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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL SINDICATO ELA HA PRESENTADO UNA INICIATIVA PARA QUE NINGÚN TRABAJADOR SE VEA OBLIGADO A PARTICIPAR EN
DESAHUCIOS FORZOSOS EN CONTRA DE SU VOLUNTAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX SAN JUAN (POLICÍA FORAL). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcc78e35a36c7d894602d0f9b9278024/3/20130415KJ03.WMA/1366099458&u=8235

15/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 162 seg
ENTREVISTA CON IVÁN GIMÉNEZ (ELA) SOBRE LOS DESAHUCIOS. 
DESARROLLO:EL SINDICATO ELA HA PRESENTADO UN PROTOCOLO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS PUEDAN OBJETAR DENTRO DE LA LEY EN LOS
CASOS DE DESAHUCIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1df134f11ab29b38673eb9b91b046bd2/3/20130415SE05.WMA/1366099458&u=8235
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TELEVISIÓN

15/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 672 seg
ENRIQUE MAYA HA DECLARADO HOY POR EL CASO DEL COBRO DE LAS DIETAS DE CAJA NAVARRA. HA ACUDIDO A LA
AUDIENCIA Y A LA ENTRADA LE ESPERABAN DOS PROTESTAS, UNA DE KONTUZ Y OTRA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL
AYTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE E. MAYA; J. AYESTARÁN, PTE. DE KONTUZ! Y DE D. PAÑOS, ABOGADO DE UPYD Y DE Y. BARCINA, PTA. DEL
GOBIERNO; C. GARCÍA ADANERO, J. J. LIZARBE (PSN); B. RUIZ (BILDU); A. FDEZ. DE GARAYALDE (ARALAR NA-BAI), E. MARTÍN (PP) Y J. M. NUIN (IU)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8659b7fc94c67588070776d89610383c/3/20130415BA01.WMV/1366099486&u=8235

15/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 190 seg
LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS DIETAS DE CAJA NAVARRA SIGUE ADELANTE. HOY LE HA TOCADO COMPARECER AL ALCALDE
DE PAMPLONA. UPYD NO CAUSA PARA LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE E. MAYA; DE JAVIER AYESTARÁN, PTE. DE KONTUZ, DE D. PAÑOS (UPYD) M. CATALÁN, PTE. DE LA COMISIÓN
DE PERSONAL DEL AYTO. DE PAMPLONA; DE JOKIN ELARRE, ABOGADO Y DE ANTXÓN BARBERÍA IKASLE ABERTZALEAK.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe65f7b346ea080049b3b61a7b3fa637/3/20130415TA10.WMV/1366099486&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8659b7fc94c67588070776d89610383c/3/20130415BA01.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8659b7fc94c67588070776d89610383c/3/20130415BA01.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8659b7fc94c67588070776d89610383c/3/20130415BA01.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8659b7fc94c67588070776d89610383c/3/20130415BA01.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe65f7b346ea080049b3b61a7b3fa637/3/20130415TA10.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe65f7b346ea080049b3b61a7b3fa637/3/20130415TA10.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe65f7b346ea080049b3b61a7b3fa637/3/20130415TA10.WMV/1366099486&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe65f7b346ea080049b3b61a7b3fa637/3/20130415TA10.WMV/1366099486&u=8235


PAMPLONA, MARTES 16 DE ABRIL DE 2013 AÑO CX N.º 36.103. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Cocina con silicona
COLADOR PLEGABLE

CUPÓN 16 DE ABRIL

La juez limita la imputación de Maya
al cobro de dietas por dos reuniones
Enrique Maya
había acudido a
cuatro sesiones
y en esas dos se
investiga si tuvieron
contenido

La juez interrogó ayer al alcalde de
Pamplona sobre si las reuniones de
la permanente de la junta de funda-
dores de la CAN a las que asistió te-
nían contenido o no. Él participó en
cuatro y la juez sospecha que en dos
no hubo temas a tratar, aunque En-
rique Maya lo niega. Los asistentes
cobraron 1.700€/brutos por cada
una. El primer edil aseguró que te-
níalaconciencia“muytranquila”,ya
que había obrado correctamente.

La Audiencia
Nacional acepta
que la juez Benito
se quede con
la investigación
de las dietas

Se trata de expropiar por
un máximo de 3 años si
el desahucio afecta a
familias en grave riesgo
de exclusión

NAVARRA 23

PSN e I-E
planean
expropiar
viviendas
a los bancos

NAVARRA 16-21

Laajustada
victoriade
Madurodeja
unaVenezuela
dividida
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La policía investiga la autoría del
atentado con explosivos colocados
en las cercanías de la línea de meta

Enrique Maya con su abogada, Chelo Sola, en la Audiencia. J.A. GOÑI

Dos muertos y 100 heridos al estallar
dos bombas en el maratón de Boston
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Decenas de personas tendidas en el suelo son atendidas minutos después de la doble explosión. TWITTER / TYLER WAKSTEIN@THEORIGINALWAKFP
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

Varapalo del Banco Central Eu-
ropeo a la iniciativa del Gobier-
no por la que el sector bancario
español debe contribuir al can-
je de las participaciones prefe-
rentes de las entidades nacio-
nalizadas facilitando liquidez al
Fondo de Garantía de Depósi-
tos para que suscriba o compre
las acciones emitidas. El dicta-
men que acaba de publicar la
autoridad de vigilancia europea
establece muchas cautelas y re-
chaza, en concreto, que quienes
han invertido en el banco malo

El BCE desaconseja usar
el Fondo de Garantía
para las preferentes

puedan disfrutar de una exen-
ción de hasta el 30% en la contri-
bución extra exigida a los ban-
cos. Tomando este razonamien-
to a la inversa, significa que no
encuentra razones justificadas
para penalizar al BBVA, que se
quedó al margen de la partici-
pación en la Sareb y no podrá
disfrutar de ese descuento.

Al BCE le parece “desaconse-
jable” la compra por el FGD de
acciones no admitidas a cotiza-
ción. Y si admite que esa actua-
ción se lleve a cabo, lo hace por-
que así se contempla en el me-
morándum pactado para la
asistencia financiera a la banca.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Latroikaavalóayereldesembolso
de un nuevo tramo del rescate
griego a cambio del enésimo ha-
chazo en el sector público. El Go-
bierno heleno acepta despedir a
otros15.000funcionariosentrees-

te año y el próximo, lo que elevará
a 180.000 el total de puestos elimi-
nados desde el inicio de la crisis.
Las rescisiones se concentrarán
en los trabajadores con expedien-
tes disciplinarios, problemas de
absentismo y bajo rendimiento. Al
parecer,existeunelevadonúmero
de casos de empleados acusados
de recibir sobornos o de haber
presentado diplomas falsos para
lograr su plaza.

El Gobierno griego ejecutará la
mayor parte de los despidos a lo
largo de 2014. Este año se espera
que 4.000 funcionarios abando-
nen su puesto en función de las di-

Se prescindirá de
empleados que tengan
expedientes disciplinarios,
alto absentismo o bajo
rendimiento

Grecia despedirá a
15.000 funcionarios,
como exige la ‘troika’

rectrices pactadas con la troika in-
tegrada por el BCE, la Comisión
Europea y el FMI. “Siempre me ha
sorprendido mucho porque supo-
nía un tabú político despedir a tra-
bajadores con rendimiento cues-
tionable”, remarcó Poul Thomsen,
negociador jefe del Fondo.

El respaldo de la troika abre la
puerta a que el Eurogrupo aprue-
be la entrega de un paquete de
2.800 millones el mes que viene.
Si las negociaciones siguen avan-
zando a este ritmo, Grecia podría
recibir en las semanas posterio-
res nuevos cheques hasta alcan-
zar los 185.000 millones en un do-
ble rescate que asciende a
240.000. El Ejecutivo heleno no
solo ha apretado con la reducción
del sector público; también ha
aceptado seguir recaudando un
polémico impuesto sobre la pro-
piedad a través del recibo de la
luz para evitar el fraude. El trío de
instituciones se felicitó de que el
país haya apostado por combatir
la evasión fiscal.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Millones de trabajadores están
pendientes de la negociación del
conveniocolectivoensuempresa.
Si el plazo de vigencia está ya ago-
tado y su ultraactividad –periodo
de aplicación del convenio des-
pués de cumplido el tiempo pacta-
do de vigencia– va a concluir el
próximo 8 de julio, no saben qué
pasará con el sueldo, las condicio-
nes de trabajo o el horario laboral.

La reforma laboral fijó un lími-
te de un año de ultraactividad que
se va a cumplir dentro de menos
de tres meses para los convenios
denunciados que no incluyan un
pacto en contrario para que con-
tinúe vigente y si no se pacta uno
nuevo decaerán. Existen 1.800
convenios que afectan a cerca de
tres millones de trabajadores, se-
gún UGT, que van a decaer si no
se acelera la negociación colecti-
va. Sin embargo, la patronal cifra
en algo más de cien mil los traba-
jadores afectados.

