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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/02/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 11 seg
TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SE HAN SOLIDARIZADO CON LOS TRABAJADORES DE CANAL 4 NAVARRA Y HAN
LAMENTADO EL CIERRE DE ESTA TELEVISIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=356e977e8cf4973c197cfc83114bf959/3/20120206OC05.WMA/1328603010&u=8235

06/02/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NÚCLEO EN NAVARRA SE PREGUNTA POR QUÉ SE MANTIENE EL MISMO
NÚMERO DE JEFES DE DIFERENTES NIVELES EN EL INAP CUANDO SE HA CANCELADO EL 52% DE LOS CURSOS PREVISTOS.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS CREEN QUE PARA HACER LA MITAD DEL TRABAJO NO HACE FALTA EL MISMO NÚMERO DE JEFES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca5a7965a7eaaafdf5958cbbd7b20241/3/20120206SE04.WMA/1328603010&u=8235
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TELEVISIÓN

06/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 132 seg
CONFLICTO LABORAL EN CANAL 4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE HAN SUMADO A LOS CIENTOS DE MUESTRAS DE APOYO A LOS
TRABAJADORES ANTE EL INMINENTE CIERRE DE LA TELEVISIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ANA BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=528ef5adbf327eb75e3a161335aecf13/3/20120206LA05.WMV/1328603312&u=8235

06/02/2012 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
EL SINDICATO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA SATSE HA MOSTRADO SU TOTAL RECHAZO AL RECORTE DE SEGURIDAD PRIVADA
EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dfd3b1c72fc0562798ddadeb3d20184/3/20120206LA07.WMV/1328603312&u=8235

06/02/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 106 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO HA ANUNCIADO EN UNA ENTREVISTA EN ONDA CERO, ENTRE OTROS ASUNTOS, QUE TIENE
QUE REDUCIRSE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c0477e1eb0d5ba268764f3e40460add/3/20120206CA11.WMV/1328603312&u=8235

06/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. SE HA ADMITIDO A TRÁMITE UNA PROPOSICIÓN DE LEY FORAL DE
IZQUIERDA-EZKERRA SOBRE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS
DEPENDIENTES.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA ADMITIDO OTRA MOCIÓN DE I-E PARA QUE EL PARLAMENTO MANIFIESTE SU POSICIÓN FAVORABLE A MANTENER
LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LA ESO, DEL BACHILLERATO Y DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bada57af106c3ef16506ba99ccec4735/3/20120206PF04.WMV/1328603312&u=8235

06/02/2012 POPULAR TV NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
EL PASADO VIERNES, LA DIRECCIÓN DE CANAL 4 ANUNCIÓ EL CIERRE DE LA EMPRESA PARA FINALES DE ESTE MES DE
FEBRERO. 19 TRABAJADORES SE QUEDARÁN EN LA CALLE. 
DESARROLLO:LA CADENA CIERRA DESPUÉS DE 15 AÑOS EMITIENDO EN LA COMUNIDAD FORAL, UNA DECISIÓN QUE HAN LAMENTADO TODOS LOS
GRUPOS POLÍTICOS. DECLARACIONES DE C.GARCÍA ADANERO (UPN), P.ZABALETA (NABAI), M.RAMÍREZ (BILDU), A.BELTRÁN (PP) Y J.M.NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d09d450a6aea482ff7a793c9debc20/3/20120206PF07.WMV/1328603312&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Grecia vuelve a hacer equilibrios
sobre un alambre con la amenaza
de la quiebra bajo sus pies. El país
heleno dio ayer un nuevo paso ha-
cia la bancarrota al retrasar las
negociaciones para cerrar un
acuerdoconlaEurozonasobresu
segundo rescate. El Gobierno de
unidad nacional, formado por so-
cialistas, conservadores y la ex-
trema derecha, no logra consen-
suar los recortes exigidos para
acceder al salvavidas que evitaría
el desastre. “El tiempo se acaba”,
advirtió Angela Merkel. Hoy está
previstaunanuevareuniónquesi
fracasa podría sentenciar defini-
tivamente al país.

El Ejecutivo griego negocia
desde hace varias semanas las
condiciones de un segundo res-
cate con la troika formada por la
UE, el FMI y el BCE. Este diálogo
ha terminado por solaparse con
los esfuerzos de Atenas para ru-
bricar un pacto con sus acreedo-
res para aplicar una quita sobre
el 50% de su deuda.

Ambos acuerdos son comple-
mentarios y persiguen que la so-
ga de los mercados deje de aho-
gar al país. Sin ellos, el Tesoro he-
leno se expone a la suspensión de
pagos el 20 de marzo, momento
en el que tiene que refinanciar
14.500 millones.

La fecha puede parecer lejana,
pero Bruselas exige un compro-
miso ya porque de lo contrario no
hay tiempo para cumplir los re-
quisitos legales y burocráticos.

Los partidos helenos se man-

tuvieron impasibles. Incluso, se
pospuso a hoy la reunión en la
que estaba previsto que desvela-
ran si apoyan los ajustes exigidos
por la troika.

En su lugar, el primer minis-
tro, Lucas Papademos, volvió a
encontrarse con los representan-
tes internacionales para intentar
acercas posturas. Al parecer, am-
bas partes ya habrían acordado
recortes en sanidad, defensa y
ayuntamientos que ascenderían
a 3.000 millones. Quedarían por
consensuar otros 1.200 millones
en ajustes, aunque también se es-
tudia la eliminación de 15.000
funcionarios y nuevas bajadas en
sus salarios.

El gran obstáculo, sin embar-
go, pasa por una reducción de
hasta el 25% en el salario mínimo.
La troika defiende esta medida
como una herramienta para im-
pulsar la competitividad, pero los
partidos se han opuesto hasta
ahora. La UE sostiene que el suel-
do base, que asciende a 751 euros,
está muy por encima de lo estipu-
lado en países como España (641
euros) o Portugal (566).

Con la vista en las elecciones
A lo complicado de las negociacio-
nes, se une que las formaciones ya
tienen la vista puesta en las próxi-
mas elecciones, que podrían cele-
brarse en abril. De momento, la
conservadora Nueva Democracia
lidera las encuestas, pero no llega
a la mayoría absoluta.

Aunque la posibilidad de al-
canzar un acuerdo todavía está
en el aire, los sindicatos han to-
mado posiciones de cara a la reu-
nión de hoy. Las centrales han
convocado una huelga general
contra el “chantaje de la troika”. A
juicio de uno de los principales lí-
deres sindicales, los ajustes “con-
denan a la pobreza al país”. Tanto
el segundo rescate como el acuer-
do con los acreedores, que está
casi cerrado, buscan reducir la
deuda helena al 120% del PIB en
2020. Según datos difundidos
ayer por Eurostat, actualmente
se encuentra en el 159% por el 87%
de la media de la Eurozona. En
España, el ratio alcanza el 66%, lo
que equivale a 706.340 millones.

