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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/10/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
HOY UN GRUPO DE AFECTADOS POR EL DECRETO LEY RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE NIVEL E HAN
ENTREGADO UN ESCRITO AL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE LES AMPARE ANTE ESTA SITUACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO NIETO, PORTAVOZ DE LOS AFECTADOS, Y JAVIER ENÉRIZ, DEFENSOR DEL PUEBLO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59472ab9faff1b6eafbbbfce9a2e673d/3/20111014OC03.WMA/1318837904&u=8235

14/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
LOS SINDICATOS CCOO, SBN Y UGT DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS HAN DENUNCIADO LA INNECESARIA
CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE SARGENTO DE BOMBEROS DE NUEVA CREACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX SANGÜESA (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47ad58f5ea7aa22635141b452a4a1524/3/20111014RB07.WMA/1318837904&u=8235

14/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LA EMPRESA DE ORKOIEN HA PLANTEADO UN NUEVO EXPEDIENTE DE RESCISIÓN DE ENTRE
40 Y 50 EMPLEOS FIJOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29bce01639b6e41d4ba20aaac70cf8b4/3/20111014RB10.WMA/1318837904&u=8235

14/10/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
CCOO VA A PONER EN MARCHA LA CAMPAÑA ´CANCER CERO EN EL TRABAJO´.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN SESMA Y RICARDO JIMENO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4030184ca68df578f329d96524a6b6af/3/20111014RB12.WMA/1318837904&u=8235
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TELEVISIÓN

14/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 69 seg
HOY SE HA REUNIDO LA MESA SECTORIAL DE SALUD Y DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE HAN CONCENTRADO
SINDICATOS PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES QUE SE VAN A LLEVAR A CBO CABO Y QUE SE MANTENGAN LAS
OPOSICIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ ESTEBAN (SATSE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60781e66c4f68da500c1e7cdafb2556f/3/20111014CA04.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 171 seg
LOS AFECTADOS POR EL RECORTE DE LA OPE DE SANIDAD HAN ACUDIDO AL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA QUE LES
DEFIENDA. LOS SINDICATOS DENUNCIAN, POR SU PARTE, LA CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS PARA SARGENTO DE BOMBERO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO NIETO, OPOSITOR AFECTADO Y DE FÉLIX SANGÜESA (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76eb8f93782b4cb93467763859e3074a/3/20111014CA05.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 51 seg
UN JUEZ HA DECLARADO NULA LA CONVOCATORIA DE 101 PLAZAS DE POLICÍA FORAL QUE SE EFECTUÓ EN EL AÑO 2009.
DESARROLLO:CCOO PRESENTÓ UN RECURSO PORQUE ENTENDÍA QUE EL PROCEDIMIENTO SUPONÍA UNA LIBRE DESIGNACIÓN ENCUBIERTA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c2aa1d0a164bf7866a27f622fd0e5a8/3/20111014CA06.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 83 seg
TRABAJADORES DE MUEBLES SALCEDO, EN VIANA, HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN DE
SU EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MEJÍAS, RESPONSABLE DE UGT DEL SECTOR DE LA MADERA Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN
(IZQUIERDA-EZKERRA)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e061e105906cda7002f187498fa3045/3/20111014CA08.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
CONFLICTO LABORAL EN KAYABA. LA DIRECCIÓN DE LA PLANTA HA COMUNICADO AL COMITÉ DE EMPRESA SU INTENCIÓN DE
RESCINDIR ENTRE 40 Y 50 EMPLEOS FIJOS. 
DESARROLLO:LA DECISIÓN SE JUSTIFICA POR LAS IMPORTANTES CAÍDAS EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9a539d1845caee8ded72be4fd6031eb/3/20111014PF06.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
CONFLICTO LABORAL EN AUTOBUSES CONDA. EL COMITÉ DE EMPRESA HA CONVOCADO UN NUEVO PARO ENTRE LOS
TRABAJADORES. 
DESARROLLO:EL COMITÉ INSISTE EN QUE NO RECLAMAN UN AUMENTO SALARIAL, SINO MÁS PERSONAL Y EL PAGO PUNTUAL DE LAS NÓMINAS.
ADEMÁS, PIDEN LA READMISIÓN DE TRES TRABAJADORES DESPEDIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efab75e8cc4c2c315f57abd7986a09cc/3/20111014PF07.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
UGT, CCOO Y EL SINDICATO DE BOMBEROS DE NAVARRA HAN PEDIDO HOY LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LA
CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE SARGENTO DE BOMBEROS POR CONSIDERARLA INNECESARIA. 
DESARROLLO:ADEMÁS, HAN RECLAMADO ABOLIR DE UNA VEZ POR TODAS LA PRÁCTICA DEL PAGO DE SOBRESUELDOS A LOS ALTOS CARGOS Y
HAN DENUNCIADO FALTA DE CLARIDAD EN LOS DATOS POR PARTE DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS. DECLARACIONES DE FÉLIX
SANGÜESA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ac2d3ac1fe32be2ad5eb5c44f4baffa/3/20111014PF10.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 133 seg
TRABAJAR EN BUENAS CONDICIONES ES ESENCIAL PARA PODER DESARROLLAR UNA PLENA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y
COBRA MÁS IMPORTANCIA EN LAS EMPRESAS CON UNA ELEVADA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS. 
DESARROLLO:CCOO HA PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA SENSIBILIZAR A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES SOBRE LA NECESIDAD DE
ELIMINAR ELEMENTOS QUE PUEDAN PROVOCAR CÁNCER. DECLARACIONES DE CARMEN SESMA (CCOO) Y RICARDO JIMENO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be2b9d020baf12bb6488f51b1ec72fce/3/20111014PF12.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
EN LA CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI DE ALSASUA SE TEME QUE SI NO SE LLEGA A UNA SOLUCIÓN 55 TRABAJADORES IRÍAN A
ENGROSAR LAS LISTAS DEL PARO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7eb9c61a29ee40772dc7b5c17ff630b/3/20111014TA02.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
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EL PERSONAL SANITARIO SE HA CONCENTRADO ESTA MAÑANA CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE
SALUD QUE TRATARÁ SOBRE VARIAS OPOSICIONES QUE ESTÁN EN EL AIRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE REYES MEDRANO (SATSE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4143885cf69c94aabd7aa5e6c2a752d8/3/20111014TA03.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DEBE ESTAR PRESENTE EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, INCLUIDO EL LABORAL. ´CÁNCER
CERO EN EL TRABAJO´ ES EL OBJETIVO DE LA CAMPAÑA DE CCOO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN SESMA (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed20e3c7d6385719fe8f9ed69d4dbe9d/3/20111014TA05.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
LOS OPOSITORES A LAS 102 PLAZAS DE NIVEL E QUE SE HAN SUPRIMIDO PIDEN QUE SE RECTIFIQUE LA DECISIÓN.
DESARROLLO:LOS INDIGNADOS DEL 15-M HAN VUELTO A LA PLAZA DEL CASTILLO PARA SATIRIZAR LOS RECORTES QUE SE LLEVAN A CABO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6043dd46babf5ce347d9362d0200e962/3/20111014TA06.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
CONFLICTO LABORAL EN MUEBLES SALCEDO. LOS TRABAJADORES ESTÁN PELEANDO PARA DEFENDER SUS PUESTOS DE
TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO PASCUAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE MUEBLES SALCEDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=018cf113309cc451595ff7fc29f2b1a9/3/20111014TA07.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
APOYO TOTAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO SÁBADO 22 DE OCTUBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NÉSTOR SALABERRÍA (SORTZEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b416d224ae3329ef6a75e7d39e06227c/3/20111014TA08.WMV/1318837982&u=8235

14/10/2011 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 120 seg
LOS SINDICATOS UGT, CCOO Y EL PROFESIONAL DE BOMBEROS SE REUNIRÁN EL PRÓXIMO LUNES CON EL CONSEJERO DE
PRESIDENCIA PARA TRASLADARLE SU RECHAZO A LA CONVOCATORIA DE 5 PLAZAS DE SARGENTOS DE BOMBEROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX SANGÜESA (UGT) Y JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ, DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA NAVARRA DE
EMERGENCIAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21ca86a96ea616ea78b65bc0c6807013/3/20111014TA09.WMV/1318837982&u=8235
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L 
A economía lo es todo, y
más en los tiempos que
corren. Con unas elec-
ciones generales a la

vuelta de la esquina, los candida-
tos se afanan en prometer que to-
do irá mejor sin mojarse dema-
siado. Sin embargo, la tarea no es
ni mucho menos sencilla, y ellos
lo saben. Quien salga ganador el
20-N tendrá la obligación de co-
ger el toro por los cuernos y to-
mar decisiones probablemente
incómodas. El crecimiento se es-
tancó, el paro continúa por las
nubes y el país adolece de refor-
mas profundas. No hay demasia-
das alternativas ni espacio para
la creatividad. Los charcos son
muchos, y habrá que meterse en
todos para salir del atolladero.

Fiscalidad Crecer
a toda costa
En el terreno fiscal, todas las polí-
ticas están subordinadas a un ob-
jetivo: cumplir el calendario de
reducción del déficit de las admi-
nistraciones públicas, que este
año debe recortarse del 9,2% al
6%, y el próximo, al 4,4%, para que
en 2013 no supere el techo del 3%
que establece el pacto europeo de
estabilidad.

El problema es que el creci-
miento económico es débil y
apunta a un frenazo, y Hacienda,
en lo que va de año, no vio cumpli-
das sus expectativas de recauda-
ción. Sin dinero para estimular la
actividad, el Ejecutivo que emer-
ja de las urnas el 20-N tendrá dos
posibilidades: desmontar lo que
queda del Estado del bienestar
vía recortes del gasto, o aprobar
subidas de impuestos para todos.

El profesor de ESADE Robert
Tornabell explicó que el castigo
fiscal a los ricos puede ser “so-
cialmente” rentable, pues trans-
mite que “no sólo la clase media
está pagando la crisis”. Pero avisó
de que hay una acuciante necesi-
dad de fondos que no se lograrán
con impuestos a las grandes for-
tunas, como el prometido por el
candidato del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. “No nos engañe-
mos, no hay tantos millonarios
en España”, subrayó. Por eso,
predijo que el futuro Gobierno no
tendrá más remedio que recurrir
a “la máquina de hacer dinero”
que es el IVA y decretar una nue-
va subida de gravámenes.

Fuentes de la Agencia Tributa-
ria coincidieron en que, para cua-
drar las cuentas, habrá que subir
el IVA “uno o dos puntos”, aumen-
tar los gravámenes en los tramos
principales del IRPF y hacer al-
gún “ajuste fino” en Sociedades.

Finanzas Recuperar
el crédito
La economía española necesita
financiación, pero ni la banca pa-
rece dispuesta a proporcionárse-
la, ni empresas y familias se atre-
ven a aumentar su endeuda-
miento. Las entidades más sanas
aseguran que no les llega deman-
da solvente. El grupo Santander
dio a conocer recientemente su

previsión de que la inversión cre-
diticia de su red en España segui-
rá cayendo en una tasa del 3%, y el
gobernador del Banco de España
reconoció que “el gran problema
para los bancos es que la gente no
pide créditos”.

El sector de las cajas de aho-
rros está, por otra parte, en plena
reestructuración. En su recta fi-
nal, el proceso quedó al margen
de la pugna política. “La resisten-
cia de ciertas autonomías ha de-
saparecido”, reconoció Miguel
Fernández Ordóñez.

Las dos fuerzas políticas ma-
yoritarias coincidieron en algu-
nos de los aspectos claves de la
reforma del sector, como la crea-
ción del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB).

Las discrepancias surgieron
después, cuando se concretó una
radical transformación de las ca-
jas de ahorros, y varias comuni-
dades se opusieron a la pérdida
de cuotas de poder. Las expediti-
vas intervenciones del supervi-
sor en Caja Castilla-La Mancha y
la alicantina CAM, y los detalles
que fueron saliendo a la luz sobre
la actuación de sus gestores, se
llevaron por delante la resisten-
cia de las autonomías.

PSOE y PP parecen rivalizar
ahora en las críticas a la lentitud
del proceso de saneamiento ban-
cario, y hasta coinciden en la su-

Una oficina de empleo de Madrid, lugar donde confluyen dramas personales y colectivos. EFE

gerencia de que el sector finan-
ciero sacrifique ganancias y cola-
bore activamente en el relanza-
miento de la economía.

Inmobiliario El
‘cáncer’ del ladrillo
Uno de los grandes desafíos para
el futuro inquilino de La Moncloa
es el inmobiliario. El llamado
cáncer de la economía española
desarrolló metástasis que las-
tran el crecimiento: problemas
como el paro derivado del pin-
chazo de la burbuja, que dejó en

la calle a millón y medio de perso-
nas, muchas de ellas sin formar, o
la acumulación de un inmenso
stock (cercano a los 700.000 pi-
sos), cuya venta se antoja una qui-
mera. Sin olvidar los problemas
colaterales en el sistema finan-

ciero —máxime entre las cajas de
ahorros—, aquejado de una mo-
rosidad que no cesa y que, en el
segmento de los promotores de
casas, se dispara al 17,7%, infinita-
mente más alta que la de los pa-
gadores de hipotecas, que se que-
da en el 2,5%.

La cascada de quiebras em-
presariales dejó un reguero de
pisos en los balances de las enti-
dades financieras que éstas se
afanan en vender.

Pero la granpatata caliente pa-
ra el Ejecutivo será el apartado
fiscal. El actual Gobierno reservó
en el mes de enero a las rentas
más bajas la deducción íntegra a
la compra, pero el PP prometió
que la recuperará en toda su ex-
tensión si gana las elecciones,
con lo que las compraventas se
pararon en seco a la espera de
mejores condiciones.

Energía La reforma
necesaria
La cuestión más urgente, en polí-
tica energética, es la reforma de
la tarifa eléctrica. La liberaliza-
ción del sistema se quedó a me-
dias, y el precio de la luz se modi-
fica cada tres meses para 17 mi-
llones de consumidores
domésticos. Otros cuatro millo-
nes contratan directamente con
una compañía, y una cantidad si-
milar se beneficia del bono social
y tiene congelado el recibo hasta
2013. Pero los criterios que se
aplican no satisfacen a nadie.

En la fase más aguda de la cri-
sis, los usuarios domésticos so-
portaron aumentos del 11% este
año, del 2,6% en 2010, del 3,5% en
2009 y del 9,08% en 2008. El reci-
bo de la luz viene subiendo cada
año desde el pasado 2003, y des-
de el año 2006 lo hace en porcen-
tajes muy superiores al del con-
junto de los precios.

Sin embargo, estas alzas en los
precios no impidieron la acumu-
lación de 22.000 millones de eu-
ros de déficit, una cantidad que
los consumidores tendrán que
pagar a las empresas eléctricas
antes o después.

Hay más cosas por reformar.
La tarifa se compone de una par-
te regulada, con la que el Ministe-
rio de Industria juega para obte-
ner el porcentaje de variación
que aplica cada trimestre, y de
otra, que viene determinada por
el precio de la electricidad que se
alcanza en las subastas donde las
comercializadoras compran a las
empresas de generación los su-
ministros que van a necesitar en
meses sucesivos. La Comisión
Nacional de la Energía está inves-
tigando las causas por las que el
precio de la electricidad se dispa-
ra en el mercado mayorista en los
días previos a estas subastas.

La apuesta por las renovables
dejó, además, importantes desa-
justes, porque se comprometie-
ron unas primas a la producción
que tuvieron un importante efec-
to llamada sobre tecnologías ex-
traordinariamente caras, que
ahora es preciso pagar o recor-
tar. Y en la asignatura de ahorro y
eficiencia energética hay mucho
camino por recorrer.

Los retos económicos tras el 20-N
El Gobierno que salga de las urnas deberá afrontar la difícil tarea de reavivar la economía y luchar contra el déficit público.
Para ello, tendrá que ‘tocar’ los impuestos, ofrecer reformas estructurales y buscar soluciones para la creación de empleo

El paro y la reforma laboral

España duplica la tasa de paro europea y lidera la lista de la ver-
güenza en el primer mundo. La última reforma laboral del Go-
bierno no convenció, por motivos opuestos, ni a los empresarios
ni a los sindicatos, y el diálogo social —salvo encuentros aislados
sobre la negociación colectiva— se encuentra estancado. Los
empresarios reclaman flexibilidad en la organización del traba-
jo y un contrato único con despido más barato; mientras que las
centrales rechazan que se utilice la crisis como pretexto para su-
primir derechos de los trabajadores. El Ejecutivo que salga de
las urnas tendrá que propiciar el acercamiento de posturas.
Pymes y autónomos libran, por su parte, su peculiar lucha con-
tra la destrucción de sus negocios, asediados por la falta de cré-
dito, la caída del consumo y la morosidad de sus clientes. Ade-
más de atajar estas dificultades, habrá que fomentar el empren-
dimiento, dar facilidades a la creación de nuevos negocios y
quitar trabas al riesgo. Si cada autónomo pudiera contratar a un
trabajador, la tasa de paro caería desde el 20% al 7%.

El crédito bancario
no fluye y el ‘stock’
inmobiliario no baja,
a pesar de la reforma
del sistema financiero
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LAS CLAVES

1 Polideportivos munici-
pales. Las actividades orga-
nizadas por los servicios mu-
nicipales son las más econó-
micas. Un curso completo
(de octubre a mayo) de un
deporte ronda los 70 euros
(el precio depende de si se
está empadronado en la lo-
calidad o se es abonado del
polideportivo). La natación
es algo más cara. Se organi-
zan cursos trimestrales que
cuestan unos 60 euros.

2 Escuelas municipales
de música. Asistir a estos
centros ronda los 300 o 500
euros por curso si se está
empadronado (si no, la cifra
puede duplicarse). Se suele
pagar una matrícula de unos
60 euros y alrededor de 90
euros o más por trimestre.

3 Clubes deportivos. Son
más caros que los polidepor-
tivos municipales y los pre-
cios varían de unos a otros.
En algunos 2 horas de gim-
nasia rítmica a la semana
cuestan 16 euros al mes, el
mismo tiempo de judo (17) o
de natación (18). En otros, 1
hora de natación semanal
asciende a 150 euros el tri-
mestre o una hora de pádel a
85 euros el mismo periodo.

4 Academias privadas de
inglés y EOI. Los precios va-
rían según los centros pero
la media oscila entre los 62 y
los 75 euros por dos horas de
clase a la semana. Las es-
cuelas oficiales de idiomas
son más económicas. En la
Escuela Oficial de Idiomas de
Pamplona, el curso comple-
to cuesta de 148 euros. Sólo
pueden matricularse mayo-
res de 16 años.

5 Catequesis y grupos
scout. Las parroquias orga-
nizan grupos de catequesis
para niños y adolescentes.
Algunos colegios y asocia-
ciones ofrecen también gru-
pos de ocio y tiempo libre.

30
EUROS AL MES Es el pre-
cio medio de las actividades
extraescolares que organi-
zan los colegios (pintura, tea-
tro, inglés, música...)

Los precios no
suben por la crisis

Los precios de la mayoría de las
actividades extraescolares se
mantienen más o menos esta-
bles en los últimos años para ha-
cer frente a la crisis económica.
“No los subimos por respeto a
las familias que están en una si-
tuación difícil”, confiesa Susan
Lemperger, gerente de Iter 45,
una empresa que organiza ex-
traescolares al mediodía y por la
tarde en once colegios públicos
y concertados de toda Navarra.
Cada actividad ronda los 20 o 30
euros al mes por dos horas de
clase a la semana. “Se ve que con
la crisis cada vez hay menos in-
terés por las extraescolares. A
no ser que se hagan en inglés. En
ese caso, tienen mucho éxito y a
los padres no les importa gastar
dinero”, recalca Lemperger. Las
escuelas deportivas municipa-
les y las escuelas de música tam-
bién mantienen los precios. Un
deporte puede costar unos 70
euros por curso; y la música en-
tre 300 y 500 euros.

DN
Pamplona

L 
A polémica abierta por
las elevadas dietas de la
CAN que siguen co-
brando algunos miem-

bros del Gobierno va a trastocar
muchos planes del nuevo Ejecu-
tivo de coalición.

La cúpula regionalista del Go-
bierno se ha visto obligada a des-
velar por primera vez todas sus
retribuciones en un proceso for-
zado por la presión pública y to-
davía sin concluir. Para superar
las críticas generalizadas, la pre-
sidenta Yolanda Barcina se ha
comprometido a revisar los suel-
dos de los altos cargos. Y regular
este espinoso tema exigirá que se
pongan de acuerdo los dos socios
del Gobierno. Mientras el vice-
presidente Roberto Jiménez
(PSN) elabora desde Presidencia
un borrador de Ley de Transpa-
rencia que fije el marco de las re-
tribuciones, el otro vicepresiden-
te, Álvaro Miranda (UPN), es el
responsable de fijar los salarios
desde los Presupuestos que ulti-
ma el departamento de Econo-
mía y de regular los sueldos de
los altos cargos de las empresas
públicas. Resolver este rompeca-
bezas se ha vuelto políticamente
indispensable para la supervi-
vencia del Gobierno.

El sueldo del presidente
La lógica indica que el mayor
sueldo del Gobierno debe corres-
ponder a su presidente, que es el
responsable de todos los demás
altos cargos. Hasta ahora parecía
que no era así puesto que algunos
cargos clave en Navarra tienen
un salario nominal mayor que el
de la presidenta, que es de 69.000
euros. Es el caso de los directores
del Servicio Navarro de Salud,
Ángel Sanz Barea, y de Hacienda
Tributaria, Idoia Nieves Nuin, cu-
yos sueldos oficiales llegan a los
85.000 euros, sin contar otras po-
sibles dietas. El primero por es-

tar al frente de algo más de 8.000
trabajadores sanitarios. La se-
gunda, por ser la responsable de
los ingresos de la Hacienda foral.

Ahora queda claro que el sala-
rio del presidente del Gobierno,
en realidad, quedaba muy por en-
cima. Con los datos que se cono-
cen de 2010, el presidente Miguel
Sanz pudo registrar unos ingre-
sos brutos de 170.000 euros si a
su sueldo se suman las dietas de
la caja (podrían sumar hasta
90.000 euros) y otras 11.000 de la
CECA, el consejo de las cajas de
ahorro españolas al que pertene-
ció hasta mediados de año cuan-
do dejo la presidencia de CAN. Y
los del vicepresidente económi-
co, Álvaro Miranda, podrían
acercarse a los 150.000 si se aña-
den su sueldo (65.000 euros), las
dietas de la CAN (60.000) y las de
otras empresas públicas.

Empresas públicas
En cualquier caso, durante los úl-
timos años el salario más alto del
sector público habría sido el del
director de Sodena, la empresa
de capital riesgo del Gobierno fo-
ral. En 2010 percibió 199.000 eu-
ros brutos según los datos de las

El Ejecutivo de Barcina, con la presidenta de espaldas, en una de sus reuniones semanales. EDUARDO BUXENS

cuentas de la entidad, entre suel-
do y retribución variable. El ori-
gen del alto salario tiene su base
en el fichaje en su día de José Ma-
ría Aracama para el puesto, ya
que trabajaba como directivo en
Cementos Portland y su contrato
para Sodena respetó su retribu-
ción en el sector privado. La pre-
sidenta Barcina bromeó en la ra-
dio la pasada semana diciendo
“ahora entiendo por qué hay gen-
te que prefiere determinados
puestos a ser consejeros”.