Dudas de los laboralistas
Los sindicatos denuncian blo-
queo por parte de los empresa-
rios, ya que no tienen incentivos a
negociar un nuevo convenio por-
que sin él aplicarían las condicio-
nes del convenio de ámbito supe-

rior –por ejemplo el sectorial,
aunque muchos también van a
decaer– o del Estatuto de los Tra-
bajadores. En este caso, algunos
empresarios consideran que po-
drían aplicar el Salario Mínimo
Interprofesional o reducir suel-
dos, algo que los abogados labo-
ralistas no tienen tan claro y ad-
vierten que acabaría llevándose
ante los tribunales e incremen-
tándose la litigiosidad. Pero an-
tes de llegar a los jueces, lo que
aumentaría sin duda es la conflic-
tividad laboral, como avisa el se-
cretario Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer.

Y eso es lo que teme el Gobier-

Los sindicatos temen
que los empresarios
no tienen interés en
negociar para poder
recortar después salarios

El Gobierno quiere evitar
que el fin de la
ultraactividad de los
convenios genere
litigiosidad y huelgas

Báñez urge a patronal y sindicatos a
negociar los convenios a punto de decaer
El 8 de julio vencen 1.800 convenios que afectan a 3 millones de trabajadores

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en unas jornadas organizadas por Adecco y APD. EFE

no: más conflictos laborales. Por
ello, la ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, urgió ayer a patronal y
sindicatos a que “redoblen esfuer-
zos para concluir cuanto antes la
negociación de los convenios co-
lectivos” porque es lo que “convie-
ne a las partes y a la paz social”. La
ministraemplazóalosagentesso-
ciales a que acuerden un Código
deBuenasPrácticasqueimpidael
bloqueo de la negociación de los
convenios colectivos.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT señaló que la negocia-
ción colectiva es un tema bilate-
ral entre empresa y representan-
tes de los trabajadores y que “no

es materia del poder público”.
Además, Ferrer recalcó que lo
que vulnera la negociación colec-
tiva es la reforma laboral y que el
Gobierno debería derogar el artí-
culo que limita la ultraactividad
porque “es lo que ha aumentado
la conflictividad latente”.

En todo caso, UGT y CC OO
plantearon un documento a las
patronales a primeros de mes pa-
ra que los convenios que se estén
negociando no decaigan el 8 de
julio y sigan vigentes hasta que
haya uno nuevo; en los que no se
está negociando instar a hacerlo,
y en los casos de bloqueo de la ne-
gociación proponen acudir a la

mediación o al arbitraje volunta-
rio. La patronal no ha contestado
aún, como tampoco ha querido
comentar las declaraciones de la
ministra.

Por otra parte, la ministra de
Empleo anunció que se simplifi-
carán y ordenarán los modelos
de contratos que existen hoy para
eliminar “la incertidumbre que
provoca que haya más de 40 mo-
delos distintos”. Dentro de las
tres modalidades de contrata-
ción que existen –indefinida,
temporal y formativa–, existen
modelos distintos en función del
tipo de trabajador que se contra-
ta, tipo de empresa y bonificacio-
nes. Tras la eliminación de mu-
chas de las bonificaciones a la
contratación que hizo el Gobier-
no el pasado mes de julio por de-
creto, ya no existen 40 modelos
de contratos pero siguen supe-
rando la docena.

Los efectos de la reforma
Durantesuintervenciónenlasjor-
nadas organizadas por la APD y
Adecco sobre Competitividad y
empleo en el nuevo marco laboral,
la ministra hizo una encendida de-
fensa de la reforma laboral y sus
efectos. Dijo que “en estos 15 me-
ses de aplicación ha salvado millo-
nes de empleos” y que de haber
existido en 2011 se hubieran evita-
do “uno de cada dos despidos”.

Lo argumentó señalando que
en los tres meses anteriores a la
reforma se perdieron 256.000
empleos asalariados en el sector
privado mientras que en los tres
trimestres siguientes se perdie-
ron sólo 100.000 empleos asala-
riados en el sector privado y en
un contexto de recesión más acu-
sado. Obvió que llevamos cinco
años de pérdida de puestos de
trabajo en el sector privado y la
base laboral ha menguado, y que
ahora la destrucción de empleo
se agudiza en el sector público.
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● UPyD se querella contra
el expresidente de la CNMV
y el exgobernador del
Banco de España como
“cooperadores necesarios”

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Se estrecha el cerco sobre las
participaciones preferentes.
El informe de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) desvelado el pasado
jueves, en el que se reconocía
laexistenciadeprácticasilega-
les por parte de diversas enti-
dades (fundamentalmente Ca-
ja Madrid, Bancaja y después
Bankia) ha servido de base a
partidos políticos, consumido-
resyotrasplataformasdeafec-
tados para la presentación de
una batería de demandas.

La última querella la inter-
puso ayer ante la Audiencia
Nacional UPyD, que apunta a
estas entidades y a cinco res-
ponsables directos de la co-
mercialización de estos pro-
ductos. También al antiguo
presidente de la CNMV, Julio
Segura y al exgobernador del
Banco de España, Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez. A es-
tos les asigna el papel de “coo-
peradores necesarios, que au-
torizaron y encubrieron la
trama delictiva”.

● El PP pide al Gobierno que
aproveche la reforma del
Código Penal para tipificar
esta práctica por los graves
perjuicios que genera

Europa Press. Madrid

El PP ha registrado, para su
debate en la Comisión de Jus-
ticia del Congreso, una propo-
sición no de ley en la que pide
al Gobierno que aproveche la
anunciada reforma del Códi-
go Penal para tipificar la per-
foración de oleoductos para
robar combustible como deli-
to, tras el aumento de casos
que, según asegura, se ha pro-
ducido en los últimos años.

Según la iniciativa, en los
últimos años se ha producido
un “incremento considera-
ble” de perforaciones de oleo-
ductos para robar hidrocar-
buro y venderlo a terceros, si-
tuación que genera graves
perjuicios pero también ries-
gos de fuga, vertidos incontro-
lados o incluso explosión du-
rante el robo.

Según el PP, estas prácticas
han sido calificadas por los
tribunales como delitos de es-
tragos, delitos contra el medio
ambiente o delitos de desor-
den público, cuyas penas son
consideradas insuficientes.

Se estrecha el
cerco judicial
sobre las
preferentes

Preocupación
por el robo de
combustible
de oleoductos

Efe. Barcelona

El alemán Jürgen Stackmann ha
sido nombrado por Volkswagen
presidente de Seat, y sustituirá al
galés James Muir al frente de la
marca de coches española.

Muir, que asumió el cargo ha-
ce tres años y medio, continuará
vinculado al grupo Volkswagen y
trabajará en Wolfsburg, la sede
de la multinacional, en un puesto

El alemán Jürgen
Stackmann sustituirá al
galés James Muir con el
objetivo de sacar de los
números rojos a la marca

que dependerá directamente del
comité ejecutivo del grupo, aun-
que sin relación alguna con Seat.

Seat, la única filial del grupo
Volkswagen con números rojos,
tuvo en 2012 unas pérdidas de 30
millones, resultado que ha mejo-
rado en relación al año anterior
pero alejado aún del escenario de
equilibrio que la compañía se ha-
bía marcado para 2013.

De 51 años, el nuevo hombre
fuerte de Seat es técnico titulado
de banca y licenciado en Admi-
nistración de Empresas y ha de-
sarrollado gran parte de su ca-
rrera profesional en Ford, donde
ocupó el cargo de director de
márketing de las plantas alema-
nas y llegó a ser vicepresidente

de márketing de Ford Europa.
Stackmann entró a formar parte
del Grupo Volkswagen en 2010,
cuando se responsabilizó del
área comercial de Skoda, para pa-
sar en septiembre de 2012 a diri-
gir el mismo área del grupo de la
marca Volkswagen. El nuevo pre-
sidente, que tomará posesión el 1
de mayo, se reunió ayer con un
grupo de directivos de Seat.

El hecho de que Muir, galés de
54 años, continúe vinculado al
grupo Volkswagen, demuestra,
según algunas fuentes, que el
consorcio alemán está satisfecho
con su trabajo al frente de la firma
española, pese a no haber conse-
guido equilibrar sus números.

El nuevo presidente de Seat

Volkswagen coloca a su jefe
comercial al frente de Seat

Jürgen Stackmann. SEAT

tiene como principal reto llevar a
la compañía a números negros y
para ello será crucial que se haga
con la adjudicación del nuevo to-
doterreno urbano que Volkswa-
gen está a punto de licitar. La
planta de Landaben también pu-
ja por este modelo.

J.A.BRAVO
Colpisa. Madrid

El folletín en que se ha converti-
do el devenir de Pescanova en las
últimas semanas firmó ayer un
nuevo capítulo. Apenas unas ho-
ras antes de que expirase el últi-
mo plazo dado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) para la presentación de
las cuentas de 2012, y con una in-
vestigación ya abierta por posi-
ble “abuso de mercado” –por po-
sibles ventas interesadas de ac-
ciones en los días previas a la
suspensión de cotización, el 12 de
marzo–, el presidente de la com-
pañía, Manuel Fernández de
Sousa-Faro, admitió que en las
semanas previas a esa paraliza-
ción bursátil vendió hasta la mi-
tad de sus acciones, es decir, el 7%
del capital.

La enajenación de ese impor-
tante paquete de títulos –el se-
gundo accionista de la empresa,
la cervecera Damm, solo llega al
6,2%– se produjo con absoluto si-
gilo en los meses de diciembre,
enero y febrero. Ni siquiera infor-
mó al propio regulador pese a
que los titulares de participacio-
nes relevantes en las sociedades
cotizadas –como es su caso, al
tratarse del primer socio, condi-
ción que mantiene con su 7,45%
restante– están obligados a co-
municar cualquier cambio en di-
cha situación.

