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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE NAVARRA SE HAN CONCENTRADO EN CONTRA DE LA REFORMA DE
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE SUS EFECTOS. 
DESARROLLO:PREVÉ LA REFORMA QUE LOS PROCURADORES REALICEN DETERMINADOS ACTOS QUE HOY SON COMPETENCIA DE LOS
FUNCIONARIOS Y A LOS PROCURADORES HABRÍA QUE PAGARLES UNOS ARANCELES. DECLARACIONES DE MAITE SORO, PORTAVOZ SINDICAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=217c82f94a5e4eb31ee59c3d5263877e/3/20130522SE06.WMA/1369294797&u=8235

22/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
EL SINDICATO ELA HA DENUNCIADO ANTE LA POLICÍA FORAL LA APARICIÓN DE CONTINUAS PINTADAS DE SIMBOLOGÍA
FASCISTA Y AMENAZANTES EN LA FACHADA DE SU SEDE EN PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4ba9e136b9cc21f8d3940cc1c8b0086/3/20130522SE11.WMA/1369294797&u=8235

22/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LOS TRABAJADORES DE JUSTICIA SE HAN MANIFESTADO A LAS PUERTAS DEL TSJN PARA PROTESTAR POR EL PROYECTO DEL
EJECUTIVO QUE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y ESTABLECE UN PAGO PARA ALGUNOS PROCEDIMIENTOS.
DESARROLLO:NO DESCARTAN DECLARARSE EN HUELGA SI EL PROYECTO LLEGA A SALIR ADELANTE Y NO ES RETIRADO POR EL MINISTERIO.
DECLARACIONES DE MAITE SORO, DELEGADA SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea737a12cbb4c01d5ef526891c50cb2a/3/20130522RB03.WMA/1369294797&u=8235

22/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
DE POCO MÁS DE 7 MILLONES DE EUROS EN 2010 A POCO MÁS DE 2 EN 2013 HA SIDO EL RECORTE EN POLÍTICAS DE EMPLEO
SOCIAL, LO CUAL AFECTARÍA A ZONAS RURALES DE NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA ORAÁ, AFECTADA QUE ACABA DE CONSEGUIR UN EMPLEO Y DE MAITE PERURENA, TÉCNICA DE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LEITZA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0af4de786f2fb63a2b671fd2a629e9bd/3/20130522RB06.WMA/1369294797&u=8235
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TELEVISIÓN

22/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA SE HAN CONCENTRADO PARA RECHAZAR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y LA
REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE SORO, DELEGADA DE PERSONAL POR CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5babbe1de63aaa59166cff2653838e73/3/20130522TA10.WMV/1369294821&u=8235
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de 15.000 euros a Cervera 21
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los convenios
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El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi, ya conoce la ra-
zón por la que está imputado por la juez que investiga las dietas de Caja
Navarra. La magistrada considera que Goñi abonó o consistió el pago
de dietas “carentes de soporte” en la caja en referencia en las cobradas
por la Permanente de la Junta de Fundadores antes de que tuviera so-
porte en el reglamento de la caja. Así lo señala la juez en un auto en el
que acepta el retraso hasta el martes de la comparecencia de Goñi, que
se encuentra en el extranjero, y que estaba prevista para mañana.

NAVARRA 18-19

Los dos agentes que recorrerán Sarriguren y algunos pueblos del valle de Egüés salen de la casa consistorial. J.A. GOÑI
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J.A.B.
Colpisa. Madrid

No parece probable, pero el juez
Elpidio José Silva podría volver a
encarcelar a Miguel Blesa en los
próximos días, esta vez de forma
incondicional y sin fianza si esti-
ma la última petición del colecti-
vo Manos Limpias, que actúa co-

mo acusación popular en el caso
donde se investigan varias opera-
ciones presuntamente irregula-
res realizadas en Caja Madrid
cuando aquel era su presidente.
El nuevo argumento es la remi-
sión por parte de Bankia de un
documento que eleva las sospe-
chas respecto a si el exfinanciero
pudo sacar provecho personal de

La acusación particular
sospecha que compró
acciones del Banco de
Florida meses antes de
cerrar la operación

la compra del City National Bank
of Florida (CNBF), iniciada en
abril de 2008 y culminada marzo
de 2010, y que “implicó pérdidas
de más de 500 millones de euros”
para la entidad de ahorros.

Blesa pidió un mes antes de fir-
mar la adquisición del CNBF
(marzo de 2008) un seguro de
cambio entre el euro y la divisa
estadounidense (que vencía el 16
de junio de ese mismo año) res-
pecto a una suma de un millón de
dólares para cubrir eventuales
riesgos de depreciación de su va-
lor. Los abogados de Blesa sostie-
nen que era para la compra de
una casa en Estados Unidos, pero

hay sospechas –por la operativa
empleada– de que pudo haber si-
do usado para la compraventa de
un paquete de acciones del banco
de Florida, aprovechando su pre-
visible revalorización bursátil
posterior gracias a la informa-
ción privilegiada de la que dispo-
nía el entonces presidente de la
caja madrileña.

Asimismo, al no tener localiza-
do ese dinero, la acusación ha pe-
dido al juez que investigue su pa-
radero actual por si pudieran es-
tar en alguna cuenta en el
extranjero y agravar de esta for-
ma el posible riesgo de fuga de
Blesa.

Blesa pudo haber usado
información privilegiada

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos UGT y CC OO y las
patronales CEOE y Cepyme han
llegado a un acuerdo de ocho pun-
tos para evitar que decaigan los
convenios colectivos a partir del
próximo8dejulio,cuandosecum-
ple el año de ultraactividad que
marca la reforma laboral para los
convenios ya caducados y sobre
los que no hubiera un pacto expre-
so que mantuviera su vigencia.

Según los sindicatos, más de
tres millones de trabajadores co-
rrían el riesgo de perder derechos
al no prorrogarse el convenio, por
lo que pasarían a regirse por un
convenio de ámbito superior y, si
no existiera, por el Estatuto de los
Trabajadores. Habitualmente, los
convenios colectivos introducen
mejoras en aspectos como los
sueldos, la jornada u otros.

Segúnelacuerdoalcanzadoen-
tre los agentes sociales, antes del
término legal de vigencia del con-
venio se agilizarán los procesos
negociadores en curso para pro-
piciar el acuerdo. Los negociado-
res, además, se comprometerán a
seguir el proceso de negociación
si no han llegado a un acuerdo an-
tes de la finalización de dicho pla-
zo “garantizando durante la dura-
ción mutuamente acordada el
mantenimiento del convenio ven-
cido”. Esto significa que para los
convenios que caducaban el 8 de
julio por aplicación de la reforma
laboral, porque hubieran sido de-
nunciados hace un año o más, se
podrá pactar su prórroga mien-
tras dure la negociación.

Cada una de las partes podrá
decidir que la negociación está

para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) sobre Ultraac-
tividad de los Convenios Colecti-
vos se firmará hoy. En el texto,
sindicatos y patronales se com-
prometen a promover todas las
acciones necesarias para el cum-
plimiento de estas “recomenda-
ciones” por parte de las organiza-
ciones y empresas.

Las centrales sindicales y las
patronales recogen en el punto
tercero del acuerdo la necesidad
de que los convenios colectivos
“hagan una adecuada revisión e
innovación a efectos de garanti-
zar una mayor eficacia”. Asimis-
mo, se reconoce que ha de procu-
rarse una mejora “significativa”
en los convenios para lograr una
mayor claridad y simplificación
de las cláusulas para evitar con-
flictividad en la interpretación.

