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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
MALESTAR EN LOS TRABAJADORES DE IBERCAKE EN SANTACARA, LA ANTIGUA PASTAS GARRO. LA EMPRESA QUE COMPRÓ
LA FÁBRICA HA DESPEDIDO A CASI LA MITAD DE LA PLANTILLA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARCOS GUEMBERENA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f00e4312df3932e0b70340bb0705f502/3/20130225SE07.WMA/1361866548&u=8235

25/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 12 seg
MADRID, PAÍS VASCO Y NAVARRA SON LAS COMUNIDADES EN LAS QUE SUS TRABAJADORES MUESTRAN UNA MAYOR
SATISFACCIÓN LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85d7f53c948761ca7e864efc44fe4913/3/20130225SE10.WMA/1361866548&u=8235

25/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
NAVARRA ES LA SEGUNDA COMUNIDAD CON MÁS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c1d196397f54fd5d9730428423af6e4/3/20130225SE11.WMA/1361866548&u=8235
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TELEVISIÓN

25/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
REPRESENTANTES DE CAIXABANK ESTÁN HOY EN BARCELONA, DONDE HAN COMENZADO LAS NEGOCIACIONES DEL BANCO
PARA REESTRUCTURAR SU PLANTILLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3921a724e75a2500dc8ad821433fa64e/3/20130225BA03.WMV/1361866590&u=8235

25/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 147 seg
PARA DENTRO DE 8 DÍAS HA QUEDADO PENDIENTE EL VOTAR SI EL PARLAMENTO SOLICITA O NO AL EXPRESIDENTE MIGUEL
SANZ QUE RINDA CUENTAS SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CAJA NAVARRA.
DESARROLLO:EN LA MESA Y JUNTA TAMBIÉN SE HA HABLADO DEL MAPA LOCAL O DEL PLAN DE EMPLEO. DECLARACIONES DE R. JIMÉNEZ
(PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), DE BARKARTO RUIZ (BILDU) Y DE PATXI  ZABALETA (NA-BAI), E. MARTÍN (PP) Y J. M. NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0922b8fdccd7eb6224691311b9b5f53e/3/20130225TA04.WMV/1361866590&u=8235
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Incertidumbre sobre la posible reducción de plantilla en Navarra

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Son 3.000 personas las que so-
bran de CaixaBank, pero no hay
comunicación todavía de cuán-
tos de ellos están en Navarra. La
reunión mantenida ayer entre
parte sindical y representantes
de CaixaBank en Barcelona fue
una primera toma de contacto y

sirvió para comunicar la cifra a
partir de la que habrá que nego-
ciar, pero no se dieron datos re-
gionalizados.

En Navarra CaixaBank cuenta
con 950 trabajadores, incluidos
los casi 200 que proceden de la
Caixa. Además, la Rioja y Aragón,
que dependen también de Nava-
rra, cuentan con 150 trabajado-
res y 500, respectivamente. Esta
reestructuración que comienza
ahora no es nueva para los traba-
jadores de CAN. Ya en su día, en
2011, Banca Cívica aprobó unas
prejubilaciones para trabajado-
res de más de 55 años que afecta-

ron a 155 personas, con un coste
de 180 millones de euros. Poste-
riormente, ya anunciada la fu-
sión con CaixaBank pero antes
de la formalización de la opera-
ción, es decir, en julio, se produjo
una reducción de plantilla que
supuso la salida en Navarra de
273 personas, incluidas en las
1.452 de Banca Cívica. De estas
273 salidas, 68 fueron prejubila-
ciones para trabajadores de 54
años; 41 fueron bajas incentiva-
das y, 164, suspensiones tempo-
rales (de las que 134 fueron forzo-
sas). El objetivo de esta reduc-
ción era llegar al 3 de agosto,

fecha de la formalización de la fu-
sión, con la reestructuración de
la plantilla hecha.

Pero estos procesos no han si-
do suficientes para llegar a la
plantilla adecuada para la enti-
dad,yaquehastaelpasadomesde
enero se han estado produciendo
comunicaciones de traslados des-
de Navarra, y el resto de comuni-
dades (la Rioja y Aragón), a Cata-
luña, unos traslados que superan
los 100, de los que unos 60 se han
producido en Navarra. En estos
momentos, todavía el proceso es-
tá en fase de alegaciones.

Debido a los procesos anterio-

res, las posibles prejubilaciones
que se aprueben en este nuevo
proceso de reestructuración, no
afectarían en gran medida a Na-
varra ya que se han producido en
reestructuraciones anteriores.

Las oficinas que CaixaBank
tiene en Navarra son 176, además
de las 29 de la Rioja y las 87 de
Aragón. En total, dependen de
Navarra 292 oficinas . En este re-
ciente proceso de integración
han desaparecido 50 oficinas en
Navarra, más 9 en la Rioja y 12 en
Aragón. En total, se han cerrado
para evitar duplicidades 71 ofici-
nas dependientes de Navarra.

● CaixaBank cuenta con 950
trabajadores en la Comunidad
foral y 176 oficinas, después
del cierre de 50 sucursales por
el proceso de integración

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

CaixaBank ha anunciado a los
sindicatos que se propone redu-
cir plantilla en unos 3.000 em-
pleados, cifra que representa en
torno al 9% de un total que, a 31 de
diciembre pasado, arrojaba la ci-
fra de 32.625 trabajadores. El re-
corte se producirá tras “analizar
todas las fórmulas posibles y
acordar las mejores medidas pa-
ra ajustar su plantilla”, según
anunció la entidad en un comuni-
cado.

Se abre ahora un plazo que
puede prolongarse hasta finales
del mes de abril, para alcanzar un
acuerdo con la representación de
los trabajadores. Una primera es-
timación sindical cifra en 2.000 el
número de prejubilaciones que,
entre empleados de 55 a 58 años,
podrían llevarse a cabo en Caixa-
Bank. En el proceso de reestruc-
turación también incidirá el re-
parto territorial del número de
oficinas. A cierre de 2012 las su-
cursales del grupo ascendían a
6.342, lo que supone 1.685 ofici-
nas más respecto a las 5.196 que
abrían sus puertas un año antes.
Se impone ahora un examen de
las duplicidades.

Contención salarial
CC OO, primer sindicato en
CaixaBank, con un 47% de la re-
presentación, consideró “excesi-
vo” el ajuste y advirtió de que no
aceptará “bajas forzosas”. El se-
cretario general de este sindicato
en CaixaBank, Joan Sierra, sub-
rayó que la plantilla está hacien-

do un esfuerzo de contención sa-
larial “importante” desde el con-
venio de 2011 y que hay “tensio-
nes” en los centros de trabajo.
Sierra consideró que el recorte
“quizás afectaría menos” a los
trabajadores de Navarra porque
“el ajuste ya se está haciendo”
tras la integración de Banca Cívi-
ca.

El vicesecretario general de la
sección sindical de UGT en
CaixaBank, Iosu Pardo, también
estimó poco probable que haya
despidos en Navarra. “Salvo que
haya un nuevo cierre de oficinas,
que no creo, no me cabe en la ca-
beza que vaya a afectar a Nava-
rra”, explicó Pardo. Este sindica-
lista recordó que CaixaBank si-
gue dando beneficios, por lo que
sus directivos tendrán que justifi-
car el motivo del recorte y “si hay
soluciones alternativas”.

La reducción supone, en valo-
res absolutos, el segundo mayor
ajuste laboral del sector, después
del acordado en Bankia. La enti-
dad que ahora preside José Igna-
cio Goirigolzarri alcanzó el en-
tendimiento con el comité de em-
presa para llevar a cabo 4.500
salidas, con unas condiciones
sensiblemente mejoradas desde
la oferta de partida y bajo el prin-
cipio de que en las fórmulas
adoptadas -prejubilaciones, ba-
jas incentivadas- ha de primar la
voluntariedad.

Precedentes
Pero Bankia es una entidad res-
catada, mientras que CaixaBank
ha acabado por ejercer el papel
de rescatadora. Por eso la repre-
sentación de los trabajadores de
la institución con sede en Barce-
lona recuerda que los plantea-
mientos laborales no pueden ser
ni mucho menos los mismos que
en las cajas nacionalizadas.

