
Jiménez y Samuel Caro, por el
PSN. A la última reunión de la Jun-
ta, la única celebrada tras las elec-
ciones, acudieron los regionalis-
tas Enrique Maya y Ana Elizalde.

No constan valoraciones
La Junta de Fundadores (con pa-
go de dietas) tuvo una vida de 12
meses. Se disolvió cuando en oto-
ño de 2011 se descubrió la existen-
cia de la Permanente, una comi-
sión reducida de la Junta de Fun-
dadores cuya existencia
desconocían muchos miembros
del consejo de administración de
la CAN. En la Permanente partici-
paronycobraronporelloBarcina,
Sanz, Miranda y Maya. La duplici-
dad de dietas y sus cantidades
provocaron tal rechazo social que
el Gobierno foral finiquitó ambas
juntas. Según la denuncia de Kon-
tuz! este órgano “existía en la
práctica un año antes de tener so-
porte legal en el reglamento inter-
no de la Caja”.

Además, con la investigación
judicial ha trascendido que esa
Permanente celebraba cada día
reuniones dobles, duplicando con
ello las dietas. De esta manera,
Sanz cobró 12 pagos de 2.680 eu-
ros brutos por cada reunión como
presidente y Barcina 4 (1.876 ne-
tos). Cuando ambos fueron voca-
les recibieron 1.717 euros brutos
por sesión (1.201,90), los mismos
que Miranda y Maya.

Las reuniones se celebraban
en la Sala de Consejos de Caja Na-
varra, en el edificio de la Avenida
Carlos III de Pamplona. En ellas,

Detalle de reuniones, participantes y dietas cobradas en la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras.

Las dietas de la CAN m

Por su asistencia a las reuniones de
la Junta de Fundadores y a la Perma-
nente, en caso de asistir a todas, los
políticos de UPN y PSN habrían co-
brado en total las siguientes cantida-
des entre junio de 2010 y septiembre
de 2011.

Yolanda Barcina UPN 68.553 €
Álvaro Miranda UPN 61.812 €
Carlos García AdaneroUPN 34.340 €
Alberto Catalán UPN 34.340 €
Roberto Jiménez PSN 34.340 €
Samuel Caro PSN 34.340 €
Javier Caballero UPN 29.189 €

José Iribas UPN 29.189 €
Enrique Maya UPN 12.019 €
Ana Elizalde UPN 5.151 €89.739 €

MIGUEL SANZ. Esa la cantidad que habría cobrado el expresidente por su
presencia en las 16 reuniones (en 8 días) de la Permamente y las 20 (en
10 días) de la Junta de Fundadores en caso de haber asistido a todas.

el secretario general de la Junta,
Alberto Pascual Sanz, acompaña-
do de la vicesecretaria, Amaya
Rández Alvero, les ponían al co-
rriente de la actualidad de la enti-
dad. En ocasiones, intervenía el
entonces director general de la
CAN, Enrique Goñi.

La división de un encuentro en
dos reuniones a efectos de dietas
también se correspondía con el
contenido de las mismas: una la
destinaban a informarles de los
acuerdos adoptados en reuniones
de los órganos de control y gestión
de Caja Navarra, y en la que seguía
acontinuaciónsededicabaaapor-
tarles novedades de la situación fi-
nanciera del momento en la CAN.

En la documentación que obra
en poder de la juez, figuran tam-
bién las actas de las veinte reunio-
nes. Y a lo largo de los 83 folios con
las actas de estas reuniones no
consta una sola aportación o co-
mentario de los cuatro políticos
intervinientes.

Se reunieron en agosto y sep-
tiembre de 2010, y enero, marzo,
junio, agosto y septiembre de
2011. Un día por cada mes (dos re-
uniones a efectos de dietas) salvo
en junio de 2011. Ese mes constan
dosdíasconsesióndoble. Lasúlti-
mas se celebraron el 30 de junio.
Ese era el último día de Miguel
Sanz como presidente del Gobier-
no de Navarra; al día siguiente to-
maba posesión Yolanda Barcina.

En todas las actas de las 16 reu-
niones, según consta en el suma-
rio judicial, los asistentes se limi-
tan a “darse por enterados” de los
acuerdos adoptados por el Conse-
jo de la entidad bancaria que les
eran leídos por el secretario gene-
raldelaCAN.Nofiguraaportación
alguna de los asistentes.

En las actas también queda re-
flejado que hay dos reuniones de
media hora cuyo contenido es ab-
solutamente vacío. Comienzan a
las10horas,elsecretariolesinfor-
ma de que en la anterior comisión
ejecutiva no se adoptó ningún
acuerdo y los asistentes se dan
por enterados. Sólo por esto, ya se
considera una reunión y por tanto
una dieta completa para cada uno
de los cuatro asistentes. Estas dos
reuniones se celebraron el 30 de
agosto y el 26 de septiembre de
2011. A continuación, a las 10.30,
comenzaba otra reunión por la
que recibían de nuevo otra dieta.

Las dietas de Sanz
Pese a lo que consta en la docu-
mentación que CAN envió al juz-
gado, en las cuatro últimas reu-
niones de la Permanente Miguel
Sanz ya no presidía este órgano, al
no formar parte ya del Gobierno.
Era sólo un vocal. Ayer, el expresi-
dente aseguró que hay, por tanto,
un error en esas cifras, y que hoy
mismo un administrativo de la ca-
ja acudirá al juzgado a rectificar
esas cuatro cantidades. La que co-
bró en esas cuatro sesiones como
presidenta fue Barcina.

Kontuz! subrayó en este aspec-
to que Sanz, al estar fuera del Eje-
cutivo, no debía haber integrado
la Permanente. A su juicio, fue
una “irregularidad clara”. Sanz
tenía asegurada hasta los 75 años
su presencia en la Junta de Fun-
dadores.

Sede del palacio de Justicia de
Navarra. DN

DN Pamplona

Agentes de la Guardia Civil de-
bieron acudir en dos ocasiones
(el viernes 1 de marzo y el lunes
4 de marzo) en la sede de Caja
Navarra para reclamar las actas
de las reuniones de la perma-
nente de la Junta de Entidades
Fundadoras. La juez María Paz
Benito Osés tuvo que dictar una
providencia para que los agen-
tes se personaran en la sede de
CAN con el objeto de recoger de
forma inmediata la documenta-
ción solicitada por el Juzgado

de Instrución Número 3 de
Pamplona. Esto sucedió des-
pués de que desde este Juzgado
se hubieran puesto al habla tele-
fónicamente con un empleado
de Caja Navarra y que éste les
manifestara que esperaba tener
la documentación preparada en
elplazodeunasemana,peroque
tenía orden de que antes los do-
cumentos deberían pasar por la
junta rectora de la entidad. La
junta rectora de Caja Navarra es
el áctual órgano de gestión y ha
sido nombrado por el Gobierno
de Navarra.

