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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 57 seg
MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN HAN SOLICITADO AL PARLAMENTO QUE LOS 45 DESPIDOS CONTEMPLADOS EN
EL ERE SE REDUZCAN A 29. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c29375f1533ab7ebb4cddd7aefb6a06/3/20130205QI01.WMA/1360139775&u=8235

05/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 72 seg
A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, SE LE HA RECRIMINADO ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO QUE SU
ACTUAL GOBIERNO ESTÁ INCUMPLIENDO DE FORMA REITERADA ACUERDOS ADOPTADOS EN LA CÁMARA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a90ec5a4028c2201fd2cadae3eadefd/3/20130205KJ02.WMA/1360139775&u=8235

05/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 63 seg
LA CONTROVERSIA EN TORNO AL SERVICIO DE COMIDAS HOSPITALARIAS NO CESA. ESTA MAÑANA ENFERMERAS Y AUXILIARES
HAN VUELTO A REITERAR QUE ELLAS NO SON PINCHES DE COCINA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN IRISARRI, PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=336d397b5464eac33e5951e0ab8fb789/3/20130205KJ03.WMA/1360139775&u=8235

05/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
LOS TRABAJADORES DEL CEIN, EMPRESA PÚBLICA SOBE LA QUE PENDE UN ERE DE EXTINCIÓN DE 45 TRABAJADORES, HAN
EXPUESTO EN EL PARLAMENTO SU DISCONFORMIDAD CON LA PROPUESTA DEL GOBIERNO FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c69f24b0ef2db8313cddcfc5c23d75f/3/20130205SE11.WMA/1360139775&u=8235

05/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 138 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN HA PEDIDO EN EL PARLAMENTO QUE LOS 45 DESPIDOS CONTEMPLADOS EN EL ERE DE LA
EMPRESA SE REDUZCAN A 29 Y QUE LOS TRABAJADORES AFECTADOS SALGAN EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LAURA GALLEGO, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL CEIN, Y MARÍA JESÚS BERNAL, DELEGADA DEL
COMITÉ. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfda2dbbf0af3c059886487b1ac5dc42/3/20130205RB02.WMA/1360139775&u=8235
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TELEVISIÓN

05/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE CEIN HAN COMPARECIDO EN LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARLAMENTO DE
NAVARRA. HAN SOLICIATADO QUE EL ERE DEL GOBIERNO SE REDUZCA A 29 TRABAJADORES Y CON LAS MEJORES
CONDICIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36448bf97095a851a45e7cd70f8cb469/3/20130205BA02.WMV/1360139798&u=8235

05/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 129 seg
LOS TRABAJADORES DEL CHN SE HAN DEFENDIDO HOY DE LAS ACUSACIONES DE SABOTAJE VERTIDAS SOBRE ELLOS POR
LOS PROBLEMAS REGISTRADOS EN EL NUEVO SERVICIO DE COMIDAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IBAN IRISARRI, TRABAJADOR DEL CHN Y DE ÁNGEL SANZ BAREA, DIRECTOR GERENTE DEL SNS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2efc21200ae81da43e28350f5c17bdeb/3/20130205BA05.WMV/1360139798&u=8235

05/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN LA QUE MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR
LAS INCIDENCIAS E IRREGULARIDADES REGISTRADAS EN EL NUEVO SERVICIO DE LAS COCINAS HOSPITALARIAS.
DESARROLLO:EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HAN VUELTO LAS QUEJAS DE LOS PACIENTES, ESTA VEZ DEL HOSPITAL DE NAVARRA. DECLARACIONES DE
UNA PACIENTE Y DE JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37874ac3b18eb9fbce839297287244f5/3/20130205TA09.WMV/1360139798&u=8235
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El juez Pablo Ruz no quiere dejar
ningúncabosueltonipermitirque
imputadosenlatrama‘Gürtel’por
delitos fiscales, como Luis Bárce-
nas,sehayanacogidoalaamnistía
fiscal del Gobierno a través de al-
guna sociedad o testaferros.

El instructor envió este martes
un oficio a la Agencia Tributaria
paraconocersielpresuntocabeci-
lla del entramado, Francisco Co-
rrea, y otros 20 imputados en esta
causa se han beneficiado de la me-
dida de gracia del Ministerio de
Hacienda.

Ruz tomó esta decisión des-
pués de que el expresidente de
Constructora Hispánica, Alfonso
García Pozuelo, acusado en el su-
mario de ‘Gürtel’, remitiera a su
juzgadoladocumentacióntributa-
ria con la que regularizó sus fon-
dos.

Además de Correa, el instruc-
tor de la Audiencia Nacional quie-
reconocerlasdeclaracionestribu-
tarias realizadas por el ‘número
dos’ de la trama, Pablo Crespo; el
exconsejero de Deportes de la Co-
munidad de Madrid Alberto Ló-
pez Viejo; los exdiputados del PP
en la Asamblea regional Alfonso
BoschyBenjamínMartínVasco;la
exesposa de Correa, Carmen Ro-
dríguezQuijano;ylamujerdeBár-
cenas, Rosalía Iglesias.

Empresas
El juez también se interesa por las
declaraciones del empresario Jo-
sé Luis Ulibarri; los exalcaldes de
Boadilla del Monte Arturo Gonzá-
lez Panero, Majadahonda Guiller-
moOrtega,ArgandadelReyGinés
López, y Pozuelo de Alarcón Jesús
Sepúlveda, todos del PP; el exdipu-
tado Jesús Merino; y el exconcejal
en Boadilla José Galeote.

También figuran en esta lista el
expresidente de Fadesa Fernando
Martín, César Tomás Martín Mo-
rales,ElenaVillarroya,ManuelSa-

linas, Amando Mayo y las socieda-
des UFC y Grupo Begar, del em-
presario José Luis Ulibarri. La de-
cisión del juez se produce a peti-
ción de la Fiscalía Anticorrupción,
que solicitó la práctica de esta dili-
genciaparaverificarlas«actuacio-
nes con acogimiento a la normati-
va tributaria vigente» que pudie-
ron realizar los imputados
«durante el tiempo en que los mis-
mosseencontrabanincursosenel
presente procedimiento penal».

Ruz también traslada a la Inter-
vención General del Estado otra
documentaciónremitidaporelex-
presidente de Fadesa, Fernando
Martín, sobre sus tributaciones
fiscales.

El escrito judicial solicita a la
Agencia Tributaria las posibles
declaraciones tributarias especia-
les de estas personas y/o empre-
sas en relación con los impuestos
correspondientes a los ejercicios
2003 y siguientes.

El extesorero del PP Luis Bár-
cenas abrió otra cuenta en Suiza

Descubierta otra cuenta
de Luis Bárcenas en
Suiza al seguir el rastro
de la amnistía fiscal

donde previsiblemente transfirió
parte de sus fondos cuando supo
que la Justicia le seguía la pista
tras estallar el caso Gürtel, en fe-
brero de 2009. El juez de la Au-
diencia Nacional, Pablo Ruz, en-
contró este depósito al seguir el
rastro dejado por el imputado du-
rante sus movimientos bancarios
para acogerse a la amnistía fiscal
del Gobierno.

Nueva cuenta en Ginebra
Estanuevacuentaseencuentraen
el banco Lombard Odier de Gine-
bra, a nombre de Tesedul S.A, una
sociedad de nacionalidad urugua-
ya constituida el 22 de septiembre
de 2008, según la información re-
mitida al juez por el servicio de
prevención del blanqueo de capi-
tales (SEPBLAC), la unidad de in-
teligencia financiera del Banco de
España.

La comisión rogatoria enviada
por las autoridades suizas en di-
ciembre,yquedestapóelescánda-
lo de la fortuna escondida por Bár-

El juez investiga si la cúpula de ‘Gürtel’
se benefició de la amnistía fiscal
Pide datos de Correa, después de que un acusado admitiera la regularización

Denuncias de corrupción m

Periodistas intentan obtener declaraciones de Luis Bárcenas después de que saliera de su domicilio. EFE

Colpisa. Madrid

ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, y la Agencia Tributaria
apuntan a la misma conclusión:
Luis Bárcenas no obtendrá los be-
neficios de la amnistía fiscal del
Gobierno para los 11 millones de
euros de dinero negro que ha re-
patriado. La razón es que habría
realizado la operación en fraude
de ley y, por lo tanto, será invalida-

Hacienda apunta a que el extesorero
se quedará sin el perdón fiscal

da. Sólo hay dos formas de acoger-
se al proceso excepcional. O que el
propietariorealdelosfondosocul-
tos los declare o que ahora lo haga
la empresa que ostenta la propie-
dadjurídicayelpropietariorealse
identifique en 2013.

El extesorero, según la Agencia
Tributaria, “no ha regularizado
nada”. La razón es que directa-
mente no ha presentado expe-
diente alguno y, pese a lo que él di-

ga,TesedulSA,quesíhasolicitado
regularizar 11 millones de euros,
no puede ser su tapado, el propie-
tariojudídico,porque,segúnMon-
toro,Bárcenasnoeseldueño,nisi-
quiera un socio. La regularización
promovida por Tesedul, “de la que
Bárcenas no podría beneficiarse”
por lo anterior, tampoco parece
quevayaasaliradelanteporquees
fraudulenta.

La sociedad dijo que adquirió

cenas, ya informó de que el impu-
tado tenía una cuenta en el Lom-
bar Odier a nombre de Tesedul.
Esta fue abierta en octubre de
2009, después de cancelar sus de-
pósitosenelDresdnerBankdeGi-
nebra nombre de Sinequanon, la
sociedad panameña en la llegó a
amasar más de 22 millones de eu-
ros a finales de 2007.

El encargado de realizar la
apertura de la cuenta de Bárcenas
en el Lombard Odier fue un ciuda-
dano suizo muy conocido por la
policía española. Se trata de Fre-
deric Mentha, el gestor de los fon-
dos de la red de Gao Ping en este
banco de Ginebra y uno de los ex-
pertos financieros de la trama co-
rrupta.

Bárcenas no sólo tenía esta
cuenta gestionada por Mentha en
el banco más antiguo de Suiza. Si-
guiendo el rastro dejado por el im-
putadoparaacogersedeprisayco-
rriendo a la amnistía fiscal, el juez
Ruz descubrió que el extesorero
delPPhizodostransferenciasdes-

de Tesedul en Suiza a una cuenta
abiertaenunasucursaldeBankia,
localizada en Madrid, bajo la mis-
ma sociedad.

El primer movimiento de
1.235.000 € se produjo el pasado
19deseptiembreysirvióenbuena
parte para pagar la multa tras aco-
gerse a la amnistía fiscal, con la
que regularizó 10,9 millones, se-
gún su abogado. El segundo movi-
mientofuede320.000€el20dedi-
ciembre y la mayoría se destinó a
abonarelimpuestodesociedadde
Tesedul correspondiente a 2011.

El letrado de Bárcenas aseguró
al juez hace una semana que su
cliente pagó al fisco más de 1,2 mi-
llones por regularizar su situa-
ción. Sin embargo, estas transfe-
rencias revelan que se pudo tra-
tarse de más de 1,5 millones. ¿Qué
ha ocurrido con los 300.000€ de
diferencia? El traspaso se efectuó
desde Tesedul hacia una sociedad
desconocida hasta la fecha, Gran-
da Global, radicada en Panamá y
constituida en junio de 2009.

los fondos en 2006, pero no puede
ser cierto porque la empresa se
creó en 2008. Lo que concluye Ha-
cienda es que Tesedul no es pro-
pietario de nada sino una pantalla
de Bárcenas, lo que viola la regula-
ción de la amnistía fiscal.

Petición del PSOE
Por otro lado, el PSOE pidió ayer
a la Audiencia Nacional que in-
vestigue la posible caja B del PP y
la presunta financiación irregu-
lar del partido dentro del suma-
rio del caso Gürtel. El PSOE recla-
ma al instructor que solicite a El
País todos los manuscritos publi-
cados y que cite al extesorero pa-
ra que los autentifique.

Querella
de Ana Palacio

La exministra de Asuntos Ex-
teriores Ana Palacio es la pri-
mera militante del PP de rele-
vancia que pone una querella
contraelextesorerodelparti-
do Luis Bárcenas por un deli-
to de injurias. Palacio añade
que es falso que en 2004 reci-
bió un sobresueldo en negro
del partido por valor de 6.000
euros. Asegura que, además,
el día que se supone que reci-
bió el pago opaco estaba en el
extranjero.
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● La principal asociación de
la judicatura (APM) se
desmarca, sin embargo, del
paro convocado para el 20
de febrero

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Alberto Ruiz Gallardón no ha
logrado evitar la primera huel-
ga general en los tribunales
contra el Ejecutivo de Rajoy.
Sin embargo, la negativa de
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) y de la
Asociación de Fiscales, mayo-
ritarias en sus respectivos co-
lectivos, a secundar el paro
convocado para el 20 de febre-
ro permite al ministro de Justi-
cia tomar oxígeno en su lucha
por reformar la justicia espa-
ñola. La huelga, la tercera de
estas característica en la histo-
ria reciente, la impulsan las
asociaciones Francisco de Vi-
toria, Jueces para la Democra-
cia, Foro Judicial Independien-
te, Unión Progresista de Fisca-
les y Asociación Profesional
Independiente de Fiscales.