También invoca los términos
en los que se manifestó el presi-
dente de CaixaBank, Isidro Fai-
né, en una fecha tan cercana co-
mo la presentación de resultados
del ejercicio 2012. En la conferen-
cia de prensa apostó por la nego-
ciación y se refirió a unos modos
de proceder que hasta ahora ha-
bían marcado la pauta: “Nadie

La entidad justifica el
ajuste “para adaptarse
al entorno actual y
mejorar la eficiencia
de los recursos”

El comité calcula que
2.000 empleados
con edades entre
55 y 58 años pueden
ser prejubilados

CaixaBank anuncia un recorte de 3.000
puestos de trabajo, el 9% de la plantilla
Los sindicatos ven la cifra excesiva y esperan que no haya salidas forzosas

La sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. EFE

que se haya ido de La Caixa ha
quedado descontento”, declaró.

La historia reciente de la enti-
dad es distinta a la de otras cajas
de ahorro. Pionera en convertir-

se en una sociedad cotizada, y sin
problemas de solvencia, se resis-
tió fieramente a participar en la
consolidación del sector en sus
primeras etapas. Pero el venda-

val de la reconversión llevó a
CaixaBank a incorporar primero
sin traumas a la pequeña Caixa
Girona.

De mejor o peor talante tuvo
que abordar después una empre-
sa de mayor envergadura, como
la integración por absorción de
Banca Cívica. No hay dos sin tres,
y la entidad se adjudicó finalmen-
te Banco de Valencia. Antes, hu-
bo momentos en que se barajó la
fusión entre Bankia y CaixaBank.

El coeficiente de eficiencia
La consolidación ha alzado a
CaixaBankalliderazgoenelnego-
cio bancario en España, pero tam-
biénlehapasadofactura.Sucoefi-
ciente de eficiencia, que era eleva-
do para una entidad con cultura
de caja de ahorros, se ha resenti-
do. Fainé también lo anticipó en la
presentación de resultados. No
tiene sentido, explicó, la duplica-
ción de sucursales en los mismos
enclaves, ni la continuidad de va-
rios servicios centrales que hacen
prácticamente lo mismo.

En una coyuntura especial-
mente dura para el sector, con
elevados costes de financiación, y
un negocio doméstico severa-
mente lastrado por la recesión,
recuperar los márgenes se ha
convertido en una prioridad. Por
eso CaixaBank justifica el recorte
del empleo en la necesidad de
“adaptarse al entorno actual”
además de “mejorar la eficiencia
de los recursos”.

FRASES

Joan Sierra
REPRESENTANTE DE CC OO

“La plantilla ya ha hecho
un esfuerzo de contención
salarial importante
desde 2011”

Iosu Pardo
REPRESENTANTE DE UGT

“Salvo que haya un nuevo
cierre de oficinas, no es
probable que los recortes
afecten a Navarra”
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Colpisa. Caracas

El Gobierno venezolano ordenó
el cierre durante 72 horas de las
nueve tiendas que la firma espa-
ñola de moda Zara tiene en el país
y que comercializa la venezolana
Phoenix World Trade en régimen
de franquicia. La medida fue or-
denada por el Instituto Nacional
para la Defensa de las Personas

en el Acceso a los Bienes y Servi-
cios (Indepabis) después de que
la empresa decidiera subir los
precios de algunos de sus produc-
tos en respuesta a la devaluación
de la moneda local, el bolívar.

La orden de cierre, acompaña-
da de una multa, expiró ayer, si
bien los inspectores del Indepa-
bis examinarán las tiendas para
averiguar si durante el cierre del
fin de semana la compañía ha da-
do marcha atrás en su decisión.
De lo contrario, estos negocios se
expondrían a nuevas sanciones
por reincidencia, según fuentes
oficiales venezolanas. Además
de Zara, la cadena textil Bepo y
las ferreterías Epa también fue-

La cadena de tiendas
fue sancionada por
reetiquetar sus
productos después de la
devaluación de bolívar

Venezuela cierra tres días
Zara por subir los precios

ron sancionadas por “usura, re-
marcaje y ofertas engañosas”.

Inditex, propietario de Zara,
eludió pronunciarse sobre este
caso por afectar únicamente a los
negocios franquiciados. Phoenix
World Trade explota en Venezue-
la la enseña Zara desde finales de
2007, cuando Inditex le vendió su
cadena de tiendas en el país, don-
de comercializa otras de sus mar-
cas como Pull & Bear y Bershka.

El Gobierno venezolano advir-
tió que desde que el 13 de febrero
entró en vigor la devaluación del
32% de la moneda local frente al
dólar se ha desatado “una ola es-
peculativa”.

En Madrid, la secretaria gene-

Un local de Zara en Caracas, con un cartel con la orden de cierre. AFP

ral del PP, María Dolores de Cos-
pedal, confió en que el Gobierno
de Mariano Rajoy hará “cuanto
esté en su mano” en la defensa de
los intereses en Venezuela del
emporio fundado por Amancio

Ortega. Cospedal aseguró que en
la actualidad las relaciones entre
las autoridades de Madrid y Ca-
racas “son las que son” y recalcó
que defenderán por la vía diplo-
mática a la cadena textil.

● La aerolínea operará
el 85% de sus vuelos de
largo radio y el 47%
de los trayectos
nacionales

Efe. Madrid

Iberia se ha visto obligada a
cancelar 431 vuelos, el 39% de
su programación habitual,
entre el 4 y el 8 de marzo pró-
ximos a consecuencia de la se-
gunda semana de huelga con-
tra el plan de reestructura-
ción de la compañía. Por
mercados, Iberia tiene previs-
to operar el 85% de sus vuelos
de largo radio, el 62% en el me-
dio radio internacional y el
47% en los vuelos nacionales.

La compañía aérea ha pu-
blicado en su web el listado de
vuelos cancelados, a los que
habrá que sumar los de las
otras firmas del grupo –Vue-
ling, Air Nostrum e Iberia Ex-
press– que se anunciarán en-
trehoyymañana.AirNostrum
opera los vuelos del aeropuer-
to de Noáin. Durante las cinco
jornadas de huelga de la sema-
na pasada se cancelaron entre
8 y 9 trayectos diarios.

Recolocaciones
Simultáneamente, Iberia ha
puesto en marcha un plan pa-
ra ofrecer alternativas de via-
je a los clientes afectados por
las cancelaciones, mediante
acuerdos dentro de la alianza
Oneworld a la que pertenece y
con otras ocho aerolíneas adi-
cionales.

Si las opciones propuestas
por la compañía no se adap-
tan a las necesidades de los
viajeros, Iberia ofrece el re-
embolso de los billetes.

La primera semana de
huelga concluyó el pasado
viernes con casi 1.300 vuelos
cancelados, entre Iberia, Ibe-
ria Express, Air Nostrum y
Vueling, y decenas de miles de
pasajeros afectados, unos
70.000 en el caso de Iberia.

Iberia cancela
431 vuelos por
las huelgas del
4 al 8 de marzo

● La cementera navarra
obtiene a cambio el 26% del
capital de Uniland que no
controlaba y eleva sus
activos en el extranjero

Europa Press. Madrid

Cementos Portland Valderri-
vas,consedeenNavarra,hace-
rrado con el fabricante irlan-
dés de materiales de construc-
ción CRH el canje de su filial
Cementos Lemona por la par-
ticipacióndel26,3%queaúnno
controlaba en Corporación
Uniland, informó la compañía.

Con esta operación,
Portland eleva hasta el
99,99% su participación en
Corporación Uniland, empre-
sa que posee dos fábricas de
cemento en Cataluña y de la
que dependen los activos de
Estados Unidos y Túnez, dos
mercados con un notable po-
tencial de crecimiento. Uni-
land cuenta con tres fábricas
de cemento en Estados Uni-
dos y una en Túnez.

De esta manera, la filial de
FCC refuerza su presencia in-
ternacional y reduce su expo-
sición al mercado español, que
el año pasado registró un des-
censo del consumo de cemen-
to del 34%, según datos de Ofi-
cemen, la patronal del sector.
Cementos Portland Valderri-
vas cuenta con otras tres fábri-
cas en el norte de España: Ola-
zagutía, Mataporquera (Can-
tabria) y Hontoria (Palencia).

El acuerdo incluye también
la venta a CRH de la terminal
cementera de Ipswich
(Southern Cement), una de las
dos que Cementos Portland
Valderrivas tiene en el Reino
Unido. Portland mantiene su
acceso al mercado británico
con la terminal de Sharpness
(Dragon Alfa), situada en
Gloucestershire, en el suroes-
te de Inglaterra. La operación
cuenta con el visto bueno de
los bancos acreedores de
Portland Valderrivas.

