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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 50 seg
UGT ASEGURA QUE HA SIDO EL ÚNICO SINDICATO QUE HA TRABAJADO POR DAR CONTINUIDAD A SUNSUNDEGUI Y QUE ELA Y
LAB SE HAN DEDICADO A OBSTACULIZAR EL ACUERDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d39ccf8642cc712147648f177b33ea04/3/20130313QI03.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 71 seg
UGT HA DENUNCIADO HOY QUE EXISTEN 19 CONVENIOS SECTORIALES PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN QUE AFECTAN A CASI
31.000 TRABAJADORES EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2b8645b909233ef75de2a68eacd3df8/3/20130313QI04.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
MÁS DE 30.000 TRABAJADORES SIGUEN SIN CONVENIO COLECTIVO AFECTADOS POR 19 CONVENIOS SECTORIALES PENDIENTES
DE NEGOCIACIÓN, SEGÚN UGT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4f4a1474817f211b76049843641fc71/3/20130313OC02.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 76 seg
ASAMBLEA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 20 DE MARZO DE JUBILADOS. ESTE SECTOR SE TEME LO PEOR EN LAS ACTUALES
CIRCUNSTANCIAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL BURGUETE, PORTAVOZ DEL COLECTIVO 'MAYORES CONTRA LA CRISIS'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b13693b2382136f60fb26ffe473cdc74/3/20130313KJ04.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 17 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT DENUNCIAN SEIS DESPIDOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ELKARKIDE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b3536527aa48d430b8f5126813d29b1/3/20130313KJ09.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
30.000 TRABAJADORES NAVARROS ESTÁN A LA ESPERA DE TENER CONVENIO COLETIVO Y UGT SOSPECHA QUE LAS
EMPRESAS RETRASAN LOS ACUERDOS PARA QUE ENTRE EN VIGOR LA ULTRAACTIVIDAD CONTEMPLADA POR LA REFORMA
LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd5688deb58ac0b3e898a3f87ec8c975/3/20130313SE02.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
UGT HA CRITICADO LA ACTUACIÓN DE ELA EN EL ACUERDO DE SUNSUNDEGUI. EL ACUERDO ENTRE UGT Y GOBIERNO FORAL
QUEDABA BLOQUEADO POR LA NEGATIVA DE ELA Y LAB A FIRMARLO HASTA QUE UN DELEGADO DE ELA ACCEDIÓ.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c055a7004bde2a8487b9798ad7845c4/3/20130313SE03.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
LA COORDINADORA DE MAYORES FRENTE A LA CRISIS VA A CELEBRAR UNA ASAMBLEA Y UNA MANIFESTACIÓN EL MIÉRCOLES
20 DE MARZO PARA REIVINDICAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO LAUTRE (COORDINADORA DE MAYORES FRENTE A LA CRISIS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c333c0593e7f79a388ae1705ae34d9a3/3/20130313SE04.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS Y UGT HAN DENUNCIADO EL DESPIDO DE 6 TRABAJADORES DEL CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO ELKARKIDE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07bca82be0ecb002f80ec8eeed893742/3/20130313SE10.WMA/1363250817&u=8235
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13/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SUNSUNDEGUI DE ALSASUA FINALMENTE HAN ACEPTADO EL PREACUERDO ALCANZADO
POR EL GOBIERNO, LA DIRECCIÓN Y EL SINDICATO UGT PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c78b5c297129016f62f2ef18181f1348/3/20130313RB04.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
LANZAR UN DEBATE SOCIAL SOBRE QUÉ DEBEN HACER LOS AGENTES SOCIALES Y POLÍTICOS DE NAVARRA ES EL OBJETIVO
DE LAB QUE HOY HA PLANTEADO LA HUELGA GENERAL COMO UNA DE LAS RESPUESTAS ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROIO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4737ef5963b38ab44d250e20103be77a/3/20130313RB05.WMA/1363250817&u=8235

13/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 106 seg
LA UGT HA SEÑALADO QUE 19 CONVENIOS SECTORIALES QUE AFECTAN A CASI 30.000 TRABAJADORES SIGUEN EN ESTE
MOMENTO PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=466813afd593e668bf605c44e28668df/3/20130313RB06.WMA/1363250817&u=8235
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TELEVISIÓN

13/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
SUNSUNDEGUI SIGUE ADELANTE. LA MAYORÍA DEL COMITÉ DE EMPRESA RUBRICÓ EL PLAN ACORDADO POR EL GOBIERNO Y
UGT. EL CAMBIO DE POSTURA DE ELA HIZO POSILE LA APROBACIÓN. 
DESARROLLO:PARA LAB EL ACUERDO ES CONSECUENCIA DEL MIEDO. UGT HA DEFENDIDO EL PLAN A PESAR DE LAS TRABAJAS.
DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=512c7fb54c2a9cc703b6494d35c634af/3/20130313TA02.WMV/1363250861&u=8235

13/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
DIECINUEVE CONVENIOS COLECTIVOS ESTÁN PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN EN NAVARRA Y RIGEN LAS CONDICIONES DE MÁS
DE 30.000 TRABAJADORES. PUEDEN DECAER A PARTIR DE JULIO CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:UGT HA DENUNCIADO LA SITUACIÓN. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdd6d3781778bec59bf57a2a27b2b220/3/20130313TA07.WMV/1363250861&u=8235

13/03/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 87 seg
EL GOBIERNO QUIERE DAR PUBLICIDAD A LAS RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LAS FUNDACIONES Y EMPRESAS QUE
RECIBEN DINERO PÚBLICO.
DESARROLLO:OTRAS DE LAS INICIATIVAS APROBADAS EN VÍSPERAS DE UPN ES LA AMPLACIÓN DEL ANTIGUO PSIQUIÁTRICO. DECLARACIONES
DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Y DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6c087f9bafb092af43053b2c6866747/3/20130313TF00.WMV/1363250861&u=8235
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Y SE ACABÓ EL CONFLICTO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiM ENOS mal. Los principales sin-

dicatos de Iberia, con la poco
sorprendente excepción del fa-
moso-temido-odiado Sepla que

agrupa a los pilotos, han aceptado la pro-
puesta del mediador en el conflicto que les
enfrentaba con la dirección. Con ello se ter-
mina un enredo que causaba un enorme
perjuicio a todos los usuarios del servicio.
Podía haber sido peor, pues faltaban aún
cinco días de paros, pero se ha terminado,
por esta vez, con la agonía que supone para
los usuarios del transporte aéreo. Eso será,
si los pilotos consienten en sumarse al
acuerdo, cosa que no está tan clara. Son un

sindicato de clase… alta y acostumbran a ir
por libre en sus relaciones con la empresa.

El acuerdo es menos drástico que el ini-
cialmente propuesto por la dirección, pero
incluye un ajuste tremendo. Es verdad que
los despidos se reducen en más de 600, pe-
ro también que se producirán 3.141, mien-
tras que el ERE se prolonga dos años hasta
el 2015. La extrema dureza del ajuste de-
muestra el grado de deterioro al que había
llegado Iberia. La supervivencia económi-
ca, en cualquier sector y también en el
transporte aéreo exige una buena correla-
ción entre el producto fabricado o el servi-
cio ofrecido y los costes incurridos para

proporcionarlos. En Iberia no se daba tal
cosa. Los costes eran tremebundos y el
servicio no era de clase business. Ni siquie-
ra llegaba al nivel de clase turista. La apari-
ción de líneas de low cost con costes muy
inferiores, precios menores y un servicio
similar le está haciendo la vida imposible.

Yo tampoco soy experto en esta materia,
pero sí un usuario frecuente y siempre he
pensado que hay margen en el mercado pa-

ra compañías que ofrezcan precios más ca-
ros que los low cost, siempre y cuando pro-
porcionen también un servicio de mayor
calidad. El transporte aéreo, por el trato re-
cibido y la calidad obtenida, cada día se pa-
rece más al transporte de ganado. Los avio-
nes son tan cómodos como los camiones
que conducen a los cerdos al matadero y el
trato es ligeramente mejor que el que nos
daba el sargento en la mili. Por eso no se
puede sobrevivir con precios elevados y ca-
lidades nefastas. O bajan los primeros o su-
ben las segundas. Iberia muestra el lugar a
donde conduce la ignorancia de esta ley.
opinion@diariodenavarra.es

El mediador, Gregorio Tudela, firma el acuerdo en presencia de Ana Pastor y de los representantes de la dirección y los sindicatos de Iberia. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La dirección de Iberia y los sindi-
catos de tierra y tripulantes de ca-
bina UGT, CC OO, CTA Vuelo,
Sitcpla y Asetma, representantes
del 93% de la plantilla, firmaron
ayer, en presencia de la ministra
de Fomento, Ana Pastor, el acuer-
do propuesto por el mediador
Gregorio Tudela para resolver el
conflicto laboral por el ERE, lo

que pone fin a la huelga que se iba
a reanudar la próxima semana
con cinco días más de paros. No
han firmado el acuerdo el sindi-
cato de pilotos Sepla, pero sí se ha
sumado a la desconvocatoria de
la huelga.

