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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
DOS PROPIETARIOS DE UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE CORELLA HAN SIDO DENUNCIADOS POR DOS TRABAJADORES
OBLIGADOS A DESARROLLAR JORNADAS SUPERIORES A LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y OTROS HECHOS ABUSIVOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EUSEBIO SANZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c41151208c7f33a64443f2635c002a1d/3/20130321SE06.WMA/1363940686&u=8235

21/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS HAN PEDIDO LA REVERSIÓN DE LOS CONTRATOS QUE HAN DEJADO EL SERVICIO DE
COCINAS DEL CHN EN MANOS DE MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS LOSTAO, PROMOTOR DE LA INICIATIVA EN CONTRA DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS EN LA PÁGINA
CHANGE.ORG. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b3ff5ca6eb9b8146541f8ff1398b51c/3/20130321RB01.WMA/1363940686&u=8235

21/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
DIRECCIÓN Y COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARA RETOMARÁN TRAS EL PARÓN DE LA SEMANA SANTA LAS NEGOCIACIONES
DEL VIII CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70d66439bdbadc689394b13573524d9e/3/20130321RB09.WMA/1363940686&u=8235

21/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL CASCO VIEJO DE PAMPLONA, 24 ALUMNOS DEL PROYECTO
ITACA, FORMACIÓN PRELABORAL DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN DE NAVARRA, HAN AYUDADO EN EL TRABAJO DIARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE COMERCIANTES Y ALUMNOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=377e5e07e21cedfe7d79f266c2dec059/3/20130321RB10.WMA/1363940686&u=8235

21/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 32 seg
DOS EMPRESARIOS CORELLANOS HAN SIDO DETENIDOS ACUSADOS DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6bad8f20ae149129847e2480642f697/3/20130321RB12.WMA/1363940686&u=8235

21/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
EN ESTELLA CERCA DE 500 PERSONAS SE MANIFESTARON AYER CONVOCADAS POR LOS SINDICATOS AFAPNA, CCOO, ELA,
LAB, SPA Y UGT CONTRA EL CIERRE DE LA ESCUELA INFANTIL IZARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb806ca96935dfa819890a8a0705f962/3/20130321RB13.WMA/1363940686&u=8235
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TELEVISIÓN

21/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL VOLVERÁN A REUNIRSE EL COMITÉ DE EMPRESA Y LA DIRECCIÓN VOLKSWAGEN NAVARRA PARA
INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO.
DESARROLLO:HASTA EL MOMENTO HAY ESTANCAMIENTO EN LAS POSTURAS. DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE EMPRESA DE VOLSWAGEN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9238e29af905f069acb15a209c8874ae/3/20130321TA07.WMV/1363940716&u=8235

21/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
LAS CALLES DEL CENTRO DE ESTELLA HAN SIDO ESCENARIO DE UNA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA POR EL ANUNCIADO
CIERRE DE LA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS EN ESTA LOCALIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES MORENO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN NÚCLEO Y DE JUANA
MARI FERNÁNDEZ, TRABAJADORA, DE PUY MONTERRUBIO, DIRECTORA DE LA GUARDERÍA 'IZARRA' Y DE UN PADRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36b1dc426276c9f8c9a1f00986a1e7fa/3/20130321TA08.WMV/1363940716&u=8235
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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El geólogo Antonio Aretxabala explicó cómo actuar a un centenar de vecinos de Uterga, una de las localidades más afectadas por los temblores del último mes. JAVIER SESMA

Un temblor de 3.7o mueve Pamplona
El seísmo se notó en buena parte de la Cuenca a las tres y media de la tarde NAVARRA 24-26

La juez investiga si existe cohecho
en el cobro de dietas de la CAN
Dice que los pagos percibidos por los
políticos que debían inspeccionar
eran de “dudosa justificación”

fSECCIÓN XX

El abogado de Miguel Sanz
considera que apuntar a un
cohecho es un despropósito

Elepicentrose
situóenCiriza,a
20kmdelacapital

El Ayuntamiento paga al
mes 1.500 € a 14 ediles y
sólo pide el número total
de reuniones, no los
detalles, cada semestre

Pamplona paga las
dietas de sus ediles
por adelantado
El consistorio primero paga a
sus concejales de todos los
grupos y luego les exige que
presenten un número final de
reuniones que dan derecho a
dieta. PAMPLONA 30

Bildu y Aralar
preparan
una moción
de censura
contra Barcina
Podría presentarse en
abril y buscan el apoyo
del PSN y de I-E para
derrocar al Gobierno

NAVARRA 23

Volkswagen
Navarra ganó
44,2 millones
de euros en
el año 2012

NAVARRA 28

● La planta de Landaben
fabricó 287.287 Polo;
66.066 menos que el año
anterior y ganó un 25%
menos

La juez quiere retener en
Navarra la parte sobre dietas
y créditos a políticos
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El Gobierno chipriota puso en
marcha ayer la liquidación del se-
gundo banco nacional (Laiki
Bank) en un intento por cumplir
con las condiciones del rescate y
evitar la bancarrota. El sacrificio
de la entidad, que fue nacionaliza-
da el año pasado, permite a Nico-
sia ahorrar alrededor de 2.500 mi-
llones y acercarse a las exigencias
de la Eurozona para que apruebe
su salvavidas.

Pese a la previsible amputa-
ción, los 17 ministros de Finanzas
del bloque insistieron en que la is-
la debe presentar una “propuesta”
que cubra todos los requisitos. El
tiempo corre y un acuerdo resulta
indispensableantesdel lunes,mo-
mento en el que BCE cortará la fi-
nanciación de emergencia al sec-
torbancariodelpaís, loquepodría
desembocar en su salida de la mo-
neda única.

Chipre sorprendió con una rá-
pida operación que apenas se ha-

Nicosia podrá evitar así la
bancarrota de un sistema
que supera ocho veces el
tamaño de su economía

El camino emprendido
es similar al de Islandia:
dejar caer a las entidades
para que no ahoguen
las finanzas públicas

Chipre sacrifica a su segundo banco
para eludir la quiebra y salir del euro
La liquidación del Laiki Bank le permitirá ahorrarse 2.500 millones

ChipriotasyextranjeroshacenfilapararetirardinerodeuncajeroautomáticodeunasucursaldelBancoLaiki(Popular),ayerenlacapital,Nicosia. AFP

bía contemplado. Entre la ansie-
dad de los clientes, el gobernador
del Banco Central, Panicos Deme-
triades, inició los trámites parla-
mentarios para reestructurar Lai-
ki de forma inmediata y evitar la
“bancarrota” global de un sistema
financiero que supera en ocho ve-
ces el tamaño de la economía.

Los detalles todavía no están
claros, pero los depósitos inferio-
res a 100.000 € quedan garantiza-
dos y, probablemente, serán tras-
pasados a otra entidad. En cuanto
al futuro de la firma intervenida,
que maneja 20.200 millones, po-
dría convertirse en una especie de
‘banco malo’ que agruparía los ac-
tivos tóxicos del resto del sector.

Límite de 260€ diarios
Poco antes de que se conociera la
reestructuración, Laiki imponía
unlímitede260eurosdiariosalos
clientes que se agolpaban en los
cajeros. Tras prolongarse el ‘co-
rralito’, las entidades no abrirán
sus puertas hasta el martes.

Con más de 100 años de histo-
ria, el banco reestructurado nació
en Limasol, el centro financiero
del país. A esta ciudad también se
le conoce como Limagrad por la
nutrida colonia rusa afincada. To-
do apunta a que los dueños de los
depósitos superiores a 100.000€,
la mayoría del gigante eslavo, po-
drían sufrir fuertes pérdidas.

Si no hay cambios, Nicosia ha-
brá optado por un camino similar
al de Islandia. En lugar de resca-
tarlas,Reikiavikdejócaerasusen-
tidadesparaquenoahogaranalas

finanzas públicas.
El Eurogrupo volvió a reunir-

se por teleconferencia para se-
guir las evoluciones en el país. El
club de la moneda única no hizo
ninguna mención a Laiki y se li-
mitó a recordar que Nicosia debe
presentar un nuevo plan “lo más
rápidamente posible”.

Esdecir,quenecesitaaclararya
cómo va a reunir los 5.800 millo-
nes exigidos para que se active la
ayuda de 10.000 prometida por los
socios. Los Diecisiete plantearon
un tajo a los depósitos para recau-
dar los fondos, pero el Parlamento
chipriota lo rechazó.

Aunque la reestructuración
bancariasuponeunavance,queda
mucho por hacer. Nicosia trabaja
en crear un fondo con pensiones,

propiedades y sus yacimientos de
gas. Tampoco se descarta que el
país tenga que rectificarse y grave
los depósitos más elevados.

Control de capitales
La cita del Eurogrupo remató una
jornada que había empezado con
mucha incertidumbre. Incluso,
trascendió la preocupación rei-
nante entre los socios por el “caos”
generado a lo largo de la semana.

El apelativo se empleó en otra
reunión celebrada el miércoles
del Grupo de Trabajo de la mone-
da única, el foro de carácter técni-
co que agrupa a los ‘número dos’
de los ministerios de Finanzas. Se-
gún Reuters, las actas del encuen-
tro reflejan un ambiente con “los
nerviosaflordepiel”anteeltemor

de que Chipre pueda acabar fuera
de la divisa común. Los técnicos
llegaronadiscutirestaposibilidad
y esbozaron algunas medidas pa-
ra aislar a la isla, aunque no se to-
maron decisiones concretas.

Las minutas indican que los
responsables comunitarios inci-
dieron en la importancia de limi-
tarlafugadecapitalesconlaimpo-
sición de controles. Alemania, que
se mostró preparada para respal-
dar la continuidad de Nicosia en el
bloque, pidió información especí-
fica sobre los movimientos de di-
nero con dirección a Rusia y GB,
losdosprincipalessociosdelaisla.

Laconfusiónsedisparóenlaci-
taantelafaltadeunrepresentante
chipriota. Al parecer, el Gobierno
isleño prefiriró no participar ya
que carecía de planes específicos
después de que su Parlamento
tumbara la tasa sobre depósitos.

El giro en los acontecimientos
relega a un segundo plano las ne-
gociaciones que Chipre había
abierto con Rusia. Aunque su mi-
nistro de Finanzas sigue en Mos-
cú, la reunión de los Diecisiete
constata que la primera vía es un
acuerdo comunitario. Todavía el
Kremlinpuedaayudaralaislacon
una flexibilización del préstamo
de 2.500 millones que le otorgó,
pero las opciones más ambiciosas
se desinflan. Ayer se hablaba de
que Nicosia discutía con sus codi-
ciados yacimientos de gas sobre la
mesa un esquema similar al utili-
zado por Boris Yeltsin tras la caída
de la URSS, pero que acabó produ-
ciendo la actual casta de oligarcas.