Los convocantes esgrimen
diversos motivos para justifi-
car una protesta tan drástica,
entre ellos, la falta de medios
personales y materiales en los
juzgados, la “privatización” del
Registro Civil, el incremento
de las tasas y el proyecto de la
reforma del Poder Judicial que
prepara el Gobierno. Una nor-
ma, que a juicio de los impulso-
res de la huelga de togas, su-
pondrá una mayor “politiza-
ción” de la administración de
justicia. Toda una “crisis insti-
tucional que cuestiona la sepa-
ración de poderes y la indepen-
dencia judicial”, según explicó
Joaquim Bosch, portavoz de
Jueces para la Democracia.

Unas carencias que, según
los colectivos firmantes, impi-
den a jueces y fiscales luchar
con garantías contra la corrup-
ción política.

Más diálogo
La APM, pese a compartir to-
das las reivindicaciones, aboga
por agotar la vía del diálogo pa-
ra convencer de la justicia de
sus demandas “al Gobierno, a
todos los grupos parlamenta-
rios sin excepción y a los ciuda-
danos”. Recuerdan que Espa-
ña atraviesa momentos ex-
traordinariamente difíciles,
con una crisis que se proyecta
en “tremendas dificultades so-
ciales y un descrédito institu-
cional larvado y emergente”.
Reconocen además que tanto
los políticos como los ciudada-
nos cuestionan el modo de fun-
cionamientocomúndelaJusti-
cia.

“En un contexto así, cre-
emos que el comportamiento
que se espera de nosotros -de-
talla la APM en un comunica-
do- es que gestionemos con
responsabilidad el interés pú-
blico que se nos ha confiado y
que lo hagamos con absoluta
independencia y rabiosamen-
te comprometidos con el Esta-
do de Derecho”.

Huelga
de jueces y
fiscales contra
Gallardón

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Ana Mato, que cuenta con el total
respaldo de Mariano Rajoy, no lo-
gra sepultar la polémica en la que
estáinmersadesdeel 1defebrero,
cuando trascendió un informe po-
licial en el que se recoge el supues-
to pago de regalos, viajes y fiestas
familiares por parte de la trama
Gürtel a la ministra de Sanidad

Los socialistas
consideran que
su presencia en el
Ejecutivo de Rajoy
es “insostenible”

cuandoaúnnohabíallegadoalGo-
bierno, pero formaba parte de la
dirección del PP. Mato reiteró su
inocencia y apeló a su dilatada ca-
rrera política en la que, según ella,
no ha tenido ni una sola mácula.

El PSOE, sin embargo, conside-
raquesupresenciaenelEjecutivo
es insostenible. “Hay un informe
policial y hay unas facturas; debe-
ríatenerdignidadydimitir”,recla-
mó ayer Soraya Rodríguez, porta-
voz del PSOE en el Congreso.

Mato, por ahora, no se da por
aludida. La titular de Sanidad, res-
pondió desde Estrasburgo, duran-
te una visita al Parlamento Euro-
peo, en su habitual línea de defen-
sa: “Como no he hecho nada, no
creo que haya lugar a ninguna di-

misión”.Lossocialistasinsistenen
que sí hay motivos para su salida
del Ministerio de Sanidad. Rodrí-
guez añadió que Mato ha perdido
legitimidad para acudir al Parla-
mento para hablar, por ejemplo,
de la necesidad de ahorrar quita-
ndo la tarjeta sanitaria a los inmi-
grantes en situación irregular una
vez que se ha conocido los presun-
tos regalosqpara ella y su familia
de latrama Gürtel,revelación que,
a juicio de la portavoz socialista,
causó verdadera alarma social.

ElvicesecretariodePolíticaAu-
tonómicadelPP,JavierArenas,sa-
lió en apoyo de su compañera, que
“tiene todo el respaldo del partido
y del Gobierno” y hace “muy bien”
su trabajo en el Gobierno.

El PSOE pide a Ana Mato
que dimita “por dignidad”

LA FRASE

Ana Mato
MINISTRA DE SANIDAD

“Como no he hecho nada,
no creo que haya lugar a
ninguna dimisión”

El Congreso rechaza la
petición de comparecencia
de Rajoy y la comisión de
investigación sobre la
amnistía fiscal

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

ElPPfrenóconsumayoríaabsolu-
ta dos iniciativas de la oposición
para debatir en el Congreso sobre
los casos de corrupción. Los popu-
laresseñalaronquesunegativano
está reñida con su exigencia de
transparencia porque el objetivo
delPSOEyelrestodegruposnoes
hacer un ejercicio de claridad sino
que buscan “el linchamiento” de
Mariano Rajoy.

Noalacomparecenciaenelple-
nodelpresidentedelGobiernopa-
ra hablar de los papeles de Luis
Bárcenas y no a la creación de una
comisióndeinvestigaciónsobrela
amnistía fiscal del Ministerio de
Hacienda. El PP está convencido
de que los socialistas no están
guiados por un espíritu justiciero
con sus demandas de explicacio-
nes, solo quieren, en palabras de
su portavoz parlamentario, Alfon-
so Alonso, erosionar la figura de
Rajoy y “recuperar el poder” subi-
dosenlaoladelapresuntacorrup-
ción de la contabilidad B y los so-
bresueldos a los principales diri-
gentes populares.

EnlareunióndelaJuntadePor-
tavoces del Congreso. Todas las
fuerzas políticas apoyaron las ini-
ciativas de PSOE, por un lado, y de
la Izquierda Plural y Grupo Mixto,
por otro, para que el jefe del Ejecu-
tivocomparecieraenelplenodela
cámara para dar explicaciones so-
bre los papeles de Bárcenas. El PP
hizo valer la fuerza de sus 186 di-
putados y tumbó la petición.

Acontinuaciónsediscutiólaso-
licitud de creación de una comi-
sión parlamentaria de investiga-
ción. Los socialistas, Izquierda
Plural,UPyDyelGrupoMixtoapo-
yaron la idea, CiU y PNV se abstu-
vieron y los populares volvieron a

frustrar la demanda. Las negati-
vas del PP alcanzaron también a
temas sin la menor vinculación
con la corrupción, como una pre-
sencia de Rajoy en el Congreso pa-
ra debatir las cifras de desempleo.

Intento de ‘linchamiento’
La postura del partido guberna-
mental suscitó las iras del PSOE e
Izquierda Plural. Pero el portavoz
del PP ni se inmutó. Alonso argu-
mentó en primer lugar que la su-
puesta contabilidad B de su parti-
do está sometida a una investiga-
ción de la Fiscalía Anticorrupción
y no es bueno mezclar los dos ám-
bitos, mientras que las cuentas
suizas de Bárcenas se han incor-
porado al sumario del caso Gürtel
que se instruye en la Audiencia
Nacional. Esto en el plano formal,
en el político, el portavoz popular
denunció que el verdadero objeti-
vo de los socialistas es “el intento
de linchamiento” de Rajoy con

dan “garantías” de imparcialidad.
Paralossocialistas,elPPcome-

tió un error mayúsculo con sus ve-
tos porque “cada minuto, cada ho-
raycadadíaquepasa”sonmásne-
cesarias las explicaciones de
Rajoy en sede parlamentaria.

‘La prueba del algodón’
No hacerlo, apuntó la portavoz so-
cialista en la cámara, Soraya Ro-
dríguez,“empeora”lacredibilidad
delpresidentedelGobierno.Ladi-
rigente opositora apuntó que la
prueba del algodón para Rajoy se-
ríaquesequerellasecontraBárce-
nas, ahí demostraría su convic-
ción de que son falsos los datos
aportados por el tesorero.

Unatesisquecompartiólavice-
secretaria general del PSOE, Ele-
na Valenciano, que sembró dudas
sobre los motivos para que el pre-
sidente no lleve a Bárcenas a los
tribunales.“Poralgunarazónnolo
hace”, acotó.

unos datos falsos. Alonso repro-
chó al PSOE que “dé crédito a un
señor como Bárcenas” solo por-
que conviene a sus intereses de
partido.

Aseguró que su partido “nece-
sita la verdad” y desea que “se co-
nozca todo”, pero no lo va a conse-
guir con debates en el Congreso
porque es un foro político en el
que los grupos parlamentarios
defienden sus intereses. El PP,
añadió, prefiere que investiguen
“los jueces y los fiscales” porque

Soraya Rodríguez con Alfredo Pérez Rubalcaba en una reunión de la Diputación Permanente del Congreso.EFE

El PP impide las iniciativas
de la oposición sobre corrupción

LA FRASE

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Que Rajoy se querelle
contra Bárcenas porque si
no, su sombra le perseguirá
allá donde vaya”

Denuncias de corrupción
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Los Veintisiete analizarán en la
cumbre que arranca mañana la
puesta en marcha de un fondo es-
pecífico para combatir el paro ju-
venil. El presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, anunció ayer
que planteará la idea a los socios
dentro de las negociaciones para
cerrar el Presupuesto comunita-
rio del periodo 2014-20. Habrá
que aguardar para conocer la
reacción de los gobiernos, pero
buena parte de ellos han mostra-
do su disposición a diseñar nue-
vas medidas para frenar el de-
sempleo entre los jóvenes. Según
los últimos datos de Eurostat, la
tasa de paro entre los menores de
25 años asciende al 23,4% en el
conjunto de la Unión. Grecia y Es-
paña lideran el ranking de países
con un nivel superior al 55%.

Van Rompuy remarcó que el
nuevo Presupuesto plurianual
debe ayudar al bloque a atajar los
“problemas más urgentes”. Muy
sensibilizado con el impacto de la
crisis entre los más jóvenes, el lí-
der comunitario no dudó en se-
ñalar al paro juvenil como “el ma-
yor desafío” que afronta la Unión.
Bajo esta premisa, explicó que en
la cumbre de mañana y el viernes
propondrá un paquete de “varios
miles de millones de euros” para
estimular la creación de empleo
dentro de este colectivo. “El dine-
ro se dirigirá a los países más
afectados”, agregó en referencia
a Grecia, España y la mayoría de
socios mediterráneos. Convenci-
do de que el esfuerzo tiene que
mantenerse a largo plazo, tam-
bién prometió un aumento en los

fondos dedicados a educación e
investigación.

Pese a que las negociaciones
sobre el Presupuesto se presen-
tan muy complicadas, la idea de
Van Rompuy cuenta con visos de
prosperar. El exprimer ministro
belga tiene de su lado a los socios
que más se beneficiarían, pero
también al jefe de la Comisión y a
la propia Angela Merkel. Ade-
más, podría ganarse hasta el res-
paldo de Reino Unido, donde el
problema del paro juvenil se ana-
liza de forma recurrente porque
su tasa alcanza el 20% frente al
7,8% de desempleados de todas
las edades.

La principal dificultad será en-
contrar acomodo a la medida
dentro de unas cuentas que por
primera vez en la historia de la
UE se pretenden recortar. En su
última propuesta, Van Rompuy
abogó por un tajo de 20.000 mi-
llones sobre un conjunto de parti-
das que rozan el billón.

Encuentro con Merkel
François Hollande, que ayer
compareció en la sede de la Euro-
cámara en Estrasburgo, dio la
medida de lo difícil que puede re-
sultar encajar el nuevo fondo an-
tiparo. El presidente francés se
mostró partidario de promover
el empleo juvenil, pero también
insistió en que deben protegerse
las inversiones en innovación,
desarrollo regional y agricultura.

Aunque insistió en que un
compromiso “es posible”, el líder
socialista cargó contra los socios
que quieren “amputar” las cuen-
tas. Si el esquema del fallido en-
cuentro de noviembre se repite,
Francia se enfrentará a Alema-
nia, Reino Unido y Holanda. Es-
tos tres países reclaman aplicar
en Bruselas el mismo rigor adop-
tado a escala nacional.

Hollande,quehoyseentrevista
con Merkel para intentar allanar
las negociaciones, dejó claro que
cada vez tiene menos sintonía con
la canciller. En su intervención
ante los eurodiputados, atacó una
de sus principales señas de identi-
dad al proclamar que no quiere
“condenaraEuropaaunaausteri-
dad sin fin”. Por ello, pidió que los
objetivos de déficit se apliquen en
función de la situación de cada pa-

Hollande rechaza
condenar a Europa a una
“austeridad sin fin” y
exige flexibilizar los
objetivos de déficit

Por primera vez, las
cuentas comunitarias
sufrirán un recorte, que
rondará los 20.000
millones de euros

La UE avanza en la creación de un fondo
multimillonario contra el paro juvenil
Los líderes europeos debaten mañana los Presupuestos 2014-2020

François Hollande, ayer en el Parlamento de Estrasburgo. Detrás, Jose Manuel Durao Barroso. AFP

ís y que los socios en mejor posi-
ción estimulen más el crecimien-
to. La exigencia coincide con un
llamamiento similar realizado
por Mariano Rajoy, pero Merkel
ha recalcado que ya hacen lo sufi-
ciente para impulsar el consumo
interno.

Pese a la insistencia de Hollan-
de y Rajoy, Alemania parece más
pendiente de otras cuestiones a
medida que se acercan las elec-
ciones de septiembre. Hoy, Ber-
lín aprobará una normativa que

prevé penas de hasta cinco años
de cárcel para los inversores que
pongan en peligro a sus entida-
des con movimientos demasiado
arriesgados. El presidente galo
también censuró con dureza a
David Cameron, que busca repa-
triar competencias transferidas
a Bruselas como paso previo a un
referéndum sobre su continui-
dad en la UE. A juicio del líder so-
cialista, la Unión “no puede ser la
suma de países que van a por su
cheque” a la capital comunitaria.