La intención del Gobierno ya
antes de esta polémica era regu-
lar todas las retribuciones de los
gerentes de empresas publicas
que se hallan en pleno proceso de
reordenación y simplificación. Y
hacerlo poniendo como tope o
sueldo más alto el que hoy perci-
be el director de la corporación
empresarial, el holding que agru-
pa a todas las empresas públicas,
puesto que ostenta Jesús Pajares,
un experto auditor profesional
que fue fichado en su día por Sanz
como parlamentario para UPN.
Su sueldo asciende a 113.000 eu-
ros brutos, aunque también es
consejero de Audenasa, empresa
que paga unos 10.000 euros
anuales por dietas de su consejo.

La transparencia forzada a la
que se ha visto sometidos Barci-
na y Miranda por la polémica ha
llevado a la presidenta a señalar
que debieran ordenarse también
los salarios de quienes dirigen
otras entidades privadas si viven
del presupuesto público. Estos
días en el Gobierno se cita como
ejemplo el salario de 120.000 eu-
ros del que disfruta el gerente de
una entidad cultural gracias al di-
nero público.

La primera propuesta pública
la ha hecho el PSN. Limitar las
dietas de empresas públicas al
10% del salario de consejeros y al-
tos cargos. Propuestas con esta
misma filosofía se han barajado
también en el entorno de la presi-
denta Barcina hace meses. Ahora
queda pasar de las palabras a los
hechos.

El rompecabezas de
los sueldos políticos

El vicepresidente primero del Gobierno, Roberto Jiménez, trabaja en
una ley de transparencia y el segundo, Álvaro Miranda, en la fijación
de salarios desde los Presupuestos y las empresas públicas

Las dietas de CAN,
en el Parlamento

La mesa y junta de portavoces
del Parlamento foral decidirán
hoy si admiten a trámite una
proposición de ley foral presen-
tada por I-E para que las retri-
buciones de la presidenta y los
consejeros del Gobierno se fijen
en los Presupuestos Generales
y “acabar con el cobro de dietas
de Caja Navarra o sociedades
públicas”. En esta misma línea,
verán una moción presentada
por el PP que insta al Gobierno
foral a propiciar la supresión de
la llamada Junta de Fundado-
ras de la CAN.
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Tanto el comercio navarro como
los sindicatos rechazan de plano
trasladar a Navarra la nueva idea
de Esperanza Aguirre de permi-
tir total libertad horaria a los es-
tablecimientos de menos de 750
metros cuadrados. Actualmente,
en Madrid, al igual que en Nava-
rra, gozan de libertad horaria to-
dos los comercios con una super-
ficie inferior a 300 metros cua-
drados. “Abrir más horas no
supone en absoluto más consu-
mo y sí muchos más costes em-
presariales. Hoy el consumo es el
que es y, por desgracia, está es-
tancado. Lo único que se conse-
guiría sería desplazar parte de
ese consumo”, argumentan des-
de la Federación de Comercio de
Navarra (FCN). Su gerente, Elisa-
bet Azcárate, no duda de que la
medida beneficiará a las grandes
cadenas. “¿Qué comercios tienen
entre 300 y 750 metros cuadra-
dos? Que no diga Aguirre que es

liberalización lo que es favorecer
a un tipo de comercio”, agrega.

No más ventas y sí más coste
Sobre el mayor coste empresa-
rial, la FCN recuerda que entre
los 18.000 trabajadores del co-
mercio conviven dos convenios:
el nacional (grandes cadenas,
unos 4.000 empleados) y el nava-
rro (unos 14.000 empleados).
“Los costes salariales con el con-
venio navarro son cerca de un
20% mayores por empleado. Por
ejemplo, un trabajador de ali-
mentación cobra como mínimo
con el convenio nacional 800 eu-
ros al mes netos mientras que
con el de Navarra recibe 1.200 eu-
ros”. Y cuando un empleado aco-
gido al convenio foral trabaja un
festivo se aumenta en un 50% la
hora. “Si un trabajador del textil
cobra 13 euros la hora, nos vamos
a 18,5 euros con la bonificación”.

Los principales sindicatos
también se oponen de plano a
una mayor liberalización hora-
ria, tal y como demostraron en
enero pasado cuando alguna
gran superficie abrió en domin-
go. “Abrir en domingos y festivos
va en contra de la conciliación y
está demostrado que no supone
más ventas. El mayor número de
empleos y el de mayor calidad lo
da el comercio tradicional y esta

Aguirre quiere elevar de
300 a 750 m2 la
superficie máxima
permitida a comercios
con libertad de horarios

Los comercios
navarros no
quieren abrir más
festivos como se
baraja en Madrid

Protesta sindical delante de un establecimiento en diciembre pasado contra la apertura en domingos. ARCHIVO

“La libertad de horarios para abrir en domingos y festivos no es
un problema hoy por hoy en Navarra. Hay otros temas antes. y no
vamos a generar una polémica. Es cierto que el comercio necesi-
ta un impulso y espero reunir en las próximas semanas a la mesa
de horarios, pero el empleo no lo genera el Gobierno, sino las em-
presas y los empresarios”. Con estas palabras, el consejero de co-
mercio, Juan Luis Sánchez de Muniáin rechazaba pronunciarse
sobre el planteamiento de la presidente de Madrid, Esperanza
Aguirre para aumentar la libertad horaria al comercio mediano.
“El Gobierno foral no va a adoptar ni ésta ni ninguna otra medida
al margen del sector, sin escuchar sus planteamientos. La expe-
riencia nos dice que lo que ha dado buenos resultados son las me-
didas fruto de un diálogo con los comerciantes”.

JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN CONSEJERO COMERCIO

“Los horarios no son un
problema en Navarra”

medida, si sale adelante, no gene-
ra más liberalización, sino una
competencia desleal porque esas
aperturas solo se las pueden per-
mitir las grandes superficies”,

apunta la responsable de comer-
cio de UGT, Amaia Villanueva.

La propuesta que estudia Ma-
drid también incluye que los co-
mercios de muebles, vehículos,

bricolaje, juguetes, artículos de-
portivos o de construcción podrán
abrir domingos y festivos. Según
laFNC setratade“comerciotípico
del extrarradio de las ciudades”.
LaAsociaciónNavarradeTalleres
de Reparación de Vehículos
(ANTRV) no ve “necesario” au-
mentar los horarios de concesio-
narios. “Los horarios actuales res-
ponden a las necesidades de los
clientes y no vemos que exista una
demanda suficiente como para
abrir los festivos y domingos”,
apunta el gerente, Luis Ursúa.

Por último, desde la FNC expo-
nen que el actual marco normati-
vo ya garantiza el equilibrio co-
mercial entre los distintos forma-
tos y duda sobre la demanda de
los ciudadanos sobre las apertu-
ras. “ El barómetro del CIS del
abril afirma que el 87% de los es-
pañoles se siente poco o nada
perjudicado con los horarios co-
merciales actuales y que la mayo-
ría es partidario del sistema ac-
tual de regulación de horarios y
apertura de comercios”.

De izquierda a derecha, el doctor Fernando Molina, Marisa Gil Ciordia,
la doctora Ana Romance, el doctor del Hospital de Navarra José Ángel
Lozano y Zaira Sardina Gil. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Zaira Sardina Gil, pamplonesa
de 9 años, sufre desde que nació
el síndrome Treacher-Collins,
una patología de origen genético
que provoca desde el nacimiento
alteraciones anatómicas faciales
que afectan a la audición, a la vis-
ta, a la respiración y a la ingesta
de alimentos. Esta estudiante de
3º de Primaria en Jesuitinas ase-
guraba ayer sentirse feliz porque
ella da nombre a la Fundación,
promovida por su familia, que
ayudará a personas de todo el
mundo afectadas por este sín-
drome: es la Asociación Navarra
Zaira Sardina de afectados por el
síndrome Treacher-Collins. Esta
enfermedad que afecta a tres

Expertos internacionales
dieron una charla ayer
sobre este síndrome
que en Navarra
afecta a 3 niños

menores en la Comunidad foral,
requiere de múltiples interven-
ciones quirúrgicas y un trata-
miento muy costoso para mejo-
rar la calidad de vida e integra-
ción social de quienes la sufren.

Marisa Gil Ciordia, madre de
Zaira, dio ayer a conocer esta
noticia dentro de una sesión in-
formativa sobre esta patología
impartida por el mexicano Fer-
nando Molina, cirujano plástico
reconstructivo y una de las refe-
rencias mundiales en este cam-
po, la también cirujana Ana Ro-
mance, del Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid, y José Ángel
Lozano, facultativo del Comple-
jo Hospitalario de Navarra y es-
pecialista en esta materia.

Marisa Gil explicaba que a
través de la asociación que ha
creado aportará su experiencia
a todos los padres de niños afec-
tados por esta patología. “Tanto
en España como en todo el mun-
do hay muchos casos que aún es-
tán sin diagnosticar. Ya hemos
recibido consultas de Argentina
o de Inglaterra”, señalaba.

Fernando Molina también hi-
zo hincapié en la importancia de
que tanto la familia como el pro-
pio afectado reciban informa-
ción desde una temprana edad:
“Esta patología es hereditaria.
Eso significa que los hijos de las
personas con este síndrome tie-
nen un 50% de posibilidades de
padecerlo, y además, será más
acusado”, señaló.

El doctor Fernando Molina
explicó que la solución a este
síndrome requiere de una estre-
cha colaboración de un grupo de
profesionales de la medicina
multidisciplinar: desde ciruja-
nos plásticos hasta oftalmólo-
gos, otorrinos e incluso psicólo-
gos: “Los pocos casos de este ti-
po de enfermedades requieren
la colaboración internacional”.

Este experto también recalcó
que los pacientes de esta enfer-
medad tienen una inteligencia
igual e incluso en ocasiones su-
perior a la media de otros niños:
“Su tratamiento se completa al
concluir su desarrollo físico.
Son personas capaces de tener

Crean una asociación para
niños con Treacher-Collins

trayectorias profesionales bri-
llantes y además, estar integra-
dos en su ámbito social”.

Siete operaciones
La primera vez que Zaira estuvo
sobre la mesa de operaciones de
un quirófano tenía cuatro años.
Desde entonces, esta pamplone-
sa, ahora tiene nueve años, ha pa-
sado siete veces por el quirófano.
La doctora Ana Romance, del

Hospital madrileño 12 de Octu-
bre detalló su caso: “Primero nos
centramos en mejorar su respi-
ración y la ingesta de alimentos;
el siguiente paso consistió en re-
parar las estructuras del habla, y
a continuación, las del oído”. El
siguiente pasó será estrenar una
ortodoncia especial, que como
explicó Ana Romance no es por
motivos estéticos sino por moti-
vos funcionales.
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Efe. Roma

Los indignados participaron ma-
sivamente en manifestaciones
en muchas ciudades de Europa
contra los políticos y el poder fi-
nanciero y bancario, que en Ro-
ma desembocaron en incidentes
violentos, con decenas de heri-
dos y daños materiales.

Los enfrentamientos entre la
policía y varios centenares de en-
capuchados convirtieron a Roma
durante más de cuatro horas en
una batalla campal.

Los encapuchados incendia-
ron vehículos y un edificio del mi-
nisterio de Defensa, atacaron co-
mercios y bancos, y arrojaron
piedras, bengalas y petardos du-

rante las protestas, que comen-
zaron pacíficamente y en las que
participaron unas 200.000 per-
sonas, según los organizadores.

Varios camiones de la policía
lanzaron potentes chorros de
agua y gases lacrimógenos para
dispersar al grupo de violentos.

En Alemania, unas 40.000
personas —según el movimiento
antiglobalización ATTAC— par-
ticiparon en manifestaciones por
todo el país, con las mayores con-
centraciones ante la sede del
Banco Central Europeo en
Fráncfort y ante la Cancillería.

En Atenas, centenares de in-
dignados griegos se concentra-
ron en la plaza Sintagma, rodea-
da de fuertes medidas de seguri-
dad y que se convirtió en símbolo
de las protestas contra la política
de recortes que aplica el Gobier-
no para evitar la bancarrota.

En Bruselas, varios miles de
personas se manifestaron por el
centro de la ciudad y se concen-
traron ante las principales insti-

En la capital italiana se
manifestaron 200.000
personas, mientras que
en Alemania salieron
a la calle 40.000

Los ‘indignados’ dejaron oír su
voz en ciudades de todo el mundo
En Roma, encapuchados se
enfrentaron con la policía

ATENAS. Protestas frente al Parlamento griego. AFP

MADRID. Miles de manifestantes se concentraron ayer en la Puerta del Sol durante la manifestación del 15-O. EFELISBOA. Con una mascara antigás, criticando el ambiente “irrespirable”.EFE

ROMA. Un joven lanza un extintor contra la policía durante los enfrentamientos de ayer. EFE

tuciones de la UE, llevando pan-
cartas con críticas a la respuesta
europea a la crisis financiera.

En Portugal también se mani-
festaron decenas de miles en va-
rios puntos del país en respuesta

a la convocatoria lanzada en 82
países por el llamado movimien-
to de los indignados.

La jornada de protesta amane-
ció en Oceanía y Asia, donde la
participación fue muy desigual,

con países donde se prohíbe o
restringe las concentraciones en
lugares públicos, como Singapur
o China, mientras que, en Austra-
lia o Nueva Zelanda, destacaron
las manifestaciones festivas.

Las protestas del 15 de octubre m
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Efe. Madrid

Cientos de miles de indignados se
manifestaron ayer en unas 80 lo-
calidades españolas, dentro del
movimiento mundial que, con el
lema Unidos por el cambio global,
exige que los poderes estableci-
dos actúen en beneficio de todos y
no de unos pocos, en una protesta
que se extendió por casi 1.000 ciu-
dades de más de 80 países.

Convocados por diversos co-
lectivos, entre ellos, el Movimien-
to 15-M, miles de ciudadanos en
España salieron a la calle para
protestar contra los políticos, los
mercados financieros, la banca,
los recortes sociales o la preca-
riedad en el empleo, en un am-
biente festivo y sin incidentes.

El Movimiento 15-M surgió de
una manifestación y una acampa-
da de varias semanas en la madri-
leñaPuertadelSolenesafechaen
el mes de mayo, que terminó con
disturbios y varios detenidos.

Tras la manifestación, unas
decenas de personas primero, y

varios cientos después, acampa-
ron en la Puerta de Sol de manera
estable en demanda de un cam-
bio social y político. Comenzó así
el conocido como movimiento de
los indignados del 15-M.

Cinco meses después, y gracias
a las redes sociales, la moviliza-
ción de los indignados creció para
reclamaruna“auténticademocra-
cia” de forma “no violenta”, según
el manifiesto común publicado.

Poco después de las 18.00 ho-
ras, partió desde la plaza de Cibe-
les la manifestación en Madrid, la
más numerosa en España, que
terminó en la Puerta del Sol.

La marcha se inició con una
suelta de globos, recibida con
aplausos, y, cuando el reloj del Pa-
lacio de Cibeles marcó las 18.00
horas, los concentrados efectua-
ron una pitada y una cacerolada
frente a la puerta principal del
Banco de España.

Que paguen los culpables
Las pancartas, similares a las
exhibidas en el resto de ciudades,
aludieron a Pisos, no nichos; Tu
botín, mi crisis; Que paguen la cri-
sis los culpables; Europa de todos
sí, euros para pocos no; o Europa
de gentes, no de mercaderes.

Poco a poco se fueron suman-
do manifestantes hasta volver a
abarrotar la Puerta del Sol cuan-
do llegó la cabecera, lo que hizo
afirmar a los organizadores por
la megafonía que superaban el
medio millón de asistentes.

Unos 60.000 indignados, según
el Ayuntamiento y la Policía, y más
de 250.000, según los organizado-

En Madrid, las nueve
marchas convocadas
pasaron por Cibeles y
llenaron la Puerta del Sol

Cinco meses después
de la primera protesta,
los ‘indignados’ volvieron
a la calle: “Que paguen
la crisis los culpables”

Cientos de miles de
manifestantes en 80
localidades españolas

res, participaron en la marcha de
Barcelona, iniciada a las 17.35 ho-
ras en la Plaza de Cataluña.

La pancarta principal afirmó
que De la indignación a la acción.
Nuestras vidas o sus beneficios,
aunque también hubo otras que
se solidarizaron con los encausa-
dos por acosar a los diputados au-
tonómicos hace unos meses.

En otros lugares
Esa manifestación aunó las con-
signas comunes a otras protestas
con las de carácter local, como los
recortes en sanidad y educación
por parte de la Generalitat, lo que
también ocurrió en la Comuni-
dad Valenciana.

En Valencia, unos 15.000 indig-
nados reclamaron que el “cambio
global” comience en esta comuni-
dad con el cese de los recortes pú-
blicos en educación y sanidad, y
con medidas que garanticen la
transparencia política, mientras
que, en Alicante, la protesta fue
secundada por 10.000 personas.

Miles de indignados recorrie-
ron las calles de las principales
ciudades andaluzas coreando
consignas contra los bancos, la
globalización y los políticos. La
concentración más numerosas
se registró en Sevilla: 50.000.

Varios miles de personas se
manifestaron por el centro de Za-
ragoza. En Bilbao hubo unas
11.000 personas, según la policía
municipal; en Vitoria, 3.000; y va-
rios miles en San Sebastián.

Las protestas de los ‘indignados’
en Navarra, en la página 18.

ASSANGE, EN LAS PROTESTAS DE LONDRES
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange —actualmente en libertad
bajo fianza—, se sumó ayer a las protestas de los indignados en Lon-
dres, en las que dos personas fueron detenidas por enfrentarse con los
policías de la capital británica durante la manifestación. AFP

Las protestas del 15 de octubre
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Efe. París

El G-20 proclamó ayer en París
que está en manos de los países
europeos demostrar con hechos
y de modo inmediato que están
comprometidos a solucionar su
crisis interna y evitar así que con-
tagie al resto del mundo.

En la reunión de sus ministros
de Finanzas que concluyó en la
capital francesa, los participan-
tes dejaron claro que, aunque de-
tectan avances en la reforma de
la gobernanza de los europeos,
estos aún tienen que actuar de
manera decidida.

Y lo tendrán que hacer en la
cumbre que la UE celebra el pró-
ximo 23 de octubre, antes de la si-
guiente cita de los líderes del
G-20, prevista para los días 3 y 4
de noviembre en Cannes (sures-
te de Francia).

Un “plan amplio” que afronte
de manera “decisiva” los desafíos
que plantean los países de la eu-
rozona con su crisis de deuda so-
berana al resto de los Estados in-
dustrializados y emergentes que
reúne el G-20 es lo que pidieron
los ministros a los europeos.

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, advir-
tió de “una evolución negativa”
de la economía en las últimas se-
manas, con un posible contagio
de las “débiles” perspectivas de

los países avanzados a los emer-
gentes, y lo atribuyó, sobre todo, a
la incertidumbre sobre la situa-
ción en Europa.

“Perspectivas oscuras”
Lagarde dijo que todos los minis-
tros de Finanzas habían coincidi-
do en que, para salir de esa situa-
ción, lo fundamental es que Euro-
pa dé solución a tres problemas
básicos: los de sus bancos, los de
sus redes de seguridad y el de la
deuda griega.

Reconoció que hay “unas pers-

El grupo reclamó a
la UE incrementar la
capacidad y flexibilidad
del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera

El G-20 pide a Europa que resuelva
su crisis para evitar un contagio global
Las malas perspectivas europeas podrían llegar a los países emergentes

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, conversa con el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.AFP

pectivas de riesgo más oscuras”,
de forma que las proyecciones de
crecimiento “débiles en los paí-
ses avanzados” están afectando a
los emergentes.

En el comunicado final, el G-20
dio en París la bienvenida al
“compromiso de los países de la
zona euro para tomar las accio-
nes necesarias con el objetivo de
implementar las decisiones” de
la cumbre del 21 de julio para in-
crementar la capacidad y la flexi-
bilidad del Fondo Europeo de Es-
tabilidad Financiera.

En ese texto, el G-20 aludió a
que el FMI deberá tener “recur-
sos adecuados” para acudir en
apoyo de los países europeos, pe-
ro en París no se pudo llegar a un
acuerdo sobre un nuevo reparto
de poder en la institución, y la dis-
cusión se aplazó hasta la próxima
cumbre de Cannes.

Indispensable
“Lo indispensable es que los re-
cursos del Fondo Monetario In-
ternacional sean adecuados para
hacer frente a las necesidades de

los países en función de las cir-
cunstancias”, se limitó a decir La-
garde sobre este tema.

Y acerca de la propuesta de
países emergentes como Brasil
de hacer aportaciones suple-
mentarias al FMI para que tenga
más dinero —lo que indirecta-
mente les reportaría un mayor
peso específico en la toma de de-
cisiones del organismo—, Lagar-
de indicó ayer que “la reforma de
las cuotas y el aumento de las
contribuciones deben hacerse de
forma completa”.

CLAVES

1 España pide una tasa global
sobre las transacciones La vi-
cepresidenta Elena Salgado
—querepresentó a España como
país invitado permanente—, se
alineó con Francia y Alemania
para defender una tasa global
sobre las transacciones financie-
ras, propuesta que aún no susci-
ta la unanimidad enel G-20.

2 Flexibilidaddelascotizacio-
nesdelasmonedas ElG-20
lanzóunmensajealospaíses
emergentes,peromuyparticu-
larmenteaChina,paraqueflexi-
bilicelacotizacióndesumoneda,
elyuan,quedeberíafluctuaren
funciónde“criteriosdemercado”.

3 El aumento de los recursos
del FMI, para Cannes El debate
sobre el aumento de sus recur-
sos para apoyar a los países eu-
ropeos (además de un nuevo re-
parto de poder), quedó aplazo
hasta la cumbre de Cannes.

ANDREÉ STAHL
Dpa. París

N 
INGÚN producto,
mercado o actor fi-
nanciero sin control.
Ese fue el grito de gue-

rra político en la reciente crisis
económica. Pero, dos años des-
pués del compromiso al respecto
del G-20, todavía hay grandes
cuestiones sin resolver. Y en al-
gunas de ellas, los países indus-
trializados y emergentes están
profundamente divididos.

¿Qué se ha conseguido
hasta ahora?
Desde la cumbre del G-20 de
2009 en Pittsburgh se consiguie-
ron avances a nivel nacional, eu-
ropeo e internacional. Gran par-
te del plan de 47 puntos se puso
en práctica a través de una regu-
lación más estricta del capital bá-

sico de los bancos (conocida co-
mo Basilea III). También se regu-
ló la remuneración y concesión
de bonificaciones de los banque-
ros; y, en Europa, tres autorida-
des supervisoras vigilan a las
agencias de calificación. Ade-
más, se endurecieron las condi-
ciones para la venta de deuda y se
aumentó la presión sobre los pa-
raísos fiscales.

¿Fueron suficientes
esas medidas?
A la luz de las actuales turbulen-
cias económicas, no. Indepen-
dientemente de la actual disputa
por la recapitalización de los ban-
cos europeos, desde hace tiempo
se discute sobre la actuación res-
pecto a los grandes bancos, fuer-
temente interrelacionados a ni-
vel internacional. No basta con
exigirles a estas instituciones so-
lamente capital básico adicional.