La Guardia Civil acudió dos
veces a por las actas a CAN
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Con la lectura de las actas de las
dieciséis sesiones que celebró la
Permanente de la Junta de Enti-
dades Fundadoras de Caja Nava-
rra, entre el 31 de agosto de 2010
y el 26 de septiembre de 2011, re-
sulta fácil encajar las piezas del
puzzle sobre la actividad que lle-
vó a cabo la permanente de la
Junta de Entidades Fundadoras
y las dietas que se cobraron por
ellas. El mecanismo de celebrar
una doble sesión (en principio
no parece que ninguna durara
más allá de una hora) permitía

cobrar a los participantes dos
dietas en un día. El presidente
cobraba 2.680 euros brutos
(1.876 netos) y los otros miem-
bros, 1.717 euros (1.201 netos).

La Permanente comenzó pre-
sidida por Miguel Sanz, como je-
fe del Ejecutivo, y a ella asistían
también Yolanda Barcina en ca-
lidad de alcaldesa de Pamplona y
Álvaro Miranda, como conseje-
ro de Economía y Hacienda. En
las dos últimas dobles-sesiones
de la Permanente el cambio de
Gobierno motivó que Barcina
asumiera la presidencia de la co-
misión y que entrará Enrique
Maya como nuevo alcalde. Sor-

prende que Miguel Sanz, ya sin
cargo institucional, siguiera pre-
sente como ‘invitado’ cobrando
las mismas dietas que los conse-
jeros y que se hubiera estableci-
do que continuara hasta los 75
años. También asistían a las reu-
niones dos directivos de Caja Na-
varra: Alberto Pascual y Amaya
Rández, secretario y vicesecre-
tario de la Junta, que no cobra-
ban dietas.

El esquema de las reuniones
se repetía. En la primera sesión
se daba cuenta de acuerdos
adoptados por otros órganos de
Caja Navarra. En algunas ocasio-
nes, simplemente se informaba

de que un órgano -como la Comi-
sión Ejecutiva- se había reunido
sin adoptar ningún acuerdo. Se
cerraba la sesión, que posible-
mente duraba unos minutos, y
se iniciaba una nueva sesión. En
las segundas sesiones se infor-
maba a los asistentes de la situa-
ción financiera de la entidad.
Normalmente lo hacía Alberto
Pascual, secretario de la Junta,
aunque en algunas ocasiones lo
efectuó el director general, Enri-
que Goñi. Los asistentes se da-
ban por enterados, pero no cons-
ta en acta que tomaran decisio-
nes ni que realizaran cualquier
otro tipo de aportación.

La Permanente de la Junta
de Fundadores se reunía
para ser informada, pero
nunca tomaba ningún tipo
de decisiones

Las 16 sesiones de la Permanente y sus dietas

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Información a los presentes
sobre dos acuerdos adoptados
En la reunión, los asistentes son informa-
dos por el secretario de la Junta, Alberto
Pascual, sobre una reunión mantenida por
la Comisión Ejecutiva de Caja Navarra. El
secretario les informa de que en la citada
reunión se aprobó en primer lugar el Ma-
nual de Políticas de Riesgo de Crédito del
grupo Banca Cívica. Seguidamente, les
destaca los aspectos más relevantes del ci-
tado manual. En cuanto al segundo acuer-
do adoptado, les detalla la promoción de
un Plan de Previsión Social Garantizado
de aportación determinada para clientes
de Caja Navarra residentes a efectos fisca-
les en el País Vasco. Los asistentes se dan
por enterados y concluye la reunión.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Enrique Goñi presenta las
principales cifras de negocio
A la siguiente sesión de la mañana, inicia-
da una hora después, asiste el consejero
delegado y director general de la entidad,
Enrique Goñi. Éste toma la palabra y pro-
cede a explicar el balance individual de la
entidad y efectúa un análisis de las princi-
pales magnitudes. Se apoya en un cuadro.
Seguidamente presenta la cuenta de resul-
tados y su variación interanual (julio-10/ju-
lio-09) en la que se aprecia una caída por-
centual del 22,39%. Finalmente, comenta
las principales magnitudes de la entidad.
Entre otras, informa de que la inversión
crediticia ha crecido un 1,35% y que los re-
cursos administrados netos de los clientes
caen un 3,20% y el volumen de los impagos
se eleva un 8,63%. Los presentes se dan por
enterados y concluye la sesión.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Se da cuenta de la puesta en
marcha de las prejubilaciones
Los presentes son informados de la sesión
ordinaria de la Comisión Ejecutiva de Caja
Navarra celebrada cuatro días antes. Son
dos los acuerdos adoptados. Por una parte,
se informa de que se ha concedido un aval,
por importe de 9.000 euros, para el alqui-
ler de vivienda a un miembro del comité de
dirección de Caja Navarra. Detalla que es-
ta operación había sido previamente anali-
zada por el Comité de Riesgos de la enti-
dad, siendo su resolución favorable a su
aprobación. En segundo lugar, se les infor-
ma de que la Comisión Ejecutiva fue infor-
mada del Plan de Prejubilaciones que, en
el marco de la integración de Banca Cívica,
va a ponerse en marcha. El número de em-
pleados susceptibles de ser prejubilados
(de 55 o más años) es de 163 en Caja Nava-
rra.Finalmente el secretari de la Junta in-
forma a los presentes de la operación de
desinversión en la Autovía del Camino.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Enrique Goñi da cuenta del
negocio por videoconferencia
Como en la reunión del 31 de agosto, el con-
sejero delegado y director general, Enri-
que Goñi, participa para ofrecer las princi-
pales magnitudes de la entidad. Sólo que
esta vez lo hace mediante una videoconfe-
rencia. Comienza, como la vez anterior,
por la presentación del balance individual,
que como es de prever arroja unas cifras
muy similares. En los saldos hay una varia-
ción negativa del 1,29% respecto al año an-
terior. Seguidamente presenta la cuenta
de resultados, que sigue presentando una
caída del 23% y las magnitudes de negocio
que reflejan unas variaciones muy simila-
res a las del mes anterior. Finalmente, Go-
ñi concluye su informe presentando una
estimación del cierre de resultados a 31 de
diciembre. Informados de lo anterior, que-
dan los presentes enterados y no habiendo
más asuntos que tratar finaliza la sesión.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Financiación a una empresa
del presidente de Caja Burgos
El secretario de la Junta, Alberto Pascual,
informa a los presentes de los acuerdos
adoptados en dos reuniones anteriores ce-
lebradas por la Comisión Ejecutiva de Caja
Navarra. Destaca la información sobre la
concesión de un préstamo de 1,8 millones
de euros a Industrias del Arlazon con la fi-
nalidad de que la empresa reestructure su
deuda. Dicha industria está participada por
JoséMaríaArribas,presidentedeCajaBur-
gos y consejero de Banca Cívica. El tipo de
interés es del 4,5% hasta el 30 de junio de
2011 y después, euribor anual más 2,5 pun-
tos. Se informa de que Arribas no puede pe-
dir dicho crédito a Caja Burgos por cuestión
legal pero que, previo informe, se concluye
que no hay impedimento para que Caja Na-
varra lo haga. se informa también de la con-
cesióndeunpréstamohipotecario(euríbor
+ 0,5 puntos) a un hijo de un miembro del
consejo de administración.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma. 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Avance de la cuenta de
resultados y fusión de Cajasol
Una hora después se inicia una nueva se-
sión en la que el secretario de la Junta, Al-
berto Pascual, efectúa el análisis de las
magnitudes más importantes. Como en
anteriores reuniones, se comienza por el
cuadro del balance individual de la enti-
dad, para, seguidamente, presentar la
cuenta de resultados y las principales
magnitudes de la entidad. Posiblemente
los cuadros empiecen a resultar familiares
a los asistentes. El informe destaca el cum-
plimiento ‘razonable’ de todos los objeti-
vos establecidos. Concluye presentando
un avance de la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se aprecia una caída
después de impuestos superior al 38%. En
el siguiente punto, se informa del protoco-
lo de fusión de Banca Cívica con Cajasol y el
establecimiento de una cuota de participa-
ción del 29,1% para banca Cívica. Los asis-
tentes se dan por enterados.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Operaciones de riesgo relativas
a miembros de CAN y familiares
Sanz, Barcina y Miranda son informados de
sendas reuniones celebradas por la Comi-
sión Ejecutiva. En la primera de ellas se
aprobóunlímitedeemisióndebonosyobli-
gaciones simples, así como tres operacio-
nes de riesgo por afectar a miembros de los
órganos de gobierno de Caja Navarra o sus
familiares.Así,seinformandelanovacióny
ampliación de un préstamo hipotecario al
secretario general de UPN, Carlos García
Adanero, (euríbor + un punto); de la conce-
sión de sendos avales por importe de 6.000
euros a dos hijas del presidente de la CEN,
José Antonio Sarría, quien a su vez es presi-
dente de la Comisión de Control; y la conce-
sión a José Andres Burguete de un présta-
mo personal de 6.000 euros para la compra
de muebles. El secretario explica que las
condiciones y términos de las operaciones
son las habituales.Se informa también de
acuerdos del Consejo de Administración.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma. 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Mismavilla 1.717