LA FRASE

François Hollande
PRESIDENTE DE FRANCIA

“Europa no puede ser sólo
un mercado, una moneda,
un presupuesto; debe ser
una voluntad política”

El Ibex 35 se anota un
2,2%, la segunda mayor
subida del año, hasta los
8.093 puntos

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Cambio de tornas. Si el lunes la
bolsa española lideraba las pér-
didas en los principales parqués
europeos, ayer se embolsó las
mayores ganancias. El Ibex 35 se

Los mercados se
recuperan tras el
batacazo del lunes

dejaba al comienzo de la semana
un 3,77% para caer por debajo de
los 8.000 puntos. El enrarecido
ambiente político que rodea a los
numerosos casos de corrupción,
el levantamiento de las posicio-
nes bajistas y la incertidumbre
por el resultado de las próximas
elecciones italianas terminaron
por contagiarse a la bolsa espa-
ñola. También a la prima de ries-
go, que trepó hasta los 383 pun-
tos básicos, muy por encima de
los niveles en los que se había
movido en semanas precedentes,
en el entorno de los 350 puntos.

El rebote de los mercados llegó
ayer, de forma que el Ibex 35 se

anotólasegundamayorsubidadel
año, el 2,2%, para saltar por enci-
ma de la barrera de los 8.000 pun-
tos (8.093). Por su parte, la prima
de riesgo se relajó para caer 10
puntos básicos, de los 383 en que

cerró el lunes a los 373. Y eso que
en el arranque de la jornada aún
persistían algunas dudas, que hi-
cieronrepuntarhastalos390pun-
tos el diferencial entre el interés
exigido a los títulos españoles a
diez años respecto a los alemanes.

Sin embargo, “el buen fondo de
mercado,unidoalosbuenosdatos
de PMI de servicios y compuesto
publicados en la Zona Euro, im-
pulsaron a los inversores a tomar
posicionesenrentavariable,apro-
vechando la corrección del lunes»,
apunta Julián Lirola, analista de
Self Bank. También la apertura en
positivo de Wall Street ayudaba a
calmar los ánimos.

373
PRIMA DE RIESGO Bajó diez pun-
tos respecto al cierre del lunes.

LA CIFRA
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La banca nacionalizada continúa
avanzando en sus planes de re-
ducción de plantilla, aunque ha
modificado las condiciones de la
regulación de empleo para parar
la huelga que se avecinaba en
Bankia, Novagalicia y Banco de
Valencia este miércoles.

En concreto, en Banco de Va-
lencia se firmó ayer un preacuer-
do con los sindicatos que contem-
pla prejubilaciones a partir de los
53 años para 231 trabajadores
que percibirán entre el 80% y el
85% del salario neto hasta los 63
años. Además, habrá 564 bajas
incentivadas con una indemniza-
ción de 30 días por año trabajado
con un tope de 36 mensualidades
para mayores de 50 años y 24
mensualidades como máximo
para menores de 50 años, más
una prima por antigüedad de
2.000 euros por trienio.

En total, el Banco de Valencia
prescindirá de 795 trabajadores
de un total de 1.613 empleados
que tiene actualmente. La enti-
dad recibió 4.500 millones de eu-
ros del rescate bancario proce-
dente de fondos europeos y cerró

2012 con unas pérdidas de 3.585
millones de euros. El Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) la adjudicó a
CaixaBank en subasta por un eu-
ro y con un esquema de protec-
ción de activos sobre la cartera
de créditos con pymes. El cierre
de la compra se hará efectivo a fi-
nales de este mes.

Este es el segundo expediente

La entidad, adquirida por
CaixaBank, añadirá 564
bajas incentivadas con
30 días de indemnización

La plantilla de Bankia
desconvoca para huelga
de hoy al mejorar las
condiciones del ERE

Banco de Valencia prejubilará a 231
trabajadores a partir de 53 años

de regulación de empleo que la
entidad financiera lleva a cabo.
En 2012 despidió a 360 trabaja-
dores y salieron del banco más de
200 empleados mayores de 58,5
años. Al firmarse el preacuerdo,
UGT y CC OO desconvocaron la
huelga.

También se ha suspendido la
huelga prevista para hoy en Ban-
kia, ante los “movimientos signi-

La sede del Banco de Valencia, en la ciudad del Turia. EFE

ficativos” que los sindicatos con-
sideran se han producido en la
posición de la empresa y que
apuntan a que “puedan darse los
elementos necesarios para al-
canzar un acuerdo”, según un co-
municado de COMFIA-CCOO.

Según fuentes sindicales, la
entidad financiera podría indem-
nizar con 30 días por año trabaja-
do –o incluso más– las bajas vo-
luntarias en el marco del ERE y
no se descartan prejubilaciones
para los mayores de 55 años. Las
negociaciones seguían a última
hora de la tarde de ayer.

La reforma laboral
La indemnización por despido
tras la última reforma laboral en
los expedientes de regulación de
empleo por causa objetiva –basta
tener pérdidas o reducción de in-
gresos– es de 20 días por año tra-
bajado hasta un máximo de 12
mensualidades. Al tratarse de
entidades a las que ha habido que
socorrer con ayudas públicas
(Bankia recibió casi 18.000 millo-
nes de los fondos europeos del
rescate a la banca), el Ministerio
de Economía y Bruselas no veían
bien indemnizaciones superio-
res a las que marca la ley.

El posible acuerdo entre Ban-
kia y los sindicatos debe llegar
antes del viernes, día en el que
acaba el plazo legal para alcanzar
un pacto sobre el ERE, que según
planteó el banco, afectará a 4.900
trabajadores, el mayor ajuste la-
boral que se ha realizado en una
entidad financiera en España.

El pasado lunes y martes, la
plantilla de Bankia llevó a cabo
paros parciales para forzar a la
entidad a mejorar sus condicio-
nes para los despidos.

● El presidente de la CNC
rechaza los planes del
Gobierno de fusionar esta
comisión con la CNMV y otro
organismos reguladores

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El presidente de la Comisión
Nacional de Competencia
(CNC) expresó ayer en el Con-
greso las dudas que le genera
el proyecto del Gobierno de
Mariano Rajoy de fundir las
responsabilidades que ahora
ejercen los distintos organis-
mos reguladores y superviso-
res en la futura Comisión Na-
cional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Joa-
quín García alertó de que el
Ejecutivo va a iniciar un “ca-
mino que nadie ha recorrido”
hasta ahora y para el que care-
ce de “modelos de referencia”.

García hizo balance de la
actividad de la CNC en el ejer-
cicio 2011-2012. En ese perío-
do impuso multas por prácti-
cas anticompetitivas que su-
peran los 242 millones de
euros. No obstante, puntuali-
zó que el año pasado sólo se
cobraron 25 millones. El resto
sigue pendiente porque las
multas fueron recurridas.

Aún así, el presidente de la
CNC aprovechó esas cifras pa-
ra defender una vez más la via-
bilidad de este organismo: “La
CNC es una institución extre-
madamente rentable para la
sociedad, porque con un pre-
supuesto muy reducido, de 12
millones de euros, aporta be-
neficios a la sociedad”, resaltó.

Competencia
impone multas
por 242 millones
pero cobra 25

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Nuevo frente abierto para Inter-
national Consolidated Airlines
Group (IAG), el holding que agru-
pa a British Airways (BA) e Iberia.
Los principales socios capitalis-
tas de Vueling –fondos de inver-
sión y bancos internacionales–
han reclamado que el grupo an-
gloespañol ponga más dinero so-
bre la mesa para comprar la aero-
línea catalana, apoyados en dis-
tintos análisis de firmas de
inversión que dan a la acción un
valor promedio un 8% superior
(7,6 euros) a la oferta (siete euros
exactos), condicionada a que lo-
gre una aceptación del 90%.

Uno de ellos –fuentes del mer-
cado apuntan al fondo Farring-

Varios fondos de
inversión ralentizan la
operación al quejarse a
la CNMV de la escasa
prima que ofrece IAG

don Capital Management, dueño
del 3,34%– ha presentado una re-
clamación formal ante la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) por la “reducida”
prima ofrecida. No obstante, ésta
mejoraba en casi un 28% el valor
que tenían los títulos de Vueling
cuando se anunció la oferta pú-
blica de adquisición (OPA) de
IAG, aunque queda a un trecho
de los 7,7 euros con que cerró
ayer su cotización, eso sí, tras ha-
berse depreciado un 2,3%.

La acción ha llegado a rozar los
ocho euros en las últimas sema-
nas, si bien las principales firmas
de inversión sitúan sus estimacio-
nes en la franja de los 7,2-8,4 eu-
ros, e incluso alguna como la por-
tuguesa BPI se descuelga hasta
los 10,6 euros, camino del récord
histórico de 12,3 euros con el que
terminaron 2009. Con estos ante-
cedentes, la CNMV ha requerido
más información a IAG sobre la
justificación de su oferta econó-
mica, una petición que no ha sido
precisamente bien recibida.

Mientras, uno de los bancos

asesores de esta operación –cuyo
coste se estima en 113 millones de
euros–, Morgan Stanley está ha-
ciendo llegar a los analistas el
mensaje de que su cliente no va a
elevar su propuesta bajo ningún
concepto, en un intento por reba-
jar las expectativas y, con ello, la
cotización actual de los títulos de
Vueling. No parece haber conven-
cido, sin embargo, a sus grandes
accionistas, como Deutsche Bank
–que empezó a comprar acciones
(por mandato de terceros) y ya
controla el 4,34%–, el banco suizo
UBS y el banco francés BNP (am-
bos tienen un 3%).

Cuentas saneadas
Entre los argumentos en que
apoyan su reivindicación desta-
can las propias cuentas de Vue-
ling, cuyo beneficio neto en 2012
–a falta de la presentación oficial
de resultados– se estima en 41
millones de euros, con una factu-
ración anual superior a los 880
millones, cifras que brillan en un
sector plagado de números rojos
entre sus operadores. Asimismo,

Los socios de Vueling instan a
Iberia-British a mejorar su OPA

Aviones de Iberia y Vueling en el aeropuerto de Barajas. FERRERAS

la aerolínea cerró el ejercicio con
un incremento del 20,1% en el nú-
mero de pasajeros transportados
(14,79 millones) y un nivel de ocu-
pación del 77,7%.

Lo que sí han logrado los so-
cios de Vueling es ralentizar el
proceso de la OPA, admitida a trá-
mite el pasado 20 de diciembre,
dado que los plazos se interrum-
pen cada vez que se solicita o
aporta más información al expe-
diente. Según fuentes del regula-
dor, en un caso como éste de una
OPA de exclusión –IAG pretende
controlar el 54,1% de los títulos,

puestoqueelotro45,8%yaestáen
manos de Iberia– no sería “nada
anormal” que la resolución final
se prolongase aún varios meses
más, vistos otros precedentes.

Por su parte, IAG publicó ayer
sus estadísticas de tráfico co-
rrespondientes a enero, que evi-
dencian la distinta marcha de sus
socios en la actualidad. Así, mien-
tras Iberia vio caer su demanda
un 10,3% con una oferta un 7,3%
inferior a la que presentaba hace
un año, en BA aumentó un 5,1%
habiendo además presentado a
la venta un 1,3% más de plazas.
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La sede del Banco de Valencia, en la ciudad del Turia. EFE

ficativos” que los sindicatos con-
sideran se han producido en la
posición de la empresa y que
apuntan a que “puedan darse los
elementos necesarios para al-
canzar un acuerdo”, según un co-
municado de COMFIA-CCOO.

Según fuentes sindicales, la
entidad financiera podría indem-
nizar con 30 días por año trabaja-
do –o incluso más– las bajas vo-
luntarias en el marco del ERE y
no se descartan prejubilaciones
para los mayores de 55 años. Las
negociaciones seguían a última
hora de la tarde de ayer.

La reforma laboral
La indemnización por despido
tras la última reforma laboral en
los expedientes de regulación de
empleo por causa objetiva –basta
tener pérdidas o reducción de in-
gresos– es de 20 días por año tra-
bajado hasta un máximo de 12
mensualidades. Al tratarse de
entidades a las que ha habido que
socorrer con ayudas públicas
(Bankia recibió casi 18.000 millo-
nes de los fondos europeos del
rescate a la banca), el Ministerio
de Economía y Bruselas no veían
bien indemnizaciones superio-
res a las que marca la ley.

El posible acuerdo entre Ban-
kia y los sindicatos debe llegar
antes del viernes, día en el que
acaba el plazo legal para alcanzar
un pacto sobre el ERE, que según
planteó el banco, afectará a 4.900
trabajadores, el mayor ajuste la-
boral que se ha realizado en una
entidad financiera en España.

El pasado lunes y martes, la
plantilla de Bankia llevó a cabo
paros parciales para forzar a la
entidad a mejorar sus condicio-
nes para los despidos.