Con este acuerdo, el número
de despidos en Iberia baja de
3.807 a 3.141, que se harán vía
prejubilaciones y bajas incenti-
vadas en mejores condiciones
que los 20 días por año trabajado
como quería la empresa aplican-
do la reforma laboral. Según los
cálculos de UGT, el coste del ex-
pediente de regulación de em-
pleo con las mejores condiciones
ascenderá a 450 millones de eu-
ros, el doble de lo previsto por la
empresa.

Asimismo, las rebajas salaria-
les planteadas por Iberia de entre
el25%yel35%sereducenal7%pa-
ra el personal de tierra y al 14% pa-
ra pilotos y tripulantes de cabina.

Iberia considera que es “un
buen punto de partida” para que
la empresa “recupere la rentabi-

El Sepla se desmarcó del
acuerdo ofrecido por el
mediador pero se sumó a
la desconvocatoria
de los paros

El coste de los despidos
ascenderá a 450
millones, el doble de lo
previsto en la propuesta
inicial de la aerolínea

Iberia despedirá este año a 2.500 de los
3.141 trabajadores afectados por el ERE
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de la próxima semana

lidad necesaria para ser viable”.
La empresa prevé llevar a cabo el
80% de la reducción de plantilla
este mismo año, por lo que afec-
tará a más de 2.500 empleados en
este ejercicio, aunque el ERE se
prolonga hasta 2015.” Todos he-
mos tenido que ceder algo, pero
la disposición de la compañía es
total para seguir negociando con
los sindicatos todos los elemen-
tos de productividad necesarios
que permitan situar a Iberia de
nuevo en la primera fila de la in-
dustria aeronáutica mundial”, di-
jo el consejero delegado de Ibe-
ria, Rafael Sánchez-Lozano. La
aerolínea convocará inmediata-
mente a los sindicatos, probable-
mente ya este jueves, para nego-
ciar los incrementos de producti-
vidad, para lo que tienen un mes
de plazo según la mediación.

“Desequilibrado”
La empresa lamentó que el sin-
dicato de pilotos Sepla se haya
quedado fuera del acuerdo, lo
que, en su opinión, “demuestra

una vez más un comportamiento
insolidario e irresponsable en la
búsqueda de soluciones a un
conflicto”.

El jefe de la sección sindical de
Sepla en Iberia, Justo Peral, ex-
plicó que el ERE planteado por el
mediador es muy desigual para
los pilotos respecto al resto de co-

lectivos, y que faltan “ciertas ga-
rantías de futuro” que quieren
ver más claras antes de firmar un
acuerdo. Aún así, Peral afirmó
que los pilotos asumen “todos los
sacrificios” que se piden en la me-
diación y que “en apoyo al resto
de los sindicatos” y por un “am-
biente propicio para el acuerdo”
no harán huelga la semana que
viene. Pero aunque el objetivo
sea lograr un pacto, el represen-
tante del Sepla señaló que no se
descartan nuevos paros. Tampo-
co el sindicato de tripulantes de
cabina Stavla suscribió el pacto
porque sus afiliados lo rechaza-
ron al entender que “está en ries-
go la viabilidad de la compañía”.

El secretario federal del sector
aéreo de UGT, Francisco Rodrí-
guez, advirtió que “aquí no se
acaban los problemas, hay unos
compromisos que están pen-
dientes como la renovación de la
flota, el crecimiento de la compa-
ñía, y hay que hablar de Iberia Ex-
press, de Vueling, del seguimien-
to de la fusión”.

EL ACUERDO

Reducción de plantilla.
3.141 trabajadores a través
de prejubilaciones a partir de
los 58 años con el 90% del
salario hasta los 60 años y el
80% del salario desde los 60
a los 65 años . Las bajas in-
centivadas tienen una in-
demnización de 35 días.

Rebaja salarial. El acuerdo
establece un ajuste salarial
del 14% en pilotos y tripulan-
tes de cabina y del 7% para el
personal de tierra.
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La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, anunció ayer en el Parlamen-
to una “nueva política de precios”
en los conciertos que el Servicio
Navarro de Salud mantiene con
centros sanitarios privados. Este
año, dijo, “se continúa con la con-
certación”, que según la previ-
sión de Salud supone 50,8 millo-
nes frente a los 56,3 del año pasa-
do, “a pesar de la delicada
situación económica”, dijo. No
obstante, apuntó que se está soli-
citando “a todos los servicios y
centros concertados un ajuste de
sus tarifas” y se está llevando a
cabo una revisión de “todos y ca-
da uno de los conciertos”. Ade-
más, añadió que la planificación
actual “cambiará en función de
nuevos recursos públicos, del es-
tudio de costes y de las necesida-
des que en cada momento tenga
el Servicio Navarro de Salud”.

Vera compareció ayer ante la
comisión de Salud, a instancias
del PSN, para dar explicaciones
sobre el Plan de Conciertos. La
oposición fue muy crítica con la
consejera ya que consideró que
las cifras y previsiones que des-
granó no constituyen un verda-
dero plan que integre la estrate-
gia de conciertos para los próxi-
mos años.

Nuevas infraestructuras
Vera afirmó que en 2013 y 2014 se
evaluará el impacto de las nuevas

infraestructuras que se van a po-
ner en marcha en el sistema pú-
blico: desde el bloque quirúrgico
en el Complejo Hospitalario (8
quirófanos más en el antiguo Vir-
gen del Camino , dos en el Hospi-
tal de Navarra y 6 en el Hospital

de Tudela) hasta la apertura del
pabellón C del Hospital de Nava-
rra (que incluirá más camas de
hospitalización, nueva UCI, etc.)
y del edificio de urgencias.

Las nuevas infraestructuras
supondrán la revisión en 2014 de

la concertación de media estan-
cia geriátrica (que hoy se atiende
en San Miguel y en San Juan de
Dios) así como de cuidados palia-
tivos. También en 2014 y 2015 se
revisarán los conciertos de me-
dia estancia de salud mental, da-

La previsión para este se
mantiene (50,8 millones)
a pesar de la ‘delicada
situación económica’

Afirma en el Parlamento
que se está solicitando a
todos los centros un
ajuste de tarifas

Vera anuncia una reducción de
precios en los conciertos sanitarios

do que ayer mismo se anunció la
construcción de una unidad de
media y larga estancia en el re-
cinto del antiguo psiquiátrico
San Francisco Javier.

De momento, este año las nue-
vas instalaciones puestas en
marcha (8 quirófanos en Ubar-
min) ya han supuesto una revi-
sión de las intervenciones que se
derivan a centros como San Mi-
guel y a San Juan de Dios, donde
se han reducido casi en 2.000.

A más largo plazo (2015) Vera
apuntó el análisis de alternativas
para prestar los servicios de
pruebas como resonancia mag-
nética, PET y trasplantes. En este
último caso el próximo año se ini-
ciará el estudio para evaluar la
viabilidad y coste de implantar
los trasplantes de órganos sóli-
dos en la red pública, recordó.

LOS CONCIERTOS HOY

1 Trasplantes. Se mantiene 4,4
millones para trasplantes con la
CUN sin rebaja de tarifas.

2 Hospitalización media estancia
y paliativos. Se mantiene el concier-
to con San Juan de Dios con las mis-
mas tarifas.

3 Geriatría. Se modernizará varias
plantas en el Complejo Hospitalario
(A, B y D). Sigue, entre tanto, el con-
cierto con San Miguel con una re-
ducción del 5%.