Las negociaciones con
la banca privada sobre
la quita de la deuda
también permanecen
en punto muerto

El Tesoro heleno se
expone a la suspensión
de pagos si antes del 20
de marzo no refinancia
14.500 millones

Grecia, de nuevo en la cuerda floja al
retrasar su decisión sobre los ajustes
El Gobierno de unidad nacional se resiste a rebajar un 25% el salario mínimo

PAPADEMOS Y SUS MALABARISMOS

ANÁLISIS
Takis TsafosE L primer ministro griego, Lucas

Papademos, lucha en todos los
frentes. Tiene que sacar a Grecia
delacrisisperoparaellonosóloha

satisfacer a los acreedores internacionales:
también internamente ha de hacer malaba-
rismos para contentar a sus socios de coali-
ción. Casi nunca muestra sus sentimientos:
habla despacio, con claridad y toca el tema
en su punto central. Lucas Papademos diri-
ge desde noviembre el gobierno de Grecia,
unejercicioenelquehadelidiarconloslíde-
res de los partidos que apoyan su Ejecutivo.

En realidad, la idea era que todos juntos
salvaran al país de la bancarrota, pero los
políticos tienen también segundas inten-
ciones: deben posicionarse también de ca-

ra a las elecciones que han de celebrarse
tras el cierre de las negociaciones sobre la
quita de deuda y el nuevo programa de
ayuda al país. El banquero y expertos fi-
nanciero ha de mostrar por eso, otras habi-
lidades políticas.

Por un lado, está el presidente del con-
servador partido Nea Dimokratia (ND),
Antonis Samaras, de 60 años. Su objetivo
es mostrar que desde que prácticamente
cogobierna, Atenas tiene también voz en
las negociaciones por el programa de aho-
rro con la UE y el FMI. “Se negocia por pri-
mera vez”, repite orgulloso. Sin embargo,
no es capaz de explicar de dónde y cómo ha
de venir el crecimiento económico, si los
griegos ricos y sus bancos no invierten y el

dinero se va a al extranjero. Hoy nadie du-
da de que la sobredosis de ahorro es dañi-
na. Incluso la UE, que ha enviado una task
force a Grecia para buscar vías para reanu-
dar las inversiones en el país.

Papademos tiene que negociar también
con el líder socialista Yorgos Papandreu,
de 59 años, que gobernó e país hasta no-
viembre de 2011, pero que no pudo sacarlo
de la crisis. Papandreu tiene aspecto can-
sado, le han salido más canas y profundas
arrugas en la frente. Las encuestas pro-

nostican que el PASOK sufrirá un descala-
bro en las nuevas elecciones.

Y el tercero es el líder del pequeño ultra-
conservador Movimiento Popular Ortodo-
xo (LAOS), Yorgos Karatzaferis, de 64
años, que se presenta como protector del
pueblo y asegura que nunca aceptará me-
didas miserables para los griegos. Ello
provocaría “revoluciones” que se extende-
rían en Europa como un reguero de pólvo-
ra. Palabras, que a muchos recuerdan a
otros tiempos. Entre esos frentes manio-
bra Papademos desde noviembre. Y a ve-
ces no duda en asegurar que no dudará en
dimitir si los tres líderes de los partidos del
gobierno no apoyan sus políticas.
opinion@diariodenavarra.es

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, durante la rueda de prensa ayer en París. AFP

Alemania y Francia amenazan con
bloquear el nuevo tramo de ayuda

Efe. París

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, y la canciller alemana,
Angela Merkel, elevaron ayer la
presión para que Grecia afronte
las reformas a las que se com-
prometió para recibir un nuevo
tramo de la ayuda europea.

Al término de un Consejo de
Ministros franco-alemán en Pa-
rís, los líderes de ambos países
amenazaron con no entregar un
nuevo paquete de ayuda que Ate-
nas necesita si antes no pone en

“La situación de Grecia
tiene que arreglarse de
una vez por todas”,
afirmó Sarkozy tras
reunirse con Merkel

marcha el ajuste acordado con la
troika que forman la Comisión
Europea, el BCE y el FMI.

“El tiempo apremia”, aseguró
Merkel que, como Sarkozy, dijo
que la adopción de medidas es
una condición previa para des-
bloquear la concesión de nuevas
ayudas a Grecia.

“La situación de Grecia tiene
que arreglarse de una vez por to-
das”, afirmó el presidente fran-
cés que, junto con la canciller,
apostó por que los intereses de
la deuda griega sean colocados
en una cuenta bancaria bloquea-
da para garantizar su pago.

Ninguno de los dos mandata-
rios considera la salida de Grecia
del euro, pero ambos subraya-
ron que la pelota está en el tejado
de Atenas. “Los elementos del
acuerdo nunca han estado tan

cerca, tanto en lo que se refiere a
los acreedores privados como a
los públicos. Pero el acuerdo hay
que terminarlo. No nos imagina-
mos que no haya acuerdo”, indi-
cóSarkozy.Elpresidentefrancés
recordó que Europa ya ha acudi-
do al rescate de Grecia y que Ate-
nas asumió compromisos que
deben cristalizarse en reformas.

Sarkozy y Merkel mostraron
de nuevo la fortaleza de un eje
que, en palabras del presidente
francés, “ha sido determinante
para evitar que Europa y el euro
caigan en el abismo de la crisis fi-
nanciera”. “Todavía no lo hemos
superado del todo, pero en estos
tres años de crisis la alianza
franco-alemana ha permitido a
Europa superar los desafíos que
se le han presentado”, indicó
Sarkozy.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El parón de la actividad económi-
ca en el último trimestre de 2011 y
el arranque de 2012 no ha frena-
do la escalada de los carburantes,
que obliga ya a muchos a aparcar
el coche y desplazarse en trans-
porte público.

La gasolina y el gasóleo han
vuelto a marcar en España pre-
cios máximos debido a una con-
junción de motivos, entre los que

Algunas gasolineras
españolas empiezan a
vender el combustible a
1,50 euros el litro

El precio del gasóleo continúa su escalada
figuran decisiones políticas de
índole interna (impuestos) y cau-
sas geoestratégicas como la deci-
sión de la UE de dejar de impor-
tar crudo de Irán y las tensiones
que generan los rumores sobre
un posible ataque a ese país.

El precio del petróleo siguió
ayer sin mostrar un rumbo claro
en un mercado sacudido por la
inquietud en torno a las finanzas
de Grecia y los posibles proble-
mas de suministro por la crisis
iraní y los recientes enfrenta-
mientos en Nigeria.

El barril de Brent, de referen-
cia en Europa, escaló hasta los
115,21 dólares, 63 centavos más
que el viernes. Por el contrario, el
Texas se depreció 94 centavos,
hasta 96,90 dólares.

En España la gasolina y el gasó-
leo se mantienen en máximos his-
tóricos en medio este de contexto
de incertidumbre, aunque tam-
bién es importante la influencia
de factores de carácter nacional.

La demanda invernal
El principal es la generalización
del llamado céntimo sanitario, un
sobreprecio en el litro de carbu-
rante que imponen ya los gobier-
nos de ocho autonomías someti-
das al régimen fiscal general, en
teoría para financiar los costes de
la sanidad pública. El tirón de la
demanda invernal también pre-
siona al alza el precio del diésel.