● El presidente de la CNC
rechaza los planes del
Gobierno de fusionar esta
comisión con la CNMV y otro
organismos reguladores

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El presidente de la Comisión
Nacional de Competencia
(CNC) expresó ayer en el Con-
greso las dudas que le genera
el proyecto del Gobierno de
Mariano Rajoy de fundir las
responsabilidades que ahora
ejercen los distintos organis-
mos reguladores y superviso-
res en la futura Comisión Na-
cional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Joa-
quín García alertó de que el
Ejecutivo va a iniciar un “ca-
mino que nadie ha recorrido”
hasta ahora y para el que care-
ce de “modelos de referencia”.

García hizo balance de la
actividad de la CNC en el ejer-
cicio 2011-2012. En ese perío-
do impuso multas por prácti-
cas anticompetitivas que su-
peran los 242 millones de
euros. No obstante, puntuali-
zó que el año pasado sólo se
cobraron 25 millones. El resto
sigue pendiente porque las
multas fueron recurridas.

Aún así, el presidente de la
CNC aprovechó esas cifras pa-
ra defender una vez más la via-
bilidad de este organismo: “La
CNC es una institución extre-
madamente rentable para la
sociedad, porque con un pre-
supuesto muy reducido, de 12
millones de euros, aporta be-
neficios a la sociedad”, resaltó.

Competencia
impone multas
por 242 millones
pero cobra 25

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Nuevo frente abierto para Inter-
national Consolidated Airlines
Group (IAG), el holding que agru-
pa a British Airways (BA) e Iberia.
Los principales socios capitalis-
tas de Vueling –fondos de inver-
sión y bancos internacionales–
han reclamado que el grupo an-
gloespañol ponga más dinero so-
bre la mesa para comprar la aero-
línea catalana, apoyados en dis-
tintos análisis de firmas de
inversión que dan a la acción un
valor promedio un 8% superior
(7,6 euros) a la oferta (siete euros
exactos), condicionada a que lo-
gre una aceptación del 90%.

Uno de ellos –fuentes del mer-
cado apuntan al fondo Farring-

Varios fondos de
inversión ralentizan la
operación al quejarse a
la CNMV de la escasa
prima que ofrece IAG

don Capital Management, dueño
del 3,34%– ha presentado una re-
clamación formal ante la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) por la “reducida”
prima ofrecida. No obstante, ésta
mejoraba en casi un 28% el valor
que tenían los títulos de Vueling
cuando se anunció la oferta pú-
blica de adquisición (OPA) de
IAG, aunque queda a un trecho
de los 7,7 euros con que cerró
ayer su cotización, eso sí, tras ha-
berse depreciado un 2,3%.

La acción ha llegado a rozar los
ocho euros en las últimas sema-
nas, si bien las principales firmas
de inversión sitúan sus estimacio-
nes en la franja de los 7,2-8,4 eu-
ros, e incluso alguna como la por-
tuguesa BPI se descuelga hasta
los 10,6 euros, camino del récord
histórico de 12,3 euros con el que
terminaron 2009. Con estos ante-
cedentes, la CNMV ha requerido
más información a IAG sobre la
justificación de su oferta econó-
mica, una petición que no ha sido
precisamente bien recibida.

Mientras, uno de los bancos

asesores de esta operación –cuyo
coste se estima en 113 millones de
euros–, Morgan Stanley está ha-
ciendo llegar a los analistas el
mensaje de que su cliente no va a
elevar su propuesta bajo ningún
concepto, en un intento por reba-
jar las expectativas y, con ello, la
cotización actual de los títulos de
Vueling. No parece haber conven-
cido, sin embargo, a sus grandes
accionistas, como Deutsche Bank
–que empezó a comprar acciones
(por mandato de terceros) y ya
controla el 4,34%–, el banco suizo
UBS y el banco francés BNP (am-
bos tienen un 3%).

Cuentas saneadas
Entre los argumentos en que
apoyan su reivindicación desta-
can las propias cuentas de Vue-
ling, cuyo beneficio neto en 2012
–a falta de la presentación oficial
de resultados– se estima en 41
millones de euros, con una factu-
ración anual superior a los 880
millones, cifras que brillan en un
sector plagado de números rojos
entre sus operadores. Asimismo,

Los socios de Vueling instan a
Iberia-British a mejorar su OPA

Aviones de Iberia y Vueling en el aeropuerto de Barajas. FERRERAS

la aerolínea cerró el ejercicio con
un incremento del 20,1% en el nú-
mero de pasajeros transportados
(14,79 millones) y un nivel de ocu-
pación del 77,7%.

Lo que sí han logrado los so-
cios de Vueling es ralentizar el
proceso de la OPA, admitida a trá-
mite el pasado 20 de diciembre,
dado que los plazos se interrum-
pen cada vez que se solicita o
aporta más información al expe-
diente. Según fuentes del regula-
dor, en un caso como éste de una
OPA de exclusión –IAG pretende
controlar el 54,1% de los títulos,

puestoqueelotro45,8%yaestáen
manos de Iberia– no sería “nada
anormal” que la resolución final
se prolongase aún varios meses
más, vistos otros precedentes.

Por su parte, IAG publicó ayer
sus estadísticas de tráfico co-
rrespondientes a enero, que evi-
dencian la distinta marcha de sus
socios en la actualidad. Así, mien-
tras Iberia vio caer su demanda
un 10,3% con una oferta un 7,3%
inferior a la que presentaba hace
un año, en BA aumentó un 5,1%
habiendo además presentado a
la venta un 1,3% más de plazas.
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Los adultos que vuelven a estudiar
aumentan un 21% en los últimos 5 años
El paro dispara el número de matriculados entre los jóvenes y adultos

ISABEL VELAYOS DEL CERRO ALUMNA DE ENSEÑANZAS INICIALES EN EL CENTRO JOSÉ MARÍA IRIBARREN

Isabel Velayos del Cerro dejó el
colegio en 7º de EGB, cuando te-
nía 13 años. “Entonces no me gus-
taba estudiar y era importante
ayudar económicamente a la fa-
milia. Así que me puse a traba-
jar”, recuerda esta vizcaína, naci-
da en Barakaldo hace 52 años y
vecina de Zizur desde 1995. “Ha-
ce un año, por los recortes, me
quedé en el paro y decidí volver a
estudiar. Nunca es tarde”, apunta
esta mujer, que estudia desde
septiembre Enseñanzas Inicia-
les II (equivalente a 6º de Prima-
ria) en el centro de educación de
adultos José María Iribarren de
Pamplona. Isabel Velayos está ca-
sada (su marido es operario en
una fábrica) y tiene dos hijos, de
28 y 23 años, técnico en FP Supe-
rior y estudiante universitario de
INEF, respectivamente.
Casi cuarenta años después de

dejar las aulas, ¿qué le hizo vol-
ver a estudiar?
Fue perder mi empleo de limpia-
dora en el IES Zizur, donde traba-
ja desde que llegamos a Navarra.
En Barakaldo, había trabajo
siempre de dependienta. Al ver-
me en el paro, les dije a mi marido
y a mis hijos que quería volver a
estudiar, por lo menos hasta con-
seguir el título de Secundaria y si
puedo, el de Bachillerato. Me ayu-
dará para encontrar otro empleo
y si no, por lo menos, me enrique-
cerá como persona.
¿Le está resultando difícil reto-
mar los libros?
Es un poco complicado. Sobre to-
do, me están costando las Mate-
máticas porque no me acuerdo
de nada. La Lengua me encanta.
Me gusta hablar y me apasiona
leer, sobre todo novelas históri-
cas. El inglés, también me gusta y

no me da vergüenza hablar.
¿Los profesores les ayudan?
Muchísimo. Tienen una pacien-
cia enorme con la gente, como yo,
a la que nos cuesta más porque
llevamos años sin estudiar. El
centro está muy bien y nos ofrece
una oportunidad buenísima.
Y su familia, ¿le apoya?
Un montón. Mi marido me ayuda

en las tareas domésticas para
que yo pueda ir a clase a estudiar.
Es que si no, estoy pensando en
las matemáticas, la plancha y la
compra (risas). A veces, también
les pido ayuda a mis hijos pero no
me saben explicar bien. En vez de
decirme cómo tengo que hacer
las cosas, me las hacen ellos. Y
eso no quiero.

“Me quedé en paro
y decidí estudiar”

Isabel Velayos, de 52 años, en un aula de José María Iribarren. CALLEJA

HENRY BUERGO VEIZAGA

El boliviano Henry Buergo
Veizaga, de 33 años, ha vuelto
a retomar los estudios que de-
jó hace quince años en su país.
Desde setiembre cursa Ense-
ñanzas Iniciales II en el centro
de personas adultas José Ma-
ría Iribarren de Pamplona. Y
hace dos meses perdió su tra-
bajo de camarero. “El trabajo
está muy complicado. Me gus-
taría conseguir el título de
ESO para seguir estudiando
Electricidad y encontrar un
empleo”. Natural de Cocha-
bamba y vecino del barrio de
La Milagrosa desde 2004, está
casado (su mujer trabaja en el
servicio doméstico) y tiene
dos hijas de 5 y 10 años que es-
tudian Educación Infantil y
Primaria en el colegio público
Víctor Pradera.
¿Por qué ha vuelto a estudiar?
Creo que sin estudios es muy
complicado encontrar traba-
jo. En mi país, cursé hasta Ba-

“Quiero

Enseñanza de adultos m

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

La crisis económica y el paro vie-
nen animando en los últimos
años el regreso a las aulas de mu-
chos adultos. Cada vez son más
los jóvenes y no tan jóvenes que,
cansados de buscar trabajo y con
la perspectiva de encontrar un
empleo mejor, vuelven a las ruti-
nas de pupitres, deberes y exá-
menes. En los últimos cinco cur-
sos el número de matriculados
en los centros públicos de adul-
tos ha crecido un 21%. Y ha pasa-
do de los 4.190 del curso 2007-
2008 a los 5.093 actuales. Con el
fin de reflexionar sobre esta si-
tuación y aplicar propuestas, el
centro de educación básica de
personas adultas José María Iri-
barren de Pamplona ha organi-

zado unas jornadas sobre estos
estudios. Se celebran mañana, el
viernes y el lunes en este centro
de barrio de Ermitagaña y están
abiertas a todos los interesados
(alumnos, profesores, trabajado-
res sociales, responsables del
Servicio Navarro de Empleo...) La
entrada es gratis. Este curso hay
un centenar de docentes (maes-
tros y profesores) que dan clase a
adultos en centros públicos.

“La situación de incertidum-
bre, crisis económica y recortes
han cambiado el perfil de nues-
tros alumnos. Crecen los jóvenes
de aquí que vuelven a estudiar y
bajan los inmigrantes, que están
regresando a sus países”, cuenta
el director de José María Iriba-
rren, Agustín San Martín Aoiz.
Hasta hace unos años, recuerda,
muchos jóvenes dejaban de estu-
diar, se ponían a trabajar “y gana-
ban mucho dinero”. “Ahora eso
no ocurre y estos jóvenes se están
dando cuenta de que para encon-
trar un trabajo necesitan una for-
mación básica”. Este curso son
1.808 los alumnos matriculados
en este centro de Pamplona, que
cursan Atención Específica (62),
Español para extranjeros (406),
Enseñanzas Iniciales, equivalen-
tes a Primaria (204) y Formación
personal, de inglés, francés e in-
formática (568).

Agustín San Martín recuerda
que, hasta hace unos años, el per-

Se ha pasado de 4.190
alumnos en 2007-2008
a 5.093 este curso, que
estudian formación
básica y Bachillerato

El centro José María
Iribarren de Pamplona
organiza a partir de
mañana unas jornadas
sobre estos estudios
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Enseñanza de adultos

ALUMNO DE ENSEÑANZAS INICIALES EN EL CENTRO JOSÉ MARÍA IRIBARREN

estudiar Electricidad”

El boliviano Henry Buergo, de 33 años, ayer por la tarde. BUXENS

chillerato pero hace muchos años
y no he podido convalidar mi títu-
lo.Poreso,heempezadodesdece-
ro. Hice un examen para empezar
la ESPA (Secundaria para perso-

nas adultas) pero no lo aprobé
porque se me había olvidado to-
do.Asíqueenestenivelestoycon-
tento. Todo me parece muy fácil.
Durante estos años, también he

Baja el número
de inmigrantes

El director del centro público
de educación básica de per-
sonas adultas José María Iri-
barren, Agustín San Martín
Aoiz, explica que el número
de alumnos extranjeros que
estudia español va disminu-
yendo. “Con la crisis y el paro,
muchos se marchan a sus
países. Por eso, hay menos
estudiantes de castellano”.
Este curso son 953 los ex-
tranjeros que siguen estos
estudios en los centros públi-
cos de Pamplona, Tudela, Ta-
falla, Estella, Alsasua y San-
güesa, un 32% menos que el
año pasado. “Antes, siempre
quedaba gente en lista de es-
pera porque la demanda era
superior a la oferta. Pero este
año ya no ha ocurrido así y ha
habido plazas para todos”. En
los últimos cinco años, el nú-
mero de extranjeros que es-
tudiaba español ha ido su-
biendo. En 2007 eran 906,
1.147 (2008), 1.107 (2009),
1.135 (2010) y 1.396 (2011).

LAS CLAVES

Educación Básica. Hay 1.511
alumnos matriculados en este
ciclo: 588 en los niveles I y II
(equivalentes a Educación Pri-
maria) y 923 en el nivel III (que
corresponde a la ESO). De este
último grupo, 489 van a clases
presenciales y 434 estudian a
distancia.