Pero no fue hasta ayer cuando
lo declaró a la CNMV –sin tampo-
co prodigarse en demasiados de-
talles–, lamentando incluso que

Fernández de Sousa
asegura que lo hizo
para prestar el dinero
a la empresa

El directivo, que ingresó
unos 30 millones, puede
ser sancionado por uso de
información privilegiada

El presidente de Pescanova vendió el
7% del capital antes de la suspensión

aquellas ventas le hubieran gene-
rado “importantes pérdidas”. No
obstante, fuentes del mercado es-
timan que pudo ingresar alrede-
dor de 30 millones de euros con
el traspaso de sus títulos, puesto
que el valor de la acción en esos
tres meses osciló entre 13,66
(principios de diciembre) y los
17,40 euros (finales de febrero),
es decir, entre 2,3 y 3 veces más
que la cifra en que ha quedado
congelada (5,91 euros), dejando
con ello atrapados a cientos de
pequeños accionistas.

Sin cuentas de 2012
La versión de Fernández de Sou-
sa-Faro, que deberá verificar
ahora el regulador para decidir si
le abre un expediente sanciona-
dor por posible uso de informa-
ción privilegiada que descono-
cían el resto de socios, añade un
elemento más algo rocamboles-
co. Sostiene que el dinero que ob-
tuvo –él habla de “patrimonio”–
con esas operaciones –la venta de
1,98 millones de títulos mediante
sus sociedades Inverpesca y De-
sarrollo y Control– lo puso “a dis-
posición” de la propia Pescanova
en forma de préstamos a princi-
pios de febrero –no especifica en
qué condiciones–, a fin de “resol-
ver problemas urgentes de liqui-
dez” que ya se están acusando.

No será esa la única decisión
quedebatomarlaComisiónacor-
to plazo, dado que aunque los res-
ponsables de Pescanova tenían
previsto mandarle el balance
contable de 2012 antes de la me-
dianoche pasada, parece poco
probable que haya sido firmado
por todos los miembros del con-
sejo, como exige el regulador. Y es
que ya en la última reunión del ór-
gano de administración quedó
patente la división existente en su
seno: siete consejeros (incluido el
presidente) apoyan la postura ofi-
cialista, tachada de “huida hacia
delante” por los cinco opositores
–con el presidente de Damm, De-
metrio Carceller, a la cabeza–. En
aquella cita se acordó solicitar el
concurso de acreedores.

Cambio de auditora

Pescanova ha aceptado la propuesta de KPMG para la realiza-
cióndeanálisisdesuscuentas“alamáximabrevedad,tanpronto
como los equipos de trabajo de ambas partes estén disponibles”.
De esta forma, acepta que este auditor revise sus cuentas el mis-
mo día en el que su auditora, BDO, aseguraba en una carta remi-
tida a la CNMV que “no ha incumplido sus obligaciones”, como
Pescanova apuntó, “ni ha incurrido en un supuesto de mala pra-
xis, por lo que no procede la revocación de su nombramiento”. En
esa carta, BDO expresaba su voluntad de “continuar con el traba-
jo de revisión de las cuentas anuales del ejercicio de 2012” y reite-
raba la necesidad de que Pescanova ponga a su disposición “to-
dos los medios necesarios para la correcta realización de los tra-
bajos y nos faciliten la información que les hemos requerido”.

Manuel Fernández Sousa, presidente de Pescanova. EFE
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Enrique Maya ha repetido duran-
te estas dos semanas que no sabía
qué le imputaba concretamente la
juez. Ayer lo supo de viva voz. Al
inicio de su declaración, la magis-
trada Mari Paz Benito le expuso
que su imputación se limitaba al
cobrodedietasporasistiracuatro
reuniones de la Permanente de
Caja Navarra, y “fundamental-
mente” por dos que según las ac-
tas “carecían de contenido algu-
no”. La juez no liga esta conducta a
un delito concreto, pero según al-
gunas fuentes jurídicas podría
quedar fuera del cohecho y preva-
ricación, ya que la juez unió aquí el
cobro de dietas a la no inspección
de la CAN, y Maya no tenía compe-
tencias para la inspección.

El alcalde de Pamplona partici-
pó en dos sesiones dobles de la
Permanente cuando esta comi-
sión ya figuraba en el Reglamento
de la Caja. La juez le preguntó por
las dos sesiones “sin contenidos”,
que se celebraron en agosto y sep-
tiembre de 2011 con una duración
de media hora, al término de la cu-
al empezaba otra sesión. Según
las actas, en esas dos reuniones se
informó a los presentes (Miguel
Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Mi-
randa y él) que la comisión ejecuti-
va de la CAN no había adoptado
ningún acuerdo, y los presentes
“se daban por enterados”. Maya
respondió que eso no quiere decir
que no hubiera contenido. “Lo
normal es que el contenido del ac-
ta sea resumido. Pero una cosa es
quesehagaconstarqueenelórga-
no de gobierno de la Caja no se ha-
bían adoptado acuerdos, y otra
que no se tratara de los temas que
habían analizado”, respondió.
Añadió que no recordaba el conte-
nido de esas dos sesiones, pero
que según su experiencia “no es
extraño”queesetipodeactassean
escuetas.

A continuación, por temas,
las cuestiones que le
plantearon

¿Quién le dijo
que acudiera a
las reuniones?

“Preguntamos al se-
cretario de la CAN y

nos explicó la
Permanente”
El alcalde afirmó que supo de la
existencia de la Permanente a
través del secretario municipal y
el de Caja Navarra, Alberto Pas-
cual, cuando entró en la alcaldía.
Al tomar posesión, relató, el se-
cretario municipal le entregó el
manual de organización del
Ayuntamiento y allí constaba
que, como alcalde, formaba parte
de la Junta de Entidades Funda-
doras de la CAN. “Le solicité que
se pusiera en contacto con la Caja
y le informaran en qué órganos
estaba, cuál era el régimen de se
sesiones y cuál era la cuantía de
las percepciones que iba a reci-
bir”, añadió Maya. El secretario
municipal se puso en contacto
con su homólogo en la Caja y éste
le aclaró las cuestiones. “Poste-
riormente hablé también directa-

Dijo a la juez que
las reuniones tenían
contenido aunque las
actas fueran “escuetas”

La juez limita la imputación de Maya al cobro
de dietas por dos reuniones “sin contenido”
El alcalde declara que sabía desde el principio que las dietas eran dobles

mente con el secretario de la Ca-
ja”, añadió. Y así le explicaron que
también formaba parte la Perma-
nente. Según la explicación que
recibió, dijo, la Junta se reunía tri-
mestralmenteyenlomesesinter-
medios lo hacía la Permanente
“para recibir la información de la
actividaddelosórganosdelaCaja
e información de la actividad fi-
nanciera”.

¿Cómo eran las
reuniones?

“Eran dos, pero se
hacían seguidas, sin
parón”
Para tratar esos dos temas , el se-
cretario municipal le dijo “que se

Enrique Maya sale por la puerta principal del Palacio de Justicia después de prestar declaración ante la juez. JOSÉ ANTONIO GOÑI

¿Quién las
convocaba?

“Llamaban de la
Caja para coordinar
agendas”
A Maya le preguntaron quién
convocaba la Permanente, “A tra-
vés de la secretaria de la alcaldía
llamaban desde la Caja para coor-
dinar las agendas y se conforma-
ba la reunión según los horarios”,
dijo Maya. Era una convocatoria
por día, no dos por sesión, aclaró.
No obstante, no sabía quién deci-
día que se celebraran esas reu-
niones. “No lo sé, la convocatoria
se hacía del personal administra-
tivo”, respondió. El viernes, Sanz

abonaban dos dietas, una por ca-
da una de las sesiones”. Maya, a di-
ferenciadeSanz,quedijonocono-
cercuántonicómolepagaban,de-
talló que los ingresos con el total
se hacían “mensualmente” con el
total de las dietas. “Ingresaban
unos 1.700 euros por cada una de
ellas con una retención del 30%”.
Por cada una de las cuatro reunio-
nes a las que asistió Maya, recibió
exactamente 1.717 euros brutos,
con una retención del 30%. En to-
tal, 6.464 euros brutos por la Per-
manente y 5.151 por tres de la Jun-
ta de Fundadores. Un total de
12.019 euros que ya ha devuelto.

Maya también desveló que
aunque formalmente eran dos
sesiones, en la práctica era una
“sin solución de continuidad”: “Se
convocaban con un tiempo de di-
ferencia, pero se hacían las dos
seguidas, sin parón”, contestó, pa-
ra añadir que no recordaba si el
secretario diferenciaba ambas.
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los asistentes
a la Perma-
nente tenían
una participa-
ciónactivaose
limitaban a
r e s p o n d e r.
“En las reunio-
nes se hacían
preguntas y
aclaraciones.
El secretario
ponía un
power point y nos iba dando ex-
plicaciones y actualizaba la infor-
mación sobre la situación de la
Caja desde la reunión de la Junta
anterior. Recuerdo que yo hice
varias preguntas porque antes no
había tenido contacto con estos
temas. El secretario tomaba no-
tas y cuando alguien quería que
algo constara en acta se solicitaba
expresamente”. El abogado de
UPyDahondóenestetema.“Nosé
si el secretario las cogía cuando

se lo pedían o co-
gía las que él con-
sideraba. En al-
gún caso, no re-
cuerdo si de la
Junta o de la Per-
manente, se soli-
citó por parte de
alguno de sus
miembros que
constara que es-
taba en desacuer-
do con algún te-

ma. Había discrepancias”. No
obstante, en las actas de las cua-
tro reuniones a las que asistió
Maya no consta ni una sola inter-
vención de asistentes.