El último boletín petrolero de
la UE, publicado hace dos sema-
nas, refleja un precio medio de la

gasolina de 95 octanos en España
de 1,37 euros, un 24,7% más que
un año atrás. El gasóleo ha llega-
do a 1,334 euros, con un incre-
mento interanual del 35%. No
obstante, las variaciones entre
estaciones son notables, pudien-
do rondar el 20%. En el caso del
gasóleo, existen ya gasolineras
de Antequera (Málaga) y Monfor-
te del Cid (Alicante) que cobran
más de 1,5 euros por litro.

Los expertos creen que es im-
posible predecir la evolución a
corto plazo de los precios del pe-
tróleo en medio del tenso contex-
to internacional actual. En clave
nacional, tampoco ayudan los ru-
mores sobre una posible subida
de los impuestos especiales que
gravan los hidrocarburos.

Los promotores de vivienda
temen que la reforma de
las cajas hunda los precios
APCE lamenta que la
banca sólo abra el grifo
del crédito para vender
sus propios pisos y
penalice al resto

Europa Press. Madrid

El presidente de la patronal de
los promotores y constructores
de España (APCE), José Manuel
Galindo, ha pedido a los bancos
“colaboración”, que no rebajen
los precios de sus activos hasta
“niveles excesivamente bajos”
para darles salida porque “pena-
lizaría” a los promotores y que,
en vez de ello, faciliten las tran-
sacciones actuando desde los ti-
pos de interés, el loan to value o
los plazos de financiación.

Además, avisó de que el precio
de la vivienda no es el único fac-
tor que determina la compra de
una vivienda. “Si una hipotética
bajada de precios no va acompa-
ñada de crédito tampoco se van a
formalizar las ventas”, explicó.

Galindo hizo esta llamada en
rueda de prensa para valorar la
reforma del sistema financiero
aprobado por el Gobierno, que
endurece las necesidades de pro-
visionamiento de las entidades fi-
nancieras y que, según el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, permitirá a la banca
deshacerse de sus stock de vi-
vienda a precios más bajos.

En niveles de 2003
Estas rebajas podrían presionar
a los promotores a rebajar tam-
bién los precios de sus promocio-
nes. De hecho, Galindo, que ase-
guró desconocer si finalmente la
banca rebajará los precios de la
vivienda, indicó sin entrar en de-
talles que cualquier ajuste “brus-
co” de los precios puede “penali-
zar” al sector inmobiliario.

En su opinión, aunque se obli-
gue a las entidades financieras
provisionar el 35% del valor de las
viviendas terminadas –del que

José Manuel Galindo, presidente de la asociación de promotores. EFE

deberían tener ya provisionado
el 25%, según las exigencias ante-
riores–, el descenso de los pre-
cios no tiene por qué llegar hasta
esos porcentajes.

De ser así, supondría una re-
baja adicional del 16% respecto al
descenso del 19% registrado des-
de el inicio de la crisis, lo que colo-
caría el precio de la vivienda en
niveles de 2003.

Dentro de ese margen existe,
según Galindo, un precio “razo-
nable”, que no concretó. “No que-
remos forzar el precio a la baja o
al alza, queremos que vaya al en-
cuentro de la demanda”, dijo, pa-
ra añadir a continuación que pa-
ra ello es preciso que haya un
marco de “libre competencia” y
no un mercado “tensionado” co-
mo el actual, en el que la banca se
ha convertido en vendedor direc-

to de viviendas.
En este contexto, Galindo se-

ñaló además que las entidades fi-
nancieras cometerían “un error”
si sólo concedieran crédito para
sus viviendas y les pidió una “es-
trategia de colaboración”.

“Creemos que es tan bueno
que salgan las viviendas de los
balances de los bancos, como que
salgan de nuestros balances, por-
que si no se pueden convertir en
subestándar y nuestras vivien-
das podrían acabar siendo su-
yas”, advirtió.

Galindo dijo que “si hay ayu-
das al sector financiero, directas
o indirectas, debe haber un coefi-
ciente que revirtiera a la finan-
ciación del sector inmobiliario”,
pero en forma de crédito y no de
ayuda económica.

Por otro lado, desgranó algu-
nas de sus propuestas para el fu-
turo del sector. Una de ellas es el
incentivo fiscal para la compra de
segunda vivienda, “también para
los no residentes”. Galindo apostó
por otras medidas “transitorias y
progresivas” que tengan una fina-
lidad contracíclica, como “reo-
rientar” parte del stock existente,
que ronda las 700.000 viviendas,
paracrearunparquedeviviendas
“económicamente sostenibles”.

LA FRASE

José Manuel Galindo
PRESIDENTE DE APCE

“Si no podemos sacar el
stock actual, nuestras
viviendas acabarán en
manos de la banca”

Primeras demandas
colectivas por la
venta de preferentes
La Asociación de Usuarios de
Bancos Adicae tiene previsto
iniciar las primeras acciones
judiciales colectivas por la
venta de participaciones pre-
ferentes contra ocho entida-
des financieras que comercia-
lizaron estos productos a tra-
vés de las sucursales. Según
los cálculos de la asociación,
la entidades financieras espa-
ñolas han emitido 25.962 mi-
llones de euros en participa-
ciones preferentes desde
1999 La Caixa se sitúa a la ca-
beza por volumen con la emi-
sión de 4.897 millones de eu-
ros, seguida de Caja Madrid,
BBVA, Santander, CAM y Ban-
co Popular. EUROPA PRESS

Aena, OHL y Ferrovial no
logran las concesiones
aeroportuarias en Brasil
El Gobierno de Brasil privati-
zó ayer con éxito tres de los
principales aeropuertos del
país para acelerar las inver-
siones que necesita ante la
creciente demanda aérea y
por el Mundial de fútbol de
2014 y los Juegos Olímpicos
de 2016. Las empresas espa-
ñolas OHL y Aena, que forma-
ban parte del mismo consor-
cio, y Ferrovial, que se presen-
tó en sociedad con la
brasileña Queiroz Galvao, no
lograron ninguna concesión.
Empresas de Sudáfrica, Ar-
gentina y Francia se adjudica-
ron los contratos por valor de
11.000 millones de euros. EFE

Nuevo máximo histórico
del consumo diario de
gas por la ola de frío
La ola de frío de los últimos dí-
as ha provocado que la de-
manda convencional de gas
natural, que incluye la de los
hogares, comercios e indus-
trias, registrara el pasado
viernes un máximo histórico
de 1.249 gigavatios-hora
(GWh), el segundo consecuti-
vo. El consumo de gas para la
producción de electricidad es-
tá todavía muy por debajo de
los valores máximos históri-
cos, debido a la elevada apor-
tación de la energía eólica por
el temporal de viento. EFE

Rodrigo Rato. EFE

● A pesar de que Bankia es
receptora de ayudas, se
plantea acudir al rescate
de las cajas catalanas
agrupadas en Unnim

Colpisa. Madrid

Rodrigo Rato, presidente de
Bankia, ha admitido pública-
mente que está estudiando
hacer una oferta por Unnim, y
así se lo ha comunicado al ins-
tituto emisor. Tanto el presi-
dente del Santander como el
de BBVA consideraron un
despropósito que se permitie-
ra a una caja receptora de ayu-
das acudir al rescate de otra.