Portland cierra
la venta de
Lemona a la
irlandesa CRH

Miguel Arias Cañete conversa con otros ministros europeos de Agricultura, ayer en Bruselas. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Los Veintisiete iniciaron ayer la
recta final de las negociaciones
de la ambiciosa reforma de la Po-
lítica Agraria Común (PAC). Cen-
traron su encuentro en el nuevo
sistema que propone la Comisión
para simplificar la distribución
de las subvenciones a los agricul-
tores, eje central de un presu-

puesto que ascenderá a 363.000
millones hasta 2020. España, po-
tencia del sector junto a Francia e
Italia, exigió cambios en el plan-
teamiento al considerar que me-
didas como una tarifa plana en
las ayudas provocaría “distorsio-
nes”. El ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, alertó de
que los olivares perderían la mi-
tad de los fondos y los producto-
res de leche, hasta un tercio.

El comisario de Agricultura, el
rumano Dacian Ciolos, presentó a
finales de 2011 su radical reforma
de la PAC. Plantea cuestiones co-
mo distribuir las ayudas agrícolas
de una manera más “justa, simple
y equitativa”. Bajo esta premisa,
amplía los criterios para que una

Arias Cañete alerta de
las distorsiones que
provocaría aumentar la
superficie con derecho
a subvenciones

España rechaza
repartir las ayudas
de la PAC con una
‘tarifa plana’

explotación pueda recibir subven-
ciones y aboga por una especie de
tarifa plana a la hora de pagarlas.
Enelcasodelospequeñosproduc-
tores, el subsidio alcanzaría los
1.000 euros anuales, frente al tope
de 300.000 para los agricultores
con mayores extensiones.

Según el nuevo Presupuesto
de la UE 2014-2020, España dis-
pondrá de 35.705 millones para
el sector agrícola, cantidad lige-
ramente superior a la del periodo
actual. Arias Cañete admitió en
Bruselas que ahora la pugna no
pasa por obtener más fondos, si-
no por rediseñar una legislación
que provocaría una reducción
“fortísima” en las ayudas que re-
ciben muchos agricultores.

El titular de Agricultura re-
marcó que debido a razones cli-
matológicas España cuenta con
“gran variedad de cultivos y ex-
plotaciones ganaderas”. Además,
existe un problema de escasa
productividad del suelo que com-
plica todavía más la aplicación de
la reforma de la PAC. Arias Cañe-
te detalló que la ampliación de la
superficie susceptible de optar a
ayudas tendría un impacto colo-
sal. “No tiene ningún sentido res-
tar ayudas a los que las necesitan
y dárselas a los que ya son viables
con un menor apoyo”, recalcó.
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Consigue con Diario de Navarra una moneda conmemorativa
del papado de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.

La moneda de
Benedicto XVI

Medalla en metal de fundición Zamack bañada en plata de alta calidad
Resérvala ya en tu punto de venta,
no te quedes sin ella

TAMAÑO REALTATT MAÑO REAL

Los suscriptores podrán adquirir la moneda 
al precio de 1 euro en los puntos de venta  o 
en las delegaciones de Diario de Navarra 
presentando la tarjeta del club. 
Máximo dos monedas por tarjeta.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Barcelona

Activar los cientos de dispositi-
vos y las mil y una aplicaciones de
telefonía móvil que pueden facili-
tarnos la vida, de acuerdo con las
demostraciones del Congreso
Mundial que acaba de abrir sus
puertas en Barcelona, requiere
costosas inversiones de red que
solo las grandes operadoras pue-
den realizar.

Las operadoras, conscientes
del elevado importe de ese de-
sembolso, no acaban de ver cla-
ras las razones por las que los re-
guladores no les hacen la vida un
poco más fácil, pese a que se de-

claran dispuestas a repercutir
las ventajas que puedan obtener
en los consumidores.

“Nuestro sector ha invertido
225.000 millones de euros en los
últimos 5 años en comparación
con la irrelevante inversión de
otros agentes de la cadena de va-
lor”, señaló Alierta, en referencia
a la industria de Internet y a los
gigantes informáticos.

Operadoras como Telefónica
defienden, a escala europea, el
mercado digital único. En Barce-
lona, César Alierta se quejó ayer
de que “cada vez que la operado-
ra lanza un producto, un regula-
dor le exige que pueda ser repli-
cado por un competidor”, y apos-
tilló que cuando la confrontación
es con operadores virtuales, “no
hay competencia posible”. Las
compañías quieren tener una su-
pervisión posterior, y no una re-
gulación ex ante que coarte algu-
nas de sus potencialidades.

Algo se mueve en Europa, no
obstante. Alierta denunció que
“si Europa iba por delante en tele-
fonía móvil y sus aplicaciones,
ahora va por detrás”, y añadió
que, tal vez por ello, la comisaria
europea Neelie Kroes empieza a
ser consciente de esta situación y

Alierta recuerda que los
avances en telefonía móvil
y sus aplicaciones exigen
redes más potentes

Telefónica se queja de
que empresas como
Google y Apple tienen
monopolios sin que las
autoridades actúen

Los operadores de telefonía
lamentan que la regulación
frena sus inversiones

ha lanzado signos de que hay que
cambiarla. Precisamente hoy, en
el recinto del Congreso Mundial
de Telefonía Móvil en Barcelona,
la responsable europea tiene
anunciada una comparecencia
que puede ser sonada, por la beli-
gerancia de sus opiniones.

Aunque posiblemente todos
los operadores europeos com-
parten opinión, no todos han sido
consultados. El primer ejecutivo
de Vodafone, Vittorio Colao, reco-
noció que no había sido invitado
a opinar sobre el tema. “Quizás
solo se ha pedido la participación
de los viejos monopolios”, ironi-
zó, en referencia a la participa-
ción de las operadoras.

Los monopolios
Por otra parte, el mercado euro-
peosoloestabaenlaprimeralínea
de las denuncias del presidente de
Telefónica, quien censuró, sobre
todo,queelfocodelosreguladores
esté puesto sobre la concentra-
ción de mercado de las operado-
ras,cuandoempresasdeladimen-
sión de Google y Apple siguen
siendo monopolios que superan el
90% de cuota mientras nadie tiene
en cuenta esta posición.

Todo el papel de los regulado-

El presidente de Telefónica, César Alierta, en Barcelona. EFE

res está en juego. Porque fue Te-
lefónica quien inspiró el proyecto
de una gran Comisión de los Mer-
cados y de la Competencia, el mo-
delo que defiende el Gobierno y
que Bruselas no acaba de digerir.
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, reconoció ayer en
Barcelona que se pueden intro-
ducir cambios durante la trami-
tación parlamentaria.

“Tenemos el convencimiento
de que Bruselas entenderá nues-
tras argumentaciones”, declaró
Soria, que hoy será el anfitrión de

Kroes, que ha previsto desplazar-
se al Congreso Mundial de Tele-
fonía Móvil.

Soria tiene otro desafío con el
sector. El llamado dividendo digi-
tal implicaba dejar libre cuanto
antes una parte del espectro ra-
dioeléctrico, pero una sentencia
del Tribunal Supremo echó atrás
la adjudicación de nueve canales
de televisión por haberse realiza-
do sin concurso. Liberar el espec-
tro correspondiente antes de la
fecha del 1 de enero de 2014 “es un
objetivo realizable”, dijo Soria.
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EN CLAVE DE HUMOR RamónRafael Torres

UN DINERAL EN
MICRÓFONOS

L O más delirante del asun-
to de los espías en Catalu-
ña es que también los pa-
gábamosnosotros.Como