Elementos de flexibilidad
El texto reitera, como era el espí-
ritu y la letra del II Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colec-
tiva firmado en febrero del año
pasado, que las partes deben acu-
dir a elementos de flexibilidad in-
terna para evitar despidos. El
tiempo de trabajo, la clasificación
profesional, las funciones y el sa-
lario, entre otros, han de tener “la
necesaria adaptabilidad a las ne-
cesidadeseinteresesdelostraba-
jadores y empresarios”, señala el
acuerdo, pero especifica que ha-
brá que contar “con la participa-
ción de la representación legal de
los trabajadores en los distintos
procesos de adaptación”.

La reforma laboral permite
que el empresario modifique
sueldos y jornadas y cambie las
funciones de sus trabajadores si
existen “probadas” razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas
o de producción. De manera que
este acuerdo entre los agentes
sociales intenta limitar esa capa-
cidad unilateral de la dirección
de la empresa.

Sin embargo, un acuerdo entre
partes no es de obligado cumpli-
miento para las empresas; la ley
siempre está por encima. En todo
caso, el primer punto del acuerdo
destaca que debe respetarse la
autonomía de la voluntad de las
unidades de negociación, pri-
mándose la “buena fe negocial”.

Si una de las partes
considera agotado el
diálogo, se podrá instar
la mediación obligatoria
o el arbitraje voluntario

CC OO, UGT y CEOE se
comprometen a buscar
la flexibilización en
salario y jornada para
evitar despidos

Patronal y sindicatos acuerdan la
prórroga de los convenios caducados
Se evita que cientos de convenios decaigan el 8 de julio, como prevé la reforma

Un millón de personas llevan más
de tres años en el paro

La situación de los parados es cada vez más dramática. El núme-
ro de trabajadores que llevan parados más de tres años se incre-
mentó un 48,6% en 2012 al superar el millón de personas
(1.047.300) cuando en 2011 eran 704.900. Representan el 19,8%
del total de parados con experiencia laboral, 4,4 puntos más que
en 2011, y son el grupo que más ha crecido. De los parados con ex-
periencia laboral previa, la mitad (el 50,5%) perdieron el empleo
por finalización de su contrato temporal, mientras que el 21%
fueron despedidos o desapareció su puesto de trabajo, según los
datos de la EPA. En valores absolutos, los desempleados proce-
dentes de despido o supresión del puesto han aumentado hasta
1.110.400 en 2012 desde 1.067.400 en el año anterior.

agotada y, en ese caso, podrá ins-
tar la mediación obligatoria o el
arbitraje voluntario. Para la reso-
lución de las situaciones de blo-
queo se acudirá a los sistemas de
solución extrajudicial de conflic-
tos establecidos en el ámbito del
Estado y de carácter autonómico.

En el caso en que los convenios
hayan sido denunciados con dos
años de antelación al 8 de julio y
que no se hubieran renovado, las
partes deberán acudir a la media-
ción o al arbitraje voluntario.

El Acuerdo para la Comisión
de Seguimiento del II Acuerdo

Fátima Báñez e Ignacio Fernández Toxo, ayer en un foro en Madrid. EFE
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Enrique Goñi ya sabe qué le im-
puta la juez que investiga las die-
tas de Caja Navarra. “Abonar o
consentir que se abonaran dietas
carentes de soporte estatutario”
a los políticos que formaban par-
te de la Permanente de la CAN,
cuya opacidad se investiga. El
exdirector general de la entidad
bancaria se enteró ayer de los de-
talles de su imputación mientras
se encontraba de viaje en el ex-
tranjero, motivo por el cual su de-
claración judicial no será maña-
na sino el próximo martes, 28 de
mayo, a partir de las diez.

La juez expuso estos motivos

en una providencia solicitada por
la propia defensa de Goñi, que pe-
día a la magistrada un retraso en
el día de la declaración y también
que detallara los motivos de la
imputación. Tras la respuesta de
la juez, a Goñi se le preguntaraá-
por quién decidió la existencia de
esa comisión Permanente, cuán-
do se decidieron sus integrantes
y quién propuso que se abonaran
esas cantidades desde un año an-
tes de aprobar su existencia en el
reglamento interno de la Caja.
Goñi ya negó en el Parlamento de
Navarra que la Permanente fuera
opaca, argumentando que ya fi-
guraba en el acta constitutiva de
la Junta de Fundadores bajo la
denominación “sesiones de re-
porte”, una postura que sostie-
nen las defensas pero que niega
la juez, para la que esta frase no
puede amparar por sí sola que la
Permanente estuviera regla-
mentada desde su origen.

La juez también apuntó en su
providencia que los pagos de die-

La magistrada discrepa
del fiscal y entiende que
a los políticos sí se les
pagaba por razón de
sus cargos públicos

La juez cree
que Goñi pagó
o “consintió”
las dietas sin
soporte de CAN
La declaración judicial del
exdirector general se retrasa
al martes por estar de viaje

Enrique Goñi, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en febrero. SESMA/CORDOVILLA

Maya: “Que el fiscal
pida el archivo es un
paso importante”
Europa Press. Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, valoró “de manera positi-
va” que el fiscal haya solicitado el
archivo de la causa abierta con-
tra él por las dietas de la CAN y re-
saltó que se trata de “un paso im-
portante”, si bien puntualizó que
“la instrucción tiene que seguir
su cauce y ver en qué queda”.

Maya, en declaraciones a los
periodistas antes de participar
en un acto en el Consistorio pam-
plonés, consideró que el escrito

hecho público el martes por el
fiscal “es un informe que de algu-
na manera vuelve a la línea de
justificación que mis abogados
habían propuesto para pedir el
sobreseimiento” de su causa. No
obstante, el primer edil pamplo-
nés, imputado en la investiga-
ción abierta sobre Caja Navarra,
matizó que “no es más que eso”.
“Ahora lo que falta es que la ins-
trucción siga su cauce y ver final-
mente en qué queda”.

Preguntado por cómo se en-
cuentra personalmente, Enrique

La Guardia Civil clonó el
servidor central de CAN
G.G.O. Pamplona

La juez ha pedido a las partes que
le concreten qué actas exactas de
la Permanente y qué power
points interesan a las partes para
que la Guardia Civil averigüe la
fecha de creación de esos archi-
vos. La petición ha sido solicitada
por los agentes en vista de la gran
cantidad de información obteni-
da al clonar el servidor central de
Caja Navarra, operación que se
llevó a cabo el pasado jueves.

Según consta en un informe,
los agentes acudieron a la CAN a
las9.52horasyaccedieronalsóta-
no del edificio. Allí, “en una jaula

cerrada bajo llave”, se encuentra
el servidor. Los agentes tuvieron
que esperar a que la informática
llegara de San Sebastián para ac-
ceder al ordenador. Una vez den-
tro, iniciaron la copia de toda la in-
formación contenida en el disco
duro. A las 11.43 horas, con el clo-
nadoyaenmarcha,precintaronel
servidor y abandonaron la sede
de CAN. Los agentes regresaron a
las 18.45 horas, desprecintaron el
ordenador y comprobaron que la
copia había finalizado a las 17.38.
El disco duro que contenía el con-
tenido clonado fue trasladado a la
comandancia de la Guardia Civil
para iniciar su análisis. Enrique Maya. CALLEJA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La pugna por el control de la Fun-
dación Caja Navarra y el impor-
tante fondo económico que cada
año destinará a actividades y
obra social (18 millones de euros
en 2012) está en todo su apogeo.
El PSN ha presentado una propo-
sición de ley para regular los ór-
ganos rectores de esta entidad,
proponiendo un patronato de 11
miembros, de los que 6, entre
ellos su presidente, serían elegi-
dos por el Parlamento. Además,
abre la puerta a que los políticos
formen parte de ese órgano.