Rato aseguró a los informa-
dores que BFA-Bankia “cum-
plirá, como no puede ser de
otra manera” los acuerdos del
Consejo de Ministros, y entre
ellos el que aplica un drástico
recorte a las retribuciones de
consejeros y altos ejecutivos
de entidades que han recibido
ayudas públicas. En el caso
del exvicepresidente del Go-
bierno, el sueldo máximo que
recibirá en 2012 en concepto
de retribución fija queda limi-
tado a 600.000 euros (frente a
los 2,3 millones de 2011) y el
variable se determinará den-
tro de tres años, en función de
la marcha de la entidad.

Rato acepta
la rebaja de
sueldo hasta los
600.000 euros
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JIMÉNEZ ARRIESGÓ Y PERDIÓ

ANÁLISIS
Luis M. SanzN O debe sorprender que Roberto

Jiménez, el actual líder del socia-
lismo navarro, apueste por un
candidato y salga el contrario.

Juan José Lizarbe ya lo hizo en dos ocasio-
nes. En las primarias socialistas de 1998,
con Joaquín Almunia y Josep Borrell de
candidatos, el entonces secretario general
del PSN estampó su firma a favor de Almu-
nia. Ganó Borrell. Dos años después, Li-
zarbe volvía a apostar por José Bono como
candidato a la secretaría general del parti-
do en el congreso en el que emergió un des-
conocido José Luis Rodríguez Zapatero.

Roberto Jiménez decidió arriesgar y ha
perdido. Apostó por Carme Chacón y ganó
Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero en política

el riesgo no tiene por qué ser un factor ne-
gativo si previamente se han medido las
posibles consecuencias. Y Jiménez tenía,
quizás, mucho que ganar y poco que per-
der. Los efectos no tienen por qué ir más
allá de una relación menos fluida con Ru-
balcaba que con Chacón, si la ex ministra
hubiera logrado la secretaría general del
PSOE. Además de perder el sillón reserva-
do para él en la ejecutiva federal. Tal vez,
en otras federaciones socialistas con ma-
yor oposición interna este resultado ten-
dría secuelas importantes, en vísperas de
los congresos regionales que se van a cele-
brar en los próximos meses. En esta Co-
munidad, fuera del núcleo duro del parti-
do, instalado en la planta noble del Palacio

de Navarra, sólo queda desierto. El partido
está sin músculo, confiado exclusivamente
a los réditos que le pueda dar el Gobierno
de coalición con UPN. Y es muy difícil que
de aquí a su congreso regional alguien
pueda conformar una alternativa diferen-
te a la actual dirección. Salvo que desde
Madrid se pretenda pasar factura a Jimé-
nez por haberle dado la espalda a Rubalca-
ba y se quiera impulsar un nuevo rumbo
en el PSN y en la política navarra.

Los partidos de la oposición sí creen, o

al menos lo verbalizan, que el Gobierno fo-
ral puede verse afectado por los resultados
del congreso federal del PSOE. Pero más
parece deseo que realidad, empeñados en
poner fecha de caducidad al Ejecutivo
UPN-PSN y atraer a los socialistas nava-
rros a un Gobierno de progreso con los na-
cionalistas vascos. Mucho tendrían que
cambiar las cosas, porque a ninguno de los
dos socios de la coalición interesa una rup-
tura. A pesar de las dificultades, UPN no
tiene otra alternativa de gobierno y el PSN
puede presumir de formar parte de un Eje-
cutivo en un momento en el que el PP se ha
quedado con prácticamente todo el poder
autonómico y municipal. Y porque la alter-
nativa se llama NaBai y Bildu.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra se propo-
ne reducir el gasto de personal.
La congelación salarial que su-
fren los 25.000 empleados públi-
cos no será la única medida que
se ponga en marcha. Así lo avan-
zó ayer el vicepresidente prime-
ro del Gobierno y consejero de
Presidencia, Roberto Jiménez.
Su departamento está estudian-
do una serie de propuestas que
propondrá próximamente a los
representantes sindicales de la
Administración. Declaraciones
que realizó en la emisora de radio
Onda Cero, en una entrevista en
la que también participaron Ca-
nal 6 y Diario de Navarra.

“Estamos trabajando en un pa-
quete de medidas de las que pró-
ximamente empezaremos a ha-
blar con los sindicatos. Lo que sí
puedo adelantar con absoluta ro-
tundidad es que el capítulo uno
(el que recoge en los presupues-
tos de Navarra el gasto de perso-
nal) tiene que reducir el coste”.

Hay que recordar que el Go-
bierno vasco, que preside el so-
cialista Patxi López, ha pasado ya
la tijera por el gasto de personal,
con un recorte en los comple-
mentos salariales de las bajas
por enfermedad que, como en
Navarra, cubrían hasta este año
el 100% del salario (junto a lo que
aporta la Seguridad Social). Re-
cortes que no se aplican a bajas
como las de maternidad u hospi-
talización. Además, ha suspendi-
do en 2012 las primas por jubila-
ción voluntaria y los compromi-
sos sobre los contratos de relevo.

Roberto Jiménez no concretó
qué medidas barajan en Navarra.
Primero las conocerán los sindi-
catos, con quienes intentarán lle-
gar a un “consenso”. Sí citó algu-
nos aspectos laborales que pue-
den verse afectados, como horas
extras o sustituciones.

El Gobierno central ha decidi-
do incrementar el horario labo-
ral de los funcionarios a 37 horas
y 30 minutos semanales. En la
Comunidad foral, son 36 horas y

Su departamento estudia
medidas que negociará
con los sindicatos de la
Administración foral

Jiménez avanza que el Gobierno
va a reducir el coste de personal

Roberto Jiménez, vicepresidente del Gobierno, en un pasillo del Palacio de Navarra. EDUARDO BUXENS

40 minutos. Jiménez no avanzó si
cambiarán esta jornada. Lo que
mantiene es que Navarra tiene
competencias para tomar su pro-
pia decisión.

Subida de impuestos
La crisis y su efecto en las arcas
públicas lleva a una necesaria re-
ducción de gastos, dijo, pero tam-
bién “hacen falta más ingresos”.
Así justificó el aumento del IRPF
que ha impulsado el Gobierno
navarro, después del aprobado
para el régimen común. Un “ba-
lón de oxígeno” para no recortar
más gasto, añadió. “Es una refor-
ma fiscal mesurada, moderada,
que protege especialmente a las
rentas más bajas y supone un
mayor esfuerzo a las rentas más
altas”. A las críticas de la oposi-
ción, que pide mayor presión fis-
cal para las rentas más altas, res-
pondió que en las diputaciones
vascas “las rentas más altas tri-
butan igual que aquí, y las rentas
bajas tributan más que aquí”.