Bachillerato. Están matricula-
dos 717 alumnos; 332 en el noc-
turno (en los IES Plaza de la
Cruz, Navarro Villoslada y Ben-
jamín de Tudela) y 385 en la op-
ción de Bachiller a distancia.

Español para extranjeros. Hay
953 extranjeros matriculados,
un 32% menos que en 2012.

Formación personal. Se ofre-
cen cursos de formación no re-
glada de informática, idiomas...
Este curso están matriculados
1.912 alumnos.

Hasta 16 horas semanales. El
número de horas de clase de-
pende del nivel. Los niveles I y II
(Enseñanzas Iniciales) tienen 8
horas por semana; y el nivel III
(ES0 y Bachillerato), 16. Las cla-
ses son por la mañana o la tarde.

Centros. La educación se im-
parte en José María Iribarren y
Félix Urabayen (Pamplona),
Benjamín de Tudela, Marqués de
Villena (Marcilla) y en los cen-
tros de Estella, Tafalla, Alsasua
y Sangüesa. El José María Iriba-
rren engloba también a las aulas
de Irurtzun, Berriozar, Ansoáin,
Zizur, Burlada, Mutilva y los cen-
tros Virgen del Camino (Chan-
trea) y Plaza de la Cruz, donde se
dan Enseñanzas Iniciales.

100
DOCENTES Son los maestros y
profesores que dan enseñanza
reglada y no reglada en centros
públicos a mayores de 18 años

Agustín San Martín. CALLEJA

seguido cursos en UGT sobre in-
formática, soldadura...
¿Qué materia le parece más com-
plicada?
El Inglés porque no sé nada. Por
las mañanas estudio y por las tar-
des voy a clase, después de reco-
ger a mis hijas del colegio. La ma-
yor, que está en 5º de Primaria,
me puede echar una mano por-
que más o menos tenemos el mis-
mo nivel (risas).
¿La situación de paro le ha hecho
plantearse regresar a su país?
De momento, no. Gracias a Dios
solo llevo dos meses desemplea-
do y mi mujer tiene trabajo. Inten-
taremos aguantar lo máximo po-
sible.

“Llevo dos meses en el
paro y, sin estudios, es
muy complicado
encontrar un trabajo”

El director del centro público de
educación básica de personas
adultas José María Iribarren,
Agustín San Martín Aoiz, apunta
que cada vez son más los jóvenes
que vuelven a las aulas para pre-
pararse y conseguir el título de
ESO (el mínimo para acceder al
mercado laboral). En su centro,
están matriculados este curso 46
personas que siguen las Ense-
ñanzas Iniciales II (equivalente a
6º de Primaria) y que aspiran a
seguir estudiando la ESPA (Edu-
cación Secundaria para Perso-
nas Adultas) en el instituto Félix
Urabayen. Del centro José María
Iribarren dependen (además del
edificio de Ermitagaña), las aulas
de adultos de Irurtzun, Berrio-
zar, Ansoáin, Zizur, Burlada, Mu-
tilva y otras dos en Pamplona
(IES Plaza de la Cruz y CIP Vir-
gen del Camino) y las aulas de la
cárcel de Pamplona, en las que
estudian 383 reclusos.

AGUSTÍN SAN MARTÍN
DIRECTOR JOSÉ Mª IRIBARREN

“Muchos se
preparan para
conseguir el
título de ESO”

fil de los alumnos adultos que
seguían estos estudios era el
de hombres y mujeres mayo-
res (de más de 50 años) que no
habían tenido una formación
en su día. “Pero ahora encon-
tramos un nuevo nicho; el de
la gente de entre 40 y 50”.

Charlas y talleres
Las profesoras del centro Te-
resa Gárate y Carmen Blanco
explican los motivos que per-
siguen las jornadas. “Se quie-
re analizar la oferta y la de-
manda de nuestros centros y
reflexionar sobre las necesi-
dades formativas de los alum-
nos”, apuntan. Las jornadas
contarán con varias ponen-
cias (jueves y viernes) de ex-
pertos, como Reyes Berruezo
(profesora de la UPNA), Cruz
Martínez (del Servicio Nava-
rro de Empleo) o Antibio Mar-
tínez de Lizarrondo (sociólo-
go del Gobierno de Navarra).
Y el lunes tendrán lugar unos
talleres de debate y los asis-
tentes presentarán sus con-
clusiones.

El centro aspira a impartir
el próximo curso formación
para que las personas con ex-
periencia laboral pero sin nin-
gún título puedan prepararse
para conseguir una acredita-
ción de sus competencias y
obtener una titulación.

● La nieve puede superar
los 50 centímetros de
espesor hoy en el Pirineo y
podrá cuajar en Pamplona,
sobre todo en la tarde-noche

DN Pamplona

Un total de 68 máquinas qui-
tanieves están listas ante el
temporal de nieve que se
anuncia desde hoy en el norte
y centro de Navarra. Pasadas
las ocho de la tarde de ayer
irrumpió un frente por el nor-
te que trajo consigo un brusco
descenso de temperaturas y
las primeras nevadas en el
norte. En Pamplona, pasadas
las diez de la noche comenzó a
caer agua nieve.

La previsión es que hoy sea
un día complicado con preci-
pitaciones de más de 30 litros
en el centro y hasta 80 en el
norte. En las localidades más
altas los espesores pueden
superar hoy los 50 centíme-
tros. En Pamplona puede cua-
jar la nieve, especialmente du-
rante final de la tarde y noche.
No se descarta, aunque más
débil en la Ribera. La Aemet
ha activado alerta naranja por
nieve y viento en norte y cen-
tro. El tiempo frío e invernal
podría durar hasta mediados
de la semana que viene según
Enrique Pérez de Eulate.

● Lo detectaron técnicos
de la CHE en sus estudios
ordinarios sobre el
embalse y se procederá a
estabilizarla, algo ya previsto

DN Pamplona

La Confederación Hidrográfi-
cadelEbro(CHE)informóayer
de la detección de un “movi-
miento muy lento” en la ladera
derecha del embalse de Yesa
traselrecienteepisodiodepre-
cipitaciones, “con más de 280
litros/m2 en15días”.Así,sepro-
cederá a reforzar la estabilidad
deestaladera,actuaciónquese
sumará a los actuales trabajos
de recrecimiento del embalse.
Asegura la CHE que “se van a
adelantar trabajos que ya esta-
ban programados”.

Dice que, de forma habitual,
los técnicos someten al embal-
se a sondeos, y que existe cons-
tancia de movimientos de tie-
rrasenlaladeraderechaalme-
nos desde 1930, tras los
primeros estudios. Se van a
construirmurosdecontención
en el pie de la ladera y se hará
una excavación de descarga en
la zona superior, con instala-
ción de anclajes, tal y como se
hizo en la ladera izquierda,
donde los técnicos detectaron
en 2006 una grieta.

La alerta por
nevadas
moviliza hoy a
68 quitanieves

La ladera
derecha de
Yesa se ‘mueve’
tras las lluvias

Alumnos de Ense-
ñanzas Iniciales, ayer
por la tarde en el cen-
tro público de perso-
nas adultas José Ma-
ría Iribarren, en el ba-
rrio de Ermitagaña de
Pamplona. BUXENS
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M.J.E./L.P.
Pamplona

Los pacientes del pabellón E del
antiguo Hospital de Navarra co-
mieron ayer dos horas más tarde.
Un fallo en los carros que guardan
las bandejas de la comida causó el
retraso. El día 1 comenzó el nuevo
servicio de cocina en este centro, a
cargo de Mediterránea de Cate-
ring, sin grandes problemas, aun-
que ha seguido habiendo quejas
por la calidad de los menús.

Ayer, sin embargo, hubo carros
que fallaron. Los aparatos se pro-
graman para que a las 12 horas co-
miencen a calentar las bandejas y
terminen a las 13 horas. “Esto ya

supone un retraso de más de me-
dia hora con respecto al horario
anterior del centro que repartía
lascomidasalas12.30horas”, indi-
caron.Cuandoayersonólaalarma
para que el personal del hospital
abriera los carros, todas las ban-
dejas estaban frías. Avisaron a los
responsables y cuando volvieron
con carros nuevos faltaban pos-
tres y no había indicaciones de los
pacientes a los que iba dirigida la
comida, relataron. “Al final, hasta
las 15.30 horas no comenzamos a
comer”, apuntaron. Algunos pa-
cientes decidieron no comer y es-
perar a la merienda, justo una ho-
ra más tarde.

El mayor problema fue para los
diabéticos, a los que no se les pue-
de medicar si no tienen el estóma-
go lleno. “Hasta la noche no se les
pudo tratar”, según varios sanita-
rios. Las enfermeras les llevaron
frutas y yogures, pero aún así no
les podían inyectar la insulina con
elconsiguientemiedodeunaposi-

Trabajadores del
Complejo Hospitalario
denuncian ‘presiones’ de
la adjudicataria de las
cocinas y de Salud

Retrasos de dos horas
en la comida de un
pabellón del Hospital

Trabajadores del Complejo Hospitalario concentrados ayer, en protesta por el servicio de cocina. J.C.CORDOVILLA

ble hipoglucemia. “Hemos pedido
que viniera algún responsable pa-
ra dar explicaciones o, al menos
pedir perdón a los pacientes”, co-
mentóunatrabajadora.Porsupar-
te, P.M.Y, de 45 años, entre otros
muchos, puso una reclamación.
“Esto no se puede consentir, sobre

todo, por los enfermos más graves.
Llevocuatrodíasingresadoydosy
medio ha habido problemas”, dijo.
La cena, por el contrario, llegó a su
hora y con las bandejas calientes.

Ayer, medio centenar de traba-
jadores se concentraron para de-
nunciar “insultos, presiones y

coacciones” por parte de la empre-
saadjudicatariaydeSalud.Lostra-
bajadores pidieron que se “acla-
ren” qué sabotajes ha sufrido la
empresaeinsistieronenquenoes-
tán dejando de realizar funciones
que no hiciesen antes del 21, cuan-
do comenzó el nuevo servicio.

Pacientes y personal de San Juan de Dios durante una concentración en diciembre. J.SESMA

M.J.E.
Pamplona

El acuerdo entre el hospital San
Juan de Dios y el Servicio Nava-
rro de Salud sobre el nuevo con-
venio está cada día más cerca.
Así, Salud podría seguir mante-
niendo la derivación de pacientes
para intervenciones quirúrgicas
más o menos como hasta ahora,
excepto las operaciones de Trau-
matología (artroscopias, juane-
tes, etc.), y San Juan de Dios, a

Salud podría seguir
derivando todas las
operaciones menos las
de Trauma, unas 8.500

San Juan de Dios bajaría
tarifas en procesos
quirúrgicos entre un 2%
y un 25% pero no las
tarifas de hospitalización

San Juan de Dios, dispuesto
a bajar tarifas si mantiene
la mayoría de operaciones

cambio, está revisando una por
una las tarifas quirúrgicas para
ajustar precios a la baja, entre un
1% y un 25% de reducción.

En 2012 el hospital San Juan
de Dios realizó 10.200 operacio-
nes a pacientes de la red pública.
Las intervenciones de Trauma-
tología fueron 1.700. Por tanto,
quedarían alrededor de 8.500
operaciones anuales, una activi-
dad “mínima”, según responsa-
bles del centro, para no compro-
meter la viabilidad del hospital y

mantener la plantilla.
Las intervenciones se llevan a

cabo con cirujanos del SNS que se
desplazan hasta el centro para
operar. Son uno de los pilares del
concierto que mantienen ambas
entidades, junto con la hospitali-
zación de media y larga estancia,
sobre todo para mayores que pre-
cisan rehabilitación, y la asisten-
cia en cuidados paliativos.

Entrevista con Barcina
De momento, y a la espera de lle-
gar a un acuerdo, no se han reto-
mado todavía las intervenciones
por las tardes. La reducción de
operaciones comenzó en sep-
tiembre de 2012. Hasta entonces,
las operaciones se realizaban en
nueve jornadas: cinco por las ma-
ñanas de lunes a viernes y cuatro
por las tardes, de lunes a jueves.
En septiembre, Salud prescindió
de la jornada del viernes, lo que
supone un centenar de operacio-
nes al mes, y a partir del 10 de di-
ciembre se dejaron de programar
intervenciones por las tardes.

El conflicto estalló en noviem-
bre cuando Salud informó al cen-
tro de que iba a reducir la activi-
dad quirúrgica a la mitad: 5.400
operaciones anuales. La razón,
según Salud, era la puesta en
marcha de los quirófanos de
Ubarmin, prevista para hoy mis-
mo, ya que en estas nuevas insta-
laciones se asumirían las opera-
ciones de Traumatología. Sin em-
bargo, esta reducción, según los
responsables del hospital, supe-
raba las operaciones de Trauma y
hacía peligrar la viabilidad futura
del hospital, que está inmerso en
una reforma de 41 millones de eu-
ros.

Según fuentes del centro, res-
ponsables de la orden hospitala-
ria solicitaron una entrevista con
la presidenta del Gobierno de Na-
varra, Yolanda Barcina, con el fin
de intentar acercar posturas. La
entrevista, a la que también acu-
dió la consejera de Salud, Marta
Vera, tuvo lugar hace varios días y
la impresión “fue positiva”, indi-

caron. En su transcurso, los res-
ponsables del hospital transmi-
tieron que no podían asumir una
rebaja mayor del 8% frente a casi
el 20% que implicaba las previsio-
nes del departamento de Salud.