Detalles sobre la cuenta de
resultados de 2010
A continuación, en una nueva sesión, el se-
cretario Alberto Pascual les informa a los
presentes sobre la situación financiera y
patrimonial correspondiente al mes de fe-
brero, así como el cierre de resultados co-
rrespondiente al ejercicio 2010. Posible-
mente. La explicación se adereza con las
habituales tablas de balances, cuenta de
resultados y magnitudes de negocio. Asi-
mismo, se presenta ya la cuenta de resulta-
dos individual. Nuevamente se destaca el
cumplimiento ‘razonable’ de los objetivos
financieros establecidos así como de los
objetivos de gestión. Los presentes que-
dan informados y se extiende nueva acta.

Algunas de las sesiones
duraban apenas media
hora y se celebraban de
forma consecutiva para
cobrar dos dietas
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CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Salida a Bolsa, préstamo a
Nabai y otras informaciones
Esta tarde los asistentes son informados de
diversas reuniones celebradas en la enti-
dad. La primera, una sesión extraordinaria
del Consejo General en la que se aprobó el
proceso de segregación del negocio finan-
ciero en favor de Banca Cívica en los térmi-
nos previstos y el balance auditado de la en-
tidad, entre otros asuntos. A continuación
se informa de una sesión de la Comisión
Ejecutivade27demayoenlaqueseaprobó,
porque la operación no revestía una singu-
laridadespecial,deunpréstamode100.000
eurosaNabaiaunplazodeunañoconunin-
terés del euribor anual más 2,75 puntos.
También se informa de modo detallado so-
bre un consejo de Administración de 27 de
mayo en el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento Inter-
no, la propuesta de objetivos de Caja Nava-
rra para 2011 y la convocatoria del Consejo
General ordinario. Se dan por enterados.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Mismavilla 1.717

Breve información sobre la
situación financiera
A continuación, Sanz, Barcina y Miranda
son informados de la situación financiera y
patrimonial de la entidad correspondiente
al mes de abril. Balance, cuenta de resulta-
dos y principales magnitudes de negocio. A
esas alturas el saldo de la entidad cae un
7,23% respecto al mes anterior y los resulta-
dos después de impuestos un 62%. Los asis-
tentes se dan por enterados y finaliza la se-
sión. Es el 7 de junio de 2011 y Sanz asiste a
su última reunión como presidente de la
permanente dado su carácter de jefe del
Ejecutivo. En la siguiente reunión, el 30 de
junio, será Yolanda Barcina la que como
presidentadel Gobierno foral asuma la pre-
sidencia de la comisión aunque Miguel
Sanz sigue asistiendo como ‘invitado’ y co-
brando dietas como el consejero Miranda y
el nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Ma-
ya.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma. 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Lectura de acuerdos sobre
sueldo de Goñi y cuentas CAN
En dicha reunión, el secretario de la Junta
de Entidades Fundadoras, Alberto Pas-
cual, informa a los presentes de algunos de
los acuerdos adoptados por los órganos de
gestión de la entidad. Así, comieza deta-
llándoles el acuerdo para prorrogar por un
nuevo curso académico la cesión de uso de
las Colonias de Zudaire al Gobierno de Na-
varra. Informa, asímismo, de sendos
acuerdos referidos al director general, En-
rique Goñi. En uno de ellos se decide que el
sueldo de éste lo pague íntegramente Bán-
ca Cívica -en el momento de la segregación
del negocio- así como la reintegración de
Goñi a la Caja en caso de que cesara en sus
cargos en Banca Cívica. El tercer punto
‘fuerte’ de la reunión es en el que Pascual
les informa de los acuerdos adoptados po-
rel Consejo general en su sesión del 24 de
junio, incluida la aprobación de las cuen-
tas. Los asistentes se dan por enterados.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Miguel Sanz Sesma 2.680
Yolanda Barcina Angulo 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717

Explicación con cuadros del
balance y plan de inversiones
Se retoma la reunión, en una nueva sesión
de reporte, en la que Alberto Pascual toma
nuevamente la palabra para presentar el
balance individual de la entidad, efectuan-
do un análisis de sus magnitudes más im-
portantes, así como la cuenta de resulta-
dos. Lo hace apoyándose en la presenta-
ción de unos cuadros. En el siguiente punto
del orden del día, el secretario informa de
que, dentro del proceso de salida a Bolsa, se
ha distribuido la colocación del tramo mi-
noristaentrelascuatrocajasdeBancaCívi-
ca, correspondiéndole a Caja Navarra la co-
locación de 100 de los 500 millones previs-
tos. Seguidamente Pascual muestra otro
cuadro con los resultados obtenidos por
Caja Navarra hasta la fecha. Informado de
lo anterior, el secretario presenta un infor-
me general de operaciones en curso sobre
elPlan deInversionesdeNavarra.Losasis-
tentes se dan por enterados.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Yolanda Barcina Angulo 2.680
Miguel Sanz Sesma 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717
Enrique Maya Miranda 1.717