El letrado de UPyD le preguntó
sobre si la información que reci-
bíaneradelaCANo BancaCívica.
“Creo que era la actividad finan-
ciera de la propia Caja. Según re-
cuerdo se hablaba de inversio-
nes, de préstamos dados a deter-
minadas empresas para

Se abre la sesión... y finaliza la sesión
ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

L 
AS actas no dejan lugar a mu-
chas dudas. Las sesiones dobles
celebradas por la Permanente
los días 30 de agosto y 26 de sep-

tiembre apenas tuvieron contenido rele-
vante. Especialmente las sesiones inicia-
les de cada uno de los dos días, en las que
no se informó de nada digno de hacerse
constar en acta, pero en las que se cobra-
ron dietas. En ambas ocasiones se cerró la
sesión y se abrió poco después otra nueva
para, básicamente, presentar los cuadros
económicosdelamarchadelaentidadcon
un power point. Maya participó como al-
calde de Pamplona en estas sesiones, las
cuatroúltimasquecelebrólaPermanente.
Por ellas cobró 6.868 euros brutos

Tal y como refleja el acta de la parte in-
ferior izquierda, a las diez de la mañana
del 30 de agosto de 2011, Miguel Sanz, Yo-
landa Barcina, Álvaro Miranda y Enrique
Maya se reunieron con el secretario de la
Comisión Permanente, Alberto Pascual y
la vicesecretaria, Amaya Rández. Era la
primera sesión del día. Tomó la palabra el
secretario e informó a los presentes que
la Comisión Ejecutiva (uno de los órganos
de gestión de Caja Navarra) había cele-
bradounareunióncuatrodíasantes,enla
que no se había adoptado ningún acuer-
do. Concluido el informe y no habiendo
más asuntos que tratar se levantó la se-
sión. Barcina cobró 2.680 euros brutos
por dicha reunión y Sanz, Miranda y Ma-
ya 1.717 cada uno.

A renglón seguido, esa mañana del 30
de agosto se abrió una nueva sesión en la

que Alberto Pascual les mostró a los pre-
sentes los cuadros con datos económi-
cos del balance de la entidad y la cuenta
de resultados, así como de las cuentas de
Banca Cívica. También fue detallada in-
formación sobre el Plan de Inversiones
de Navarra. Los presentes cobraron die-
ta por esa nueva sesión, pero no consta
en acta que realizaran ningún tipo de
aportaciones. Como ya indicó el secreta-
rio Alberto Pascual en su declaración an-
te la juez, dichas reuniones eran sólo de
seguimiento y nunca se adoptaban
acuerdos. En cuanto a las aportaciones
de los presentes, no se hacían constar
“salvo que fueran relevantes o alguien lo
solicitara”. Cobraron nuevamente la die-
ta.

El esquema de esta jornada de trabajo
‘ligero’ se repitió un mes después en la se-

sión del 26 de septiembre. En la primera
sesión del día, celebrada a las seis y media
de la tarde, el secretario Alberto Pascual
informó a los presentes de la celebración
de la reunión mensual de la Comisión
Ejecutiva en la que tampoco hubo acuer-
dos (acta inferior derecha). Se cobró por
la sesión y se abrió una nueva para dar
cuenta de los cuadros económicos de la
entidad y detallar informaciones varias.

Ayer, la juez Mari Paz Benito le pregun-
tó al alcalde por estas reuniones. Maya
defendió que en dichas sesiones, pese a lo
que reflejan las actas, sí había debate y
contenido. También mantuvo la misma
tesis Miguel Sanz en su citación del pasa-
do viernes, cuando dijo no recordar el
contenido de las reuniones pero aseguró
que “seguro que había alguna cosa que se
debatió a pesar de que se ponga así”.

Acta de la sesión de la Permanente (30-agosto-2011). A continuación se celebró otra. Acta de la sesión de la Permanente (26-sep-2011). A continuación se celebró otra.

dijo que partían del secretario,
mientras que el secretario dijo
que las promovía Sanz. Sobre có-
mo se convocaban, Maya afirmó
que recordaba que la Junta se
convocó una vez por email, pero
que no tenía ese recuerdo de la
Permanente.

¿Participaban
de forma activa?

“Se hacían pregun-
tas y aclaraciones”
Sanz decidió en su comparecen-
cia no responder a Kontuz! y
UPyD, las dos partes denuncian-
tes. Maya sí lo hizo. Y en total le
formularon 15 preguntas (a Sanz
51). Dos de ellas fueron sobre si

fomentar la economía navarra, a
emprendedores, los balances de
un mes a otro. No recuerdo si se
refería a Banca Cívica. Todo esta-
rá en las actas”, dijo, para añadir
que no recordaba qué temas eran
de la Junta y cuáles de la Perma-
nente. ¿Contrastaba la informa-
ción que le daban?, preguntó el
abogado. “Mefiabadelainforma-
ción que me daba el secretario.
Pero se planteaban dudas”.

¿Estuvoantes
enalgúnórgano
delaCAN?

“No, al principio tu-
ve dificultad para
entender los datos”

Elabogado de Miguel Sanz le pre-
guntó si con anterioridad a ser al-
calde había pertenecido a algún
órgano de gobierno de Caja Nava-
rra: “A ninguno”, respondió Ma-
ya. “Mi experiencia en el mundo
financiero deriva de mi actividad
como arquitecto municipal, co-
mo gerente de Urbanismo. He
pertenecido a pamplona Centro
Histórico y mi conocimiento fi-
nanciero deriva de todo esto, pe-
ro a nivel bancario no tenía expe-
riencia”. Es más, el alcalde reco-
noció que al principio le costó
seguir los temas que se aborda-
ban: “En las primeras sesiones
tuve dificultad para entender la
terminología y los datos que se
daban, sobre todo en la primera
reunión de la Junta, que tuvo un
contenido muy amplio y compli-
cado y tuve que hacer muchas
preguntas y aclaraciones para
entender bien de qué se estaba
hablando”.

Las dietas de la CAN m

3.434
EUROS. Maya cobró 1.717 euros
brutos por cada una de las dos reu-
niones “sin contenido”. Tras la re-
tención del 30%, suma 2.403 euros.

LA CIFRA
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● El colectivo calificó de
“cordial” la declaración de
Maya y dice que “tendrá que
ser la juez la que decida si
mantiene su imputación”

P.F.L.
Pamplona

“Tendrá que ser la juez la que
decida si mantiene su imputa-
ción o no. Pero es importante
empezar a separar, porque una
cosa puede ser legal, pero no éti-
ca”. Es la opinión de Kontuz!,
ayer en boca de su presidente.
Javier Ayestaran calificó de
“cordial” la declaración de Ma-
ya. “Y además ha contestado”.

Ayestaran fue el encargado
de realizar la valoración y dar
las explicaciones, a pesar de

● Diego Paños, abogado de
UPyD, destacó que Enrique
Maya hubiera querido
“contestar a todas las
preguntas”

P.F.L.
Pamplona

Para UPyD, lo más reseñable fue
que Enrique Maya hubiera queri-
docontestaratodaslaspreguntas.
“No se ha escondido en su legítimo
derecho a no contestar a todas o a
algunas de las preguntas, lo cual
me ha causado una buena impre-
sión“, explicó el letrado Diego Pa-

Kontuz “Hay que diferenciar
entre lo que es legal y ético”

UPyD “No vemos una
causa de imputación
muy clara”

A.O. Pamplona

Si los concejales de Pamplona co-
nocían o no previamente la exis-
tencia de la permanente fue uno
de los flecos derivados de la de-
claración de Maya. ¿El motivo?
Unas afirmaciones de Kontuz al
término de la declaración y la for-
ma en la que se recogieron en el
acta algunas respuestas del alcal-
de crearon ayer cierta confusión.

Según Kontuz, el alcalde de
Pamplona había asegurado ante
la juez que la existencia de la Per-
manente “era conocida por todos
los concejales”, porque en el re-
glamento que se les entregó los
días 10 y 11 de junio de 2011, cuan-
do tomaron posesión del cargo
“ya se podía leer que existía la
junta”. “Esto es sorprendente
porque el reglamento de la crea-
ción de la Junta Permanente se
creó a finales de junio, sorprende
que estuviera por escrito antes
de ser creada”, dijo el represen-
tante de Kontuz.

El manual práctico
En realidad, lo que se entregó a
los concejales con motivo de su
toma de posesión es un ‘Manual
práctico de la organización del
Ayuntamiento de Pamplona’, un
voluminoso documento de 545
páginas que recoge todos los ór-
ganos que conforman el Ayunta-
miento, organismos e institucio-
nes en las que participa el consis-
torio, y un total de 49 anexos.
Entre estos últimos figura un “ex-
tracto” de los Estatutos de Caja
Navarra y del Reglamento de Or-

ganización y Funcionamiento In-
terno de Caja Navarra, que es en
realidad un borrador con fecha
del 18 de enero de 2011.