4 Cirugía. La capacidad de Salud es

de 31.847 intervenciones (4.900
más que en 2011 por los nuevos qui-
rófanos y deslizamientos de jorna-
das). La actividad compleja que se
deriva a la CUN se mantiene, aunque
con rebaja del 5% en las tarifas.
También se reducen una media del
5,1% en San Juan de Dios.

5 Pruebas. Las pruebas PET, en la
CUN, se mantienen, aunque bajan
las tarifas un 18%. Y también siguen
los conciertos para resonancias
magnéticas, con el Centro de Diag-
nóstico Granada, con MEDICIS y con
resonancias Mangéticas S.A.

6 Demencias. Hay concierto con la
clínica Josefina Arregui que se man-
tiene.

7 Neuropsisología. El concierto
con la fundación Argibide para eva-
luación neuropsicológica (263.000
euros) se mantiene.

8 Salud Mental. El concierto con
Argibide (914.661 €) para la aten-
ción de salud mental se mantiene.
Con las Hospitalarias Padre Menni
para hospitalización de media estan-
cia (1,2 millones en 2012) sigue con
una reducción de un 2,2% hasta la

construcción de los centros de sa-
lud. Y para asistencia en residencia
(1,4 millones) sigue hasta 2016, con
reducciones de hasta el 29%. Los
conciertos con Proyecto Hombre,
Antox e Ibarre (1,8 millones) siguen
sin cambio y con el hospital de día
Zuría.

9 Transporte sanitario. Son 10,6
millones a tres empresas: ambulan-
cias baztán-Bidasoa, La Nora y Ge-
rado y Gorka Servicios Sanitarios.

10 Diálisis a domicilio. Un millón
para 2013 con empresas especiali-

zadas (Baxter, Fresenius y Hospal).

11Oxigenoterapia. Hay concierto
con Gasmendi 2000 SAU por 2,6 mi-
llones. Sigue el precio.

12 PADI. En 2012 se pasó a aten-
der al colectivo de 6 a 15 años, en lu-
gar del colectivo de 6 a 18 años, por
2,3 millones, el 25% menos que el
año anterior.

13 Farmacéuticos. Sigue el con-
cierto para el tratamiento con opiá-
ceos (159.458 euros) con el Colegio
de Farmacéuticos.

Marta Vera y Angel Sanz, gerente del SNS, ayer a su llegada al Parlamento de Navarra. EDUARDO BUXENS

San Juan de Dios,
acuerdo y revisión

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, indicó ayer en el Parlamento
que se ha llegado a un acuerdo
con el hospital San Juan de Dios
para 2013 por el que se mantiene
una actividad quirúrgica de
8.000 operaciones que, en fun-
ción de las necesidades el SNS,
puede llegar a 8.500 a cambio de
una reducción de las tarifas de
un 5,1% de media. Salud anunció
que reduciría a la mitad las ope-
raciones derivadas a este centro
(10.200 el año pasado) lo que, se-
gúnelcentro,poníaenpeligrosu
viabilidad. Vera dijo ayer que “se
ha tenido en cuenta la sostenibi-
lidad del centro y su aportación
al desarrollo de Navarra”. Sin
embargo, apuntó que se les ha
manifestado que se hará una re-
visión anual de las necesidades
quirúrgicas del SNS y, en fun-
cióndelasituación,sereorienta-
rá el concierto.

Ya se ha producido un ajuste de tarifas y un ahorro de 5,5 millones este año
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La ejecutiva del PSN justificó
ayer las dietas triples que cobró
su secretario general, Roberto Ji-
ménez, en la Junta de Entidades
Fundadoras de Caja Navarra, y
que las recibiera incluso cuando
no acudió a las sesiones, algo que
se produjo en un total de 6 de las
20 reuniones que hubo. La direc-
ción del partido argumentó en un
comunicado que esos pagos eran
legales. Además, aseguró que su
cobro no era sólo por asistir a las
reuniones, sino por “la responsa-
bilidad”.

La mayor crítica que la direc-
ción del Partido Socialista hizo
ayer de esa triple dieta es que el
sistema era “discutible”. La mis-
ma palabra que utilizó el viernes,
cuando se conoció ese triple pago
diario que recibieron en cinco
ocasiones los integrantes de la
Junta de Fundadores en la que
estaban Jiménez y Samuel Caro.

Sin embargo, en el seno del
PSN está creciendo la indigna-
ción. Según fuentes del partido,
se están sucediendo contactos y
reuniones de socialistas, entre
los que se encuentran algunos
cargos públicos, que no compar-
ten la reacción y las justificacio-
nes que dan la dirección y el pro-
tagonista ante los datos que es-
tán saliendo a la luz. Y algunos
defienden que se reconozcan los
errores que se han cometido.

El secretario general del parti-
do está viviendo horas muy bajas.
Ayer, Roberto Jiménez no se dejó
ver públicamente, e incluso sus-
pendió su asistencia al programa

Cara a Cara de Navarra Televi-
sión a la que se había comprome-
tido. El socialista ha pronunciado
estos días unas serie de frases
que se están volviendo en su con-
tra. Como cuando ha exigido rei-
teradamente la dimisión de la
presidenta Yolanda Barcina por
todo lo que se está conociendo,
incluido, dijo, que cobrara de la
empresa pública VINSA por una
sesión a la que no había acudido.
“Si es cierto, es otro escándalo
más”, llegó a decir el socialista.

Justificación de la ejecutiva
Diario de Navarra publicaba ayer
que Roberto Jiménez fue uno de
los dirigentes que cobró dietas
por reuniones de la Junta de Enti-
dades Fundadoras a las que no
acudió. En lugar de los 1.717 eu-
ros que se pagaba en cada sesión,
a los que no iban se les abonaban
962 euros brutos, es decir 2.886
euros en una tarde con triple se-

sión. El líder socialista faltó a
seis, tres de ellas celebradas el 19
de abril, y las otras tres, el 22 de
julio, cuando era consejero del
Gobierno. No fue, pero cobró por
todas ellas 5.772 euros brutos.

A la una del mediodía de ayer,
la ejecutiva regional del PSN ha-
cía público un comunicado anun-
ciando una “puntualización” en
torno a las dietas de la CAN. En el
texto, justificaba estos cobros, se
asistiera o no a las reuniones, por
desarrollarse “en el marco de la
legalidad vigente”. Aseguraba
que las cantidades abonadas “no
eran debidas a la exclusiva pre-
sencia física en las reuniones,
cuestión que sería claramente
reprochable por su cuantía, sino
que abarca al trabajo y la respon-
sabilidad asumida por los miem-
bros” de este órgano, “más si cabe
en unos momentos muy comple-
jos y de especial dificultad”.

La ejecutiva socialista mani-

festó que no existe “ilegalidad”
“ni deseo de apropiación indebi-
da”. Y en cuanto a que Jiménez se
ausentara de varias sesiones, se-
ñaló que fue “para atender obli-
gaciones, bien derivadas de sus
responsabilidades como miem-
bro del Gobierno de Navarra o, en
otro caso, derivadas de su condi-
ción de secretario general”.

La ejecutiva recalcó que “el
verdadero asunto oscuro de este
proceso” es la existencia de la
Permanente, “órgano que se
mantuvo en una total opacidad” y
que integraban el expresidente
Miguel Sanz, la presidenta Yolan-
da Barcina, el exvicepresidente
Álvaro Miranda y el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya.

Descontento interno
Sin citar a nadie en concreto, des-
tacados socialistas están mos-
trando esta semana su rechazo
ante todo lo que se está conocien-

Afirma que su cobro no
era sólo por acudir a las
reuniones, sino por la
“responsabilidad”

Crece el descontento
entre los socialistas al
saber que su líder cobró
por 6 sesiones sin ir

PSN defiende la “legalidad” de las
dietas triples de Jiménez sin asistir

do alrededor de las dietas de
CAN. Desde el propio presidente
del PSN, Román Felones, en su
blog: “Lo que en otras épocas pa-
saba más o menos inadvertido,
hoy, dada la coyuntura socioeco-
nómica en que vivimos, resulta
un escándalo considerable. Una
vez más, habrá que recordar que
no todo lo legal es ético, y que el li-
derazgo político exige un plus de
ejemplaridad que lo legitime”.