De ese modo, hay sobre la me-
sa dos propuestas distintas para
la regulación del patronato y el
resto de órganos que estará al
frente de la Fundación. Por un la-
do, la del PSN, y, por otro, la del
Gobierno de Yolanda Barcina,
que ha aprobado los estatutos pa-
ra negociarlos ahora con el Mi-
nisterio de Economía. El Ejecuti-
vo plantea que el Parlamento eli-
ja a una tercera parte del
patronato, y que ningún patrono
sea cargo público o directivo de
una asociación empresarial o de
un sindicato.

El PSN se acoge, entre otras
normas, al Amejoramiento y a las
competencias de la Comunidad
foral en materia de cajas de aho-
rro y de fundaciones, para soste-
ner que la Fundación Caja Nava-
rra debe ser regulada por el Le-
gislativo, al ser ahora una
fundación de carácter especial. Ni
siquiera ha esperado al informe
que la propia Cámara ha pedido
al Consejo de Navarra, a propues-
ta de I-E, para que aclare a qué le-
gislación está sujeta esa entidad.

El socialista Juan José Lizar-
be, que ayer presentó en rueda de
prensa la propuesta de su parti-
do, indicó que con esta norma im-
piden que siga “mandando el
mismo” en la CAN, en referencia

al Gobierno de UPN. “Aquí tienen
que mandar los ciudadanos” y
sus representantes, los parla-
mentarios, dijo.
— “¿Quieren regular la CAN por-
que están fuera de sus órganos?”,
le preguntó un periodista.
— “No. A nosotros nos da igual no
estar. Lo que no queremos es que

Lleva al Parlamento una
iniciativa con la que
pretende regular por ley
el patronato de CAN

“Nos da igual no estar
nosotros, lo que no
queremos es que sólo
esté UPN”, dice Lizarbe

El PSN abre la puerta a que los
políticos estén en la Fundación CAN

Edificio de la CAN, en la avenida de Carlos III de Pamplona. DN

PROPUESTA DEL PSN

Patronato. Tendrá 11 miembros.
-El Parlamento elegirá a 6: el presi-
dente y 5 miembros.
-2 patronos serán representantes
de los trabajadores de la Fundación
elegidos por y entre ellos.
-El Gobierno foral elegirá a 1.
-El pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona elegirá a 1.
-La Cámara de Comptos elegirá a 1,
de entre sus auditores.
Incompatiblidades para ser patro-
no. El PSN no especifica ninguna in-
compatibilidad, abriendo así la puer-
ta a que los políticos también ocu-
pen este cargo.
Control de la Fundación. La contro-
lará el Parlamento y Comptos. Es-
pera queel patronato renuncieal
protectorado queejerceel Gobierno.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Patronato. Tendrá 9 miembros:
-Las entidades fundadoras eligen a
3 (el Gobierno a 2, uno de ellos ex-
perto en materia financiera y el
Ayuntamiento de Pamplona, a 1).
-El Gobierno elige a otros 3 de entre
la terna que propongan los consejos
de Bienestar Social, Salud y Cultura.
-El Parlamento elige a 3 de entre
personas de prestigio profesional en
los ámbitos empresarial, sindical y
universitario.
Incompatibilidades para ser pa-
trono. No podrán desempeñar un
cargo político electo ni ocupar un
cargo ejecutivo en un partido, aso-
ciación empresarial y sindicato.
Control de la Fundación. Una audi-
toría externa y estar sometida al
control del protectorado (Gobierno).

solamente esté UPN o quien
nombre UPN”.

El PSN rechaza que se impida
estar en la dirección a políticos y
a dirigentes de partidos o de sin-
dicatos. No se especifica ninguna
incompatibilidad así. “Con la re-
gulación de Barcina no se garan-
tiza la independencia, sino que la

presidencia del Gobierno mande
en la Fundación”, dijo.

Es más, Lizarbe señaló en de-
fensa de la presencia de políticos
que cuando estaban en sus órga-
nos, la entidad iba bien. “Un día,
el señor Sanz decidió despoliti-
zarla. Es verdad que él no se qui-
tó, pero nos fue quitando a los po-
líticos y entraron otras personas.
Los políticos quedaron reduci-
dos a la mínima expresión y aho-
ra no hay CAN. ¿Será por eso? No
sé. Yo sólo estaba cuando era po-
lítica, existía y era de las más sol-
ventes”. “Los políticos no somos
tan malos, créanme”, dijo.

Se le recordó a Lizarbe la in-
vestigación judicial en torno a la
Permanente y las dietas cobra-
das por políticos en Caja Navarra,
o el hecho de que seis cargos de
UPN y PSN reconocieran que ni
se habían leído el reglamento de
funcionamiento de la Junta de
Entidades Fundadoras a la que
pertenecían y de la que cobraban
dietas. “Como aquí no se va a co-
brar, ese problema no se produci-
rá”, respondió Lizarbe, quien
agregó que para el PSN su pro-
puesta sobre la Fundación CAN
“es la mejor”. “El que tenga una
idea mejor, que la proponga”.

El Gobierno ve una “vuelta atrás” en la propuesta del PSN
MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra no com-
parte la propuesta del PSN para
la conformación del patronato de
la Fundación Caja Navarra. La
posibilidad de que los políticos
formen parte de dicho ente supo-
ne, según manifestó ayer el por-
tavoz del Ejecutivo, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, un regreso
al pasado. “El Gobierno de Nava-
rra planteó que la fundación de
carácter especial entrase con

pleno vigor y se regulase por me-
dio de profesionales y no por car-
gos públicos, por lo que lo que
plantea el PSN supone una vuelta
atrás”, ha agregado.

La ley planteada por los socia-
listas para regular el futuro órga-
no rector de la Fundación Caja
Navarra despierta también las
críticas del Ejecutivo de UPN por-
que, tal y como expuso el porta-
voz, compromete “la posición
aforada de la CAN” y la posición
del Gobierno foral, que está nego-
ciando los estatutos de la funda-

ción con el ministerio de Econo-
mía. “Los estatutos de Caja Nava-
rra en los 90 años de existencia
están protegidos por el régimen
foral y se hacen de manera con-
venida entre el Gobierno de Na-
varra y el ministerio de Econo-
mía”, manifestó Sánchez de Mu-
niáin. “El PSN plantea ahora
anular este régimen de convenio
y pasar al régimen común de re-
gularlos mediante una ley. Signi-
fica renunciar a ese estatus dife-
rente que goza Navarra en esta
materia, que es el convenio”.