En concreto el manual incluye
varios artículos de los estatutos,
las disposiciones adicionales y
las transitorias. Mientras que del
reglamento, que se aprobaría ese
mismo mes de junio y regularía
la permanente, únicamente figu-
ra una copia del enunciado y de
una página, la 55, en la que apare-
cen un artículo y dos disposicio-
nes transitorias, pero en ningu-
no de ellos se hace referencia a la
Junta Permanente.

La declaración
Sobre esta cuestión concreta
ayer Enrique Maya dio varias ex-
plicaciones ante la juez, aunque
algunas pueden resultar contra-
dictorias según el acta. La prime-
ra cuando le preguntó Mª Paz Be-
nito si los miembros de la Junta

Según Kontuz, Maya dijo
que los concejales
conocían la existencia de
este órgano de la Caja

El alcalde negó que el
manual entregado al
inicio de la legislatura
hablara de ese órgano

La declaración crea dudas sobre si
los ediles conocían la Permanente

de Fundadores tenían conoci-
miento de las reuniones de la
Permanente. Maya dijo que no lo
recordaba, pero añadió que en el
manual entregado a los corpora-
tivos no aparecían concretamen-
te esas reuniones.

Más adelante , preguntado por
su abogada, Maya explicó que el
manual de organización del
Ayuntamiento se entrega a todos
los concejales, “y por tanto todos
podían haber conocido la exis-
tencia de la JEF (Junta de Entida-
des Fundadoras) y de la Perma-
nente”. Y añadió a continuación:
“Que el Secretario del Ayunta-
miento lo es de todos los conceja-
les y por lo tanto podía dar esta in-
formación a todos los concejales
que se la solicitaran”.

Los secretarios informan
Ayer por la tarde Enrique Maya
aclaraba a este periódico la con-
fusión creada sobre si el manual

entregado a los concejales en su
toma de posesión hablaba de la
Permanente de Caja Navarra.

“Cuando tomé posesión me re-
uní con el Secretario de la Corpo-
ración para conocer en qué orga-
nismos tenía que estar en repre-
sentación del Ayuntamiento.
Como el reglamento de la Caja no
estaba recogido al completo y no
quedaba claro, le pedí que pre-
guntara al secretario de Caja Na-
varra. Y fue entonces cuando me
comunicó la existencia de la Per-
manente, cuando todavía el re-
glamento era un borrador”.

El alcalde de Pamplona en-
tiende que cualquier concejal po-
día haber hecho lo mismo que él y
preguntar al Secretario sobre el
Reglamento de Caja Navarra,
“aunque entiendo que un conce-
jal raso, que no iba a tener que
acudir a las reuniones de Caja Na-
varra, no se interesase por el te-
ma”.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, llega a la Audiencia acompañado de su escolta y abogados. J.A.GOÑI

que él no estuvo presente en la
declaración. Fue la abogada
Arantzazu Izurdiaga.

Ayestaran se refirió a los “fa-
llos de memoria” del alcalde de
Pamplona. “No recuerda discu-
sión alguna en reuniones de la
Junta Permanente, las convoca-
torias se hacían con llamada te-
lefónica a su secretaria, ningu-
na por escrito y las actas que se
realizaban tampoco las recibía,
con lo cual no existe constancia
escrita hasta ahora de las mis-
mas”, explicó. “Maya dijo en fe-
chas recientes que cobraba el
dinero por algo que se hacía.
Hoy reconoce que, al menos en
dos reuniones, cobró 1.700 eu-
ros por no hacer nada porque
eran vacías de contenido”, seña-
ló el portavoz de Kontuz!.

ños. El expresidente del Gobierno
Miguel Sanz no quiso contestar el
viernes ni a UPyD ni a Kontuz! por
politizar la causa.

“Ha querido dar explicaciones,
aunque tampoco han sido muy de-
terminantes, en parte por una ra-
zón evidente: sólo participa en dos
juntas Permanentes (sesiones do-
bles ambas). A priori poco puede
decir pero, a pesar de un orden del
día vacío, sí se trataban diversos
aspectos... pocos detalles ha dado.
Su testimonio como imputado ha
sido poco relevante“, y añadió:
“UPyD no presentó denuncia con-
tra Maya, nunca ha habido causa

contra él y, con todas las cautelas
necesarias,porquenosólosontes-
tificales e interrogatorios, en este
momento no veo un causa de im-
putación muy clara. Pero hay que
contrastar lo que ha dicho...“.

Sobre el contenido exacto de lo
declarado ante la juez, Paños de-
talló que Maya: “Ha precisado
que, en cuanto a la existencia de
esta Permanente, él la conoce por
una comunicación que se le hace
llegar a través del ayuntamiento
de Pamplona, a él como alcalde y
a los concejales de los diversos
grupos, se habla, entre otros de-
beres, de la asistencia a juntas,
patronatos... También de la asis-
tencia a la junta de entidades fun-
dadoras. Pero lo ha explicado só-
lo de una manera muy indirecta y
poco clara, y que incluso ha sido
matizada a preguntas del aboga-
do del señor Sanz. Ha referido el
señor Maya la posibilidad de que
los concejales, como él, hubieran
entendido la existencia de esa
Permanente”.

● NaBai, PSN y PP
entienden que el tema está
judicializado y prefieren
esperar a que sean los
jueces los que hablen

A.O.
Pamplona

Los portavoces de los grupos
municipales valoraron de una
y otra manera la declaración
del alcalde como imputado en
el caso de las dietas de Caja
Navarra. Uxue Barkos (Na-
Bai), no quiso entrar al fondo
“porque es un asunto judicial
y por lo tanto esperaremos a
lo que digan los jueces”.

Por el grupo socialista Jor-
ge Mori también mostró su
respeto por el procedimiento.
“Lo que realmente nos preo-
cupa es la gravedad del asun-
to y sólo podemos esperar que
se solucione cuanto antes.
Nos preocupa la mala práxis y
ver al alcalde en los juzgados
declarando”, dijo.

José Nuñez (PP) aprovechó
para reclamar “un poco de
sensatez” a los grupos que es-
tas semanas previas han esta-
do pidiendo la dimisión de En-
rique Maya como alcalde.
“Cuando los asuntos están ju-
dicializados lo que hay que ha-
cer es esperar a que hable el
juez, porque si luego no hay
delito alguno, el daño ya está
hecho”.

Para el portavoz de Aralar
“el desconocimiento de los te-
mas de fondo” que mostró
ayer el alcalde sobre los asun-
tos que se trataban en la Per-
manente, “es algo de lo que
tendrá que responder ante la
sociedad”, según Aritz Ro-
meo, que acusó a Maya de ju-
gar “a la defensiva” en su de-
claración ante la juez.

Finalmente los concejales
de Bildu calificaron de “ina-
ceptable que el alcalde parti-
cipara en una comisión “sin
orden del día ni actas y sin
cuestionar su legitimidad”.

La oposición no
se pronuncia
sobre el lado
judicial
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CONFÍA TU SALUD
AUDITIVA A UN
CENTRO WIDEX 

 
 

y llévate una práctica
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GRATUITA 

Y SI ERES USUARIO
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TA 

*Promoción válida para 
mayores de 50 años. 
Hasta fin de existencias.

Pamplona
Plaza Príncipe de Viana, 4
T. 948 203 703

Tudela
CENTRO AUDITIVO ZAMARRIPA
Pablo Sarasate, 12, T. 948 848 327
                

CRONOLOGÍA

1 4 de febrero. La juez de ins-
trucción número 3 de Pamplona,
Mari Paz Benito Osés, admite la
denuncia de Kontuz! contra el
expresidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz y el exdi-
rector general de Caja Navarra
Enrique Goñi por su gestión de la
entidad. También decide investi-
gar la formulada por UPyD ante
la Fiscalía navarra contra 15
consejeros de la entidad. Asi-
mismo, decide enviar a la Au-
diencia Nacional parte de la de-
nuncia de UPyD sobre la fusión y
salida a bolsa de Banca Cívica.

2 14 de febrero. El juez de la
Audiencia Nacional pregunta a
la Fiscalía si es competente para
investigar Banca Cívica.

3 Finales de febrero. Enrique
Goñi recurre y pide que la juez de
Pamplona se inhiba y que las de-
nuncias de Caja Navarra vayan a
la Audiencia Nacional y formen
una pieza única con las de Banca
Cívica.

4 4 de marzo. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional pide a este
tribunal que investigue Banca
Cívica y que reclame a la juez de
Pamplona la pieza de la CAN
(salvo la de prevaricación por
omisión de Miguel Sanz) para
unir todo en una pieza.

5 5 de marzo. La juez rechaza
el recurso de Goñi y dice que “de
momento” no hay pruebas de
conexión entre los delitos de-

nunciados en Caja Navarra y los
de Banca Cívica.

610 de marzo. La Audiencia
Nacional pide a la juez de Pam-
plona que se inhiba porque no es
competente para investigar la
CAN, incluidas las dietas y crédi-
tos ‘blandos’ a políticos (posible
delito societario). Cree que sólo
debe quedarse en Pamplona la
denuncia por prevaricación de
Sanz.