Los países industrializados y emergentes del G-20 discuten desde hace años sobre cómo actuar ante los grandes bancos internacionales y
cómo afrontar la evolución de los fondos de inversión de alto riesgo, que suponen uno de los riesgos más graves para el mundo financiero

Los retos que el G-20 deberá resolver
Actualmente se discute un posi-
ble instrumento para, en caso de
una quiebra, poder llevar a cabo
una insolvencia ordenada de
esas instituciones sin que todo el
sistema se tambalee. De ponerse
en práctica, los grandes bancos
ya no podrán confiar en ser res-
catados con el dinero de los con-
tribuyentes sólo por ser tan rele-
vantes que puedan amenazar
con un contagio.

¿Qué ocurrió con los
test de resistencia?
Esas pruebas de resistencia no
incluían las posibles consecuen-
cias de la hipotética quiebra de
países actualmente en crisis. Pe-
ro, ante todo, los verdaderos ries-
gos para el mundo financiero
proceden del boom de los hedge
funds y de los especuladores, que
cada vez más actúan desde fuera
de las instituciones bancarias

Por ejemplo, el enorme mercado
no bursátil de derivados crediti-
cios —llamados OTC (over the
counter)—, productos muy com-
plejos y de alto riesgo. Según los
expertos, el mercado de deriva-
dos es diez veces superior a la ac-
tividad económica global.

¿Es posible controlar
esas actividades?
No desaparecerán por completo,
pero los hedge funds podrían con-
trolarse a nivel global. Y también
podrían limitarse las relaciones
entre los institutos financieros y
los “bancos en la sombra”. Pero,
hasta ahora, no parece haber
más que un consenso de míni-
mos al respecto en el G-20, sobre
todo, ante las reticencias de Rei-
no Unido y EE UU, que tampoco
son favorables al impuesto a las
transacciones financieras que
promueven Francia y Alemania.

con dudosos productos, como los
“bancos en la sombra”.

¿Hasta dónde llegan los
“bancos en la sombra”?
Algunos supervisores bancarios
advierten desde hace meses de la
próxima crisis. Según las estima-
ciones, este tipo de instrumentos
—como los hedge funds— mue-
ven en Estados Unidos un volu-
men de crédito de 16.000 millo-
nes de dólares, superior al de los
bancos tradicionales (13.000 mi-
llones). Los beneficiarios de este
nuevo “sistema” son los hedge
funds y las sociedades de private
equity, que reciben dinero de
grandes fondos de pensiones, se-
guros y bancos, que se sirven de
ellos para evitar grandes riesgos.

¿Qué otros aspectos
quedan por regular?
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ASÍ SE REPARTE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

GASTO PROPIO

11,8 millon.
Funcionamiento SNE. Incluye la
remuneración de sus 200 funcio-
narios, el funcionamiento de las
10 oficinas de empleo, la sede, y
1,5 millones para funcionamiento
y equipamiento de los centros
propios de formación: Cenifer
(energías renovables) en Imár-
coain e Iturrondo en Burlada. Al
Cenífer le han recortado 400.000.

PARA UGT, CC OO Y CEN

19 millones

9.000.000€
Formación ocupados. El dinero
procede del 0,7% para formación
que se detrae de la cotización pa-
tronal (0,6%) y de cada trabajador
(0,1%) a la Seguridad Social. La
Fundación Tripartita para la For-
mación Profesional (antiguo For-
cem) que forman UGT, CC OO,
CIG, CEOE, Cepyme y el Gobierno
de España lo reparte entre CC AA.
Lo reparte el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE). Aquí lo re-
cibe el SNE, pero con carácter “fi-
nalista” para cursos que hagan
UGT, CC OO y CEN.

2.800.000€
Formación. El dinero procede del
presupuesto de Navarra. Una par-
te subvenciona planes de forma-

69
MILLONES DE EUROS
Era el presupuesto inicial del
SNE para 2011. Las principa-
les partidas para el Plan de
Empleo

Formación y Empleo m

PILAR MORRÁS
Pamplona

UGT y CC OO, en su condición de
sindicatosmásrepresentativosen
la comunidad, y la Confederación
deEmpresariosdeNavarra(CEN),
gestionan el 35% de los fondos del
Plan de Empleo de Navarra, según
los datos del SNE. Este año, antes
del ajuste realizado por el Gobier-
noforal, teníanasignadoscercade
22 millones de euros de los 61 que
suma el citado Plan. De este dine-
ro, algo más de once millones pro-
cedían de Madrid “con carácter fi-
nalista”, es decir, destinados espe-
cíficamente para ellos, para la
formación profesional de trabaja-
dores, según indica el director ge-
rente del Servicio Navarro de Em-
pleo, Javier Esparza.

En concreto, se trata de fondos
que reparte el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE) para políti-
cas activas, de orientación en la
búsqueda de empleo y formación
de trabajadores y desempleados.
Su financiación, explican Manolo
Rodríguez, de CC OO, y Javier Ira-
diel, de CEN, procede básicamen-
tedelascuotaspatronalesylasnó-
minas de trabajadores (el aparta-

do que cobra la Seguridad Social
para formación profesional). Su
reparto se canaliza a través de la
Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo. Se trata de
una fundación que gestionan el
Ministerio, laCEOEyCepyme(pa-
tronales de grandes empresas y
pymes) y los sindicatos UGT, CC
OO y el gallego CIG. ELA puede
participardelamismacomosindi-
cato más representativo en la Co-
munidad Autónoma Vasca, pero
actualmente no lo haría, según CC
OO.

Así pues, el dinero que real-
mente sale de las arcas forales con
destino a UGT, CC OO y CEN, ron-
da otros casi 11 millones de euros
esteaño.Deellos,7,9millonespro-
ceden del presupuesto del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE). El
resto de cuantías llegan directa-
mente de los departamentos de
Trabajo y Asuntos Sociales, y van
destinadas fundamentalmente a
programas de prevención de sa-
lud laboral en las empresas (Insti-
tuto Navarro de Salud Laboral) y
acciones de igualdad. De ellos, con
los recortes presupuestarios, me-
dio millón no se gastarán y se les
aplazará el pago de 1,7 millones
hasta 2012.

Un organismo a tres bandas
El Servicio Navarro de Empleo es
un organismo autónomo depen-
diente del departamento de Em-
pleo. Emplea a 200 funcionarios y
se dedica a desarrollar y financiar
políticasactivasdeempleo,conun
presupuesto de 69 millones de eu-
ros. El pago a los parados sigue de-
pendiendodelservicioestatal(SE-
PE) heredero del antiguo Inem,
queen2010abonóunos290millo-
nes de euros en prestaciones a pa-
rados en Navarra.

Gestionan el 27% de los
fondos del Servicio de
Empleo, que dirigen con
el Gobierno, para atender
parados y para formación

UGT, CC OO y CEN administran un tercio
del Plan de Empleo: 22 millones este año
La mitad de ese dinero llega desde el Ministerio expresamente para ellos

ción de pymes (225.000€) y el res-
to para talleres exprés (con com-
promiso de colocación del 50% de
alumnos) que hagan UGT, CC OO y
CEN. Esta última parte se engordó
en 2 millones de euros con enmien-
das del PSN en 2011 y previsible-
mente será la que sufra el ajuste en
2012. Llegó a tener 7 millones.

1.000.000€
Inafre. Es dinero del Gobierno foral
que se destina a la fundación Inafre
(Instituto Navarro para la Forma-
ción, el Reciclaje y el Empleo) órga-
no tripartito creado por UGT, CC OO
y CEN para gestionar la formación
continua de trabajadores en Nava-
rra. Se financian estudios del Obser-
vatorio de Empleo, sobre la evolu-
ción del empleo y sectores.

1.800.000 €
UGT y CC OO orientación para la
inserción laboral . Procede de un
convenio histórico suscrito con el
Inem (ahora con el SNE) en la ante-
rior crisis “porque no daban abasto
para atender a los desempleado”,
según CC OO. De ahí surgieron los
servicios de orientación de UGT y
CC OO, que cuentan con su propia
plantilla para este fin.

256.500€
Emprendimiento e innovación.
Convenio con CEN.

722.000€
Programas de igualdad.
Conveniosparaprogramasdeigual-
dadyconciliación.CENrecibe
380.000€.UGTyCC OO:342.000€

Otra gran parte del
presupuesto se emplea
en subsidiar contratos a
parados, discapacitados,
autónomos y otros entes
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Formación y Empleo

CLAVES

Plantillas: El SNE dispone de
200 funcionarios. UGT y CC OO
tienen 100 contratados cada
uno para programas de empleo,
inmigrantes y formación. CEN
subcontrata los cursos.

PROGRAMAS UGT (2010)
Orientación empleo 12170 personas
Experimental 60 personas
Acciones formativas 342
Número de alumnos 5.419
Salud laboral (visitas empresas) 400

69 obras públicas
Igualdad más de 1.000 consultas

PROGRAMA CC OO (2010)
Acciones empleo 10.000
Aciones Formativas 493
Número de alumnos 7.395
Usuarios inmigrantes 9.000
Salud Laboral (empresas) 475
Acciones de Igualdad 600

PROGRAMAS CEN (2010)
Acciones formativas 421
Número de alumnos 9.330

¿POR QUÉ NO PARTICIPAN
OTROS SINDICATOS EN EL
PLAN DE EMPLEO?
La Ley Orgánica de Libertad Sin-
dical (LOLS) fija quiénes son los
sindicatos más representativos
en cada comunidad “para osten-
tar representación institucional
ante las Administraciones”. Son
los que suman más de un 15%
de la representación sindical en
comités de empresas y equiva-
lentes en administraciones pú-
blicas, siempre que cuenten con
un mínimo de 1.500 delegados.
En Navarra, UGT; CC OO y ELA
superan ese 15%, pero ELA no
llega a los 1.500 delegados.

REPRESENTACIÓNSINDICAL
(empresasyadministración)

Sindicato Delegados %
UGT 1.995 30,65
CC OO 1.646 25,29
ELA 1.373 21,10
LAB 817 12,55
Datos: Gobierno Navarra 31-12-2010
En 2011 cobran unos 45€/delegado.

ELA: 102.000 euros de ayuda
ELA, que no participa del siste-
ma concertado de formación, ni
orientación laboral, recibe
102.000€ del presupuesto de
Navarra este año, según datos
del propio sindicato. De ellos,
15.000 son dietas del CES (Con-
sejo Económico y Social),
65.000 de subvención por dele-
gados y 21.600 por pertenecer a
la comisión de seguimiento de
las elecciones sindicales.

OTROS DESTINATARIOS

5.000.000€
Formación para desempleados.
Dinero procedente del Ministerio y
el Fondo Social Europeo para for-
mación preferente de desemplea-
dos (cursos con 60% parados y
40% ocupados). Se hace una con-
vocatoria en “concurrencia compe-
titiva”. Pueden solicitar financiación
para cursos todos los centros, aca-
demias y entidades colaboradoras
del SNE. Tiene más de 200 acredi-
tadas: AIN, Foro Europeo, Club de
Marketing, etc. Hay un compromiso
tácito de UGT y CC OO de no concu-
rrir, a través de su respectivos cen-
tros de formación, Ifes y Forem,
porque en lo que llega para ellos de

Madrid, en la que pueden incluir un
40% de desempleados.

5.500.000€
Escuelas taller
Se aplica desde 1985 como forma
de inserción en el mercado de tra-
bajo de jóvenes parados menores
de 25 años mediante una forma-
ción práctica que alterna el trabajo
(albañilería, fontanería, carpintería,
soldadura, etc.) Suman dos vías de
ayuda: una subvención a fondo per-
dido a los entes locales o sin ánimo
de lucro que las promueven y la
concesión de becas para los jóve-
nes. Tienen una duración de 2 años.

9,6 millon.
Centros Especiales de Empleo

En Navarra, hay 16 centros, con
una plantilla de 1.278 personas que
tienen alguna discapacidad física,
intelectual, mental o sensorial: Ta-
subinsa, Aspace, Elkarkide, Fevi-
max Logística, Gupost, Nasermo,
Amimet-Canraso, Adisco-Corella,
Albernia, DYA Servicios, Fundación
Bidean, Fundosa Galenas, Telizsa,
Daia Componentes, Centro Ocon y
Tele-Taxi San Fermín. De los 40 mi-
llones de presupuesto, 13 son sub-
venciones. El SNE financia el 50%
del salario mínimo por cada traba-
jador con discapacidad. En 2009,
las ayudas fueron incrementadas
con la crisis, para financiar el déficit
de los centros y evitar despidos.
Del SNE, en 2011, salen tres parti-
das: 7,5 millones para salarios; 1
millón para déficit y 1,1 millones

para inversiones de los centros.

1.000.000€
Centros de Inserción Sociolabo-
ral (CIS) Contratan entre 6 meses
y tres años a colectivos en riesgo de
exclusión social (sin hogar, jóvenes
conflictivos, ex adictos). Se les sub-
venciona el 80% del salario míni-
mo. Hay once en Navarra: Traperos
de Emáus, Carranza Delgado, Jo-
senea, Fundación Ilundain; Elkarte
Metal, Nabut, Inserlantxo,Euro-
lan,Nasermo, Transforma y Va-
razdin.
4.500.000€
Contratos de ayuntamientos.
Ayudas para contratar desemplea-
dos para obras de interés social. Es
dinero cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Son contratos tem-

porales para obras de jardinería,
pintura de mobiliario, etc.

1.300.000€
autónomos: ayudas a la inversión.
Es la única partida que, en lugar de
ajustarse en octubre, se ha incre-
mentado. 550.000 euros para
atender la demanda.

Más de 2 millones...
Convenios con entidades: Cáma-
ra Navarra (170.000€); CEIN
(356.000 euros); Asociación de Jó-
venes empresarios (121.000); Fun-
dación Ilundain (150.000€);
ACEMNA(60.000€) y varias parti-
das para cooperativas y sociedades
laborales (1.300.000€) pactadas
con ANEL. Hay programas con
UAGN y las dos Universidades.

Conferencia en la Escuela de Formación de UGT, en Tudela. DN

El Gobierno les atrasa el
pago de 1,7 millones de
cursos de este año a 2012

P.M.
Pamplona

La tijera de los recortes ha lle-
gado también este último tri-
mestre al Servicio Navarro de
Empleo. Pero no se ha hecho
sangre. Al menos, de cara a los
usuarios. Se van a impartir to-
dos los cursos comprometidos
y se dejan de ejecutar algunos
programas donde no había de-
manda. En total, el ajuste se ci-
fra en 6 millones de euros, de
los 69 presupuestados.

De ellos, 3,5 millones son
gastos que no se ejecutarán.
Destacan 400.000 euros para
inversión en el centro de forma-
ción en renovables Cenífer,
280.000 euros en acciones de
formación de UGT, CC OO y
CEN y 770.000 euros de subven-
ciones para talleres de empleo
con compromiso de recoloca-
ción “por falta de demanda”.
Los otros 2,5 millones son gas-
tos cuyo pago se retrasará a
2012, aunque las acciones y pro-
gramas se realicen este año. De
ese dinero, UGT, CC OO y CEN
sufrirán el aplazamiento de 1,7
millones para cursos formati-
vos.

● En cambio, en el ajuste se ha
engordado en medio millón de
euros, hasta 1,3 millones, la
partida para atender la
demanda de autónomos

En cuanto al presupuesto del
SNE, “más del 50% procede de fon-
dos de Madrid”, según Esparza, y
unos 4 millones de fondos euro-
peos, según la memoria de presu-
puestos. Está dirigido por un pa-
tronato formado por UGT, CC OO,
CEN y el Gobierno foral. Y las deci-
siones deben adoptarse por una-
nimidad.

Contra la creencia generaliza-
da, explica su gerente, “sólo” un
27% de su presupuesto (19 millo-
nes de euros) lo gestionan ‘los so-
cios’. Son fondos destinados a for-
mación, asesoramiento de desem-
pleados o inmigrantes en la
búsqueda de empleo. Para ello,
UGT y CC OO contratan plantilla
propia. Cerca de un centenar de
trabajadorescadauno,susrespec-
tivos servicios de empleo y sendos
centros de formación (Ifes y Fo-
rem).

En CC OO, tienden a usar con-
tratos de obra y servicio, que se
prorrogan conforme se renuevan
los programas. UGT hizo fija a
buena parte de esa plantilla, pero
tuvo que aplicar 19 despidos argu-
mentando un recorte de fondos
para empleo en 2010.

Por su parte, la CEN “subcon-
trata” prácticamente todas las ac-
ciones y formación que imparte
con el dinero que le llega del Plan
de Empleo. Las empresas, sobre
todo, grandes y medianas, tienen
su propia vía de financiación de la
formación a sus plantillas a través
de la Fundación Tripartita de Ma-
drid, explica Manolo Rodríguez,
responsable de Empleo de CC OO.
Disponen de un crédito para des-
contarse directamente la forma-
ción de la cuota a la Seguridad So-
cial. En 2009, último dato disponi-
ble en la Fundación, las empresas
financiaronasí7,5millonesdegas-
tos en formación en Navarra.

Protección social
El principal “cliente” de los fondos
del Servicio Navarro de Empleo
(SNE) y del Plan de Empleo son co-
lectivos con problemas de inser-
ciónlaboral.El60%delpresupues-
tos es para ellos. Buena parte llega
también del Ministerio y no pasa
por UGT, CC OO, ni la CEN. Por
ejemplo, la que sufraga parte de la
nómina de los 1.278 trabajadores
discapacitados de los centros es-
peciales de empleo (CEE). El SNE
completa esos fondos, hasta 9 mi-
llones, con ayudas para el mante-
nimiento del empleo y los centros.

Otros colectivos de difícil inser-
ción laboral (jóvenes, mujeres, pa-
radosdelargaduración)sebenefi-
cian del presupuesto de empleo a
través de las escuelas-taller, los

“En formación se va a hacer
todo lo que estaba comprometi-
do. Sólo que, de la que se finan-
cia con fondos forales, se va a
pasar el pago del 50% a 2012”,
explica Javier Iradiel, respon-
sable de Formación de la CEN.
“Pero del dinero que llega de
Madrid para formación de de-
sempleados, el antiguo Plan
FIP, y del de la Fundación Tri-
partita para trabajadores ocu-
pados no se ha reducido nada”.
Añade que la partida en cues-
tión, 2,8 millones, “estaba en-
gordada en dos millones este
año vía enmienda con dinero de
medidas anticrisis” para hacer
talleres exprés. En 2012, volve-
rá “a su ser”.

Molinero, de CC OO, indica
que en formación “vamos a
cumplir con los proyectos este
año aunque no se nos pague”. Y
añade que el recorte presu-
puestario de 2010 afecta única-
mente “a 2 personas” en CC OO,
contratados por la Fundación
Paz y Solidaridad, por el “tajo”
que han dado a los programas
de sensibilización en coopera-
ción al desarrollo.

En cambio, en el SNE, la pro-
liferación de autónomos con la
crisis se está notando. La parti-
da que financia la implantación
de nuevos trabajadores por
cuenta propia se ha incremen-
tado en 550.000 euros hasta 1,3
millones.

contratos subvencionados a ayun-
tamientos para obras sociales, o
loscentrosdeinserciónsociolabo-
ral.

“El presupuesto del Servicio
NavarrodeEmpleotienedosgran-
des bloques”, resume Javier Es-
parza, su gerente. “Uno es la pro-
tección social. La defensa de la
gente que tiene más dificultades
para encontrar un empleo: disca-
pacitados, jóvenes con escasa for-
mación, personas en exclusión so-
cial. Nosotros, como servicio pú-
blico, tenemos que garantizar la
igualdad en el acceso al mercado”,
explica.

“El otro es la formación”. En Na-
varra, desde 1995, el Gobierno fo-
ral acordó concertar este servicio
con UGT, CC OO y CEN. “Prestan
ese servicio de forma subsidiaria.
Están haciendo una labor que, de
otro modo, tendría que hacer la
Administración. Y ellos son los
que están en las empresas. La cla-
ve es si el servicio es de calidad,
que yo creo que sí”, afirma Espar-
za.“LapruebaesqueNavarraesla
comunidad con mayor nivel de
empleabilidad en sus trabajado-
res. Y esa cualificación al final re-
dunda en la competitividad de las
empresas”, argumenta. Además,
recuerda que “todo el gasto se jus-
tifica y está sujeto a auditorías. No
hay nada oscuro en ello” , explica.

“De lo que son recursos públi-
cosdeNavarra,recibimosmuypo-
co”, explica José Mª Molinero, se-
cretario general de CC OO en Na-
varra, muy interesado en
desmontar la imagen que, desde
los sindicatos nacionalistas, se ha-
ce de la gestión de fondos públicos
por parte de UGT y CC OO en Na-
varra, por considerar que les resta
capacidad reivindicativa. “Hay
que distinguir entre lo que es una
subvención y un proyecto finalis-
ta, es decir que te paguen por ha-
ceralgo.Anosotros,eldineropara
formación no nos reporta ningún
beneficio. Está todo tasado hasta
el último euro. Si se caen 5 alum-
nos, no cobras el curso. Forem lle-
va 5 años en pérdidas, que ha asu-
mido el sindicato. Atendemos a in-
migrantes y a todos los
trabajadores,noessóloparanues-
trosafiliados.Ysindicalmente,eso
no nos reporta nada. Otra cosa es
quepensemosqueesunpapelque
tenemos que cumplir”.

Juan Goyen, responsable de
UGT en Navarra, no hizo declara-
ciones para este reportaje. El sin-
dicato sí que remitió un prolijo re-
sumen de los programas realiza-
dos en 2010, incluida su
financiación en el caso de forma-
ción.

ASÍ SE REPARTE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
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Los congregados en la Plaza del Castillo, esperando el inicio de la asamblea a las ocho de la tarde. JORGE NAGORE

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Iba a ser una asamblea. Al final,
varios miles de personas partici-
paron ayer en una manifestación
espontánea, no autorizada, por
las calles del centro de Pamplo-
na, secundando al movimiento
15-M. Protestaron contra los
efectos de la crisis, las dietas de
los políticos, “los mercados” y en
favor de “una democracia real”.

Todo comenzó a las ocho de la
tarde, en la Plaza del Castillo.
Pamplona era una de las 80 loca-
lidades españolas en la que los in-
dignados habían convocado ac-
tos dentro de un movimiento

mundial Unidos por el cambio glo-
bal. Participaron un millar de ciu-
dades de más de 80 países.

Cientos de personas fueron
congregándose en la plaza. Llega-
ronasermásde3.000.Enelquios-
co, miembros del 15-M colocaron

las banderas de Islandia y Grecia.
Dos intérpretes del lenguaje de
signos se situaron frente a un gru-
po de personas sordas que se sen-
taron en grupo para seguir la
asamblea. El programa consistía
en la lectura de un comunicado y

después, se abriría un turno de
palabra para los que quisiera opi-
nar. Pero el acto no empezaba.
Uno de los jóvenes cogió un megá-
fono y explicó que estaban inten-
tando utilizar un generador para
utilizar los altavoces:

La asamblea prevista se
convirtió en una marcha
no autorizada que obligó
a desvíos del tráfico

Los manifestantes
corearon gritos contra
las dietas, los políticos
o el sistema financiero

Varios miles de personas secundan
al 15-M y se manifiestan en Pamplona

— “Los locales que nos dejaban la
luz tienen una amenaza de multa
de la policía si lo hacen”, explicó
uno de los convocantes.