Reunión para informar de una
sesión donde no hubo acuerdos
La primera reunión celebrada el 30 de
agosto bien pudo durar cinco minutos a te-
nor del contenido del acta, que se puede le-
er de forma íntegra en la imagen superior.
En pocas palabras, el secretario de la Jun-
ta, Alberto Pascual, les informa a los pre-
sentes de una reunión de la Comisión Eje-
cutiva que concluyó sin acuerdos.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Yolanda Barcina Angulo 2.680
Miguel Sanz Sesma 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717
Enrique Maya Miranda 1.717

Presentación de magnitudes
de Caja Navarra y Banca Cívica
En una reunión que se presume más larga
que la anterior, Alberto Pascual presenta a
los asistentes endos cuadros con el balance
deCajaNavarraa31dejulioylacuentadere-
sultadosamismafecha. Presentaademásel
balancedeBancaCívicaasícomootrosindi-
cadores y operaciones financieros.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Yolanda Barcina Angulo 2.680
Miguel Sanz Sesma 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717
Enrique Maya Miranda 1.717

Nueva reunión para informar
de otra sesión sin acuerdos
La primera reunión del día es un calco a la
del 30 de agosto. Se da cuenta de la celebra-
ción de una reunión de la Comisión Ejecu-
tiva en la que se informa de que no hubo
acuerdos adoptados. Concluido el informe
los presentes quedan enterados de lo ex-
puesto y sin haber más asuntos que tratar
finaliza la reunión.

CONSEJEROS Y DIETAS
COBRADAS
Yolanda Barcina Angulo 2.680
Miguel Sanz Sesma 1.717
Álvaro Miranda Simavilla 1.717
Enrique Maya Miranda 1.717

Informaciones varias sobre
inversiones, avales y estatutos
Prosigue la jornada con una nueva sesión
en la que se informa sobre la inversión cre-
diticia de Banca Cívica en Navarra y la evo-
lución de los recursos. Se informa de otros
asuntos varios y un último punto que es la
información sobre la propuesta de la re-
forma de los estatutos de Caja Navarra.

Imagen de la sede de Caja Navarra. NOEMÍ LARUMBE

Las dietas de la CAN m
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M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud y el
hospital San Juan de Dios han lle-
gado a un acuerdo sobre el con-
cierto que rige la relación de am-
bas entidades y que “garantiza-
ría” la viabilidad futura del
hospital. Este extremo se llegó a
poner en duda después de que
Salud anunciase un recorte con
el hospital por el que pretendía
reducir a la mitad las interven-
ciones quirúrgicas que le deriva.
La firma del convenio no se ha
realizado todavía pero se hará en
los próximos días.

Así, el año pasado se realiza-
ron 10.200 operaciones a pacien-
tes de la red pública en las insta-
laciones de San Juan de Dios, a
cargo de cirujanos del Servicio
Navarro de Salud. La intención
inicial era rebajar a poco más de
5.400 estas operaciones. Des-
pués de tres meses de intensas
negociaciones, el hospital ha re-
ducido las tarifas quirúrgicas,
una media de un 5,1%, pero a cam-
bio de mantener una actividad
quirúrgica que los responsables
del centro consideran “mínima”
para mantenerse. Será de 8.000

intervenciones anuales e incluso
podrían llegar a 8.500 en función
de la evolución de la lista de espe-
ra, indicaron fuentes del SNS.

Las operaciones que dejará de
realizar San Juan de Dios corres-
ponden, en su inmensa mayoría,
a traumatología. Y es que des-
pués de la entrada en funciona-
miento de los nuevos quirófanos
en la Clínica Ubarmin Salud dis-
pone de más instalaciones para
operar (se pasa de cuatro a ocho
quirófanos en ese centro). El año
pasado se realizaron 1.700 inter-
venciones de traumatología en
San Juan de Dios.

Además, según Salud, al llevar

Salud derivará al centro
de 8.000 a 8.500
operaciones frente a las
10.200 del año pasado

Aumenta la cantidad del
concierto, que aun no se
ha firmado, a 18 millones
de los 15,5 previstos

Salud y San Juan de Dios llegan a un
acuerdo que garantiza su viabilidad

la traumatología a Ubarmin se li-
beran quirófanos en el Complejo
Hospitalario de Navarra y, por
eso, indican que podrían llevar a
cabo algunas de las intervencio-
nes de oftalmología que se reali-
zan en San Juan de Dios.

Más dinero
Responsables de San Juan de
Dios pusieron de manifiesto des-
de el primer momento que el re-
corte anunciado por Salud pon-
dría en peligro la viabilidad del
centro, ya que el año pasado ini-
ció la construcción de un nuevo
edificio con una inversión de 41
millones de euros, avalada en

CLAVES

El 96% de la actividad en San
Juan de Dios procede de la red
pública y se centra en tres gran-
des pilares: cirugía, hospitaliza-
ción de estancia media y paliati-
vos. Los dos últimos no han su-
frido cambios.

1Actividad quirúrgica. Los ci-
rujanos que operan son del SNS
pero el resto del personal es del
centro. Al año se realizan unas
10.000 operaciones y Salud
quería reducirlas a la mitad.
Ahora serán entre 8.000 y 8.500
y el centro ha rebajado las tari-
fas una media del 5,1%.

2 Cuidados paliativos. La acti-
vidad que realiza San Juan de
Dios en cuidados paliativos no se
va a tocar, ni la atención hospita-
laria a los pacientes ni el progra-
ma a domicilio.

3 Media estancia. Los ingresos
de pacientes de media y larga
estancia tampoco se verán afec-
tados. Se trata, sobre todo, de
personas mayores que necesi-
tan más tiempo de hospitaliza-
ción y rehabilitación. La tarifa de
hospitalización, 233 euros, ya
estaba “muy ajustada”, según
puso de manifiesto el centro.

E.P/M.J.E.
Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, defen-
dió ayer la gestión que está reali-
zando el departamento de Salud
en relación a las cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra.
Según Barcina, la consejera,
Marta Vera, está actuando “co-
rrectamente”, en función de la le-
gislación vigente y el pliego de
condiciones del contrato que se
firmó con la adjudicataria del
servicio, Mediterránea de Cate-

Vera ha impuesto una
sanción de 6.000 euros
a la empresa y ha dado
una semana para
solventar los problemas

ring. Por eso, Barcina apuntó que
tiene “confianza plena” en el
“buen hacer” de la consejera de
Salud.

Vera apuntó el miércoles que
se había dado un plazo de cuatro
semanas para que la empresa
adaptase su labor al nuevo servi-
cio en el Complejo Hospitalario,
debido a la dificultad de la puesta
en marcha de las nuevas cocinas,
que pasaban del sistema caliente
tradicional a un sistema en frío, y
a otros problemas que surgieron
en torno a la puesta en marcha de
este servicio. Sin embargo, las
“incidencias reiteradas” en el
servicio (retrasos, confusiones
en las dietas, no registrar los
cambios indicados por los espe-
cialistas del SNS, etc.) obligaron,
ley en mano, a Salud a iniciar ac-
ciones contra la empresa, prime-
ro de apercibimiento verbal, lue-

go escrito y finalmente a abrir un
expediente que le ha acarreado
una multa de 6.000 euros.