los pelotazos de Urdangarín, co-
mo los ahorrillos de Bárcenas en
Suiza, como los aeropuertos sin
aviones,comolasmaquetasdeCa-
latrava,comolosfalsosEres,como
las dietas por residir fuera de Ma-
drid a los diputados que viven en
Madrid, como los sueldos de los
consejeros de las Cajas quebradas
y las astronómicas indemnizacio-
nesdesusdirectivos,comotodo.Si
los partidos se espiaban en Cata-
luñaunos aotros,lohacían,nohay
quedarlemásvueltas,connuestro
dinero, que es, como se sabe, el
que manejan gracias a la munifi-
cencia y a la longanimidad del Es-
tado del que se han apoderado en
perjuicio de los ciudadanos, y de
sus bolsillos. Ahí tenemos a una
Alicia Sánchez-Camacho que, por
indicación de Moragas, del céle-
bre Moragas, se cita en un restau-
ranteconla examantedeJordiPu-
jol hijo, que le revela el trajín de bi-
lletesde 500eurosaAndorraenel
que, según ella, éste se hallaba en-
frascado, pero el restaurante se
hallaba hasta arriba de micrófo-
nos ocultos y, de otra parte, la exa-
mante se toma unos meses para
contarle a las autoridades lo mis-
moquelehabíacontadoaSánchez
Camacho. A partir de ahí, se de-
sencadena la locura de saber
quién ha espiado más, pues el di-
cho restaurante es, de una parte,
nido de políticos, y de otra, el cen-
tro de operaciones o cuartel gene-
ral de Método 3, una agencia de
detectives que, en efecto, parece
jugar, comomínimo,atresbandas
ypudieraserqueconvariosbandi-
dos. Nunca podíamos haber ima-
ginado que tuvieran tanto interés
para alguien las cosas que dicen
los políticos, aunque sí, sin duda,
las que se callan. Como todo lo re-
lacionado con el espionaje, la cosa
pinta sucia, enredada y confusa,
pero la extrema diligencia del mi-
nistro del Interior, Jorge Fernán-
dez, en averiguar la naturaleza y la
envergadura de lo espiado en Ca-
taluña en los últimos años , no pa-
rece que vaya a redundar en la
aclaración pública de lo sucedido,
sino más bien al contrario. Nos va-
mos a quedar sin enterarnos de
las corruptelas y los cohechos des-
velados ante los micrófonos ocul-
tos, y eso que todo el gasto, hasta
los propios micrófonos, ha salido
de nuestro peculio.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Trouw
(Amsterdam)

El gas no es ningún regalo

La explotación del yacimiento de gas en el norte de los Países Bajos
proporciona miles de millones de euros al Estado neerlandés. Pero
los seísmos cada vez más frecuentes que genera y la ausencia de in-
versoresalargoplazoavivaneldebatesobreelinterésquerealmen-
te tiene (...). Los habitantes de Groninga empiezan a preguntarse
qué es lo que les ha aportado el gas que tenían bajo sus pies, además
de un lento debilitamiento del suelo (...). [ONNO HAVERMANS]

Abc
(Madrid)

Bárcenas, la excusa del PSOE

Todo es confusión en torno a Bárcenas: su patrimonio, su relación
con la trama Gürtel, su actuación como tesorero del PP, su sinceri-
dad cuando desmiente los hechos (...). El PSOE ya ha condenado al
PPyaRajoy,sinatenerseaunaelementalprudencia,especialmen-
te exigible en casos como éste, en los que se tardará en saber lo que
realmente ha sucedido (...). Esa precipitación es lo que ha amorti-
zado políticamente el acoso del PSOE a Rajoy (...). [EDITORIAL]

La modificación
de las tasas judiciales
E N el Boletín Oficial del Estado de 23

de febrero se ha publicado la disposi-
ción legal que modifica el régimen de
las tasas judiciales frente a las que la

abogacía y todos los operadores jurídicos que
intervienen en la Administración de Justicia
habían manifestado su rechazo.

Resulta inédito que en menos de dos meses
de aplicación de una ley, tan encendidamente
defendida por un ministro, se produzca una al-
teracióntansignificativa.Másllamativoesque
ello se haga sin autocrítica alguna y como si
únicamente la Defensora del Pueblo hubiera
llamado la atención al respecto.

La ley, efectivamente, se ha modificado, y se
ha hecho rebajando de manera muy significa-
tiva -aunque no suficiente- el importe de las ta-
sas a abonar por las personas físicas.

Ello demuestra, en primer lugar, que hace
dos meses se cometió un gravísimo error, de-
nunciado hasta la saciedad por la abogacía. En
segundo lugar, y aunque así no se reconozca,
que se ha tratado de rectificar porque el cla-
mor frente a la ley era prácticamente unánime
y se producían situaciones injustas que impe-
dían o dificultaban muy seriamente el derecho
a la tutela judicial efectiva consagrado por
nuestra Constitución, como incansablemente
venía siendo denunciado por la abogacía.

La rebaja más sustancial es, como hemos
apuntado, laqueseproduceenlatasavariable
aplicable a las personas físicas, que pasa del
0,5% sobre la cuantía del procedimiento y con
unmáximode10.000euros,encadainstancia,
al 0,1% de esa cuantía y con el tope de 2.000 eu-
ros. Además, se tienen en cuenta en el ámbito
contencioso-administrativo situaciones espe-
ciales como las derivadas de los recursos in-
terpuestos contra las resoluciones sanciona-
doras, en cuyo caso la tasa no puede exceder
del 50 % del importe de la sanción económica.

Al margen de considerar lo que es obvio; es-
to es, que estamos con la rebaja mejor que sin
ella,hadeseñalarseque,comosiemprequese
acude al casuismo cuando se legisla, se olvi-
danenlanuevadisposiciónsituacionesasimi-

lables a las derivadas de la imposición de san-
ciones y, consecuentemente, que hubieran
merecido ese tratamiento especial. Sin ánimo
de ser exhaustivo, pueden citarse todas aque-
llas que conllevan actuaciones de policía o in-
tervención administrativa, tales como las ór-
denes de ejecución, las denegaciones de auto-
rizaciones o licencias, las imposiciones
coactivas, etc.

Se olvida en la ley, asimismo, que gran par-
te de las personas jurídicas dan cobertura y
forma jurídica a empresas familiares, peque-
ños comercios y profesionales autónomos,
para quienes la cuota variable permanece an-

clada en el 0,5% de la cuan-
tía del procedimiento con
el tope de 10.000 euros por
instancia. Ninguna rebaja
se les aplica. Sigue siendo
preocupante, en otro orden

de cosas, la injusta e inade-
cuada relación que se man-
tiene entre las tasas y la asis-
tencia jurídica gratuita, que
lejos de resolver los proble-
mas de este servicio para los
ciudadanos más desfavore-

cidos lo que hace es poner el sistema en grave
riesgo de quiebra, pues con la pretensión de
eximir a más ciudadanos del pago de las tasas,
lo que hace es aumentar el número de benefi-
ciarios de la justicia gratuita. ¿No hubiera sido
más sencillo eliminar las tasas?

Quede constancia, finalmente, que como en
la ocasión anterior se ha vuelto a actuar sin
contar con quienes denunciaron la situación
producida a la Defensora del Pueblo (aboga-
dos, jueces, fiscales, consumidores y usuarios
ysindicatos).Peseaello,siguelamanotendida
de la abogacía para la adecuación de la norma
al derecho a la tutela judicial efectiva y para
evitar situaciones de indefensión por motivos
económicos.

Alfredo Irujo Andueza es decano del
Colegio de Abogados de Pamplona

Alfredo
Irujo

LA VENTANA
Germán Ulzurrun

EL MUNDO RARO
DE LA PIRULETA

P ARA alentar a sus mon-
jas ante el desánimo so-
lía decir Teresa de Jesús
que “Dios también está

entre los pucheros”, aunque pare-
ce que sea el diablo quien se haya
colado por los menús hospitala-
rios. La consejera de Salud, en
comparecencia parlamentaria,
se justificó: “nos encantaría que el
primer día todo hubiese funciona-
do. No sé si en el mundo de la piru-
leta ocurre, en el real no pasa”.
¿Quién ha dicho a Marta Vera
que la piruleta no forme parte del
mundo real? Cuando la empresa
‘Fiesta SA’, en la industria de la
golosina, planteó la distribución
del producto por España, allá por
los 60, emitió un anuncio en la te-
le en la que unos payasos nos po-
nían a cantar a la chavalería “...y
si tienes cien pesetas, cómprate
cien piruletas”. El asunto, ayer co-
mo hoy, es que por los bolsillos no
ronda más que algo de calderilla.

La piruleta es un pedazo de in-
vento que, al igual que el chupa-
chups, permite sacar de la boca el
caramelo sin pringarse. Juan E.
Mayoral, director de exportación
de ‘Fiesta’, suele contar que la voz
es una simbiosis de ‘pirulí’, deno-
minación española tradicional, y
‘paleta’, término común en Amé-
rica pero que por aquí tiene con-
notaciones peyorativas. Como se
ve, todo esto de la piruleta es muy
tangible y está bien estudiado.
Otro asunto es el de la crisis de los
mercados. En Siria, hace poco
buen comprador, ahora tienen
más salida las bombas -sin cre-
ma- que los caramelos. De modo
que el fabricante de la piruleta ha
levantado en Goa (India) una fac-
toría para vender por el subconti-
nente asiático. Juan E. Mayoral
visitó allí la tumba de san Fran-
cisco Javier y planea conocer el
castillo haciendo una Javierada
por la Cañada de los roncaleses.
La consejera debería saber que
ni la piruleta es una fruslería ni
los menús el único problema. A
ver si va a resultar que las listas
de espera, las urgencias rurales,
los líos facultativos con jubilacio-
nes obligadas, el ‘autobús de la vi-
da’, las analíticas o la falta de dine-
ro para equipar costosísimos edi-
ficios ahora vacíos, no sean tanto
problemas del Departamento co-
mo manías de los conguitos, los
sugus de limón o de nuestras afa-
madas pastillas de café y leche.

opinion@diariodenavarra.es
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DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido a
un conductor de 18 años, veci-
no de Valdizarbe, que circula-
ba sin carné tras haber perdi-
do todos los puntos y que huyó
“a gran velocidad por Obanos,
poniendo en peligro a peato-
nes y conductores”, y causó un
accidente que hirió a los agen-
tes que le perseguían.