El concejal y secretario gene-
ral del PSN de Pamplona, Eduar-
do Vall, en una carta publicada
en Diario de Navarra el pasado
martes, defendía que sólo se po-
drá recuperar el crédito político
con “un liderazgo y una acción
política ejercida de forma trans-
parente, honesta y austera” y una
labor de oposición en la que “pri-
me la defensa” de los que más su-
fren. Y recordaba cómo en el pa-
sado, ante “irregulares compor-
tamientos” que afectaron a su
partido actuaron “tarde y mal”.

Esperan al congreso de UPN
Lo que aseguran fuentes socialis-
tas es que en el seno del PSN está
creciendo el descontento ante
los datos que van apareciendo y,
principalmente, ante los que
afectan al líder del partido y la
reacción que está teniendo el co-
mité ejecutivo regional.

Una parte del sector crítico es-
tá intentando contener los movi-
mientos internos y las protestas
que algunos quieren manifestar
públicamente, con el fin de que
no afloren antes del lunes. ¿Por
qué? Por esperar a que se resuel-
va el congreso de UPN del domin-
go, en el que Alberto Catalán dis-
puta la presidencia a Yolanda
Barcina. Argumentan que eso
despejará la situación política.
Hay que recordar que algunos
sectores en Navarra están cen-
trando todos sus ataques sobre
las dietas de CAN en la presiden-
ta Barcina, confiando en que pier-
da frente a Catalán, con las conse-
cuencias que eso podría tener pa-
ra el futuro del Gobierno.

A partir del lunes, no hay que
descartar incluso el impulso de
un movimiento para que Rober-
to Jiménez deje la dirección so-
cialista. No sería el único. Un sec-
tor del partido ubicado en la Ri-
bera lleva un tiempo trabajando
con este fin, por distintas discre-
pancias con el secretario general.
Quieren convencer a la exconse-
jera y exdirigente Elena Torres
de que tome las riendas.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra “compar-
te el malestar, reconoce los erro-
res y pide disculpas” a la ciudada-
nía por la actuación en el cobro
de las dietas de Caja Navarra, y
constata su interés en “corregir”
el sistema ya eliminado y que “no
debería haberse producido”. Así
lo aseguró el consejero portavoz

Considera “insólito” que
Jiménez (PSN) se sume
a pedir la dimisión de
Barcina por algo “que
también ha realizado”

del Gobierno, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, quien reconoció que
el Ejecutivo es “consciente” de las
críticas de la opinión pública al
conocer que once políticos, nue-
ve de ellos de UPN, cobraban die-
tas de la CAN, por duplicado y tri-
plicado, por asistir a varias sesio-
nes consecutivas de la comisión
Permanente y de la Junta de Enti-
dades Fundadoras en un mismo
día.

Al respecto, Sánchez de Mu-
niáin manifestó que Barcina “re-
conoció el error y pidió discul-
pas”. Y añadió que hoy ningún
miembro del Gobierno percibe
dietas e incluso algunos de sus
componentes han devuelto las

cantidades percibidas por estos
conceptos, lo que a su juicio
muestra la “opción de este Go-
bierno por rectificar”.

El portavoz del Ejecutivo inci-
dió en que ya no existe la Junta de
Entidades Fundadoras porque el
Gobierno la suprimió tras cono-
cer la opinión pública la existen-
cia de la Permanente de la Junta
de Fundadores, aunque admitió
que “el malestar social propor-
ciona la fuerza suficiente para to-
mar decisiones que quizá se de-
berían haber tomado antes”.

En la misma línea, Sánchez de
Muniáin subrayó que este Go-
bierno consiguió que los Presu-
puestos de Navarra recogiesen

El Gobierno “reconoce errores y pide
disculpas” por las dietas de CAN

los sueldos íntegros de sus
miembros y eliminó la tradicio-
nal práctica de que lo comple-
mentaran con dietas por perte-
necer a consejos de administra-
ción de empresas públicas.

Preguntado al respecto, re-
chazó la posibilidad de que se va-
yan a reducir ese sueldo, elimi-
nando un complemento que trata
de compensar precisamente la
percepción de dietas de las socie-
dades públicas.

En cuanto a su situación per-
sonal, Juan Luis Sánchez de Mu-
nían advirtió que “jamás” ha par-
ticipado en la Junta de Entidades
Fundadoras de la CAN, aunque
como concejal pamplonés estuvo
en los órganos de Administra-
ción de la antigua Caja de Aho-
rros de Navarra, “al igual que
otras cincuenta” personas, pro-
cedentes de los ámbitos sindica-
les y económicos de la Comuni-
dad. Además, aseguró que en ese

consejo no se regían por ese sis-
tema de dietas dobles y triples.

Preguntado por la declaración
institucional aprobada el pasado
lunes en el Parlamento foral en la
que se reprueba al Gobierno por
estos hechos, su portavoz consi-
deró “insólito” que en ese texto se
pida la dimisión de la presidenta
“por realizar algo que quien lo pi-
de también ha realizado”, mani-
festó en referencia a los miem-
bros del PSN que cobraron por
pertenecer a la Junta de Funda-
dores (Roberto Jiménez y Sa-
muel Caro).

También señaló, sin citar ex-
presamentelamocióndecensura,
que el Parlamento “tiene a su dis-
posición medidas para remover al
Gobierno y a su presidenta”. Y
también consideró que “en estos
momentos unas elecciones antici-
padas no resuelven los problemas
que tiene planteados la Comuni-
dad foral y no son la solución”.

Samuel Caro y Roberto Jiménez, en una comparecencia la pasada semana. EFE
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Salud prevé difusores en duchas y
cambio de lámparas para ahorrar
Las medidas forman
parte del Plan de
Eficiencia Energética
que prevé un ahorro de
1,4 millones anuales

M.J.E.
Pamplona

Revisión de contratos de electri-
cidad o gas, de mantenimiento,
sustitución de lámparas por
otras de bajo consumo, instala-

ción de difusores en duchas y gri-
fos, potenciar el riego por goteo,
reparación y cambio de venta-
nas, reforma en las centrales tér-
micas de Ubarmin, Virgen del Ca-
mino y en la enfriadora del Hos-
pital de Navarra. Son algunas de
las medidas que ha previsto el de-
partamento de Salud en el Plan
de Eficiencia Energética que ayer
presentaron en el Parlamento el
gerente del SNS, Ángel Sanz, y la
consejera, Marta Vera.

El plan prevé inversiones por
10 millones, seis de ellos a cargo

de empresas de servicios energé-
ticos que se encargarán de obras
de mayor envergadura como las
reformas de las centrales térmi-
cas de centros hospitalarios.

Según Vera, el objetivo es cum-
plir con el Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética 2011-2020 que
establece una reducción de un
20% del consumo energético, en
definitiva un ahorro económico
de1,4millonesdeeurosalaño.Na-
varra, añadió, es una de las prime-
ras comunidades que ha aproba-
do un plan de eficiencia energéti-

ca. Y es que, según Vera, dentro de
la Administración el SNS alcanza
el 47% del consumo energético.

El plan, explicó Sanz, contem-
pla medidas a corto, medio y lar-
go plazo que se centran en la opti-
mización de tarifas e instalacio-
nes, medidas de ahorro de
iluminación (reducción del
alumbrado exterior, lámparas,
etc.), optimización de la climati-
zación (cambio de ventanas, ins-
talación de termostatos para lo-
grar temperaturas de 20-23º en
invierno y 23-25 en verano, siste-
mas de bajo consumo para el
agua caliente, etc.); un plan de
sensibilización dirigido a los em-
pleados y contratos, tras concur-
sos públicos, con empresas de
servicios energéticos que se en-
carguen de la renovación tecno-
lógica.

La comisión de Salud del Par-
lamento aprobó ayer por una-
nimidad instar al Gobierno a
que realice “estudios de cali-
dad de carnes y productos de-
rivados” y un control de los di-
ferentes aspectos contempla-
dosenlanormativavigente.La
medida obedece a las informa-
ciones aparecidas tras el infor-
me de la OCU sobre las carnes
de hamburguesas de vacuno,
que contenían carne de caba-
llo sin advertirlo en la etiqueta.