Lo que no se atreve a aventu-
rar es si habrá nuevos recortes.
Señaló que la voluntad del Go-
bierno es cumplir el presupuesto
tal y como se ha diseñado. El au-
mento de impuestos será un col-
chón que les dará unos 60 millo-
nes que estarán ahí para cubrir

los gastos si, por ejemplo, la renta
básica se incrementa por encima
de lo previsto, algo que puede
ocurrir ante el aumento del paro.

En cuanto a las relaciones in-
ternas del Gobierno, Jiménez
destacó que el Ejecutivo de UPN y
PSN va “sacando la tarea” con las
medidas que está adoptando, co-
mo por ejemplo el “gran esfuer-
zo” que se ha realizado por conte-
ner el déficit en 2011. Dijo que
aunque finalmente sea del 1,7%
sobre el PIB (el límite es el 1,3), es-
tará muy por debajo de buena
parte de las Comunidades.

Derrota en Sevilla
El consejero y líder del PSN aca-
baba de volver de Sevilla, donde
este fin de semana vivió la derro-
ta de Carme Chacón, la candidata
por la que había apostado para la
secretaría general del PSOE. 22
votos dieron la victoria a Alfredo
Pérez Rubalcaba. “A nadie le gus-
ta quedarse en una opción mino-
ritaria, aunque sea por poquito”,
reconoció el líder navarro.

No obstante, Jiménez se esfor-
zó por quitar hierro a la derrota e
insistir en que ahora todos deben
estar unidos en torno al nuevo se-
cretario general. No se sumó a las
críticas que algunos socialistas
perdedores han dirigido a la eje-

FRASES

La ejecutiva del PSOE
“Rubalcaba ha hecho un
equipo de su confianza y
no tengo nada que objetar,
yo también lo hice así”

Será candidato del PSN
“No hay que mezclar,
personas de mi círculo
eran defensoras de
Rubalcaba y sé que me
apoyan en el PSN”

Indulto a Alfredo Sáenz
“El indulto al banquero en
el propio PSOE nos abrió
las carnes a muchísimos”

cutiva de Rubalcaba por no ha-
ber integrado en ella al otro
“49%” del partido, Jiménez consi-
deró lógico que el secretario ge-
neral se haya rodeado de su gente
de confianza. “Yo lo he practicado
aquí y no voy a decir a una perso-
na que haga algo distinto”.

En la noche del sábado al do-
mingo, Rubalcaba se reunió con
Jiménez, como hizo con otros lí-
deres socialistas. El político na-
varro destacó que estuvieron
juntos en torno a media hora y
que hablaron de “muchos te-
mas”, como del partido y de la ne-
cesidad de afrontar unido el futu-
ro. En ese encuentro, supo que
Juan Moscoso estaría en la ejecu-
tiva federal. “Estoy muy conten-
to”, aseguró Jiménez sobre el as-
censo del diputado navarro. Aun-
que no quiso entrar en muchos
detalles sobre la reunión, asegu-
ró que la relación con el nuevo lí-
der del PSOE “va a seguir siendo
fluida, amistosa, como siempre
ha sido”.

Otro de los mensajes que Ji-
ménez quiso trasladar ayer fue
que lo ocurrido en Sevilla no ha
tenido ni tendrá repercusiones
en el PSN. Él mantiene su inten-
ción de volver a presentarse a la
secretaría general en el congreso
regional que celebrarán en los
próximos meses y no cree que la
derrota de Chacón haya supuesto
que su liderazgo esté cuestiona-
do. “Mezclar una cosa con otra no
tiene razón de ser”. Puso como
ejemplo que socialistas de su
equipo como Román Felones,
Eduardo Vall, Juan José Lizarbe
o el propio Moscoso defendían a
Rubalcaba. “¿Y eso quiere decir
que ahora no me van a apoyar a
mi? Yo tengo la certeza de que sí
me apoyarán”.

El sueldo de los banqueros
En la entrevista también se abor-
dó la rebaja de los sueldos de diri-
gentes de bancos con ayudas pú-
blicas a 600.000 euros, cuando,
por ejemplo, Enrique Goñi, de
Banca Cívica, cobra 900.000.
— “Hay quien dice que el PP les
ha pasado por la izquierda, por-
que ustedes acabaron su gobier-
no indultando a un banquero (Al-
fredo Sáenz)”, se le planteó.
— “Lo de indultar al banquero en
el propio PSOE nos abrió las car-
nes. A muchísimos”, reconoció Ji-
ménez en su respuesta.

El líder del PSN señaló que la
medida del PP estaba “bien” des-
de el punto de vista ético, aunque
ha sido “un gesto de cara a la gale-
ría” que no resolverá el problema
del sector financiero español,
añadió. Por otro lado, aseguró
que no conocía la retribución de
Goñi en Banca Cívica.
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● Más de 130 trabajadores
dicen que “no se respetan
sus derechos” y, por ello, se
manifestarán hoy frente a
rectorado con los sindicatos

NOELIA GORBEA
Pamplona

Más de 130 trabajadores del
personal no docente de la UP-
NA ha manifestado su descon-
tento ante la polémica modifi-
cación del calendario laboral
de 2012. El cambio elimina los
días festivos de Semana Santa
y Navidad de los empleados,
además de incrementar en
media hora cada una de sus
jornadas laborales del 15 al 30
dejunioydel1al15deseptiem-
bre. Según los trabajadores,
respaldados por los sindicatos
(LAB, UGT, CCOO, CGT-LKN y
ELA), “no se han respetado los
cauces de negociación” y, por
eso, agrupados bajo un mismo
lema (‘Por nuestros derechos,
respeto a la negociación en la
UPNA’) siguen mostrando su
malestar frente al rector.

Ante esta situación, los
sindicatos han hecho un lla-
mamiento colectivo para
protestar “por la ruptura de
la Gerencia del acuerdo de
vacaciones” hoy a mediodía
frente a rectorado en una
concentración.

El personal no
docente de la
UPNA se queja
al rector

A.O.
Pamplona

La futura construcción del nuevo
Centro Integrado Politécnico Do-
napea y del Instituto de Enseñan-
za Secundaria Sanitario en terre-
nos del antiguo centro San José,
en Echavacoiz Norte, va a obligar
a que el Ayuntamiento de Pam-
plona tenga que descatalogar an-
tes el actual edificio, contempla-
do con un grado 3 de protección
en el Catálogo del Plan Municipal
de Pamplona. La parcela, de
18.000 metros cuadrados, está si-
tuada entre las calles Remiro de
Goñi y Teodoro Ochoa de Alda.

La descatalogación del edifi-
cio es el principal escollo urba-
nístico que el departamento de
Educación del Gobierno de Nava-
rra debe superar antes de levan-
tar en esta parcela los dos nuevos

edificios educativos. La opera-
ción permitirá entonces al Go-
bierno dejar libre el instituto Do-
napea y vender el terreno a la
Universidad de Navarra que tie-
ne previsto construir allí tres
centros de investigación relacio-
nados con la nutrición, la bioin-

A la parcela de
Echavacoiz Norte
se trasladarán el
politécnico Donapea
y el IES sanitario

El edificio se construyó en
1920 para tuberculosos y
según Patrimonio tiene un
valor “reducido”

Educación pide descatalogar el centro
San José para construir 2 institutos

geniería y las enfermedades olvi-
dadas.