Ocurrió tras adelantar a
una patrulla en un tramo de lí-
nea continua. Los agentes co-
locaron los luminosos y el jo-
ven emprendió la huida. Por
“la gran velocidad, invadió el
carril contrario en una curva
con peligro para un peatón
que caminaba por el arcén y
cometió varias infracciones
de tráfico. Además realizó
una maniobra peligrosa con
una frenada brusca y obligó al
patrulla a salirse de la vía para
evitar la colisión”. El conduc-
tor fue interceptado en las in-
mediaciones de El Perdón.

Detenido un
conductor de
18 años que ya
no tenía puntos

UN HERIDO GRAVE AL CHOCAR TRES CAMIONES EN LA A-1 EN ZIORDIA
Un camionero resultó herido grave ayer por la mañana en un accidente en el que se vieron implicados tres camiones a la altura de Ziordia, en la A-
1 (Autovía del Norte). La Guardia Civil investiga las causas, pero no parece que el suceso se deba a la nieve que caía en ese momento. El accidente
se produjo a las diez y cuarto de la mañana en el kilómetro 394,600 de la autovía en sentido Vitoria, cuando tres camiones chocaron por alcance.
Uno de los conductores quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada y el
equipo médico del centro de salud de Alsasua. El carril derecho en sentido Vitoria quedó cortado hasta las 12.30 horas. GUARDIA CIVIL

Un operario de VW-Navarra trabaja en la línea de montaje del Polo. DN

DN. Pamplona

El comité de empresa de VW-Na-
varra trasladó ayer al máximo re-
presentante de los trabajadores a
nivel europeo y mundial, el sindi-
calista alemán Frank Patta, la ne-
cesidad de introducir en la planta
de Landaben un segundo modelo
que “dé estabilidad a las produc-
ción y garantice el futuro de la fá-
brica”. Patta, que llegó ayer a
Pamplona y visitará hoy las insta-

laciones de VW-Navarra, mantu-
vounencuentroconlosrepresen-
tantes de los trabajadores, quie-
nes le transmitieron sus princi-
pales inquietudes y le solicitaron
que se sumase a la estrategia de
hacer un nuevo coche en Pamplo-
na. Cabe recordar que, en el con-
texto de la negociación del conve-
nio, la multinacional anunció una
inversión de casi 300 millones de
euros para introducir la nueva
plataforma MQB, que abre la

Frank Patta califica de
“lógicas y razonables”
las reivindicaciones para
el nuevo convenio

El comité de VW pide a su
representante mundial
que apoye el 2º modelo

puerta a la fabricación del codi-
ciado segundo modelo.

Según el presidente del comité
de VW-Navarra, José Luis Ma-
nías, Patta aceptó hace unos me-
ses la invitación para conocer de
primera mano las instalaciones
de la marca en Landaben, com-
promiso que hizo ayer realidad
con una primera reunión que
mantuvo con los representantes
sindicales en un ambiente “muy
cordial”. “Se ha mostrado muy re-
ceptivo. Nuestra intención es que
se lleve una foto realista de la si-
tuación de la fábrica, ya que no es
lo mismo conocerla de primera
mano que a través de informes y
estadísticas”, afirmó Manías.

Los miembros del comité de
VW-Navarra mostraron a Frank
Patta su agradecimiento por la vi-
sita y le informaron a grandes
rasgos de la evolución de las ne-
gociaciones del nuevo convenio.
En este sentido, Patta no quiso
“inmiscuirse” en el detalle de la
negociación, aunque consideró
“lógicas y razonables” las princi-
pales reivindicaciones del comi-
té. “Tanto en la petición del man-
tenimiento del poder adquisitivo,
como en la búsqueda de una sali-
da digna a los trabajadores de
más de 60 años o la no aplicación
de la reforma laboral, mostró su
respaldo”, añadió Manías.

Visita a la fábrica
Dentro de la agenda prevista pa-
ra hoy, Frank Patta podrá cono-
cer “in situ” el estado de las insta-
laciones, especialmente las áreas
de montaje y revisión final. Se-
gún explicó Manías, el secretario
general del comité de empresa
europeo y mundial es partidario
de visitar “los distintos centros
de producción de Volkswagen”
para hacerse “una impresión” de
los mismos. La principal preocu-
pación del comité de VW-Nava-
rra fue transmitir a Frank Patta
“el momento actual de inquietud
que se vive en la fábrica”, dema-
siado vinculado a la evolución de
la ventas del Polo.

INCIDENTES La Asamblea
de Parados no podrá
asistir al Parlamento
La Mesa del Parlamento de
Navarra acordó ayer prohibir
la asistencia como invitados o
comparecientes a las sesio-
nes de la Cámara a los autores
de los incidentes que provoca-
ron la suspensión de la sesión
del pleno del pasado 21 de fe-
brero en la que se debatió so-
bre la situación del paro en
Navarra. La prohibición se ex-
tenderá durante el tiempo
que resta para finalizar la le-
gislatura. En el transcurso de
la sesión los invitados “des-
plegaron carteles y profirie-
ron gritos e insultos inte-
rrumpiendo con su actitud el
normal desarrollo de la se-
sión. Votaron a favor del
acuerdo UPN y PSN, y en con-
tra, NaBai y Bildu. DN

PARLAMENTO Rechaza la
ley de Administración
Local de Rajoy
El Parlamento foral aprobó
una declaración institucional
por la que la muestra su re-
chazo al anteproyecto de la
Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administra-
ción Local. La iniciativa, pre-
sentada por Bildu y NaBai,
contó con los votos a favor de
esos grupos, del PSN y de I-E,
en contra del PP y la absten-
ción de UPN. La Cámara foral
muestra su “total rechazo” al
anteproyecto aprobado por el
Consejo de Ministros el pasa-
do día 15 de febrero, por ser
“un ataque a la autonomía
municipal y local”. Asimismo,
en el proceso de modificación
del Mapa Local de Navarra, el
Parlamento muestra su “de-
seo de que sean tenidas en
cuenta las opiniones y aporta-
ciones de los principales acto-
res, esto es concejos, munici-
pios y mancomunidades”. DN
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento, a petición del
PSN, ha pospuesto al próximo lu-
nes la decisión de si pide al expre-
sidente Miguel Sanz que compa-
rezca en la Cámara para hablar
de Caja Navarra, de la que fue
presidente durante su etapa al
frente del Ejecutivo. Los socialis-
tas reclamaron que se pospusie-
ra la iniciativa de NaBai, grupo
que pidió la sesión con Sanz, ar-
gumentando que quieren pre-
sentar una batería de propuestas
sobre la entidad, y que en ese con-

texto se analizarían las posibles
comparecencias. No obstante, el
líder del PSN Roberto Jiménez
aseguró que no descartan apoyar
esta comparecencia. La presi-
denta Yolanda Barcina, por su
parte, expresó “su respeto a todo
lo que se haga en el Parlamento”,
ante la posibilidad de que se cite a
su antecesor.

NaBai anunció la semana pa-
sada su intención de pedir una
sesión de trabajo con el expresi-
dente sobre CAN. Sanz avanzó
ese día que no estaba dispuesto a
acudir. Argumentó que no es par-
lamentario ni ejerce ningún car-
go institucional y que, además,
no se habían dirigido previamen-
te a él. Pero agregó que aunque
se lo pidan, no irá. “Mi respuesta
sería negativa, porque no voy a
participar en convertir la política
en un circo, que es lo que quiere
hacer Aralar”.