En este sentido, la presidenta
Barcina apuntó que en las coci-
nas hay un concurso “se ha reali-
zado una adjudicación y lo que se
tiene que hacer es cumplir ese
pliego y es lo que está haciendo la
consejera de Salud y el departa-
mento”. En este momento, aña-
dió, el departamento ha conside-
rado que “tiene que poner una
sanción y la empresa reaccionar,
como sucede en muchísimas
otras ocasiones”.

Con todo, la propia consejera
indicó el miércoles que si la situa-
ción no se corrige en un plazo
breve, una semana o diez días
máximo, se seguirán tomando
las acciones previstas en la ley,
incluida la rescisión del contrato
con la empresa.

Hoy, el jefe de la sección de
Dietética y Nutrición del Comple-
jo Hospitalario de Navarra, Ja-
vier Olóndriz, y los técnicos en
dietética de la sección compare-
cerán ante la comisión de Salud
del Parlamento foral para expli-
car la puesta en marcha del nue-
vo servicio y los problemas que
se han producido. Los técnicos
hicieron público un escrito hace
unos días en el que denunciaban
el “alarmante deterioro” que se
estaba produciendo en nutrición.

Una de las manifestaciones contra los recortes en San Juan de Dios en el mes de diciembre. DN

parte por el propio Gobierno de
Navarra. Esta obra estaba vincu-
lada a la viabilidad del centro.

Desde el punto de vista econó-
mico, Salud había previsto desti-
nar este año 15,5 millones de eu-
ros al concierto con el hospital
mientras que en 2012 se gastaron
19,4 millones de euros en el con-
cierto con este centro.

Tras la negociación, la canti-
dad que Salud tiene previsto des-
tinar al concierto asciende a 18
millones de euros. La reducción
económica manteniendo gran
parte de la actividad quirúrgica
ha sido posible gracias a que el
centro ha rebajado las tarifas de

las intervenciones, entre un 2% y
un 25%, aunque algunas no han
variado. La media de reducción
es del 5,1%.

Esta semana el centro ha reto-
mado ya la actividad quirúrgica
por las tarde y ahora se realiza to-
das las mañanas, de lunes a vier-
nes, y tres tardes por semana. El
año pasado, Salud suprimió las
intervenciones durante la maña-
na del viernes desde el mes de
septiembre y las operaciones por
las tardes se dejaron de hacer
desde mediados de diciembre,
enero y febrero. En este tiempo
se dejaron de realizar más de 700
intervenciones en el hospital.

La presidenta
defiende la actuación
de Salud en las
cocinas hospitalarias

● Con esta sentencia de
la Sección Segunda, que
es recurrible, se anula
una anterior, que había sido
favorable a este concejo

DN Pamplona

La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Navarra
ha estimado que la ermita de
Garísoain es propiedad del Ar-
zobispado de Pamplona y no del
concejo de Garísoain (valle de
Guesálaz), que en 2008 la inma-
triculó a nombre de la localidad.
Así lo han establecido los ma-
gistrados en una sentencia que
anula otra anterior favorable al
concejo, dictada por el Juzgado
de Primera Instancia e Instruc-
ción número 1 de Estella y recu-
rrida por la diócesis navarra.
Este fallo es recurrible.

El arzobispado explicó ayer
en un comunicado que, según la
Sala, la documentación de titu-
laridad que han presentado re-

sulta suficiente para acreditar
que es propietario, contraria-
mente a lo estimado por la juez
de Primera Instancia. Conside-
ra que hay históricamente toda
una legislación del Estado
orientada a reconocer la propie-
dad eclesiástica de los bienes
destinados al culto religioso (y
otros anejos).

Pero para la Sala “resulta
mucho más decisiva la docu-
mentación civil: una inscrip-
ción a favor de la Iglesia en el
Registro de la Propiedad”. Se
trata de una inscripción rústica
de un terreno en el paraje del Pi-
lar que circunda a la ermita del
mismo nombre de 400 m2. “Es-
to constituye para el tribunal
una prueba de peso que presu-
me que, si el terreno donde está
edificada la ermita es de la dió-
cesis (de lo cual no hay duda do-
cumental), por pura lógica la er-
mita también tiene que ser pro-
piedad de la diócesis, sin que
todo esto haya sido desvirtuado
por el Ayuntamiento”.

La Audiencia estima que
la ermita de Garísoain
es del Arzobispado
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los estudiantes y jóvenes desem-
pleados que quieran buscar una

salida profesional pueden acer-
carse hoy y mañana al Salón In-
ternacional del Estudiante y el
Empleo-Infocampus, que se cele-
bra en Baluarte. Esta iniciativa,
impulsada por el Periódico del
Estudiante, persigue que los jó-
venes conozcan la oferta formati-
va (centros de FP, universidades,
academias de idiomas...) y labo-
ral a la que pueden acceder. Tres
empresas (Human, ISN y Autoes-

cuela Plaza) y la Delegación de
Defensa en Navarra recogerán
currículos de los jóvenes intere-
sados y ofrecerán algunos pues-
tos de trabajo concretos (médi-
cos, enfermeras y soldados, en el
caso del Ejército). La entrada es
gratuita (hoy de 10 a 14 y de 16.30
a 19.30 horas) y mañana (de 10 a
14 horas).

El responsable de esta iniciati-
va, Ion Buxens Bilbao, recuerda
que Infocampus es el “evento ju-
venil más importante en cuento a
formación”. “En esta situación de
crisis, la formación cumple un
papel esencial en los jóvenes y
sirve de pasaporte para incorpo-
rarse con éxito al mercado labo-
ral”. En el salón habrá más de 40
stands entre universidades, es-
cuelas superiores, centros de
idiomas, de FP y de formación no
reglada. Concretamente, en el
corner de los idiomas, se quiere
potenciar el aprendizaje del in-
glés (y otros idiomas) y la posibili-
dad de salir al extranjero.

El director-gerente del CNAI
(Centro Navarro de Autoaprendi-
zaje de Idiomas), Pedro Pegenau-
te, imparte hoy una charla para
hablar sobre la importancia de
los idiomas y presentar los
Spring Courses de las Universi-
dades Navarras, (cursos de pri-
mavera) unos cursos que ten-
drán lugar en marzo de 2014 y
que se impartirán en inglés. Hoy
también habrá otras charlas ( de
la Cámara de Comercio, Plan Mo-
derna y la Unión Europea). La di-
rectora de Banca de particulares
de la Caixa en Navarra, Aragón y
Rioja, Lourdes de Pedro, patroci-
nadora del salón, recordó las be-
cas de postgrado y los préstamos
especiales que conceden.