Sin convenio
La negociación del nuevo conve-
nio se ha prolongado más de lo
previsto, lo que supone un des-
censo de operaciones en el cen-
tro. Así, en diciembre se realiza-
ron 202 operaciones menos que
el mismo mes del año anterior y
en enero han sido 350. A ellas hay
que sumar el descenso de activi-
dad por la jornada del viernes por
la mañana desde octubre a di-
ciembre, unas cien operaciones
al mes. En total, más de 700.

El descenso se mantiene en fe-
brero, ya que la programación pa-
ra la próxima semana ya está he-
cha y no incluye operaciones por
las tardes. Sin embargo, a pesar
de no tener todavía el convenio, se
mantiene la actividad quirúrgica
por las mañanas.

Según responsables del cen-
tro, no se ha podido ofrecer una
rebaja lineal del precio en todas
las operaciones. Sin embargo, se
ha realizado una revisión com-
pleta de las tarifas de las interven-
ciones, una por una ,y se han pro-
puesto distintas rebajas, de entre
un 2% y hasta un 25% en otros ca-
sos, sobre todo en intervenciones
de cirugía ambulatoria. Ahora Sa-
lud estudia estas propuestas. “Po-
demos ajustar tarifas si se man-
tiene la actividad. En caso contra-
rio, si baja la actividad quirúrgica,
tendríamos que subir estas tari-
fas”.

En cuanto a las tarifas de hos-
pitalización “están muy ajusta-
das”, indicaron. La tarifa media
por hospitalización es de 233 eu-
ros y, según apuntaron, “no pode-
mos reducirla más”. En esta tarifa
se incluyen los ingresos en Medi-
cina Interna y en Cuidados Palia-
tivos, una actividad que el propio
departamento de Salud dejó claro
que quería mantener.
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La oposición reclama a la presidenta que colabore con la justicia

B.A. Pamplona

La justicia va a investigar las de-
nuncias presentadas por Kon-
tuz! , asociación del entorno de la
izquierda abertzale, y por el par-
tido UPyD en torno a Caja Nava-
rra. Hoy, por cierto, representan-
tes de Kontuz! comparecerán en

el Parlamento para hablar de su
denuncia. La oposición pidió
ayer a la presidenta Yolanda Bar-
cina que el Gobierno aporte a la
justicia toda la información que
ésta le reclame. Barcina respon-
dió que “la colaboración será ple-
na, para que la justicia avance”.

Maiorga Ramírez (Bildu),
Patxi Zabaleta (NaBai) y José Mi-
guel Nuin (I-E) trasladaron a Bar-
cina que si quiere “transparen-
cia” y “control público” acceda a
crear en el Parlamento una comi-
sión de investigación.

Carlos García Adanero (UPN)
les contestó que la comisión ya no
tiene sentido, dado que la vía ju-
dicial “está en marcha”. Señaló
que algunos grupos defienden
esta comisión parlamentaria al
“quedarse fuera de juego” cuan-
do un partido como UPyD “se les
ha adelantado”, tomando la vía
judicial con la que ellos “amena-
zaban” y a la que no acudieron.

Un año y un poquito
Durante la sesión, unos y otros se
“acusaron” de haber tenido res-

ponsabilidades en CAN y otros
echaron balones fuera. Barcina
dijo a Nuin (I-E) que ha estado en
la asamblea de la CAN más tiem-
po que ella y que Ramírez (Bildu)
no estuvo “porque no quiso su
grupo”, entonces NaBai, pero sí
ha estado un miembro de Bildu.
Nuin le respondió que él estuvo y
votó en contra de que los activos
de CAN pasaran a Banca Cívica o
de la salida a bolsa de este grupo.
Agregó que si su posición hubie-
se sido mayoritaria, “Caja Nava-
rra no estaría liquidada como en-

tidad financiera”.
Barcina respondió que en

2010 y 2011 ella no estaba “en nin-
gún órgano de decisión” de CAN e
incluso afirmó en un momento
que los grupos querían hacerle
responsable de todo lo que ha pa-
sado en la entidad desde 1920.
“Les pediría que me juzguen co-
mo presidenta del Gobierno des-
de hace año y un poquito”.

Enrique Martín, del PP, acusó
a grupos como el PSN de exigir
ayer respuestas por decisiones
“en las que participaron”.

● Unos y otros se acusaron
de haber tenido
responsabilidades en CAN
y la presidenta insistió en
minimizar la que tuvo ella

El ‘error’ de
Ramírez (Bildu)

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, acusó a la presidenta
del Gobierno y de UPN, Yolanda
Barcina, de no tener credibili-
dad cuando defiende que se fis-
calice en el futuro a Caja Nava-
rra. Lo hizo, citando de por me-
dio al extesorero del PP Luis
Bárcenas: “¿Usted cree que tie-
ne credibilidad, en los instantes
en los que la longa manus de
Bárcenas afecta a los acuerdos
con su partido? ¿Cree que tiene
credibilidad hablando de trans-
parencia a futuro, señora Bár-
cenas, señora Barcina(...)?”. El
supuesto error de Ramírez al
pronunciar el apellido de la pre-
sidenta fue respondido con
murmullos. El portavoz de UPN,
Carlos García Adanero, contes-
tó a Ramírez que “tenga cuida-
do cuando habla de Unión del
Pueblo Navarro, que siempre se
ha financiado de forma legal.
Siempre”. “Usted pertenece a la
izquierda abertzale y no sé si con
tanta claridad se puede decir
desde la izquierda abertzale que
siempre se ha financiado de for-
ma legal. Por lo tanto, cuidado
con las comparaciones”, agregó
García Adanero.La presidenta Yolanda Barcina, ayer en los pasillos del Parlamento foral. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fundación Caja Navarra, que
gestionará importantes fondos
para obra social, deberá ser fisca-
lizada públicamente. Es la inten-
ción que ayer anunció en el Parla-
mento la presidenta Yolanda
Barcina. Aunque reconoció que
será difícil concretar cómo se
puede hacer, dado que se trata de
una entidad “jurídicamente pri-
vada” y pidió a la oposición que

colabore para encontrar esa vía.
Las palabras de la presidenta
fueron recibidas con escepticis-
mo por buena parte de estos gru-
pos, empezando por el PSN.

Barcina abordó los pasos da-
dos por su Gobierno para la ex-
tinción de CAN como caja de aho-
rros, aunque llevaba ya año y me-
dio sin actividad financiera, y su
constitución en fundación de ca-
rácter especial. El 3 de enero se
cumplió el plazo legal para esa
transformación, lo que supuso la
disolución de los órganos de go-
bierno de Caja Navarra que ha-
bían sido elegidos sólo dos meses
antes y que presidía el ex conseje-
ro del PSN José Antonio Asiáin.

El Ejecutivo tomó las riendas y
nombró una gestora integrada
por tres técnicos de su gabinete
para dirigir el proceso y elaborar
los estatutos de CAN (que será
una fundación bancaria). La enti-
dad se centrará en gestionar su
patrimonio, que supera los 200
millones de euros, “con muy poca

La mayor parte de la
oposición manifestó su
incredulidad ante el
anuncio de la presidenta

El patrimonio de la
fundación CAN es de
200 millones y este año
ingresará 14 millones

Barcina dice que la gestión de CAN
deberá tener fiscalización pública

estructura fija y sin ninguna deu-
da”, agregó la presidenta. Tiene
en sus manos el 1,25% de Caixa-
bank, lo que será una fuente de
ingresos. Este año, según Barci-
na, éstos ascenderán a 12 millo-
nes, a los que habrá que sumar
casi 2 millones procedentes de
otros rendimientos financieros.

Incredulidad de los grupos
— “¿Fiscalización pública?”, pre-
guntó incrédulo el socialista
Juan José Lizarbe. “No me creo
nada”, sentenció.

Lizarbe lamentó que antes la
entidad “era de todos” y que aho-
ra “no es de nadie”.
— “Pero sigue mandando usted,
que pegó un día un puñetazo en la
mesa, y ante algo que era privado
y de régimen de convenio, se car-
ga el patronato y lo que haga falta
y nombra a dedo a tres funciona-
rios, al parecer de reconocido
prestigio, pero de su total con-
fianza. Así no se hacen las cosas,
no se trabaja el consenso. Así se

está sola”, agregó.
El socialista pidió a Barcina

que destituya a la gestora, nom-
bre otra consensuada y “blinde”
el patrimonio de la Caja, no vaya a
ser que tras una “mala noche” de-
cida “vender las acciones”. Con-
cluyó afirmando que la actuación
de Barcina en CAN es “claramen-
te reprobable” y “un error”.

La presidenta negó que pueda
vender esas acciones:
— “Hay un pacto de accionistas.
No se pueden vender hasta den-
tro de cuatro años, en un mínimo
porcentaje, y en siete, otro”.

Además, Barcina negó que ha-
ya dado “ningún puñetazo sobre
la mesa”. Se limitó a “cumplir la
ley”, aseguró.

Maiorga Ramírez, de Bildu, di-
jo que el Gobierno se ha estado
negando a darles información so-
bre las dietas que se cobraban en
CAN, argumentando que era una
“entidad privada”, por lo que no
se cree ahora esa “vocación de
transparencia a futuro”.

José Miguel Nuin, de I-E, re-
chazó toda interpretación del
Amejoramiento que deje el papel
del Parlamento en “convidado de
piedra” y reclamó que el futuro
marco que va a regular la CAN se
apruebe por ley en la Cámara.
Barcina respondió que para eso
tendrían que renunciar al carác-
ter aforado de la entidad, y apli-
car la legislación básica.

Enrique Martín, del PP, la-
mentó el final de la CAN, las “die-
tas escandalosas” o las numero-
sas prejubilaciones y traslados
de trabajadores.

Sanz en Audenasa
Por otro lado, Patxi Zabaleta, de
NaBai, preguntó por el cargo del
expresidente Miguel Sanz al
frente de Bodegas de Sarría, gru-
po que fue en su día adquirido
por CAN, entidad que presidió
Sanz. La presidenta leyó el infor-
me jurídico que concluyó que no
había incompatibilidades.

Zabaleta respondió que ese
nombramiento “no es ejemplar”.
Y opinó que “sí se da un incumpli-
miento flagrante” de la ley de in-
compatibilidades en el hecho de
que Sanz presida Audenasa:
— “Audenasa existe porque fue
prorrogada su concesión por una
decisión del Gobierno, en la que
participó el señor Miguel Sanz”.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno foral estima que la
deuda de Navarra ascenderá a fi-
nales de este año a 3.149 millones
de euros, 344 más que los 2.805
conlosquesecerró2012.Laprevi-
sión la hizo ayer en el Parlamento
por parte de la presidenta del Eje-
cutivo, Yolanda Barcina. La regio-
nalista detalló además que para fi-
nal de 2014 han presupuestado
una deuda de 3.265 millones, cifra
neta, pues se obtendría tras restar
150 millones de crédito del Banco
EuropeodeInversiones–queaun-
que los pide Navarra tendrán que
ser devueltos por las pymes desti-
natarias– y unos 200 millones del
TAV –que adelanta la Comunidad
foral pero no le computa como
deuda–.

Las cifras aportadas por Barci-
na, que respondió a una pregunta
del parlamentario no adscrito Ma-
nu Ayerdi, mejoran los 3.906 mi-
llones de euros de deuda máxima
para el cierre de 2014 que se bara-
jaron el año pasado. Una cuantía
que venía marcada para Navarra
por el plan de reequilibrio econó-
mico-financiero y que, tal y como
coincidieron la regionalista y el
nacionalista, ha quedado “desfa-
sada”.“Elimportedeladeudaserá
menor afortunadamente”, dijo la

presidenta. “Un nuevo Consejo de
PolíticaFiscalyFinancieradebefi-
jar otro límite, y se podría decidir
que los objetivos de déficit no sean
iguales para todas las comunida-
des, sino que cada una lo financie
según sus circunstancias”.

Al respecto, Yolanda Barcina
reconoció ayer que Navarra tiene
capacidadparanegociarconelEs-
tado el objetivo de déficit, que en el
último año fue el mismo para to-
das las comunidades autónomas:
el 1,5%. “No nos viene impuesto.
Nos aplican el mismo que al resto
del Estado, pero lo tenemos que
pactar”, manifestó la presidenta,
quien indicó que la negociación
debe realizarse en la comisión co-
ordinadora del Convenio Econó-
mico. “Nada impide que en un mo-
mento determinado se pudiera
conseguir un trato especial. Tene-
mos un margen pequeño, pero lo
tenemos”, añadió. “¿Podríamos te-
ner un mejor trato? Sí, pero no es
fácil. El Estado tiene fuerza”.

El IVA de Volkswagen
Por otro lado, Barcina declaró,
también a pregunta de Ayerdi,
que “no hay acuerdos ocultos ni
contrapartidas secretas” en el
acuerdo alcanzado entre el Esta-
do y Navarra sobre el IVA de
Volkswagen, cuyo ajuste se modi-
ficó para acomodarlo al cambio
del sistema de comercialización
de los coches. “No hay más con-
traprestación que la merma para
Navarra de 25 millones anuales
en la recaudación de IVA, frente a
los más de 780 que hubiera su-
puesto la falta de acuerdo”, apun-
tó la regionalista.