Piden estudios
de la calidad de
las carnes en
hamburguesas

DN Pamplona

“La Caixa” y ENISA (Empresa
Nacional de Innovación) con-
vocan los Premios Emprende-
dorXXI. Pueden participar
empresas españolas con me-
nos de 7 años de actividad en
dos categorías, una para pro-
yectos con menos de 2 años en
el mercado (“emprendes”), y
otra para empresas innovado-
ras ya consolidadas o con una
trayectoria entre 2 y 7 años
(“creces”). El plazo para enviar
candidaturas finalizará el pró-
ximo 21 de abril. Los ganado-
res “emprendes” participarán
en un curso de la Universidad
de Cambridge y recibirán
5.000 euros. El premio “cre-
ces” es de 150.000 euros para
las tres mejores empresas de
cada sector (50.000 euros pa-
ra cada uno). La inscripción,
en la página web, www.em-
prendedorxxi.es

Europa Press. Pamplona

Sesenta estudiantes de 2º de
bachillerato de 18 colegios de
Navarra han participado en la
XXVI Olimpiada autonómica
de Química, celebrada en la
Universidad de Navarra. Los 3
mejores clasificados irán a la
fase nacional, del 26 al 28 de
abril en Alicante. Los estudian-
tes procedían del I.E.S. Basoko,
Santa Teresa de Jesús, Colegio
Luis Amigó, San Cernin, El Re-
din, I.E.S Padre Moret-Irubide,
IES Benjamín de Tudela, IES
Barañáin, IES Villoslada, Cole-
gio Hijas de Jesús, Miravalles-
Redín, IES Pedro de Ursía,
Biurdana B.H.I, IES Plaza de la
Cruz,LiceoMonjardín,Colegio
San Ignacio, IES Sancho el Ma-
yor y Colegio Santo Tomás Do-
minicas.

Abierto el plazo
para participar
en los Premios
EmprendedorXXI

60 estudiantes
participan en
la Olimpiada
de Química

Edificio del hospital Virgen del Camino de Pamplona. DN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Las entidades y personas jurídi-
cas que reciban una ayuda rele-
vante del Gobierno de Navarra
deberán hacer públicas sus
cuentas y las retribuciones de
sus directivos. La Ley de Trans-

Será obligatorio si la
ayuda del Gobierno
supera los 20.000 euros
y es más del 20%
del presupuesto

Esa información será
indispensable para
poder cobrar luego
la subvención

Las entidades subvencionadas
deberán dar a conocer las
retribuciones de sus directivos

parencia ya lo recogía, y ahora
el Gobierno de Navarra ha dado
un paso más, al concretar en
qué casos será obligatorio dar
esa información: cuando em-
presas, ONGs, asociaciones,
fundaciones y otras entidades
reciban fondos públicos, ya sea
como ayudas o subvenciones,
por más de 20.000 euros. Y
siempre que esa cantidad su-
ponga al menos el 20% de su pre-
supuesto anual.

El consejero de Presidencia e
Interior, Javier Morrás, indicó
que esta norma es “complemen-
taria” a la que exige la publici-
dad de las retribuciones de los
altos cargos de la Administra-
ción y sociedades públicas.

El Ejecutivo no pone en mar-
cha este decreto por considerar
que pueda haber abusos o pagos
excesivos a los directivos de las

entidades objeto de ayuda. “No
se trata de controlar abusos. Se
trata del conocimiento público”,
recalcó el consejero, recordan-
do que ya se controla que la ayu-
da se destine al fin para el que se
concedió.

Así, en el futuro, las entidades
beneficiarias de las subvencio-
nes que estén dentro de los re-
quisitos exigidos estarán obli-
gadas a comunicar al Ejecutivo
la composición de sus órganos
de gobierno, administración y
dirección y los cargos que los in-
tegran. Tendrán que concretar
las retribuciones brutas y otras
compensaciones económicas
que esos responsables hayan re-
cibido el año anterior de la enti-
dad. Si son de nueva creación,
las entidades deberán informar
de los pagos previstos para esos
cargos en su presupuesto o plan

económico-financiero. Además,
deberán enviar una copia de las
últimas cuentas anuales.

Esta información, que debe-
rán remitir en el plazo de un mes
desde que se les notifique o pu-
blique la concesión de la ayuda,
será pública. Los ciudadanos po-
drán conocerla en el Portal del
Gobierno Abierto (www.gobier-
noabierto.navarra.es/es). En ca-
so de que la entidad no dé la in-
formación exigida, la Adminis-
tración podrá sancionarla,
impedir el abono de las ayudas
concedidas y reclamar el reinte-
gro de las cantidades que ya ha-
yan sido abonadas.

Tipos de ayuda
El decreto será de aplicación
tanto a quienes perciban una
ayuda pública del Gobierno fo-
ral, como aportaciones de socie-
dades y fundaciones públicas y
entidades de derecho público
vinculadas a la Administración
navarra y sus organismos.

Todo está incluido en un pro-
yecto de decreto foral que se pu-
blicará en las próximas sema-
nas en el portal del Gobierno
Abierto para que los ciudada-
nos que estén interesados pue-
dan hacer sugerencias, antes de
ser aprobado definitivamente.
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José Antonio López de Dicastillo.

L.P.M. Pamplona

José Antonio López de Dicastillo
Gorricho, el vecino de Barañáin
de 74 años que fue atropellado la
semana pasada en la Autovía del
Camino, a la altura del grupo se-
mafórico de Zizur Mayor, falleció
el martes. Había resultado heri-
do muy grave, siendo ingresado
en la unidad de cuidados intensi-
vos del Hospital de Navarra, don-
de murió. Estaba soltero y tenía
seis hermanos. Un séptimo falle-
ció hace 47 años, también víctima
de accidente de tráfico.

El atropello ocurrió el miérco-
les 6 de marzo alrededor de las
nueve y media de la mañana en el
transcurso del paseo diario del
vecino de Barañáin. Se produjo
en el paso de peatones situado en

la salida que toman los vehículos
que quieren coger la Ronda en di-
rección a Zaragoza, junto a la ga-
solinera. Ese paso de cebra se re-
gula con semáforos para vehícu-
los y viandantes. Sos Navarra
movilizó una ambulancia y un
equipo médico del centro de sa-
lud de Zizur, y José Antonio Ló-
pez de Dicastillo fue evacuado
con policontusiones. La Policía
Foral investigaba el atropello.

Originario de Barbarin, resi-
dió allí hasta los 28 años, dedicán-
dose a la agricultura. A partir de
esa edad se trasladó a Pamplona,
y hasta que se jubiló trabajó en
una fábrica de materiales de
construcción, como vigas de ace-
ro y hierro.

Al vecino de Barañáin le gusta-
ba mucho hacer deporte y se le-
vantaba temprano para salir a ca-
minar, cambiando el asfalto y la
ciudad por el monte los fines de
semana. Él mismo lo contó en
una entrevista a este periódico
hace justo un año, el 21 de marzo
de 2012. Ese día se inauguraba en

Pamplona el ascensor urbano en-
tre Lezkairu y el Ensanche y José
Antonio López de Dicastillo deci-
dió no perderse el acontecimien-
to, contando que todos los días
caminaba unos 16 kilómetros,
que solía ir por Guenduláin y Sa-
güés, pero que esa vez había op-
tado por ir a conocer el ascensor.
Como muestra de su afición por
el deporte, aseguró que, mien-
tras pudiera, seguiría enfrentán-
dose a los 81 escalones de una es-
calera adyacente al ascensor. “No
es tan rápido ni moderno, pero
me gusta andar, y elegiré la esca-
lera”, contó entonces.

El vecino de Barañáin pasaba
las tardes en el Civican de Pam-
plona, que se había convertido en
el salón de su casa, como dijo ayer
un familiar. Allí tomaba un café,
leía la prensa y hacía sudokus. Su
presencia diaria hizo que fuera
muy querido por trabajadores y
usuarios de Civican.

José Antonio López de
Dicastillo tenía 74 años
y había quedado
ingresado en la UCI

Muere un vecino
de Barañáin
atropellado la
semana pasada

DN Pamplona

La Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia
de Navarra ha confirmado la
condena de 25 años de prisión
impuesta al Sergio Ugal Gráva-
los, pamplonés de 40 años acu-
sado del asesinato el 17 de sep-
tiembre de 2011 de Viktor Si-
meonov Lavchiev, ciudadano
búlgaro que esa noche estaba
trabajando en un bar de An-
soáin de sus familiares. Tras ser
declarado culpable por un jura-
do popular, la magistrada presi-
denta impuso a Sergio Ugal 18
años de prisión por un delito de
asesinato, 3 por atentado a
agente de la autoridad con me-
dio peligroso y 4 por conduc-
ción temeraria, una penas aho-
ra ratificadas por el TSJN. La
sentencia puede ser recurrida
ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron sobre
la medianoche, cuando la vícti-
ma ayudaba en el bar Tolo a sus
propietarios. Según la senten-
cia que ahora ha sido ratificada,
mantuvo una conversación con
el acusado, “en la que le solicitó
que no molestara a una cliente,
que se había quejado”.