Empresas ofrecen
empleo en el Salón
del Estudiante

De izda a dcha: Lourdes de Pedro (La Caixa), Ion Buxens (coordinador
del Salón del Estudiante) y Pedro Pegenaute (director CNAI). CALLEJA

LAS CLAVES

Ética y Filosofía. Los profe-
sores de esta materia impar-
ten actualmente Educación
para la Ciudadanía (3º de
ESO), Ética (4º de ESO), Filo-
sofía (1º de Bachillerato) e
Historia de la Filosofía (2º de
Bachiller).

Se eliminan dos materias. El
borrador de la LOMCE propo-
ne eliminar la Ética y la Histo-
ria de la Filosofía, con lo que se
perdería el 66% del currículo.

Lectura de Sócrates. Como
medida de protesta, habrá una
lectura pública de La apología
de Sócrates en el IES Plaza de
la Cruz el 16 de marzo.

● Los docentes que imparten
estas asignaturas lamentan
que desaparezca la Ética de
4º de ESO y la Historia de la
Filosofía en 2º de Bachiller

S. E
Pamplona

Los profesores que imparten
clases de Filosofía en Secunda-
ria en colegios e institutos pú-
blicos y concertados critican
que la nueva ley educativa eli-
mine algunas de las materias
que enseñan. En concreto, la-
mentan que el segundo borra-
dor de la Ley Orgánica de Mejo-
ra de la Calidad Educativa
(LOMCE) que impulsa el Go-
bierno central proponga retirar
la Ética (4º de ESO) y la Historia
de la Filosofía (2º de Bachillera-
to). La normativa mantendrá
una materia obligatoria, la Filo-
sofía de 1º de Bachillerato. “Es el
recorte más brutal que sufren
los estudios de Filosofía en toda
la historia de la democracia es-
pañola. Mostramos nuestra
más enérgica protesta”. Actual-
mente imparten clase de esta
materia en Navarra unos 200
docentes. Para mostrar su re-
chazo, el 16 de marzo se reuni-
rán en el IES Plaza de la Cruz de
Pamplona donde leerán públi-
camente La apología de Sócra-

tes, en una jornada con el título
¿Quién teme a la Filosofía.

Los profesores dicen que es-
te recorte destruye “un pilar bá-
sico” del sistema educativo de
los últimos treinta años. Y re-
cuerdan que los estudios de filo-
sofía dan a los alumnos unan
formación instrumental (razo-
namiento, comprensión, uso
del lenguaje...) transversal
(contar con más capacidad de
juicio) e integral (ayuda a la ma-
duración personal).

Profesores de Filosofía
critican que la LOMCE
reduzca sus materias

● El Salón Internacional del
Estudiante y el Empleo tiene
lugar hoy y mañana en
Baluarte y se esperan más de
8.000 visitantes

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Sanciones más duras y más tiem-
po para la prescripción son la ba-
se de la nueva ley foral de medi-
das contra el fraude fiscal que
ayer aprobó el Parlamento.

El proyecto original del Go-
bierno de UPN salió adelante, pe-
ro muy transformado tras el de-
bate de más de 60 enmiendas
tendentes a endurecer las medi-
das tributarias. Así, se amplía de
4 a 10 años el plazo para que Ha-
cienda reclame el abono de las
deudas liquidadas y se fija tam-
bién en 10 años el tiempo para
exigir la obligación de pago a los
responsables solidarios. En el
mismo sentido, se duplica –de 2 a
4 años– el periodo durante el que
se perseguirá el vaciamiento pa-
trimonial de las sociedades o en-
tidades que, aunque se hayan di-
suelto o liquidado, sigan mante-
niendo obligaciones pendientes
con la Hacienda foral.

La oposición logró ayer vía en-
miendas reformar el proyecto de
ley del Gobierno, que se salvó de

una enmienda a la totalidad de los
socialistas gracias a una disputa
entre éstos y los nacionalistas.

El texto consolida la obliga-
ción de declarar los bienes (mue-
bles e inmuebles) y derechos que
se tengan en el extranjero, ins-
taurando un régimen sanciona-
dor especial con una pena míni-
ma de 10.000 euros.

Por otro lado, se endurecen las
sanciones en casos de “resisten-
cia, excusa, negativa u obstruc-
ción”. Las infracciones “simples”

sufrirán un recargo de entre el
20% y el 40%, y de hasta el 60% las
“graves”. Además, la reducción
de las multas por infracciones tri-
butarias graves se baja del 40% al
30% en los casos en los que el de-
fraudador manifieste su confor-
midad.

Más técnicos de Hacienda
Asimismo, el Gobierno de Nava-
rra deberá elaborar una estrate-
gia cuatrienal de lucha contra el
fraude fiscal. Este plan, actualiza-

do año a año, tendrá que ser pre-
sentado en el Parlamento en el
plazo de tres meses, concretando
objetivos; recursos humanos,
económicos y materiales; medi-
das específicas contra la econo-
mía sumergida; y sendos progra-
mas de seguimiento y evalua-
ción, cuyos resultados también
deberán trasladarse a la Cámara.
El Ejecutivo, por otro lado, queda
encomendado a instaurar en tres
meses un programa general de
empresarios, profesionales y so-

El Parlamento aprueba
la nueva ley foral de
medidas contra
el fraude fiscal

Hacienda reclamará las deudas a
los defraudadores durante 10 años

ciedades mercantiles que “decla-
ren ingresos inferiores a un de-
terminado margen sobre sus
compras declaradas”.

Los grupos dieron su visto
bueno a una convocatoria de em-
pleo público este año para incre-
mentar en un 20% las plazas de
técnicos de Hacienda.

En otro orden, cualquier medi-
da que implique una amnistía fis-
cal deberá gozar para poder im-
plantarse con la mayoría absolu-
ta del Parlamento.

Edificio de Hacienda del Gobierno de Navarra. J.C.CORDOVILLA

CLAVES

1 El plazo de tiempo para exigir
la obligación de pago a los res-
ponsables solidarios pasa a ser
de 10 años.

2 El periodo para reclamar por
parte de Hacienda el abono de
deudas tributarias liquidadas
se incrementa de 4 a 10 años.

3 Las infracciones simples en
casos de “resistencia, excusa,
negativa u obstrucción” sufrirán
un recargo de entre el 20% y el
40%. Por su parte, el recargo pa-
ra las infracciones graves osci-
lará entre el 20% y el 60%.

4 En los casos en los que el de-
fraudadormanifiestesuconfor-
midad, lareducción de las mul-
tas por infracciones tributarias
graves baja del 40% al 30%.

5 Habrá este año una convoca-
toria de empleo público para in-
crementarenun20% lasplazas
de técnicos de Hacienda.
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● Tras diez reuniones creen
que ha llegado el momento
de informar a la plantilla y
pedir a la empresa que haga
una “propuesta global”

P.M.
Pamplona

El comité de empresa de VW-
Navarra (formado por 12 de-
legados de UGT, 7 de CC OO,
5 de LAB, 4 de CGT y 1 de
CGC) acordó ayer celebrar
asambleas generales infor-
mativas con la plantilla, de
dos horas por turno, la próxi-
ma semana. El objetivo es ex-
poner la situación de la nego-
ciación del convenio colecti-
vo en la fábrica, que emplea a
cerca de 4.200 trabajadores,
y las posturas comunes y ma-
tices de los sindicatos en los
principales temas de conve-
nio.