Barcina asegura
que el Gobierno foral
tiene margen para
negociar con el Estado
el objetivo de déficit

La deuda
de Navarra
ascenderá a
3.149 millones a
final de este año

Los bomberos revisaron ayer las cornisas del Palacio de Navarra, sede del Gobierno. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona

“Niego la mayor. El Gobierno
de Navarra no ignora las leyes
del Parlamento. Eso es falso”.
Así respondió ayer la presi-
denta Yolanda Barcina a las
críticas que desde la oposi-
ción, excepto el PP, le lanzaron
por no haber puesto en prácti-
cas leyes aprobadas en la Cá-
mara foral en contra de la vo-
luntad de UPN. “Siete leyes fo-
rales que se aprobaron en el
pleno del 20 de diciembre se
publicaron en el BON el 31 de
diciembre y 4 del mismo pleno
una semana más tarde. Ya so-
mos mayorcitos, señora presi-
denta, para tener que estar
con truquitos baratos”, le dijo
el socialista Juan José Lizarbe.

Barcina: “El Parlamento legisla, pero
las decisiones las toma el Gobierno”

“Tiene bemoles que la presi-
denta del Gobierno ignore le-
yes aprobadas por el Parla-
mento, que es quien legisla,
quien manda”, le espetó Maior-
ga Ramírez, de Bildu.
– “El Parlamento legisla, pero
las decisiones las toma el Go-
bierno” –replicó Barcina–. “Y
es el Parlamento de Navarra el
que a veces está ignorando las
leyes que cada institución deci-
de en virtud de sus competen-
cias. Este Parlamento ha apro-
bado leyes contrarias a las del
Parlamento de la nación, lo que
lleva a una doble legislación
contradictoria entre sí. Esto se
debe a los partidos indepen-
dentistas y su sentimiento de
no pertenencia a la nación es-
pañola”.

Las contestaciones de los
portavoces rivales no se hicie-
ron esperar:
– “Sus convicciones políticas
son predemocráticas”, aseguró
Ramírez.

– “Con consenso se hacen co-
sas. Para que haya leyes forales
nos tenemos que querer y, si no
nos queremos, no las hay” –le
dijo Lizarbe–. “Usted sólo se
quiere a sí misma”.

Con motivo del debate, la eli-
minación de la paga extra de los
funcionarios volvió sobre la me-
sa. El 20 de diciembre, la oposi-
ción logró aprobar la creación
de un complemento de sustitu-
ción para pagar en 2012 y, si no,
el adelanto de pagas ideado por
el Gobierno. La ley no se publicó
en el BON hasta recién empeza-
do enero. Lizarbe reconoció que
la aprobación se demoró hasta
el 20 de diciembre para que no
la recurriese el Gobierno de Ra-
joy. “No somos vagos, ni lentos,
ni tontos”, sentenció el socialis-
ta, a quien Barcina acusó de ha-
ber recurrido a la “trampa”. “Lo
acaba de reconocer”, señaló la
presidenta. “Si tan seguro se es-
tá de lo que se hace, se aprueba
antes y se defiende”.

● “Para que haya consenso
nos tenemos que querer,
pero usted sólo se quiere a sí
misma”, le dice el socialista
Lizarbe a la presidenta foral
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José Antonio Sarriá, presidente de los empresarios navarros, en una foto de archivo. DN

“El paro va a seguir creciendo”
JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

El presidente de la CEN analiza la escalada del
paro en enero. Cree que todavía habrá más y
considera que “la falta de confianza” y el uso de
la corrupción como “munición política” están
perjudicando a la economía.

es que va a seguir subiendo.
¿Por qué?
Va a seguir aumentando a base de
lo público porque la Administra-
ción tiene que aligerarse. No estoy
hablando de funcionarios, sino de
empresas públicas -que no tienen
funcionarios- y de unas determi-
nadas áreas de actividad. Dicho
esto, de estos 3.653 parados de
enero, sólo tres áreas: actividades
sanitarias; actividades asistencia-
les en residencias y servicios so-
ciales sin alojamiento, represen-
tan ya el 23%. El paro en España,
los panelistas del FMI y otros, tie-
nen la previsión de que llegará al

27%. Y ya estamos en una tasa del
26%.
Esa previsión, traducida a Navarra
con el 17% ¿donde nos deja?
Eso ya no lo sé. Es muy difícil de
prever. Pero en España va a venir,
primero,poreladelgazamientode
la administración pública. Por
otra parte, hay sectores que están
muy al límite y probablemente
van a seguir cayendo.
¿Qué sectores?
Pues mire, yo creo que el sector
servicios va a seguir cayendo, y el
sector construcción, también.
Aquí en Navarra tenemos mucho
riesgo de que eso ocurra con cons-
tructoras, porque hasta ahora el
sector residencial no ha sufrido
excesivamente, pero muchas em-
presas están viviendo ya una si-
tuación muy límite. ¿Por qué?
Puesporqueestamosenunacrisis
muyprofundayhayunatremenda
desconfianza. El ciudadano cuan-

do se levanta y coge el periódico a
lamañana,seasustayentoncesdi-
ce: ‘no gasto’. En cuanto seamos
capaces de crear un poco de con-
fianza, hay aspectos muy positivos
que se están dando en la econo-
mía.
¿Cuáles?
Labalanzadepagosporcuentaco-
rriente está siendo positiva. ¡Eso
es muy importante! Eso significa
que el crecimiento en este país ya
no lo tiene que financiar el dinero
extranjero. La productividad ha
mejorado sensiblemente. Las ex-
portaciones, no tanto en Navarra,
pero van muy bien en España. Es-
táhabiendoaspectospositivos,pe-
queños, si. Pero creo que si las co-
sas funcionan, si el gobierno sigue
tomando medidas, si no lo estro-
peamos en la refriega política y ti-
ramos este país por el sumidero
¿eh? Muy importante. Los políti-
costienenquepensarenlosciuda-

DN
Pamplona

¿Por qué no se frena la destruc-
ción de empleo?
En enero, hemos crecido un 7% en
desempleadoscontraelmesdedi-
ciembre. Es un mal dato. Y el in-
cremento más alto de todas las co-
munidades. Pero si comparamos
el anual, de enero de 2013 a enero
de 2012, estamos mal, pero me-
nos. Con un 10% más, frente a
otras comunidades como el País
Vasco,conel12,40%,Castilla-León
con el 11% o Castilla La Mancha,
con el 14%. La previsión del paro

danosynotantoensuposiciónpo-
lítica...
Disculpe, no mate al mensajero.
Los casos de corrupción que pu-
blican los medios, ¿de quién son
responsabilidad?
De quien mete la mano en la caja,
por supuesto. La responsabilidad
es política, claramente. Eso, lo po-
demos llevar a los tribunales y exi-
gir responsabilidades. Otra cosa
es que demos una imagen política
del país... porque ¡ya ha subido la
prima de riesgo! ¿eh? ¿Quién va a
pagar eso? El ciudadano que ten-
drá que pagar más intereses. El
mensajerorecogeloqueelpolítico
dice,peroesqueelpolíticodicede-
masiado. Me da igual que sea un
partido o el otro. Empleo esto co-
momuniciónpolítica,porquepolí-
ticamente me interesa. ¿Que eso
deteriora el país? ¡Me da igual!
Volviendo a la destrucción de em-
pleo, ¿la reforma está facilitando
la destrucción de empleo?
La reforma laboral no ha tenido
una influencia en la destrucción
de empleo. Sus efectos positivos o
negativos aún son tímidos. Lleva
pocotiempo.Peroestásubiendola
contratación indefinida.
¿Por qué si la reforma laboral per-
mite dar competitividad a las em-
presas se sigue despidiendo?
Porquehaytodavíaunastensiones
importantes en la situación econó-
mica del país. Ningún empresario
se quita a nadie que necesite.
Pero si se reduce lo público, y lo
privadonotomaelrelevoparacre-
cer, entramos en una espiral de
empobrecernos más cada día.
Cierto.Poresocreoquehayquein-
centivar la actividad económica
desde lo público y relajar, un poco,
los objetivos de déficit. Y sobre to-
do,hayquedarunpocodeconfian-
za. Hay mucho consumo embalsa-
do. Y al final, el empleo lo crean las
pymes. Mire, si cada comercio
contratara una persona, se acabó
el paro en Navarra.
¿Cuándo se creará empleo?
Todos los panelistas están dicien-
do que a final de año va a haber un
cambio.Esteañovamosatenerun
PIB negativo parecido al de 2012,
pero con una diferencia: que este
año los últimos meses serán mejo-
res. Ya hay algunos signos.

DN Pamplona

Jose Antonio Sarría, presidente de la Con-
federación de Empresarios de Navarra
(CEN) comparecerá junto al ex director de
la CAN, Enrique Goñi, ante el Parlamento
foral para explicar el proceso que ha lleva-
do a la absorción de la entidad navarra por
La Caixa. Lo hará en calidad de antiguo
miembro y ex presidente de la comisión
de control de la entidad.

¿Por qué acompañará el día 19 a Enrique
Goñiensu intervenciónanteelParlamento?
En los sitios hay que estar a las duras y a
las maduras. Y los cargos pesan. Yo no es-
taba en el consejo de administración. Es-
taba en la comisión de control que tenía
que dirimir si las decisiones del consejo

de administración eran conformes a la le-
gislación o las instrucciones emanadas de
la asamblea general de CAN.
¿Qué le parece la decisión del juzgado de
investigar la gestión de Sanz y Goñi en la
entidad?
Me parece que el tema CAN es munición
política en un terreno abonado que tene-
mos en Navarra por el sentimiento de que
hemos perdido una entidad financiera
propia que teníamos. Pero ¡es que sólo
quedan dos cajas en toda España! UPyD
presentaron denuncia por notoriedad
porque políticamente le interesa. Y Kon-
tuz, también. La jueza lo que hace es decir:
‘voy a ver si acabo de una vez con todo es-
to’.
¿Usted sabía lo de las dietas B de la comi-
sión permanente de la junta de fundadores?

“La CAN se está usando
como munición política”

Yo no sabía que existía una comisión per-
manente. Pero se han dicho cosas que no
son ciertas. Las dietas eran normales ti-
rando a bajas.
¿Comparando con qué?
Comparado con otras entidades financie-
ras y empresas industriales. En torno a
los 30.000 euros al año. Lo que pasa es
que eso se puede presentar de muchas
formas. Se dice que cobrábamos 1.700 eu-
ros por una hora. ¡No, señor! Había que
preparar la sesión y hay una responsabili-
dad. Y no eran opacas, sino declaradas.
¿Y no le parece reprobable que Sanz, Bar-
cina y Miranda las duplicaran en esa per-
manente?
La junta de entidades fundadoras está bien
crearla. Que haya una comisión permanen-
te, me parece bien. Y que haya tenido mu-
chas reuniones por el proceso de transfor-
mación, normal. Nosotros también decidi-
mos el último año subir las dietas a 300
eurosconelobjetodequenosubieramucho.
¿No ve entonces ninguna irregularidad, ni
gestión deficiente en la CAN?
No. Creo que la actividad en la caja se ha he-
cho bien. ¿Que se han cometido errores?

Pues, creo que sí ¿ y quién no? ¿Que hubié-
ramos deseado quedarnos con nuestra ca-
ja como cabeza de un grupo? Todos. Pero
¿quién puede pensar que Caja Navarra con
la dimensión que tiene Navarra iba a ser
cabeza de un grupo financiero? Han que-
dado Andalucía, Aragón, el País Vasco y na-
da más. Las cajas gallegas eran más gran-
des que las nuestras y han caído. Se ha ido
llevando el barco en un océano turbulento,
en el que a cada poco iba cambiando la le-
gislación. Y hemos llegado a un puerto sóli-
do: la Caixa. A todos nos hubiera gustado
terminar mejor. Aquí nos estamos flage-
lando con esto y en otros sitios a mí me di-
cen: ‘pero si habéis colocado la Caja estu-
pendamente, ¡mira cómo estamos en Ban-
kia! Y los preferentistas y los accionistas
han salido bastante bien parados.
Ha hablado de errores, diga uno.
Uno importante es que habría tenido que
haber una mayor comunicación al resto de
la sociedad. Explicar por qué no hemos te-
nido más remedio que salir a Bolsa. Es que
¡si no, nos vamos al FROB y nos nacionali-
zan! Y me parece que la obra social, con La
Caixa, está muy bien abastecida.
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Los trabajadores de CEIN se concentraron frente al Parlamento para pedir que no se destruya empleo. J.A.GOÑI

I.CASTILLO Pamplona

El comité de empresa del Centro
Europeo de Empresas e Innova-
cióndeNavarra(CEIN),situadoen
el polígono de Noáin, ha pedido
que los despidos planteados en el
ERE de extinción, que se dio a co-
nocer el 15 de enero, se reduzcan
de 45 a 29 personas. Así se lo ex-
presó el comité a la dirección de
esta empresa pública en una reu-
nión mantenida el lunes. Además,
ayer, en el Parlamento, reclama-
ron el apoyo de los grupos.