Posteriormente, el acusado,
en compañía de dos jóvenes,
volvió a acercarse a este lugar y
“sin mediar palabra, de forma
sorpresiva para evitar cual-
quier posibilidad de defensa, sa-
có una navaja de grandes di-
mensiones y consciente de la al-
ta probabilidad de acabar con
su vida asestó tres navajazos -a
la víctima- en la mano izquier-
da, en el interior del brazo iz-
quierdo y en el abdomen, que le
produjeron tal pérdida de san-
gre que padeció un shock hemo-
rrágico que causó su falleci-
miento unas horas mas tarde”.

A continuación, el agresor
“abandonó rápidamente el bar,
montándose en una furgoneta,
e intentó huir, haciendo caso
omiso a las reiteradas y claras
indicaciones de los agentes de
la Policía Municipal”.

Un jurado popular
consideró al pamplonés
Sergio Ugal Grávalos
autor del crimen de
Viktor Simeonov

Confirman 25 años
de cárcel al acusado
del asesinato de
Ansoáin en 2011

M.J.C.
Pamplona

El consejero de Políticas Sociales
del Gobierno navarro, Iñigo Alli,
afirmó ayer que en la Comunidad
foral se va a destinar este año un
total de 119 millones de euros a
dependencia en el presupuesto
prorrogado, frente a 119,1 millo-
nes del presupuesto consolidado
de 2012. Ello, según aseguró,
“permite mantener los actuales
niveles de atención a las perso-
nas dependientes en Navarra,
que siguen siendo muy superio-
res a los del resto del Estado”.

En comisión parlamentaria,
volvió a insistir, por cuarta vez en
pocos meses, que a pesar de que
el Estado va a aportar en torno a 6
millones de euros menos, se ha
hecho un “gran esfuerzo” para
que ello repercuta “al mínimo” en
las prestaciones. Así, recordó

que únicamente se han modifica-
do las prestaciones económicas,
en algunos tramos intermedios y
con una reducción media de un
8,69%, frente a un 40% que plan-
teó el Real Decreto aprobado por
el Gobierno de España como con-
secuencia de la crisis para las
ayudas en el cuidado a domicilio
y hasta un 60% en prestaciones
vinculadas al servicio (para pa-
gar residencia, centro de día...).

Asimismo, añadió que entre
2012 y 2013 se han creado 107 pla-
zaspúblicasnuevasparadiscapa-
cidad y enfermedad mental (cen-
tro Las Hayas, residencia hogar y
piso tutelado en Pamplona).

El consejero respondió así a
una petición del PSN para que
diera cuenta de los “posibles re-
cortes” en dependencia. No fue el
único tema de un jornada que se
inicióalas4delatarde ysealargó
durante casi cuatro horas. Tam-

El consejero Alli así lo
afirmó ayer, cuantía
igual a la de 2012 y que
mantendrá ‘los actuales
niveles de atención’

El Gobierno destina
119 millones de €
para dependencia
durante este año

Representantes de centros que atienden a discapacitados protestaron ayer tarde ante el Parlamento. E.BUXENS

También habló en el
Parlamento sobre
las negociaciones del
convenio para el sector
de la discapacidad

bién se abordó, a petición de I-E,
Bildu, NaBai y el parlamentario
no adscrito Patxi Leuza, la situa-
ción de cuatro nuevos conciertos
que afectan a centros de atención
a personas con discapacidad y de
las negociaciones sobre el conve-
nio colectivo del sector.

‘Un convenio digno’
Precisamente, en la calle un gru-
po de representantes de los sindi-
catos CC OO, ELA, UGT y LAB se
situaronfrentealParlamentocon
una pancarta que reclamaba “un
convenio digno” y criticaba lo que
consideran un “descuelgue” por
parte de la Agencia Navarra para

la Autonomía de las Personas
(ANAP). Según los sindicatos, lle-
van cinco meses sin lograr llegar
a un acuerdo con la patronal para
renovar este convenio que regula
las condiciones laborales y sala-
riales de unos 800 trabajadores.

El consejero reconoció que
desde el 2002 el Gobierno, a ins-
tancias del Parlamento, asumió
“un compromiso político de su-
pervisión de las negociaciones
para la implantación del conve-
nio”. Sin embargo, dado el tiempo
transcurrido y dado que “no exis-
te una obligación jurídica” de me-
diación, se entiende que ésta “ya
carece de sentido” y que es algo

que “corresponde a patronal y
sindicatos”. No obstante, ante las
quejas de los sindicatos, que con-
sideran “inaceptables” algunas
las propuestas de la patronal, se
ha optado actualmente por
“mantener reuniones con ambas
partes” en marzo “para tratar de
mediar y facilitar el acuerdo”.

También informó que se ha
adjudicado en concurso público
a la empresa Sar Quavitae la ges-
tión concertada de los centros
Valle de Roncal, Las Hayas, La
Atalaya y Oncineda, con 341 pla-
zas. El presupuesto total anual es
de 15,2 millones, 984.400 euros
más que en el contrato anterior.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El secretario general de UGT,
Juan Goyen, hizo balance ayer,
acompañado del responsable de
Acción Sindical, Jesús Santos, de
la situación de la negociación co-
lectiva en Navarra, donde UGT
ha logrado desbloquear 5 conve-
nios sectoriales en los últimos
meses, entre ellos, los de Metal y
Construcción. Pero que mantie-
ne a “más de 30.000 trabajado-
res” con convenios sectoriales
pendientes de renovar y, por tan-
to, expuestos “al salario que quie-
ran poner sus empresas” cuando
a partir del 4 de julio los conve-
nios vencidos pierdan la vigencia
legal (ultraactividad) transcurri-
do un año desde la aprobación de
la Reforma Laboral.

Si no se acuerda su renova-
ción, en julio, los convenios cadu-
cados perderán su validez y las
empresas “tendrán un plazo de
un par de meses para ir adecuan-
do el salario a lo que quieran po-
ner” con el único límite será el Sa-
lario Mínimo Interprofesional
(645 euros al mes), recordó.

Entre los afectados, Santos
alertó de la presencia de “2.000
contratados laborales fijos” que
dependen de la Administración
foral (médicos MIR, profesores,
contratados municipales, etc) cu-
yas condiciones no están ampa-
radas por el Estatuto Básico de
los Funcionarios, sino por el Es-
tatuto de los Trabajadores. “Cre-
emos que el Gobierno de Navarra
no son conscientes”, dijo Santos.

Por otra parte, Goyen acusó
ayer al Gobierno de Navarra de
convertirse en la “policía política
de la Reforma laboral” por negar-
se a registrar y publicar dos con-
venios colectivos sectoriales, los
de la Construcción y el Comercio
de Alimentación, que afectan a
17.000 y 2.000 trabajadores na-
varros, respectivamente.

Los convenios de carácter pro-
vincial y sectorial pactados por
sindicatos y patronales en Nava-
rra se registran en el departa-
mento de Trabajo del Gobierno
de Navarra que se encarga de
darles validez con su publicación
en el Boletín oficial de Navarra.

Sin embargo, estos dos conve-
nios, acordados recientemente

Según UGT, al perder la
vigencia 19 convenios
sectoriales, el salario de
esos navarros será “lo
que su empresa quiera”

Goyen acusa al Gobierno
foral de ser el “policía”
de la Reforma al negarse
a registrar dos convenios
que podían ir contra ella

30.000 trabajadores quedarán en julio
sin convenio con la reforma laboral

por UGT, CC OO y las respectivas
patronales, tras meses de blo-
queo de la negociación, fueron
devueltos a las partes por los téc-
nicos del departamento de Tra-
bajo para que “subsanaran” algu-
nos artículos en los que, a su jui-
cio, se está contraviniendo la
nueva legislación laboral.