Las asambleas tendrán lu-
gar los días 12 y 13 de marzo,
y se realizarán en las dos últi-
mas horas del turno de tarde
del martes y las dos primeras
del turno de noche, para ter-
minar con el turno de maña-
na el miércoles 13 en sus dos
últimas horas. El comité soli-
citó a la dirección que “habi-
lite” un espacio al efecto para
la reunión y que la asistencia
sea tratada como “tiempo de
trabajo” y por tanto “retribui-
do”.

El comité
de VW convoca
asambleas la
próxima semana

Concentración organizada por CCOO en protesta por los despidos que plantea Caixabank.

CC OO propone aprobar
prejubilaciones en lugar
de despidos en Caixabank
Es una de las posibles
alternativas que presentó
el sindicato a los 3.002
despidos planteados por
la dirección

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

ElsindicatoCCOO,mayoritarioen
la mesa de negociación con Caixa-
bank, propuso ayer a la dirección
la aprobación de prejubilaciones

comoalternativaalos3.002despi-
dosqueplanteóladirección,delos
que unos 164 corresponderían a
trabajadores de la antigua CAN en
suspensión temporal. El plan de
CCOO se alarga hasta 2015, a dife-
rencia de la propuesta de Caixa-

bank que planteó prescindir de
3.002 personas durante este año
2013. El plan de CCOO calcula que
entre 2013 y 2015 la plantilla po-
tencial que podría acogerse afec-
taría a 3.353 personas con 58/59
años. Durante este ejercicio, se-
rían 831 personas nacidas en 1954
y 1955 las que podrían prejubilar-
se. De forma escalonada, llega-
rían, según el plan, hasta las 3.353
en 2015.

La propuesta incluye que las
personas prejubiladas puedan
acogerse a esta medida con el 80%
del salario fijo bruto anual como
complemento, además de otras
condiciones económicas.

Tercera reunión
CCOO hizo esta propuesta duran-
te la tercera reunión en Barcelona
mantenida en la mesa laboral en-
tre sindicatos y dirección para
abordar la reestructuración de la
plantilla de Caixabank . Además
de las prejubilaciones, CCOO pro-
puso bajas indemnizadas volunta-
rias, con una indemnización de 45
días y con un límite de 42 mensua-
lidades. A ello habría que añadir
unaprima deantigüedadde5.000
euros adicionales por cada tres
años cumplidos.

Otradelasmedidaspropuestas
fue la excedencia incentivada, en-
tre 3 y 5 años a opción del trabaja-
dor, y con el 30% de la retribución
fijabrutaanualparasalariossupe-
rioresa40.000eurosyel40%para
inferiores a esa cantidad, con el
compromiso de reingreso inme-
diatoalcentrodetrabajodeorigen
o en otro centro en un radio máxi-
mo de 25 kilómetros. Las reduc-
ciones de jornadas es otra de las
medidaspropuestas,conlaopción
de acumular la reducción en uno o
más días completos a la semana, a
opción del trabajador.

Ayer en la presentación de la campaña en Pamplona (de izquierda a derecha): Yoya Alforja Sagone (Óptica Joa-
quin Alforja), Blanca Ortega García (Ulloa Óptica), Javier Pisón Martínez (General Óptica), Jose María Casado,
(Asociación Retina Navarra) y Zuriñe Aguirre Larraza (Óptica El Vínculo) CALLEJA

LYDIA PASTOR
Pamplona

La Asociación Retina Navarra
ha puesto en marcha una cam-
paña para promover la salud vi-
sual y prevenir situaciones de
riesgo. Los próximos días 12, 13
y 14 de marzo se facilitarán revi-
siones gratuitas de la tensión
ocular en distinas ópticas de
Pamplona, Burlada y Tudela,
durante el horario comercial.
“Estos tres días son un aviso pa-
ra la prevención con un servicio
fácil, amable y accesible”, dijo
ayer Javier Pisón Martínez, di-
rector comercial de General Óp-
tica de Navarra, en la presenta-
ción de la campaña.

La prueba, explicó Zuriñe
Aguirre Larraza, de Óptica El
Vínculo, dura apenas 20 segun-

dos por cada ojo. “Es una revi-
sión rutinaria. No es dolorosa ni
molesta, consiste en un soplo de
aire mediante un aparato no in-
vasivo”, dijo.

La asociación, con motivo del
Día Internacional de lucha con-
tra el glaucoma el próximo 12 de
marzo, pretende prevenir esta
enfermedad y cualquier otra
afección visual para que no lle-
gue a ser una discapacidad. “El
glaucoma no tiene síntomas ni
hay dolores, no hay ningún sig-
no que avise. Como se puede
prevenir, hay que hacerlo”, sos-
tuvo Jose María Casado, repre-
sentante de la asociación.

Enfermedad visual
El glaucoma es una enfermedad
visual degenerativa que se pro-
duce cuando hay más líquido de
lo normal en el interior del ojo o
cuando existe alguna obtura-
ción. Así, aumenta la presión in-
traocular y el nervio óptico se va
aplastando. No hay dolor, pero al
principio pueden notarse pun-
tos ciegos en la visión periférica
o lateral. Sin embargo, si no se

Los días 12, 13 y 14 de
marzo se revisará la
tensión ocular en
ópticas de Pamplona,
Burlada y Tudela

Revisiones oculares
gratuitas para
la prevención
del glaucoma

trata, degenera en una ceguera
permanente.

Se desconocen las causas que
producen la enfermedad, aunque
suele aparecer entre los mayores
de 55 años, los diabéticos o los
miopes. Además, hay que tener
en cuenta los antecedentes fami-
liares porque son un factor que
predispone a la enfermedad. Por
eso, se recomienda revisar la pre-
sión ocular, al menos, una vez al
año y cada seis meses para los
mayores de 50.

Según los datos de la asocia-

ción, a través de los estudios de la
Organización Mundial de la Sa-
lud, el 2% de la población padece
glaucoma; un 3% para los mayo-
res de 50 años y un 5% en los ma-
yores de 70. En Navarra, afecta
aproximadamente a 20.000 per-
sonas y más del 50% no están
diagnosticadas por falta de sínto-
mas. Además, llega a producir ce-
guera en el 5% de los casos y baja
visión. Así, en la Comunidad fo-
ral, calculan que hay entre 2.000
y 2.500 personas gravemente
afectadas.