A juicio del Gobierno foral, la
iniciativa del PSN llega “tarde”.
“La ley de reestructuración de ca-
jas que dio lugar de la disolución
del anterior consejo presidido
por el señor Asiáin y al nombra-
miento de una gestora indepen-
diente para elaborar los estatu-
tos es del mes de noviembre. En
todo este plazo, el PSN no ha he-
cho ninguna propuesta”, censuró
el portavoz. “Lo hace ahora,
cuando no le ha gustado los esta-
tutos promovidos por el grupo de
expertos”.

Dietas de CAN

tas que se imputa a Goñi se hicie-
ron “a quienes ostentaban los
cargos de Presidencia del Go-
bierno de Navarra, Alcaldía de
Pamplona y Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por razón de
los mismos”. De esta última frase
se deduce que la juez considera
que los pagos realizados a Miguel
Sanz, Enrique Maya y Álvaro Mi-
randa se hicieron “por razón” de
sus cargos públicos. En este sen-
tido, su postura discrepa de la he-
cha pública por el fiscal el mar-
tes, en la que consideraba que la
doctrina judicial sostiene que los
políticos no deben ser considera-
dos funcionarios públicos cuan-
do ejercen una labor dentro de
una caja de ahorros por tratarse
de una actividad privada.

Este matiz jurídico es impor-
tante para el caso porque el delito
de cohecho que investiga la ma-
gistrada sólo lo pueden cometer
los funcionarios o cargos públi-
cos, de ahí que la fiscalía no apre-
cie el cohecho por la considera-
ción privada que según su tesis
tenían los políticos imputados
cuando ejercían dentro de la
CAN. La apreciación que la juez
hizo en la providencia de ayer la
juez, no obstante, no se debe con-
siderar una respuesta a los argu-
mentos de la fiscalía del martes,
ya que el documento de la magis-
trada está fechado el lunes.

Maya manifestó: “Siempre he di-
cho que he estado tranquilo, pero
bueno, ahí está el tema y enton-
ces todo lo que sea que parezca
que las cosas van en una buena lí-
nea pues mejor, me animan y me
tranquilizan más. Pero insisto en
que de momento lo tomo solo co-
mo un paso más dentro de una
instrucción y hasta que no finali-
ce la instrucción no puedo decir
demasiado”.

Asimismo, sobre el hecho de
que el fiscal no vea delito de cohe-
cho en el cobro de las dietas de
CAN, Maya manifestó: “Eso es lo
que ha dicho y vamos a ver”. Aña-
dió que él está esperando a ver
cómo resulta su petición de so-
breseimiento y “luego los efectos
que pueda tener en el resto de
personas afectadas pues será la
juez también la que lo valore”.
“No puedo decir demasiado”, zan-
jó ante los periodistas.

La juez decidirá
sobre Maya la
próxima semana

Es muy probable que la juez
adopte una decisión sobre la pe-
tición de archivo sobre Enrique
Maya la próxima semana, según
fuentes judiciales. El fiscal ya ha
presentado manifestado su po-
sición favorable al sobresei-
miento, mientras que Kontuz! se
ha opuesto y UPyD, la otra parte
denunciante, no se posicionará
ni a favor ni en contra. La juez
tienetresopciones:archivar,ne-
garse o decir que no es el mo-
mento para tomar una decisión.
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● La Cámara foral ha
cancelado el día 30, con
motivo de la huelga de ELA
y LAB, las comparecencias
de dos consejeros

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra mani-
festó ayer su “sorpresa” y
“cierto pesar” por que desde
el Parlamento foral se ha co-
municado la “cancelación” de
las comparecencias de dos
consejeros el día 30 de mayo
con motivo de la huelga gene-
ral convocada por sindicatos
nacionalistas, “comparecen-
cias solicitadas por el propio
Parlamento”.

El consejero portavoz,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, indicó que “alguna de
estas comparecencias han te-
nido el carácter de urgente”.
El Gobierno “reivindica” el
“pleno respeto al derecho a la
huelga pero también el pleno
respeto a aquellas personas
que quieren seguir con su tra-
bajo normal”, dijo el portavoz.

Sánchez de Muniáin subra-
yó que el Ejecutivo foral no
comparte que desde el Parla-
mento “se impida” a dos con-
sejeros “cumplir con su traba-
jo” cuando las comparecen-
cias “habían sido fijadas
previamente”. Los consejeros
que estaban citados para el
día 30 son Luis Zarraluqui, de
Fomento, e Íñigo Alli, de Polí-
ticas Sociales.

El Gobierno
critica la
‘huelga’ del
Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra quiere
que las precipitaciones de lluvia y
nieve que se han registrado en
los primeros meses de este año
en la Comunidad foral y que han
ocasionado daños en las carrete-
ras sean consideradas catástrofe
natural.

Así se lo va a demandar al Es-
tado para que tramite la declara-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados. El objetivo que persigue el
Ejecutivo navarro es conseguir
que los 20 millones de euros en
los que se calcula el coste de las
reparaciones que hay que aco-
meter de inmediato no le compu-
te a efectos del cumplimiento del
objetivo de déficit. Pretensión
que la propia presidenta Yolanda
Barcina ya trasladó reciente-
mente al ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, y respecto a
la que el Gobierno foral es opti-
mista. “Tiene posibilidades de
que salga adelante porque está
debidamente justificada”, defen-
dió ayer el portavoz, Juan Luis
Sánchez de Muniáin.

La lluvia y nieve caídas en los
primeros meses de 2013 han sa-
turado de agua los terrenos, pro-
vocando deslizamientos y des-
plomes sobre carreteras. En con-
creto, se han contabilizado 151
puntos con incidencias. La más
grave se ha registrado en la N-
121-A, con el corte de los túneles
de Belate. Según el Gobierno, la
valoración estimada de los costes
asciende a 8,5 millones, cifra que
puede aumentar “en función de
los estudios geológicos”. A ellos
se suman los daños producidos
en el firme de 46 carreteras por la
lluvia, la nieve, los quitanieves y
la sal, cuyo arreglo se ha cifrado
en casi 8,9 millones. El Ejecutivo
eleva la previsión de gasto total
de los 17,4 millones totales a los
20, de acuerdo “al resultado de
los estudios que se están llevan a
cabo”.

Si el Congreso aprueba la peti-
ción del Gobierno foral, será ne-

cesaria también la autorización
de Bruselas.

Navarra busca cómo financiar
esos 20 millones. Las obras más
urgentesyaseestánacometiendo
a costa de los fondos del departa-
mento de Fomento. “El presu-
puesto se cuadrará recurriendo a
endeudamiento u otro tipo de me-
didas. En cualquier caso, lo que se

El Gobierno foral pide
la declaración de
catástrofe natural para
que el gasto no le
compute como déficit

Navarra busca
20 millones
para los daños
en las carreteras
por la lluvia

Desprendimiento junto a los túneles de Belate. EDUARDO BUXENS

pretende es que no compute co-
modéficitporqueesoesvitalpara
la propia gestión del presupues-
to”, indicó Sánchez de Muniáin.
“Pero es un gasto imprevisto y
hay que hacerle frente”. El porta-
voz expuso que, si finalmente los
20 millones sí computasen como
déficit, “habría que tomar otra de-
cisión conforme al presupuesto”.