Además, la modificación que
el consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del consistorio pamplo-
nés estudiará mañana, conlleva
también una modificación de las
alineaciones y las alturas de la

Acceso principal al antiguo centro San José, situado en Echavacoiz Norte. DN

parcela de manera que se pueda
edificar con una altura de 12 me-
tros (baja y dos alturas) en el lími-
te con la calle Remiro de Goñi, y
de 16 (baja y tres alturas) al sur.

Valor reducido
En lo que respecta a la descatalo-

gación se cuenta con un informe
favorable del jefe de la sección de
Patrimonio Arquitectónico del
Gobierno de Navarra en el que se
considera que el valor del edificio
es “reducido”, y que sus “princi-
pales o más llamativas “caracte-
rísticas formales” se limitan a
ciertos aspectos del cuerpo prin-
cipal. Añade que, además, las nu-
merosas modificaciones de que
ha sido objeto “lo han desvirtua-
do”.

Pese a todo, el Ayuntamiento
sí ha pedido al Gobierno que con-
serve el cierre de la finca, aunque
le permite abrir nuevos accesos y
huecos en ella (ventanas en el
muro y rebajes), y le recomienda
que las nuevas edificaciones no
afecten a la masa arbolada situa-
da al oeste de la pista deportiva.

Los nuevos edificios se van a
desarrollar en “diferentes ban-
das de edificación con alturas
comprendidas entre los 4 y los 16
metros”. El proyecto señala tam-
bién que la ocupación máxima
será del 60 por ciento de la super-
ficie de la parcela, que tiene ya
uso dotacional educativo, para li-
berar el máximo de espacios li-
bres y respetar así la masa arbó-
rea citada.

El centro San José de Pamplo-
na fue construido en el año 1920
como hospital antituberculoso.
En 1977 fue adaptado para con-
vertirlo en una residencia de
atención a personas con discapa-
cidades psíquicas, cometido que
dejó de prestar en 2007, cuando
se inauguró el nuevo centro San
José en una parcela contigua. Ac-
tualmente el viejo edificio es uti-
lizado por el departamento de
Bienestar Social.

● Se trata de un programa
internacional que el IE
Business School imparte en
Navarra en colaboración con
Grupo La Información

DN
Pamplona

Un total de 18 directivos y em-
presarios de Pamplona, Tude-
la y País Vasco participan des-
de hoy en las sesiones formati-
vas de la sexta edición del
Advanced Management Pro-
grama, que el IE Business
School imparte en Navarra en
colaboración con Grupo La In-
formación.

Los cursos, que se prolon-
garán hasta el próximo 29 de
junio, se celebrarán en la sede
comercial de Diario de Nava-
rra semanalmente. La última
semana los alumnos se gra-
duarán en Madrid en la sede
del IE Business School junto a
los alumnos de otras promo-
ciones de las diferentes pro-
vincias de España donde se
realiza el curso.

A lo largo de las sesiones los
participantes deberán elabo-
rar un diario de aprendizaje en
el que irán anotando las ideas
más relevantes de cada asig-
natura, así como la aplicación
práctica de estas iniciativas en
sus empresas.

Hoy comienza
un curso de
formación para
directivos

23 GRADUADOS DE LADE Y DERECHO EN LA UPNA
Más de 250 personas asistieron este fin de semana a la graduación de 23
estudiantes de la VIII Promoción de la doble titulación de LADE y Derecho
de la Universidad Pública de Navarra. Durante el acto actuó como padrino
José Luis Goñi Sein, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas.

EDUCACIÓN Los padres
de centros públicos
animan a matricular
a los niños en esta red

Herrikoa (federación ma-
yoritaria en la enseñanza
pública) y Sortzen Ikasba-
tuaz (modelo D, euskera)
instan a elegir la opción de
enseñanza de centros pú-
blicos como “garantía de
calidad” y que además re-
sulta “más económica y
cercana”. DN

ECOLOGÍA Navarest
comercializa sobres
de azúcar
biodegradables
La empresa navarra Nava-
rest, dedicada al envasado
y distribución de azúcar y
edulcorante, ha lanzado al
mercado sobres de azúcar
biodegradables, pioneros
a nivel nacional y europeo.
Se trata de sobres confec-
cionados a partir de poli-
propileno Oxo-Biodegra-
dable. DN

EDUCACIÓN La UN
recibe un fondo de
224 libros sobre
ciencia y religión
La International Society for
Science and Religion ha
concedido a la Universidad
deNavarra,atravésdelgru-
po‘Ciencia,RazónyFe’,una
colección bibliográfica de
224 volúmenes relaciona-
dos con la Ciencia y la Reli-
gión.DN

ONG Subvencionan con
7.000 euros un proyecto
de Cruz Roja
El Gobierno de Navarra ha apro-
bado la concesión de una subven-
ción por importe de 7.000 euros a
Cruz Roja Navarra para el desa-
rrollo de un proyecto de retorno
de inmigrantes. La cuantía se
destinará a sufragar los costes
derivados del viaje de vuelta de
aquellas personas que se en-
cuentran en situación de extre-
ma vulnerabilidad y que deciden
voluntariamente volver a sus paí-
ses de origen. El apoyo económi-
co se concreta en la compra de los
billetes de vuelta.DN

ADMINISTRACIÓN El Inap
cancela el 52% de los
cursos del primer semestre
El Instituto Navarro de Adminis-
tración Pública (Inap) ha cancela-
do el 52% de los cursos para el pri-
mersemestredeesteañodebidoa
que, según el Gobierno de Nava-
rra, la financiación de esta forma-
ción continua en 2012 no está ga-
rantizada. Además, la Comisión
de Personal explica en una nota de
prensa que se reducirá la Oferta
Pública de Empleo para los próxi-
mos años. Por eso, la Comisión de
Personal pide al Gobierno foral
que no se financie a entidades pri-
vadas para impartir formación.DN



Diario de Navarra Martes, 7 de febrero de 2012 NAVARRA 23

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El secretario general de MCA-
UGT Navarra, Lorenzo Ríos, vin-
cula la pervivencia de la planta de
Kayaba (KSS), en Orkoien, a la
adjudicación de la nueva direc-
ción asistida eléctrica (EPS). Fa-
bricar este nuevo modelo reque-
riría que la multinacional nipona
afrontase una inversión superior
a los 50 millones de euros. De mo-
mento, según fuente sindicales,
la multinacional ya ha entablado
contactos con diferentes casas
automovilísticas a las que poder
vender este nuevo producto.

Esta empresa donde trabajan
cerca de 300 empleados produce
bombas hidráulicas, un modelo
casi obsoleto y que sólo se coloca
en furgonetas y camiones de Bra-
sil y China. La adjudicación del
nuevo proyecto le permitiría ac-
ceder al mercado de turismos eu-
ropeo, algo estratégico para la
perdurabilidad de la firma.