Los nacionalistas mantienen
su petición. El portavoz de NaBai,
Patxi Zabaleta, indicó que es cier-
to que a las “personas privadas”
se les “debe decir de antemano la
intención de pedir su compare-
cencia”. “Pero en este caso consi-
deramos que no se trata de una

NaBai afirma que Sanz
“menosprecia” a la
Cámara al negarse a ir,
mientras UPN pone en
duda el fin de Zabaleta

Barcina expresó su
“respeto” ante la
decisión que pueda
tomar el Parlamento
sobre la comparecencia

El PSN aplaza la
decisión de llamar
a Sanz para que
hable de CAN

persona privada, sino que viene
como expresidente del Gobierno,
expresidente de la Caja, y no co-
mo un señor que pasa por la ca-
lle”. Señaló que es cuestión de
“responsabilidad”. “De la que es-
tá, por cierto, respondiendo tam-
bién en los juzgados”.

Debate NaBai-UPN
Patxi Zabaleta afirmó que lo que
está haciendo Sanz al negarse a
acudir es “mostrar su menospre-
cio por la representación del pue-
blo de Navarra, que es el Parla-
mento, y, por lo tanto, por el pue-
blo de Navarra”.

No obstante, el portavoz de
UPN, Carlos García Adanero, de-
jó abierta la posibilidad de que
Sanz acuda si se tramita una soli-
citud. “Lo que no me parece lógi-

co es que se pida a través de los
medios de comunicación una se-
sión de trabajo”. Indicó que “lo
normal” es que se le llame previa-
mente. “Y a partir de ahí, igual,
hasta puede venir”. “Es evidente
que no se perseguía que viniera
el señor Sanz, sino hacer un poco
de publicidad y lo han consegui-
do”, añadió.

García Adanero dijo también a
NaBai que afirmar que el expresi-
dente Sanz “tiene poco respeto
por el Parlamento o por el pueblo
navarro es un auténtico despro-
pósito”. “El respeto es absoluto a
esta Cámara, ha venido siempre
que se le ha llamado, pero tengo
que decir que ahora no se le ha
llamado”.

Por otro lado, toda la oposición
parlamentaria, menos PSN, coin-

cidió en considerar insuficientes
las explicaciones que dio el exdi-
rector general de Caja Navarra
Enrique Goñi sobre la entidad la
semana pasada y apoyaron la
creación de una comisión de in-
vestigación.

El PSN, por ahora, descarta
esa comisión. El socialista Ro-
berto Jiménez señaló que Goñi
dio respuesta a las “cuestiones
esenciales”, como el cambio en el
valor patrimonial de la caja, la sa-
lida a bolsa o la fusión con la
Caixa. Cree que hay cuestiones
por resolver, y de ahí las iniciati-
vas que van a presentar, como lo
relacionado con la permanente
de la junta de entidades fundado-
ras formada por cargos políticos,
o la posibilidad de fiscalización
de CAN por parte del Gobierno.

Reunidos, en una de las sesiones de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. EDUARDO BUXENS

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Enrique Goñi quiere que las de-
nuncias sobre la gestión de Caja
Navarra vayan a la Audiencia Na-
cional. La abogada del exdirector
de la caja ha presentado un re-
curso ante el Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Pamplona en el que
solicita a la juez que se inhiba y
que el caso pase a formar una pie-
za única con la investigación rela-
tiva a la fusión en Banca Cívica y
posterior salida a bolsa, tema que
ya se encuentra en la Audiencia
Nacional.

El rescurso se fundamenta en
que los últimos años de Caja Na-
varra guardan relación con la fu-
sión de la entidad navarra con
Caja Burgos, Caja Canarias y Ca-
jasol en Banca Cívica y la salida a
bolsa de esta entidad, que des-

pués fue absorbida por Caixa-
bank, y por tanto no deben ir en
dos procesos separados. La ma-
gistrada tomará una decisión so-
bre el recurso tras escuchar la
postura de todas las partes.

El pasado 4 de febrero, la titu-
lar del Juzgado de Instrucción

Quiere que las denuncias
se unan a la de Banca
Cívica y formen una
única pieza judicial

La juez de Pamplona
que investiga las
denuncias sobre la CAN
decidirá si se inhibe o no

Goñi recurre para que el caso de la
CAN vaya a la Audiencia Nacional

número 3 de Pamplona decidió
investigar las denuncias presen-
tadas por la asociación Kontuz!
contra el expresidente del Go-
bierno de Navarra Miguel Sanz y
el exdirector general de Caja Na-
varra Enrique Goñi, y también la
formulada por UPyD ante la Fis-

Enrique Goñi, en un momento de su comparecencia en el Parlamento de la semana pasada. JOSÉ ANTONIO GOÑI

calía contra Caixabank y catorce
consejeros de Banca Cívica. Des-
pués, Kontuz! presentó ante los
juzgados de guardia una denun-
cia contra Goñi y Sanz por “pre-
sunta comisión de delitos socie-
tarios y prevaricación por omi-
sión. La jueza admitió esta

denuncia, así como la presentada
por UPyD, por los presuntos deli-
tos de estafa, apropiación indebi-
da, falsificación de la cuentas, ad-
ministración fraudulenta, ma-
quinación para alterar el precio
de las cosas y falsedad en la infor-
mación económica.

Con Banca Cívica
En su resolución judicial, la ma-
gistrada acordó también enviar a
un juzgado de instrucción de la
Audiencia Nacional la parte de la
denuncia de UPyD relativa a Ban-
ca Cívica, al poder tener los he-
chos denunciados repercusión
en la economía nacional y afectar
a personas de más de una provin-
cia.

UPyD presentó su denuncia
ante la Fiscalía Superior de Nava-
rra el 28 de diciembre. Solicitaba
que se investigara a los quince
consejerosdeBancaCívicaporlos
delitos de estafa, apropiación in-
debida, falsificación de cuentas
anuales, delitos societarios, admi-
nistración fraudulenta o desleal,
maquinación para alterar el pre-
cio de las cosas y falsedad en la in-
formación económica financiera.

La fiscalía navarra solicitó in-
formación al respecto a las enti-
dades que formaban Banca Cívi-
ca. Pero tras la decisión de la juez
de Pamplona, la remitió a Ma-
drid. El caso lo llevan ahora los
fiscales de la Audiencia Nacioal.

Ahora, Enrique Goñi quiere
que la denuncia de Caja Navarra,
o al menos la mayor parte, se una
a esta denuncia y que toda la in-
vestigación se enfoque como un
todo en lugar de piezas separa-
das por dos órganos judiciales
distintos.
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Salud está buscando nuevas vías
para potenciar la donación de ór-
ganos debido a la “escasez de do-
nantes”, dijo ayer Cristina Ibarro-
la, directora de Salud. Una de las
medidas más novedosas, que se
ha impulsado desde la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, es
la donación de órganos de pacien-
tes que fallecen por parada car-
diorrespiratoria y que se pondrá
en marcha en el Complejo Hospi-
talario de Navarra en verano.

Actualmente, el ‘buque insig-
nia’ de la donación, de donde pro-
vienen más órganos, es la que
procede de pacientes tras muer-
te encefálica (cese de la actividad
cerebral) mientras que la muerte
por parada cardiorrespiratoria
se produce tras el cese del latido
cardiaco y de la respiración es-
pontánea (sin máquina de sopor-
te respiratorio) durante más de
cinco minutos.

José Elizalde, coordinador de
trasplantes del Complejo Hospi-
talario, apuntó que un 6% de los
pacientes en espera de un órgano
fallecen en lista de espera. A final
de diciembre había 87 personas
en Navarra aguardando un tras-
plante: 74 de riñón (aunque seis
estaban con contraindicación
médica temporal), 11 un hígado,
una un corazón y otra un pulmón.

Javier Aldave, coordinador de
trasplantes de Navarra, apuntó
que el año pasado se realizaron
en la Comunidad foral 54 tras-
plantes de órganos sólidos frente
a 72 el año anterior. En concreto,
32 fueron trasplantes de riñón
(cuatro de ellos de donante vivo),
17 de hígado y cinco de corazón.
Además, se llevaron a cabo 54
trasplantes de médula ósea: 33
autotrasplantes (con médula del
propio donante) y 21 trasplantes
alogénicos (con médula de otra
persona). De éstos últimos, en 12

casos los donantes eran perso-
nas no emparentadas con el pa-
ciente a las que se accedió gra-
cias a la red de donantes de mé-
dula ósea (REDMO). En total se
realizaron 24 búsquedas de mé-
dula ósea y en tres casos no fue
posible encontrar donante.

A lo largo del año se detecta-
ron 17 posibles donantes aunque
sólo 12 donaron. En cuatro casos
hubo contraindicación médica y
en uno, una negativa familiar.