OPOSITORES AL TAV
PROTESTAN EN LAS
OBRAS DE CADREITA

Un grupo de opositores al TAV ac-
cedió ayer por la tarde a las obras
que se están desarrollando entre
Cadreita y Villafranca para pro-
testar por la construcción de esta
infraestructura.Entre30y40per-
sonas, cuyo acto fue difundido por
el movimiento próximo a la iz-
quierda abertzale Mugitu, rodea-
ron dos máquinas e imposibilita-
ron los trabajos durante 15 minu-
tos. Los manifestantes mostraron
pancartas y gritaron lemas de-
nunciando “el despilfarro econó-
mico del TAV” y exigiendo que su
dinero “se destine al gasto social”.

TAV I-E plantea el tercer
carril en todo el
corredor navarro
Izquierda-Ezkerra plantea la
paralización del tramo Pam-
plona-Castejón del TAV, el
único que por el momento se
va a construir en Navarra, y
que se opte por realizar un
tercer carril de ancho euro-
peo en toda la Comunidad fo-
ral. I-E señala que el tramo
“aislado” de 70 kilómetros de
alta velocidad que se va a
construir costaría unos 675
millones de euros, mientras
que este mismo tramo con su
propuesta de ancho europeo
podría costar unos 125 millo-
nes de euros.

EKINKLIK
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Cervera, saliendo del Palacio de Justicia el pasado diciembre. EFE

B. ARNEDO/ G. GONZÁLEZ
Pamplona

El PP navarro ingresó en 2011
15.055,25 euros en una cuenta
que Santiago Cervera tenía en
Banca Cívica. Era una retribu-
ción complementaria por su car-
go de presidente del partido y
portavoz del grupo parlamenta-
rio navarro. Al parecer, el abono
se hizo por instrucciones del pro-
pio Cervera a la gerencia del PP
navarro. Se abonó en concepto de
atrasos de esa retribución.

Este ingreso a la cuenta de
Cervera se realizó el 30 de di-
ciembre de 2011. No se hizo a tra-
vés de una transferencia, sino en

ventanilla y en metálico, lo que
llamó la atención del juez Fermín
Otamendi que está investigando
el intento de chantaje al expresi-
dente de Caja Navarra, José Anto-
nio Asiáin. El magistrado pre-
guntó en su día a Cervera por este
ingreso y consideró “un tanto ex-
traña” su explicación y “nada or-
todoxo” el método de abono del
PP. Por eso, ordenó en un auto el
lunes a la Guardia Civil judicial
que tomara declaración al encar-
gado de los pagos en el partido
navarro. Quería saber a qué se
debía el abono, por qué se hizo así
y reclamó el justificante del pago
por parte del PP y el recibo del in-
greso, por parte de Cervera.

El mismo lunes, la gerente de
los populares navarros, Amalia
Guibert, acudió a las dependen-
cias de la benemérita. Según des-
tacó ayer el presidente del PP na-
varro, Enrique Martín, “todo se
ha aclarado” y se ha justificado.
Subrayó que el PP realizó en ese
abono las correspondientes re-
tenciones de IRPF. Dijo descono-
cer por qué se hizo en metálico en
ventanilla. Se sabe que minutos
antes de realizarlo, la gerente sa-
có el dinero de la cuenta del PP en
el Banco Popular. Enrique Mar-

Fue un dinero que
recibió del PP navarro
como complemento por
presidir el partido

La gerente del PP
explicó este ingreso, a
petición del juez que
investiga el intento de
chantaje a Asiáin

El PP justifica, a petición
del juez, un pago de 15.000
euros a Cervera en 2011

tín recalcó que el PP navarro aho-
ra realiza todos sus pagos a tra-
vés de transferencia bancaria.
Pero aseguró que tal y como se hi-
zo ese abono, ni se ocultaba quién
daba el dinero ni quién lo recibía.

La defensa de Cervera, por su
parte, recalcó que el pago está
“perfectamente justificado y de-
clarado”. Considera que el asunto
no tiene relación con el caso del
chantaje a Asiáin y mostró su
respeto por la línea de investiga-
ción seguida por el juez.

Hay que recordar que en mayo
de 2011, Cervera dimitió como di-
putado para liderar la lista del PP
al Parlamento navarro, como le
había pedido Mariano Rajoy. A
mediados de junio, tomó pose-
sión de su escaño, que dejó a final
de noviembre de 2011, tras ser
elegido de nuevo diputado, en es-
te caso por Madrid. Presidió el PP
navarro hasta mayo de 2012.

El PP hoy no paga a cargos
Por otro lado, Enrique Martín
subrayó que desde que él es pre-
sidente del PP navarro ningún
cargo público cobra un sueldo del
partido, sólo compensaciones
por gastos previamente autoriza-
dos, que deben ser justificados.

No consta que denunciara
seguimientos antes de ser detenido
Santiago Cervera manifestó al juez que tenía sospechas de que
años atrás había sido vigilado, de ahí que cuando pasó a disponer
deunserviciodeseguridadcomomiembrodela Mesadel Congre-
so (tras las elecciones de 2011) les planteó estas sospechas. Y aña-
dió que los servicios de seguridad elaboraron un informe que in-
cluyó “barridos microfónicos en su domicilio y vehículos”. Para co-
rroborar estos hechos, el magistrado pidió que el responsable de
seguridad del Congreso emitiera un informe al respecto. La res-
puesta le llegó al magistrado a través de la comisaría de Policía en-
cargada de la seguridad del Cámara. Y dice lo siguiente: “No hay
constancia de ninguna denuncia oficial por parte de Santiago Cer-
vera”. El exdiputado del PP también agregó al juez que el dispositi-
vo se había organizado tras una conversación con el mando de la
Policía Nacional adscrito al Congreso, quien le proporcionó un nú-
merodeteléfonodirectoparadenunciarposiblesvigilancias,yque
en varias ocasiones lo utilizó. La policía no lo ha confirmado.
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Aerogenerador de Acciona Windpower. DN

DN. Pamplona

Acciona Windpower suministra-
rá 70 aerogeneradores, de 3MW
de potencia unitaria, a la compa-
ñía francesa Voltalia, suministra-
dora de electricidad a partir de
fuentes renovables, para par-
ques eólicos en Brasil. Las palas y
las torres de los molinos serán
suministrados por proveedores
locales brasileños; las bujes (el
elemento donde se ubican las pa-
las) serán fabricadas en la planta
que Acciona tiene en Brasil, y las
nacelles (la cabeza del molino

donde se produce la electricidad)
se fabricarán en las plantas que
Acciona Windpower tiene en Es-
paña. La fabricación de las nace-
llles se repartirá entre la planta
navarra de Barásoain y la de Vall
de Uxo (Castellón). Estas plantas
están afectadas por la suspensio-
nes temporales de sus trabajado-
res, según el ERE que está nego-
ciando la empresa.

Está previsto que las obras de
los parques comiencen en el ter-
cer trimestre de este año y que
entren progresivamente en ope-
ración en 2014 y 2015.

Acciona fabricará en
Navarra parte de los 70
molinos que irán a Brasil

● Se amplia el servicio para
todos los ciudadanos, se
incrementan los servicios
on-line y se potencian las
oficinas centrales

DN Pamplona

Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local
va a reorganizar y modernizar
lareddepuntosdeatenciónpa-
ra agricultores y ganaderos. Se
ampliaránlosservicios ysega-
rantizará asistencia fija y esta-
ble. “Pasamos a una red conso-
lidada y más eficiente”, dijo el
consejero Javier Esparza. La
nueva estructura comenzará a
partir del 1 de julio y tendrá ofi-
cinas en 23 localidades, nueve
de ellas centrales con horario
completo, que dispondrán de
otras auxiliares con horario re-
ducido. Elizondo (oficinas au-
xiliares en Lesaka y Santeste-
ban), Irurtzun (Ultzama,
Lekunberri, Lakuntza) Pam-
plona, Sangüesa, Estella (Los
Arcos y Mendavia) Tafalla (Vi-
llafranca), San Adrián, Tudela
(Cadreita y Cortes) y Viana.
También habrá oficinas de ho-
rario reducido en Aoiz, Ocha-
gavía, Roncal y Aribe. Además,
se han incrementado los servi-
cios on-line y se han mejorado
las carreteras.