ÓPTICAS ADHERIDAS

1 GeneralÓptica C/ Chapitela
(Pamplona), Avda.BajaNavarra
(Pamplona),C/Gaztambide(Tu-
dela),CalleMayor(Burlada)
2 Ulloa Óptico Avenida San Ig-
nacio (Pamplona)
3 Joaquín Alforja Plazadel
Ayuntamiento(Pamplona)
4 Óptica El Vínculo Plaza del
Vínculo (Pamplona)
5 Óptica Pascual C/Santiago
FernándezPortoles(Tudela)
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La implicación vecinal en la pro-
moción económica de la Barran-
ca y Burunda, fundamento de la
red social y de desarrollo Sakant-
zen, ha fructificado en la puesta
en marcha de tres proyectos de
microempresas, relacionadas
con los sectores del deporte, el
asesoramiento y la comunica-
ción. Una de las nuevas iniciati-
vas está constituida bajo la fór-
mula de cooperativa, que “la red
de plataforma” Sakantzen, como
la definió ayer en el parlamento
su representante y profesor de
Economía Aplicada en la UPV, Jo-
seba Garmedia, avala como alter-
nativa de futuro en la comarca.
Tal es así que sus integrantes,
agentes sociales, sindicales y po-
líticos agrupados en una mesa de
crisis constituida en 2011, con-
templan crear “una incubadora
de cooperativas”.

El modelo de microempresas
puede recibir en verano un se-
gundo impulso con la puesta en
funcionamiento de tres nuevos
proyectos, vinculados al turismo
en activo. Las posibles salidas a
la crisis, que azota con especial
virulencia a la Barranca y Burun-
da con una tasa de desempleo su-
perior al 20%, están siendo objeto
de estudio en el seno de la propia
red, pendiente del resultado de la
catalogación del patrimonio ma-
terial e inmaterial que pretenden
realizar voluntarios bajo el for-
mato de auzolan.

“Se está produciendo un cam-
bio de paradigma. En él, la socie-
dad se concibe emprendedora de
su futuro”, explicó Garmendia en
la comisión parlamentaria de
Economía, convocada a instan-
cias de Bildu para recabar una vi-
sión de la situación socio-econó-
mica y laboral de la Barranca y
Burunda.

Menos cotización
La presentación de la radiografía
correspondió al delegado comar-
cal de LAB, Gaizka Huarte, con
un desglose de datos comparati-
vos en los últimos cinco años. Así,
según dijo, las personas que en
2008 cotizaban en empresas de
la zona a la Seguridad Social era
de 6.722. Hoy esta cifra se ha re-
ducido a 4.532, es decir, un 32 por
ciento menos, que podría elevar-
se al 40 “según lo que pase en
Sunsundegui”.

“Hay -añadió sin revelar su
identidad- otra empresa diferen-

Una red social anuncia
la creación en la zona
de una “incubadora de
cooperativas”

La iniciativa explora vías
laborales tras el registro
previsto en ‘auzolan’ del
patrimonio comarcal

La Barranca impulsa tres nuevas
microempresas y prevé otras tres

te a Sunsundegui en riesgo de en-
trar en concurso de acreedores”.
Su observación vino acompaña-
da de la advertencia de la impli-
cación que para 14 empresas na-
varras podría suponer un hipoté-
tico cierre de Sunsundegui,

Tomando como punto de par-
tida el año 2008, elevó a 2.190 la
nómina de puestos de trabajo
tanto en empresas, talleres y co-
mercios que se han destruido en
los últimos años en el valle.

Las consecuencias sociales de

Concentración de trabajadores de Sunsundegui, ayer frente al Parlamento. CALLEJA

la crisis económica se plasman
hoy día en las 806 personas que
han solicitado ayuda en el Banco
de Alimentos, como apuntó.

La alcaldesa de Alsasua, Gara-
zi Urrestarazu (Bildu), abundó en
este aspecto cuando se refirió al
esfuerzo redoblado de los ayun-
tamientos para compensar el
descenso de las aportaciones del
Gobierno a Servicios Sociales y al
programa de Empleo Social Pro-
tegido. También trasladó una de-
manda compartida con otras
fuerzas políticas -PSN, IU, Aralar
y Geroa Bai- para consensuar un
marco de colaboración con el Go-
bierno foral que permita conver-
tir un plan estratégico, en previ-
sión de elaboración, en un Plan
Integral de Regeneración de la
Sakana.

De igual modo, dirigió una so-
licitud al Ejecutivo navarro para
que declare la comarca como Zo-
na de Urgente Reindustrializa-
ción (ZUR).

2.190
EMPLEOS DESTRUIDOS desde el
año 2008 en la Barranca y Burunda,
como consecuencia del azote de la
crisis económica.

LA CIFRA

● Se trata de jóvenes
comprometidos en iniciativas
de solidaridad en España, dos
de ellos en el comedor social
París 365 de Pamplona

N.G. Pamplona

Un total de 30 jóvenes de 11 países
europeos participan durante es-
ta semana en Alsasua en un cur-
so de formación de voluntarios
organizado por el Gobierno de
Navarra en el marco del progra-
ma Juventud en Acción, impulsa-
do por la Unión Europea.

Los jóvenes destinatarios del
ciclo formativo han iniciado en
fechas recientes su actividad co-
mo voluntarios en diferentes
puntos del país. Dos de ellos de-
sarrollarán su labor hasta octu-

bre en el comedor social París
365 de Pamplona.

La formación, organizada por
el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, se imparte a lo largo de
estos días en el albergue Santo
Cristo de Otadia de Alsasua. El
subdirector general de Juventud,
Ángel Ansa Echegaray, fue el en-
cargado de inaugurar el progra-
ma.Su contenido trata de dotar a
los asistentes de “herramientas y
recursos necesarios para afron-
tar su labor, facilitar su aprendi-
zaje intercultural y mejorar sus
capacidades comunicativas”.

Las jornadas les ayudarán
también a acercarse a la realidad
sociocultural de España y a refor-
zar sus conocimientos sobre la
Unión Europea, el programa Ju-
ventud en Acción y el Youthpass,
entre otros.

Alsasua cita a 30 europeos
en un curso de voluntariado

Asistentes al encuentro de voluntariado celebrado en el albergue juvenil de Alsasua. CEDIDA

EN EL PARLAMENTO

Coro Gaínza
PARLAMENTARIA DE UPN

“La ubicación es
privilegiada y el personal
está preparado. ¿Qué
pasa entonces para que
las empresas no
apuesten por la zona?”

Bikendi Barea
PARLAMENTARIO DE BILDU

“El cierre de
Sunsundegui sería un
duro golpe a la línea de
flotación, ya sumergida”

Samuel Caro
PARLAMENTARIO DEL PSN

“No me negaré a que se
implante una
multinacional en
Sakana, aunque es
necesario diversficar el
tejido industrial”

Txentxo Jiménez
PARLAMENTARIO DE NABAI

“No se pueden
escatimar recursos para
atender necesidades en
situación insostenible”

Ana Beltrán
PARLAMENTARIA DEL PP

“Algo de responsabilidad
tendrán los partidos
nacionalistas tras 25
años de gobierno en la
Barranca”

José Miguel Nuin
PARLAMENTARIO DE I-E

“El compromiso del
Gobierno no es con el
empleo sino con la
política de recortes”

Manu Ayerdi
PARLAMENTARIO DE GEROA BAI

“En la zona ha habido
un choque de trenes
entre la izquierda
abertzale, por un lado, y
UPN y PP, por otro”

BARRANCA Y BURUNDA
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