Con todo, los tres responsa-
bles sanitarios destacaron la ele-
vada cultura de donación que
existe en Navarra. “No es raro que

En 2012 se realizaron 54
trasplantes frente a 72 en
2011 y hay 87 personas
en lista de espera

Se implantará en verano
la donación de pacientes
que fallecen por parada
cardiorrespiratoria

Salud busca vías para impulsar la
donación por la escasez de donantes

la propia familia nos demanda si
su familiar puede ser donante”,
indicó Elizalde.

El descenso en los accidentes
de tráfico fue una de las causas en
la disminución de donantes. Sin
embargo, en los últimos años se
ha sumado también un descenso
de pacientes que fallecen por
muerte encefálica. Según Elizal-
de, han influido las unidades de
ictus, que consiguen tratar antes
a los afectados; los tratamientos
más agresivos en pacientes neu-
rocríticos y la limitación del es-
fuerzo terapéutico, que excluye a
esas personas de la donación.

El comité de CEIN niega
haber fijado los criterios
de selección de personal
El comité de empresa de CEIN
negóayerqueloscriteriospara
seleccionar las 34 personas
afectadas por el ERE se fijaran
“en la mesa negociadora entre
empresa y comité”, como ase-
guró el director de la Corpora-
ción Pública Empresarial de
Navarra, Jorge San Miguel, en
una entrevista. El comité indi-
cóque“tantoloscriterioscomo
la relación de personas final-
mente afectadas fueron deter-
minados por la empresa”. DN

Martes con regalo por
comprar carne de
‘Ternera de Navarra ‘
El Consejo Regulador de la
IGP‘TerneradeNavarra’obse-
quiará a los clientes con una
botella de vino para incentivar
la venta y el consumo de terne-
ra. La promoción será válida
los martes 26 de febrero, 5 y 12
demarzo.Loscarnicerosauto-
rizados regalarán una botella
de vino Reserva 2005 de la bo-
dega Otazu, DO Navarra, a los
clientes que compren al me-
nos un kilo de entrecot o file-
tes de Ternera de Navarra . DN

● Es una conclusión del
estudio PREDIMED, en el que
ha intervenido la Universidad
de Navarra y que ha contado
con más de 7.000 participantes

DN. Pamplona

La dieta mediterránea, suple-
mentada con aceite de oliva extra
virgen o frutos secos, sobre todo
nueces, es capaz de reducir en un
30% el riesgo de infarto de mio-
cardio, ictus o muerte cardiovas-
cular, según las conclusiones del

estudio PREMIDED, publicadas
ayer en The New England Jour-
nal of Medicine tras casi diez
años de investigación. En el estu-
dio han intervenido 7.447 perso-
nas y 19 grupos científicos, entre
ellos de la Universidad de Nava-
rra. “Los resultados encontrados
contradicen el paradigma de ‘die-
ta baja en grasas’, que errónea-
mente se invocaba para la pre-
vención”, destacó Miguel Ángel
Martínez, de la UN. “Se trata de
rescatar el estilo de vida de nues-
tros padres y abuelos y huir de
nuevas modas importadas de
otros países que estamos viendo
que no son tan saludables como
las nuestras”, dijo.

La dieta mediterránea con
nueces reduce un 30% el
riesgo de ictus e infarto

José Elizalde, Cristina Ibarrola y Javier Aldave. CALLEJA

La donación de órganos de pa-
cientes que fallecen en la UCI
por parada cardiorrespiratoria
(donación en asistolia) podría
suponer en Navarra entre tres y
cinco posibles donantes al año,
dijo José Elizalde. “Son pacien-
tes con un proceso irreversible,
por ejemplo una hemorragia
cerebral masiva, que no han lle-
gado a muerte encefálica y ha-
cen una parada cardiorrespira-
toria irreversible”, apuntó. En
estos casos, hasta ahora no
eran pacientes que se contem-
plasen para una posible dona-
ción debido, sobre todo, a la difi-
cultad del proceso, ya que los
tiempos para el proceso de do-
nación y son más limitados.

Básicamente la donación
tras muerte encefálica, que es
la más habitual, es aquella en la
que el donante ha fallecido por
el cese completo de la actividad
cerebral, por ejemplo tras una

Entre tres y cinco
donantes más al año

hemorragia o traumatismo cra-
neoencefálico. Normalmente,
el paciente permanece conecta-
do a un respirador. “La sangre
sigue circulando a otros órga-
nos durante un tiempo, lo que
permite a la familia tomar la de-
cisión de donar con ‘cierta tran-
quilidad’ sin que peligren los
órganos y su buen funciona-
miento cuando se trasplantan”.

En cambio, en la donación en
asistolia el donante fallece por
parada cardiorrespiratoria irre-
versible y “cese total del latido
cardíaco y respiración espontá-
nea durante más de 5 minutos”.
El tiempo para realizar el proce-
so de donación y trasplante es
más limitado, de ahí la necesi-
dad de nuevos protocolos. “Al
pararse el corazón y dejar de
bombear sangre el oxígeno ya
no llega al resto de los órganos y
se reduce su capacidad de su-
pervivencia y validez de los ór-
ganostrasplantados”.Poreso,es
importante que la familia auto-
rice cuanto antes la donación.
Enamboscasosnosepuedenin-
cluir personas con enfermeda-
des infecciosas ni tumorales.

● La donación de pacientes
que fallecen en la UCI del
hospital por parada
cardiorrespiratoria es un
apoyo más en la donación

TRES MEDIDAS

1 Detección de donantes en
Estella y Tudela. Salud va a
ampliar el modelo de detección
de posibles donantes de órga-
nos que se aplica en el Complejo
Hospitalario a los hospitales de
Tudela y Estella. Se trata de que
en estos centros se identifique
de forma precoz y monitorice a
pacientes que pueden padecer
muerte cerebral.

2 Potenciar la donación de vi-
vo. Salud va a trabajar en la con-
cienciación de los trasplantes de
donante vivo, en caso de tras-
plante hepático y renal. Para ello
quiere implicar a las organiza-
ciones de donantes (Adona, Al-
cer, Athena, etc.), profesionales
sanitarios, población, etc.

3 Programa de donación en
asistolia. En verano se pondrán
en marcha los protocolos para
la donación en asistolia, es decir
tras una parada cardiorrespira-
toria irreversible en un paciente.
Actualmente se están elaboran-
do los protocolos que exige la
Organización Nacional de Tras-
plantes para su puesta en mar-
cha y la formación del personal.
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Aloscontenedoresverdes,azules,
amarillos y de vidrio, se sumarán
este año en la Ribera los marro-
nes, destinados exclusivamente a
residuos orgánicos. Así lo anun-
ció ayer la Mancomunidad de la
Riberaduranteunavisitaquerea-
lizó al vertedero de El Culebrete el
consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, José Javier Esparza.

La estimación es que se insta-
len en dos fases. En la primera,
previstahaciaseptiembre,secolo-
carán exclusivamente en puntos
donde hay una importante gene-
ración de residuos orgánicos, co-
mo restaurantes, el hospital, su-
permercados, colegios, empresas
agroalimentarias, etc.

La segunda fase, para la que to-
davía no hay fecha, incluirá la ins-
talación de este quinto contene-
dor en las calles de las localidades
riberas para el uso de los vecinos.

En la primera fase, todavía se
está estudiando si los contenedo-

res estarán en el interior de los re-
cintos de estas instalaciones. Si es
así, no haría falta ninguna tarjeta
para abrirlos, algo que sí está pre-
visto para el caso de los que se co-
loquen en la calle para asegurar-
se de que los usuarios que los uti-
licen saben qué residuos tienen
que depositar. “En este último ca-
so será una aportación voluntaria
de los vecinos y no se trata de nin-
gún control sobre las personas,
sino de que nadie eche residuos
que no corresponden a ese conte-
nedor”, aseguró la presidenta de
la Mancomunidad, Maribel Echa-
ve, que acompañó al consejero en
su visita junto al gerente de la en-
tidad, Fermín Corella.

Diferencia con el verde
Echave explicó la principal dife-
rencia de este contenedor, que
llevará un distintivo marrón, del
verde actual. “En el verde no se ti-
ran sólo residuos orgánicos, sino
todo lo que no puede ir al resto de
contenedores. En cambio, el nue-
vo será sólo para esos residuos
orgánicos sin que se pueda depo-
sitar nada más”, dijo.