Tras el ERE
Esta empresa que acaba de ce-
rrar un ERE con 38 despidos au-
torizados por la Dirección Gene-
ral de Trabajo del Gobierno de
Navarra, (la empresa había soli-
citado 47 y estuvo dispuesto a re-
bajarlos a 27 pero la falta de con-
senso en el comité, ELA y LAB se
negaron a firmar cualquier des-
pido, impidió el acuerdo), debe
negociar ahora su convenio co-
lectivo, finalizado desde diciem-
bre de este año.

Para Lorenzo Ríos, de UGT,

Sustituiría la fabricación
de la dirección hidráulica,
ya obsoleta, por la
eléctrica para turismos

Este mes empresa
y comité comenzarán
la negociación
del convenio colectivo

Kayaba necesita una inversión de
más de 50 millones para ser viable

Fachada de la empresa Kayaba en Orkoien. ARCHIVO

“tiene que existir un equilibrio
entre conseguir un proyecto de
futuro y el intentar mejorar las
condiciones laborales de los tra-
bajadores sin poner en peligro la
adjudicación del nuevo proyecto”.
“Lo primero que tenemos que ha-
cer es darle un cambio a la repre-
sentatividad de los trabajadores.
Es decir, crear una base donde el
sindicalismo responsable bus-
que soluciones frente al sindica-
lismo radical de ELA y LAB”.

Por su parte, Iñaki Goldarace-
na(LAB),presidentedelcomitéde
empresa (está compuesto por 3
delegados de LAB, 2 de ELA, 2 de
UGT, otros 2 de CC OO y uno de
cuadros y mandos) también coin-
cideenseñalarque“esclave”traer
este nuevo producto a la empresa
deOrkoien,aunqueespecificaque
este es uno de muchos puntos:
“Llevamos con el sueldo congela-
do durante los tres últimos años.
Como comité y como sindicato
aún no hemos fijado una postura.
Eso será lo primero en nuestro ca-
lendario”, explica Goldaracena.

● La aerolínea, subsidiaria
de la compañía Iberia,
permitirá además la ida
y vuelta a Barcelona
en el mismo día

DN Pamplona

Air Nostrum, la aerolínea sub-
sidiaria de Iberia para vuelos
regionales, incrementará en
un 10% el número de plazas
ofertadas en la ruta Pamplo-
na-Madrid a partir de la próxi-
ma temporada de verano, que
comenzará el 25 de marzo. Pa-
ra ello aumentará la capaci-
dad de los aviones (de 90 a 100
asientos) de sus ocho vuelos
diarios, según informa el Go-
bierno de Navarra.

Con respecto a la ruta Pam-
plona-Barcelona, Air Nos-
trum modifica su programa-
ción de vuelos. Así, en la próxi-
ma temporada de verano,
aunque reduce su oferta de
tres vuelos diarios a dos, los
nuevos horarios permitirán
realizar el viaje de ida y vuelta
en el día y en los dos sentidos,
realizando así una ruta más
eficiente entre las dos ciuda-
des.

El consejero de Fomento y
Vivienda, Anai Astiz, apunta
que “pese a que los datos del
tránsito de viajeros en el aero-
puerto de Pamplona-Noáin
han ido decreciendo por va-
rios motivos, las relaciones
entre el Departamento de Fo-
mento y Vivienda y Air Nos-
trum son positivas. La compa-
ñía nos ha trasladado que tie-
ne intención de seguir
apostando por Navarra”.

Desde Air Nostrum se ha
trasladado al Gobierno foral
que “la apuesta de la compañía
por Navarra es a largo plazo y
se refuerza con el incremento
de oferta de esta temporada de
verano.Pamplonaesunodelos
mercados tradicionales de Air
Nostrum, que lleva aterrizan-
do en Noáin desde su funda-
ción”.

Air Nostrum
aumenta en un
10% las plazas
a Madrid

UGT denuncia una “campaña
de acoso” a sus delegados
El secretario general de MCA-UGT de Navarra, Lorenzo Ríos,
denuncia la existencia durante el último año de una campaña de
“acoso” hacia sus delegados, procedente del entorno del “nacio-
nalismo radical”, en empresas que han atravesado conflictos la-
borales. Esta situación se ha producido, en palabras de Ríos, en
el caso de la empresa de construcción de grúas Comansa, de
Huarte, donde se han llevado a cabo “agresiones a los bienes fa-
miliares” de un delegado de la UGT, o en Cementos Portland de
Olazagutía, en la que hubo “una estrategia envenenada de acoso
social y familiar” también contra uno de los delegados.

ElúltimoepisodiosehaproducidoenelcasodelEREdelaplan-
tadeKayabaenOrkoien,enlaquehahabido“unacampañadegra-
ves amenazas y coacciones” contra los delegados de la UGT. En
concreto, en este caso se realizaron pintadas insultantes con los
nombres de los delegados de la UGT en las inmediaciones de sus
domicilios en Berriozar. Ríos denunció esta “estrategia orquesta-
da de amedrentamiento y coacciones” contra delegados de la UGT
“porejercersusfuncionesderepresentatividad”. Setratadeepiso-
dios que han tenido lugar durante el último año, pero que última-
mente “se están produciendo en casi todos los conflictos labora-
les”, afirma Ríos, quien ha subrayado que “es algo que no vamos a
tolerar”.ElsecretariogeneraldeMCA-UGTdestacaqueelsindica-
to va a actuar “con contundencia” frente a estas “actitudes ”, contra
las que ya ha presentado las correspondientes denuncias.
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● La medida, según explica
el sindicato, afecta a los
hospitales de Pamplona,
Tudela y Estella, así como a
la clínica Ubarmin

E.P. Pamplona

El Sindicato de Enfermería de
Navarra,SATSE,mostrósu“to-
tal rechazo” al recorte de segu-
ridad privada en los hospitales
navarros, una medida que, se-
gún explicó en un comunicado,
fue implantada el pasado 1 de
eneroyafectaalComplejoHos-
pitalario de Navarra, a la Clíni-
ca Ubarmin y a los hospitales
de Tudela y Estella.

SATSE afirmó que el servi-
cio de seguridad del complejo
hospitalario lleva desde el pa-
sado 1 de enero “ejerciendo sus
funciones únicamente los tur-
nos de noche, excepto el fin de
semana, que funciona las 24
horas aunque con un vigilante
menos”. El sindicato dijo que
esta reducción significa “un
ahorro mínimo, sobre todo te-
niendo en cuenta las conse-
cuencias que esta medida
puede tener para los profesio-
nales sanitarios y también pa-
ra los ciudadanos, y supone
una reducción a costa de la in-
tegridad de los profesionales
sanitarios y de los ciudadanos
en general”.

● El Defensor del Pueblo de
Navarra, Javier Enériz, ha
pedido ayuda a las
administraciones a nivel
nacional para los afectados

DN
Pamplona

El Defensor del Pueblo de
Navarra, Javier Enériz, ha
pedido “soluciones efecti-
vas” para los ahorradores
que han invertido su dinero
en participaciones preferen-
tes, alrededor de 10.000 en la
Comunidad foral, según un
estudio de la asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros.