La población no
teme salir del euro
y acercarse a Rusia

Los chipriotas ya no ven con tan
buenos ojos a la Unión Europea. Al
igual que ha sucedido con otros
países marcadamente europeís-
tas, la isla mediterránea ha perdi-
do buena parte de la confianza que
tenía en las instituciones comuni-
tarias. Según una encuesta difun-
dida ayer, el 67% de los ciudadanos
estarían dispuestos a abandonar
el euro por las duras condiciones
asociadas a su rescate. El sondeo,
difundido por la cadena Sigma,
muestra un abrumador apoyo
(91%) a la negativa del Parlamento
a imponer una tasa sobre los depó-
sitos, la idea planteada inicial-
mente a cambio del salvavidas.
Los encuestados se alejan de la UE
y apuestan por reforzar los lazos
con Rusia, que en los últimos días
se ha mostrado muy crítica con las
exigencias de los socios. La isla,
que ingresó en la Unión en 2004,
mantiene desde hace años unas
excelentes relaciones con Moscú.
Desde su desembarco tras el des-
plome de la URSS, los inversores
del gigante eslavo se han converti-
do en una fuente estable de rique-
za que da trabajo a muchos ciuda-
danos chipriotas.

El líder ruso Medvedev (d) y el europeo Durao Barroso, ayer en Moscú. AFP
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M.J. ALEGRE/ C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La banca española no teme el con-
tagio de Chipre. Por paradójico
que parezca, considera que se en-
cuentra protegida por ese “contra-
to blindado” que es el MOU, o plie-
go de condiciones que hubo que
suscribir para recibir la asistencia
financiera que ha permitido la re-
capitalizacióndelasentidadescon
graves problemas. Miguel Martín,
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Banca, fue tajante en sus
afirmaciones, durante la presen-
tación de resultados del sector.

“Chipre no es un precedente, ni
habrá contagio”, declaró. De pro-
ducirse,elpresidentedelBCEylos
dirigentes de la Unión Monetaria
tendrían que adelantar los meca-
nismos previstos, la unión banca-
ria con su fondo de garantía co-

mún, y las compras de deuda.
Por si no hubiera quedado sufi-

cientemente claro, el presidente
de la AEB añadió que “los depósi-
tos siempre han tenido protección
prioritaria y absoluta en las crisis
financieras”. Y añadió que, en todo
caso, la crisis chipriota ha puesto
enevidencialanecesidaddeacele-
rar los planes de la integración,
“porque no tiene sentido que un
depósito en euros de un banco eu-
ropeo, pongamos que sea chiprio-
ta, tenga distinto tratamiento que
elcolocadodeotrobancoeuropeo,
pongamos que alemán”. Otra cosa
desmontaría la unión monetaria.

Sin contar los nacionalizados
Martín informó de que los grupos
bancarios españoles perdieron el
pasado año 1.653 millones de eu-
ros. En realidad, los números ro-
jos de la actividad fueron más
abultados, nada menos que 2.781
millones, porque en la primera de
estas cifras se incluyen las ganan-
cias de los socios minoritarios que
los gigantes españoles del crédito
tienen en México o Brasil, que, co-
mo es lógico se los quedaron los
correspondientes accionistas.

El dirigente de la asociación re-
conoció no tener memoria de un
descalabro similar en la historia
del sector, y atribuyó esos “peno-
sos” resultados a los fortísimos sa-
neamientos realizados, por un im-

La cifra no incluye Bankia
y computa los intereses
de socios minoritarios
latinoamericanos

La AEB se mostró
“encantada” con la
sentencia de Luxemburgo
sobre los deshaucios

La banca pierde 1.653 millones y dice
que no teme el ‘contagio’ de Chipre

porte de 42.703 millones de euros.
Hay que tener en cuenta, además,
que estas cifras no incorporan las
pérdidas de Bankia ni de otros
bancos nacionalizados proceden-
tes de cajas de ahorro.

Sentencia sobre desahucios
Ante las preguntas sobre las con-
secuencias que conllevará la sen-
tencia del Tribunal de Luxem-
burgo, muy crítica con la norma
básica que regula el mercado hi-
potecario en España, el presiden-
te de la AEB declaró: “Nosotros
no hacemos las leyes, nos limita-

mos a cumplirlas”. Haciendo de
necesidad, virtud, la AEB negó ha-
ber sufrido derrota jurídica algu-
na en los pronunciamientos de
distintos tribunales acerca de los
desahucios o de las cláusulas sue-
lo de las hipotecas. “Si Luxembur-
go dice que una ley tan antigua y
venerable como la hipotecaria era
incompatible con la UE, será hora
de cambiar la ley”, dijo Martín, y se
declaró “encantado” con una sen-
tencia que, a su entender “clarifica
un asunto que se había hinchado
como un globo”. “A partir de ahí,
cumpliremos el procedimiento”.

● En los 5 primeros años de
vida, el ‘banco malo’ dice
que venderá la mitad de sus
viviendas, unas 42.500, con
una rentabilidad del 13-14%

Europa Press. Madrid

La Sociedad de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb) contempla
en su plan de negocio que sólo
registrará pérdidas en el pri-
merañodevida(2013)ycalcula
que su presencia en el merca-
do inmobiliarioserádel4%.Así
lo explicaron ayer en rueda de
prensa la presidenta del llama-
do ‘banco malo’, Belén Roma-
na, y el director general del
mismo, Walter de Luna, des-
pués de que su consejo de ad-
ministración aprobara el plan
de negocio revisado.

La cartera de Sareb consta
actualmente de activos por im-
portede50.449millonesdeeu-
ros. En los cinco primeros
años de vida, el plan tiene pre-
visto vender la mitad de su
cartera de viviendas, unas
42.500. Igualmente, prevé que
una parte de las viviendas se
destinen al mercado de alqui-
ler. Asimismo, el llamado ‘ban-
co malo’ contempla una renta-
bilidad acumulada para los ac-
cionistas de entre el 13 y el 14%.

Sareb prevé
pérdidas solo
en 2013 y un 4%
del mercado

Miguel Martín, pte. de la AEB. EFE

El gravamen a los
depósitos bancarios

“Lamentamos que los depósitos
sean sujeto de impuestos”, decla-
róMartínenreferenciaalanece-
sidad esgrimida por el Gobierno
de homogeneizar el mercado e
instaurar un impuesto estatal
con un gravamen común de en-
treel0,1yel0,2pormil.Hacienda
salió ayer al paso de los cálculos
que elevaban hasta 3.000 millo-
nes la recaudación por este im-
puesto. Montoro dijo que será
“muy moderada” porque el inte-
rés “no es tanto recaudatorio co-
mo de ordenamiento del sector”.
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QUESOS TIERNOS (22 cm).
Tercera entrega, viernes 22 de marzo 3,99€ + 5 cupones (del 18 al 22).

QUESOS DUROS(19,5 cm). 
Cuarta entrega, viernes 29 de marzo 3,99€ + 5 cupones (del 25 al 29).

UNTADOR(19,3 cm).
Sexta entrega, viernes 12 de abril 3,99€ + 5 cupones (del 8 al 12 de abril).

MULTIUSOS(19,3 cm).
Séptima entrega, viernes 19 de abril 3,99€ + 5 cupones (del 15 al 19 de abril).

CHULETERO(22 cm). 
Quinta entrega, viernes 5 de abril 3,99€ + 5 cupones (del 1 al 5 de abril).

3,99€
+5 cupones
de lunes a viernes

Cada fin
de semana un nuevo

cuchillo por sólo Cuchillos
cerámicos

Diario de Navarra te trae una exclusiva colección de 7 cuchillos con 
recubrimiento cerámico  y el mejor diseño creados para ofrecer el 

máximo rendimiento a los mejores chefs.

CALENDARIO
DE ENTREGAS

CARACTERÍSTICAS
· Material antioxidante

· Antibacterianos
· No transmite sabor ni olor

· Afilado de gran calidad
· Alta durabilidad

· Fabricados en acero inoxidable 3Cr13.
· Recubrimiento cerámico de alta calidad (ZrO2).

· Mango de ABS y goma antideslizante.
· Mango de diseño ergonómico.

· Ligeros, facilitan un mejor manejo.

TERCERA ENTREGA
QUESOS TIERNOS (22 cm.)

+5 cupones, del 18 al 22 de marzo
22 de marzo

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
anunció ayer que los mayores
de 50 años serán informados
anualmente de cuál podría ser
su posible pensión futura a la
edad legal de jubilación de
mantenerse el nivel de cotiza-
ciones medias que ha tenido
hasta esa fecha y si no cambian
las leyes.

Las cartas empezarán a en-
viarse en 2014 y no tendrán
efectos jurídicos ni supondrán
un compromiso de pago pues
la pensión estará sujeta a cam-
bios futuros.

El Gobierno quiere que tam-
bién el sector privado propor-
cione esa información en térmi-
nos homogéneos.

La presidenta de Unespa,
Pilar González de Frutos, se-
ñaló que los fondos de pensio-
nes o seguros no pueden dar

por hechas aportaciones futu-
ras que son totalmente volun-
tarias, pero que estudiarán
una fórmula.

Durante su intervención en
una jornada organizada por la
Asociación de Periodistas de
Información Económica
(APIE) sobre el futuro de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos
explicó que irá aumentando el
colectivo que recibirá la esti-
mación sobre su futura a pen-
sión bajando la edad, posible-
mente en línea con el aumento
de los años utilizados para el
cálculo de la pensión, por lo
que luego será a partir de 45
años y después a partir de los
40 años.

No habrá proyecto de ley
Por otra parte, el secretario de
Estado rechazó que se vaya a
tramitar como proyecto de ley
el real decreto ley aprobado la
semana pasada que endurece
la jubilación anticipada y par-
cial y permite que se compati-
bilice la pensión y el trabajo.

¿La razón? Que “no es bue-
no” que este asunto esté abierto
a debate durante un plazo de
tiempo largo, según Burgos, y
sólo se trataba de “cambiar dos
artículos”.

La Seguridad Social
empezará a enviar
cartas en 2014 con el
cálculo personalizado
para cada situación

Los mayores de
50 años conocerán
su posible pensión

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Más de cinco millones de líneas de
móvil cambiaron de operador el
año pasado y, según los expertos,
en muchos casos se debio a la gue-
rra de precios que vive el sector
desde hace tiempo. En 2012, esa
competencia entre los distintos
operadores se agudizó más, lo que
provocó que el ingreso medio por
minuto en los servicios de voz (in-
cluyedo también el coste del tráfi-
co y la cuota de abono) se abarata-
raun9,6%,segúndatospublicados
ayer por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.