El generador no funcionaba.
Empezó un debate sobre qué ha-
cían. Alguien propuso utilizar la
luz de los locales y recoger dinero
para pagar la posible multa. Pero
otra fue la propuesta que final-
mente se impuso: salir en mani-
festación. Las personas que esta-
ban en la plaza aplaudieron la
idea. “Manifestación, manifesta-
ción”, empezaron a corear.

En minutos, con la pancarta
del 15-M que, entre otros, lleva el
lema Ciudadanos del mundo, le-
vantaos, los congregados empe-
zaron la marcha hacia el Paseo de
Sarasate. Avanzaron por el cen-
tro del Paseo hasta que llegaron
al final. Allí, decidieron salir a la
carretera. Fueron en manifesta-
ción por la calle Ciudadela hasta
el Bosquecillo. En cada tramo
iban decidiendo el rumbo.

Por la Avenida del Ejército
“Menos dietas y más becas”, “no
hay pan para tanto chorizo”, “el
pueblo unido jamás será venci-
do” o “esta crisis no la pagamos”
fueron algunos de los gritos que
se corearon con más fuerza.

Los manifestantes trajeron de
cabeza a los agentes de la Policía
Municipal. Varios de ellos, situa-
dos en los primeros metros, iban
informando de los movimientos
de la marcha, para que otros
agentes fueran cortando el tráfi-
co y evitaran así problemas.

Los manifestantes llegaron a
Pío XII. Cuando recorrían los pri-
meros metros de la Avenida del
Ejército, llegaron tres furgonetas
de la Policía Nacional y una dece-
na de agentes de este cuerpo se
aproximaron a pie. Parecía que
iban a detener la marcha, pero no
fue así. Dos policías se acercaron
a hablar con los que iban en la ca-
beza. Después, los vehículos poli-
ciales se pusieron unos metros
por delante de la manifestación, y
fueron avanzando con ella.
— “Quítate la placa, únete”, grita-
ron algunos manifestantes a los
agentes.

La marcha fue en todo mo-
mento pacífica y en ella participó
gente de todas las edades, jóve-
nes, familias con niños, mayo-
res... Sobre las nueve y cuarto de
la noche, cuando la cabeza de la
manifestación estaba llegando a
la Plaza de la Paz, junto a autobu-
ses, los que cerraban la marcha
estaban a la altura del edificio
Singular. Con gritos contra la cri-
sis atravesaron la Plaza de Me-
rindades, desde donde regresa-
ron al punto de partida, la Plaza
del Castillo.

Algunos de los indignados, megáfono en mano, ayer, junto al quiosco de la Plaza del Castillo. JORGE NAGORE

MÁS INFORMACIÓN, PÁGINAS 6 Y 7 m
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Unas 300 personas
se concentran
contra los recortes
y la pobreza

Un momento de la concentración celebrada ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona a las 13 horas y
,que llevó por lema ‘El mundo que queremos’. CALLEJA

Convocados por la
Plataforma de Entidades
de Iniciativa Social,
pidieron que se ponga
‘a las personas primero’

M.J.C. Pamplona

Cerca de 300 personas participa-
ron en la plaza del Ayuntamiento
de Pamplona en las actividades
convocadas a las 12 del mediodía
por la Plataforma de Entidades
de Iniciativa Social de Navarra
(230 ONG) en contra de los “re-
cortes” y para reclamar un mun-
do “sin pobreza”. Con el lema ‘El
mundo que queremos’, los asis-
tentes escribieron mensajes, vie-
ron un peculiar “partido” entre el
equipo de ‘El capital es lo impor-
tante’ y el de “Las personas pri-
mero’ y fueron informados por
un voluntario ataviado de Robín
Hood sobre la ‘Tasa Tobin’, una
propuesta de establecer un im-
puesto sobre las transacciones in-
ternacionales “especulativas” pa-
ra destinarla “a gasto social, lucha

contra la pobreza y medio am-
biente”. Finalmente a las 13 horas
se realizó una concentración pa-
ra reclamar “no más recortes” y
“un sistema que ponga a las per-
sonas primero”. Álvaro Cía y Ne-
rea Araujo, miembros de la plata-
forma, leyeron, en castellano y
euskera, respectivamente, un co-
municado apostando por “otro
mundo posible” y criticando los
“recortes en educación, salud, co-
operación, discapacidad, exclu-
sión social y economía solidaria”.

A su juicio, estos recortes “no
van a salvar la economía”, están
“haciendo pagar el pato a quienes
menos culpa tienen” y generan
“pobreza y desigualdades”. Por
ello, reclamaron a los políticos
“responder y asumir responsabi-
lidades” y “cumplir los compro-
misos adquiridos”, “como el Pac-
to Navarro Contra la Pobreza”.

“Reforzar las políticas socia-
les,” “garantizar los derechos hu-
manos, “rescatar a las personas y
no a los bancos” y, en definitiva,
construir “una sociedad más jus-
ta, equitativa y solidaria” fueron
otras de las reivindicaciones.

Mensajes ciudadanos en una urna
M.J.C.
Pamplona

Muchos pequeños ciudadanos
participaron, junto con sus pa-
dres y otros familiares, en las ac-
tividades previas a la concentra-
ción, como escribir o dibujar
mensajes en un papel sobre ‘El
mundo que queremos’. Todos
ellos se introducían en una gran
urna de cartón que está previsto
llevar al Parlamento navarro.
Entre los dibujos está, por ejem-
plo, el trabajo que ideó y pintó
June Laforet León, de 5 años y
vecina de Pamplona: “He dibuja-
do un mundo bonito”, explicaba.

“Tenemos que ser libres y vi-

vir sin prejuicios” fue el mensaje
escrito por Amaia Oscoz Do-
nézar, vecina de Villava y de 15
años, alumna de 4º de ESO en el
colegio La Presentación-Domi-
nicas. Su compañero de colegio y
de localidad, Mikel Amorena
Martínez, también de 15 años,
dejó igualmente el suyo: “Quiero
un mundo donde no exista la po-
breza y donde el hombre y la mu-
jer seamos tratados por igual”.

Por su parte, Konsue Salinas
Ramos, vecina de Pamplona, de
45 años y profesora en Educa-
ción Infantil, reclamó, entre
otras cuestiones, “que no haya
recortes y que se respeten los
convenios de cooperación al de-

sarrollo” y “un esfuerzo mayor
por acercar la educación para el
desarrollo al colectivo docente”.

“Por una economía donde ha-
ya recursos para todos: comer-
cio justo, consumo responsable,
banca ética, respeto medioam-
biental, igualdad de género...”,
fue el mensaje aportado por Fer-
nando Larraza Ulibarrena, eco-
nomista y profesor en la UPNA.

Asimismo, Rosa Vizcay Ar-
mendáriz, pamplonesa de 69
años, no dudó en plasmar su idea
de cómo caminar hacia un mun-
do mejor. “Pan para todos: com-
partámoslo. Es la única manera
de ser felices, nuestro único des-
tino es ‘ser todos uno’”, afirmó.
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M.J.E.
Pamplona

Los sindicatos SATSE, LAB, ELA,
UGT, USAE, CCOO y SPA han cri-
ticadola“imposición”pordecreto
ley de las medidas de recorte
puestas en marcha por el depar-
tamento de Salud. Todos los sin-
dicatos, excepto el Médico, han
criticado que las medidas se han
tomado “sin mediar negociación
alguna”.

Los sindicatos rechazan las
medidas que, según dicen, están
encaminadas al desmantela-
miento progresivo de la sanidad
pública. Además, denuncian que
el Gobierno se ha escudado en la
crisis y ha utilizado una figura
normativa, como es el decreto-
ley, que impide el debate parla-
mentario y social.

El próximo día 20 está previsto
que el Parlamento foral apruebe
el decreto-ley en el que se inclu-
yen, entre otros aspectos, la sus-
pensión de la ley de garantías de
listasdeesperaylaregulacióndel
complemento de especial riesgo .

Recorte de plantilla
Los sindicatos recuerdan que las
medidas tomadas por Salud su-
ponen la pérdida de puestos de
trabajo como resultado de la polí-
tica de privatización. Así, Salud
ha anunciado la “externalización”
de las cocinas hospitalarias, es
decir la realización de la comida
por parte de empresas, y también
va a unificar los laboratorios de
toda Navarra (Estella y Tudela in-
cluidos), aunque todavía se estu-
dia cómo se hará.

En este sentido, los sindicatos
denuncian el recorte de la oferta

pública de empleo con la retirada
de 102 plazas de servicios múlti-
ples (la mayoría de personal de
cocina), 12 de técnicos de labora-
torio, y 9 de jefaturas médicas. Y
critican la falta de garantía jurídi-
ca de que las futuras OPE, una vez
convocadas, lleguen a término.

El viernes Salud anunció que
mantenías la OPE de 2009 de 172
plazas de ATS, 69 de auxiliar de
enfermería, 7 de matronas y 13 de
técnicos de radiodiagnóstico.

Además, los sindicatos mues-

Excepto el Sindicato
Médico, se han unido
para rechazar las
medidas de recorte

Los sindicatos de Salud
denuncian la pérdida
de puestos de trabajo

tran su disconformidad con la im-
plantación de la “zona sanitaria
única” (hasta ahora Navarra se di-
vidía en tres zonas) ya que consi-
deran que “derivará en movilidad
de personal por toda la geografía
de Navarra”.

También denuncian la modifi-
cación del complemento de espe-
cial riesgo ya que, si bien se ex-
tiende a todo el personal sanita-
rio, según los sindicatos supone
una congelación salarial prácti-
camente permanente para un

Trabajadores concentrados el viernes ante la sede del SNS CALLEJA

amplio sector de la plantilla.
De cara a los ciudadanos re-

cuerdan el aumento de las listas
de espera que se derivará de la
suspensión de la ley, el empeora-

miento de la calidad asistencial
por el recorte de personal y la in-
certidumbre sobre cómo va a re-
percutireláreaúnicasanitariaen
la asistencia.
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Sueldos y dietas m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

L 
A revelación, esta se-
mana, de los ingresos
de trabajo reales de va-
rios dirigentes políticos

de la Comunidad foral ha provo-
cado un alud de reacciones. Las
muy abultadas dietas que han
percibido varios cargos de UPN y
PSN por asistir a consejos de Caja
Navarra, unidas a las que perci-
ben por su presencia en otros dos
consejos de empresas públicas,
les ha permitido en la práctica
duplicar sus salarios. En la anti-
gua Roma, por cierto, salarium
era la palabra que designaba el
pago en sal con el que a veces se
retribuía a los soldados. Hoy, los
salarios de los políticos navarros
son los que se han convertido en
sal para la herida de miles de ciu-
dadanos acorralados entre la cri-
sis y los recortes.

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina,
declaró el año pa-
sado unos in-
gresos de
143.000 euros,
de los que 78.000
fueron en dietas.
El vicepresidente
económico, Álvaro
Miranda, a su suel-
do de 64.000 euros se
sumaron al menos otros
60.000 en dietas. Y Rober-
to Jiménez, otro de los vice-
presidentes del actual Ejecutivo
percibió 97.000 euros, de ellos ca-
si 40.000 de dietas.

Sin embargo, más allá del lógi-
co desaire que causa la noticia en
la calle y de las apuradas reaccio-
nes de los políticos que intentan
apagar el fuego, parece necesario
abrir un debate en profundidad
sobre la regulación de los suel-
dos entre la clase política. Más en
un país donde cada uno regula la
cuestión a su manera y en el que
se dan situaciones tan chocantes
como que las nóminas de los pre-
sidentes autonómicos del País
Vasco y Cataluña, por ejemplo,
superen con creces a la de Zapa-
tero. Quienes más y quienes me-
nos, y Navarra no ha sido una ex-
cepción en los últimos años, han
redondeado sus ingresos -en un
intento se decía de equipararlos
al sector privado- a través de las
dietas por la pertenencia a conse-
jos de empresas públicas. Unos
emolumentos que, por supues-
to, han sido ajenos a los recor-
tes salariales. Al igual que lo
ocurrido en la Comunidad de
Madrid, donde se ha descu-
bierto que presidenta y
consejeros disfrutaban de
un complemento “opaco”
que les reportaba hasta
20.000 euros brutos anuales y
quetampocohasidoobjetodeti-
jera .

¿Cómo deben regularse, en-
tonces, los sueldos de los dirigen-
tes políticos? ¿Están poco remu-
nerados, como dicen ellos, y por
eso deben recurrir a las dietas?
¿Deberían cobrar un único suel-
do al margen de su asistencia a
determinados consejos vincula-
dos a su cargo? Un grupo de ex-

pertos de diferentes ámbitos de
la sociedad navarra intenta apor-
tar algo de luz al debate.

El sueldo de un director
José Antonio Ascarza, socio di-
rector de la oficina navarra de
Human -empresa consultora en
la actividad de los recursos hu-
manos- abre el fuego y lo hace
con una tesis que quizás no sea
muy simpática en estos momen-
tos de crisis. “A riesgo de que pa-
rezca feo lo que voy a decir, los po-
líticos, y sólo hablo del sueldo, ga-
nan poco dinero. Puede -añade-
que a la gente le extrañe esto,
pues hoy está de moda decir lo
contrario. Pero nosotros, que to-
mamos el pulso a diario al sector
privado, sabemos lo qué cobran
los directivos. ¿Es adecuado que
un consejero de Gobierno tenga
un sueldo similar, e incluso infe-
rior, al de un director de una su-
cursal bancaria de cierto tama-
ño? Con todo respeto hacia estos
últimos, pero creo que las res-

ponsabilidades que asumen unos
y otros no son comparables”.

Ascarza coincide en que esta
diferencia con las retribuciones
del sector privado se ha intentado
compensar en el ámbito político a
través de dietas con la asistencia

a distintos consejos de empre-
sas públicas y semipúblicas. Y

reconoce que las cifras de las die-
tas pagadas por Caja Navarra (en-
tre 1.700 y 2.600 euros brutos por
asistencia a cada sesión) son “dis-
paratadas” e “irreales” si se com-
paran con lo que pueden ser las
dietas habituales en los consejos
de empresas públicas, aunque re-

conoce que el sector

¿Cuánto deberían cobrar los políticos?
La responsabilidad que asumen con su cargo es muy importante y se presupone que el suedo debe ser acorde al desempeño.
Pero que algunos puedan cobrar hasta 2.600 euros en dietas por ir a una reunión de tres horas ha levantado ampollas.

financiero se está acostumbran-
do a unas remuneraciones de vér-
tigoparasusaltoscargosycitalos
recientes casos en Caja del Medi-
terráneo y Caixanova.

José Antonio Ascarza asume
la tesis de que lo mejor sería que
los políticos percibieran todas las
retribuciones “en un único sueldo
equivalente a un buen sueldo en
una empresa privada y que fuera
público y conocido por todos”.
¿Cuánto? No se atreve a definirlo
pero indica que muchos directo-
res de una empresa de mediano o
gran tamaño cobran por encima
delos120.000eurosyquealgunos
lleganinclusoalos300.000euros.

“No a los sobresueldos”
El profesor de Derecho Adminis-
trativo de la UPNA, José Francis-
co Alenza, aboga también por la
necesidad de la “transparencia” y
por evitar “sobresueldos camu-
flados como dietas”.

Según Alenza la cuestión de la
transparencia es una demanda
ciudadana a la que los propios po-

líticos también as-
piran y coincide

con José Anto-
nio Ascarza en
quelasretribu-
ciones deben
ser “elevadas”
y “muy dignas”
pero recogi-
das en “una

única retribu-
ción”. Añade, por

ello, que la participa-
ción de los políticos en las

distintas sociedades públi-
cas y comisiones “debería estar

incluida en el sueldo. Y a partir de
allí las dietas tendrían que ser rea-
les, como las que cobra cualquier
funcionario para compensar posi-
bles desplazamientos, comidas u
otros gastos”.

“Loquealagentelehamolesta-
do, y con razón -afirma-, es que se
estaba llamando dietas a cuantías
que son demasiado impresionan-
tes como para llamarles dietas. La
Fundación CAN se crea cuando la
Ley saca a los políticos de la enti-
dadysehaceparaquelospolíticos
puedan seguir cobrando. Eso es lo
quecreamalestarydesconfianza”,
asegura.

Finalmente, el experto de la
UPNA, señala otras situaciones
que están llamando la atención de
los ciudadanos y que exigen trans-
parencia y ética, como la simulta-
neidad en la dedicación exclusiva

a una actividad y la percepción
dedietasenelParlamento,que

pueden suponer un segundo
sueldo,yelcobrodecesantías
cuadro existen otros ingre-
sos. “¿Es adecuado -por ejem-
plo- que los ex presidentes Az-
nary Gonzálezquerecibenim-
portantes ingresos del sector
privado sigan cobrando del era-
rio público?, reflexiona.

¿Pagar su
productividad?

Belén Goñi, directora de la Insti-
tución Futuro (centro de investi-
gación socio-económica) parte
de la premisa de que en cualquier

FRASES

José Antonio Ascarza
SOCIO DIRECTOR DE HUMAN-NAVARRA

“¿Es adecuado que un
consejero perciba un
sueldo similar al director
de una sucursal bancaria?”

José Francisco Alenza
DERECHO ADMINISTRATIVO (UPNA)

“Lo que ha molestado es
que se llamen dietas a
cuantías demasiado
impresionantes”

Belén Goñi
DRA. INSTITUCIÓN FUTURO

“El sueldo debería ser uno
y transparente y tener una
parte variable vinculada a
objetivos”

Julio Pomés
PTE. ASOCIACIÓN CIVISMO

“A algunos políticos nadie
los contrataría como
becarios y otros cobrarían
más en el sector privado”
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SUELDOS PRESIDENTES

Lugar Cantidad

Cataluña 144.030 €
País Vasco 100.696€
Castilla la Mancha 96.123€
Madrid 89.643€
Aragón 82.000 €
Canarias 80.997€
España 78.185€ 
Galicia 71.960€
La Rioja 71.866€
Navarra 69.354€
Andalucía 68.891€
Murcia 68.981€
Asturias 68.000€
Valencia 67.615€
Baleares 65.584€
Cantabria 59.534€
Extremadura 4.300€/mes (neto)

-Datos: (Octubre-2010) Publica-
dos por la agencia EFE
-No incluye dietas o compensa-
ciones al margen del sueldo

puesto de trabajo el sueldo debe
ser acorde al trabajo que se rea-
liza y a la responsabilidad que
entraña. “Los políticos no debe-
rían ser una excepción”, aseve-
ra. “Está claro, continúa- que vi-
vimos una situación de crisis
que a todos nos obliga a apre-
tarnos el cinturón. Los salarios
medios han bajado en el sector
privado y es lógico que lo hagan
también en el público. Pero, in-
sisto, lo justo es que cada uno
cobre en función de su trabajo y
la responsabilidad que asume”.

“Dicho esto -prosigue-, debe-
mos ser conscientes de que los
puestos de Gobierno llevan
aparejadas algunas ventajas y
muchos inconvenientes. Si a es-
tos inconvenientes les sumára-
mos un salario muy inferior al
de mercado, el número de bue-
nos profesionales dispuestos a
ocuparlos se vería muy limita-
do y eso no sería bueno para
una región o país”.

Incorpora también una nue-
va reflexión para el debate y es
que no sólo opina que los políti-
cos deberían percibir “un solo
sueldo y transparente”, sino
que éste debería estar consti-
tuido “por una parte fija y otra
variable ligada a objetivos”.

En este punto, José Antonio
Ascarza (Human) también
coincide, aunque no tiene muy
clara su aplicación. “¿Cómo mi-
des esa productividad? -se pre-
gunta-. La retribución variable
es la corriente que hay hoy en
día y todos deberíamos tender a
ello. En la empresa privada se
hace y en la pública cuesta mu-
cho porque no hay costumbre,
aunque hoy se habla de aplicar-
la a los funcionarios. ¿Pero con
qué lo vinculas en la política?
Habría cosas... El PIB, etc”. No
obstante, reconoce que es peli-
groso ya que las cifras macroe-
conómicas se pueden vestir de
otra manera y debería ser con-
trolado por algún organismo.

Por su parte, Belén Goñi
cuestiona que los políticos per-
tenezcan a los consejos de enti-

dades públicas por cuestión de
“redondear” un sueldo. “En
principio, se supone que los
consejos representan a los ac-
cionistas y deberían estar for-
mados por gente con conoci-
mientos y experiencia para
‘aconsejar’ a la empresa en
cuestión, para añadirle valor”.
“Por ello -indica-, debería ser
consejero de una empresa sola-
mente aquel que aporte esta ex-
periencia y conocimientos y ni
la experiencia y conocimientos
los da el cargo”.

Los ineptos y los
eficaces
Por su parte, Julio Pomés, pre-
sidente de Think Tank Civismo,
va más allá y se cuestiona si el
político o el directivo de una em-
presa debería cobrar un salario
de becario o de ejecutivo. “De-
pende”, responde. Y añade que
la empresa “valora el sueldo que
se va a ofrecer a un nuevo direc-
tivo de acuerdo a criterios obje-
tivos: titulación, experiencia
profesional, resultados en su
anterior puesto, méritos rele-
vantes (como por ejemplo una
oposición de abogado del Esta-
do o una cátedra), informe del
head-hunter (cazador de talen-
tos), salario anterior percibido,
etc. ¿Por qué no hacer lo mismo
con los que nos van a gober-
nar?”, se pregunta.

Y es contundente al afirmar
que es “un insulto a los ciudada-
nosquepuedallegaraserminis-
tro un charlatán sin experiencia
profesional alguna. Patético que
engancharse en el partido o el
sindicato con veintidós años
pueda conducir a un puesto con
un salario que ninguna compa-
ñía privada abonaría”. “Es fácil
hacer demagogia con los sala-
rios de los políticos -prosigue-.
Hay algunos que nadie les con-
trataría ni como becarios y otros
que en el mercado recibirían un
salario mucho mayor. Si una
persona es valiosa hay que pa-
garle al menos lo que recibiría
en el sector privado, o de otro
modo seremos gobernados por
unos ineptos que pueden llevar
a Navarra a la ruina”.

En un “mal momento”
Finalmente, como represen-
tante de los trabajadores, y en
este caso de quienes se desem-
peñan en la Administración fo-
ral, el presidente del sindicato
AFAPNA, Juan Carlos Labo-
reo, comparte la necesidad de
que se debe regular el tema de
los sueldos “aunque se debería
haber hecho mucho antes” y
acusa a los políticos de no haber
jugado “con claridad” “pues
años atrás se subieron el sueldo
con la idea de no tener que re-
dondearlo en los consejos de
empresas públicas y ahora nos
hemos encontrado con sobre-
sueldos de hasta 60.000 euros
porque siguen presentes en di-
chos consejos”.

“Es -concluye- una verdade-
ra tropelía que han cometido al-
gunos políticos mientras se les
llenaba la boca pidiendo a la so-
ciedad que se apretara el cintu-
rón y fueran austeros”. Opina,
además, que la revelación de los
verdaderos ingresos de los polí-
ticos “ha llegado en muy mal
momento” y entiende “el males-
tar que ha causado a muchos
ciudadanos especialmente a
tantos mileuristas y parados”.