La presidenta dijo que por aho-
ra no saben cuántos contenedores
de este tipo colocarán y que están
analizando cuáles son los puntos
donde más residuos orgánicos se
generan para concretarlos. “Su
instalación la vamos a hacer coin-
cidir con el cambio de recogida de
los camiones de trasera a lateral.
Incluye contenedores nuevos más
grandes de las mismas dimensio-
nes de los nuevos con el distintivo
marrón”, señaló, al tiempo que ex-

Está previsto colocarlos
en septiembre en
empresas, restaurantes
o supermercados

A futuro se instalarán en
la calle para los vecinos
y será necesario el uso
de una tarjeta

El quinto contenedor sólo de residuos
orgánicos llegará a la Ribera este año

plicó el por qué de esta medida.
“Cadavezlaleyexigequeserecicle
más basura y este es un paso más
para cumplir la normativa”.

Al sumarse la Mancomunidad
Ribera, ya son cuatro las que op-

tan por este sistema tras haberlo
adoptado las de Pamplona, Mai-
raga y Ribera Alta. “Abarcan una
población de 478.661 habitantes,
el 88,8% del total de Navarra”, se-
ñalaron desde el Gobierno foral.

La mancomunidad trató casi 60.000
toneladas de basura el año pasado

DN
Tudela

La Mancomunidad de la Ribera
trató en 2012 un total de 59.940

El Culebrete recibe,
además de los de la
Ribera, los residuos de
diez mancomunidades
navarras más

toneladas de residuos que, una
vez procesadas, generaron un vo-
lumen de rechazo de 29.723 tone-
ladas. Además, gracias a su plan-
ta de biometanización, generó
2.104.544 Kwh de energía eléctri-
ca. El coste total del tratamiento
asciende a 3,1 millones de euros,
lo que supone 53,11 euros por to-
nelada.

Actualmente, la planta de El
Culebrete, adscrita al Consorcio
de Residuos de Navarra desde

2007, recibe no sólo la basura de
la Ribera, sino también la de 10
mancomunidades más: Ribera
Alta, Mairaga, Valdizarbe, San-
güesa, Sakana, Zona 10-Irati, Bi-
dausi, Eska-Salazar, Mendialdea
y Alto Araxes. Además, está pre-
visto que se incorporen próxima-
mente los residuos generados en
Bortziriak, Malerreka y Baztán,
“evitando así su actual situación
de vertido en el vertedero de la
Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona”, según señalaron
desde el Gobierno.

El transporte de los residuos
se realiza en camiones a través de
puntos de transferencia promo-
vidos por el Consorcio.

El Gobierno destacó que El
Culebrete es una pieza funda-
mental para cumplir el Plan Inte-
gral de Gestión de Residuos de
Navarra, que marca que hay que
reciclar, al menos, el 50% de los
materiales. Añade que el trata-
miento por biometanización y
compostaje permite cumplir la
normativa de vertido para 2016,
ya que el vertido de materia orgá-
nica tras el proceso es del 22%,
cuando el límite es del 35%.

Deizda.adcha.,elgerentedelaMancomunidad,FermínCorella,elcon-
sejero José Javier Esparza, y la presidenta Maribel Echave. CEDIDA

LOS 4 CONTENEDORES

1 Verde.Esparaecharmaterial
quenosepuedereciclar:materia
orgánica,papeldecocina,restos
deespejosrotos,productosdehi-
giene,papeldealuminio...Noad-
miteaparatoselectrónicos,plás-
tico,papel,cartón,sprays...

2 Amarillo. Envases de plásti-
co, de metal (latas de conserva o
refrescos...) y brik. No se deben
echar sartenes, cubiertos o ca-
zuelas; objetos de plástico como
biberones, bolis, cepillos de
dientes, CD o juguetes.

3 Azul. Papel (folios, publicidad,
prensa...), hueveras, cajas de ga-
lletas, envases de cartón o bol-
sas de plástico. No hay que de-
positar el brik, que, aunque es
cartón, debe ir al contenedor
amarillo.

4 Vidrio. Botellas de cristal,
frascos, botes de alimentación y
de cosmética... No hay que echar
jarrones, recipientes de porcela-
na o vidrios de ventanas. Las bo-
tellas hay que depositarlas sin
tapones y no hay que echar en-
vases de medicamentos.
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todo lo que no puede ir al resto de
contenedores. En cambio, el nue-
vo será sólo para esos residuos
orgánicos sin que se pueda depo-
sitar nada más”, dijo.
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ra no saben cuántos contenedores
de este tipo colocarán y que están
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diez mancomunidades
navarras más

toneladas de residuos que, una
vez procesadas, generaron un vo-
lumen de rechazo de 29.723 tone-
ladas. Además, gracias a su plan-
ta de biometanización, generó
2.104.544 Kwh de energía eléctri-
ca. El coste total del tratamiento
asciende a 3,1 millones de euros,
lo que supone 53,11 euros por to-
nelada.

Actualmente, la planta de El
Culebrete, adscrita al Consorcio
de Residuos de Navarra desde

2007, recibe no sólo la basura de
la Ribera, sino también la de 10
mancomunidades más: Ribera
Alta, Mairaga, Valdizarbe, San-
güesa, Sakana, Zona 10-Irati, Bi-
dausi, Eska-Salazar, Mendialdea
y Alto Araxes. Además, está pre-
visto que se incorporen próxima-
mente los residuos generados en
Bortziriak, Malerreka y Baztán,
“evitando así su actual situación
de vertido en el vertedero de la
Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona”, según señalaron
desde el Gobierno.

El transporte de los residuos
se realiza en camiones a través de
puntos de transferencia promo-
vidos por el Consorcio.

El Gobierno destacó que El
Culebrete es una pieza funda-
mental para cumplir el Plan Inte-
gral de Gestión de Residuos de
Navarra, que marca que hay que
reciclar, al menos, el 50% de los
materiales. Añade que el trata-
miento por biometanización y
compostaje permite cumplir la
normativa de vertido para 2016,
ya que el vertido de materia orgá-
nica tras el proceso es del 22%,
cuando el límite es del 35%.

Deizda.adcha.,elgerentedelaMancomunidad,FermínCorella,elcon-
sejero José Javier Esparza, y la presidenta Maribel Echave. CEDIDA

LOS 4 CONTENEDORES

1 Verde.Esparaecharmaterial
quenosepuedereciclar:materia
orgánica,papeldecocina,restos
deespejosrotos,productosdehi-
giene,papeldealuminio...Noad-
miteaparatoselectrónicos,plás-
tico,papel,cartón,sprays...

2 Amarillo. Envases de plásti-
co, de metal (latas de conserva o
refrescos...) y brik. No se deben
echar sartenes, cubiertos o ca-
zuelas; objetos de plástico como
biberones, bolis, cepillos de
dientes, CD o juguetes.

3 Azul. Papel (folios, publicidad,
prensa...), hueveras, cajas de ga-
lletas, envases de cartón o bol-
sas de plástico. No hay que de-
positar el brik, que, aunque es
cartón, debe ir al contenedor
amarillo.

4 Vidrio. Botellas de cristal,
frascos, botes de alimentación y
de cosmética... No hay que echar
jarrones, recipientes de porcela-
na o vidrios de ventanas. Las bo-
tellas hay que depositarlas sin
tapones y no hay que echar en-
vases de medicamentos.
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El comité de CEIN no estableció los criterios de aplicación del
ERE

El Comité de Empresa de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de

Navarra, S.L. (CEIN, S.L.), en referencia a las declaraciones de Jorge San Miguel, director

general de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), publicadas por el periódico

Diario de Navarra ayer domingo, día 24 de febrero, aclara lo siguiente.

En ningún momento los criterios para la selección del personal afectado por el ERE de extinción se

establecieron en la mesa negociadora entre Empresa y Comité. Tanto los criterios como la relación de

personas finalmente afectadas fueron determinados por la Empresa. 

En el acuerdo de cierre del expediente, constan los criterios planteados por la Empresa (formación;

experiencia y conocimiento; polivalencia), los propuestos por el Comité (amortización de la estructura de

mando; formación; experiencia en CEIN) y los finalmente aplicados, determinados desde un principio por la

Dirección (formación, valorando idiomas; experiencia y conocimiento, valorando le experiencia en otras

empresas; polivalencia).

Por otra parte, insistimos en que este segundo proceso de restructuración del sector público empresarial, en

el que se ha encuadrado este ERE, debe hacerse de forma planificada, huyendo de improvisaciones y

buscando en todo momento que el impacto sobre el empleo sea el menor posible. 

El ERE de CEIN ha supuesto el despido de 34 compañeras y compañeros de gran valía y trayectoria que han

desarrollado su trabajo con absoluta profesionalidad, y con quienes hemos compartido mucho tanto en el

ámbito profesional como en el personal.

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