Ello, como era de esperar, pro-
fundizó en la merma de ingresos
quesufreelnegociodelascomuni-
caciones móviles desde 2008 (con
el comienzo de la crisis), hasta
quedar en el entorno de los 11.500

millones de euros, lo que supone
cuatro de cada 10 euros obtenidos
por las empresas de telecomuni-
caciones por servicios minoristas
(28.675 millones, un 8,5 menos
que en 2011) el pasado ejercicio.

El líder del mercado (todavía
con una cuota del 47,4%), Telefóni-
ca,peseallanzamientoel1deoctu-
bre de su paquete promocional
Fusión (móvil, fijo y ADSL de 10
MBaunúnicoprecioconlaposibi-
lidad de añadir televisión de pago)
seguido por sus principales riva-
les,redujoun-14,5%susingresos(-
18% en el caso de Movistar).

Tampoco fue un buen año para
el segundo operador (14,9% de los
clientes), Vodafone, que vio redu-
cido un -10,2% su negocio, mien-
tras que la tercera compañía en li-
za (10,8%), Orange, mantuvo el ni-
vel de 2011. El mayor crecimiento
se dió en los llamados operadores
virtuales, con una subida del 19,3%
en Yoigo (que sí tiene red propia),
del 16,1% en Jazztel y del 7,5% en
ONO. Y es que el negocio de la
banda ancha móvil, donde com-
piten pequeños y grandes, fue el
más rentable de 2012.

Los ingresos del sector
cayeron por cuarto año
consecutivo (-8,5%), y la
CMT advierte sobre una
caída de las inversiones

La guerra de
precios abarata un
10% las llamadas
de móvil en 2012

César Alierta. EFE

Alierta reduce su
retribución un 31%

La retribución del presidente de
Telefónica, César Alierta, fue de
6,3 millones de euros en 2012, lo
que supone un recorte del 31%
respecto a 2011 según el Informe
Anual del Gobierno Corporativo
remitidoalaCNMV.Estedescen-
soderivadelacongelacióndelsa-
lario fijo y la reducción del 13%
del variable, además de la supre-
sión del pago en acciones y de la
congelación de las aportación al
fondo de pensiones en un millón
de euros. En concreto, la retribu-
ción de Alierta en 2012 incluye
2,5 millones en sueldo, 3,49 mi-
llones en retribución variable a
corto plazo por objetivos, 90.000
eurosporcomisionesdelgrupoy
y 264.899 € por otros conceptos.
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LABOR DE INSPECCIÓN
El auto no aclara quiénes
debían inspeccionar la CAN
La juez deja caer la posible existencia de un
delito de cohecho al ligar las dietas que reci-
bían los políticos de la CAN con el supuesto
incumplimiento del deber de estos mismos
políticos de inspeccionar a la CAN. Pero, ¿a
quiénes correspondía llevar a cabo esas ins-
pecciones en Caja Navarra? En el auto no se
aclara esta cuestión. Por un lado, la magis-
trada menciona un decreto foral de 1992 en
el que se establece lo siguiente: “Sin perjui-
cio de las facultades del Banco de España en
esta materia , el Departamento de Econo-
mía y Hacienda ejercerá las funciones disci-
plinaria, de inspección y sancionadora de
las Cajas de Ahorros que operen en el ámbi-
to de la Comunidad foral”. Y en esta norma,
añade la juez, se establecen “las funciones
que ha de llevar a cabo” este departamento
del Ejecutivo foral para el adecuado control
de la entidad. Según denunció Kontuz!, el
Gobierno de Navarra, pudiendo o debiendo
hacerlo entre 2000 y 2012 inspecciones que
detectaran irregularidades, “dolosamente
no lo hicieron”, una omisión que originó “to-
dos los problemas acaecidos en la entidad”.

Sin embargo, la juez amplía en el mismo
auto el abanico de instituciones que tenían

la potestad y obligación de inspeccionar la
Caja. “La percepción de estas cantidades
(dietas) de dudosa justificación por las mis-
mas personas que debían ejercer la ins-
pección de la Caja en su calidad de miem-
bros del Gobierno foral, del Ayuntamiento
de Pamplona o del Parlamento (los repre-
sentes de la Junta de Fundadores) podría
ser constitutiva de ilícito penal, al margen
de la mala o buena marcha de la entidad y
por tanto de que hubiera existido o no un
perjuicio económico”, apunta. Sobre la
Junta de Fundadores, esta tenía una fun-
ción de consulta. La juez así lo subraya: “Es
un órgano consultivo cuyos informes no
son vinculantes y que no forma parte de los
órganos de gobierno de la entidad, por lo
que ninguna función de gestión o adminis-
tración correspondía a sus miembros”.

Es de suponer que con el avance de la in-
vestigación se concrete, si se avanza en la
posibilidad de un delito de cohecho, se irán
depurando y concretando quién de los on-
ce políticos que participaban en la Junta de
Fundadores o la Permanente podía tener
la obligación de llevar a cabo inspecciones
en Caja Navarra.

COMISIÓN PERMANENTE
“No existe una norma
que la regule”
Unadelasdenunciasasegurabaquelaco-
misión Permanente, en la que se reunían
Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Mi-
randa y Enrique Maya, no fue incluida en
el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la CAN hasta el 24 de junio de
2011 y sin embargo las reuniones, y el co-
broporsuasistencia,comenzaronel21de
junio de 2010, trece meses antes, sin co-
bertura normativa. La juez también lo ve
así y apunta en este aspecto que, según la
documentaciónqueahoraconstaenelsu-
mario, “no existe una norma que regule la
Permanente” hasta que no es incluida en
el Reglamento en 2011. Miguel Sanz lo ha
negado, argumentando que en el acta de
creación de la Junta de Fundadores, en ju-
nio de 2010, se mencionaba expresamen-
te “las sesiones de reporte”, y que estas se-
siones eran precisamente las reuniones
de la Permanente, y por tanto contaban
con cobertura legal desde su inicio. La
juez desestima este argumento. “No pue-
de considerarse (esa frase) como crea-
ción de la Permanente”, dice. “No alcanza-
mos a adivinar dónde consta cuántos
miembros ha de tener este nuevo órgano,

cuál es el objeto de esas sesiones, quiénes
han de constituirla, cada cuánto se han de
reunir... Y sin embargo consta que se han
recibido importantes cantidades en con-
cepto de dietas en virtud de unas reunio-
nes que convocaba el presidente (Miguel
Sanz),quesegúnpareceeraelmismopre-
sidente de la Junta de Entidades Funda-
doras, puesto que no consta expresamen-
te quién debía serlo”.

Sobre las sesiones - se celebraron 16
sesiones dobles- ,la juez subraya que al-
gunas carecían de contenido. “Se realiza-
ban siempre dos sesiones consecutivas
(16 en total), algunas de las cuales tenían
por objeto únicamente darse por entera-
dos de que no había habido ningún acuer-
do nuevo por parte de los órganos de go-
bierno de la entidad, y que en todo caso se
limitaban a informar, sin ningún tipo de
participación activa por parte de sus inte-
grantes, que únicamente se daban por
enterados”. Miguel Sanz, Yolanda Barci-
na, Álvaro Miranda y Enrique Maya ya
han devuelto las dietas que ganaron en
estas reuniones, 1.717 euros por vocal y
2.680 en caso del presidente.

Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La juez que investiga las denun-
cias sobre Caja Navarra dio ayer
un paso relevante al apuntar la
posibilidad de que exista un deli-
to de cohecho en el pago y cobro
de dietas, “de dudosa justifica-
ción”, a políticos que tenían el
“deber de ejercer la inspección”
sobre la entidad que les pagaba.
En su auto, la titular de Instruc-
ción nº 3 no distingue entre los
miembros de la Junta de Funda-
dores y la comisión Permanente,
ni individualiza posibles respon-
sabilidades en ese deber de ins-
pección, pero responde a la Au-
diencia Nacional que la parte de
las dietas debe quedarse en Na-
varra y no unirse en Madrid a la
pieza de Banca Cívica, tal y como-
solicitó el tribunal nacional.

La juez también reclama para
sí la competencia de investigar el

La magistrada responde
a la Audiencia Nacional
que es competente para
investigar las dietas y
los créditos “blandos”

La juez investiga si existe cohecho en el cobro
de dietas de “dudosa justificación” en CAN
Afirma que los políticos que cobraban eran quienes debían inspeccionar

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

apartado de los créditos concedi-
dos a miembros y familiares de
los órganos de la Caja -según la
denuncia con intereses inferio-
res a lo habitual- , porque tam-
bién podrían constituir un delito
de cohecho. “Se ha favorecido”,
explica la magistrada, “a perso-
nas concretas que eran o estaban
relacionadas con las que integra-
ban los órganos de gobierno de la
Caja, y por tanto quienes debían
ejercer su inspección y función
disciplinaria”.

Para la juez, Mari Paz Benito
Osés, estas dos piezas de la inves-
tigación deben unirse, por tratar
los mismos hechos, a la denuncia
por prevaricación a Miguel Sanz
por no inspeccionar la gestión de
Caja Navarra. “Si estos hechos es-
tán conexos, lo serán por la pre-
sunta falta de control por parte
del Gobierno de Navarra y posi-
bles contraprestaciones recibi-
das a cambio”, escribe la magis-
trada, Mari Paz Benito Osés. Para
la Audiencia Nacional, la denun-
cia a Sanz era la única que debía
quedarse en el juzgado navarro.

Contraria al criterio del fiscal
La juez adoptó su decisión en
contra del criterio del fiscal, que

consideraba que toda la investi-
gación, salvo la denuncia a Sanz,
debía ser investigado por la Au-
diencia Nacional (allí se investiga
ya la fusión y salida a bolsa de
Banca Cívica), ya que todo estaba
interrelacionado y al dividir la

causa se podría acabar imputan-
do a las mismas personas distin-
tos delitos sobre la misma activi-
dad. Hasta ahora, en ninguna de
las denuncias se mencionaba el
delito de cohecho (delito que co-
mete un funcionario público que

recibe una prestación de un ter-
cero a cambio de hacer o no hacer
algo relativo a su cargo), pero
cuando la Audiencia Nacional so-
licitó la inhibición del juzgado na-
varro para investigar todo en Ma-
drid, la juez navarra dio traslado
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CONCESIÓN DE CRÉDITOS
“Podría constituir un
delito de cohecho”
La juez investiga la posible concesión de
“créditos blandos” a consejeros y familiares
de Caja Navarra. En su auto también recla-
ma esta pieza porque “podría constituir un
delito de cohecho y/o prevaricación, puesto
que se ha favorecido a personas concretas
que eran o estaban relacionados con las que
integraban los órganos de gobierno de la Ca-
ja y por tanto quienes debían ejercer su ins-
pección y función disciplinaria”. Según la ley
foral de 1987 sobre los órganos rectores de
las cajas de ahorros de Navarra, recoge la
magistrada,estosmiembrosofamiliares no
pueden obtener créditos ni avales sin un
acuerdo del Consejo de Administración y
“autorización expresa de Economía y Ha-

cienda”. En la misma línea, un decreto foral
de 1992 establece que este departamento
“comprobará” por el cumplimento de estas
operaciones. Basándose en esta normativa,
“resultaclaralaposibleresponsabilidadque
puede existir por parte de quienes integra-
banlosórganosdelaentidadenlamedidaen
que la concesión de estos créditos puede
constituir una forma de favorecimiento”. Es
decir, el coheho.