7 20 de marzo. Benito retiene
la causa en Pamplona y apunta
que no ve un delito societario si-
no que podría ser un cohecho
unido a la prevaricación por omi-
sión. Por lo tanto, si es compe-
tente para instruir la prevarica-
ción lo es también para las die-
tas y créditos ‘blandos’. Ante
esta decisión, la Audiencia Na-
cional podía plantear una cues-
tión de competencia y que deci-
da el Supremo.

82 de abril. La juez imputa a
Sanz, Álvaro Miranda y Enrique
Maya y les cita a declarar.

94 de abril. La Fiscalía de la
Audiencia de Nacional se mues-
tra a favor de que las dietas y los
créditos ‘blandos’ se investiguen
en Pamplona, como reclama
Mari Paz Benito.

1015 de abril. El juez de la Au-
diencia Nacional acepta que se
investiguen en Pamplona dietas
y créditos ‘blandos’.

LAURA PUY MUGUIRO Pamplona

El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco aceptó ayer que se
investiguen en Navarra las dietas
a políticos y créditos blandos de
Caja Navarra, como así había re-
clamado la juez que está llevando
el caso en Pamplona. La decisión
de Velasco echa por tierra la pre-
tensión de Miguel Sanz y Enrique
Goñi, que querían que la investi-
gación se hiciera en Madrid, jun-
to con la parte financiera de Caja
Navarra y de Banca Cívica.

De este modo el magistrado
Velasco entiende que la causa
puede instruirse de forma sepa-

rada en dos tribunales: en Ma-
drid, la denuncia de UPyD sobre
la fusión y la salida a bolsa de
Banca Cívica, y en Pamplona, la
parte de las posibles responsabi-
lidades de los políticos.

La juez navarra Mari Paz Beni-
to ya contaba con el respaldo de
la Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal y de Navarra, aunque,a priori,
ninguna compartía con ella la ca-
lificación jurídica de un posible

La juez navarra Benito lo
reclamó al entender que
puede existir un delito
de cohecho vinculado
al de prevaricación

La Audiencia Nacional
acepta que las dietas
se investiguen en Navarra

cohecho en el cobro de dietas por
parte de los tres imputados, el ex-
presidente del Gobierno foral,
Miguel Sanz; el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, y el excon-
sejero de Economía y Hacienda,
Álvaro Miranda.

Al pedir Sanz y Enrique Goñi
que toda la causa se investigara
en Madrid, correspondía a Velas-
co la decisión final de reclamar
para la Audiencia Nacional las
dietas y créditos blandos. Es más,
la Audiencia Nacional ya reclamó
a mediados de marzo a la juez na-
varra que le enviara toda la causa
sobre Caja Navarra a excepción
de la denuncia de prevaricación
por omisión a Miguel Sanz. Pero
la juez, en contra del criterio de la
Fiscalía navarra, afirmó que po-
día existir un delito de cohecho
vinculado al de prevaricación y
decidió quedarse con esta parte
de la investigación.

Tras este paso, el juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco te-
nía que decidir si acatar la postu-
ra de la juez navarra o plantear
una cuestión de competencia al
Tribunal Supremo, algo que ayer
desechó al aceptar que se quede
en Pamplona esta pieza de las de-
nuncias.

La Audiencia Nacional. ARCHIVO

La decisión del
magistrado Eloy Velasco
echa por tierra las
pretensiones de Miguel
Sanz y Enrique Goñi

Las dietas de la CAN m
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Las dietas de la CAN m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

S 
ERÍAN aproximada-
mente las diez y media
de la mañana de ayer
cuando una mujer ca-

minaba por las inmediaciones
del Palacio de Justicia. Se detuvo
y preguntó: “¿Qué es esto, alguna
fiesta?”. En el centro de la plaza
de la Audiencia, unos altavoces
arrojaban al aire la canción de La
abeja Maya, serie televisiva de di-
bujos. Alrededor, se concentra-
ban policías municipales de
Pamplona para quejarse de su si-
tuación laboral. Varios de ellos
bailaban. Había un agente disfra-
zado de Papa y una agente de po-
licía virtual, quiosco callejero con
el que el ciudadano puede poner-
se en contacto con comisaría.
Mientras, declaraba ante la juez
Mª Paz Benito el alcalde Enrique
Maya. De su apellido, lo del suso-
dicho insecto. De éste, por cierto,
también se vio a un municipal
disfrazado.

La chirigota había comenzado
a gestarse a las nueve de la maña-
na, la misma hora a la que tam-
bién empezaron a formar perso-
nas convocadas por colectivos
cercanos a la izquierda abertzale
para, como el pasado viernes con
motivo de la comparecencia judi-
cial del expresidente Miguel
Sanz, increpar a Enrique Maya a
su llegada y su salida. Un puñado
de metros y dos vallas separaban
a agentes –unos treinta– y radica-
les –otros tantos–.

Maya aparecía por la salida
del aparcamiento subterráneo
más próxima a la puerta princi-
pal de la Audiencia. El reloj seña-
laba las nueve y diez, y le acom-
pañaban un escolta; su abogada,
Chelo Sola; y Carlos Polite, del
bufete. Los silbatos y bombos de
los policías municipales, organi-
zados por la comisión de perso-
nal del Ayuntamiento, eclipsa-
ron los gritos del otro grupo. El
primer edil avanzó sin inmutar-
se, si bien lanzó una mirada a sus
críticos. Alcanzó la entrada del

Palacio de Justicia y dejó pasar
primero a Sola y Polite.

Declinó compañía
Anteayer, Enrique Maya acudió a
misa. No lo hace todos los domin-
gos. “Esta vez el cuerpo me lo pe-
día”, justificaba un alcalde que
suele dormir de un tirón porque
posee la capacidad de relajarse y
olvidar todo cuando se mete en la
cama. Ayer también, aunque se
despertó quince minutos antes de
que, a las siete menos cuarto, co-
mo siempre, sonase su desperta-
dor. Señal, interpretó él, de que al-
go especial pasaba. Su compare-
cencia ante la juez Mª Paz Benito,
concretamente. “Los últimos días
he sentido ese gusanillo...”, asegu-
raba. Fiel a desayunar un café con
leche y un yogur, cambió el último
por dos galletas. Si tradicional-
mentesedespidedesuesposacon
unbeso,ayerambossedieronade-
másunabrazo.“Lohapasadomuy
mal”,reconocíaMayasobreella, la
primera persona a la que telefo-
neó tras declarar.

La juez había citado al regiona-
lista y a los abogados de todas las
partes implicadas a las diez de la
mañana. Hasta ese instante, Maya
calcóelritualqueSanzhabíalleva-
do a cabo tres días antes. Enseñó
suDNIaunafuncionariaparaque,
a cambio, ella le dotase de una
acreditaciónconlaquepasaralin-
terior del Palacio. Tarjeta en ma-
no, superó el detector de metales y
subió las escaleras hasta las de-
pendencias del Colegio de Aboga-

Vista de las dos concentraciones de protesta que se desarrollaron ante la Audiencia. A la izquierda, la de los policías municipales y, a la derecha, la de grupos abertzales. J.C.CORDOVILLA

dos en el segundo piso, en las que
se resguardó junto a sus letrados
para peinar flecos. Mientras bebía
agua de un botellín, el primer edil
accedió por fin a la tercera planta.
Al final de un pasillo, el cartel
anunciaba el juzgado de instruc-
ción número 3 . El de Benito. Juan
Echenique, su jefe de gabinete, fue
el último en dar ánimos y desearle
suerte a Maya, justo antes de que
enfilara hacia el interrogatorio.

Durante los últimos días,
miembros del grupo municipal de
UPN habíanpreguntadoalalcalde
si deseaba que le acompañaran en

su visita forzosa al juzgado como
muestra de respaldo. Él, sin em-
bargo, prefirió acudir solo. La
puerta de las dependencias de la
juez se cerraron puntuales. No se
volverían a abrir hasta una hora y
veinticinco minutos después,
tiempo durante el que se prolongó
ladeclaracióncontodossustrámi-
tes,comoeldelatranscripciónyla
certificación de la misma.

En la calle, un dispositivo con
unatreintenadepolicíasforalesse
encargaba del orden. Allí seguían
policías municipales y abertzales.
Los primeros portaban carteles
de ‘donde hay una dieta CAN que
se quite la Dukan’, ‘haced como
Dios manda... dimitid’ o ‘para no-
sotr@s recortes, para ell@s die-
tas’. Los segundos, apostaron por
‘Jiménez, Barcina, berdin da’ –Ji-
ménez y Barcina son lo mismo– o
‘Barcina go home’ –Barcina, vete a
casa–.Sinembargo,losdosgrupos
fallaron a la hora de sincronizarse
en sus cánticos. “Maya, vete ya”,
entonaron los nacionalistas, que
miraban a los municipales espe-
rando un acompañamiento que
nolograron.Lointentarondenue-
vo con “fuera, ladrones, de las ins-
tituciones”, y pasó lo mismo. A la
tercera fue la vencida: “Que se va-
ya,EnriqueMaya”,gritaron,conlo
que les siguieron los agentes, co-
lectivo que terminó convirtiendo
suprotestaenuna discotecamóvil
gracias a sus altavoces.