Sueldos y dietas

DN
Pamplona

L 
A crisis de las dietas de
Caja Navarra ha abierto
múltiples debates. Uno
de ellos, las retribucio-

nes de los cargos públicos. Se ha
venido abajo la ficción de las re-
tribuciones oficiales, las que figu-
ran en los Presupuestos de Nava-
rra, que son sólo una parte de las
reales, engordadas con dietas de
la Caja y de empresas públicas.
Esta realidad era ya conocida, pe-
ro no la cuantía de esas extras. La
creación de la Junta de Fundado-
res de la CAN, a mediados del pa-
sado año, sirvió para oscurecer
más este apartado de retribucio-
nes, puesto que dejaron de apare-
cer en la memoria de la entidad
de ahorro como había ocurrido
hasta 2009. Y ha perpetuado la
diferencia salarial entre los dos
vicepresidentes del Gobierno.

La Junta de Fundadores pasó
a ser presidida por Miguel Sanz
cuando abandonó la presidencia
del consejo de la CAN, a mediados
de 2010, y su estructura, no reve-
lada hasta ahora, ha mantenido
la misma relación que el viejo
consejo de administración. Es
decir, en dicho consejo se senta-
ban políticos de muchos colores,
últimamente el presidente Mi-
guel Sanz, el vicepresidente eco-
nómico Álvaro Miranda y el en-
tonces “jefe de la oposición”, el so-
cialista Roberto Jiménez.
También Juan Cruz Alli, de CDN,
como líder del partido coaligado
con UPN en la anterior legislatu-
ra. Sin embargo, sólo dos miem-
bros del Gobierno, Sanz y Miran-
da, eran miembros también de la
comisión ejecutiva, un órgano
más reducido del consejo, que se
reunía con más frecuencia. Sanz
y Miranda cobraban dietas por
cada reunión, con lo que a más re-

uniones, más dietas. 2.600 euros
brutos por sesión par Sanz y
1.700 para Miranda. Y reuniones
hubo muchas el año pasado, el
año en que se culminó la puesta
en marcha de la futura Banca Cí-
vica y se unió Cajasol al proyecto.
También Alli, por cierto, fue
nombrado miembro de la comi-
sión ejecutiva, una prueba evi-
dente de la cercanía al núcleo del
poder del Gobierno. Hoy sigue
siendo el único que continúa en el
cargo hasta 2012, cuando toca re-
novar el consejo.

La Junta de Fundadores, crea-
da bajo el mandato de Miguel
Sanz en el Gobierno, incorporó
varios cambios. Recogió a los po-
líticos salidos del consejo de ad-
ministración. Dio un puesto vita-
licio al presidente saliente, ase-
gurándose su presencia en la
misma hasta cumplir los 75 años.
Y, además, dio entrada al otro vi-
cepresidente del Gobierno en la
Junta de Fundadores.

Se daba ya la paradoja de que
los ingresos del vicepresidente
económico del Gobierno, Álvaro
Miranda, eran muy superiores
en la legislatura pasada a los del

El vicepresidente Álvaro Miranda, de UPN. GN

vicepresidente político, Javier
Caballero, que no contaba con
dietas de la CAN. Y eso provocaba
ya en la anterior legislatura ten-
siones, según reconocen fuentes
del Ejecutivo. Caballero entró a
formar parte el año pasado de la
Junta de Fundadores, hasta me-
diados de este 2011. Con el cam-
bio del Gobierno, fue el socialista
Roberto Jiménez quien se hizo
cargo de la vicepresidencia de
Caballero y también heredó su
puesto en la Junta.

Las sorpresas de la Junta
La estructura de la Junta de Fun-
dadores albergaba sorpresas
mantenidas fuera de los ojos de la
opinión pública. Sólo se ha sabi-
do ahora que reproducía fiel-
mente la anterior diferencia de
dietas entre presidente y respon-
sable de Economía, por un lado, y
el resto, por otro. La Junta se des-
dobló desde su inicio en una Per-
manente mucho más reducida,
donde se dio cabida al presiden-
te, al vicepresidente Miranda y al
alcalde de Pamplona. Ni rastro
del otro vicepresidente del Go-
bierno aquí. El PSN ha señalado
incluso que desconocía sus exis-
tencia, algo puesto en duda por la
presidenta Barcina, y ha critica-
do que “no todos los miembros
del Gobierno cobran lo mismo”.

Al crear la Permanente y dejar
fuera al vicepresidente socialis-
ta, en la práctica, el salario de Mi-
randa era notablemente más alto
que el de Jiménez. Según fuentes
de UPN, ésta es la raíz de las que-
jas del PSN sobre la Junta, no su
existencia ni las dietas de la CAN.
Desde los círculos socialistas se
reconoce que sus líderes se han
podido sentir “engañados” den-
tro del Gobierno al descubrir es-
te órgano y con él la diferencia de
retribuciones a favor de la cúpula
de UPN.

Las dietas de CAN separan
a los dos vicepresidentes

La desconocida Permanente de la Junta de Fundadores de la CAN
ha mantenido una diferencia en el cobro de dietas entre los dos
vicepresidentes del Gobierno, que ya existía en la anterior legislatura

El vicepresidente Roberto Jiménez, del PSN GN

Álvaro Miranda
■ Sueldo como vicepresidente
del Gobierno: 64.543 €
■ Dietas de CAN: 60.000 €
(Faltan dietas de empresas
públicas)

Roberto Jiménez

■ Sueldo como parlamentario:
58.170 €
■ Dietas de CAN: 39.490 €

INGRESOS EN 2010
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Efe. Roma

El Gobierno del primer ministro
italiano, Silvio Berlusconi, logró
ayer superar el voto de confianza
que planteó en la Cámara de Di-
putados por una mayoría de ab-
soluta de 316 votos a favor y 301
en contra. El Ejecutivo consiguió
la confianza tras dos rondas de
votación, en las que la oposición
en bloque se abstuvo en la prime-
ra de ellas para participar des-
pués en la segunda, que dio la vic-
toria al primer ministro italiano.

El mandatario logró el apoyo
de todos sus correligionarios a
excepción de dos diputados que
no estaban presentes, e incluso
superó en dos votos el número de
parlamentarios que le apoyaron
en la moción de censura que se
votó el pasado mes de diciembre.

“Vaya metedura de pata de la
oposición, que se ha confundido
en sus cálculos. Ha vuelto a sus
viejos trucos y ha vuelto a dar una
imagen penosa sobre la que los
italianos tendrán que reflexio-
nar”, dijo tras la votación Berlus-
coni, quien ya se había mostrado
convencido de su victoria.

Estratagema fallida
Con estas declaraciones, el man-
datario hacía alusión a la estrata-
gema fallida de los partidos de la
oposición, que se ausentaron en
bloque de la primera ronda de vo-
tación para intentar que no se al-
canzara el quórum necesario y
así invalidar el resultado.

Berlusconi se reunió después
con el presidente de la República,
Giorgio Napolitano, para infor-
marle de lo sucedido en la cáma-
ra, después de que este fuera uno
de los que solicitaran al primer
ministro que comprobase si te-
nía mayoría para seguir gober-
nando.

Asimismo, convocó una reu-

El primer ministro podrá
ahora sacar adelante
las medidas para
reducir el elevado
déficit público del país

A las afueras de la
Cámara de Diputados,
los ‘indignados’
mostraron su malestar
con la clase política

Berlusconi gana el pulso parlamentario
y logra superar la moción de confianza
No hubo fisuras entre los grupos de la coalición de centroderecha

Efe. Atenas

El Gobierno griego ha detectado
un agujero de 37.000 millones de
euros de impuestos evadidos por
unos 15.000 contribuyentes, cuya
identidad hará pública la próxi-

El país vive sumido en
una oleada de huelgas,
entre ellas las del
transporte público y la
recogida de basuras

Grecia detecta un fraude fiscal
de 37.000 millones de euros

ma semana. Esta cifra equivale al
10% de la deuda pública del país.

Así lo anunció ayer en el Parla-
mento el ministro de Finanzas,
Evangelos Venizelos, quien pre-
cisó que de esa cantidad unos
32.000 millones han sido evadi-
dos por empresas y 5.000 millo-
nes por particulares. Entre estos,
hay unos 5.000 que ha dejado de
pagar unos 150.000 euros al fisco.

Además, según los datos del
ministerio, en 2009 la fuga de de-
pósitos bancarios al exterior fue
de 5.500 millones de euros desde

cuentas de 180.000 depositantes.
El Gobierno griego está en con-
tacto con las autoridades suizas y
de otros países para tratar de re-
cuperar parte de esos fondos.

Mientras, Atenas vivió ayer su
segundo día consecutivo de huel-
ga en el transporte público, más
grave que el del jueves por su-
marse al paro los dueños de los
15.000 taxis de la capital, mien-
tras miles de toneladas de basura
se amontonan en las calles tras
dos semanas de huelgas en los
Ayuntamientos de todo el país.Un hombre pasa junto a un contenedor desbordado en Atenas. AFP

nión extraordinaria del Consejo
de Ministros con el fin de aprobar
un nuevo documento de las cuen-
tas del Estado referido a 2010, cu-
yo rechazo en la cámara baja de-
sencadenó la necesidad de reva-
lidar la confianza al Gobierno.

A esta situación se llegó des-
pués de que el pasado martes se
produjese un empate de 290 vo-

tos a favor y 290 en contra en la
votación del primer artículo de
las cuentas del Estado, que nece-
sitaba un mínimo de 291 apoyos y
cuya ratificación así tuvo que ser
suspendida.

En la votación de ayer se temía
que alguno de los tradicionales
aliados de Berlusconi votara en
contra de la confianza, como el

exministro de Desarrollo Econó-
mico Claudio Scajola, que se ha
mostrado muy crítico con el man-
datario en los últimos días.

También se dudaba del voto de
algunos de los integrantes del
grupo Pueblo y Territorio, forma-
do por los diputados que en di-
ciembre evitaron la caída del pri-
mer ministro al abandonar sus
respectivos partidos.

Mientras se producía la vota-
ción, un centenar de indignados
se congregaron en los alrededo-
res del Parlamento y lanzaron
huevos contra la sede de la Cáma-
ra de Diputados al grito de “no
nos representa ninguno”.

La reacción de la oposición no
se hizo esperar y el secretario del
Partido Demócrata, Pierluigi
Bersani, aseguró optimista: “El
Gobierno morirá de confianza y
la oposición ha salido reforzada”,
en referencia a los numerosos vo-
tos de confianza que han afronta-
do Berlusconi y su Gobierno.

Sin adelanto electoral
La confianza del Parlamento se
votó ayer en un ambiente de in-
certidumbre económica que rei-
na en Italia, cuyo endeudamiento
se sitúa en torno al 120% del pro-
ducto interior bruto (PIB), por
encima del 104% que registraba
al comienzo de la crisis económi-
ca, y que ayer hizo valer Berlusco-
ni en su discurso ante la Cámara.

El primer ministro mencionó
el último plan de ajuste aprobado
por el Parlamento por valor de
54.500 millones de euros -del que
dijo que “requiere un gran es-
fuerzo y es muy doloroso”- y el lla-
mado “plan de desarrollo” que el
Gobierno quiere presentar el
próximo 20 de octubre.

Berlusconi ha salido una vez
más victorioso a pesar de estar
encausado en cuatro juicios, de
las dudas que suscita Italia en los
mercados y de que su solvencia
financiera es constantemente
cuestionada. A pesar de las pre-
siones, Berlusconi sigue empe-
ñado en agotar la legislatura y
mantener las generales en 2012.

Berlusconi recibe las felicitaciones de sus compañeros de partido tras la votación en el Parlamento. REUTERS
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Elciclopolíticotocaasufin,peroel
Gobierno saliente dejó claro ayer
que en el mes que falta para las
eleccionesdel20-Npiensaecharel
resto para asegurar el cumpli-
miento del objetivo de reducir el
déficit al 6% este año. La vicepresi-
denta económica, Elena Salgado,
explicó que esa es una prioridad
“irrenunciable” tras anunciar que
el Consejo de Ministros acordó
otro recorte en la capacidad de
gasto de los ministerios para com-
pensar desviaciones imprevistas
en partidas “ineludibles” vincula-
das a las ayudas a los parados, sa-
nidad, educación, vivienda y de-
fensa.

Este estrechamiento en el mar-
gendegastoquelesquedaalosmi-
nisterios se sustanció en la apro-
bación de una declaración de no
disponibilidad de crédito por im-
portede654millones,equivalente
a créditos adicionales otorgados
con impacto sobre el déficit.

Cumplir el objetivo ha dejado
de ser una mera necesidad ma-
croeconómica y se ha convertido
también en una cuestión de orgu-
llo y de prestigio para el país ante
sus acreedores y ante los merca-
dos internacionales.

El Gobierno no dio demasiados
detallesdedóndepiensaeconomi-
zar esos 654 millones. Salgado tan
sólo avanzó que los recortes se no-
tarán “en todos los ministerios de
manera proporcional” al volumen
de sus recursos. Los ministerios
con mayor volumen de recursos
son Trabajo e Inmigración, Inte-
rior, Defensa y Fomento. Los mis-
mos (salvo Interior) que percibi-
rán los créditos extraordinarios
aprobados. Eso supone, a grandes
rasgos, que el Ejecutivo les quita
de un lado el dinero que les asigna
por otro.

Los créditos extraordinarios
suman 4.221 millones de euros,
pero sólo 654 millones tienen re-
percusión sobre el déficit de 2011.
Deellos,unadelaspartidasprinci-
pales son 162,14 millones que irán
al Servicio Público de Empleo Es-
tatal para atender los compromi-
sos derivados del pago de la Renta
Activa de Inserción, la prestación
destinada a desempleados de lar-
ga duración mayores de 45 años y
a otros colectivos con especiales
necesidades. Esto obedece al in-
cremento del número de percep-
tores, que este año se disparó des-
de las 131.000 previstos hasta
180.000.

Prestaciones de desempleo
Otros260millonessedestinarána
transferencias a las comunidades
autónomas para el pago de gastos
derivados de la atención a las per-
sonas dependientes. Asimismo,
otros 124,10 millones son para el
Ministerio de Fomento para el
abono de ayudas en concepto de
rentabásicadeemancipaciónein-
teresesdepréstamosdelosplanes
estatales de vivienda. Además,
86,35 millones de gasto extra se
debe a la participación militar en
Libia.

La parte restante del importe
total autorizado, 3.567 millones, y

Salgado anuncia que hay
un colchón de 4.000
millones por la subasta
de frecuencias y el
menor coste de la deuda

La vicepresidenta afirma
que no habrá que tomar
medidas adicionales por
la cancelación de la
venta de Loterías

El Gobierno recorta 654 millones a los
ministerios para afrontar gastos extras
Servirá para pagar rentas de inserción, dependencia y la misión en Libia

que completa el total de 4.221 mi-
llones autorizados, se destinará al
servicio público de empleo para
compensar pagos correspondien-
tes a 2010 por los mayores gastos
en prestaciones de desempleo.

Elena Salgado se esforzó por
dejar claro que estas últimas com-
pensaciones no tendrán inciden-
cia alguna sobre el déficit de 2011,
yaquesetratadepagosquefueron

contabilizados el año anterior. Por
si acaso, y para que la cuenta salga
redonda, la vicepresidenta desve-
ló que el Ejecutivo contará este
año con un margen adicional de
4.000millonesdeeuros(unascua-
tro décimas de PIB) para cumplir
con sus objetivos.

La vicepresidenta recordó que
la subasta del espectro radioeléc-
trico entre las operadoras de tele-

fonía ha supuesto ingresos en caja
de1.800millones,yquehabráotra
subasta por valor de unos 200 mi-
llones en noviembre.

Además, el pago por intereses
dedeudadelaAdministraciónGe-
neral del Estado será “al menos
2.000 millones menos de lo presu-
puestado”, circunstancias ambas
por las que el Estado cuenta con
una situación “mejor” de lo que
calculaba.

Salgado indicó asimismo que
no se tomarán medidas para pa-
liarlafaltadeingresosporlaventa
de AENA y Loterías del Estado, ya
que considera que hay un “col-
chón suficiente” para absorber
esa carencia.

La vicepresidenta, Elena Salgado, ayer tras el Consejo de Ministros. AFP

PRESUPUESTOS

Retoquesparamantenerel límite
dedéficitdel6%.Enlosúltimosme-
ses,elEstadohatenidoqueafrontar
gastosnopresupuestados,comoel
mayornúmerodepeticionesderenta
deinserciónolamisiónmilitarenLi-
bia.Porestemotivo,elEjecutivore-
cortarádeotraspartidas.

Pagos pendientes del Presupues-
to de 2010. El Gobierno tiene que
compensar este año 3.567 millones
de desviación de gasto de 2010,
principalmente por el mayor gasto
en prestaciones de desempleo. No
obstante, este dinero ya estaba
computado como déficit público.

Elcolchónde4.000millones.Hace
unosmeses,elGobiernosacóasu-
bastaelespectroradioeléctricoque
quedólibretrasel ‘apagóndigital’.
Lasoperadorassehanrepartidolas
frecuenciasporunimportede2.000
millones.Otros2.000millonespro-
cedendelmenorpagodeintereses
porlasemisionesdedeuda.

Descubren en Álava gas
natural para abastecer
a España durante 5 años
Efe. Bilbao

Las prospecciones realizadas en
una zona de la llanada alavesa
han detectado la presencia de gas
no convencional en una cantidad
que supondría el equivalente al
consumo de cinco años de toda
España o 60 veces el consumo
anual del País Vasco.

Así lo anunciaron el lehenda-
kari, Patxi López, y el consejero
vasco de Industria, Bernabé Un-
da, durante su visita ayer en Da-
llas (EE UU) a un campo de ex-
tracción de gas natural de la com-
pañía Heyco.

“Hemos hechos exploraciones
en Gran Enara, catorce explora-

ciones de las que trece nos dicen
que hay gas no convencional que
se estima que lo que puede haber
allí son unos 185.000 millones de
metros cúbicos, que sería lo que
consumiría Euskadi en 60 años”,
afirmó López, que se encuentra
de viaje oficial en EE UU.

Unda también precisó que la
cantidad de la que se está hablan-
do es el “equivalente al consumo
de cinco años de toda España”.

Por ello, el Gobierno Vasco
anunció que se van a invertir cien
millones de euros en dos nuevas
prospecciones para confirmar
definitivamente este hallazgo.

La zona del proyecto Gran
Enara (donde se ha localizado el

gas) tiene una superficie pros-
pectiva de unos 1.400 Km2 y está
cubierta por cuatro permisos ad-
ministrativos otorgados al con-
sorcio formado por el Ente Vasco
de la Energía (con un 42,82%) y
las empresas norteamericanas
Heyco Energy España (21,88%) y
Cambria Europe (35,30%).

El gas natural representa el
42% de la demanda energética
vasca y según las previsiones del
Gobierno Vasco, en la próxima
década, el gas natural va a seguir
siendo el principal combustible
del mix energético.

El gas no convencional se en-
cuentra en la roca madre y hasta
ahora su extracción no resultaba
rentable. Sin embargo, debido al
aumento de la cotización del hi-
drocarburo, numerosas compa-
ñías en el mundo se han lanzado
a localizar y explotar yacimien-
tos. La técnica que se utiliza con-
siste en inyectar agua y arena a
presión para romper las rocas
que contienen el gas natural en
su interior.

S&P rebaja la nota
de la deuda española
Europa Press. Madrid

La agencia Standard & Poor’s
(S&P) ha rebajado la nota de la
deuda española, después de que
la semana pasada lo hiciera
Fitch. La agencia sitúa la califi-
cación crediticia a largo plazo
de España en AA-, desde AA, y
amenaza con nuevas rebajas al
dejarla en perspectiva negativa.
S&P alerta del “alto desempleo,
el elevado nivel de deuda del
sector privado y la desacelera-
ción económica en los mayores
socios comerciales de España”.

La decisión no gustó a Elena
Salgado, que afirmó que las
agencias “debieran dejarse in-
fluir menos por las condiciones
del entorno”. “Hay que mirar
adelante y desear que esas con-

diciones financieras de la zona
euro mejoren con las decisio-
nes del Consejo Europeo del día
23”, explicó Salgado.

S&P considera que el sistema
bancario español podría seguir
viéndose debilitado por “activos
problemáticos”. La reforma la-
boral, a su vez, es “incompleta”, y
también podría contribuir a
agravar el problema del desem-
pleo. Esos factores podrían pe-
sar en la recuperación.

La noticia no tuvo demasia-
da repercusión en los merca-
dos porque a los analistas no les
supuso ninguna sorpresa. Los
inversores ya habían desconta-
do la degradación que las agen-
cias de calificación de riesgos
han aplicado sobre la deuda a
largo plazo de España.
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Los sueldos de los políticos m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

LapresidentadelGobiernodeNa-
varra, Yolanda Barcina, ingresó el
pasado año, en el que era alcalde-
sa de Pamplona, un total de
143.256 euros brutos contando su
retribución como primera edil y
las dietas que percibió de Caja Na-
varrayempresaspúblicaspartici-
padasporelconsistoriodelacapi-
tal.

La cifra del dinero ganado fue
desvelada por la propia Barcina a
tenordeloreflejadoensudeclara-
ción de la renta, en respuesta a
una pregunta durante una entre-
vista en el programa Pamplona en
la onda de Onda Cero, con perio-
distas de Diario de Navarra, Canal
6 y la citada emisora de radio, y
desdeelhotelNHElToro. Undato
quesalióalaluzenmediodelapo-
lémica generada por las dietas de
lasquegozanlospolíticosconpre-
senciaenCajaNavarra,quellevóa
la propia Barcina a anunciar el
jueves en el Parlamento que iban
a dejar de cobrar esas dietas tem-
poralmente, hasta que la caja cul-
mine su reorganización para re-
ducir estructura, órganos y retri-
buciones de sus cargos.

Como alcaldesa de Pamplona,
el sueldo anual de Barcina quedó
fijado en 65.338 euros (inicial-
mente iba a ser de 71.800, pero los
altos cargos, corporativos y fun-
cionarios del ayuntamiento se re-
dujeron la nómina en junio de
2010 como medida extraordina-
ria para reducir el déficit). El res-
to, 77.918 euros, el 55% de los in-
gresos totales, lo constituyeron
dietas.

La regionalista cobró algo más
de60.000eurosdelaCAN,gracias
a su presencia como alcaldesa en
reuniones de la comisión de con-
trol de la entidad financiera, de la
que a mitad de año pasó a la Junta
de Fundadores. El resto de las die-
tas percibidas por Barcina se re-
partieron entre empresas públi-
cas con participación municipal,
de cuyos consejos de administra-
ción ella era presidenta: Mercai-
ruña, Comiruña, Animsa, Asimec
y PCH (ver dietas que se cobran
por reunión en estas empresas en
la página 24 de este periódico).

Los ingresos de la hoy presi-
denta del Gobierno fueron en
2010 superiores a los que tuvo en
2009, teniendo en cuenta que, si
como alcaldesa cobró al año

71.800 euros, sus dietas de Caja
Navarra sumaron 29.270. “El año
pasado hubo más sesiones de Ca-
ja Navarra que en 2009 porque se
cambiaron los estatutos para for-
mar la Junta de Entidades Funda-
doras”, justificó ayer la regionalis-
ta.