Los responsables de CAN sostienen que
estos créditos se concedían en condiciones
de mercado. Según la documentación envia-
da a la juez, su intereses oscilan desde un eu-
ríbormás0,20enelmejordeloscasosaeurí-
bor más 1,5 puntos dependiendo de los años.

FALSEDAD DE CUENTAS
La denuncia irá a la
Audiencia Nacional
El auto de la magistrada navarra sólo
acepta la inhibición en una de las partes
que le requería la Audiencia Nacional: la
denunciasobreposiblefalseamientodela
contabilidad de Caja Navarra. En este as-
pecto, la magistrada sí que considera que
este posible delito “constituye una actua-
ción íntimamente relacionada con la pos-
terior fusión y salida a bolsa (de Banca Cí-
vica), hechos que fueron ya remitidos a la
Audiencia Nacional y cuya competencia
ha sido ya aceptada”. En la denuncia inter-
puesta por Kontuz! , relata la juez, se hace
constar que “Caja Navarra manipuló su
contabilidad en los ejercicios que van des-
de 2007 a 2009 con la finalidad de ganar

peso de cara a la fusión fría que ya se veía
en el horizonte y que en 2010 fraguó con la
creación de Banca Cívica”.

La juez también remitirá a la Audien-
cia Nacional las cuatro operaciones em-
presariales que Kontuz! calificó de “difi-
cilmente justificables”. En dos de ellas,
según la información que la CAN envió a
la magistrada, la entidad ganó un total d e
25 millones de euros. La magistrada tam-
bién remitirá a la Audiencia Nacional la
denuncia sobre compras de terrenos a
“precios desorbitados”. Todo, con Enri-
que Goñi al frente de la CAN. En estos ca-
sos, puede haber un delito societario que
contribuyó a descapitalizar la entidad.

a las partes. Ahí, el abogado de
UPyD sí mencionó la posible exis-
tencia de este delito. Ayer, la juez
lo incluyó en su auto y decidió
mantener su competencia para
investigar las dietas, los créditos y
la posible prevaricación de Sanz.

Podría decidir el Supremo
La magistrada dedica dos de las
seis páginas del auto a las dietas
de la Junta y la Permanente. “A la
vista de la documental obrante
en autos, estas dietas, siendo esto
evidente en el segundo de los ór-
ganos mencionados (la Perma-
nente), poseen un sustento cuan-
to menos dudoso”, valora. Y aña-
de que el pago de las dietas (en un
párrafo que sigue a la Permanen-
te, pero sin especificar si se refie-
re sólo a sus miembros o también
a los de la Junta) no constituiría
un delito societario sino de cohe-
cho: “Las personas que estaban
recibiendo estos pagos presunta-
mente injustificados eran las
mismas que debían llevar a cabo
la labor de inspección de la enti-
dad pagadora (CAN)”.

La juez rechaza así que la pie-
za de las dietas deba ir a la Au-
diencia Nacional. “Las cantida-
des pagadas y cobradas no guar-
dan relación con la posible
descapitalización de la CAN. Aun
cuando sean elevadas en el con-
texto en que se abonan, su canti-
dad es irrisoria en el conjunto del
estado financiero de la entidad”.

Su decisión no admite recurso,
por lo que la Audiencia Nacional
tiene ahora dos opciones: aceptar
la decisión de la juez navarra o
plantear una cuestión de compe-
tencias al Tribunal Supremo, que
podría tardar más de medio año
en pronunciarse. La causa, du-
rante ese tiempo, debería estar
parada.

Las dietas de la CAN m
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Barcina: “En principio, no soy parte implicada”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno foral y
antigua integrante de la Junta de
Fundadores y de la comisión Per-
manentedeCajaNavarra,Yolanda

La presidenta, exmiembro
de la Permanente y la
Junta de Fundadores,
asegura que no ha
contactado con abogados

Barcina, se declaraba ayer “tran-
quila” respecto al auto de la juez
Benito. “El auto es fruto de la aso-
ciación de la izquierda abertzale
Kontuz!, y no se me ha dado trasla-
do del mismo porque no soy parte
implicada”, señalaba la regionalis-
ta por la tarde. “Por lo que he podi-
do ver, según se ha publicado en
los medios, hay una controversia
por parte de la juez sobre quién es
el competente para tratar este te-
ma. Si se queda en Navarra o va a
Madrid, a la Audiencia Nacional”.

Preguntada sobre si le sorpren-

día un auto judicial que habla de
presuntos delitos de “cohecho” y
de unas dietas de “dudoso susten-
to legal”, Yolanda Barcina respon-
dió que “es un auto muy amplio,
que aborda todos los aspectos”.
“Insisto, por lo que he visto en los
medios”, recordó, para a continua-
ción asegurar que no se ha puesto
enmanosdeningúnabogado.“No,
porque en principio no soy parte
implicada”, justificó.

Barcina cobró un total de
68.553 euros brutos por asistir a
las reuniones de la Junta de Fun-

dadores y la Permanente. Des-
pués de desatarse el escándalo al
conocerse la celebración de reu-
niones dobles y triples en un mis-
mo día con el consiguiente cobro
de dobles y triples dietas, la presi-
denta ha dado la orden de devolu-
ción del dinero neto que ingresó,
una vez descontado del bruto la
parte de impuestos que ya pagó.
También han devuelto sus dietas
el alcalde de Pamplona, Enrique
Maya; el consejero de Educación,
José Iribas; y la edil pamplonesa
Ana Elizalde.Yolanda Barcina. CALLEJA

“Decir que no se inspeccionó a cambio
de cobrar dietas es una barbaridad”

EDUARDO RUIZ DE ERENCHUN ABOGADO DE MIGUEL SANZ

El auto de la juez que anuncia la investigación de
un posible delito de cohecho y/o prevaricación en
el cobro de dietas de Caja Navarra cayó como
una bomba entre los afectados. El abogado de
Sanz rechaza las consideraciones de dicho auto

Eduardo Ruiz de Erenchun, abogado de Miguel Sanz. VILLAR LÓPEZ

¿Qué sugiere?
Da la sensación, no digo que sea
así, de que es una construcción
jurídica para retener la causa en
Navarra.
¿Cómo ha recibido Miguel Sanz
este auto?
He hablado con él y, lógicamente,
está preocupado. La juez funda-
menta la falta de actividad de ins-
pección, pero esta es una compe-
tencia que Navarra tiene delega-
da en el Banco de España. Decir
que no se ha inspeccionado a
cambio de cobrar una dádiva o
unas dietas me parece una autén-
tica barbaridad jurídica y vamos
a intentar demostrar que mi
cliente no tenía ninguna compe-
tenciadeinspección.Ynohayque
olvidar que dietas en Caja Nava-
rra se han cobrado desde hace
mucho tiempo, por lo menos en
toda la democracia.
También cuestiona que las dietas
y sus cuantías las decidieran
quienes iban a cobrarlas...
¿Y quién es la persona competen-
te para decidir las dietas? ¿La
Juez de Instrucción de Pamplo-
na? Las decisiones se tomaron en
los órganos a los que les corres-
pondía.
¿Por qué la juez sostiene que el
departamento de Economía y
Hacienda sí tiene facultad para
inspeccionar la gestión de Caja
Navarra?
Lo dice sin haber interrogado, al
parecer, a nadie sobre esta mate-
ria. Es una interpretación que ha-
ce de una normativa sin conocer
con profundidad cuáles son las
peculiaridades del convenio eco-
nómico entre el Gobierno de Na-
varra y el Estado, una de cuyas pe-
culiaridades es la Caja. Eso la juez
no lo ha preguntado a nadie y eso
es lo que a Miguel Sanz le moles-
ta, que se hayan hecho este tipo
consideraciones sin haber inte-
rrogado a los expertos de Hacien-
da. Una cosa es que Navarra tu-
viera formalmente esa compe-
tenciayotracosaesqueésta,enla
práctica, estuviera delegada al

BancodeEspañaatravésdelCon-
venio. Por ello, Navarra no tiene
un cuerpo de inspectores banca-
rios como lo tiene el Estado.
A la creación de la Permanente
de la Junta de Entidades Funda-
doras se le atribuye un origen
“dudoso”. ¿Lo rebate?
Nosotros consideramos que lo
que se recoge en el acta fundacio-
nal de la Junta de Entidades Fun-
dadoras sí que permite dotar a la
Permanente de una cobertura es-
tatutaria (La juez Mª Paz Benito
afirma en el auto que “No puede
considerarse como “creación” de
la “Permanente” la mención que

se hace en el punto tercero del acta
de constitución de la Junta de En-
tidades Fundadoras de 21 de ju-
nio de 2010, cuando al fijar el ca-
lendario de sesiones se incluye la
frase ‘sin perjuicio de las sesiones
de reporte”)
También se subraya la celebra-
ción de dobles sesiones en la
Permanente, “alguna de las cua-
les tenían por objeto, únicamen-
te, darse por enterados de que no
había habido ningún acuerdo
nuevo...” ¿Qué opina?
El auto tiene el contenido que tie-
ne. Estos aspectos, el desarrollo y
funcionamiento de las sesiones,

serán explicados conveniente-
mente por Miguel Sanz.
Otro punto cuestionado es el de
los créditos “blandos” a familia-
res y empresas participadas del
grupo. Miguel Sanz recibió dos
préstamos de la entidad. ¿Cómo
los explica?
He visto uno de ellos y creo que
tenía un tipo de interés de Eurí-
bor más 0,75 %, como el que se le
concede a cualquier ciudadano
normal. Me parece que no se
puede hablar de trato privilegia-
do.
Ese tipo de interés que cita enca-
jaría bien con un préstamo hipo-
tecario, ¿también para un prés-
tamo personal?
Podría enseñarle préstamos per-
sonales a ciudadanos de Pamplo-
na que obtuvieron un interés de
Euríbor más 0,5 puntos.
¿De personas que no tenían rela-
ción con los órganos de Caja Na-
varra?
Si, de personas que no tenían na-
da que ver. Que yo sepa no hay
ninguna documentación en la
causa en la que se diga cuál era el
préstamo corriente. Además,
uno de los préstamos que recibió
Miguel Sanz tenía una garantía
de depósito. Aunque no era una
hipoteca, había unas acciones o
valores que estaban garantizan-
do la devolución. Es decir, lo más
parecido a una hipoteca.
¿Este nuevo auto cambia en algo
la comparecencia que tenía pre-
vista Miguel Sanz en el Parla-
mento?
No lo sé, porque de eso no he ha-
blado con él. A mi me toca la parte
jurídica y en lo político no sé si va
a influir o no.
El hecho de que Miguel Sanz ha-
ya anunciado que devuelve las
dietas cobradas en la Permanen-
te, ¿responde a algún fundamen-
to jurídico?
Yo me enteré de esa decisión des-
pués de que lo anunciara, de mo-
do que no fue aconsejada, ni ase-
sorada por mí. Las razones las
explicó Sanz, yo no entro a valo-
rar si son de tipo ético o no, pero
no tienen ninguna relación con el
asesoramiento jurídico.
¿Todos los miembros de la Junta
de Entidades Fundadoras tenían
la misma responsabilidad?
Es otra cosa que me resulta ex-
traña del auto, que la responsabi-
lidad en la inspección se extiende
a todos los miembros de la Junta
de Entidades Fundadoras y de la
Permanente y tampoco se distin-
gue si son personas aforadas o
no, circunstancia que podría
plantear que la competencia sea
del Tribunal Supremo, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra...