Para las once de la mañana, los
policías municipales ya se habían
marchado.EnriqueMayaabando-
naba el juzgado 3 casi media hora
después. Tras pasar por la sala de
prensa, su equipo de seguridad le
comunicó que saldría de la Au-
diencia por la puerta principal, lo
que aprobó tras consultarlo con
susabogados.Elcocheoficiallees-
peraba casi en la unión de San Ro-
que con Monasterio de Irache. Su
segundo paseíllo se desarrolló ba-
jo insultos de “sinvergüenza”,
“chorizo” y “ladrón” de los mani-
festantes que todavía quedaban y
que corrieron hasta ser frenados
porlaPolicíaForalantesdequeal-
canzasen el vehículo.

El día que abertzales y
policías cantaron juntos

El ‘paseíllo’ de Maya al juzgado se desarrolló entre la protesta de
agentes municipales por su situación laboral e improperios de radicales

Una agente, disfrazada de policía virtual con un chorizo en la mano.J.A.GOÑI

La Policía Foral evitó
que manifestantes
alcanzaran el coche
de Maya mientras
le insultaban

El alcalde, que se
despertó antes de
tiempo y desayunó
distinto, llamó a su
mujer tras declarar
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

● Una ponencia
parlamentaria intentará
consensuar una nueva ley
foral que se adapte a las
actuales necesidades

DN
Pamplona

Los grupos del Parlamento
de Navarra, incluidos UPN y
PSN, admiten la necesidad
de modificar la ley foral de
enero de 2012 que regula la
Renta de Inclusión Social, re-
dactada por el Gobierno de
coalición UPN-PSN, para
adaptarla a las nuevas cir-
cunstancias. Esta modifica-
ción se debatirá probable-
mente en una ponencia que
tratará una proposición de
ley del PSN admitida ayer a
trámite, como la de Bildu, Na-
Bai, I-E y los parlamentarios
no adscritos de Geroa Bai, to-
mada en consideración en el
pleno de la Cámara foral del
pasado día 11.

El portavoz del PSN Juan
josé Lizarbe explicó que la
ley foral de 2012, con la socia-
lista Elena Torres de conse-
jera de Políticas Sociales,
pretendía un objetivo que
“sólo se ha conseguido en po-
cos casos”. Lizarbe añadió
que “la crisis se ha agudizado
como nunca nos podíamos
imaginar y, si no encuentran
trabajo los que tienen un ni-
vel de empleabilidad normal,
menos aún los que están en
exclusión social”. Por ello,
consideró necesario “hacer
esas modificaciones de ac-
tualización a lo que ha sido
esa nueva realidad”, porque
“nunca se pensaba que se po-
día llegar casi a 60.000 para-
dos, que los niveles de exclu-
sión se podían multiplicar”
en Navarra.

Por su parte, el portavoz
parlamentario regionalista,
Carlos García Adanero, ma-
nifestó que “lo más acertado”
es “intentar consensuar una
norma sobre la que nosotros
también estamos dispuestos
a llegar a acuerdos y a darle
la mejor solución a una situa-
ción que no es agradable pa-
ra nadie”. “Esperemos que
entre todos seamos capaces
de sacar una ley que en la me-
dida de lo posible nos satisfa-
ga”, concluyó.

La Cámara
foral, incluido
UPN, modificará
la Renta Básica

BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS
Pamplona

PSN e Izquierda-Ezkerra quie-
ren que Navarra aplique la polé-
mica iniciativa andaluza que con-
templa la expropiación temporal
a entidades financieras de las vi-
viendas inmersas en procedi-
mientos de desahucio de familias
que estén en grave riesgo de ex-
clusión social. Ambos grupos
avanzaron ayer que han elabora-
do sendas propuestas, pero des-
tacaron que antes de llevarlas a la
Cámara quieren consensuarlas
con otros grupos. Según expuso

Txema Mauleón, parlamentario
de I-E, en Navarra podría haber
unas 38.000 viviendas desocupa-
das. El año pasado, los bancos se
quedaron con 372, aseguró. “Du-
rante la crisis se han producido
en Navarra más de 3.000 proce-
sos de desahucio y ahora hay
unos 1.600 en marcha o inicia-
dos”, agregó el portavoz de I-E.

El decreto-ley de la Junta de
Andalucía (PSOE e IU) y que de-
berá tramitar su Parlamento,
permitirá a la Administración
andaluza expropiar a las entida-
des financieras durante tres años
máximo el uso de viviendas obje-
to de determinados desahucios.
Se planteará cuando el desalojo
pueda generar a los afectados
una situación de exclusión social
“acreditada por los servicios so-
ciales” y si la economía de esas
personas ha dado la vuelta res-
pecto a la que tenían cuando ob-
tuvieron el préstamo (si el esfuer-
zo para atender la hipoteca se ha
multiplicado al menos por 1,5 y
supone más de un tercio de los in-
gresos familiares). Los beneficia-
rios no podrán superar tres veces
el IPREM (532,51 € al mes).

Quieren adaptar en
Navarra la medida
andaluza, si cuentan
con apoyos suficientes

Se trata de expropiar por
un máximo de 3 años, si
el desahucio afecta a
familias en grave riesgo
de exclusión

PSN e I-E propondrán en
Navarra la expropiación
de viviendas a los bancos

En Navarra, el Gobierno quie-
re crear una bolsa de pisos de al-
quiler para atender los casos de
desahucio. Procederían de la em-
presa pública Nasuvinsa, pero
también se quiere contar con una
buena parte de las viviendas va-
cías que tienen las entidades fi-
nancieras. Para ello, confía en al-
canzar acuerdos con éstas. Es de-
cir, sería algo voluntario.

Navarra se podría sumar
PSN e I-E van a reunirse con el
resto de grupos para conseguir
un consenso en torno a sus pro-
puestas. El socialista Juan José
Lizarbe indicó que es “una medi-
da excepcional, dura, pero nece-
saria”. Opina que Navarra puede
aprobar una norma así y que ésta
sea constitucional. “Además, así
dejaremos tranquilo al PP, por-
que como dice que es inconstitu-
cional porque no se aplica en to-
da España, y eso causa desigual-
dad, le vamos a ayudar a que no la
haya, al menos entre navarros y
andaluces”, afirmó irónicamente
el portavoz del PSN.

I-E sí que dio algún detalle de
su iniciativa. Txema Mauleón ex-

Reunión de la ejecutiva del Partido Socialista, con Roberto Jiménez a la cabeza. JAVIER SESMA

El decreto ley
de Andalucía

La norma impulsada por la
Junta de Andalucía (PSOE e
IU) y que deberá tramitar
ahora su Parlamento, seña-
la que la Administración an-
daluza podrá expropiar
temporalmente a las entida-
des financieras, durante un
máximo de tres años, el uso
de los inmuebles en proce-
sos de desahucios. Entre
otras condiciones, se aplica-
rá cuando el desalojo pueda
generar a los afectados una
situación de exclusión so-
cial “acreditada por los ser-
vicios sociales de los ayunta-
mientos” y si las condiciones
económicas familiares de
esas personas han cambia-
do considerablemente con
respecto a las que tenían
cuando se les concedió el
préstamo.

plicó que durante el tiempo que
dure la expropiación de la vivien-
da a la entidad (máximo 3 años),
las familias que iban a ser de-
sahuciadas podrían quedarse en
ella “mediante una renta de al-
quiler social que no superará el
25% de los ingresos familiares”.
Su propuesta incluye un impues-
to sobre viviendas desocupadas
que podría duplicar el impuesto
de contribución urbana.

UPN prefiere un acuerdo
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, no adelantó la opi-
nión de su grupo sobre este tema,
hasta no conocer qué iniciativas
en concreto se van a plantear por
parte de PSN e I-E. Pero sí mostró
su recelo. En línea de las medidas
que está poniendo en marcha el
Gobierno de Yolanda Barcina, el
portavoz de UPN mantiene que
puede ser más ágil buscar un
arreglo mediante acuerdos entre
las administraciones y las entida-
des financieras que puedan tener
pisos vacíos para solucionar la si-
tuación de personas que han su-
frido un desahucio, frente a otras
fórmulas “de futuro incierto”,
destacó García Adanero.

“Hay que tener mucho cuida-
do con este tipo de cosas. Yo creo
que hay fórmulas de convenios,
de acuerdos, en las que si hay vo-
luntad de colaborar por parte de
las administraciones, entidades
bancarias, etcétera, seguro que
el sistema será mucho más ágil,
eficaz y rápido que ir a una expro-
piación que, evidentemente, tie-
ne unos costes y una manera de
hacerse. No es inmediata”, mani-
festó el portavoz de UPN.
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I.C. Pamplona

Los listados de aprobados tras los
procesos selectivos para la obten-
ción de la habilitación y el acceso a
los puestos de secretaría y de in-
tervenciónde39entidadeslocales
de Navarra se publicaron ayer en
el Boletín Oficial de Navarra. Este
proceso, concurso-oposición, se
convocó en mayo de 2012 y corres-
ponde a la provisión de 11 puestos

de secretarios, para municipios
mayores de 2.000 habitantes; 10
de interventores A, para munici-
pios mayores de 7.000 habitantes;
y 20 del interventores B, para mu-
nicipios menores de 7.000 y mayo-
res de 3.000 habitantes).