En concreto, se referían a un
artículo de “aplicabilidad” que
establece que las tablas salaria-
les de estos convenios serían “de
obligado cumplimiento para to-
das las empresas del sector”

Juan Goyen, secretario general de UGT. ARCHIVO

cuando la Reforma Laboral del
PP fijó hace un año la “prevalen-
cia aplicativa” del convenio de
empresa sobre el del sector. Es
decir que, por primera vez, las
empresas pueden pactar salarios
inferiores a las tablas que fije el
convenio estatal o provincial.

Goyen interpreta que la actua-
ción del Gobierno foral “es una
intromisión sin derecho alguno”
en la negociación de los conve-
nios. Y ayer, en rueda de prensa,
sostuvo que ambos convenios
son “estatutarios y totalmente le-

CONVENIO SIN RENOVAR

Convenio Trabajadores
Comercioproductosquímicos 500
ComerciodelMetal 2.500
Comerciovario 500
Comerciodelapiel 225
Transportedemercancías 975
Comerciotextil 1.350
Derivadosdelcemento 400
Industriadelamadera 2.500
Oficinasydespachos 3.000
Industriatextil 1.000
Almacenistasdefrutas 1.100
Comerciodeganadería 680
Opticas 300
Limpieza 7.000
Serviciosauxiliares 300
Comerciodelamaderaycorcho 1.200
Transportedeviajeros 975
Talleresdereparación 4.500
Fontanería 1.800

Goyen: “No me parece bien que se cobraran dietas en la junta de CAN”

El secretario general de UGT de
Navarra, Juan Goyen, afirmó
ayer, a preguntas de los periodis-
tas, que “no le parece bien” que en
Caja Navarra “hubiera una Junta

de Entidades Fundadoras que co-
brara dietas por reunirse, ni una
Permanente que cobrara dietas
por reunirse” con funciones me-
ramente consultivas. Y que le pa-
rece “todavía peor” que “se reu-
nieran dos y tres veces en un mis-
mo día para no sé qué y se
contara aquello como dos o tres
reuniones”. “Me parece bien que
existan, pero que se cobren die-
tas por asistir”, precisó. En cam-

bio, sí defendió el cobro de dietas
en el consejo de administración,
consejo general y la comisión eje-
cutiva, que eran “los órganos de
dirección” de la Caja, en los que
UGT también participó con voca-
les. Aseguró que el sistema de re-
tribución a consejeros en Caja
Navarra estaba “recogido en los
estatutos” de la entidad y “verifi-
cado” por el Gobierno de Nava-
rra, el de España y el Banco de Es-

paña. Afirmó que “si alguien ha
metido la mano en el cajón y se
demuestra, hay que pedir res-
ponsabilidades civiles y penales”.
Pero también manifestó su im-
presión de que “al margen de que
alguien haya cometido errores, o
actos que no tenía que haber co-
metido, estamos asistiendo a una
campaña muy grave, no solo en
Navarra sino también en el resto
de España, en la que va a ser sos-

pechoso de corrupto cualquier
ciudadano que un día salga de ca-
sa con la pierna izquierda en vez
de la derecha”. Al preguntarle
por quién o quienes son los auto-
res de dicha ‘campaña’, Goyen di-
jo no tener “ni idea”, pero “sé que
se está dando” afirmó “porque a
nosotros también, instrumenta-
lizando a la Cámara de Comptos,
se ha ido a descalificar al Servicio
Navarro de Empleo”, dijo.

Defendió la existencia de los
órganos consultivos pero no
que cobraran por reunirse,
aunque sí justificó las dietas de
otros órganos de dirección

gales” y dijo que UGT “está pen-
sando demandar” si no registra
los acuerdos. En su opinión, el
Gobierno “lo que tenía que haber
hecho primero es registrarlos, y
si el contenido no le parecía bien
impugnarlos luego en el juzga-
do”. También criticó al presiden-
te de la patronal, José Antonio Sa-
rriá, por “desdecirse” en esta ma-
teria de los acuerdos a los que
llegó en junio de 2011 con UGT y
CC OO en Navarra en esta línea,
para fijar unos marcos de refe-
rencia a las empresas que eviten
una competencia desleal en el
mismo sector. No obstante, Lo-
renzo Ríos, responsable de MCA,
señaló que sindicatos y patrona-
les ya han “subsanado” el artículo
en cuestión del convenio de
Construcción y el gobierno “ya lo
ha registrado sin problema” y lo
publicará en breve.

LOS MAYORES DENUNCIAN EL DETERIORO DE LAS PENSIONES
La Coordinadora de Asociaciones de Mayores contra la Crisis denunció ayer el “deterioro” de las pensiones, lo
que a su juicio conlleva “empeorar las condiciones de vida de la población y, en particular, de aquellas personas
enpeorsituacióneconómica”.Porestemotivo, llamaronalapoblacióna“reaccionar”y“evitarestebrutalasalto
queproponen”. Enestesentido,reclamaronlamovilización“enladefensadenuestrosderechosyconquistasso-
ciales”. Por de pronto, realizarán una asamblea el próximo miércoles en el IES Plaza de la Cruz a las 11.00 horas.

ECONOMÍA El embajador
de Kazajstán visita
Consebro en San Adrián
El embajador de Kazajstán en
España, Bakyt Dyussenbayev,
visitóayerlasededeConsebro,
la asociación de industrias
agroalimentarias de Navarra,
La Rioja y Aragón, en San
Adrián. En el encuentro, la de-
legación kazaja expuso su dis-
posición para desarrollar su
sector agroalimentario desde
la colaboración con empresas
de Navarra. Éste es el segundo
encuentro entre Consebro y
Kazajstán ya que el pasado 16
de enero el secretario general
de la asociación, José Ignacio
Calleja, visitó la embajada en
Madrid. Además, en abril se
celebrará una feria agroali-
mentaria en la capital de Ka-
zajstán, a la que acudirán 15
empresas ubicadas en el Valle
delEbrobajoelasesoramiento
comercial de Consebro. DN

Jornadas para la
protección de la Infancia
y la Adolescencia
Hoy comienzan las primeras
Jornadas de Protección a la In-
fancia y Adolescencia, que se
celebrarán hasta este sábado
en la Casa de Cultura de Burla-
da.Bajoel lemaEnfoquessobre
prácticas preventivas en la in-
fancia, contarán con investiga-
doresdeFrancia,SuizayEspa-
ña.DN

Recogida de alimentos
para Guinea Ecuatorial
La ONG Sonage, dedicada a la
ayuda a niños y adolescentes
de Guinea Ecuatorial, ha orga-
nizado para mañana y el sába-
do una recogida de alimentos
en el hipermercado Eroski. El
objetivo es ayudar a los orfana-
tos de San Francisco Javier de
NkuéyNuestraSeñoradelaAl-
maduna de Malabo. DN
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La Cumbre Social de Navarra anima a pa
manifestación de este jueves en defensa 
pública

La manifestación de todos los movimientos sociales en defensa d
desde la Cumbre Social de Navarra y partirá a las 18 horas desde

La Cumbre Social de Navarra quiere manifestar su apoyo a la manifesta
defensa de la educación pública que partirá a las 18 horas desde el parq
forman parte de la Cumbre animan a toda la sociedad navarra a que par
fuerzas y alzar una voz común contra los recortes de la Troika y sus gob
educación pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades
 
 
Algunas de las reivindicaciones de la manifestación son la paralización d
derogación del Real Decreto Ley 14/2012 que impone una  brutal subida
recortes en los servicios públicos, entre otras cosas.  
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23 de marzo, manifestación en Pamplona en defensa de los 
servicios públicos 

CCOO llama a la sociedad a manifestarse para exigir un cambio de políticas públicas que 
garanticen una sanidad pública, gratuita y universal, una educación pública de calidad, sistemas 
de protección social que cubran las necesidades básicas de las personas mas desfavorecidas, una 
justicia gratuita y ágil una reforma fiscal que nos haga avanzar hacia un modelo tributario 
solidario y progresivo que persiga el fraude fiscal, una financiación suficiente de todas las 
administraciones, un desarrollo de los servicios públicos porque son garantía de cohesión social e 
igualdad de oportunidades.

Ya nadie duda de que las políticas de ajuste propuestas por la Unión Europea y aplicadas hoy en día por los 
gobiernos, tanto del PP como de UPN, son inútiles y agudizan la crisis, ralentizan la recuperación económica, 
destruyen empleo y desmantelan los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social. 
 