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El cobro de dietas en Caja Nava-
rra seguirá siendo investigado en
Pamplona. Así se lo ha hecho sa-
ber la titular del Juzgado de Ins-
trucción Nº3 de Pamplona a la
Audiencia Nacional tras defender
su competencia para dilucidar si
existe cohecho y/o prevaricación
por dicho motivo, así como por la
supuesta concesión de créditos a
un tipo de interés inferior al ordi-
nario. Eduardo Ruiz de Eren-
chun,abogadodeMiguelSanz,ca-
lificó de “desacertadas” las consi-
deraciones jurídicas del auto.

¿Piensan recurrir la resolución
de la juez para que la investiga-
ción se traslade a Madrid?
Ahora la Audiencia Nacional pue-
de hacer dos cosas: admitir la de-
cisión, que sería la actitud pasiva,
o plantear una cuestión de com-
petencias ante el Tribunal Supre-
mo para que decida si investiga
Pamplona o Madrid. Por nuestra
parte, sí, vamos a presentar un
recurso para que se investigue
todo en la Audiencia Nacional. La
juez dice que no cabe recurso, pe-
ro yo entiendo que sí podemos
recurrir y es lo que vamos a hacer
ante la Audiencia Provincial.
Lo notable de este auto es que se
apunta ya a un posible delito de
cohecho por el cobro de dietas.
¿Cómo valora este giro?
Tanto esa como otras considera-
ciones jurídicas que realiza la
juez en su auto nos parecen abso-
lutamente desacertadas. Con to-
do el respeto que nos merece to-
da resolución judicial.
¿Rechaza el posible cohecho?
Sí. Hasta hoy, con los mismos da-
tos, lajueznohablabade cohecho.
Casualmente, cuando la Audien-
cia Nacional, el fiscal del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra y
el fiscal de la Audiencia Nacional
han dicho que este asunto era
competencia de la Audiencia Na-
cional, habla de cohecho.

Las dietas de la CAN
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Marta Vera, consejera de Salud, ayer en el hemiciclo de la Cámara foral. J.C. CORDOVILLA

DN/EUROPA PRESS
Pamplona

La consejera de Salud del Go-
bierno de Navarra, Marta Vera,
manifestó ayer en el Parlamen-
to que “ninguna Administración
puede rescindir un contrato, ni
de alimentación ni de ninguna
otra cosa, guiándose sólo por la
apariencia de los alimentos”. En
respuesta a una pregunta de Bil-
du sobre el servicio de cocinas
del Complejo Hospitalario de
Navarra, Vera señaló que el he-
cho de “que gusten más o menos
los platos de la cocina no es cau-
sa de rescisión, si bien es causa
para que nosotros sigamos tra-

bajando y traslademos a la em-
presa los gustos y costumbres
de los navarros para que hagan
cambios”.

La consejera subrayó que si
llegado el caso se ven obligados
a rescindir el contrato, un equi-
po jurídico estudiará la mejor
manera de llevarlo a cabo. Ex-
plicó que “en los pliegos y en la
normativa se establece el proce-
dimiento de rescisión del con-
trato”, que “no es una decisión
discrecional, debe estar motiva-
da y conforme al procedimiento
administrativo”.

Afirmó que la posición del de-
partamento de Salud “continúa
siendo de máxima exigencia pa-
ra un servicio de calidad con mí-
nimas incidencias”. Y advirtió
de que están “vigilando estre-
chamente” el servicio. “Cual-
quier incidencia es vigilada y si
es necesario sancionar se san-
ciona y ante un cúmulo de san-
ciones se puede proceder a la

La consejera de Salud
señala que siguen
vigilando el servicio
de cocinas del
Complejo Hospitalario

Vera: “No se puede
rescindir un contrato
por la apariencia
de los alimentos”

rescisión del contrato”, expuso.
La parlamentaria de Bildu Ba-

kartxo Ruiz recordó que el 6 de
marzo Salud anunció un ultimá-
tum para solucionar los errores
en el servicio de cocinas del CHN.
“Sigue habiendo errores y uste-
des se echaron un farol”, dijo, pa-
ra añadir que “se están rajando”.
Tras criticar que sigue habiendo
“oscurantismo” en este tema,
Ruiz indicó que sabía a qué espe-
ran para rescindir el contrato.
“Que no nos tomen el pelo y se rí-
an de la gente hospitalizada y

que come la bazofia que se está
sirviendo”, concluyó.

Incidencias de higiene
Por otro lado, en respuesta a una
pregunta de I-E sobre el control
de las muestras de los alimentos
en el proceso de elaboración de
las dietas y los informes de inci-
dencias de higiene, Vera respon-
dió que el pliego del concurso
“exige del concesionario la reali-
zación, entre otros, de los análi-
sis de puntos críticos”, y expuso
que la Administración realiza

dos controles más añadidos.
Sobre informes de inciden-

cias de higiene y más controles
sanitarios, Vera afirmó que es el
Instituto de Salud Pública de Na-
varra el que realiza las actuacio-
nes y que los resultados los reci-
be el CHN para tomar las decisio-
nes correspondientes “pero
además se le comunica a la em-
presa y si procede se abre el co-
rrespondiente expediente san-
cionador, exactamente igual que
con cualquier otra empresa ali-
mentaria de Navarra”.

DN Pamplona

EH Bildu ultima una moción de
censura contra la presidenta Yo-
landa Barcina para desbancar al
Gobierno de UPN. Los grupos
parlamentarios de Bildu y NaBai
la presentarían después de Se-
mana Santa, con el objetivo de
que se debata y vote en abril.

Los grupos nacionalistas ya
apuntaron la posibilidad de plan-
tear esta propuesta, aunque no
contaran con el respaldo suficien-
te. Y en ella están trabajando, con
la confianza de presionar así al
PSN, cuyos dirigentes han recha-
zado públicamente que vayan a
presentar o a apoyar una iniciati-
va así, ya que tendrían que unir
sus votos a los de Bildu. I-E sólo se
sumaría si la propuesta contara
con el voto de los socialistas.

Bildu y Aralar estarían, ade-
más, organizando para los pri-
meros días de abril una manifes-
tación para reclamar un cambio
de Gobierno y presionar más así
al Partido Socialista.

El lunes, Maiorga Ramírez
(Bildu) admitió que su coalición
baraja “todas las opciones” en re-
lación a la posibilidad de plantear
una moción de censura. En cuan-
to al rechazo del PSN, confió en
que el “sentir mayoritario de la

ciudadanía” se “imponga” ante
cualquier posición inmovilista.
Por su parte, Patxi Zabaleta (Na-
Bai) señaló que una moción de
censura debía cumplir unos re-
quisitos y no quiso adelantar qué
posición iban a tomar.

Candidato alternativo
Una moción de censura debe ser
propuesta, al menos, por una
quinta parte del número de
miembros del Parlamento (10 de

Podría presentarse en
abril y buscan el apoyo
del PSN y de I-E para
derrocar al Gobierno

Bildu y Aralar preparan una
moción de censura contra Barcina

50), requisito que cumplen uni-
dos Bildu (8) y NaBai (6).

Además, debe incluir el nom-
bre del candidato alternativo a la
presidencia del Gobierno, con-
tando con su consentimiento. Es
uno de los problemas a los que se
enfrentarían los nacionalistas,
proponer un nombre que sea res-
paldado por los socialistas. En
círculos políticos se apuntó la po-
sibilidad de que presentaran a
José Miguel Nuin, de I-E, pero es

Dirigentes de Bildu y Aralar, con Jiménez, Fernández de Garaialde y Ruiz, en primer plano. EDUARDO BUXENS

algo que éste descarta. Una vez se
presente la moción de censura,
en los diez días siguientes se tie-
ne que convocar el pleno parla-
mentario en el que se debatirá. Si
Bildu y Aralar presentan la mo-
ción en la primera semana de
abril, ese pleno se debería cele-
brar en la primera quincena del
mes. Una moción de censura sólo
sale adelante si la aprueba la ma-
yoría absoluta de la Cámara (al
menos 26 votos de 50).

DN/EFE Pamplona

El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, considera impres-
cindible” establecer reformas
legales en relación con los de-
sahucios, y anunció que van a
mantenerconversacionescon-
juntas con todas las entidades
financieras para establecer
procedimientos ágiles, opera-
tivos y consensuados. Y es que,
según señaló, en las conversa-
cionesquehanmantenidohas-
ta ahora con “bastantes ofici-
nas” han detectado que hay di-
ferentes criterios.

El consejero se pronunció
así en respuesta a una interpe-
lación del parlamentario de
Geroa Bai Manu Ayerdi sobre
la política del Gobierno foral
ante el “drama de los desahu-
cios”. Zarraluqui aseguró que
“no han estrujado” el sistema
legislativo en búsqueda de so-
lución porque la competencia
en esa materia es del Estado.

Desde que se abrió la oficina
de mediación en octubre de
2012, han sido atendidos 400
casos, de los que se han abierto
unos 200 expedientes y en el
44% se han alcanzado acuer-
dos. Zarraluqui también infor-
mó de que el Fondo Social de
Vivienda tiene previstos 30 pi-
sos de entidades financieras;
un compromiso de Nasuvinsa
de aportar 35; 19 ya compro-
metidas en buenas condicio-
nes; y la previsión de destinar
viviendas de camineros.