1.700€ por hora y media
La Junta de Fundadores de Caja
Navarra es un órgano consultivo
y no ejecutivo que se creó a me-
diados de 2010, cuando todos los
miembros del Gobierno foral sa-
lieron del consejo de administra-
ción de la CAN. Representa los in-
tereses de las entidades fundado-
ras: el Ejecutivo por la CAN y el
Ayuntamiento de Pamplona por
la vieja Caja de Ahorros Munici-
pal de Pamplona. Actualmente
están e n ella Barcina (la preside),
los vicepresidentes del Gobierno,
Roberto Jiménez y Álvaro Miran-
da; el ex presidente foral Miguel
Sanz, como ex presidente tam-
bién del consejo general de la caja
y la propia junta; el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, y la pri-
mer teniente de alcalde, Ana Eli-
zalde; y los parlamentarios Al-
berto Catalán, Carlos García Ada-
nero y Samuel Caro. Todos de
UPN menos Jiménez y Caro, del
PSN. La existencia de este órgano
seconocía,peronoladelaPerma-
nente de la junta, formada por
Barcina, Miranda y Maya (Sanz
ha acudido a alguna sesión), que
se reúne con más frecuencia, ge-
nerando a sus integrantes más
dietas todavía. “La Permanente
sirve para hacer un trabajo pre-
vio a la Junta de Fundadores. Se
recibe más información y se van
valorando los informes antes de
que puedan emitirse”, defendió
ayer Yolanda Barcina. “¿Que en
el PSN no sabían que existía la
Permanente? Me sorprende...
La Permanente se creó el año
pasado, a la vez que se creó la
Junta de Fundadores y quien fija
la remuneración, que es la mis-
ma que cobran los que están en
la comisión de control, son los
otros órganos de dirección, y
hay un reglamento aprobado
por la comisión de control. Si es-
tás en la caja y cobras dietas, tie-
nes que saber qué pasa en la
Junta de Fundadores”.

La dieta por asistencia a una
reunión de la Junta de Fundado-
res de la CAN es de 1.700 euros
brutos, la misma que por sesión
de los órganos de gobierno de la
caja. Yolanda Barcina, como pre-
sidenta de la junta (y antes Sanz),
cobra más: 2.600 euros. Ese di-
nero, por una reunión que puede
durar, y tal y como ayer aseguró
la propia Barcina, “hora y media
o dos horas”.

“¿El PSN no sabía que
existía la Permanente de
la Junta de Fundadores
de la CAN? Me
sorprende...”, dice Barcina

Barcina ingresó el pasado año 143.256
euros, de los que 78.000 fueron en dietas
Ganó más de 60.000 euros de la CAN en 2010, frente a 29.270 en 2009

Yolanda Barcina, durante una intervención. JAVIER SESMA

● Yolanda Barcina fue
entrevistada ayer en Onda
Cero por periodistas de
Diario de Navarra, Canal 6 y
la citada emisora de radio

¿Entiende las críticas de los
ciudadanos por las dietas?
Entiendo las críticas perfecta-
mente, y que se pregunte y que
tengamos que dar todas las
aclaraciones posibles.
¿La Ley de Transparencia que
está elaborando el departa-
mento del socialista Roberto
Jiménez cuenta con el consen-
so de todo el Ejecutivo?
Esa ley sólo se podrá aprobar
porunanimidad.Laleyquesal-
ga será del Gobierno de UPN y
PSN, y los sueldos irán en el
presupuestodeNavarra,quelo
haceelconsejerodeEconomía.
Él fijará el sueldo de los conse-
jeros, los directores generales
y todos los altos cargos del Go-
bierno. Esa propuesta va a ve-
nir de Hacienda, no de Presi-
dencia, pero será consensuada
entre UPN y PSN. Y ha llegado
el momento también de hacer
públicos los salarios de los ge-
rentes de las sociedades públi-
cas, con transparencia. Hay ge-
rentes que ganaban más, y ya
no va a ser así, que lo que gana-
ba el anterior presidente del
Gobierno sumando todo.
¿Qué gerentes?
Por ejemplo, el de Sodena (Bar-
cina no lo dijo, pero su retribu-
ción en 2010 fue de 199.450 eu-
ros). El presidente del Gobier-
no ha ganado el sueldo que
figuraba en el BON y dietas de
CAN, mientras que gerentes de
sociedades públicas ganaban
más que la suma de esos con-
ceptos durante años. Ahora he
descubierto por qué hay gente
que prefiere determinados
puestos antes que el de conse-
jero del Gobierno...
El mismo día que usted anun-
ció que los políticos dejarán de
cobrar dietas de la CAN, Ro-
berto Jiménez se mostró parti-
dario de que tampoco ingresen
las de empresas públicas.
¿Están en una carrera por ver
quién es el más honesto?
El PSN no puede hacer oposi-
ción y estar en el Gobierno a la
vez. Cuando esté hecha la pro-
puesta, la comentaremos a fa-
vor o en contra. Pero empezar
uno sí y otro no... Hay que ha-
cerlo bien y con claridad.

“Entiendo
las críticas
perfectamente”

INGRESOS EN 2010

YOLANDA BARCINA
- Sueldo como alcaldesa de
Pamplona: 65.338 €
- Dietas de CAN: 60.000 €
- Dietas de empresas públi-
cas con participación munici-
pal (Mercairuña, Comiruña,
Animsa, Asimec, PCH):
17.900 €

MIGUEL SANZ
- Sueldo como presidente del
Gobierno: 69.354 €
- Dietas de CAN: podrían su-
mar hasta 90.000 € *
- Dietas de la CECA: 11.000 €

ÁLVARO MIRANDA
- Sueldo como vicepresidente
del Gobierno: 64.543 €
- Dietas de CAN: 60.000 €
(Faltan dietas de empresas
públicas)

ROBERTO JIMÉNEZ
- Sueldo como parlamentario:
58.170 €
- Dietas de CAN: 39.490 €

(*) Las dietas de Sanz se han
estimado sobre el mismo nú-
mero de reuniones que Mi-
randa. Sanz cobraba
2.600 € por sesión como pre-
sidente de la Junta de Funda-
dores y Miranda, 1.700.
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Los socialistas navarros propu-
sieron ayer limitar por ley la
cuantía de las dietas que pueden
cobrar los altos cargos públicos.
La iniciativa consiste en que la
cantidad total que sumen estas
dietas, “procedan de donde pro-
cedan”, no pueda superar el 10%
del salario bruto que cada alto
cargo tiene reconocido en la ley
de presupuestos.

En estos momentos, la única li-
mitación a sus ingresos es que no
pueden cobrar de más de dos
consejos de administración de
empresas públicas. No hay límite
de cantidad. La propuesta del
PSN rebajaría considerablemen-
te estas remuneraciones.

Plantea limitar el sueldo
de los políticos y que los
que ocupen el mismo
cargo cobren igual

El PSN propone
que las dietas
no superen el
10% del salario

La dirigente del PSN María
Chivite presentó la iniciativa en
la sede de su partido, pese a que
forma parte del futuro proyecto
de ley del Gobierno sobre trans-
parencia en los cargos públicos.
Esta norma en todos sus aspec-
tos se debe consensuar en el Pa-
lacio de Navarra, algo que no se
ha producido, como reconoció
ayer la presidenta del Ejecutivo
Yolanda Barcina. Chivite recalcó
que es una iniciativa del PSN pa-
ra la ley en la que trabaja la conse-
jería del socialista Roberto Jimé-
nez.

La dirigente del PSN dejó cla-
ro que la propuesta no implicará
una subida de las retribuciones
que recogen los presupuestos.
Por tanto, la presidenta del Eje-
cutivo no podría cobrar más de
76.289 euros. El salario fijado en
los presupuestos para Barcina es
de 69.354 euros. Sus dietas no po-
drían superar en total los 6.935
euros. El año pasado, los ingre-
sos de Barcina, sumando su suel-
do como alcaldesa y las dietas,

fueron de 143.000 euros (infor-
mación en la página 14).

Un consejero podría cobrar un
máximo de 70.997 euros, ya que
su salario es de 64.543. Sus dietas
no podrían superar los 6.454 eu-
ros. El consejero del PSN Jimé-
nez, que hizo públicos sus ingre-
sos, cobró 97.660 euros en 2010,
entre su sueldo de parlamentario
y dietas de Caja Navarra.

“Con luz y taquígrafos”
En el caso de un director general
del Gobierno, su salario no po-
dría superar los 60.832 euros, ya
que al sueldo de 55.302 euros que
contemplan los presupuestos,
sólo se podría sumar en dietas un
máximo de 5.530 euros.

Chivite explicó que con esta
iniciativa “no habrá posibilidad

de que se cobren dietas opacas en
órganos opacos”. Además, resal-
tó que los que desempeñen el
mismo puesto tendrán los mis-
mos ingresos. “Igual trabajo,
igual cargo, igual remuneración.
Pero sobre todo, y lo más impor-
tante, todo con luz y taquígrafos,
todo transparente”, agregó.

María Chivite también marcó
distancias con respecto a UPN,
cuando señaló que en la polémica
abierta sobre las dietas se está si-
tuando a todos “en el mismo sa-
co”. “Porque todos somos políti-
cos, pero no todos los miembros
del Gobierno cobran lo mismo.
Hay quien recibe sólo en dietas el
doble del salario recogido en los
presupuestos de Navarra”, ase-
guró sin concretar a quién se re-
fería.

El sueldo sería de
76.289 euros (69.354
más dietas por 6.935)

Presidenta

El salario sumaría
70.997 euros (64.543
más dietas por 6.454)

Consejero

Su sueldo sería de
60.832 euros (55.302
más dietas por 5.530)

Director General

La propuesta

Los sueldos de los políticos

PROTESTA DEL 15-M, EN LA SEDE CENTRAL DE CAJA NAVARRA
Miembros del movimiento 15-M entraron ayer en la
sede central de Caja Navarra, en Carlos III de Pam-
plona, disfrazados de zombies. Así anunciaron sus

movilizaciones de estos días contra los poderes “fi-
nancieros” y los políticos, en plena polémica por las
dietas de la CAN. (FOTO PUBLICADA EN TWITTER POR EL 15-M)
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Una sentencia del juzgado de lo
contencioso administrativo ha
anulado una convocatoria de pro-
visión de 101 puestos de trabajo
realizada en 2009 en la Policía Fo-
ralporhaberseincumplidoelpro-
cedimiento para comunicar pre-
viamentecuáleseranlasvacantes
y los requisitos exigidos para cu-
brirlas. El juzgado ha estimado
así el recurso presentado por CC
OO, a instancias de la comisión de
personaldelaPolicíaforal(lainte-
gran los sindicatos SPF, APS,
Afapna, UGT, CC OO y ELA) con-
tra esta convocatoria.

La provisión de puestos viene a
serunaespeciedeofertadetrasla-
do interno que se realiza entre los
policías veteranos, antes de que
ingrese una nueva promoción de-
policías. Con cada aumento de
plantilla, se crean unas vacantes
en las distintas unidades, y los ve-
teranos pueden solicitar un cam-
bio de destino. Para ser legal, tal
como recoge el Reglamento de
provisión de puestos, según la

juez, la convocatoria debía de ha-
berse notificado antes, en el pri-
mer trimestre de 2009, en la plan-
tillaorgánicadelaPolicíaforal,es-
pecíficando qué puestos y qué
requisitos se exigían para cubrir-
los, cosa que no se hizo.

Según CC OO, la juez interpre-
ta que el procedimiento elegido
por el entonces director general
de Interior, Juan Ramón Rábade,
“para asignar algunas plazas a
través de un concurso específico”
que exigía, entre otros requisitos,
un examen y una entrevista per-
sonal, en lugar de hacerlo con una
convocatoria ordinaria, que hasta
entonces era el procedimiento ha-
bitual en el cuerpo y “basado en la
antigüedad pura y dura”, suponía
“una libre designación encubier-
ta”.Enconcreto,segúnJavierGar-
cía, delegado de CC OO, fruto de

El juzgado de lo
contencioso anula, por un
error de forma, una
convocatoria de provisión
de puestos de 2009

Se trata de un reparto
previo entre veteranos
de las vacantes que se
crean antes de ingresar
cada nueva promoción

Una sentencia cuestiona el puesto
actual de unos 300 policías forales

esta resolución “una quincena de
puestos pasaron de ser de concur-
so puro y duro a concurso especí-
fico, sin aviso previo. Y muchos de
quienes querían aspirar a ellos, o
noteníanlosrequisitos,onopasa-
banlaentrevista,queesdiscrecio-
nal”. Entre los puestos modifica-
dos, estaban los de las unidades
judicial, gestión administrativa,
educación vial y guías caninos.

El problema es que la juez ha
anulado toda la convocatoria. Lo
que, en la práctica, deja pendiente
de confirmar los destinos de unos
300 policías de los 1.100 del cuer-
po “que no tienen claro cuál es su
puesto definitivo”, explica Alfonso
Martínez, presidente de la Comi-
sión de Personal de la Policía Fo-
ral. Aunque la convocatoria eran
101 vacantes, “en realidad, los
afectados son más, porque son

Imagen de archivo de un acto de la Policía Foral. JOSÉ ANTONIO GOÑI

muchos más movimientos de per-
sonal. Esto es como el juego de las
sillas. El puesto que deja uno, lo
ocupa otro y así sucesivamente”,
explica. No obstante, recalca que
“es un problema interno, que no
afecta al servicio, ni a las plazas de
policía foral”.

La comisión de personal está a
la espera de saber si Interior va a
recurrir la sentencia. Si no, el de-
partamento tendría que ejecutar-
la. “El cumplimiento estricto su-
pondría retrotraerse al momento
de la convocatoria”, opina Martí-
nez. Pero esto abriría muchas in-
cógnitas. “Puede haber muchos
perjudicados que podrían reac-
cionar judicialmente, tanto en un
sentido, como en otro”, reconoce.

En esta línea, Javier García, re-
presentante de CC OO, abre algu-
nas hipótesis:“podría ser que

CLAVES

¿Quéeslaprovisióndepuestos?
Cadavezquevaaentrarunanueva
promocióndeagentesdelaacade-
mia,secreanunasvacantesdepues-
tos.Antesdequeingresenlosnuevos
policías,esasvacantesseofrecena
lospolicíasveteranosporsiquieren
cambiardedestinoodefunciones:de
patrullaraoficinas, irapuestosmejor
remuneradoscomoescolta,antidis-
turbiosolajudicial.

¿Cómosehaceesereparto?
Haytresformasdehacerlo:
1 libredesignación(sereservapara
lospuestosdejefaturas)
2 concursoespecífico: incluyeunos
requisitosparaelpuesto,peroque
debenpublicarseantesenlaPlantilla
Orgánica(relacióndepuestosvacan-
tesysistemadeacceso).Estoeslo
queseincumplióenlaconvocatoria
anulada.
3 concursoordinario(enlapolicía,
eraantigüedad)

Complemento de puesto
Lasunidadestienendistintocomple-
mentoretributivo(enporcentajedel
salariobase)enfuncióndesumayor
omenorriesgo.

Ejemplos puesto % salario base
Escolta 58%
Brigada intervención(antidist.) 28%
Policía Judicial 28%
Juegos y espectáculos 28%
Tráfico 13%
Prevención 13%
Brigada ecológica 13%
Protecciónedificios 8%
Gestión (oficinas) 8%

unos tengan que volver a su pues-
to anterior y recurran.

Yporotrolado,quealosqueles
hubiera correspondido ese pues-
to por antigüedad reclamen estos
dos años de complemento mayor
que han dejado de cobrar”.

De izquierda a derecha, Miguel Iturgaiz (CC OO), Juantxo Cubillo (CC OO), Félix Sangüesa (UGT), Arturo Goñi
(SBN) y Jesús Zazpe (UGT). DN

L.P.M.
Pamplona

Cinco representantes sindicales
de los bomberos pidieron ayer la
paralización “inmediata” de una
prueba para ocupar cinco nuevas
plazas de sargento y la abolición
“de una vez por todas” de la prác-
tica del pago de sobresueldos, co-
mo son por ejemplo las horas ex-
tras, las guardias localizadas o la
formación. A su juicio la prueba
es innecesaria y los sobresuel-
dos, “una lacra”. Según sus cálcu-
los, con el coste de estos dos as-

Cifran en 30 los puestos
que se lograrían con ese
coste y el de una prueba
“innecesaria” para tener
cinco nuevos sargentos

pectos “se podrían recuperar 30
de las 100 plazas” de la oposición
que Salud ha eliminado hace
unos días.

Así lo expusieron en rueda de
prensa dos delegados de UGT,
dos de CC OO y uno de SBN (Sin-
dicato de Bomberos de Navarra)
tras una asamblea que hace una
semana celebró el colectivo “tras
agotar el diálogo con los respon-
sables de la Agencia Navarra de
Emergencias” (ANE). En aquella
reunión se aprobaron estos pun-
tos. En el acto de ayer no estuvie-
ron los representantes de LAB y
ELA-ESK.

Félix Sangüesa, de UGT, actuó
como portavoz. Dijo que en este
contexto de “crisis brutal hay que
utilizar los escasos recursos eco-
nómicos en lo prioritario, y tiene
que ser el empleo realmente ne-
cesario. Una y otra vez nos encon-

tramos con la defensa cerrada de
privilegios de amigos y cargos de
la Administración, con reiterada
ocultación de datos”.

Solicitud al consejero
Respecto de las plazas de sargen-
to, los tres sindicatos señalaron
que “hay mandos suficientes pa-
ra cubrir este Servicio. Sería sufi-
ciente con que la Dirección no
restara horas en tareas adminis-
trativas a los sargentos” que hay
ahora en la plantilla y que “pusie-
ra en su lugar a oficiales y subofi-
ciales”. E hicieron las cuentas:
suponen un mando por cada 2,4
bomberos.

Los bomberos piden
abolir “la lacra” de
los sobresueldos para
poder crear empleo

En cuanto a los sobresueldos,
indicaron que “destruye empleo
y genera abusos y corruptelas. Es
pluriempleo interno que rompe
exageradamente el equilibrio sa-
larial”. En su opinión, la Adminis-
tración debe publicar cuánto pa-
ga en sobresueldos, generados
por horas extras estructurales,
formación, guardias localizadas
y tribunales, “datos que son ocul-
tados por la ANE. La Dirección,
añadieron, “no se ha dignado” a
pasarles la relación de las horas
extraordinarias del año pasado,
que ascienden a 24.000 horas ex-
tras, es decir, 416.000 euros.

Por todo esto, la asamblea de

la ANE aprobó la compensación
en tiempo de todos los conceptos
de sobresueldo y la negativa del
colectivo a presentarse a esas
plazas de sargento. “Nunca va-
mos a consentir estos trapicheos
y pagos encubiertos”.

También tuvieron palabras
para el consejero de Interior, Ro-
berto Jiménez. “Demuéstrenos
algo de socialismo eliminando el
pluriempleo interno en la Admi-
nistración, o al menos publique
los sobresueldos con nombres y
cantidades: el ciudadano y el pro-
pio funcionario tienen derecho a
saber y a conocer cómo se utiliza
el dinero público”.
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Las 172 plazas de ATS (enferme-
ría) y las 69 plazas de auxiliar de
enfermería correspondientes a
la OPE de 2009 se convocarán el
próximo año. Así lo transmitió
ayer la directora de Recursos Hu-
manos del Servicio Navarro de
Salud, Elena Navascués, a los sin-
dicatos durante una nueva reu-
nión de la Mesa Sectorial de Sa-
lud.También se mantendrá la
convocatoria para 13 plazas de
técnicos especialista en Radio-
diagnóstico (TER) y 7 matronas.

Por el contrario, Salud no con-
vocará, tal y como se aprobó en su
día, una oposición para cubrir 12
plazas de técnico especialista en
laboratorio (TEL) ni 2 plazas de

odontólogo y tampoco para acce-
der a 2 jefaturas de servicio asis-
tencial y 7 jefaturas de sección
asistencial. El motivo, según Sa-
lud, es la unificación de los hospi-
tales y la reorganización que aca-

12 plazas de especialista
en laboratorio, dos de
odontólogos y 9
jefaturas se retiran

Salud informa a los
sindicatos de que no se
retomarán las 102
plazas del nivel E

Salud anuncia oposiciones para 172
enfermeras y 69 auxiliares en 2012

rrea. En el caso de los laborato-
rios, por ejemplo, supone el tras-
lado de los laboratorios de Tude-
la y Estella a Pamplona (excepto
para los análisis de urgencias) y
la unión en uno sólo de los labora-
torios de los antiguos hospitales
de Pamplona, Ubarmin y de San
Martín. Salud estudiará ahora las
plantillas de cada laboratorio pe-
ro, de entrada, ya ha suspendido
la OPE prevista de 12 TEL.

En cuanto a las oposiciones
más mayoritarias, según fuentes
sindicales se convocarán en el
mes de abril, la de Enfermería, y
en septiembre, las de auxiliares
de Enfermería, lo que supone
que las pruebas posiblemente no
se realicen hasta finales de 2012.

Además, Salud indicó que se
producirán ligeras variaciones
en los puestos designados para la
OPE debido a los cambios organi-

Trabajadores sanitarios concentrados ayer, ante la sede del Servicio Navarro de Salud. CALLEJA

zativos tras la unificación. Con to-
do, previamente se realizará el
concurso de traslados corres-
pondiente. El resto de las oposi-
ciones previstas (TER y matro-
nas) se convocarán intercaladas
entre las anteriores.

Salud también informó a los
sindicatos de que no se van a re-
cuperar las 102 plazas previstas
en la OPE del nivel E que ya había
sido convocada y que se ha anula-
do. Los sindicatos mostraron su
disconformidad con esta medida
“puesto que supone destrucción
de empleo público”. La próxima
semana, el día 20, está prevista
una concentración durante el
pleno del Parlamento que va a re-
frendar esta medida.

Bajas y vacaciones
Durante la reunión de la mesa
sectorial, Salud y representantes

sindicales intentaron acercar
posturas sobre otros puntos pre-
sentados por el departamento en
el plan de ajuste presupuestario.

Así, Salud informó la semana
pasada de que no se sustituirán
los tres primeros días de ausen-
cia de los sanitarios, cualquiera
que sea el motivo, excepto si lo
autoriza la dirección de Recursos
Humanos. Ahora, Salud ha mati-
zado que la propuesta de sustitu-
ción tendrá que llegar de la direc-
ción del centro en el que desem-
peñe su labor el trabajador.
Además, Salud indicó que entre
el 29 de noviembre y el 31 de di-
ciembre sólo podrán concederse
5 días de vacaciones. Ayer matizó
que los días se podrán aumentar
su las necesidades del servicio lo
permiten y con la correspondien-
te aprobación de la dirección del
centro.

Un precio por hora de productividad

Otro de los aspectos que se trataron en la Mesa Sectorial es el precio
por hora de productividad ( ‘peonada’) que debe pagar Salud. El de-
partamento ya ha puesto de manifiesto que el sistema de progra-
mas extraordinarios para reducir las listas de espera se ha elimina-
do y que se buscarán nuevas fórmulas. Únicamente se echará mano
de las ‘peonadas’ en situaciones excepcionales, según argumenta
Salud. En ese caso, si se aplica el precio marcado para las horas ex-
traordinarias habituales habrá personal que en igualdad de horas
cobrará distinto, ya que el pago por las horas extraordinarias habi-
tuales, por ejemplo las del pase de visita de los médicos el fin de se-
mana, incluye conceptos como antigüedad, etc. Por tanto, Salud ha
planteado que estudiará una cifra por hora para cada colectivo en
caso de que participe en programas extraordinarios.