23 oficinas en la
nueva red de
atención agraria
y ganadera

● Durará hasta el 2 de junio y
quiere acercar a todos el
trabajo en lugares en
conflicto con exposiciones,
charlas o documentales

DN. Pamplona

Médicos sin Fronteras (MSF)
comenzó ayer una campaña
para convertir a los pamplone-
ses en “ciudadanos sin fronte-
ras”. El pintor navarrro Pedro
Salaberri Zunzarren, la atleta
Marta Mendía y el músico Se-
rafín Zubiri levantaron la ba-
rreraqueinstalaronenelcheck
point simbólico de la calle Mer-
caderes. El acto central será
hoy a las 19 horas en Civican,
un diálogo con José Antonio
Bastos, presidente de MSF, y la
directora y guionista Helena
Taberna. La campaña busca la
participaciónactivaciudadana
y durará hasta el 2 de junio en
distintos puntos de la capital.
Entre las actividades, habrá
cuatroexposiciones,comoTes-
tigosdelOlvidoenelPlanetario
de Pamplona (ocho crisis na-
rradas por escritores como
Mario Vargas Llosa). También
se proyectarán tres documen-
tales; por ejemplo, mañana a
las 20 horas, en la Filmoteca de
Navarra, el corto “Invisibles”,
ganador del Goya en 2008.

MSF inicia la
campaña
‘Pamplona sin
fronteras’

El TSJN reconoce la ayuda
de Renta Básica a 5 familias
a las que se había denegado
La Plataforma por la
Defensa de la Renta
Básica está satisfecha por
la decisión del TSJN,
aunque pide una nueva ley

LYDIA PASTOR
Pamplona

La plataforma por la Defensa de la
Renta Básica mostró su satisfac-
ción por los cinco casos que han
ganado los recursos que recurrie-
ron por su denegación por parte
del Departamento de Políticas So-
ciales. Sin embargo, también ma-
nifestaron su preocupación por
las familias que aún no pueden op-
tar a la renta básica.

En estos momentos, según la
plataforma, 105 familias han recu-
rrido ante el Tribunal Superior de
JusticiadeNavarra,delas300alas
que se les denegó el recurso de al-
zada. “Estas personas presenta-
ron solicitudes para acceder a la
renta básica y por retrasos acha-
cablesasuvaloraciónporpartede
la administración de casi seis me-
ses, se les aplicó la nueva normati-
va, vulnerando sus derechos”, ex-
plicó Ana Fernández, miembro de
la plataforma. El TSJN estimó fa-

vorablemente los recursos ya que
quienes presentaron sus solicitu-
des lo hicieron cuando existía la
normativa anterior (renta básica).
Éstaestablecíaunperiododevalo-
ración de 45 días, plazo que no se
cumplió y cuando la administra-
ción resolvió los casos ya había en-
trado en vigor la nueva Renta de
Inclusión Social que es más res-
trictiva y muchas familias se que-
daron sin prestaciones porque no
podían acceder a ellas con la nue-

va ley, aunque sí con la de Renta
Básica.

Desde la plataforma defienden
“la necesidad de aprobar una nue-
va ley ante la crítica situación ac-
tual, una ley más justa que atienda
las necesidades de las personas
que peor lo están pasando”. Tam-
bién hicieron un llamamiento al
PSN, único partido de la oposición
que no apoya la nueva ley, “para
quesemovilicenyexijanasusdiri-
gentes que cambien su postura”.

Deizquierdaaderecha:AnaFernándezGalaialde,BeatrizVillahizányMa-
risol de la Nava, ayer frente al Departamento de Políticas Sociales. CALLEJA
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DN/AGENCIAS
Pamplona

Las mancomunidades de servi-
cios sociales de base de Ultzama,
Malerreka, Baztan, Alsasua,
Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Leitza
y Bortziriak han recurrido la or-
den foral que regula las subven-
ciones a entidades locales para
proyectos de empleo social pro-
tegido, es decir, aquellas contra-
taciones de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social
con dificultades para acceder al
mercado de trabajo.

Todas ellas han exigido al Go-
bierno de Navarra que “modifi-
que la orden foral por la que se es-
tablecen las bases de la convoca-
toria para el 2013”, ya que
consideran que “perjudica a las
zonas rurales”. Según han expli-
cado, los recursos destinados a
empleo social protegido han pa-
sado de los siete millones de eu-
ros en 2010 a solo dos millones en
2013, un 70% menos, “un presu-
puesto claramente insuficiente
para atender a las necesidades
sociales a las que venía dando
respuesta”.

El comunicado conjunto emi-
tido ayer por estas entidades ex-

plica que esta petición se produ-
ce “tras conocerse que en la reso-
lución de 18 de abril” modifica los
criterios de contratación “pri-
mando la población frente a los
proyectos o las necesidades espe-
cíficas de cada zona”, lo que, en su
opinión, “agrava todavía más la
precaria situación en la que se ha
dejado al empleo social protegi-
do tras los sucesivos recortes a
los que se le ha sometido en los
tres últimos años”.

Modificaciones exigidas
Por ello, las citadas mancomuni-
dades han presentado un recur-
so en el que se solicitan al Depar-
tamento que “modifique la
orden foral y suprima las limita-
ciones recogidas en ella”. La re-
clamación hace especial hinca-
pié en el apartado que establece
“la concesión máxima de tres me-
ses de contratación de personas
participantes por cada 1.000 ha-
bitantes de ámbito territorial de
referencia”.

De forma subsidiaria y en el ca-
so de que se mantuviera esa limi-
tación,planteanque“enelcasode
establecer algún límite en las ba-
ses de la convocatoria, ése sea lo
suficientemente amplio como pa-
ra no perjudicar doblemente a las
entidades locales con poca pobla-
ción”. Asimismo, proponen esta-
blecer “un techo al incremento de
la subvención solicitada del 10%
respecto a la solicitud del año an-
terior, siempre y cuando se justifi-
que esa necesidad”.

Varias mancomunidades
denuncian que los nuevos
criterios de adjudicación
priman la población
frente a los proyectos

Las zonas rurales
piden más dinero
para dar trabajo a
personas excluidas

L.P.M.
Pamplona

Dos administraciones de lotería
de Pamplona, en los barrios de
San Juan e Iturrama, sellaron la
semana pasada sendas quinielas
que han acertado los quince re-
sultados de la última jornada de
fútbol. Cada uno de los acertan-
tes ha obtenido 387.655,89 euros.
Ha habido otras cinco personas
que han logrado el mismo pre-

mio en otras tantas provincias:
Huelva, Tarragona, Lugo, Palen-
cia y Granada. El acumulado pa-
ra la jornada 48 era de casi 7 mi-
llones de euros.