El Gobierno ve
imprescindible
reformar la ley
de desahucios
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Sábado 23
de marzo

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 25 de marzo al 5 de abril. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Oficinas centrales de Caixabank en Navarra. NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

Caixabank cambia los
despidos de los trabajadores
en ERE por su incorporación

Los 86 empleados en ERE
de Navarra que iban a ser
despedidos pueden volver
a zonas con vacantes

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caixabank ha cambiado su postu-
ra respecto a los 743 trabajadores
que están en suspensión temporal
de empleo, de los que en Navarra
hay86.Ahoraofrecelaposibilidad
de que estos empleados puedan
reincorporarsealaempresacuan-
do finalice su periodo de suspen-
siónenlaszonasdondeexistanva-
cantes.Hastaahoraentrabanobli-
gatoriamente en el ERE para
prescindir de 3.002 trabajadores,
de los que 162 están en Navarra.
Así lo comunicaron los sindicatos
CCOO, SECPB y UGT, que supo-
nen el 96,83% de la representa-
ción, después de la reunión cele-
brada ayer con la dirección para la
negociación del ERE (Expediente
de Regulación de Empleo), para el
que el pasado miércoles comenza-
ron las negociaciones. La parte
sindical “celebró el cambio de
rumbo” en relación al personal en
suspensión.“Esuncambioqueva-
loramos positivamente, ya que es-
te colectivo ya no está señalado y
se han cumplido los acuerdos fir-
mados en su día”, señaló Joan Sie-
rra, secretario general de CCOO
en Caixabank.

Las condiciones para reducir la
plantilla en 3.002 personas que
presentó ayer la dirección a la par-
te sindical mejoran las presenta-
daseldíaanterior.“Peroaunquela
músicasuenaalgomejorquedato-
davía recorrido. Es una oferta me-
jor pero no podemos admitir que
haya medidas forzosas”, añadió
Sierra.

Bajas voluntarias
Según la oferta de ayer de la em-
presa, los trabajadores de menos
de 53 años que quieran acogerse a
bajasincentivadaspodránhacerlo
con 45 días por año trabajado con
un máximo de 42 mensualidades
(sintopesmáximos)yconunmíni-
mo de dos anualidades, unas con-
diciones que mejoran las ofreci-
das del día anterior. La empresa
da prioridad a esta medida sobre
las prejubilaciones, para los colec-
tivosnacidosentre1956y1969,así
como a las provincias con exce-
dentes.

La dirección extiende las preju-

bilaciones hasta los nacidos en
1960.Paralosnacidosentre1956y
1960 (57 y 53 años), la dirección
plantea una indemnización del
57% de retribución bruta anual.

OFERTA DE LA EMPRESA

1 Prejubilaciones. Para naci-
dos en el 54, el 60% de la retri-
bución fija bruta anual percibida
en los últimos 12 meses. Para
los nacidos en 1955, con el 57%.
Para los nacidos entre 1956 y
1960, con el 57% de la retribu-
ción bruta anual de los últimos
12 meses.
2 Bajas incentivadas. Para
menores de 53 años. Con 45 dí-
as por año con un máximo de 42
mensualidades (sin topes máxi-
mos) y con un mínimo de 2 anua-
lidades.
3 Movilidad geográfica. Forzo-
sa, según convenga en función
de excedentes.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE VW-NAVARRA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producciones 145.784 239.428 251.805 277.077 311.136 291.848 298.387 239.809 258.723 244.044 232.525 211.678 234.179 228.429 259.093 243.449 336.336 353.353 287.287
Plantilla 31 dic. 4.521 4.612 4.511 4.877 5.406 5.309 5.530 4.980 4.789 4.635 4.443 4.259 3.963 3.926 3.879 4.844 4.795 4.669 4.386
Ingresos 975,54 1.543,34 1.639,12 1.772,75 1.984 1.996,1 2.327,54 2.039,84 2.313,92 2.103,20 2.060,26 1.904,40 2.064,98 2.056,60 2.257,00 2.204,50 3.085,70 3.272,90 2616,97
Resultado bruto 7,056 2,542 40,358 34,817 44,944 53,682 68,156 44,362 37,598 29,114 37,606 29,100 58,057 82,900 69,900 12,495 70,837 85,550 63,8
Impuesto Socied. 2,819 0,036 6,251 0,252 24,557 21,426 13,926 12,228 13,988 14,358 16,183 10,757 14,610 13,200 20,900 -0,700 21,237 24,632 19,6
Resultado neto 4,237 2,506 34,107 34,564 20,386 32,256 54,230 32,134 23,610 14,756 21,423 18,283 43,447 69,700 49,000 13,222 49,600 58,020 44,2
Amortizaciones 81,828 129,350 144,255 149,141 101,036 82,381 74,470 104,166 110,405 114,644 109,577 100,217 77,553 40,305 38,700 58,103 45,500 71,780 70,9
Cash-flow bruto 86,065 131,856 178,362 183,705 121,422 114,637 128,700 136,300 134,015 129,400 131,000 118,500 121,000 110,005 87,700 71,325 95,100 129,800 115,1
Inversiones 224,887 87,507 21,342 34,913 138,910 116,674 129,488 239,600 80,940 12,800 31,300 47,600 53,600 92,200 128,800 88,800 51,100 39,80 57,7

Fuente: LAB-VW a partir de las memorias de VW-Navarra

PILAR MORRÁS
Pamplona

Volkswagen Navarra cerró otro
brillante ejercicio en 2012, aun-
que su facturación, resultado
operativo y beneficios se vieron
recortados, fruto de la caída de
producción respecto al año ré-
cord que vivió la empresa nava-
rra de coches en 2011. En concre-
to, fabricaron 287.287 unidades
del modelo Polo, 66.066 coches
menos que el año anterior, en el
que se batieron todos los récords
de producción.

Fabricando un 18,7% menos co-
ches,Volkswagen Navarrafacturó
un20%menos.Enconcreto, ingre-
só 2.616,97 millones de euros, se-
gún las cifras aportadas ayer por
la dirección de la factoría. El 95%
delafacturaciónprovinodelaven-
ta de coches y el 5% restante de la
venta de carrocerías, componen-
tes y repuestos desde Pamplona a
otras plantas del grupo.

El beneficio bruto obtenido por
la planta se situó en 63,8 millones
de euros, un 25% inferior al de
2011, el mejor de su historia. Des-
contado el impuesto de Socieda-
des (sobre 2012 serán 19,6 millo-
nes) el beneficio neto se quedó en
44, 2 millones. Y elcash-flow bruto
(la suma del beneficio neto más
amortizaciones)seredujode129,8
a 115,1 millones, un 11,3% menos.

Así, la fábrica habría generado
cerca de 10.000 euros limpios de
beneficio por empleado, ya que la
plantilla media del año 2012 se si-
tuó en torno a 4.550 trabajadores,
según fuentes sindicales. De ellos,
124 son eventuales sustituyen me-
diasjornadasreducidasdefijos,es
decir, que entre dos personas ha-
cen el trabajo completo de uno.

Dividendo a Seat
Pese al descenso de todas las va-
riables económicas respecto a
2011, la fábrica navarra firmó su
sexto mejor año de los 19 que lleva
constituida como empresa desde
que se desgajó de Seat como socie-
dad anónima independiente. VW-
Navarra SA consolida sus cuentas
conSeat,propietariaal100%delas
acciones de la empresa navarra,

que ayer hizo pública su memoria
delejercicio2012.Enellaserecoge
cómo,delos58millonesnetosque
ganó en 2011, la fábrica navarra
aportó 44,6 millones en forma de
dividendo a Seat, que ingresó tam-
bién el año pasado otros 65 millo-
nes de dividendos de Vaesa, la im-
portadora de los coches del grupo
Volkswagen para España.

Además de VW-Navarra, en el
grupo Seat consolidan también
VW-Argentina (que ganó 15,3 mi-
llones de euros en 2012) la empre-
sa de cajas de cambio Gearbox del
Prat (con 13,7 millones de benefi-
cios en 2012) y varias sociedades
comercializadoras, entre ellas,
Volkswagen Audi España SA
(Vaesa) que ganó 18,4 millones de
euros en 2012.

Sincontarconlasfiliales,elpre-
sidente de Seat, James Muir reco-
noció ayer en rueda de prensa que
los resultados de Seat SA en 2012
“son desalentadores”, ya que con-
tinúan lejos de los beneficios pese
a recortar las pérdidas en un 51%,
hasta los 30 millones de euros, por
tercer año consecutivo. Seat suma
11.500 trabajadores y en 2012 pro-
dujo 377.000 coches en su fábrica
de Martorell. Las retribuciones
del consejo de administración de
Seat (5 miembros) entre las que se
incluye el sueldo del presidente
ejecutivo, pasaron de 5,4 a 8,4 mi-
llones. El alza, según los directivos
de Seat,“no tiene que ver con sus
sueldos” (netos) sino con la subida
de impuestos que sufren sus retri-
buciones en España.

Fabricando 66.000
coches menos, ganó un
25% menos que 2011, su
mejor año de la historia

Volkswagen Navarra
aportó 44,6 millones en
dividendos a Seat por
los beneficios de 2011

VW-Navarra ganó 44,2 millones en
2012, casi 10.000 € por empleado

Obras de la nueva nave de pretratamiento de pintura (TTS/KTL) en verano pasado. JOSE CARLOS CORDOVILLA

La dirección de VW-Navarra co-
municóayerunnuevoaumentode
programaen2.285cochesparaes-
te año. El programa inicial ya su-
bió en 355 coches el 20 de febrero.
Y tras la subida de ayer se sitúa en
265.250 coches para 2013. La cifra
suponedosdíasmásdetrabajo,en
un año en el que falta trabajo para
20 días a la plantilla. Diez se pue-
den cerrar con bolsa de flexibili-
dad,peroaúnquedaporpactarcó-
mosecompensanlosotros10días.

Eugenio Duque (CC OO) valoró
tanto la subida de coches como los
beneficios. “A más beneficio, más
posibilidad de generar empleo y
másinversión”,dijo.“Esosresulta-
dos chocan con la petición que nos
hacen de contener nuestras recla-
maciones para el convenio”.

Benito Uterga (LAB) subrayó
que estos 2.285 coches “no resuel-
ven el problema del sobrante de
días que tenemos estos tres años”.
Recalcó que “con el sistema de
contabilidad que tenemos, los be-
neficios están garantizados cada
año” lo que “refuerza nuestra idea
de que una parte vaya a financiar
medidasdeconveniocomounare-
ducción de jornada o tiempo de
trabajo real”.

Sube en 2.285
coches (2 días)
el programa
para este año

265.250
COCHES EN 2013 la empresa co-

municó ayer una subida de 2.285

coches en el programa anual, lo

que supondrá dos días más de tra-

bajo en un año en el que la produc-

ción prevista no alcanza para ocu-

par 20 días de los 211 de jornada

anual de la plantilla (10 se cerrarán

con bolsa de flexibilidad) y los otros

10 están pendientes de acuerdo.