El complemento
de riesgos
Fuentes sindicales mostraron
ayer su disconformidad con la
regulación del complemento de
especial riesgo biológico que ha
diseñado el Servicio Navarro de
Salud. Criticaron que es “una
congelación de sueldo encu-
bierta”. Desde el 1 de noviembre
Salud ampliará el complemento
a todos los sanitarios en dos ni-
veles. Al nivel A (quirófanos, ur-
gencias, UCI, etc.) se le aplicará
un 2% del sueldo base y el nivel B
(Atención Primaria, salud men-
tal, etc.), un 1%. El problema re-
side en que las personas que te-
nían reconocido este comple-
mento, la mayoría tras
sentencia judicial, cobraban
hasta un 10% del salario base.
Salud ha establecido un com-
plemento compensatorio por la
diferencia de forma que “nadie
reduzca su salario” pero será
absorbido conforme haya otros
incrementos. Por ejemplo, si se
aplicara una subida del 3% a un
trabajador del nivel A que cobra
el complemento de riesgo de un
10% no se le subiría ya que tiene
ocho puntos de diferencia hasta
igualarse con el resto.

A la derecha, restos de la hoguera donde empezó el fuego. DN

DN
Pamplona

La Guardia Civil ha imputado a
dos hombres como presuntos
responsables de un delito de in-

Imputados por no apagar
bien una hoguera que causó
un incendio en Mendavia
Son dos cazadores
que según la Guardia
Civil encendieron una
hoguera para almorzar

cendio forestal, al considerar que
dejaron mal apagada una hogue-
ra que habían utilizado para ha-
cerse el almuerzo y que poste-
riormente originó un fuego en el
monte de la Maruja, en Menda-
via.

Cazadores de paloma
El incendio tuvo lugar el pasado
domingo, 9 de octubre, y obligó a
actuar a los bomberos de Lodosa
y Estella. Finalmente, se quedó
en un conato. Agentes del Sepro-
na de la Guardia Civil persona-
dos en el lugar determinaron que
el incendio fue causado por una
hoguera próxima a un puesto de
paloma.

Según informó ayer la Guar-
dia Civil en un comunicado, “los
imputados se encontraban prac-
ticando la actividad cinegética de
la caza de la paloma y encendie-
ron la hoguera para almorzar,
quedando mal apagada, dando
lugar al incendio en el cual se vio
afectada aproximadamente una
hectárea de terreno”. Los impu-
tados por este incendio son dos
vecinos de Mendavia de 24 y 42
años.

G.G.O.
Pamplona

El lunes está señalado el juicio
por la pelea ocurrida en Arístre-
gui en noviembre del año pasa-
do en la que un hombre propinó
varias puñaladas al ex presi-
dente de este concejo de Jusla-
peña. Hay tres acusados. Sin
embargo, es muy probable que
las partes alcancen un acuerdo
previamente y el juicio no llegue
a celebrarse.

Posible acuerdo en
el juicio por la pelea
de Arístregui en 2010

El fiscal pide 6 años de cárcel
para el autor de las puñaladas
por un delito de intento de ho-
micidio, y 3 años para la víctima
y su padre por un delito de lesio-
nes con instrumento peligroso.
En su escrito, el Ministerio Pú-
blico destaca “las malas relacio-
nes existentes entre ellos”, con
numerosos cruces de denun-
cias entre los acusados y tam-
bién con otros vecinos de esta
localidad, en la que vive una
veintena de personas.

El suceso que sacó a la luz es-
tas desavenencias ocurrió 11 de
noviembre del año pasado,
cuando tras una agresión a su
hijo un vecino clavó varias pu-
ñaladas al agresor, ante lo cual
el padre del apuñalado reaccio-
nó golpeándolo con el bastón.

El juicio está señalado
el lunes: el fiscal pide 6
años para el autor de
las puñaladas, y 3 para
la víctima y su padre
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Una conferencia que el lehenda-
kari del Gobierno vasco, el socia-
lista Patxi López, ofrecerá en Es-
tados Unidos la semana que vie-
ne, se anuncia en un cartel que
incluye en un mapa a Euskadi, a
Navarra y al País vasco-francés.
Un mapa con el que se destaca
dónde se encuentra situado el
“País Vasco” dentro de Europa. El
tema de la charla que ofrecerá el
lehendakari es “¿Qué pueden
aprender otras regiones euro-
peas del País Vasco?”.

La conferencia tendrá lugar
en la Universidad de Harvard, en
Cambridge, en el estado de
Massachusetts. Será el próximo
martes, 18 de octubre, y junto a
López participará también, por
parte de su Gobierno, el conseje-

ro de Industria, Innovación, Co-
mercio y Turismo, Bernabé Un-
da.

El anuncio de este acto que
protagonizará el lehendakari
vasco, y que se ha distribuido a to-
da la comunidad universitaria de
Harvard, incluye como mapa de
Euskadi el de Navarra y las tres
provincias francesas (ver el car-

El lehendakari vasco
hablará sobre qué
pueden aprender otras
regiones de Europa del
País Vasco

Un mapa que
incluye a Navarra
anuncia una charla
de López en EE UU

Imagen del cartel, anunciando la conferencia de Patxi López.

tel en esta misma página), lo que
ha provocado alguna queja ante
los organizadores del evento, el
Center for European Studies The
Minda de Gunzburg, y ante el
cónsul de España en Boston.

El lehendakari López y el ex
presidente Miguel Sanz firma-
ron en julio de 2009 un protocolo
general de colaboración desde el
“respeto institucional”, y que en-
tre otros puntos recogía que las

emisiones de ETB, la televisión
pública vasca, respetarían la rea-
lidad navarra, por ejemplo, en los
mapas del tiempo, como así se
cumple ya.

Patxi López se encuentra es-
tos días en Estados Unidos enca-
bezando una misión económica,
junto a más de un centenar de
empresas, que recorrerá Dallas,
Boston, Washington y Nueva
York.

DN
Pamplona

Lograr que ningún trabaja-
dor esté expuesto a un pro-
ducto o a una actividad cance-
rígena y conseguir que se re-
conozcan los cánceres de
origen profesional son los ob-
jetivos de la campaña ‘Cáncer
cero en el trabajo’ que ha
puesto en marcha CCOO.

La iniciativa se dirige a to-
dos los trabajadores y a la so-
ciedad en general, pero va a
comenzar con la industria
química por ser la que presen-
ta “mayores riesgos”, según
explicaron en rueda de pren-
sa la secretaria de Salud La-
boral y Medio Ambiente de
CCOO, Carmen Sesma, y el se-
cretario general de Fiteqa (In-
dustria textil y química), Ri-
cardo Jimeno.

Además de detallar los ob-
jetivos de la campaña, Jimeno
denunció que, a nivel nacio-
nal, se están detectando “pre-
siones a enfermos de cáncer
para que cojan el alta médica
sin estar curados”, una prácti-
ca “inmoral”, que consideran
un “abuso” y que van a “denun-
ciar y perseguir”. Dijeron, ade-
más, que en España se produ-
cen cerca de 10.000 muertes
anuales por cáncer laboral.

CCOO activa
una campaña
para evitar el
cáncer laboral

El lehendakari Patxi López. EFE
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Padres, madres, alumnos, maes-
tros y profesores. Todos los
miembros de la comunidad edu-
cativa de colegios e institutos pú-
blicos animan a salir a la calle pa-
ra defender su escuela y pedir al
Gobierno de Navarra que no haya
más recortes económicos en edu-
cación el próximo año. Todos los
sindicatos de maestros y profeso-
res de enseñanza pública (AFAP-
NA, ANPE, APS, CC OO, CSIF,
ELA, LAB, STEE-EILAS y UGT),
las dos federaciones de padres
del sector (Herrikoa y Sortzen

Han convocado una
manifestación por
Pamplona para evitar
que haya más recortes
educativos

Ikasbatuaz) y tres sindicatos de
estudiantes (Eraldatu, Ikasle
Abertzaleak y Sindicato de Estu-
diantes) han convocado una ma-
nifestación el próximo sábado, 22
de octubre, a las 17.30 horas por
el centro de Pamplona. Los cua-
tro sindicatos que se desmarca-
ron de los paros parciales y la
huelga (AFAPNA, ANPE, APS y
UGT) apoyan, sin embargo, la
manifestación al considerar que
“una cosa son los temas laborales
y otra, la reivindicación social de
apoyo a la enseñanza pública”.
“Aquí hay una unión total”, dicen.

El presidente de Herrikoa,
Santiago Álvarez, recordó que
los padres quieren la mejor edu-
cación para sus hijos. “Ya hemos
hipotecado nuestro presente con
esta crisis. No hipotequemos
también su futuro”, apunta. “Ha-
cemos un llamamiento a las per-
sonas comprometidas con la en-
señanza pública para que recha-

cen las restricciones que se están
aplicando y contra cualquier re-
corte en los presupuestos de
2012”, recuerda el presidente de
Herrikoa, federación que agrupa
a unas 140 apymas y representa a
más de 30.000 familias.

Recortes y calidad
Una opinión similar sostiene el
representante de Sortzen (la fe-
deración de padres de centros
públicos del modelo D, euskera),
Nestor Salaberria. “No estamos
hablando de una hora arriba o
abajo. Nos preocupa que estos re-
cortes estén afectando a la cali-
dad de la enseñanza. Hay que in-
vertir dinero. La educación y los
servicios sociales deberían ser
intocables”, dice el representante
de Sortzen, que agrupa a unas
10.000 familias. Salaberria re-
cuerda que están disminuyendo
las ayudas a los comedores, los
autobuses, los patios cubiertos...

Todos los sindicatos de la red
pública, padres y alumnos se
suman a la marcha del día 22

Santiago Álvarez (Herrikoa), izda, y Nestor Salaberria (Sortzen)J. NAGORE

LAS CLAVES

Toda la comunidad educativa.
La manifestación del sábado 22
de octubre la apoyan todos los
sindicatos de la red pública (AFA-
NA, ANPE, APS, CC O, CSIF, ELA,
LAB, STEE-EILAS, UGT); las dos
federaciones de padres del sector,
Herrikoa y Sortzen (modelo D,
euskera) y los sindicatos de estu-
diantes (Eraldatu, Ikasle Abertza-
leak y Sindicato de Estudiantes).
También la secundan decenas de

consejos escolares de colegios e
institutos.

Por el centro de Pamplona. La
manifestación saldrá el 22 a las
17.30 horas del parque Antoniutti.
Seguirá por la Avenida del Ejérci-
to, Yanguas y Miranda, Paseo Sa-
rasate y terminará en la Plaza del
Castillo. Una decena de autobu-
ses de Baztán, la Sakana y la Ribe-
ra traerán a los manifestantes.

La diócesis llama a colaborar con los
1.030 misioneros en el día del Domund

La Iglesia anima también
al ‘relevo generacional’,
ya que la media de edad
de los misioneros ahora
en activo es de 67 años

La campaña, en la que
en 2010 se recaudaron
670.000 euros, será el
domingo 23 de octubre

M.J.C.
Pamplona

El próximo domingo 23 de octu-
bre se celebra el Día Mundial de
las Misiones (Domund) y ayer la
Iglesia navarra llamó a todos a
colaborar con los misioneros re-
partidos por el mundo, entre
ellos los 1.030 navarros actual-
mente en activo en 70 países. Una
llamada que no sólo apela a la
“generosidad” económica -en la
campaña del 2010 recaudaron
casi 670.000 euros- sino también
al “relevo generacional”. Y es que
la media de edad de los misione-
ros activos es de 67 años. Ade-
más, hay muchas más bajas (27
de junio de 2010 a mayo de 2011)
que altas (3 en el mismo periodo).

Son datos facilitados ayer por
el Arzobispado en una rueda de
prensa en la que participaron el
arzobispo Francisco Pérez, el de-
legado de Misiones, José Mª Aí-
cua, el responsable de Prensa,
Antonio Rojas, y la misionera na-
varra Maite Oiartzun Baráibar.

El arzobispo destacó el lema
de este año del Domund, ‘Así os
envío yo’, un mensaje “muy im-
portante” ante “la crisis moral

que”, afirmó, “vive la sociedad”,
además de “la económica”. Pérez
resaltó el papel de la Iglesia para
“dar lo que está necesitando la so-
ciedad”. “La Iglesia debe ayudar a
que se reconozca que lo más im-
portante, el tesoro más grande
que hay en la sociedad, es cada
ser humano y el respeto a cada
ser humano, en definitiva, la civi-
lización de la caridad y la civiliza-
ción del amor”, aseguró.

El arzobispo añadió que “este
año el Papa Benedicto XVI quiere
promover la nueva evangeliza-
ción”, con el fin de “dar fuerza y
fortaleza a lo que es la fe en la vida
de los creyentes”. “Con el lema

De izda. a dcha.: Maite Oiartzun, Francisco Pérez, José María Aícua y Antonio Rojas, ayer. MJC

‘Así os envío yo’, dijo, “no vamos
en nombre de una ideología, ni de
un mensaje vacío, sino en nom-
bre de aquel que nos envía”. Por
otro lado, recalcó que Navarra “es
muy generosa” e invitó a seguir
siéndolo este año. Por último,
destacó “la labor tan entregada y
generosa de los misioneros dise-
minados por el mundo”.

El papel del misionero
Por su parte, José María Aícua
comentó que el Domund persi-
gue “la animación a la Iglesia de
Navarra y a la sociedad para que
se conozca qué están haciendo
los misioneros; la oración como

fuerza para animar a la misión; la
cooperación económica; y el rele-
vo generacional de los misione-
ros”. Además de la elevada media
de edad, indicó que sólo 55 son jó-
venes. Y hay 300 misioneros re-
tornados a Navarra (por edad, en-
fermedad u otras razones).

Del trabajo de los misioneros,
Aícua resaltó que, además de su
tarea “evangelizadora”, son tam-
bién “defensores de los derechos
humanos, especialmente de los
más necesitados”. Además, el de-
legado comentó que, con su ejem-
plo y testimonio, son actores en lo
que denominó una necesaria
“nueva evangelización en Euro-

pa, España y Navarra”.
Dar testimonio de vida es pre-

cisamente lo que está haciendo
desde hace un año Maite Oiart-
zun, de la congregación Nuestra
Sra. de África. Nacida en Alcoz
(valle de la Ultzama) hace 51
años, tras quince trabajando co-
mo profesora, se sintió “llamada”
y se marchó a Burkina Faso y Bu-
rundi. Aunque admitió que ya
cuenta los días que le quedan pa-
ra regresar a tierras africanas,
mostró su “alegría” ayudando
aquí, en este mundo actual “tan
consumista”, a niños, jóvenes y
no tan jóvenes a “descubrir, a vi-
vir y a compartir de otra manera”.

DATOS Y ACTOS

1 Los misioneros navarros.
Actualmente están en activo
1.030, el 65% mujeres y el 35%
hombres, con una edad media
de 67 años. Pertenecen a 134
grupos eclesiales (congregacio-
nes, sacerdotes, laicos) y son na-
cidos en 352 localidades nava-
rras. Trabajan en 71 países, el
83% en América (855 misione-
ros, diez de ellos obispos), el
11% en África (109) y el resto en
Asia (59) y Europa (7 personas).

2 Actividades. Hoy se celebra
una ‘Jornada Diocesana de Pas-
toral Misionera’ en el Centro Xa-
vier. El martes 18 tendrá lugar
un ‘Encuentro de Roperos Misio-
neros’, en el mismo lugar, entre
las 11 y las 13 horas. El viernes
21 de octubre se celebrará la ‘Vi-
gilia de la Luz’ en la parroquia de
San Juan Bosco, a las 20 horas.
El sábado 22 habrá una’ Ora-
ción-Encuentro por las Misiones’
de Confer. La ‘Misa del Domund’
seráeldomingo23deoctubreen
laparroquiaSanFranciscoJavier
dePamplona,alas12horas.Ade-
más, hayunaCampañaSolidaria
conHaití -adondeyahanenviado
unos65.000eurosparaconstruir
viviendas-ytambiénconSomalia.
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I.C. Pamplona

Lostrabajadoresdelaempresade
servicio de autobuses Conda, fir-
ma que gestiona Alsa, secundaron
ayer la tercera y última de las jor-
nadasdehuelgaconvocadasporel
comité. Un viernes más (los paros
han tenido lugar tres viernes con-
secutivos), unos 2.200 pasajeros
se vieron afectados al suspender-
se 44 servicios, como sucedió en la
jornada anterior. Pese a los viajes
suspendidos, los trabajadores
cumplieronconlosserviciosmíni-
mos estipulados del 100% de los

servicios escolares y laborales y
del 40% de las líneas regulares.
Con las jornadas de huelga, el co-
mité reclama una mejora de las
condiciones laborales.

El presidente del comité Nico-
lás Santamaría (ELA) explicó ayer
queladireccióndelafirmatodavía
nosehabíadirigidoalosrepresen-
tantes de los trabajadores. La fir-
ma cuenta con entre 120 y 130 em-
pleados. “Ha recibido a dos de los
tres trabajadores despedidos. A
los dos conductores, les ha ofreci-
do contratos temporales que, da-
dos los tiempos en los que esta-
mos, los han aceptado. La otra tra-
bajadora, la taquillera de Tudela,
no tiene nada”, dijo.

Ayer, varios trabajadores se
concentraron, a las 12 horas, en la
estacióndeautobuses.“Desdeque
asumió la gerencia de la empresa

Ayer se suspendieron
44 servicios, aunque se
cumplieron los servicios
mínimos estipulados

2.200 pasajeros se
vieron afectados
en el tercer día de
huelga de Conda

Los trabajadores de Conda secundaron la tercera y última jornada de huelga. CALLEJA

Alsa cada día es un sobresalto. Pe-
dimos que se mantengan las con-
diciones referentes a la seguridad
y calidad del servicio. No entende-
mos cómo se organizan esas colas
de espera tan largas en las taqui-
llas y no se hace nada. Además, los
conductores llegan con el tiempo
tan gusto que no pueden descan-
sar...”, añadió. Pese a la jornada de
huelga, se respiró tranquilidad en

las taquillas. “Ya es el tercer día de
huelga y los usuarios están avisa-
dos. Han buscado otros medios y
muchosadelantaronelviajealjue-
ves”, apuntó Santamaría.

El pasado viernes, el comité
(con9delegados:6deELA,2deCC
OO y 1 de UGT) reclamó que se les
recibiera en la dirección general
de Transporte. “Hemos hablado
con ellos y nos aseguran que han

recopilado ya toda la documenta-
ción. Nos aseguraron, en una reu-
nión anterior, que iban a reclamar
a la gerencia que cumpliera con
los requisitos de seguridad y cali-
dad. Queremos insistir en ello. Pa-
rece que nos van a llamar la próxi-
ma semana”, añadió. La firma une
Pamplona con ciudades como San
Sebastián y Zaragoza, y con múlti-
ples localidades navarras.

● En la Comunidad foral no
será festivo el 25 de julio,
pero sí el 19 de marzo y
también el lunes de Pascua,
que recae en el 9 de abril

Europa Press. Madrid

El calendario laboral para
2012 recoge nueve fiestas na-
cionales para todas las comu-
nidades autónomas, una más
que este año, a las que se su-
ma la celebración del día de
cada comunidad autónoma,
según una resolución de la Di-
rección General de Trabajo
publicada ayer en el BOE.

En concreto, el próximo año
habrá ocho días festivos nacio-
nales “no sustituibles”, a los
que se suma una jornada más,
el 6 de enero, que también se
celebrará en todas las CC AA a
pesar de que se trata de una
fiesta nacional que puede ser
sustituidaporunafiestapropia
si alguna región lo decide.

Los ocho festivos no susti-
tuibles son: 6 de abril (Viernes
Santo), 1 de mayo (Fiesta del
Trabajo), 15 de agosto (Asun-
cióndelaVirgen),12deoctubre
(Fiesta Nacional de España), 1
denoviembre(DíadeTodoslos
Santos), 6 de diciembre (Día de
la Constitución española), 8 de
diciembre (La Inmaculada
Concepción) y 25 de diciembre
(Natividad del Señor). En 2012
no se añade como festivo na-
cional el 1 de enero (Año Nue-
vo) por caer en domingo.

En Navarra, no será festivo
el 25 de julio (Santiago Após-
tol), pero sí el 19 de marzo
(San José) y el Lunes de Pas-
cua (9 de abril).

En 2012 habrá
nueve festivos
nacionales en
lugar de ocho

DN Pamplona

Navarra y otras cinco comunida-
des autónomas (Asturias, Canta-
bria, Castilla-León y País Vasco)
firmaron ayer en Valladolid una
“Declaración institucional de
apoyo al corredor Atlántico de
mercancías”, que enviarán al Go-
bierno español para que defien-
da este eje ante la Comisión Euro-
pea, que el próximo 19 de octubre
tiene previsto revisar la Red
Transeuropea de Transporte.

Aunque el corredor Atlántico
no pasa por Navarra (su trazado
en la península comienza en la lo-
calidad portuguesa de Sines, con-
tinúa por Lisboa y Aveiro, atravie-
sa Valladolid, Burgos e Irún y lle-
ga hasta Bayona en Francia), hay
que recordar que el tramo nava-
rro del Tren de Alta Velocidad for-
mará parte del eje transversal
que enlazará con el Corredor
Atlántico a través de la Y vasca.

Porello,elconsejeronavarrode
Fomento, Anai Astiz, afirmó ayer
en Valladolid, en su primer acto
oficial fuera de Navarra, que el co-
rredor Atlántico es fundamental
para “lograr una conexión tran-
seuropea viable, eficiente y de
gran impacto” para el desarrollo

económicodelasregionesfirman-
tes de la declaración.

Otros corredores españoles
Por su parte, el responsable de Fo-
mento de Castilla-León, Antonio
Silván, recalcó que el proyecto de
impulso al corredor “no es exclu-
yente”,sinoqueestáconcebidopa-
ra complementarse con otros pro-
puestos por otras CC AA como el
corredor del Mediterráneo o el
Central que, por ahora, son los dos
que parecen contar con mayor
apoyo del Gobierno de España.

Su objetivo es impulsar
este eje como prioritario
de la Red Transeuropea y
obtener fondos de la UE

El TAV navarro es parte
del Eje Transversal que
enlazará con el Atlántico
a través de la “Y” vasca

Navarra y otras cinco CCAA apoyan
el corredor ferroviario del Atlántico

Enlasúltimassemanaslospre-
sidentes regionales de Murcia,
Cataluña, Baleares, Comunitat
Valenciana y Andalucía han viaja-
do a Bruselas, alguno de ellos va-
rias veces, para tratar de aumen-
tar la presión y hacer valer su pro-
yecto en reuniones, por ejemplo,
con el jefe del Ejecutivo comunita-
rio, José Manuel Durao Barroso.

Según confirmó ayer Siim Ka-
llas, responsable de transportes
de la CE, el 19 de octubre se revela-
rán los proyectos prioritarios de la
UE, es decir, los que recibirán fon-

ElconsejerodeFomentoyViviendadeNavarra(3º izda),AnaiAstiz, juntoasushomólogosregionales. GOB. NAVARRA

dos europeos para su realización.
El Corredor Atlántico conecta-

ría regiones de 11 países, de Portu-
gal a Noruega, que suman 80 mi-
llones de habitantes y el 40% del
PIB de la zona euro. Este eje inclu-
ye alrededor de 70 puertos maríti-
mos, por los que pasan unos 650
millones de toneladas de mercan-
cías al año. Su objetivo es fomen-
tar el transporte de mercancías
por tren de alta velocidad y por vía
marítima, ya que ahora el 83% del
tráfico de mercancías en estas
áreas se canaliza por carretera.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El convenio de acreedores de la
compañía de aguas Belnature ha
sido aprobado, lo que permitirá
la continuidad de la empresa y el
fin de la administración concur-
sal. Belnature había presentado
concurso de acreedores el pasa-
do mes de septiembre y en junio
la dirección había elaborado un
convenio de acreedores que es el
que acaba de aprobarse.

El convenio afecta a un pasivo
ordinario de 2.307.467 euros, de
los que el 90% corresponde a deu-

El acuerdo permitirá la
continuidad de la
empresa de agua
embotellada

La deuda ordinaria es de
2,3 millones y el
convenio aprueba aplazar
su pago en cinco años

Aprobado el convenio de
acreedores de Belnature,
con una quita del 50%

da con entidades financieras. In-
cluye una quita del 50% y una es-
pera de cinco años. Es decir, la
deuda se reduce a la mitad y se
puede pagar en un plazo de cinco
años (un 5%, el primer año; un
10%, el segundo; un 25% el tercer
año; un 30%, el cuarto año el 30%
restante en el quinto año), según
se recoge en la sentencia del juz-
gado de lo mercantil número 1.

El acuerdo fue aprobado por la
junta de acreedores, celebrada el
pasado mes de septiembre, y ob-
tuvo el apoyo del 57% de la deuda
y el 9% de abstención, con ningún
voto en contra. El resto corres-

Interior de la planta embotelladora de Arteta. ARCHIVO

ponde a la deuda no presentada a
la junta. Ya ha finalizado el tiem-
po para presentar impugnacio-
nes al convenio.

La deuda que presentaba Bel-
nature al presentar concurso de
acreedores es de 3,5 millones de
euros, de los que 2,3 millones de
euros correspondía a la deuda
ordinaria, de la que el 90% co-
rrespondía a deudas con entida-
des financieras. El acuerdo afec-
ta a esta deuda, ya que el resto
corresponde a la deuda privile-
giada, que queda al margen del
convenio y que incluye la hipote-
ca de la planta embotelladora de
Arteta, parte de la deuda con la
Hacienda foral y las indemniza-
ciones a los trabajadores. Para
esta deuda privilegiada hay que
llegar a otro acuerdo que está
pendiente de firmar, según ex-
plicó José Ignacio Labiano, di-

rector general de la empresa de
agua embotellada.

“Vuelta a la normalidad”
La decisión judicial ha supuesto
“un respiro” para la empresa,
“que ha visto reducir sus ventas
de forma importante en los tres
últimos años debido a la reduc-
ción en su número de clientes, la
mayoría empresas, que o bien
han prescindido de nuestros
servicios o bien han cerrado”,
según la dirección. “La aproba-
ción del convenio con los acree-

dores supone la salida de la em-
presa de estas situación y la
vuelta a la normalidad”, añadió
Labiano. Añadió que Belnature
ha realizado una reestructura-
ción interna y se ha centrado en
el lanzamiento de nuevos pro-
ductos. Un ejemplo, explicó, es
la introducción en el mercado
de una bolsa de agua mineral
natural en 10 y 6 litros, más ma-
nejable que los botellones de 19
litros, lo que les ha permitido
entrar en las grandes cadenas
como El Corte Inglés o Makro.

● La nueva definición en la
propuesta de reforma de la PAC
incluye en esta categoría a los
que ingresan al menos el 5% de
su renta del sector primario

M. C. GARDE
Pamplona

La propuesta de reforma de la Po-
lítica Agraria Comunitaria (PAC)
hapuestodeacuerdoalvariopinto
sector agrario navarro y español.
A nadie le gusta y se ve como nece-
sario remar todos en una misma
dirección para intentar ‘corregir’
los planteamientos de la reforma
y, sobre todo, evitar un recorte de
las ayudas. Y es que en 2013, cuan-
do se apruebe la PAC que regirá
entre 2014 y 2020, queda todavía
“un largo recorrido”. Entre otras
cuestiones, las elecciones genera-
les en Francia y en Alemania. Así
se puso de manifiesto ayer en una
jornada organizada por UAGN y
celebrada en la CEN.

En la jornada, que contó con
unos 150 asistentes, el director
general de Agricultura y Ganade-
ría, Ignacio Guembe Cervera, ex-
plicó que al Gobierno foral no le
gusta la nueva definición de “agri-
cultor activo” (persona que ingre-
sa al menos el 5% de su renta del
sector primario). No obstante, di-
jo que de aplicarse en los actuales
términos, el 72% de los producto-
res navarros entran en la nueva
definición de “agricultor activo”,
ya que “si ingresan menos de
5.000 euros son agricultores acti-
vos per se”. Guembe defendió una
PAC cuyo objetivo sea la produc-
ción de alimentos en cantidad y
calidad suficiente para garanti-
zar el abastecimiento de la UE.
Ahora, se prima “el no producir
alimentos”, concluyó.

El 72% de los
agricultores
navarros ya
son “activos”
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A.O.
Pamplona

Como un nuevo “esfuerzo de con-
tención presupuestaria”. Así de-
finió ayer el grupo municipal de
UPN en el Ayuntamiento de Pam-
plona su decisión de renunciar a
las dietas que sus concejales per-
ciben por asistir a los consejos de
las diferentes sociedades partici-
padas totalmente o en parte por
el consistorio. Una medida a la
que los regionalistas van a pedir
que se sumen el resto de los gru-
pos municipales en una moción
que llevarán a pleno.

Durante el año en curso estas
sociedades tienen previsto re-
partir entre la Corporación pam-
plonesa 82.408 euros, aunque la
actual, que tomó posesión en ju-
nio, apenas ha percibido una die-
ta al no haberse constituido toda-
vía los diferentes consejos de ad-
ministración. Las dietas son
prácticamente similares, a razón
de 361 euros, y se les aplica un 30
% de retención. También las per-
ciben los técnicos municipales
que participan en ellas y que se
repartirán este año alrededor de
41.600 euros.

Cinco sociedades
Además de participar en las se-
siones plenarias y en comisiones
informativas, los grupos munici-
pales están representados en los
consejos de las sociedades muni-
cipales y asisten periódicamente

UPN dijo ayer que
renuncia a este dinero
hasta reorganizar las 5
sociedades que lo pagan

Las dietas por cada
asistencia rondan los
361 euros y se les aplica
una retención del 30 por
ciento

La Corporación pamplonesa se
reparte 82.408 € al año en dietas

Comiruña,unadelassociedadesquepagadietas,sólogestionaactualmenteelmercadodelEnsanche. DN/ARCHIVO

a los consejos de salud de los ba-
rrios de Pamplona y a los conse-
jos escolares de los centros de
educación Primaria y Secunda-
ria, y de otros centros educativos.

En la mayor parte de estos
consejos no se cobra dieta algu-
na, pero sí se percibe en 5 de
ellos: Comiruña (que en la actua-
lidad gestiona únicamente el
Mercado del Ensanche), Mercai-
ruña (encargada de la central de
abastecimiento de Pamplona),

Animsa (la Asociación Navarra
de Informática Municipal ), Asi-
mec (que gestiona la asistencia
domiciliaria) y Pamplona Centro
Histórico (sociedad centrada en
actuaciones urbanísticas).

Lógicamente, al ser UPN el
partido con más representación
municipal, es también el más
presente en los consejos de admi-
nistración. A falta de que se cons-
tituyan estos, el alcalde tiene pre-
visto presidir todos excepto el de

Asimec, que ha delegado en la
concejal de Bienestar Social. To-
dos los ediles regionalistas (salvo
Ana Elizalde y Javier López) es-
tán presentes en alguno de estos
consejos y hay tres ediles que for-
man parte de dos: Ana Lezcano,
Paz Prieto y Juan Frommknecht.

Los siete concejales de NaBai
están presentes en una u otra so-
ciedad, aunque dos de ellos (Iña-
ki Cabasés y Aritz Romeo) parti-
cipan en dos cada uno. Por el PSN
Jorge Mori está en dos socieda-
des (Mercairuña y PCH) y Pilar
Ferrero en tres (Comiruña,
Animsa y Asimec). Los dos con-
cejales del PP participan en un
consejo cada uno y la edil de IE,
Edurne Eguino, en Comiruña.

Aunque la dieta es similar en
cada uno de estos consejos, lo que
varía es la frecuencia de sus con-
vocatorias. Mercairuña, por
ejemplo, suele reunirse una vez

LAS CINCO SOCIEDADES

Comiruña. Enrique Maya, Ignacio
Polo, Ana Lezcano, Valentín Alzina y
Juan Frommknecht (UPN); Uxue
Barcos, Javier Leoz, Itziar Gómez
(NaBai); Pilar Ferrero (PSN), Cristina
Sanz (PP), Edurne Eguino (IE). Téc-
nicos: Pilar Muñoz, Juan Echenique
y Silvia Azpilicueta.

Mercairuña. Enrique Maya, María
Caballero (UPN); Iñaki Cabasés (Na-
Bai); Jorge Mori (PSN). Técnicos:
José Reyes, Maite Martínez y Fran-
cisco José Fernández.

Animsa. Enrique Maya, Fermín
Alonso, Paz Prieto (UPN); Aritz Ro-
meo, Aitor Lakasta (NaBai), Pilar Fe-
rrero (PSN) y José Núñez (PP).

Asimec. Ana Lezcano, Juan
Frommknecht, Paz Prieto (UPN);
Artiz Romeo, Ana Barrena (NaBai),
Pilar Ferrero (PSN) y José Núñez
(PP). Técnicos: Ana Góngora, Nuria
Larráyoz y Juan Sáez Leclecrq.

PCH. Enrique Maya, Juan José
Echeverría (UPN), Iñaki Cabasés
(NaBai) y Jorge Mori (PSN). Técni-
cos: Begoña García, José Vicente
Valdenebro, Alberto Calvo, Gonzalo
Pérez Remondegui, Iñaki Arrieta y
José Ignacio Alfonso.

El radar de la avenida Baja Navarra de Pamplona es el que más multas
acumula en lo que va de año. G.M.A.G.M.A.

Pamplona

El radar fijo de la avenida de Baja
Navarra,situadoalaalturadelCo-
legio Oficial de Médicos, es el pun-
to de Pamplona donde más infrac-
ciones se han detectado por exce-
so de velocidad en lo que va de
año. Hasta el pasado 15 de sep-
tiembre, había generado 516 de
las 1.167 denuncias interpuestas
por la Policía Municipal en esta

De las 1.167 infracciones
detectadas en las once
cabinas de Pamplona,
516 se han localizado en
este punto de la ciudad

clasededispositivos.Unacifraala
que se suman otras 903 multas
tramitadas a partir de controles
de velocidad con radares móviles.
En total, los radares fijos han aca-
rreado 4.783 sanciones desde su
activación en 2009.

Losdosúnicosdelitosporexce-
so de velocidad registrados en
2011 se han contabilizado en el ra-
dar de la avenida Guipúzcoa, don-
dedosconductoresfueronsancio-
nados el 4 de junio por circular a
116 y 117 kilómetros por hora.

Ensegundolugarapareceelra-
dar fijo emplazado entre la aveni-
da de Pío XII y Sancho El Fuerte,
instalado a principios de este año.
A pesar de haberse hecho pública
su colocación, parece que ha sor-
prendido a más de un conductor.

De hecho, el equipo ha registrado
245 infracciones. Por detrás figu-
ran el de la avenida de Guipúzcoa,
con 176; el de la avenida de Aróste-
gui -junto a la Venta Andrés-, con
139; el de la avenida de San Jorge,
con 46; y el de la avenida del Ejér-
cito, con 45. En las cinco cabinas
restantes, ubicadas en la Cuesta
deBeloso,laavenidadeNavarra-a
su paso por San Jorge-, la avenida
de Juan Pablo II, la avenida de Za-
ragoza y el túnel de la avenida de
Navarra ubicado bajo el puente de
Pío XII, no se ha producido ningu-
na. El motivo: la rotación de las
tres cámaras que dejan constan-
cia del exceso de velocidad.

“En la actualidad disponemos
de once cabinas -siete comenza-
ron a funcionar en febrero de

El radar de Baja Navarra, el
que más ha sancionado en 2011

2009 y cuatro, en febrero de 2011-
y tres radares. Los radares van ro-
tando para que, a final de año, ha-
yan estado operativos en todas las
cabinas. Además, cada año hay
que mandar los equipos al Centro
Español de Metrología para que
los revisen. Pero como la revisión
de cada dispositivo dura unos dos
meses, los enviamos por separa-
do y de forma escalonada a fin de

al mes, PCH y Comiruña convo-
can unos ocho consejos al año,
Animsa los reduce a seis y Asi-
mec es la que menos veces los
convoca.

La renuncia
La decisión que ayer adoptó UPN
de renunciar a las dietas hasta re-
ordenar las sociedades, y que
también prevé ampliar a la Man-
comunidad de la Comarca, fue
criticada casi de inmediato por
NaBai, que tildó de “hipócrita” la
postura de los regionalistas por
“tratar ahora de aparentar la ho-
nestidad política que no han teni-
do nunca”. NaBai dice que no es
comparable una dieta de 300 eu-
ros “por ser miembro de un con-
sejo de administración” que toma
decisiones y asume responsabili-
dades incluidas las societarias,
“con una dieta de 1.700 por perte-
necer a un órgano consultivo”.

MÁS INFORMACIÓN
■ Noticia completa y vídeo en

www.diariodenavarra.es 

que siempre haya alguno funcio-
nando”, explican desde el Grupo
Tecnológico de la Brigada de Se-
guridad Vial de la Policía Munici-
pal.



















 

  

14/10/2011 

CCOO presenta la campaña ‘Cáncer cero en el trabajo ’ para prevenir el 
cáncer laboral  

Las estadísticas oficiales no lo reconocen, pero se  estima que una de cada diez muertes por 
cáncer tiene un origen laboral, lo que se traduce e n unas 10.000 muertes por ese motivo cada 
año en España.  

El cáncer se ha convertido en la plaga del siglo XXI. Hoy, es la enfermedad que más vidas se cobra en 
España y una de cada diez muertes por cáncer tiene un origen laboral. Para concienciar a trabajadores y 
empresarios sobre este problema y prevenirlo, CCOO ha lanzado la campaña ‘Cáncer cero en el trabajo’, 
que ha sido presentada hoy en rueda de prensa por la secretaria de Salud Laboral, Carmen Sesma, y el 
secretario general de Fiteqa (industrias textil y químicas), Ricardo Jimeno. Bajo el lema ‘Que nadie tenga 
que morir para ganarse la vida’, la campaña impulsada desde CCOO ha incidido en que los cánceres 
laborales son evitables.  
 
La secretaria de Salud Laboral, Carmen Sesma, ha asegurado que aunque no se reconozca en las 

estadísticas oficiales de Enfermedades Profesionales (según el CEPROSS –sistema de comunicación de la seguridad social–, en 
2010 solo se registraron 34 casos de enfermedad profesional por exposición a agentes cancerígenos), las estimaciones más 
recientes y fiables indican que al menos una de cada diez muertes por cáncer tiene un origen laboral, lo que se traduce en unas 
10.000 muertes por ese motivo cada año en España. Carmen Sesma ha explicado que con esta campaña se pretende “por un lado, 
lograr el reconocimiento de los miles de cánceres de origen profesional, haciendo hincapié en que el reconocimiento del cáncer 
laboral esté ligado a su indemnización a las víctimas por parte de las empresas que incumplieron sus obligaciones preventivas; y por 
otro lado, lograr que la primera obligación legal del empresario sea eliminar o reducir el uso de sustancias cancerígenas en los 
centros de trabajo y conseguir acuerdos para su sustitución en los procesos productivos”.  
 
El secretario de la Federación de Fiteqa, Ricardo Jimeno, ha explicado que de los 375 agentes cancerígenos reconocidos por la 
Agencia Internacional del Cáncer (IARC) 173 son cancerígenos laborales. De ellos, el más dañino es el amianto, pero también 
existen otras partículas en forma de polvo como la sílice y el polvo de madera; metales y compuestos de arsénico, cadmio y níquel; 
sustancias como el benceno, alquitranes y aceites minerales, etc. La exposición a estos cancerígenos no se da por igual entre todas 
las ocupaciones. Es más frecuente en los trabajadores que desempeñan tareas de producción, mantenimiento y reparación de la 
industria; en el sector de la construcción y en el de la limpieza y gestión de residuos; y en las industrias de aluminio, cuero y calzado, 
mueble, caucho, textil y en la industria de la impresión.  
 
CCOO afirma que es posible prevenir el cáncer laboral reduciendo el uso de agentes cancerígenos en los lugares de trabajo. Para 
ello es necesario conseguir acuerdos a nivel de empresa y sector para eliminarlos de los procesos productivos. Con este objetivo, 
las secretarías de Salud Laboral de CCOO y sus delegados de prevención recorrerán empresas e instituciones para tejer una amplia 
red de alianzas y apoyos públicos, profesionales y ciudadanos que logren acabar con esta lacra.  
 
Los objetivos de esta campaña de CCOO son informar a trabajadores y empresarios acerca de los riesgos ocasionados por los 
cancerígenos y cómo prevenirlos (para ello se ha realizado una guía y diferentes materiales informativos y se organizarán jornadas y 
asambleas de trabajadores); formar a los trabajadores para aumentar la capacidad de intervención sindical frente al riesgo químico; 
apoyar a los expuestos a estas sustancias peligrosas para la salud; e intervenir en las empresas a través de los delegados para 
garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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CCOO y otros sindicatos de la Agencia Navarra de Em ergencias denuncian 
sobresueldos  

Los sindicatos de la ANE, avalados por la asamblea de los trabajadores, han denunciado 
también la convocatoria innecesaria de cinco plazas  de sargento de bomberos de nueva 
creación.  

Los sindicatos CCOO, SBN y UGT de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) han denunciado hoy en 
rueda de prensa la convocatoria innecesaria de cinco plazas de sargento de bomberos de nueva 
creación, anunciada el 26 de septiembre, y la histórica lacra de sobresueldos.  
 
Los sindicatos de la ANE han exigido que, en este contexto de crisis y de recortes en plantillas de 
Educación y Sanidad, y con la reducción de 49 contratados de temporada en la ANE, no es admisible que 
se derrochen recursos en puestos innecesarios y en un sistema “corrupto y opaco” de sobresueldos, que 
consumen buena parte del presupuesto. “Simplemente con el coste de las cinco plazas de sargento y los 

sobresueldos se podrían recuperar 30 de las 100 plazas eliminadas por el Gobierno de Navarra en la convocatoria de nivel E”, han 
argumentado los sindicatos.  
 
CCOO, SBN y UGT han coincidido al señalar en bomberos hay mandos suficientes para cubrir el servicio, ya que actualmente existe 
un puesto de mando por cada 2,4 bomberos. Es decir, en una plantilla operativa de unos 411 profesionales existen 288 bomberos –
perfectamente cualificados para actuar de forma autónoma-, 100 cabos, 11 sargentos, 6 suboficiales, 6 oficiales. “Es obvio que el 
incremento de mandos que pretende la Dirección no se corresponde con una necesidad operativa”. Y por otro lado, han exigido 
abolir los sobresueldos porque son “una lacra que destruye empleo y genera abusos y corruptelas, al generarse un pluriempleo 
interno –horas extras estructurales, formación, guardias localizadas, tribunales, etc- que rompe exageradamente el equilibrio salarial. 
 
Ante estos hechos, la Asamblea ha aprobado medidas concretas, que son: la compensación en tiempo de todos los conceptos de 
sobresueldo y la negativa del colectivo a presentarse a las citadas plazas de sargento. Desde CCOO, SBN y UGT, han afirmado que 
solidariamente pueden asumir el pasado recorte salarial para crear empleo, pero nunca para consentir pagos encubiertos. Los 
sindicatos de la ANE han exigido al consejero de Interior, Roberto Jiménez, que paralice la convocatoria de sargentos y elimine el 
pluriempleo interno que se está dando en la Administración, o al menos que publique los sobresueldos con nombres y cantidades, 
ya que el ciudadano y el propio funcionario tienen derecho a saber cómo se utiliza el dinero público.  
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CCOO gana el recurso planteado contra la convocator ia de traslado de 
puestos de la Policía Foral  

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha decl arado nula la convocatoria de 101 plazas de 
la Policía Foral de 2009 ante un recurso presentado  por CCOO a instancias de la Comisión de 
Personal.  

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón a CCOO en el recurso planteado contra la 
convocatoria de traslado de puestos de trabajo de la Policía Foral en el 2009, declarando nula dicha 
convocatoria. El recurso fue presentado por CCOO a instancia de la Comisión de Personal de la Policía Foral 
al entender que el procedimiento elegido por la Administración para asignar las plazas a través de una 
convocatoria específica en lugar de una ordinaria suponía realmente una ‘libre designación’ encubierta. 
Ahora, el fallo crea un problema en la Administración Foral, ya que presupone que esas plazas están 
ocupadas ilegalmente.  
 
Según la sentencia, se vulnera en definitiva los principios de mérito y capacidad y antigüedad, puesto que se 
utiliza el concurso específico para cubrir el número de plazas sacadas a convocatoria, cuando se está 

sustituyendo la modalidad de acceso de anteriores convocatorias, que era por concurso ordinario, por el concurso específico citado, 
que, según la sentencia “tiene dos fases y la segunda fase se caracteriza porque conlleva una entrevista, lo que, evidentemente, 
proyecta un grado de inseguridad jurídica e indefensión a los funcionarios de policía que, lógicamente, no pueden hacer previsiones 
a largo plazo con respecto a su carrera administrativa”.  
 
Para ser legal, la convocatoria de traslado de puestos debería haberse notificado, especificando todos los requisitos, en la plantilla 
orgánica, que es donde se recoge la relación de puestos de trabajo de Policía Foral. Sin embargo, en la plantilla no se indicaba el 
sistema de acceso, incumplimiento por tanto el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo.  
 
En las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por concurso específico, como en este caso, es obligatorio que figure 
en sus bases los siguientes datos: denominación, localización y categoría del puesto; requisitos exigidos para su desempeño (de 
acuerdo con lo que determine la plantilla orgánica); los méritos que se han de valorar y baremo de acuerdo con el que se ha de 
puntuar, para los puestos sometidos a concurso específico; el sistema de provisión de cada puesto; la previsión de memorias, 
entrevistas y pruebas que sea necesario superar (si procede); composición del tribunal calificador; recursos procedentes contra las 
convocatorias, sus bases y los actos de aplicación de la norma; y modelo de solicitud.  
 
Sin embargo, en la convocatoria de traslado de puestos de Policía Foral de 2009 no se publicó la relación de vacantes el primer 
trimestre en los términos establecidos en el Reglamento y no se especificó el número de vacantes y el sistema de provisión, siendo 
concurso el sistema ordinario por antigüedad y contrariando las otras convocatorias, tal y como establece la sentencia número 
000288/2011 que da la razón a CCOO.  
 
El sindicato ha denunciado que se produzcan este tipo de arbitrariedades en puestos de trabajo a los que tiene derecho toda la 
plantilla que cumpla los requisitos de las convocatorias y ha denunciado que la Administración asigne puestos de forma ilegal y 
encubierta y espera que ahora, después de esta sentencia, tome medidas justas para solucionar el problema.  
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