Las dos administraciones de
lotería de Pamplona donde se va-
lidaron las quinielas son la nú-
mero 8, situada en el número 7 de
la calle Martín Azpilcueta, y la
número 15, La Niña Bonita, en el
número 4 de la calle Fuente del
Hierro.

Ambas se enteraron el martes
por la mañana. La de Martín Az-
pilicueta, comprobando los re-
sultados que les envían desde
Madrid. La de Fuente del Hierro,
al recibir la visita de la Delega-
ción en Pamplona de Adminis-
traciones de Loterías y Apuestas
del Estado para darles la noticia y
entregarles un cartel con el que
poder anunciar el premio en el
escaparate.

El titular de este quiosco, José
María Tovar Barge, vecino de
Pamplona de 45 años, decía ayer

Cada uno se lleva
387.655,89 euros
y ha habido otros
cinco acertantes
en el resto de España

Dos plenos al 15 reparten
775.000 € en Pamplona

estar muy contento. Y es que está
al frente de esta Administración
hace escasos tres meses, desde
febrero.

José María Tovar reconocía no
saber quién ha sido la persona
que acudió a su administración
para validar la quiniela que ha re-
sultado con pleno al 15. “Pero a
pesar de no conocerlo, me he ale-
grado estremadamente. Espero
que el premio lo haya conseguido
una persona que en este momen-
to lo necesite, que realmente le
saque de un apuro”.

Aunque está al frente de la Ad-
ministración sólo desde febrero,
Tovar la conoce muy bien, ya que
lleva años trabajando en ella, a
partir de que su familia se hiciera
cargo de ella en 1982. El último
premio importante que entrega-
ron fue el 16 de febrero de 2008, el
primer premio del sorteo de la
Lotería Nacional. La Niña Bonita
repartió entonces 1,2 millones de
euros, cuando la dirigía la madre
de Tovar, Raquel Barge. La Administración de Lotería número 8, en Martín Azpilicueta. J.SESMA

La Administración de Lotería número 15, en Fuente del Hierro. J.SESMALos boletos se validaron
en dos administraciones
de los barrios de
Iturrama y San Juan
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Normalidad en la
estación de Pamplona
al desconvocarse la
huelga de autobuses

Ana Mari Alonso (dcha.) observa el billete que adquirió con destino a Caparroso, mientras otros viajeros des-
cienden del autobús. J.A.GOÑI

I.C./C.L. Pamplona

Entrelaincertidumbreyeldesco-
nocimiento se movieron ayer los
viajeros que acudieron a la esta-
ción de autobuses de Pamplona.
Unos, conocían el proceso de con-
vocatoria y posterior descovoca-
toria de huelga. Y otros, no. Se
acercaron sin saber siquiera que
había existido una convocatoria
de huelga. Sin embargo, todos pu-
dieron hacer su viaje con norma-
lidad al desconvocarse la convo-
catoria.

Conductores y personal de ta-

quillas aseguraron que se habían
cubierto todos los servicios con
normalidad y que había acudido a
la estación un número de pasaje-
ros similar al de jornadas anterio-
res. “No he parado en toda la ma-
ñana”, aseguraron desde una de
las taquillas de una de las empre-
sas. Ana Mari Alonso se acercó a
la taquilla de Conda y ya sabía que
la huelga se había desconvocado.
“Voy los miércoles a Caparroso
para ver a mis nietos”, indicó. Por
su parte, Francisco Rodeles y Da-
niel Ciervide regresaron a sus ca-
sas, en Olite y Tafalla, tras haber
celebrado su graduación. “Algo
habíamos oído pero hemos cogi-
doelbilleteconnormalidad”,dije-
ron.

Con tranquilidad, Pablo Alzola
Cerero esperó para subir al auto-
bús que le llevó a Bilbao. “No tenía
ni idea de la convocatoria de huel-

ga. He estado estos días de exá-
menes y no me había enterado.
He cogido el billete con total nor-
malidad, incluso con menos cola
que otros días. Estudio Filosofía
en Pamplona y volvía unos días a
mi casa”, aseguró. Otra de las via-
jeras que se acercó ayer a la taqui-
lla lo hizo con el temor de que su
autobúsnosaliera.“Ayermeente-
ré de la convocatoria de huelga.
Miré en internet y no ponía nada.
Me he acercado a la estación y al

comprobar que no pasaba nada
he comprado el billete de auto-
bús. He preguntado a ver si se
mantienen los servicios y me han
dicho que sí. Voy a Arguedas a vi-
sitar a mis padres”, explicó.

El responsable de ELA de
transporte de pasajeros por ca-
rretera, Daniel Narváez, desmin-
tió ayer que la convocatoria de
huelga se iba a mantener en seis
de las empresas del sector y ase-
guró que todas las movilizacio-

nes quedaron suspendidas an-
teayer. Las seis compañías (Con-
da, Tafallesa, Río Irati, Albizúa,
Pamplonesa y Edsa) confirma-
ron ayer esta desconvocatoria e
informaron que sus autobuses
funcionaron al 100%. Asimismo,
ELA emitió ayer un comunicado
en el que atribuía la desconvoca-
toria del paro a los “abusivos” ser-
vicios mínimos del Gobierno de
Navarra, que han impedido “el
derecho a la huelga”.

Conductores y personal
de taquillas indicaron
que había acudido un
número similar de
viajeros al de otros días

DESPIDOS El comité de
Inquinasa se reúne con
parlamentarios de
Aralar y Bildu
El comité de empresa de In-
quinasa, empresa ubicada en
Echavacoiz que anunció an-
teayer un ERE de extinción
para 62 de sus 120 empleados,
se reunió ayer con los parla-
mentarios de Aralar y Bildu,
Txentxo Jiménez y Bikendi
Barea, quienes mostraron su
interés por la situación de la
plantilla. DN

VANDALISMO ELA denuncia
“continuas” pintadas en
su sede de Pamplona
El sindicato ELA denunció
ayer ante la Policía Foral las
“continuas” pintadas de “sim-
bología fascista y amenazan-
tes”enlafachadadesusedeen
Pamplona. El sindicato ha exi-
gido “una investigación” para
perseguir este tipo de accio-
nes, que se han repetido por
segunda vez esta semana. EFE

FORMACIÓN Leroy Merlin
ofrece 20 becas para
alumnos de FP
ElestablecimientoLeroyMer-
lin, especializado en construc-
ción,bricolajeyequipacióndel
hogar,ofrece,porsegundoaño
consecutivo, 20 becas remu-
neradas para alumnos de For-
mación Profesional. Las be-
cas, que se desarrollarán en-
tre el 1 de julio y el 30 de
septiembre y están dotadas de
350 euros al mes, son fruto de
un convenio de colaboración
que suscribió la cadena co-
mercial con el departamento
de Educación el año pasado.
Las prácticas están dirigidas a
alumnos de grado medio y su-
periordelasespecialidadesde
Comercio, Administración y
Finanzas, Jardinería, Madera,
Fontanería y Electricidad. DN

El coche fúnebre eléctrico adaptado por la empresa navarra Jofemar. DN

La parte mecánica
ha corrido a cargo
de Hidronew XXI, filial
de Jofemar de Peralta

El vehículo se ha dado
a conocer en la feria
Funermostra, que se
celebra estos días
en Valencia

Jofemar presenta el primer
coche fúnebre eléctrico

DN Pamplona

Los vehículos eléctricos están ga-
nando terreno. Muestra de ello es
la última colaboración de la em-
presa navarra Jofemar, de Peralta.
La firma ha dado un paso más al
presentarelprimercochefúnebre
con motor eléctrico. Lo ha hecho
en la feria Funermostra, dedicada
a la industria funeraria, que se ce-
lebra estos días en Valencia.