74 PAÍSES endondeseven-
dieron los 287.287 VW Polo fabri-
cados en2012 enPamplona. VW-
Navarra hizo el 19% delos turismos
fabricados enEspañael año pasa-
do. El Polo ocupó “el primer puesto”
en los turismos exportados.

57,5mill. INVERSIONES
Las inversiones enla fábrica reini-
ciansu escalada habitual a los años
previos al cambio demodelo. Enes-
tecaso, el aumento, del 45%, obe-
deceal nuevo taller depretrata-
miento depintura (TTS/KTL). En los
próximos 5 años invertirá 785 millo-
nes enproducto e instalaciones (en-
treellas la introduccióndelaplata-
forma MQB para el futuro Polo,
compatibleconotros modelos).

SUBE EL PROGRAMA
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DN
Pamplona

La Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos (FNMC) mos-
tró ayer su descontento con el
documento sobre el que trabaja
el Gobierno central para refor-
mar la Administración Local.
Por ello, además de rechazar el
actual anteproyecto de la Ley de
Racionalización y Sostenibili-
dad, acordó diez puntos que, a su
juicio, mejorarán una norma

que, a su entender, “reduce las
competencias locales y establece
mecanismos injustificados para
privarles de las que tienen”. El
documento será remitido ahora
a la Federación Española de Mu-
nicipios y Concejos para “su de-
fensa ante el Gobierno central”.

El órgano navarro aseguró en
un comunicado que, entre las
competencias que pierden las
entidades locales, destacan “las
de servicios sociales, que pasan
casi en su totalidad a la Comuni-
dad autónoma”. Frente a estas
intenciones, la FNMC defiende
“los altos grados de calidad y de
satisfacción ciudadana” que re-
caban los servicios sociales de
base, “que los municipios nava-
rros ejercen generalmente de
forma mancomunada”.

Propone diez medidas
para mejorar el
documento para que
sean defendidas ante el
Gobierno central

La FNMC rechaza
el anteproyecto de
Administración Local

Con el anteproyecto actual, a
estos servicios sociales se suma-
rían también las escuelas infan-
tiles, las escuelas de música y
servicios de transporte, que pa-
sarían a ser gestionados por el
Gobierno de Navarra.

Las medidas de control de
gasto fijadas en el documento de
trabajo por el Ejecutivo central
son otro aspecto “negativo” de la
ley, según la Federación. Desde
el establecimiento de un “coste
estándar” para aplicar las com-
petencias, hasta la intervención
de los municipios de menos de
5.000 habitantes que sobrepa-
sen el límite de déficit, podrían
conllevar “profundas conse-
cuencias” en los ayuntamientos
navarros.

“El Gobierno Central fijará re-
glamentariamente el coste para
cada servicio y las entidades lo-
cales que lo rebasen perderían
esa competencia, que pasaría a
ser ejercida por la Comunidad
autónoma”, explican desde la Fe-
deración. “Resultan especial-
mente graves la indetermina-
ción de dicho coste y su aplica-
ción unitaria para todo el Estado,
dado que los costes de cualquier

PROPUESTAS

1 Mantenerlascompetenciasde
serviciossociales.

2Nopagar lascompetenciasen
educaciónquepasenalasCCAA.

3. Posibilidaddedelegarcompe-
tenciasenlosmunicipios conin-
dependenciadesupoblación.

4 Garantizarelmantenimientoyla
financiaciónestataloautonómica
delascompetenciasqueahora
prestanlosmunicipios.

5 FijarconlasCCAAelsistemade
evaluacióndelcostequefijaquién
prestaunservicio.

6 Eliminarloscontrolesatravés
del interventormunicipal.

7Suprimirelrégimendeinter-
vencióndelosmunicipiosdeme-
nosde5.000habitantes.

8 Suprimirlaextincióndeman-
comunidadesyentidadeslocales
quenopresentenlascuentas.

9 Modificarlos límitesretributivos
delascorporacioneslocalesdeme-
nosde1.000habitantes.

10 Incluirreferenciaalascompe-
tenciashistóricasdeNavarra.

actividad son muy diferentes en
las distintas regiones españolas”,
añaden.

Ante todo ello, y con sus pro-
puestas de mejora sobre la mesa,
la Federación recalcó la singula-
ridad de Navarra, con sus “com-
petencias históricas”. “Existe
una falta de concreción del reco-
nocimiento de las competencias

de Navarra en materia de régi-
men local en el anteproyecto, por
lo que solicitamos una mención
expresa”, demandaron. Es más,
la Federación recalcó que el Par-
lamento foral, “en el ejercicio de
esas competencias”, está trami-
tando el proyecto de Ley Foral de
reordenación de la Administra-
ción Local de Navarra.

● La automoción descendió
sus ventas al exterior el 5,8%,
hasta los 273 millones,
mientras que la alimentación
creció el 28%

M.V. Pamplona

Las exportaciones navarras ca-
yeron el 4,9% en enero de este
año, comparado con el mismo de
2012ysesituaronenlos512,4mi-
llones,segúnelinformemensual
de comercio exterior de la Direc-
ción Territorial de Comercio en
Navarra, del Ministerio de Eco-

nomía. En el mismo mes, las im-
portacionesdescendieron,enes-
te caso, el 31,1%, hasta los 294,2
millones. Mientras, a nivel nacio-
nal, las exportaciones crecieron
el7,9%,hastalos17.881,7millones
de euros. El saldo de la balanza
comercial se incrementó en Na-
varra el 94,6%, motivado por la
caída de las importaciones y al-
canzó los 218,2 millones. El sec-
tor del automóvil, que represen-
ta el 53,4% de las exportaciones,
retrocedióel5,8%,hastalos273,4
millones.Eldealimentaciónesel
sector que mejor se comporta,
conaumentodeventasdel28,2%.

Las exportaciones navarras
cayeron el 4,9% en enero

23.000 FIRMAS PARA
CAMBIAR EL SISTEMA
DE COCINAS

El vecino de Olaz, Jesús Lostao,
registró ayer en el Parlamento de
Navarra más de 23.000 firmas
para reclamar al Gobierno foral
que recupere el servicio público
en las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, que desde el
mes de enero se externalizó. Las
firmas se han recogido a través
de la plataforma de internet
change.org. Para firmar, sólo es
necesario facilitar el nombre, el
primer apellido, una dirección de
correo y el código postal. Lostao
indicó ayer que “si no se hace ca-
so a la iniciativa hará una recogi-
da de firmas de puño y letra por
Navarra”./ J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

Navarramantendrálavacunación
de la varicela como hasta ahora
pese al calendario único aprobado
por el Ministerio de Sanidad que
contempla administrar esta vacu-
naentrelos10y11añosaniñosque
no han pasado la enfermedad. En
Navarra se vacuna desde 2007 a
los 15 meses y a los 3 años.

Ayer, la consejera de Salud,
Marta Vera, defendió en la reu-
nión del Consejo Interterritorial
de Salud, la pauta de vacunación
de la varicela en Navarra debido a
que las circunstancias epidemio-
lógicas en la Comunidad foral son
distintas a otras comunidades au-

tónomas. Así, la incidencia de esta
enfermedadenniñoshadisminui-
do más de un 95% desde que se ini-
ció la vacunación en 2007 y la tasa
de hospitalización se ha reducido

El Ministerio aprueba un
‘calendario único” en el
que esta vacuna se pone
entre los 10 y 11 años

Navarra mantendrá la vacunación
frente a la varicela igual que ahora

un 93%. “En Navarra no está circu-
lando el virus de la varicela, lo que
trae como consecuencia que no
tengamos casos en los niños vacu-
nados y, por lo tanto, tampoco en

adultos a los que habitualmente
contagian los niños”.

El calendario propuesto por el
Ministerio no conlleva cambios en
las vacunas (eliminar algunas o in-

Una persona en el momento de recibir una vacuna. DN

CLAVES

1 Varicela. Navarra man-
tendrá la vacuna a los 15 me-
ses y 3 años. El Ministerio
contempla a los 10-11 años
para niños que no han pasa-
do la enfermedad.

2 Papiloma. Se mantendrá
la vacuna a los 12 años pese
a que el Ministerio propone
los 14 años, ya que en dos
años se revisará a la baja.

3 Hepatitis B. Navarra segui-
rá vacunando a los 2, 4 y 6
meses. El Ministerio propone
a los 0, 2 y 6 meses.

troducirnuevas)respectoalcalen-
dario navarro pero sí en cuanto a
laspautasdeadministracióndeal-
gunas vacunas.

Vera, apuntó que “lo importan-
te para el Ministerio es que haya
un calendario único en cuanto a
las vacunas que se ponen”. Y aña-
dió que “las vacunas que se admi-
nistransonlasquedebenestarpe-
roencuantoalapautadeadminis-
tración nosotros seguiremos con
lanuestra”.Siseconsideraquepor
tener una pauta de vacunación
distinta esa vacuna ya no entra
dentrodelacarterabásica“sebus-
cará la forma de seguir mante-
niéndola”, añadió.

De la misma forma, Navarra
mantendrá la administración de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH) a los 12 años frente
a los 14 que señala el nuevo calen-
dario del Ministerio. Y también se
mantendrá la vacunación frente a
hepatitis B a los 2, 4 y 6 meses (el
Ministerio prevé a 0, 2 y 6 meses).
En los próximos meses, dijo Vera,
se seguirá reuniendo el comité de
vacunas para estudiar “cambios
menores”. Uno de ellos podría ser
cambiar la pauta de vacunación
del meningococo C, que ahora se
administra a los 2, 4 y 15 meses
mientras que el Ministerio propo-
ne a los 2, 12 meses y 12 años.
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PUNTO DE VISTA Nacho Calvo

SÍ, PUEDEN LLEGAR A ACUERDOS

■ Cuandotodoparecíaperdido,ayerseprodujounhechoimportante
enelAyuntamientodePamplona:suspartidossoncapacesdeponer-
se de acuerdo. UPN, NaBai, PSN, Aralar, Bildu, I-E y PP lo hicieron pa-
ra defender un sistema de dietas cuestionable. ¿Por qué? Muy senci-
llo: porque los ediles no necesitan dar los detalles de su trabajo para
cobrar la dieta máxima (unos 1.500 €/mes). Basta con cuadrar un nú-
mero(13comisiones,plenos, juntasoreunionesalmeso156alañoes
el tope). No hace falta justificar qué se hace. Tan es así que se paga por
adelantadocadamesysólohayque‘justificar’elnúmerocadasemes-
tre. Hay constancia de las citas donde se levanta acta pero luego se
cuadra con las reuniones de cada grupo municipal, la mayoría de las
veces,parallegaralos1.500eurosalmes.Hayquepartirdelabasede
que hoy en día, según donde se hiciera, se pondría el grito en el cielo
porque se pague a cada uno de los miembros de un partido por reu-
nirse entre ellos. Pero si encima estas reuniones se utilizan para no
perder la dieta máxima... Son 14 los ediles que cobraron por dietas en
2012. Por supuesto, hay a quienes les sobran las reuniones remune-
radas, pero otros no llegan y sólo se ponen a la altura de quienes tra-
bajan realmente utilizando el truco de las reuniones de grupo. Pero
ayer,todoslosgrupossepusierondeacuerdo(¡porfin!)parahacerta-
bla rasa con el trabajo de la corporación.