Enériz ha dirigido su soli-
citud al Defensor del Pueblo a
nivel nacional, para que esta
institución impulse la adop-
ción de medidas ante la Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores, el Ministerio de
Hacienda, las administracio-
nes públicas y “cuantos orga-
nismos sean competentes en
la materia”. “Se trata de que
los inversores tengan una in-
formación veraz y completa
sobre este producto financie-
ro y puedan recuperar ínte-
gramente su dinero si, libre-
mente, así lo deciden”, insiste
Javier Enériz.

SATSE rechaza
la reducción
del personal
de seguridad

Pide solución
al caso de las
participaciones
preferentes

M.A.R.
Pamplona

Si Caja Navarra se transforma de
caja de ahorros en una “funda-
ción especial” podría pasar a es-
tar controlada por el Ministerio
de Economía en vez de por el Go-
bierno foral según contempla el
real decreto sobre la reforma fi-
nanciera aprobado por el Gobier-
no la pasada semana.

Hasta ahora las cajas españo-
las han traspasado todo su nego-
cio financiero a un banco del que
son accionistas (en el caso de la
CAN a Banca Cívica), pero siguen
siendo jurídicamente cajas de
ahorro con un ejercicio “indirec-
to” de su actividad. En estos mo-

mentos si las cajas dejan de con-
trolar el 50% del banco del que
son accionistas, deben transfor-
marse obligatoriamente en “fun-
daciones especiales”. La reforma
del gabinete Rajoy ha reducido
este porcentaje del 50 al 25% con
vistas a que en el posible baile de
fusiones que se avecina, las cajas
diluyan más su participación en
los bancos sin que ello las obligue
a dejar de ser cajas.

La tutela del Estado
Sería en este nuevo caso, el de
que las cajas no lleguen a poseer
el 25% del banco del que son ac-
cionistas, cuando la ley prevé su
transformación obligatoria en
“fundaciones especiales” cuya
actividad principal será la ges-
tión de su patrimonio (las accio-
nes de un banco) y sobre todo de
su obra social (que deberán cos-
tear fundamentalmente con los
dividendos que reciban). En el
caso de la CAN, los dividendos de

La reforma lo fija cuando
las cajas controlen
menos del 25% del banco
del que sean accionistas

CAN pasaría a estar bajo
control del Ministerio si se
transforma en fundación

su 16,1% en Banca Cívica pueden
rondar los 9 millones de euros,
aunque la entidad prevé destinar
este año una cifra superior a
Obra Social gracias al empleo de
parte del fondo dotacional (20
millones) que se quedó en la caja
al traspasar su negocio financie-
ro a Banca Cívica.

El posible futuro de fundacio-
nes que les aguarda a las cajas
estaba claro desde la anterior re-
forma del gobierno socialista. Pe-
ro la que acaba de aprobar el PP
lo que concreta es bajo quien
quedaría la tutela de estas funda-
ciones. No sería la de las comuni-
dades autónomas en las que ope-
ra sino que todas pasarían a ser
tuteladas por el Ministerio de
Economía.

Al parecer, el ministerio bus-
caría con ello sustraer a las cajas
del control “político”de las comu-
nidades. Por el contrario, las co-
munidades sospechan que per-
derían su capacidad de supervi-

Críticas del Banco de España al salario de Goñi y Pulido
DN

El Banco de España cuestiona las
retribuciones de las principales
entidades financieras con ayu-
das públicas, incluida la de los co-
presidentes de Banca Cívica, se-
gún publicaba ayer el diario El
Mundo citando a un documento
del regulador. En concreto, Enri-
que Goñi y Antonio Pulido co-
bran un sueldo fijo de 900.000
euros anuales, a los que se añade
un premio de fidelización que les
supondrá 300.000 euros más al
año si permanecen en sus pues-
tos cuatro años (hasta diciembre
de 2014) y una retribución varia-
ble que depende de objetivos.

Como se sabe, el Gobierno

aprobó la pasada semana limitar
el sueldo de los directivos de enti-
dades que han recibido ayudas a
600.000 euros máximo al año y
suspender la retribución varia-
ble hasta analizar los resultados
dentro de tres años.

Según el periódico, el informe
del Banco de España señala que
las retribuciones de Goñi y Puli-
do “se ubican muy por encima de
la media de entidades con ayu-
das, tanto para el nivel de su sala-
rio como para el nivel total de su
retribución”. Indica también,
siempre según la misma fuente,
que sus retribuciones se hallan
en el nivel más alto de las compa-
rables “sin que de momento se
hayan alcanzado los estándares

operativos y de gestión” de sus ri-
vales. El documento afirma que
ambos co-presidentes tienen un
blindaje en su contrato de 3 años
de salario, cuando hasta ahora se
había señalado que eran dos
años. El tercero correspondería a
un compromiso por no acudir a
una entidad financiera competi-
dora. Critica también el hecho
que su premio de fidelización les
asegure 300.000 euros más al
año por estar en el puesto cuatro
años. “Podría asimilarse a una re-
tribución variable garantizada
de las que no están legalmente
permitidas” sostiene el informe
que cita el periódico madrileño.
El texto también señala que los
salarios de las entidades que han

entrado en bolsa (Bankia y Banca
Cívica) se han equiparado a los de
otros grupos que cotizan en el
mercado de valores lo que ha su-
puesto mayores salarios que los
que percibían los directivos
cuando eran cajas de ahorro.

El Banco de España es crítico
con las retribuciones en casi to-
das las entidades que han recibi-
do ayudas, desde Catalunyabank
a Novagalicia, pasando por Un-
nim y Bankia. El estudio recono-
ce que el cumplimiento en las po-
líticas retributivas de los estánda-
res internacionales en esta
materia“esmediobajo”, lamisma
expresión que utilizó el ministro
De Guindos la pasada semana pa-
ra referirse a este tema.

sión de las cajas. En algunos
ámbitos jurídicos se habla de
que puede haber comunidades
que recurran al Tribunal Consti-
tucional este tema. Hasta ahora,
por ejemplo, Caja Navarra es una
fundación bajo el protectorado
del Gobierno foral. En los borra-
dores del decreto manejados se
establecía que fuera una única
fundación por banco, lo que ya no
figura en el texto definitivo y hu-
biera supuesto la desaparición
de la entidad en Navarra.

La estructura de las cajas
El decreto de la reforma financie-
ra pretende también simplificar
la estructura de las cajas mien-
tras sigan existiendo. Por ello, el
Gobierno busca reducir sus ór-
ganos de gobierno dejándolos en
una asamblea, un consejo de ad-
ministración y, de forma potesta-
tiva, una comisión de control. En
este punto, la reforma de los esta-
tutos de CAN ya en marcha enca-
ja con los cambios ya que se pre-
vé reducir la asamblea general
(ahora de 30 miembros, pasaría a
20), y el consejo de administra-
ción (de 16 miembros a 10) y crea
una comisión de control (4 perso-
nas).

Hay que recordar que también
está decidida ya la supresión de
la Junta de Fundadores, el polé-
mico órgano que ha sido usado
por dirigentes de UPN y PSN pa-
ra el cobro de unas cuantiosas
dietas.

Un ciclista pasa junto a una sucursal de Caja Navarra, ahora ya en el grupo de Banca Cívica. DN
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