Se trata, aseguran desde Jofe-
mar, de un “innovador modelo”,
que ha conseguido ver finalmente
la luz gracias a la colaboración de
variasempresas.Lapartemecáni-
ca ha corrido a cargo de Hidronew
XXII, filial de Jofemar especializa-
da en implantar motores eléctri-
cos en cualquier modelo de vehí-
culo. Por su parte, Indusauto se ha
hecho cargo del equipamiento del
coche fúnebre, dadas sus caracte-
rísticas especiales; y, por último,
ClemEcologichasidoelresponsa-
ble de la comercialización. De he-
cho, este primer coche fúnebre
ecológico ya tiene dueño. Ha sido
adquirido por el grupo ASV Servi-
cios Funerarios, con sede en Ali-
cante.

Las características propias de
un vehículo eléctrico cobran espe-
cial relevancia en el sector funera-
rio. “Al ser totalmente silencioso,
se consigue una mayor sobriedad
en los momentos necesarios de
uso”, recalcan desde Jofemar. La
empresa navarra destaca, ade-
más, que se trata de un coche con
cero emisiones contaminantes.
“Dadas sus funciones, el coche se
haequipadoconacabadossobrios
y elegantes y cumple con las nor-
mativas legales vigentes”, añaden.

Además de contar con un en-
chufe para cargarse en los lugares
adaptados para coches eléctricos,
el vehículo puede utilizar cual-
quier toma de la red eléctrica do-
méstica. Otra alternativa es ex-
traer el conjunto de baterías y co-
locar otras de repuesto.

Esta iniciativa supone un salto
dentro del sector automovilístico
para la filial de Jofemar.Compartimento lateral para la extracción y cambio de baterías. DN
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Concentraciones en las sedes judiciales de Navarra contra la 
privatización de la justicia

Esta mañana CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT se han concentrado en las sedes judiciales de 
Pamplona, Tudela y Estella contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supondrá una 
drástica disminución de la plantilla de los juzgados y una nueva pérdida de derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas

El Ministro Gallardón, dándole una vuelta de tuerca más a la Ley de Medidas de Agilización Procesal del PSOE 
del 10 de octubre de 2011, da un acelerón definitivo en la privatización de la Administración de Justicia, 
entregando a los Procuradores la posibilidad de realizar todos los actos de comunicación y determinados actos 
de ejecución y otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia. 
 
Este es un  nuevo ataque a los derechos del personal funcionario de la administración de justicia, un insulto a 
la dignidad de todas y todos los trabajadores que día a día realizan su trabajo con profesionalidad y, muchas 
veces con esfuerzo personal,  ante la precariedad  de los medios que la administración pone a su alcance. 
 
Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá restringido, una vez más,  su 
derecho de acceso a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Primero fueron los 
depósitos para recurrir, luego la imposición de las desmesuradas tasas judiciales, a continuación el Proyecto 
de Ley de reforma integral de los Registros Civiles que introduce el pago mediante aranceles a los 
registradores de la propiedad y mercantiles y a los notarios y,  ahora, se suman los aranceles que los 
justiciables deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de comunicación y ejecución. El 
anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge en su disposición adicional primera 
que “el Gobierno de la Nación aprobará por Real Decreto la adecuación del arancel de derechos de los 
Procuradores de los Tribunales a las nuevas funciones atribuidas en la presente ley”. 
 
Con esta nueva reforma del Ministro Gallardón unido a la privatización del Registro Civil abre la puerta a la 
supresión de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia (doce mil plazas en todo el Estado y 
más de 130 en Navarra que asciende al 30% de la plantilla), unido a la supresión de derechos de la 
ciudadanía, dejando en manos de una de las partes interesadas la ejecución del proceso, y a la puntilla 
definitiva para la supresión de los Juzgados y Agrupaciones de Paz que en Navarra asciende al número de 29. 
 
Tras las concentraciones de esta mañana en Pamplona, Tudela y Estella, CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y 
UGT no renunciamos a que en el caso de no retirar los proyectos mencionados, procedamos a convocar 
movilizaciones más contundentes, sin descartar la convocatoria de huelga.
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CCOO denuncia el acoso de grupos de presión del ámbito 
privado contra Correos

La Comisión Nacional de la Competencia penaliza a Correos mientras da cobertura a los operadores postales privados que compiten tirando los precios y 
practicando el dumping laboral

•

Para el sindicato, el proceso de liberalización de Correos debe conjugar financiación suficiente para la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) y 
regulación equilibrada del mercado

•

El sindicato denuncia el ataque al que se está sometiendo a Correos que se ve presionada por 
grupos de interés que lo han puesto en su punto de mira para sacar beneficios y negocio

CCOO denuncia el ataque al que se está sometiendo a Correos, la mayor empresa pública española con más 
de 55 mil trabajadores, que se ve presionada por grupos de interés que, obviando el importante papel de 
vertebrador social que juega y de mayor empleador de nuestro país, lo han puesto en su punto de mira para 
sacar beneficios y negocio. Detrás de esas agresiones de los intereses privados que presionan para que 
Correos permita el acceso libre a la Red Postal, se oculta la verdadera intención de captar los nichos rentables 
del mercado, dejando a Correos la parte deficitaria que conlleva su papel social de prestación de servicio en 
más de     8.000 municipios, especialmente en el mundo rural. El proceso de liberalización de Correos, 
impuesto por la Directiva Postal Europea, transpuesta en España por la Ley Postal del año 2010, ha dejado 
debilitado al operador público al abrir completamente el mercado a los operadores privados nacionales e 
internacionales sin garantizar la financiación para la prestación del Servicio Público Postal que el operador 
tiene obligación de prestar en todo el territorio español, sin excepción alguna. 
 
El sindicato ha tachado de desproporcionada e injusta la postura de corporaciones como la Comisión Nacional 
de la Competencia que centran su atención en sancionar a organismos públicos como Correos y dan entrada a 
operadores privados cuyo único fin es la rentabilidad económica basada en despidos, recorte de derechos y de 
salarios. Operadores privados que, además, basan su competitividad en tirar los precios para conseguir 
concursos públicos con la Administración que luego son incapaces de cumplir sin que reciban una sola 
sanción. 
 
Para CCOO, detrás de este ataque a Correos hay un escoramiento interesado hacia políticas neoliberales, 
lobbies, que no hacen más que denostar y rechazar los servicios públicos, tratando de ocultar que España 
tiene el mercado más liberalizado con mayor presencia de operadores privados, y con el operador público 
menos protegido de Europa. 
 
CCOO, el sindicato mayoritario de Correos, hará frente ante un ataque tan ideológicamente intencionado y 
seguirá pugnando por un proceso de liberalización que contemple financiación suficiente a Correos para la 
prestación del SPU, una regulación del mercado adecuada con descuentos a grandes clientes, acceso a la red 
postal limitado, moratoria en la aplicación de la factura electrónica, cuidado con el efecto de las sustitución 
tecnológica, adjudicación de notificaciones a Correos, etc., que le permita desarrollar todo su potencial como 
operador público y como empresa competitiva en España y en Europa. 
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