DN Pamplona

La Junta de Portavoces del Ayun-
tamiento de Pamplona se reunió
ayer en convocatoria extraordi-
naria para “manifiestar categóri-
camente su desacuerdo con la in-
formación aparecida en Diario
de Navarra, que pone en cuestión
la honorabilidad de buena parte
de los ediles por percibir unas
dietas a cambio de su trabajo, tal
y como está estipulado en la nor-
mativa vigente”.

Según explicaron posterior-
mente en una nota de prensa re-
mitida por el Servicio de Comuni-
cación, “el consistorio dispone de
un procedimiento para conocer

el número de asistencias de los
ediles a los diferentes órganos
municipales, mientras que en las
reuniones de grupo son los por-
tavoces quienes confirman la jus-
tificación”.

Según la nota, los concejales
no tienen en cuenta el reglamen-
to orgánico de la ciudad, sino la
Ley de Bases de Régimen Local
que dice: “Solo los miembros de
la corporación que no tengan de-
dicación exclusiva ni dedicación
parcial recibirán asistencias por
la concurrencia efectiva a las se-
siones de los órganos colegiados
de la corporación de que formen
parte, en cuantía señalada por el
pleno de la misma”.

I.M.M.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
abonó dietas por asistencia antes
incluso de que se celebrasen las
reuniones. De hecho, el consisto-
rio pagó todos los meses una can-
tidad fija (1.561 euros) sin conocer
qué concejales iban a asistir a las
reuniones mensuales. Dos veces
al año, y a fecha pasada, el porta-
voz de cada grupo entrega una ho-
ja donde figura el número total de
reuniones: sobre los plenos y las
comisionesnohayduda,todostie-
nensuactaconlasasistencias.Sin
embargo, algunos de los ediles
consiguen justificar el límite má-
ximo de 156 reuniones anuales
graciasalosencuentrosdesupro-
pio grupo. Sobre estas reuniones
no existe documentación de fe-
chas ni de asistentes y son los pro-
pios concejales los que se justifi-
can a sí mismos. Varios ediles ex-
plicaron que estas reuniones se
utilizan“paracuadrar”lasdietasy
llegar al máximo.

Ayer mismo, el alcalde, Enri-
que Maya, convocó una junta de
portavoces para manifestar “su
desacuerdo” con la información
publicada ayer en este periódico:
el consistorio pamplonés abonó
en 2012 más de 200.000 euros en
dietas sin justificar a 14 conceja-
les. Entre los asistentes ayer esta-
ban, lógicamente, todos los porta-
voces que validan las reuniones
(dietas) de sus compañeros de

El sistema de pagos
permite justificar con
seis meses de retraso y
ajustar las que falten

Las reuniones de grupo
se pagan a 120 euros y
no constan fechas, ni
asistentes, pero el
consistorio las valida

Pamplona paga dietas por asistencia
antes de que se celebren las reuniones

Vista del salón de plenos en una sesión reciente en Pamplona. CALLEJA / ARCHIVO

grupo. Además, cinco de ellos co-
bran por este sistema de dietas. El
resultado era evidente: todo es co-
rrecto.

Como dato significativo, en los
últimos años todos los concejales
han conseguido llegar al tope ne-
cesario para cobrar los 18.738 eu-
ros máximos que permite el con-
sistorio. Una cifra que nunca na-
die ha dejado de percibir, incluso
con enfermedades de larga dura-
ción, bajas maternales, vacacio-
nes o cualquier otro problema de
asistencia. Siempre se llega al má-
ximo. Hay que recordar que los
ediles que cobran por dietas tie-
nen otro trabajo, en su mayoría.

Otras aportaciones
UPNyBildumandaronsendasno-
tas sobre el tema, si bien ningún
grupo mostró su disposición a
desvelar las fechas de las reunio-

nesdesuspropiosgruposquejus-
tifican ellos mismos. Concejales
de tres partidos distintos confir-
maron ayer a este periódico que
los partes de dietas por los conce-
jales se entregan sin fechas y sin
documentación. El consistorio le
entrega las asistencias “oficiales”
(plenos, comisiones, etc) y ellos
completan con reuniones de gru-
po, en los casos que sea necesario.
Estas últimas reuniones, como
bien se ha indicado, carecen de
control alguno, no se conocen ni
sus fechas ni sus asistentes. De es-
tamanera,losgrupospuedencua-
drar a su gusto el número total de
reuniones.

Según pudo saber ayer este pe-
riódico, casi ningún concejal en-
trega 156 reuniones exactas (78
por semestre), sino que superan
la cifra cuando las justifican ante
Recursos Humanos. En cualquier

caso, esta justificación llega hasta
conmesesderetraso,yaqueenju-
nio los portavoces entregan el nú-
mero de reuniones total que han
desarrollado de enero a junio. Lo
mismo ocurre en diciembre,
cuando entregan un papel con las
cifras de las reuniones de julio a
diciembre. Cabe decir que en julio
y agosto apenas hay reuniones
por el descenso de actividad vaca-
ciones. Aún así, todos vuelven a
llegar a las 78 reuniones del se-
mestre.

Caso diferente
En el caso de que algún concejal
dejeelconsistorio,comoeselcaso
de Arantxa Oscoz (Bildu) que dejó
el cargo en septiembre, tuvo luego
que ajustar las fechas para devol-
ver parte de lo ingresado, pues la
orden de pago está dada antes de
que se produzcan las reuniones.

COMISIONES

Comisiones informativas. El
Ayuntamiento celebra a la se-
mana 3 comisiones: Presidencia
y Asuntos ciudadanos los lunes,
y Urbanismo los miércoles. La
representación de los grupos es
proporcional al número de edi-
les que tienen. Además, ningún
concejal de los que tienen voto
participa en más de una comi-
sión, de forma que al mes pue-
den contabilizar 4 reuniones.

Presidencia. UPN tiene 4 con-
cejales y sólo uno cobra dietas;
hay 2 de NaBai (ambos con die-
tas); uno socialista; uno de Bildu
y otro del PP, este con dietas.

Asuntos Ciudadanos. Todos los
miembros son diferentes a los
de Presidencia salvo uno de los 4
representantes de UPN, que re-
pite. Ninguno de los ediles de
UPN cobra por dietas. Hay ade-
más un representante de cada
uno de los grupos de NaBai, PSN
(que cobra dietas), Bildu (cobra
dietas), Aralar y PP.

Urbanismo. Es la más numero-
sa, con 10 miembros. 4 son de
UPN (uno con dietas), 2 ediles de
NaBai, uno con dietas, como los
de PSN, Bildu y Aralar. No las co-
bra la de I-E.

Otras comisiones. Hay otras
comisiones sujetas al cobro de
dietas, pero con periodicidad
mucho menor: Cuentas, Suge-
rencias y reclamaciones, y Vigi-
lancia de la contratación.

Plenos. Se celebran una media
de 2 al mes, pero el año pasado
se contabilizaron 18.

Junta de portavoces. Se cele-
bran un mínimo de 2 al mes, pre-
vias al pleno. De los 7 portavo-
ces 5 cobran dietas.

Los portavoces dicen que
ellos mismos y el consistorio
controlan las asistencias

Pepe Núñez, el único
que muestra su
documentación
El concejal del PP, José Núñez,
fue el único concejal de los 14
que cobran por dietas que se
ofrecióayeramostrarsudocu-
mentación y su relación de
asistencias. Núñez reconoce
que el sistema actual de dietas
permite que las reuniones de
grupo no estén controladas ni
existan fechas ni datos.
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CCOO y UGT firman el acuerdo del convenio de almacenistas
de alimentación de Navarra

El acuerdo del convenio contempla una vigencia para cuatro años (2011-2014), subidas

salariales del 1,5% cada año y ampliación de los permisos retribuidos entre otras cosas.

Además, se ha conseguido frenar la pretensión de la patronal de eliminar el actual sistema de

antigüedad.

CCOO y UGT han firmado esta tarde, jueves 21 de marzo, el acuerdo del Convenio de Almacenistas de

Alimentación de Navarra. Con la firma de este acuerdo se pone fin a un bloqueo de 2 años del convenio

colectivo, evitándose además el riesgo real de que el convenio de sector desapareciese definitivamente el

próximo mes de julio. 

El acuerdo contempla un convenio para 4 años (2011-2014) con unas subidas salariales del 1,5% para los

años 2012, 2013 y 2014 (1,5% para cada uno de los años). Además, se amplían los permisos retribuidos,

pasando a tener de 16 a 18 horas anuales para acompañar al médico a familiares de primer grado así como

para poder elegir los días de hospitalización mientras ésta dure.

También se ha conseguido frenar una de las máximas pretensiones de la patronal, que era eliminar el actual

sistema de antigüedad (subidas del 5% del salario base cada cuatro años ilimitados).

Por otro lado, se han corregido diversos aspectos negativos para los trabajadores y trabajadoras que

permite la reforma laboral: se ha limitado la flexibilidad de la jornada y se ha conseguido que el convenio

mantenga su ultractividad una vez que llegue la fecha de vencimiento (durante tres años y uno más si la

comisión paritaria del convenio así lo acordase o hasta que se negocie uno nuevo). 

La Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra valora de forma muy positiva este acuerdo porque

gracias a él se ha conseguido preservar el convenio colectivo de sector,  pese a una reforma laboral que

ataca directamente a la negociación colectiva de carácter sectorial: "Es un acuerdo muy positivo porque

permite además un incremento de los salarios y ningún retroceso de derechos, incluso en un escenario

general de grave crisis económica , no como el firmado por FASGA y FETICO en grandes almacenes con

grandes retrocesos donde algunos operadores como Makro son competencia directa de estas empresas".

En este sentido, desde CCOO de Navarra se hace un llamamiento a las patronales del sector de comercio de

Navarra para que, siguiendo el ejemplo positivo de los convenios de Comercio Alimentación, Convenio de

Droguerías y ahora Almacenistas de Alimentación, se sienten en las mesas de negociación con altura de

miras. De este modo en los próximos meses se podrán ir cerrando acuerdos en todos los convenios que

ahora se encuentran bloqueados, antes de que pierdan su vigencia el próximo mes de julio, dejando a los

trabajadores y a las empresas de esos sectores sin convenio de referencia.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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