Lucia Gallego y María Jesús
Bernal,presidentaysecretariadel
comité de empresa del CEIN, ex-
plicaron, en comisión parlamen-
taria, que si la plantilla la compo-
nen en la actualidad 74 personas y
se reduce, como está previsto, un
60,8%,nosevanapoderllevaraca-
bo las actividades que, tras este
proceso, desarrollará la entidad.
Segúnlainformaciónquesehaco-
municado al comité, CEIN reten-
drá las iniciativas de emprendi-
miento , viveros (existen seis en
Navarra) y la metrología legal. “El

Grupos parlamentarios
piden que el expediente
se paralice hasta que
el Gobierno no presente
su plan de acción

El comité de CEIN reclama
que los despidos del ERE
se reduzcan de 45 a 29

CEIN, EN DATOS

En 1988 surgió el germen de
CEIN, para dar poco después
paso a esta empresa con el
compromiso del Gobierno fo-
ral y 44 empresas.

En estos 24 años, unas
14.000 personas con un
proyecto empresarial han si-
do atendidas en el CEIN. Más
de 2.300 emprendedores
han confiado en esta empre-
sa para crear su propio nego-
cio. Las nuevas empresas
han generado, en el momen-
to de su constitución, cerca
de 5.000 empleos. Además,
145 empresas han operado
en los viveros.

En enero, el Ejecutivo foral
planteó el ERE de extinción
para el 60,8% de la plantilla,
45 de 74 trabajadores.

resto,referidasalainnovación, las
tecnologías de la información y la
comunicación y el desarrollo sec-
torial, van a pasar a ser asumidas,
sin el personal que desarrolla su
trabajo en ella, por el propio Go-
bierno de Navarra y otras entida-
des”, señalaron. Entre ellos, se
apunta a Sodena y la Fundación
Moderna.

También en la calle
Mientras dos representantes del
comité comparecían en la comi-
sión de Industria, a petición del PP
e I-E, la plantilla de CEIN se con-
centró frente al Parlamento de Na-
varra, en el Paseo de Sarasate, pa-
ra exigir que no se destruya em-
pleo en las empresas públicas.
“Queremos que las personas que
finalmente se vean afectadas por
el expediente salgan en las mejo-
res condiciones posibles”, indicó
Bernal.

Además, las dos representan-
tes del comité de CEIN quisieron
destacareltrabajoquehadesarro-

llado esta entidad a lo largo de sus
24añosdevida.“Hemostrabajado
para promover el espíritu em-
prendedor, impulsar y apoyar la
creación y desarrollo de nuevas
empresas y ayudar a las pymes a
mejorar su nivel competitivo en el
mercado”, explicó Bernal. Incidió
enqueelEREsepresentóporcau-
sas organizativas y de producción.
“En ningún momento, se nos ha
presentado como un ERE motiva-
doporcausaseconómicas,estoes,
por pérdidas de 2012 o previstas
para 2013. CEIN no ha perdido di-
nero hasta el año 2012, ya que la
pauta ha sido siempre ajustar in-
gresos a gastos”, indicó.

Por su parte, Lucía Gallego ex-
plicócómo,enpocomásdeunaño,
la plantilla de esta empresa públi-
ca ha pasado de la confianza en un
plan director “que contemplaba
toda la actividad de la empresa a
tres años vista”, a un ERE de extin-
ción que afecta a más de la mitad
de la plantilla y “a una gran parte
de la actividad que desarrolla”.

Porotrolado,aliniciodelacom-
parecencia, la parlamentaria del
PP, Ana Beltrán, les entregó una
carta de Jorge San Miguel, direc-
tor de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra. “En ella, ex-
plica que tras su reciente nombra-
miento, el 17 de enero, está
haciendo un exhaustivo análisis
delasituaciónactualdelasempre-
sas públicas y que para finales de
marzoexistelaprevisióndeelabo-
rarunplandeacción.Siestoesasí,
¿cómo pueden plantear el ERE en
CEIN? Vamos a pedir que este ex-
pediente se paralice hasta que se
finalice el plan de acción”, dijo. Bel-
trán pidió el apoyo de los grupos
parlamentarios,quedestacaronla
labor “tan importante” de esta em-
presa pública. Finalmente, se re-
dactará una declaración institu-
cional para pedir la paralización
del ERE, que se llevará a Mesa y
Junta de Portavoces. Ayer, todos
los grupos, excepto UPN, se mos-
traron a favor. Por parte del grupo
regionalista, Coro Gainza señaló
que lo tenían que estudiar.

nos grupos que querían dar una
patada al Gobierno de UPN y al fi-
nalselahandadoaloscomercios”,
argumentó.

Frente a estas críticas, la oposi-
ción confirmó su postura contra-
ria a la normativa. “Lo rechaza-
mos porque hay que defender las
competenciasdeNavarra; porque
el decreto ley no era la mejor op-
ción; y por principios políticos,
porque cuando hay intereses con-
trapuestos hay que converger en
los de la mayoría”, resaltó Román
Felones, del PSN. “Buscaremos
una ley guiada por la pauta de los
acuerdos, aunque sea un acuerdo
de mínimos, porque es mejor un
mal acuerdo que la desregulación
total”, afirmó.

Desde Bildu, argumentaron su
postura en la falta de respaldo sin-
dical al decreto. “No hay ni un solo
sindicatoqueapoyelaaperturaen
domingos... No hay que pensar só-
lo en la patronal”, apuntó Miren
Aranoa. También Juan Carlos
Longás (NaBai) reclamó para Na-
varra “una política comercial” y
echó “la culpa” de lo ocurrido a “la
maneradeactuardelGobiernofo-
ral”. Por último, Txema Mauleón
(I-E), insistió en la defensa “de los
intereses de los trabajadores y del
pequeño comercio, porque por
cada empleo que genera una gran
superficie se destruyen cuatro en
los de barrio”.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Unanuevaley“congarantías”eslo
que reclamó ayer el consejero
Juan Luis Sánchez de Muniáin de
caraalaregulacióndeloshorarios
de apertura de comercios, des-
pués de que el Parlamento foral
derogara en diciembre el decreto
que el Gobierno de Navarra había
elaborado al respecto. Así lo hizo
en una comparecencia parlamen-
taria a petición del PP, para expli-
car “el despropósito de lo ocurrido

y los expedientes abiertos tras el
caos a quienes adelantaron las re-
bajas”, como solicitó la portavoz
popularAmaya Zarranz.

El “caos” al que se refería Za-
rranz no es otro que el inicio desi-
gual del periodo de rebajas, ya que
mientras la mayoría de los comer-
cios las comenzaron el 7 de enero,
hubo algunos que las adelantaron
al día 2, argumentando que la ley
nacional les respaldaba.

Sánchez de Muniáin insistió en
que la Ley Foral de Comercio pre-
valece tras la derogación del de-
creto, pero, advirtió de que ésta
“tiene una vigencia limitada por-
que hay que adaptarla a la norma
nacional”, aprobada el pasado ve-
rano y que prevé una apertura de
no menos de 10 domingos y festi-
vos al año (el decreto derogado
preveía un máximo de 10 días).

Criticó el periodo de
“inseguridad jurídica”
tras derogarse el decreto
foral que regulaba las
aperturas en festivos

Sánchez de Muniáin
quiere una ley
“con garantías”
para los comercios

Juan Luis Sánchez de Muniáin, en una imagen del pasado mes. ARCHIVO

De ahí, recalcó, “el periodo de
manifiesta inseguridad jurídica”
que viven los comerciantes y la
exigencia de una nueva norma
que aclare definitivamente la si-
tuación. “Una legislación que no
sea correcta, que vulnere otra le-
gislación volvería a crear este va-
cío legal y esta confusión en detri-
mento de consumidores y comer-
ciantes. Por eso, me atrevo a
recomendar a todos los grupos
que aprueben una legislación que
tenga la completa seguridad jurí-
dica de que va a ser aplicada y que

lo sea en beneficio del comercio y
del consumo en Navarra”, insistió
el consejero.

Zarranz aseguró que es la acti-
tud de los grupos parlamentarios,
al derogar el decreto “por intere-
ses políticos”, lo que está detrás de
esta situación. “Los grupos ten-
drán que hacer examen de con-
ciencia”, añadió.

Por su parte, el portavoz de
UPN, Sergio Sayas, calificó de
“irresponsabilidad” el rechazo
que recibió el decreto. “Sólo se jus-
tifica en el interés político de algu-
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El comité de empresa de CEIN pide reducir los despidos de 45 
a 29 y que los afectados tengan las mejores condiciones

Nueva concentración esta mañana frente al Parlamento de Navarra en defensa del empleo en las 
empresas públicas

El comité de empresa del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) ha solicitado este 
martes en el Parlamento de Navarra que los 45 despidos contemplados en el ERE se reduzcan a 29 y que los 
trabajadores que finalmente se vean afectados por el mismo "salgan en las mejores condiciones posibles". 
 
   Así lo ha afirmado, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en comisión parlamentaria, la 
delegada del comité de empresa María Jesús Bernal, quien ha asistido a esta sesión de trabajo, a petición del 
PPN e I-E, junto con la presidenta del comité, Lucía Gallego. 
 
   El Gobierno de Navarra ha decidido integrar la actividad de CEIN en Sodena, algo que ha conllevado la 
presentación de un ERE de extinción que afecta a 45 personas. Con el fin de rechazar los despidos, empleados 
de la empresa pública se han concentrado este martes frente al Parlamento foral tras la pancarta 'No 
destrucción de empleo EEPP'. 
 
   Según ha explicado Bernal, el ERE de extinción afecta a "más del 60 por ciento del plantilla", 45 de 74 
trabajadores. El comité de empresa confía en que tras el proceso de negociación del ERE, que finaliza el 14 de 
febrero, "pueda haber la mejor solución". 
 
   María Jesús Bernal, que ha mostrado su "desacuerdo" con la presentación de este ERE, ha destacado que 
"la actividad de CEIN va a desaparecer porque va a ir a otras entidades, al propio Gobierno, sin las personas 
que realizan ese trabajo". 
 
   "Parece que vamos a una política de hechos consumados, no sabemos tampoco cómo van a ir esas 
actividades a otras entidades todavía, pero seguimos no estando de acuerdo con esa desaparición de 
actividad", ha precisado. 
 
   Bernal ha solicitado el "apoyo" a los grupos parlamentarios y les ha reclamado que "hagan todo lo que esté 
en su mano para evitar que esta segunda reestructuración del sector público conlleve desaparición de puestos 
de trabajo y de actividad, esencial para la sociedad navarra". 
 
   La miembro del comité de empresa ha señalado que aunque "se venían escuchando rumores" sobre la 
posibilidad de un ERE en CEIN, ha añadido que "nunca" se les "concretó" a los trabajadores y "no había aún la 
suficiente información". En cualquier caso, ha apuntado, "no nos imaginábamos que iba a ser un ERE de esta 
magnitud". "Más del 60 por ciento de la plantilla, ni en nuestras peores expectativas", ha asegurado. 
 
   Por otra parte, la presidenta del comité de empresa, Lucía Gallego, ha puesto de relieve que aunque hay 
"mucha preocupación" entre los trabajadores por "su situación personal", también "se están moviendo, sobre 
todo, muy a favor de evidenciar todo lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, que es un 
activo que no puede desaparecer así de un plumazo". 
 
Fuente: Europa Press 
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La plantilla de Goshua se concentra para denunciar el ERE 
impuesto y un despido y para exigir a la empresa que negocie

La dirección de la empresa ha planteado bajada de salario y flexibilidad sin límites y cuando el 
comité (3 CCOO y 2 ELA) lo ha rechazado y ha solicitado transparencia informativa y negociación a 
la altura de las circunstancias, la empresa ha impuesto un ERE para todos los viernes del año y ha 
despedido a una trabajadora.

Los trabajadores y las trabajadoras de la empresa de lácteos Goshua, en Iraizoz (Ulzama), se han 
concentrado ante las drásticas medidas que está llevando a cabo la empresa: un ERE impuesto de 43 viernes, 
es decir, todos los viernes del año; y el despido de una trabajadora, sin prestarse a ningún tipo de 
negociación de cara a un nuevo convenio.  
 
El pasado 31 de diciembre de 2012, caducó el pacto interno de empresa y comenzó la toma de contacto entre 
comité y empresa para iniciar la negociación que permitiera la creación de un nuevo convenio. Sin embargo, 
la negociación no fue posible: la empresa impuso un 6% de bajada del salario y flexibilidad de la jornada a su 
libre albedrío.  
 
El comité rechazó la propuesta e intentó negociar, pero una vez finalizado el plazo de negociación y sin llegar 
a ningún acuerdo, la empresa impuso un ERE de todos los viernes del año que se aplica desde el pasado 
viernes 1 de febrero, así como el despido de una trabajadora.  
 
La plantilla de la empresa Goshua, formada por 58 trabajadores y trabajadoras, se concentró el pasado 
viernes en denuncia por el ERE y el despido de una compañera y para exigir a la empresa que negocie.  
 
El comité de la empresa (3 CCOO y 2 ELA) ha solicitado a la dirección de la empresa transparencia 
informativa y una negociación a la altura de las circunstancias. Este mes tendrá lugar la próxima reunión 
entre comité y dirección de la empresa y según el contenido de esa reunión los trabajadores y trabajadoras 
de Goshua continuarán concentrándose frente a la puerta de la empresa. 
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