En Navarra, a pesar de lo que se afirma, el porcentaje de personas que trabaja en la administración,  
no llega a la media de la Unión Europea. Pese a esta realidad, el Gobierno de Navarra acelera el  
desmantelamiento de los servicios públicos con la reciente destrucción de más de 2.300 puestos de trabajo. 
 
Estos recortes en los servicios públicos están afectando negativamente a las condiciones de vida de la 
ciudadanía: las listas de espera aumentan, la alimentación en los hospitales públicos se privatiza y empeora;  
el sistema educativo se deteriora; la universidad pública apenas sobrevive; miles de personas dependientes o 
mayores no tienen ningún tipo de ayuda pública; la exclusión social avanza sin que se le ponga remedio; y se 
excluye a un importante número de personas de la asistencia sanitaria. 
 
Para darle la vuelta a esta situación, sólo nos queda la concienciación ciudadana, la firmeza de los 
trabajadores y trabajadoras y la movilización social. 
 
Claro que debe realizarse una reforma de las administraciones, pero no en el sentido de reducirlas aun más, 
sino todo lo contrario. Necesitamos un cambio de políticas públicas que  garanticen una sanidad  
pública, gratuita y universal, una educación pública de calidad, sistemas de protección social que  
cubran las necesidades básicas de las personas mas desfavorecidas, una justicia gratuita y ágil una reforma 
fiscal que nos haga avanzar hacia un modelo tributario solidario y progresivo que persiga el fraude fiscal, una 
financiación suficiente de todas las administraciones, un desarrollo de los servicios públicos porque son 
garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades. 
 
No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el estado de bienestar. Las políticas de 
ajuste están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones  
mediante la amortización de plazas, la no renovación  de contratos, despidos del personal laboral y 
privatizaciones de servicios públicos. La calidad de la prestación de los servicios públicos está en jaque y el 
peligro de que empeore aún más es evidente. 
 
Frente a las políticas de austeridad y recortes sociales diseñados por Bruselas y aplicados con entusiasmo por 
los distintos Gobiernos del Estado y de Navarra, llamamos a la sociedad a plantarse ante la invasión de las  
competencias propias de Navarra y a reivindicar tomar aquí las decisiones que afectan a nuestros servicios 
públicos. 
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Rechazamos la conversión de los servicios públicos en un negocio para empresas privadas, así como que el 
incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento  
de los precios públicos, el copago o fórmulas similares, que recargan el coste en la ciudadanía. 
 
Por ello, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la merma de inversión y a los recortes en los servicios 
públicos. En esta época de crisis deben centrarse los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos, porque 
las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos a unas 
prestaciones sociales propias de un estado de bienestar y a unas adecuadas condiciones de vida, además del 
derecho a un trabajo digno y una  vivienda digna. 
 
Por último, es necesario impulsar espacios de encuentro y dinámicas reivindicativas permanentes entre las 
diferentes organizaciones sindicales y entidades sociales a favor de unos servicios públicos universales y de 
calidad como derecho de la ciudadanía y como factor de integración y cohesión social a partir de una 
adecuada distribución del trabajo y de la riqueza. 
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Valoración del dato del IPC de febrero

CCOO hace un llamamiento para la contención de precios, 
especialmente de los productos básicos, para aliviar la presión 
sobre las familias

CCOO de Navarra plantea como soluciones el desbloqueo de la negociación colectiva para pactar 
los salarios de la clase trabajadora y aliviar a las familias, que cada vez se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) no ha variado en el mes de febrero en Navarra con respecto al mes 
anterior y la tasa ineranual se sitúa en un 2,5% según el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, en 
España el IPC subió un 0,2% respecto a enero y la tasa interanual se situó en el 2,8%. 
 
La mayor caída de los precios durante el mes de febrero en la Comunidad Foral fue en los grupos de vestido y 
calzado y de ocio y cultura, ambos grupos con una bajada del 1,2%. También descendieron los precios de 
alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y en  hoteles, cafés y restaurantes (0,3%). 
 
En los últimos doce meses, los precios han subido en Navarra en todos los grupos excepto en comunicaciones, 
y se han mantenido en vestido y calzado. Para CCOO de Navarra esta subida de precios, especialmente las 
que se refieren a productos básicos como la alimentación, es un grave problema para todos los navarros y 
navarras. Si no se controlan los precios y los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo como 
consecuencia de las rebajas en los sueldos, la reforma laboral, los recortes y el difícil contexto económico en 
el que nos encontramos, la brecha de pobreza se amplía y las familias se enfrentan cada día a situaciones de 
mayor vulnerabilidad.   
 
Desde el sindicato se hace un llamamiento para la contención de precios (es insostenible que los salarios 
crezcan considerablemente por debajo de la inflación) y para el desbloqueo de la negociación colectiva, que 
afecta a gran parte de la clase trabajadora.
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CCOO denuncia los despidos en Elkarkide S.L. y pide un 
acuerdo político y social para mantener el empleo de las 
personas con discapcidad.

Los delegados de CCOO del Centro Especial de Empleo Elkarkide S.L. se entrevistaron ayer con la 
Subdirectora del Servicio de Empleo - Marta Álvarez - para manifestar su rechazo a los seis 
despidos realizados recientemente por la empresa y solicitar la mediación del SNE.

Estos despidos, que han afectado fundamentalmente a los responsables de los equipos de trabajo y al 
personal de atención, van a suponer un grave deterioro de las condiciones laborales en este Centro Especial 
de Empleo.  
 
Los delegados de CCOO denunciaron al SNE la situación que atraviesa la empresa. Tras dos años de 
negociación colectiva los salarios de los trabajadores se han reducido hasta un 7% con el fin de asegurar la 
estabilidad económica de la empresa, sin que al final esto haya sido suficiente para garantizar el 
mantenimiento del empleo.  
 
Los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo Elkarkide mantuvieron congelado su salario 
durante el año 2011 para hacer frente a la situación económica que atravesaba la empresa. En enero de 2012 
CCOO renunciaró a los derechos económicos del anterior convenio y suscribieron un nuevo acuerdo para los 
años 2012 y 2013 que debería haber sentado las bases para asegurar la viabilidad de la empresa.  
 
Sin embargo, la aparición de nuevas dificultades económicas a lo largo de 2012 hizo que los sindicatos 
firmantes del convenio suscribieran en noviembre de 2012 un acuerdo de descuelgue del convenio, con el 
objeto de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Ahora este compromiso se ha roto con los 
despidos, realizados de manera inesperada y unilateral por la empresa. 
 
Para CCOO, Elkardide ha traspasado una línea roja con estos despidos. Esta empresa, junto con Aspace CEE, 
fue la primera en adoptar acuerdos de reducción salarial para garantizar el mantenimiento de los empleos. 
Otras empresas como Tasubinsa , Nasermo o Gupost,  están planteando en 2013 medidas similares de 
reducción salarial en la negociación colectiva para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Entretanto 
Adisco lleva años con el salario congelado y el centro Amimet de Tudela se encuentra en expediente de 
regulación de empleo desde hace más de un año. 
 
Según el sindicato, la situación laboral del sector de centros especiales de empleo se ha ido deteriorando de 
manera muy grave, especialmente en los dos últimos años. La negociación colectiva ha tratado de impedir el 
desmoronamiento del empleo, pero los trabajadores ya han cedido más de lo razonablemente exigible y ya no 
es posible reducir los salarios por debajo de la frontera del SMI, por lo que son necesarias otras actuaciones. 
 
 
CCOO denuncia que el deterioro de los mercados y la reducción o el retraso en el pago de las ayudas públicas, 
unidos a la sequía de crédito bancario, están amenazando con destruir el empleo protegido y piden la acción 
combinada de los agentes económicos y de la administración para evitar el colapso del sector. No podemos 
tolerar ni un solo despido en el sector, ya que las personas con discapacidad tienen en estos momentos unas 
posibilidades nulas de retorno al mercado laboral. 
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Los delegados de CCOO solicitaron al SNE que se interese por la situación que atraviesa Elkarkide  y el 
conjunto de centros especiales de empleo, y que adopte las medidas necesarias para asegurar su viabilidad y 
para garantizar tanto el empleo de las personas con discapacidad como una condiciones laborales dignas y la 
adaptación del trabajo y la prestación de los servicios de acompañamiento social que establece la Ley.  
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