Esta convocatoria persigue re-
ducir el alto nivel de interinidad
que sufre el sector, un problema
que se arrastra, en algunos casos,
desde hace 25 años. De hecho, de

En mayo de 2012,
se convocaron las
oposiciones para cubrir
30 plazas de interventor
y 11 de secretario

Los secretarios e interventores
aprobados tienen 30 días
para elegir su localidad

los225secretarioseinterventores
que trabajan en Navarra, 160 son
interinos.Losaspirantespropues-
tos para los nombramientos dis-
ponen de un plazo de 30 días para
aportar, en la dirección general de
Administración Local, la docu-
mentación legalmente exigida.

También tendrán que manifes-
tar el orden de preferencia de las
plazas ofertadas para que se con-
fieranlashabilitacionesparaacce-
der a la condición de secretario e
interventor de las entidades loca-
les y sean nombrados como fun-
cionarios para el ejercicio de di-
chas funciones públicas. Se adju-
dicarán en función de las
propuestas recibidas y de la califi-
cación obtenida. Se estima que la

El consistorio estellés sacó a concurso la plaza de interventor.MONTXO A.G.

toma de posesión de cada una de
las plazas se formalizará entre la
últimasemanadejunioylaprime-
ra de julio.

De forma inmediata tras los
nombramientos, se aprobarán las
listas para la contratación tempo-
ral de puestos de secretaría e in-
tervención para las entidades lo-
cales que así lo consideren, con
motivo de ausencias, bajas por en-

fermedad y otras circunstancias.
Esta lista la podrán utilizar los
consistorios para ocupar alguna
de las plazas que en este proceso
han salido a concurso. En el caso
de los secretarios, aprobaron diez
personas para once plazas, y en el
de los interventores, varias perso-
nasoptaronalasdos(grupoAyB),
por lo que cuando elijan plaza, la
otra quedará vacante.

LOS NOMBRES

SECRETARIOS
Carlos Manuel Sorli Peña
Miguel Chivite Sesma
Francesca Ferrer Gea
Ana Celia Barbarin Jiménez
Miren Itziar Sanz de Galdeano Mar-
tínez de Eulate
Víctor Manuel Mendívil Zubizarreta
Ana Gloria Iribarren Pérez
Silvia Gonzalo Etxarri
José Luis Navarro Resano
Sonia Mateo Ortega

INTERVENTORES A
Rosa Ana Ugarte Martínez
Yolanda Azanza Ilzarbe
Mª José Arribillaga Garaicoechea

Javier Cía Aldaba
Carlos Ignacio Revilla Pascual
Nuria Mateos Crisóstomo
Ana Julia Irisarri Moreno
María Teresa Echarri San Martín
Rosa Ana Sáez Ramírez
Aitor Garralda Iriarte

INTERVENTORES B
Carlos Ignacio Revilla Pascual
María Teresa Echarri San Martín
Rosa Ana Ugarte Martínez
Ana Julia Irisarri Moreno
Mª José Arribillaga Garaicoechea
Alberto García Pérez
María Carmen Izcue Istúriz
Javier Cía Aldaba

Rosa Ana Sáez Ramírez
José Rufino Labairu Senosiáin
Beatriz Grocin Garjón
Yolanda Azanza Ilzarbe
Elisa García Leránoz
José Luis Romano Blasco.
Nuria Mateos Crisóstomo
María Dolores Oyarzábal Zubieta
Íñigo de Loyola Urdangarín Zurutu-
za
Juan José Boj Prieto
Ana José Aicua Adrián
José Javier Cuenca Echarri

LAS PLAZAS

DE SECRETARIO
Tudela
Cintruénigo
Murchante
Villafranca
Puente La Reina
Caparroso
Aoiz
Etxarri Aranatz
Irurtzun
Esteríbar
Larraga

INTERVENTORES A
Egüés
Estella

Zizur Mayor
Villava
Berriozar
Baztan
Corella
Cintruénigo
Aranguren
Noáin (Valle de Elorz)

INTERVENTORES B
San Adrián
Huarte
Peralta
Sangüesa
Lodosa
Berrioplano

Castejón
Cascante
Viana
Azagra
Mendavia
Murchante
Bera
Olite
Beriáin
Ribaforada
Orkoien
Milagro
Cortes
Andosilla

Los aspirantes que
superaron las pruebas
cubrirán los puestos
vacantes en 39
entidades locales

DN Pamplona

El presidente de la Cámara
de Comptos, Helio Robleda,
comparecerá en el Parla-
mento para exponer el infor-
me que concluye que la sani-
dad pública de Navarra debe-
ría asumir la interrupción
voluntaria del embarazo, al
haber profesionales disponi-
bles y suponer un ahorro eco-
nómico. Los grupos parla-
mentarios también admitie-
ron una moción del PSN que
pide la realización de abortos
en los centros públicos.

El informe de Comptos fue
puesto en cuestión por el
portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, quien dudó del
criterio seguido por el orga-
nismo fiscalizador para con-
cluir que es más caro concer-
tar con una clínica privada.
García Adanero entiende
que no tener en cuenta en el
informe el costo de esta prác-
tica en el Hospital Virgen del
Camino es “una laguna im-
portante”.

Comptos
informará en
el Parlamento
sobre abortos

DN
Pamplona

Después de 8 meses de operacio-
nes, CaixaBank dio ayer por fin-
zalida la integración tecnológica
y operativa de Banca Cívica en la
entidad. Desde que el 3 de agosto
se inscribió la fusión con Banca
Cívica en el Registro Mercantil,
CaixaBank ha integrado las dis-
tintas plataformas tecnológicas
de estas entidades de forma esca-
lonada: el pasado octubre fue Ca-
ja Navarra, en diciembre le tocó el
turno a Cajasol y Caja de Guadala-
jara; en marzo se realizó en Caja
Canarias y en abril se ha finaliza-
do el proceso con Caja de Burgos.

Como explica la entidad en una
nota, en total CaixaBank ha adap-

tado 1.710 cajeros, ha migrado
1.860.455 tarjetas vigentes y ha
distribuido 1.702.694 nuevas tar-
jetas a sus clientes.

Asimismo, recuerda la enti-
dad, las cuentas corrientes y las li-
bretasdeahorrodelosclientesde
las antiguas cajas han cambiado
de numeración, pero esta adapta-
ción no ha afectado a los recibos
domiciliados, ni a las transferen-
cias, ni a los abonos recibidos. “No
ha sido necesario que el cliente
realice ninguna gestión”, subraya
el comunicado. Los créditos e hi-
potecas contratados mantendrán
igualmente las condiciones pac-
tadas.

Con todo el proceso, concluye,
CaixaBank se ha consolidado co-
mo “la entidad líder del mercado
español, con 1,3 millones de clien-
tes, la red de oficinas más extensa
(más de 6.000 en todo el país) y
unos activos de 370.000 millo-
nes”. El comunicado agradece
también la “profesionalidad” del
equipo que ha gestionado el pro-
yecto.

El proceso se inició el
pasado octubre y, de las
cinco, Caja Navarra fue
la primera entidad en
fusionarse

CaixaBank cierra la
integración de Banca
Cívica con Caja Burgos

DN
Pamplona

La Asociación Tigris enviará
al norte de Siria dos cajas con
26 unidades terapéuticas de
medicamentos. Según expli-
can en una nota de prensa, el
destino son las zonas del norte
de Siria, donde los combates
han hecho especialmente inac-
cesibles estos suministros bá-
sicos. Desde Tigris se quiere
aprovechar la presencia en Na-
varradeunadelegacióndepro-
fesores de Educación Física
para conocer la organización
de la Semana Blanca en Isaba y
de la Semana Azul en el panta-
no de Alloz, para que, de regre-
so, lleven consigo las unidades
terapéuticas, fundamental-
mente compuestas de antibió-
ticos y analgésicos. Desde Ar-
bil, capital del Kurdistán de
Irak,entregaránlospaquetesa
las organizaciones que canali-
zan la ayuda a Siria. Tigris
agradece la colaboración de la
ONG Ayuda al Tercer Mundo-
Medicamentos (ATMM).

La Asociación
Tigris enviará a
Siria dos cajas
con medicinas

El 95% de la plantilla de
Inepsa secundó la primera
jornada de huelga

La primera jornada de huelga
en Trelleborg Inepsa para pro-
testa contra el ERE con 26 des-
pidos fue secundada ayer, se-
gún el comité de empresa, por
el 95% de los trabajadores de la
fábrica ubicada en Buztintxuri.
Lajornadatranscurriósininci-
dentes. El comité celebrará
hoy a las once de la mañana
una rueda de prensa ante la
puerta de la factoría tras man-
tener una reunión con la direc-
ción de la empresa. DN

ELA propone protocolo
para que funcionarios
objeten en desahucios
ELA presentó ayer un protoco-
lo de actuación dirigido a fun-
cionarios, para que puedan
manifestar por escrito su posi-
ción contraria a intervenir en
un desahucio. En rueda de
prensa, representantes de este
sindicatos anuncian que remi-
tiráneldocumentoalGobierno
de Navarra y a las entidades lo-
cales para que los funcionarios
puedan reivindicar su “dere-
choalaobjecióndeconciencia”
y que “nadie que haya manifes-
tado por escrito su oposición
se vea forzado a tomar parte
activa en uno”, señalaron .








	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa


