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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
LA EMPRESA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA ASIMEC ACABA DE FIRMAR EN NAVARRA EL PRIMER CONVENIO DE
EMPRESA EN EL QUE HAN NEUTRALIZADO LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN JIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84fd43d91501f3d87010ce2b71a1ea27/3/20130311KJ02.WMA/1363077331&u=8235

11/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
EL 63% DE LA PLANTILLA DE SUNSUNDEGUI EN ALSASUA AVALA EL ACUERDO ENTRE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y LA UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ec6760ba4451b3273e516221b45d7c5/3/20130311KJ05.WMA/1363077331&u=8235

11/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
LA PLANTILLA DE SUNSUNDEGUI HA RATIFICADO EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTADO POR EL GOBIERNO, EL SINDICATO UGT
Y SODENA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e1115ad5c5b122fd8047c6188fda8a5/3/20130311SE02.WMA/1363077331&u=8235

11/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE ASIMEC HA FIRMADO EL PRIMER CONVENIO DE EMPRESA DE NAVARRA QUE NEUTRALIZA
ASPECTOS DE LA REFORMA LABORAL DE JULIO DE 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=723446e51c5853ed91108d76ba9b6f1c/3/20130311SE07.WMA/1363077331&u=8235

11/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 143 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE ASIMEC HA FIRMADO CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA EL PRIMER CONVENIO DE EMPRESA
EN NAVARRA QUE BLINDA LAS CONDICIONES LABORALES FRENTE A LA REFORMA DEL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO (ELA) Y NEREA ESPARZA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ASIMEC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00c8ac730a5cbe473e438bb982be77f8/3/20130311RB04.WMA/1363077331&u=8235

11/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
EL COLEGIO DE ENFERMERÍA CONSIDERA INJUSTO E INACEPTABLE QUE LA EMPRESA MEDITERRÁNEA DE CATERING ACUSE AL
COLECTIVO DE ENFERMERAS DE DIRIGIR Y PROMOVER QUEJAS SOBRE EL SERVICIO DE COCINAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PABLO DE MIGUEL, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25ecb11de1c044d3bb577a3752ad6cc7/3/20130311RB05.WMA/1363077331&u=8235
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TELEVISIÓN

11/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 24 seg
AYER RECORRÍA VARIAS CALLES DE PAMPLONA LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA CUMBRE SOCIAL PARA EXIGIR LA
REGENERACIÓN POLÍTICA Y LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6edaedd251ff7247d1585afd9fd1433a/3/20130311BA05.WMV/1363077368&u=8235

11/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
LA EMPRESA ASIMEC, PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, HA FIRMADO SU PRIMER CONVENIO LABORAL
DESDE QUE INICIARA SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2008.
DESARROLLO:EL CONVENIO NEUTRALIZA ASPECTOS DE LA REFORA LABORAL, COMO LA FLEXIBILIDAD EN EL  HORARIO O LA VIGENCIA DEL
DOCUMENTO HASTA QUE SE NEGOCIE UNO NUEVO. DECLARACIONES DE NEREA ESPARTZA, DELEGADA SINDICAL DE ASIMEC E IVÁN JIMÉNEZ
(ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cce7536a0ef174d6b4dbfcce22fb9f0/3/20130311BA06.WMV/1363077368&u=8235

11/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
LA CUMBRE SOCIAL, DE LA QUE FORMAN PARTE SINDICATOS COMO CCOO Y UGT, Y MÁS DE 150 ORGANIZACIONES SOCIALES,
CONGREGÓ A MILES DE PERSONAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA.
DESARROLLO:TAMBIÉN A FAVOR DE LA REGENERACIÓN ECONÓMICA. DECLARACIONES DE UN MANIFESTANTE, DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO
GENERAL DE CCOO Y DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT Y DE MANUEL VÁZQUEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE LA CUMBRE
SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40e795d646e7e1b9ae8e4b838c437866/3/20130311TA08.WMV/1363077368&u=8235

11/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
VECINOS DE AOIZ Y DE LOS VALLES COLINDANTES HAN MARCHADO ESTE FIN DE SEMANA HASTA PAMPLONA PARA DENUNCIAR
LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUE VIVE LA ZONA. 
DESARROLLO:EL COLECTIVO AGOITZALDEA BIZIRIK ACUSA AL GOBIERNO DE UPN DE NO CUMPLIR LAS PROMESAS QUE CONTRAJO AL
CONSTRUIR EL PANTANO DE ITOIZ. DECLARACIONES DE ÁNGEL UNZUÉ Y DE EDU ARDANAZ, MIEMBROS DE MIEMBRO DE AGOITZALDEA BIZIRIK.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e065c7805c9043a2f568f3e6b0e65021/3/20130311TA09.WMV/1363077368&u=8235

11/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
58 COMITÉS DE EMPRESA Y UN CENTENAR DE PEQUEÑAS EMPRESAS SE MANIFESTARON EN DEFENSA DEL EMPLEO Y EN
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL Y LOS DESPIDOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE OSCAR TELLETXEA, COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e4d5a2579d48c6015d2187e6b5b6690/3/20130311TA10.WMV/1363077368&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La crisis y la reforma laboral han
empujado a una moderación sa-
larial como fórmula para ganar
competitividad que cada vez está
más acentuada y ha llevado a que
en el cuarto trimestre de 2012 se
registrara una caída histórica de
los costes laborales del 3,1% res-
pecto a igual periodo del año an-
terior, con una diminución de
costes salariales aún mayor, del
4,1%, según los datos provisiona-
les del Índice de Coste Laboral
Armonizado (ICLA) hechos pú-
blicos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Los recortes a los funcionarios
–se suspendió el abono de la paga
extra de Navidad, que representa
el 7% del salario anual– son la
principal causa de la caída, ya
que los costes salariales en la ad-
ministración pública bajaron un
19,9%. En actividades sanitarias y
servicios sociales –donde se in-
cluye tanto empleados públicos
como privados– el descenso de
costes salariales fue del 11,8%; y
en educación, del 4,6%.

Cotizaciones y otros costes
En consonancia con ello, los cos-
tes laborales se redujeron un
10,4% y un 4%, respectivamente.
Pero no solo en estos sectores,
con importante presencia de em-
pleo público, las empresas han
reducido los costes salariales.

En actividades inmobiliarias,
disminuyeron un 2,14% en el
cuarto trimestre, y en informa-
ción y comunicaciones bajaron

un 1,15%. Pero, además, en todos
los sectores, los trabajadores
perdieron poder adquisitivo con
un IPC que cerró 2012 en el 2,9%.
Sólo se salvaron los de industrias
extractivas y suministro de ener-
gía eléctrica y gas, donde los cos-
tes salariales aumentaron un
12,5% y un 5,3%, respectivamente.

Los costes salariales, cuya
evolución se muestra desagrega-
da en la estadística del INE, for-
man parte del coste laboral total.
El coste laboral es en el que incu-
rre el empleador por la utiliza-
ción del factor trabajo y com-
prende el coste salarial –que es la
remuneración pagada al trabaja-
dor– y otros costes, como las in-
demnizaciones por despido, los
pagos por incapacidad temporal,
pagos compensatorios por tras-
lado y otras circunstancias, y las
cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social por parte del em-
pleador.

El descenso del 3,1% del coste
laboral entre octubre y diciem-
bre de 2012 contrasta con los au-
mentos intertrimestrales de
años anteriores, aunque desde
que comenzó la crisis esos incre-

En el sector privado, la
moderación salarial
afectó especialmente al
sector inmobiliario y a la
comunicación

La caída de las
remuneraciones
contrasta con el
aumento del 2,2% de las
rentas empresariales

Caída histórica de los costes laborales
tras el recorte a los funcionarios
Bajaron un 3,1% debido al fuerte descenso del 15,9% en la Administración

DEVALUACIÓN A TROZOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L coste por hora trabajada dis-

minuye y en el último trimestre
del pasado año bajó un 3,1% en
tasa interanual, según conoci-

mos ayer por la estadística del INE. Es
evidente que esta evolución castiga a los
trabajadores y su capacidad adquisitiva
y, como bien recuerdan los sindicatos,
contribuye al pernicioso estancamiento
de del consumo.

Pero no puede extrañar. Son muchas, y
algunos famosas, las personas relevan-
tes del mundo empresarial que, cuando
nos visitan, se extrañan de que en este pa-
ís puedan coexistir pacíficamente una
elevadísima tasa de paro con una enorme
rigidez de los salarios. Lo lógico, o al me-

nos lo habitual, sería que allí donde sobra
demanda de empleos y falta oferta de
puestos de trabajo, los precios, es decir
los salarios, bajen.

Por otra parte, no podemos olvidar
que la pertenencia a la disciplina cambia-
ria del euro ha impedido que la crisis ac-
tual se solucione con una o dos devalua-
ciones. Cosa que se hubiese producido
con total seguridad de haber dispuesto
de moneda propia y que hubiese provo-
cado un empobrecimiento inmediato, en
lugar del actual empobrecimiento de es-
ta especie de devaluación a trozos.

Algunos sectores de la actividad se
ajustaron de inmediato, por ejemplo las
inversiones en la bolsa. A otros, como el

sector inmobiliario, les está costando
muchos años hacerlo y a los salarios aún
más.

Pero, si el proceso no puede extrañar,
dadas las circunstancias que concurren,
sí resulta sorprendente el cómo se desa-
rrolla. Resulta que los sectores que más
bajan sus salarios, como la Administra-
ción Pública, la Seguridad Social, las acti-
vidades sanitarias, la educación o el su-
ministro de agua y gestión de residuos
son sectores que no están sometidos a la

competencia. Mientras que otros que sí
lo están como el suministro de energía,
las industrias extractivas o las manufac-
tureras son las que más suben. Lo cual
solo se puede explicar en el sentido de
que no es la competencia, sino la capaci-
dad de negociación el factor clave que lo
explica.

Puede que esta afirmación sea cierta,
pero con seguridad no es nada reconfor-
tante. Lo que necesitamos es aumentar
nuestra capacidad de competir; pero, ló-
gicamente, esto es tanto más necesario
cuanto mayor sea la exposición a la com-
petencia del sector concernido. Y no pa-
rece que eso sea lo que sucede.
opinion@diariodenavarra.es

La estrategia de empleo joven

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentará hoy la Es-
trategiade Emprendimiento y Empleo Joven, que agrupaun cen-
tenar de medidas para favorecer el autoempleo y la contratación
juvenil. Este plan se desarrollará entre 2013 y 2016 y cuenta con
unos recursos de 3.485 millones, entre aportaciones del Estado y
del Fondo Social Europeo. De las cien medidas, quince son de
choque y cuentan con un presupuesto de 1.750 millones. Varias
fueron aprobadas por el Gobierno el mes pasado. Entre otras, un
nuevo contrato primer empleo joven para desempleados meno-
res de 30 años sin experiencia laboral, y cuya conversión a indefi-
nido estará bonificada. Además, habrá reducciones en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social para los empresarios que contraten
en prácticas a menores de 30 años y para los contratos a tiempo
parcial con vinculación formativa. Asimismo, se incentiva un
nuevo ‘contrato generaciones’, por el que los jóvenes que contra-
ten a parados de larga duración mayores de 45 años disfrutarán
de una reducción del 100% de las cuotas el primer año.

los seis millones de parados, de
acuerdo con la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA). Dos tercios de
las empresas, según los expertos,
están aplicando recortes en los
sueldos de sus trabajadores y las
administracionespúblicashanco-
menzado a reducir plantillas, em-
pezando por no renovar los con-
tratos temporales o de interini-
dad. El sindicato de funcionarios
CSIF denuncia que los sueldos de
los empleados públicos se han re-
cortado un 15% respecto a 2008.

Aunqueladevaluaciónsalarial
es una forma de ganar competiti-
vidad, también tiene un efecto ne-
gativo en el consumo, con lo que
la demanda interna se deprime
más y, con ella, la economía.

Que las rentas de los trabaja-
dores cada vez tienen menos pe-
so en el reparto de la riqueza na-
cional se comprueba con los últi-
mos datos del PIB referidos a
2012, en los que la remuneración
total de los asalariados descen-
dió un 5,4% hasta los 481.038 mi-
llones, mientras los excedentes
brutos de explotación (las rentas
empresariales) aumentaron un
2,2% hasta los 474.604 millones.

mentos son muy pequeños –del
0,5% en 2011, 0,8% en 2010, 0,2%
en 2009, y 1% en 2008–.

En el cuarto trimestre se pone
fin a seis trimestres de crecimien-
tos positivos del coste por hora
trabajada, si bien la tendencia en
los últimos trimestres fue de mo-
deración, con subidas interanua-
les cercanas al medio punto. A co-

mienzos de 2012, sindicatos y pa-
tronalfirmaronelIIAcuerdopara
el Empleo y la Negociación Colec-
tiva y pactaron moderación sala-
rial para los tres años siguientes a
cambio de inversión empresarial
para mantener el empleo.

Aún así, el año pasado se des-
truyeron 805.000 empleos medi-
dos a tiempo completo y se rozan
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● Casi un tercio de la
recaudación de 2012
provino de la delegación
encargada de vigilar a los
grandes contribuyentes

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La Agencia Tributaria cifra en
11.517 millones de euros la re-
caudación obtenida mediante
la lucha contra el fraude en
2012, un 10,1% más que el año
anterior. En su balance anual,
el Ministerio de Hacienda
puntualiza que estos fondos
son “cantidades efectivamen-
te incorporadas a las arcas pú-
blicas” que han contribuido a
la consecución del objetivo de
ingresos del Estado.

El ministerio detalló que la
mayoría de esos ingresos fue-
ron obtenidos mediante ac-
tuaciones de control del frau-
de tributario y aduanero:
10.401 millones, un 12,6% más
que en 2011 y un 27% más que
el objetivo fijado por el Gobier-
no. Ese montante excluye las
declaracionesextemporáneas
realizadas por contribuyentes
sin requerimiento previo y los
ingresos por delito fiscal.

Dentro de esta partida Ha-
cienda distingue, a su vez, en-
tre ingresos procedentes de
actuaciones de control y mino-
ración de devoluciones. Los
primeros aumentaron un
16,9%, hasta 8.821 millones, de
losquecasiuntercio(32,3%)es
fruto de actuaciones realiza-
das por la Delegación Central
deGrandesContribuyentes.El
año anterior este organismo,
que comenzó a operar en 2006
parafiscalizaralasempresasy
entidades que facturan más de
100 millones anuales, había
generado el 28,8% de los ingre-
sos procedentes de actuacio-
nes de control.

El fisco ingresó
11.517 millones
de la lucha
contra el fraude

Efe. Río de Janeiro

La empresa navarra Acciona
Windpower, filial de Acciona,
inauguró ayer su primera fábri-
ca de componentes eólicos en
Brasil, que generará 210 em-
pleos entre directos e indirec-
tos, informó la empresa.

La unidad, construida en Si-
moes Filho, municipio del esta-
do de Bahía (noreste del país),
tiene capacidad para el ensam-
blaje anual de 135 bujes para ae-
rogeneradores eólicos, pieza
que une las palas al eje principal

La factoría producirá los
bujes para el modelo
de aerogenerador más
potente de la compañía
navarra

de la máquina para transmitir la
energía captada.

Los bujes fabricados en esta
planta serán usados por los ae-
rogeneradores AW-3000, de 3
MW, el modelo de mayor poten-
cia comercializado por la com-
pañía.

La nueva instalación fue
inaugurada por el gobernador
de Bahía, Jacques Wagner, por
el director general de Acciona
Energía, Rafael Mateo, y por el
de Acciona Brasil, José María
Jordán.

Irrupción en Brasil
“Esta es nuestra primera insta-
lación en Brasil, y digo primera
porque a esta planta de Bahía
seguirá alguna otra ya que esta-
mos firmemente comprometi-
dos con nuestro desarrollo in-
dustrial en el país”, declaró el di-

rector general de Acciona en el
acto inaugural.

Por su parte, el gobernador
agradeció a Acciona la oportu-
nidad que ha dado al estado de
Bahía para cualificar a sus tra-
bajadores y crear empleo.

Según la empresa Acciona, la
plantilla de la unidad de Simoes
Filho está integrada por unos 30
trabajadores, en su mayor parte
procedentes de la zona, a los que
se añaden 180 empleos indirec-
tos en empresas suministrado-
ras de componentes para la
planta.

Las iniciativas industriales de
Acciona Windpower en Brasil
han propiciado 500 empleos adi-
cionales en la fabricación de
componentes principales de los
aerogeneradores, como palas y
torres, lo que supone en total
más de 700 puestos de trabajo,

Acciona abre su primera planta
de componentes en Brasil

Directivos de Acciona y autoridades brasileñas observan un buje. ACCIONA

agregó la empresa en el comuni-
cado. La planta de Simoes Filho
es la quinta en el mundo de Ac-
ciona Windpower, que tiene dos
centros de ensamblaje de aero-
generadores en España –uno de
ellos en Barásoain– y otro en Es-
tados Unidos, así como una fábri-
ca de palas eólicas en Lumbier.

La puesta en marcha de la

planta de Simoes Filho forma
parte de la estrategia de la com-
pañía para incrementar su pre-
sencia en el mercado brasileño,
donde recientemente firmó su
primer contrato, con la empresa
CPFL Renováveis, para el sumi-
nistro de 40 aerogeneradores
que suman una potencia total de
120 MW.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Los sindicatos mayoritarios en-
tre los tripulantes de cabina y los
trabajadores de tierra –CC OO,
UGT, Sitcpla, Asetma, USO y
CTA-Vuelo, que representan al
93% de la plantilla– aceptaron
ayer los términos de la propuesta
del mediador en su conflicto con
Iberia –el consejo de IAG, su ma-
triz, se pronunció el domingo en
el mismo sentido–, aunque no la
suscribirán hasta mañana a la es-
pera de someterla antes a consul-
ta por sus bases.

Una vez que éstas la refrenden
-como esperan los negociadores-,
se procedería a la desconvocato-
ria de la tercera semana de huel-
ga en la aerolínea, cuyo inicio es-
tá previsto para el lunes próximo.
Sin embargo, el previsible acuer-
do –que en la práctica supone la
paralización del expediente de
regulación de empleo (ERE) for-
zoso formalizado por la empresa
el pasado 12 de febrero y la aper-
tura de un nuevo proceso nego-
ciador interno– ha provocado ya
la ruptura de la unidad sindical.
Los sindicatos minoritarios Stav-
la (de tripulantes de cabina),
CTA-Tierra y CGT mostraron su
rechazo a la propuesta del cate-
drático de Derecho Privado Gre-
gorio Tudela, mientras que los
representantes de los pilotos
mantuvieron una posición ambi-

gua, interpretada como un recha-
zo por las otras partes.

Y es que aunque el Sepla no
anunció su voto negativo, al justi-
ficar su posición sí dijo que el do-
cumento presentado “no cumple
los mínimos que nos exigía nues-
tro colectivo”. Por ello, no ve “po-
sibilidades de firmar”, si bien ha
abierto un período asambleario
de 15 días para que el conjunto de
sus afiliados tome esa decisión.

El plan de crecimiento
La sensación, no obstante, es que
la ruptura de la unidad sindical
mantenida en Iberia desde di-
ciembre pasado ante el ajuste se-
vero que pretende la aerolínea
puede ser ya un hecho, aunque el
jefe de la sección sindical del Sep-
laparaIberia,JustoPeral,negótal
extremo pese a admitir que “cada
unotendrásusfórmulasparabus-

El Sepla y otras
centrales minoritarias
desconfían del plan
aceptado por la dirección

El comité se pronunciará
mañana, una decisión de
la que depende si se
desconvoca la huelga

La propuesta del mediador rompe
la unidad sindical de Iberia

car los objetivos”, es decir, para
asegurar el futuro de la empresa.

Y es que la petición fundamen-
tal de los pilotos sigue siendo que
también se incluya un plan de
crecimiento a partir de 2015
–cuando concluyan los principa-
les ajustes que se inician ahora–,
o en su defecto una cláusula de
garantía de empleo (para evitar
nuevos despidos).

Los demás sindicatos compar-
ten esa reclamación, si bien acep-
tan que no quepa en el actual pro-
cesodemediación–comopidióex-
presamente la dirección de
Iberia–, limitado solo a discutir las
condiciones del ERE ahora en
marcha,quedejaenlacallea3.807
personas que con la propuesta a
debate quedarían en 3.141.

En el planteamiento de Tudela
figura, asimismo, un ajuste sala-
rial directo del 14% para pilotos y

Protesta de trabajadores de iberia durante la reunión con el mediador en la Universidad Autónoma. EFE

tripulantes de cabina y del 7% pa-
ra el personal de tierra, que au-
mentaría en otros cuatro puntos
si en un mes ambas partes no lle-
gan a un acuerdo sobre el incre-
mento de la productividad. Junto
a eso se congelaría la antigüedad
en el periodo 2013-2015, se anula-
ría la cláusula de revisión salarial
para 2012 y se reducirían un 5%
las aportaciones al Fondo Mu-
tual. Eso sí, recomienda aplicar al
ERE las condiciones del expe-
diente que está en vigor desde
2001 (más ventajosas) en vez de
las de la reforma laboral.

El resultado de la mediación
puede ser rechazado por las par-
tes, pero en el caso de ser aproba-
do por una mayoría –como pare-
ce probable– sería de obligado
cumplimiento para todas, según
manifestó el propio mediador a
varias, entre ellas el Sepla.
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CONTACTE CON NOSOTROS

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“El Parlamento de Navarra exige
la dimisión inmediata de doña
Yolanda Barcina Angulo de su
cargo de presidenta del Gobierno
de Navarra” por el escándalo sur-
gido en torno a las dietas de Caja
Navarra. Así consta en la declara-
ción institucional que aprobó
ayer la Junta de Portavoces de la
Cámara, con el respaldo del PSN,
Bildu, NaBai e Izquierda Ezkerra.
En contra, votaron UPN y el PP.

La declaración institucional
del Parlamento puso en eviden-
cia la absoluta soledad política en
la que se encuentra la presidenta.
Se puede decir que toda la oposi-
ción estuvo unida en este tema,
incluidos los populares, ya que
luego su portavoz Eloy Villanue-
va aclaró que había votado en
contra por no estar de acuerdo
con la forma, pero que considera-

ba que la presidenta debía asu-
mir la responsabilidad que le co-
rresponda “hasta el final” . “¿Cuál
es la máxima responsabilidad
que puede asumir una presiden-
ta?”, se le preguntó. “La máxima
responsabilidad que puede asu-
mir cualquier cargo es irse a su
casa”, contestó. E incluso se pue-
de añadir que Yolanda Barcina
no recibió una encendida defen-
sa desde su propio partido. El
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, se limitó a reiterar que
su grupo había votado en contra
de la dimisión.

La declaración fue propuesta
por Bildu y NaBai. En ella, la Cá-
mara “reprueba y muestra su
más enérgica repulsa” por la ac-
tuación “en el ejercicio de sus res-
ponsabilidades en torno a la
CAN” de la presidenta Yolanda
Barcina pero también del expre-
sidente Miguel Sanz, el alcalde de
Pamplona Enrique Maya y el ex-
consejero de Economía Álvaro
Miranda. Los cuatro, según la de-
claración aprobada por los porta-
voces parlamentarios, “se lucra-
ron de forma irregular y de forma
contraria a los principios éticos y
políticos mediante el cobro de
dietas y con voluntad expresa de
ocultación a la ciudadanía”.

Por ese motivo, indica la decla-
ración, Barcina “no está habilita-
da para ostentar el máximo cargo
de responsabilidad institucio-
nal” y exigen su dimisión.

La oposición reclama así la
presidenta que abandone el car-

El PP discrepó en la
forma, al coincidir con la
oposición en que Barcina
debe asumir la “máxima”
responsabilidad

La declaración de la
Cámara en torno a las
dietas de CAN incluye la
reprobación de Barcina,
Sanz, Maya y de Miranda

El Parlamento exige la dimisión de Barcina,
pero no plantea una moción de censura
Reclaman esa dimisión PSN, Bildu, NaBai e I-E, y votan en contra UPN y el PP

go, pero deja la decisión en manos
de ésta, al rechazar el uso de otra
vía que sí dependería de todos es-
tos grupos. Una moción de censu-
ra. No la plantean ni parece que
haya visos de que se presente de
inmediato. Esa moción tendría
que incluir un candidato a la pre-
sidencia alternativo. Y el acuerdo
de la oposición en ese nombre es
algo realmente difícil.

Moción con otro candidato
El PSN no está dispuesto al me-
nos ahora a plantear esa moción
de censura. Pero en caso de que

los socialistas cambiaran de opi-
nión, parece complicado que el
resto de grupos pudiera aceptar
que ese candidato alternativo a
Barcina fuese el líder socialista
Roberto Jiménez. Hay que recor-
dar que Jiménez está también in-
merso en la polémica, porque es
uno de los once políticos de UPN y
PSN que formó parte de la Junta
de Entidades Fundadoras de Caja
Navarra y cobró, por tanto, las
dietas triples que se daban en un
día en este órgano de CAN.

Por otra parte, grupos como
Bildu e I-E no quieren una moción

de censura para configurar un
nuevo gobierno navarro, sino pa-
ra que el nuevo presidente disol-
viera el Parlamento y convocara
nuevas elecciones. Todo esto obli-
ga a la oposición a ponerse de
acuerdo, por tanto, en dos cues-
tiones en torno a esa posible mo-
ción de censura. Quién la encabe-
zaría y para qué se convocaría.

Por otra parte, el Parlamento
fijará la fecha en la que compare-
cerá el expresidente Miguel Sanz
para hablar de Caja Navarra, una
sesión que ha pedido él y que ha
formalizado UPN. También la re-

Las dietas de la CAN m

Las dietas de la Caja fracturan UPN
La dirección de UPN está fracturada. No sólo por-
que este domingo se disputarán la presidencia dos
de sus máximos dirigentes, Yolanda Barcina y Al-
berto Catalán. El escándalo surgido en torno a las
dietas de Caja Navarra está mostrando en actua-
ciones y declaraciones públicas esa división. Ellos
no lo ocultan. Admiten sus diferencias. Parece difí-
cil que el congreso cierre el abismo que hoy separa
a unos y otros. Además, todos ellos tienen otro reto,
el de explicar a la opinión pública lo ocurrido.

“¿Piensa que Yolanda Barcina tiene que dimi-
tir?”, se le preguntó al portavoz parlamentario de
UPN Carlos García Adanero. “Yo he votado en con-
tra de lo que ha presentado la oposición”. “En cuan-
to al tema de la dimisión, son decisiones persona-
les”, se limitó a responder el regionalista en una de-
fensa sin el más mínimo entusiasmo.

Barcina, Catalán y García Adanero son tres de
los cargos que cobraron dobles y triples dietas en
la Junta de Entidades Fundadores. La primera,

tanto en la Permanente como en la propia Junta.
Mientras la presidenta ha optado por devolver las
dietas recibidas de ambos órganos, los otros dos
cargos de su partido se han opuesto a hacerlo, lo
que les ha puesto aún más en evidencia.

Ayer, tanto García Adanero como el presidente
del Parlamento, Alberto Catalán, se esforzaron, en
recalcar que una cosa era la Permanente de Caja
Navarra (donde estaban Barcina, Miguel Sanz, En-
rique Maya y Álvaro Miranda), órgano reducido de
la Junta de Entidades Fundadoras, y otra cosa es la
propia Junta a la que ellos sí pertenecían. Insistie-
ron en que la primera está siendo investigada judi-
cialmente y en que por eso no opinarían sobre ella.
Y recalcaron que la Junta era, sin embargo, públi-
ca, transparente y estaba reglada. Es más, Catalán
llegó a decir a los periodistas que personas con co-
nocimientos jurídicos ya habían advertido a los
miembros de la Permanente que tal vez se verían
obligados a devolver las dietas.

CARLOS Gª ADANERO
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Asegura que no va a de-
volver el dinero de las die-
tas.

JOSÉ IRIBAS
Dietas: cobró 29.189 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Anuncia que devolverá
todo.

ANA ELIZALDE
Dietas: cobró 5.141 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Anuncia que devolverá
todo.

JAVIER CABALLERO
Dietas: cobró 29.189 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Asegura que no va a de-
volver el dinero de las die-
tas.

ROBERTO JIMÉNEZ
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Asegura que no va a de-
volver el dinero de las die-
tas.

SAMUEL CARO
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Desde su partido indi-
can que no contemplan la
devolución del dinero.

YOLANDA BARCINA
Dietas: Cobró 68.553 euros
en dietas por su asistencia a
las reuniones de la Junta de
Fundadores y a las de la Per-
manente. Anuncia que de-
vuelve la totalidad de lo co-
brado.

MIGUEL SANZ
Dietas: Cobró 89.739 euros
en dietas por su asistencia a
las reuniones de la Junta de
Fundadores y a las de la Per-
manente. Anuncia que de-
vuelve los 39.028 cobrados
en la Permanente.

ÁLVARO MIRANDA
Dietas: cobró 61.812 euros
en dietas por su asistencia a
las reuniones de la Junta de
Fundadores y a las de la Per-
manente. Anuncia que de-
vuelve los 27.472 cobrados
en la Permanente.

ENRIQUE MAYA
Dietas: cobró 12.019 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res y a las de la Permanente.
Anuncia que devuelve la to-
talidad de lo cobrado.

ALBERTO CATALÁN
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Asegura que no va a de-
volver el dinero de las die-
tas.

Seis
de los once
políticos
anuncian
que
devuelven
dinero
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clamó NaBai. Si Sanz llega a opo-
nerse a ir al Parlamento foral, no
se le podría haber obligado a acu-
dir.

PSN “Barcina es un
lastre para Navarra”
El socialista Roberto Jiménez,
por la mañana, y su ejecutiva, por
la tarde, reclamaron ayer la dimi-
sión de la presidenta. “Barcina no
goza de nuestra confianza, está
en minoría parlamentaria y en-
tendemos que es un lastre para
esta Comunidad”, recalcó. De
momento, no piensa en una mo-
ción de censura. “Quien tiene la
pelota en su tejado, entendemos
que es la presidenta”, respondió.

Bildu “La situación es
insostenible”
La portavoz de Bildu Bakartxo
Ruiz manifestó que era “un hito”
que la mayoría del Parlamento
reclame la dimisión de la presi-
denta del Gobierno ante “una si-
tuación insostenible e insoporta-
ble”. Su grupo y NaBai habían
planteado la propuesta. “Es de
facto una moción de censura”, y
por eso, dijo, Barcina debe dar el
paso. Indicó que si no lo hace, Bil-
du no descarta plantear en el
Parlamento esa moción de cen-
sura.

NaBai “Es una
verdadera censura”
La exigencia parlamentaria a la
presidenta Barcina de que dimita
“es un pronunciamiento trascen-
dental que en cualquier país de-
mocráticamente desarrollado
tendría consecuencias inmedia-
tas”, recalcó por su parte el porta-
voz de NaBai, Patxi Zabaleta. “Es-
to constituye una verdadera cen-
sura política, al margen de que no
contenga los requisitos formales
de una censura en términos de al-
ternativa parlamentaria”.

PP “Debe asumir toda
sus responsabilidades”
El PP rechazó la iniciativa que
exigía la dimisión de la presiden-
ta, pero porque considera que no
debe hacerse a través de una de-
claración. El PP discrepa de la
forma, pero no tanto del fondo. Su
portavoz Eloy Villanueva dijo
que Barcina “tiene que asumir to-
das las responsabilidades políti-
cas que le correspondan” que
son, además, “bastante claras” y
“no escudarse en pretextos va-
gos”, sino “contribuir con su acti-
tud a una calma institucional”.

I-E “La única salida pasa
por unas elecciones”
La portavoz de Izquierda-Ezke-
rra Marisa de Simón afirmó que
“cada día es más evidente la inca-
pacidad de UPN y de su presiden-
ta para gobernar y solucionar los
problemas de la gente”. “Es evi-
dente que la ciudadanía ha perdi-
do la confianza” en ellos, recalcó,
y consideró que “la única salida”
pasa por una convocatoria elec-
toral, que pasaría antes por una
moción de censura.

Geroa Bai Apuesta por
la dimisión
En un comunicado, los dos parla-
mentarios de Geroa Bai apoya-
ron la exigencia de dimisión a la
presidenta Barcina y reclamaron
un adelanto electoral.

Las dietas de la CAN m

“Esto es una
cacería y sé
que soy la
pieza a batir”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO
asesores de la conveniencia de
devolver lasdietas“por lasconse-
cuencias que podría tener haber-
las percibido”.
Yo le he dicho que a mí no me lo ha
recomendado ninguno y él me ha
dicho que no se refería a mí.
¿Considera que todos los cargos
de su partido que cobraron dobles
y hasta triples dietas deberían de-
volverlas?
Es una decisión totalmente perso-
nal, no hay ninguna obligación le-
galdehacerlo.Hayquieneshemos
entendidoquehabíaquedevolver-
las como un gesto y quienes han
considerado que no.
¿Y usted cree que se entiende que
desde su partido se recrimine al
PSN que no haya devuelto las die-
tas cuando hay tres miembros de
UPN, Catalán, García Adanero y
Caballero, que tampoco lo han he-
cho?
Es que es incoherente que el PSN
pida mi dimisión por algo que he
devuelto de forma voluntaria.

La indignación de la calle
¿Conpedirperdónydevolvereldi-
nero que ganó en la CAN cree que
basta para pasar página?
El tema de la CAN es muy comple-
jo y no depende sólo de mí. Hay
más personas que han participa-
do en la Caja.
Selopreguntabadecaraalacalle.
¿Siente que está en contra suya?
Puesalrevés,meestoyencontran-
do con muchas personas que me
dicen que les había parecido muy
bien el gesto de devolver el dinero
aunque no fuera obligado.
¿De verdad no siente la indigna-
ción ciudadana?
Tambiénmeheencontradoconal-
gunas otras personas indignadas
con la situación general.
¿Entiende que la calle vea nada
ético que usted cobre dietas por
unareunióndelaempresapública
Vinsa a la que no fue, o que hasta
cobrase una doble dieta de la CAN
durante los días en los que no era
alcaldesa ni presidenta del Go-
bierno, que no era cargo público?
¡Quécasualidadqueseutiliceaho-
ra de manera mutilada una res-
puesta parlamentaria del Gobier-
no de hace meses! En esta legisla-
tura, conmigo de responsable, no
se dan ni se darán estas situacio-
nes. El Gobierno suprimió las die-
tas de los consejeros en empresas
públicas. Sobre lo segundo, soy la
primera que entiende la indigna-
ción de la calle. ¡Cómo no, claro
que la entiendo!
Pero usted cobró en 2011 por una
reunióndeVinsaenlaquenoestu-
vo, ¿sí o no?
Sí. Tenía una reunión de alcaldes
del Camino de Santiago. Pero no
puedo responder de un sistema
que estaba establecido cuando no
era miembro del Gobierno ni par-
lamentaria. Por eso hemos cam-
biado todo. (En la fecha referida se
permitía cobrar las dietas aunque
no se asistiese a los consejos de las
empresas públicas).
¿Dimitirá si el domingo pierde el
congreso de UPN?
Ya haremos otra entrevista el día
18... De momento, vamos a seguir
trabajando.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Presidenta, ¿va a dimitir?
La petición de mi dimisión es una
excusa para no hacer la más míni-
ma autocrítica sobre la incom-
prensible programación de sesio-
nes y el rechazo social que ha ge-
nerado el tema de la Caja. El
nacionalismo viene pidiendo con-
tinuamente mi dimisión, pero la
novedad es que se ha sumado el
PSN. Y en lo publicado ahora so-
bre la CAN no hay nada nuevo que
no supiera ya el PSN porque sus
representantes han formado par-
te desde el comienzo de la Junta
de Entidades Fundadoras.
Todos los grupos de la oposición
demandan su dimisión. ¿Esa una-
nimidad no le empuja a irse?
Es que no hay nada nuevo que no
conociese todo el Parlamento des-
de 2011, cuando yo suprimí la Jun-
ta de Fundadores junto al PSN. Y
los socialistas han participado, al
igual que yo, en las reuniones tri-
ples de la Junta de Fundadores.
La crisis, un Gobierno en minoría
bloqueado a menudo por la oposi-
ción en el Parlamento y, ahora, las
dietas dobles y triples de la CAN.
Desde fuera su situación parece
insostenible por difícil.
Sí, estoy en un momento de máxi-
ma dificultad.
¿Y tiene fuerza para superarlo?
Me la están dando todas las per-
sonas que me están trasladando
su ánimo, especialmente los de
mi candidatura para el partido.
Nunca he recibido tantos mensa-
jes de ánimo como estos dos últi-
mos días.
¿En alguno de los últimos días ha
sentido que su carrera política
puede estar llegando a su fin?
Me he sentido muy atacada. Esto
es muy duro, pero tengo la con-
ciencia tranquila por haber actua-
do dentro de la ley.
¿Se siente víctima de una cacería
política?
Sí. Reconozco que soy la pieza a
batir en estos momentos. Parece
que soy la única persona que ha
tomado decisiones en la CAN y
nada más lejos de la realidad. Pe-
ro como presidenta del Gobierno
me ha tocado reconducir una si-
tuación difícil. He suprimido el
cobro de dietas, la Junta de Fun-
dadores, he disuelto los órganos
de la Caja y he encargado el dise-
ño de la Fundación a unos funcio-
narios.Hereconocidoenprimera
persona lo que se ha hecho mal y
he tomado la decisión de devolver
algo a lo que no estoy obligada.
Sí, pero después de que todo sa-
liera a la luz...
No todo ha sido así. He quitado
muchas cosas no porque se hayan
hecho públicas. Decidí que de las
sociedades públicas no cobrase
nadie del Gobierno y nadie me lo
pidió. Es más, el PSN, entonces en
el Gobierno, apostaba por que se
siguiera cobrando un porcentaje.
No todos los ataques que le lle-
gan son desde fuera. Ni en su par-
tido ha parecido tener respaldo.
Catalán y García Adanero des-
marcan la Junta de Fundadores,
de la que ellos formaron parte, de
la Permanente de usted y Sanz.
Les puedo comprender porque la
información nueva sobre la Junta
de Fundadores les afecta a ellos.
¿Le ha recomendado algún ase-
sor o jurista que devuelva el dine-
rodelaPermanenteanteposibles
problemas legales?
Ninguno.
Es que Catalán ha asegurado que
algunos miembros de la Perma-
nente fueron advertidos por susLa presidenta Barcina, en una comparecencia parlamentaria. J.A.GOÑI

EN FRASES

“Soy la primera que
entiende la indignación
de la calle. ¡Cómo no,
claro que la entiendo!”

Asegura estar viviendo un momento de
“máxima dificultad” tras la escándalo de
las dietas dobles y triples de la CAN, y la
exigencia del Parlamento de que dimita.
Barcina, pese a todo, dice tener aún fuerza
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Únicamente Bildu, NaBai e Iz-
quierda-Ezkerra defendieron
ayer sin ambages y con rotundi-
dad que los once cargos de UPN y
PSN que cobraron dobles y triples
dietas en Caja Navarra devuelvan
el dinero. Un pago que suponía
que por un día con triple reunión

de la Junta de Fundadores, el pre-
sidente (que al inicio era Miguel
Sanz y tras las elecciones, Yolan-
da Barcina) cobrara más de 8.000
euros, y el resto de vocales, cada
uno más de 5.000. Mientras en
UPN hay división en torno a la de-
volución de estas dietas, el PSN
opina que los 11 miembros de la
Junta, órgano “transparente”, no
tienen por qué devolverlo, ya que

se cobraron a cambio de un traba-
jo, dijo Roberto Jiménez.

La portavoz de Bildu Bakartxo
Ruiz defendió que se debe devol-
ver. “Evidentemente, eso es de ca-
jón”. Aunque puntualizó que “no
es suficiente”. “Es poner una tirita
a una apendicitis”. “No queda otra
más que seguir exigiendo respon-
sabilidades políticas”. “Es una
vergüenza que se utilicen cargos
públicos para obtener sobresuel-
dos, para lucrarse”. agregó.

Ruiz lamentó lo que se está sa-
biendo en torno a las dietas en
CAN. “Ahora entendemos por qué
después de un año exigiendo esa
documentación aún no la tene-

mos”. “Y lo más grave puede ser lo
que nos queda por saber”.

El portavoz de NaBai Patxi Za-
baleta indicó que su grupo ya pi-
dió en el Parlamento la devolu-
ción de las dietas, antes incluso de
que se conociera que la Junta de
Fundadores tenía una Perma-
nente “oculta”. Además, cree que
se deben depurar las diferentes
responsabilidades que haya podi-
do tener cada uno. Indicó en este
sentido que no hay que olvidar
“algo sustancial”, que es “la in-
compatibilidad” de los miembros
del Gobierno, ya que “no pueden
tener otras percepciones que se
asemejen a un salario”

Censuran el doble y
triple pago de dietas, lo
que suponía entre 5.000
y 8.000 euros en un día

En UPN discrepan ante
esa devolución, mientras
el PSN defiende lo que
ellos cobraron

Bildu, NaBai e Izquierda-Ezkerra
piden que devuelvan todas las dietas

Los grupos parlamentarios en una sesión plenaria celebrada recientemente. J.C. CORDOVILLA

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón consideró “escan-
daloso” el doble y triple cobro de
dietas en un día. “Además, por lo
que se supone que eran reunio-
nes informativas”. “Es una autén-
tica barbaridad, cuando estas
mismas personas están aplican-
do recortes durísimos”, indicó.
“Por supuesto, sin ninguna duda”
deben, a su juicio, devolver todos
el dinero y cree que su comporta-
miento debe ser también objeto
de “reprobación”. Señaló que per-
sonas hoy desahuciadas y de-
sempleadas “podrían mantener-
se un año entero” con esas canti-
dades “astronómicas” que se
cobraban en un día.

Por el contrario, el portavoz
del PP Eloy Villanueva dejó en
manos de cada afectado las posi-
bles responsabilidades de los on-
ce políticos de UPN y PSN que co-
braron esas triples dietas. Lo
mismo dijo de si deben devolver o
no lo cobrado. A su juicio, tiene
que ser una decisión personal.
“Cada uno ya sabe lo que debe o lo
que debería hacer”. “Evidente-
mente, la práctica de cobrar die-
tas triples en un solo día por la fic-
ción de levantarse de la mesa y
volver a sentarse, argumentando
que había contenidos distintos es
una práctica inadmisible y escan-
dalosa”, dejó claro. También re-
calcó que su grupo ya en 2010
censuró la creación de la Junta,
que ha llevado a que ahora este-
mos ante “un escándalo que ante
la opinión pública no tiene expli-
cación ninguna y supone una
grandísima tomadura de pelo ha-
cia todos los ciudadanos”.

Diferenciar ambos órganos
En lo que estuvieron de acuerdo
todos los grupos, incluidos los
portavoces parlamentarios de
UPN y PSN, es en que no era lo
mismo la Permanente que la Jun-
ta de Fundadores, la primera
ahora sometida a investigación
judicial. La oposición recalcó que
la Permanente, a la que pertene-
cieron Yolanda Barcina, Miguel
Sanz, el exconsejero de Econo-
mía Álvaro Miranda, y en la últi-
ma etapa el alcalde de Pamplona
Enrique Maya, era totalmente
opaca, algo que no ocurría con la
Junta, conocida y reglada.

“No ha habido una
apropiación indebida”

CARLOS GARCÍA ADANERO SECRETARIO GENERAL DE UPN

B.A. Pamplona

El portavoz parlamentario y secretario ge-
neraldeUPN,CarlosGarcíaAdanero,esuno
de los once políticos que cobraron triples
dietas en la Junta de Fundadores. Ayer res-
pondió a las preguntas de los periodistas.

¿Cree que tiene que asumir alguna res-
ponsabilidad por el cobro de triples die-
tas?
Hay que distinguir la Permanente, que está
donde está en estos momentos, de lo que es
la Junta de Entidades Fundadoras. La Jun-
ta estaba perfectamente reglada y la pongo
al mismo nivel que la comisión de control y
el consejo de administración de CAN. Por-
que además el concepto retributivo final
era muy similar en los tres órganos.
¿Devolverá el dinero?

En mi caso, no, evidentemente, porque no
ha habido una apropiación indebida. Y si
no la ha habido, no se debe devolver el dine-
ro, o yo creo que no se debe. Porque si no,
habría que devolver el de la comisión de
control y el consejo de administración, y no
sólo de un año o dos, sino a lo largo de la his-
toria de Caja Navarra.
Es decir, que a le parece bien este sistema
de doble o triple dieta.
No. Me parece que no era el sistema más
adecuado. Pero entiendo que formaba par-
te de lo que era un concepto retributivo
anual.
Si la explicación es tan clara, ¿por qué la
presidenta Yolanda Barcina ha devuelto to-
das las dietas de la Junta?
Habrá que preguntárselo a ella. Eso le co-
rresponde a cada cual. Lo que me parece
lógico es que si se entiende que se debe de-

Carlos García Adanero. EFE

volver todo, no entiendo la distinción entre
Junta de Fundadores, comisión de control
y consejo de administración. Los tres son
perfectamente legales.
¿No le merece lo ocurrido ningún tipo de
autocrítica?
Usted me ha preguntado, ¿va a devolver el
dinero? Y le he dicho que no, porque no es
una apropiación indebida. Ya he dicho que
no estaba bien planteado. Y en otro órgano

hubiese ingresado el mismo dinero.
Usted dice que la Permanente de Caja Na-
varra es “otra historia”. ¿Qué opina usted
de la Permanente?
Está en estos momentos en un proceso ju-
dicial y me remito al mismo.
¿Qué opina entonces de los cargos de su
partido que crearon la Permanente y la in-
tegraron?
Que no, que no, que no voy a entrar a valo-
rar eso, porque es un tema que está judi-
cializado y no voy a hablar de eso ni de la
salida a bolsa de Banca Cívica por lo mis-
mo, por estar judicializado.
Ante la imagen que la ciudadanía pueda te-
ner de UPN, ¿no cree que sería necesario
un cambio?
Evidentemente, esas cosas la imagen no la
mejoran mucho. A partir de ahí, nosotros
tenemos un congreso el domingo en el que
están presentados los candidatos que es-
tán. A partir de ahí, que salgan los que ten-
gan más votos en este congreso y a seguir
funcionando, lógicamente.
¿Cree que Yolanda Barcina tendría que
mantener su candidatura a la presidencia?
Creo que son decisiones personales. Yo
con el tema del congreso, todos saben lo
que hice, lo que intenté (que hubiera una
sola candidatura). A partir de ahí, cada uno
toma las decisiones que estima que debe
tomar.

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

“En una tarde tres dietas
puede llamar la atención...”

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

Los ingresos nunca han sido opacos.
Que había triples dietas sí.
Nuestros ingresos nunca han sido opacos.
Nosotros antes de presentarnos a las elec-
ciones los hicimos públicos. Insisto, el tra-
bajo en Caja Navarra no se reducía a las re-
uniones donde se dan las dietas.
Usted cobraba en un día más de cinco mil
euros brutos. ¿Le parece eso moral?
Yo insisto que nuestros ingresos en Caja
Navarra eran públicos y transparentes y
que la mecánica de cobro era ésta. Pero la
mecánica de trabajo no era sentarse du-
rante unas sesiones a cobrar. Y mezclar
churras con merinas es una gran equivoca-
ción. Aquí había un organismo desconoci-
do que está investigado, donde algunos se
llevaban dietas (la Permanente). Y la Junta
de Fundadores está reconocida y legítima.
Por cierto, la cuantía de las dietas no las fi-
jaba la Junta, sino otros órganos estatuta-
rios.
Pero que la Permanente había estado
oculta se supo en otoño (de 2011). Lo que
no se sabía era el triple cobro de dietas.
¿No cree que tendría que asumir algún tipo
de responsabilidad?
Yo me remito a lo que he dicho, he estado
en un órgano estatutario conocido y mis
ingresos han sido transparentes.
¿Usted no tiene ninguna intención de de-
volver ese dinero?
Yo lo que no voy a devolver es dinero por
un trabajo que he realizado, que es trans-
parente. No he delinquido en ninguno de
los casos y mis actuaciones no están some-

B.A. Pamplona

El líder del PSN Roberto Jiménez es rotun-
do cuando exige la dimisión de la presiden-
ta Barcina por las dietas que recibió en una
comisión “opaca” como fue la Permanente
de Caja Navarra. Pero sin embargo, justifi-
ca lo que él cobró de la Junta de Entidades
Fundadoras, pese a que con triples dietas
llegó a percibir en un día más de 5.000 eu-
ros. No devolverá el dinero, respondió ayer
a los periodistas. Cree que si los miembros
de la Permanente van a hacerlo es porque
reconocen que había algo “discutible”.

¿Apoyaría una moción de censura contra
la presidenta Yolanda Barcina?
De momento lo que tiene que hacer Barci-
na es dimitir.
Pero si cree que tiene que dimitir, ¿por qué
no presenta una moción de censura?
Quien tiene la pelota en su tejado es la pre-
sidenta Barcina. Cuando no tiene la mayo-
ría parlamentaria ni la confianza de la Cá-
mara, lo que debe hacer es dimitir.
¿Por qué triplicaban las reuniones en un
día en la Junta de Fundadores?
Fue una decisión que se tomó en su mo-
mento. Por cierto, las retribuciones no las
fijó la Junta de Entidades Fundadoras. Ve-
nían dadas por los consejos de administra-
ción o la comisión de remuneraciones. Fue
una mecánica de cobro que... Es cierto que
el hecho de que en una tarde se cobren tres
dietas puede llamar la atención. Pero eso
no era el trabajo. Me parecería una absolu-
ta inmoralidad ir un rato y llevarte tres die-
tas. El trabajo era mucho más.
¿Y cuál era?
En mi caso, múltiples reuniones a la hora
de emitir informes, reuniones con distin-
tos agentes de la Comunidad y de fuera
cuando ha habido procesos de fusión para
buscar complicidades... Multitud de cosas.
Temas relacionados con la obra social y
muchísimas cuestiones de agenda.
Dice que la Permanente era “opaca”. Pero
lo que era opaco y desconocido eran esas
triples sesiones con triple cobro de dietas.

“El problema estaba
en la Permanente”

ALBERTO CATALÁN PRESIDENTE DEL PARLAMENTO FORAL

conocimiento, dada la situación de insegu-
ridad o de problemas que se podían gene-
rar, que en alguna ocasión a algunos de sus
miembros les habían dicho que deberían
devolver el dinero percibido.
¿Qué quiere decir?
Que el problema estaba en la Permanente
y que a algunas personas de ésta se les ha-
bía sugerido que devolviesen el dinero .
Pero hay personas en la Junta de Funda-
dores que también lo han hecho.
Cada uno es muy libre de hacer lo que con-
sidere oportuno. La Junta es un órgano es-
tatutario que se conocía, como la comisión
de control o el consejo de administración.
Usted cobró en cinco días dietas triples,
¿cree que eso es ético?
Una cosa es el sistema retributivo y cómo
está establecido, ya que coincidimos todos
que no era el correcto, puede mejorarse
considerablemente, e incluso yo pedí mo-
dificaciones en la Junta de Fundadores.
¿Que esto es un poco más, dentro del des-
crédito de la clase política? Por supuesto
que sí, no tenga ninguna duda. Es evidente.
Pero no hacen autocrítica. Ninguna.
Pero bueno, eso lo considerará usted.
Otras personas consideramos que sí.
Dice que no le parece correcto lo que suce-
día, pero lo hacía.
Y por eso propusimos cambios. Incluso la
propia presidenta pidió la supresión. Lo
importante es si se ha percibido unas can-

B.A.
Pamplona

“Devolver cualquier cantidad sería tanto
como reconocer que esas retribuciones
fueron irregulares y/o incorrectas, y tras
ese reconocimiento implícito, sólo cabría
dar un paso”. De esta manera concluye Al-
berto Catalán, presidente del Parlamento,
un artículo de opinión que publica hoy Dia-
rio de Navarra (página 16), dando así a en-
tender que los que han devuelto el dinero,
tal vez lo que deban hacer es dimitir. Él ya
ha tomado la decisión de no devolver ni un
euro, y defender lo que cobró en la Junta de
Entidades Fundadoras, como ayer dejó
claro en declaraciones a los periodistas.

¿No cree que tendría que asumir algún tipo
de responsabilidad y devolver el dinero?
La retribución la establecía una comisión
de la propia entidad financiera para todos
los órganos recogidos estatutariamente.
No sólo la Junta de Fundadores, sino tam-
bién el consejo de administración y la co-
misión de control. Por lo tanto, si se tienen
que devolver unas dietas de algunos de
esos órganos, se tendrán que devolver la
de todos los órganos recogidos estatuta-
riamente.
¿Cómo valora que dentro de esa Junta ha-
ya personas de UPN que han devuelto el
dinero y otras no?
Con el tema de la Permanente, yo he tenido

tidades económicas por un trabajo realiza-
do o no realizado. Eso es fundamental. El
sistema establecido a la hora de juntar dos
o tres dietas no parece el más adecuado.
Ante esta situación, ¿cree que Barcina no
debería llegar al congreso del domingo
con su candidatura?
El domingo es una oportunidad para que
los afiliados actúen con total libertad. Yo
seré respetuoso con las decisiones que
ellos tomen. No voy a entrar en otro tipo de
valoraciones porque no me parece ni justo
ni prudente.
Después de la petición de dimisión, y visto
todo lo visto, usted ha diferenciado la Per-
manente de la Junta de Fundadores. ¿Con-
sidera que es sostenible la situación políti-
ca en Navarra con la presidencia en manos

de Yolanda Barcina?
Creo que es una situación complicada, pe-
ro hay que saber estar a la altura de las cir-
cunstancias, y sobre todo saber que hay
que tener altura de miras. Y que en estos
momentos hay que tener templanza, pru-
dencia y responsabilidad.
¿Quién debe tenerla?
Todos. Todos.
La mayoría del Parlamento le pide a Barci-
na que dimita. ¿Cree que debe hacerlo?
Yo milito en un partido político que ha di-
cho que no. Otro tipo de cuestiones obede-
cen a decisiones personales.
Pero la mayoría del Parlamento lo exige.
Pero cuando uno pide la dimisión y ésta no
se produce, ya se sabe que hay otros meca-
nismos. Cada uno tiene sus instrumentos.

Alberto Catalán y Roberto Jiménez, ayer en los pasillos del Parlamento foral. EFE

tidas a investigación judicial.
¿En este tema tiene el apoyo de su partido?
El viernes valoramos la situación en la eje-
cutiva y salió el comunicado oportuno y me
remito al mismo.
¿Esos trabajos que dice que realizaba para
Caja Navarra los hizo también cuando era
miembro del Gobierno?
Habría que mirarlo. Yo fui miembro del
Gobierno desde el 2 de julio de 2011 (una
periodista le dice que sí, que hubo una tri-

ple reunión). Ah, pues sí hubo, hubo.
¿Y no estaba sujeto a una incompatibilidad
que le impedía realizar trabajos para otras
entidades que no fuesen el Gobierno?
No.Loquenopodíamostenereraunsueldo.
Pero ha descrito la dieta que recibía como
un sueldo, una retribución por un trabajo.
No incumple el régimen de incompatibili-
dades. Lo que impide es cobrar otro tipo de
percepciones vía salario. Por eso estaba el
régimen de dietas.



Diario de Navarra Martes, 12 de marzo de 201322 NAVARRA

La denuncia a Miguel Sanz se quedaría en Navarra

G.G.O.Pamplona

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional y el juez Eloy Velasco están
de acuerdo en que la única pieza
del caso que debería investigarse

Kontuz! denunció que no
hizo inspecciones para
detectar irregularidades
y el juez cree que es un
tema “de ámbito navarro”

en Navarra sería la interpuesta
por Kontuz! a Miguel Sanz por un
delito de prevaricación por omi-
sión. Según denunció Kontuz!, el
Gobierno de Navarra, pudiendo o
debiendo hacerlo entre 2000 y
2012 inspecciones que detecta-
ran irregularidades, “dolosa-
mente no lo hicieron”.

Para el juez de la Audiencia
Nacional, esta materia “queda en
el ámbito navarro”. “Se trata de
hechos perfectamente singulari-
zables, externos al resto de las

imputaciones e implicaciones,
que implican una trama más lo-
cal, navarra, que no afecta al con-
junto del territorio nacional”. Si
las partes no recurren el auto del
juez, la investigación de esta pie-
za por lo menos seguiría en el juz-
gado de instrucción nº3 de Pam-
plona, que actualmente tiene
asumida la competencia de esta
parte de la denuncia.

Miguel Sanz ya rechazó en su
día esta denuncia. Según destacó
el expresidente del Gobierno fo-

ral, las labores de inspección de
la CAN y de “todas” las entidades
financieras “están delegadas al
Banco de España”. Indicó que por
ser una entidad aforada, lo que
hacía el Banco de España cuando
iba a realizar una inspección era
“comunicarlo al departamento
de Economía” del Gobierno nava-
rro. “¿Qué dejación o qué prevari-
cación por omisión se ha podido
cometer? Ninguna. Son ganas de
hacer daño”, dijo Sanz cuando co-
noció la denuncia.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La Audiencia Nacional cree que
separar la investigación de Caja
Navarra de la de Banca Cívica su-
pondría dividir la causa de las con-
secuencias, por lo que ambos ca-
sos deben ser llevados en una pie-
za única por el tribunal nacional
porque afecta a varias comunida-

des. El juez Eloy Velasco asumió
ayer la competencia de la Audien-
ciaNacionalparainvestigarBanca
Cívica y reclamó a la juez de Pam-
plona que le remita la parte de Ca-
ja Navarra, incluida la que afecta a
las dietas pagadas a políticos. La
juez navarra responderá en los
próximos días si se inhibe o no.

El titular del Juzgado Central
de Instrucción nº 6 hizo pública
su decisión en un auto, recurri-
ble, en el que también ordenó va-
rios pasos para avanzar con la in-
vestigación. Solicitó al Banco de
España que designe dos peritos
como asesores, y le pidió expre-
samente que los elegidos nunca
hayan intervenido en actuacio-
nes relativas a Caixabank, Caja
Navarra, Caja Canarias, Caja Bur-
gos y Caja Sol, las entidades que
se unieron en 2010 para confor-
mar Banca Cívica, que después
fue absorbida por Caixabank.
Asimismo, pidió a las partes que

en una semana soliciten la infor-
mación que precisan para así
centrar el trabajo de los peritos
del Banco de España.

El magistrado explica que las
posibles irregularidades en la fu-
sión y salida a Bolsa de Banca Cí-
vica están ligadas a las actuacio-
nes previas en la gestión de Caja
Navarra. “Es la misma secuencia
antecedente que explica la insol-
vencia, que a su vez explica la fu-
sión, la necesidad de la ayuda del
FROB y la salida a bolsa. Rom-
perla -la secuencia- supondría se-
parar la contingencia de la cau-
sa”, razona el juez para reclamar
a la juez de Pamplona la investi-
gación de Caja Navarra. La Fisca-
lía ya se había pronunciado en el
mismo sentido.

Añade en su auto que separar
las piezas de Caja Navarra y Ban-
ca Cívica complicaría, “todavía
más,” la investigación de un caso
ya de por sí “complejo”. Esta difi-

El juez Eloy Velasco pide
la causa al juzgado de
Pamplona, que decidirá
si se inhibe o no

La Audiencia Nacional
asumió la investigación
de la denuncia de UPyD
sobre Banca Cívica y
quiere unir la de CAN

La Audiencia Nacional
reclama el caso de Caja
Navarra, dietas incluidas

cultad, unida a que la materia in-
cide “en un ámbito especialmen-
te protegido” como es la actividad
bancaria, y al elevado número de
personas afectadas (26.000 in-
versores en acciones de Banca
Cívica, según la denuncia), le lle-
van a apreciar que la Audiencia
Nacional es competente para in-
vestigar el caso conjunto.

Sobre Banca Cívica, Eloy Ve-
lasco asumió la competencia pa-
ra investigar la denuncia de
UPyD. Y lo hizo basándose en la
amplitud de los datos expuestos
en la denuncia: se baraja un per-
juicio que supera el millón de eu-
ros, o una aportación pública de
977 millones por parte del FROB;
se entiende que se causa un grave
perjuicio en la economía nacio-
nal y tal perjuicio, argumenta el
juez, “no es cantidad sobre la que
el juzgado de Pamplona deba
continuar conociendo”, ni tampo-
co “sobre sus antecedentes” (Ca-
ja Navarra). “Además de afectar a
los intereses navarros, la fusión
lo amplía a otros territorios na-
cionales como Andalucía, Cana-
rias y Castilla y León, y al de los
accionistas y contribuyentes a
los fondos del FROB”, señala el
juez, que subraya la cantidad de
26.000 inversores afectados.

Sobreestapieza,lajuezdePam-
plona ya se inhibió el 4 de febrero
al considerar que era competen-
cia de la Audiencia Nacional.

GESTIÓN DE
CAJA NAVARRA

Denuncias. UPyDyKontuz!ha-
blande“cobroindebidodedietas,
falseamientodelacontabilidad,
contabilidadconfeccionadaad
hoc,contabilidaddeplusvalías,
minusvaloracióndeactivos,des-
patrimonializaciónconinversio-
nesfavoreciendoapersonasliga-
dasalosquedecidenenCAN,
comprasdeterrenosaprecios
superioresalosdemercado...”.
Quiénlo investiga.Lajuezde
instrucciónnº3dePamplona. La
AudienciaNacionalconsidera
queestapartedebeser investi-
gadaporlaAudienciaNacional
juntoaladeBancaCívica.Según
elautodeayerdel juez,dividires-
tasdospartessupondríaseparar
causayconsecuencias. La juez
dePamplonatienequedecidir
ahorasise inhibeono.Laaboga-
dadeEnriqueGoñi tambiénsoli-
citóqueestapartefueraalaAu-
dienciaNacionaly la juezlore-
chazóaludiendoque,“de
momento”,nohabíaconexiónen-
treambas.

FUSIÓN Y SALIDA A
BOLSA DE BANCA
CÍVICA

Denuncia. La denuncia de
UPyD considera que ha habido
un “fraude” en el proceso de
fusión: “Con el objeto de crear
la apariencia de una mayor
solvencia que la real para poder
realizar la fusión y con una
reducción de fondos propios de
2.318.000.000 euros yuna
reducción de las reservas de
2.141.000 euros (un 44%),
según los denunciantes, sacarla
a bolsa con el consiguiente
quebranto patrimonial,
calculado en un millón de euros,
de modo que 26.000 inversores
perdieron el 43,2 de su
inversión, el FROB habría tenido
que aportar 977.000.000 de
euros de fondos públicos. La
salida a bolsa fracasó a los 8
meses, obligando a Banca Cívica
a dejarse absorber por
Caixabank para evitar la
nacionalización de la entidad, de
modo que Caixabank adquirió
unas acciones que habiendo
salido inicialmente a 2,7 euros
se adquirieron por un precio de
1,97, pagando 977.000.000 de
euros por ellas y anunciando,
además, que debieron realizar
3.850.000.000 euros de ajustes
de valoración con cargo a
fondos propios de Caixabank”.
Quién lo investiga. La Audiencia
Nacional.

NO SUPERVISIÓN
DE CAN

Denuncia. Presentada por Kon-
tuz!contra ele xpresidente del
Gobierno Miguel Sanz por un de-
lito de prevaricación por omi-
sión. Según los denunciantes,
“pudiendo o debiendo haber he-
cho entre los años 2000 y 2012
inspecciones que detectaran
irregularidades, no se hicieron”.
Quién lo investiga. La juez de
instrucción nº 3 de Pamplona. La
Audiencia Nacional considera
que esta pieza debe quedarse en
Navarra por afectar a un ámbito
local.

La investigación sobre la gestión de Caja Navarra podría ir del juzgado navarro a la Audiencia Nacional. EDUARDO BUXENS

Las tres piezas
investigadas

Las dietas de la CAN

1

2

3
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● El Gobierno incrementa
en unos 800.000 euros la
compensación por
actividades en zonas
desfavorecidas de montaña

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra desti-
nará este año un total de 4 mi-
llones de euros para la deno-
minada ‘indemnización com-
pensatoria’ por actividades en
zonas de montaña y en zonas
desfavorecidas de Navarra.
Supone cerca de 800.000 eu-
ros más de lo previsto en la
planificación inicial, un incre-
mento que se adopta a la vista
de las solicitudes presentadas
ante el Departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Lo-
cal.

Las ayudas se dirigen ma-
yoritariamente a ganaderos,
tanto en número de solicitan-
tes como en importes. A tenor
de las solicitudes presentadas
en anteriores campañas dos
terceras partes de los benefi-
ciarios son ganaderos y perci-
ben el 85% del importe de las
ayudas. En cuanto al la ubica-
ción de las explotaciones, en
torno al 80% del importe se
destina a zonas de montaña y
el resto a zonas limitadas.

4 millones
para zonas
desfavorecidas
de montaña

CLAVES

1 ¿Cómoeraposiblequeseco-
braraunadietaporunareunióna
laquenosehabíaasistido?
Talycomoestabaarticuladoelpago
dedietasenlosconsejosdeadminis-
tracióndelasempresaspúblicasno
sedescontabaasusmiembroseldi-
neropor lasreunionesenlasquees-
tabanausentes.Esdecir,daba igual
queasistieranono.A iniciativadel
PP,secundadaportodoslosgrupos,
se instóenfebreroalGobiernoforal
paraquesesuprimaestapráctica.

2 ¿Quiénessehanbeneficiadode
estasituación?

Todoslosmiembrosdelosconsejos
deadministración, fuerancargospo-
líticosono,podíanbeneficiarsede
estasituación.Segúnlosdatosdere-
unionesypagosde2011-losquedio
aconocerelGobiernoforalaraízde
unapreguntadelPP-hubosietecar-
gospolíticosdeUPN,PSNy Bildu
quenoasistieronareunionesyque
cobrarondietas.Enlarespuestadel
Gobiernonosedabainformaciónde
losmiembrosdelosconsejosqueno
fuerancargosoexcargospolíticos.

3 ¿Cuántodinerosupusoelpago
dedietasen2011?

Alolargodeeseañoelpagoendie-
tasauntotalde128consejerosde
empresaspúblicasascendióa
388.000euros.

4 ¿Cuándodejarondecobrar lo
miembrosdelGobiernodietasde
lassociedadespúblicas?
PoracuerdodelGobiernodeNava-
rra,el19deoctubrede2011sesus-
pendiólapercepcióndedietaspara
todovocalqueostentaralacondición
dealtocargodelGobierno.Sinem-
bargo, losparlamentariosqueseen-
cuentranenestosconsejosnotienen
incompatibilidadparahacerlo.Imagen del hemiciclo. DN

I.S.
Pamplona

El cobro de dietas en sesiones do-
bles y triples en Caja Navarra por
parte de políticos de UPN y PSN
coincidió en el tiempo con otra
actuación poco estética en la que
se vieron involucrados cargos de
diferentes partidos. En 2011, año
del que se disponen datos y cifras
sobre las reuniones y asistentes,
hubo hasta siete cargos de UPN,
PSN y Bildu, que percibieron die-
tas por reuniones de empresas
de la Corporación Pública Em-
presarial de Navarra (CPEN) a las
que no asistieron.

Entre los cargos que cobraron
dietas y que faltaron a alguna de
las reuniones se encuentra la
presidenta Yolanda Barcina, en-
tonces alcaldesa de Pamplona,
que cobró 3.093 euros brutos por
no asistir a la única reunión que
en 2011 celebró Navarra de Suelo
y Vivienda (Nasuvinsa), a cuyo
consejo pertenecía.

Ese mismo año, el parlamen-
tario de Bildu Koldo Amezketa
dejó de asistir a una de las seis re-
uniones del consejo de la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra, pero cobró los 6.000 eu-
ros que correspondían por las
seis sesiones.

Del mismo modo, la que fuera
consejera de Obras Públicas,
Laura Alba, también dejó de asis-
tir a una de las cinco reuniones
que celebró el consejo de admi-
nistración de la Agencia Navarra
de Logística mientras ella fue ti-
tular de la cartera, pero cobró, co-
mo si hubiera asistido a todas:
20.036 euros.

Cuatro ediles de UPN y PSN
Además, cuatro ediles navarros,
tres de UPN y otro de PSN, cobra-
ronunadietade4.112eurossinha-
ber asistido a la única reunión que
se convocó en el consejo de admi-
nistración de la empresa Navarra

de Infraestructuras Locales, S.A.
(Nilsa). Se trata de Jesús María
García Antón (UPN), que pertene-
cióalconsejodeNilsasiendoalcal-
de de Lodosa; Luis María Sada
Enériz (UPN), que lo hizo como al-
calde de Ablitas; Alfonso Úcar Za-
ratiegui,quienentonceseraporta-
voz de UPN en el ayuntamiento de
Villava y hoy milita en el PP; y
Francisco Javier Sanz Carramiña-

Fue una práctica habitual
en los consejos de la
Corporación Pública
Empresarial

En el año 2011 se
contabilizaron siete
casos, incluido el de la
presidenta Barcina

UPN, PSN y Bildu cobraron dietas sin
asistir a reuniones de empresas públicas

na, quien perteneció al consejo
siendo alcalde de Castejón.

Llama la atención que desde
Nilsa se tuviera que abonar, por-
que así se había hecho norma,
más de 16.448 euros a cuatro car-
gos que no asistieron a la única
reunión de su consejo de admi-
nistración en 2011.

Estos datos fueron conocidos
a raíz de una pregunta parlamen-

Tracasa es una de las empresas pertenecientes a la Corporación Pública. DN

taria realizada el pasado mes de
noviembre de 2012 por el Partido
Popular. El mes pasado, el Parti-
do Popular presentó una iniciati-
va a la que se sumaron todos los
grupos del Parlamento por la que
se instó al Gobierno foral a que
no se paguen las dietas a los
miembros de los consejos de ad-
ministración que no asistan a las
mismas.

TRANSPORTES El Gobierno
de Navarra destinó 8,9
millones en 2012 para
actuaciones en el sector
El Gobierno foral destinó el
pasado año 8,9 millones a ac-
tuaciones relacionadas con el
transporte, según recoge el
Balance de Transportes 2012.
El documento contabiliza 511
empresas de transporte, de
las que 42 fueron de transpor-
te público discrecional, con
un total de 575 vehículos; 443
fueron licencias de transporte
público de viajeros en taxi; 6
empresas de transporte pú-
blico de viajeros en vehículos
con conductor; 8 de transpor-
te público de viajeros en vehí-
culos sanitarios, con un total
de 93 vehículos; 10 empresas
de transporte privado com-
plementario de viajeros y 2
empresas de transporte pri-
vado complementario de via-
jeros en vehículos sanitarios,
con 28 vehículos en total. DN

MOTOR El precio medio
del vehículo de ocasión
en Navarra se situó en
febrero en los 10.560€
Según datos de Coches.net, el
precio medio del vehículo de
ocasión en Navarra se situó en
febrero en 10.560€ y supone
una variación interanual ne-
gativa del -1,51% y una caída de
-1,45% en relación a enero. El
precio está un 0,78% por deba-
jo de la media nacional. En los
dos primeros meses se han
vendido en Navarra un total
de 5.176 coches de ocasión. DN
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● Los escolares que quieran
cursar estos estudios en
podrán inscribirse en tres
centros por orden de
prioridad

S. E Pamplona

Los estudiantes que vayan a
cursar ESO, Bachillerato o For-
mación Profesional de Grado
Medio o Superior el próximo
curso (12-20 años) se tendrán
que preinscribir entre el 10 y el
19 de abril. Los escolares po-
drán presentar sus solicitudes
hastaentrescentrospororden
de prioridad. Este curso están
matriculados en estos niveles
más de 41.500 estudiantes;
25.261 de ESO, 8.736 de Bachi-
llerato y 7.577 en los ciclos de
FP medio y superior. El 29 de
abril se publicarán las listas
provisionales y el 6 de mayo,
las definitivas, para los alum-
nos de ESO y Bachillerato. Las
de los estudiantes de FP sal-
drán más adelante; el 5 y el 15
de julio, respectivamente.
Cambian de centro los escola-
res que estudian Primaria en
colegios públicos y que deben
comenzar la ESO en un institu-
tos;ylosestudiantesdecentros
concertadosquesoloimparten
ESO y que tienen que pasar a
otro centro a hacer Bachillera-
to o FP de Grado Medio.

La inscripción
para ESO, FP y
Bachillerato, el
10 de abril

La Delegación del
Gobierno prohíbe marchas
a favor de presos de ETA
La Delegación del Gobierno en
Navarra ha prohibido dos actos
convocados en Tafalla y Pamplo-
na por Herrira, colectivo de apo-
yo a los presos de ETA, contra la
doctrina Parot y a favor de la li-
bertad de la etarra Inés del Río.
Herrira ha anunciado que man-
tiene las convocatorias. La Dele-
gación del Gobierno ha señalado
que se prohíben al entender que
en ambos actos se podía incurrir
en un presunto delito de enalteci-
miento al terrorismo. EFE

Jóvenes con síndrome
de Down podrán hacer
prácticas en colegios
Los jóvenes con síndrome de
Down podrán realizar prácti-
cas no laborales en colegios e
institutos sostenidos con fon-
dos públicos del Gobierno fo-
ral a raíz de un convenio entre
Educación y la Asociación
Síndrome de Down. Serán
prácticas como auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar de come-
dor y auxiliar de limpieza. Los
jóvenes estarán supervisados
y acompañados por un profe-
sional de la asociación. DN

Hacienda y Registro
de la Propiedad
comparten información
El Registro de la Propiedad y
Hacienda de Navarra van a
compartir información me-
diante aplicaciones web, lo
que repercutirá en un mejor
servicio, según el Gobierno fo-
ral. Estas aplicaciones permi-
tirán visualizar y comparar
las geometrías que definen
finca y parcela. Así se podrá
establecer con mayor preci-
sión si la información del Re-
gistro y del Catastro se corres-
ponde con la realidad. DN

Una empresa navarra
fotovoltaica,
en una feria brasileña
La empresa navarra Proinso,
dedicada a la distribución de
material solar fotovoltaico,
participa esta semana en la fe-
ria All About Energy de Forta-
leza (Brasil). Irá de la mano de
Ener, empresa brasileña con
la que colabora en el norte del
país. Proinso cuenta con dele-
gaciones en España, Alema-
nia, Grecia, Italia, EE UU,
Gran Bretaña, Canadá, China,
Australia, India, Tailandia y
Japón. DN

440 ESTUDIANTES
Y 100 PROFESORES
EN ‘FORUN 2013’ DE
LA UN
Un total de 444 estudiantes,
100 profesores, 63 comunica-
ciones escritas, 30 comunica-
ciones en vídeo y 18 grupos de
debate participaron en el Fo-
ro Universidad de Navarra
(FORUN) 2013, un congreso
para alumnos que busca
“abrir un espacio de reflexión
y diálogo” sobre valores en el
mundo universitario. Tras las
exposiciones y el concurso de
debate, que analizaron el te-
ma ‘Descubrir la identidad
humana en un mundo digital’,
el encuentro finalizó con la
entrega de premios, que estu-
vo presidida por el vicerrector
de Alumnos, Tomás Gómez-
Acebo.

DN
Pamplona

Los maestros y profesores interi-
nos podrían cobrar sus nóminas
de los meses de verano, algo que
habitualmente no ocurre. Un
profesor, que pedía este pago, ga-
nó un juicio en octubre y el Go-
bierno foral no lo ha recurrido,
por lo que podría abrir una puer-
ta a los demás contratados. Este
curso imparten clase cerca de
1.000 interinos (600 en Primaria
y unos 400 en Secundaria), que
representan el 15% de los docen-
tes de la red pública. El Departa-

mento de Educación les hace
contratos del 1 de septiembre al
30 de junio (los que son emplea-
dos para el curso completo) pero
no se les abonan los meses de va-
caciones de verano.

La defensa del profesor, afilia-
do a CC OO, alegó que, según el
Pacto para la Mejora de la Ense-
ñanza Pública (2007-2011), se
contemplaba el cobro de los me-
ses de verano, si se había trabaja-
do un mínimo de seis meses. Pero
este punto nunca llegó a aplicar-
se y es el primer caso que se gana.

Los responsables de CC OO
explican que las personas que se
encuentren en la misma situa-
ción que el demandante pueden
reclamar las cantidades que de-
jaron de percibir los últimos cua-
tro años, desde marzo de 2009.
Aunque, insisten, es “muy difícil”
conocer el número exacto de pro-
fesores que puedan beneficiarse
de esta sentencia, “ya que algu-
nos percibieron las cantidades
correspondientes a las vacacio-
nes de verano y otros, no”.

Para el sindicato, esta senten-
cia es “muy importante”. “Jusitifi-
ca la incorporación de esta medi-

Una sentencia firme, el
Gobierno no la ha
recurrido, da la razón a
un profesor que reclamó
por este motivo

Se abre la puerta
a que los docentes
interinos cobren
las vacaciones

da en el Pacto Educativo para evi-
tar la discriminación entre per-
sonal docente con contrato vin-
culado a vacante y el personal
con contrato vinculado a sustitu-
ciones”.

Descuentos de días
Además, según el sindicato, este
“agravio comparativo”no sólo no
ha sido corrregido en los últimos
meses por el Departamento de
Educación, sino que “se agrava
aún más al decidir unilateralmen-

te no pagar en el finiquito ni tan si-
quiera la parte proporcional com-
pleta de los 27 días de vacaciones
que corresponden a los interinos
con contratos de sustitución”. Una
situación que CCOO tiene inten-
ción de recurrir también en los tri-
bunales.

Por este motivo, la Federación
de Enseñanza del sindicato ha
convocado a todos los interinos
con este tipo de contratos a asam-
bleas en Pamplona (18 marzo) y
Tudela (19 de marzo).

Según CC OO, todos los
docentes con contratos
entre septiembre y junio
podrán reclamar

Escolares suben a las aulas en un colegio. DN

Donapea acoge a
docentes de 5 países para
trabajar en innovación
Profesionales del ámbito edu-
cativo de cinco países se dan
cita durante esta semana en el
centro integrado de Donapea,
en Pamplona, para llevar a ca-
bo sesiones de trabajo conjun-
tas dentro del programa euro-
peo de ‘Transferencia de In-
novación Leonardo da Vinci’.
Donapea acoge así a sus so-
cios en este proyecto, que pro-
venienen de Holanda, Italia,
Alemania, Reino Unido y Tur-
quía. DN
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Un total de 114 trabajadores de
los 180 que se pronunciaron ayer
en las urnas sobre el futuro de
Sunsundegui dieron su consenti-
miento a la creación de una em-
presa mixta, integrada por direc-
ción y plantilla, para evitar el cie-
rre de la planta de Alsasua. Si
bien hay 233 empleados con nó-
mina, el ajuste contemplado en la
fórmula mixta ideada supondría
la rescisión de 65 contratos sobre
un plantel operativo de 202 asala-
riados.

La solución, propuesta por la
dirección y MCA-UGT con el aval
del Gobierno foral, despejaría la
amenaza de clausura que se aba-
te sobre la carrocera de autobu-
ses y trenes por el lastre de 36 mi-
llones de deuda que atenaza su
capacidad de tesorería para ha-
cer frente a los pagos a corto pla-
zo. A pesar del respaldo mayori-
tario de la plantilla a la propuesta
-62 trabajadores emitieron su vo-
to negativo por 4 sufragios en
blanco-, la incertidumbre planea
sobre el porvenir de uno de los
motores de la economía en la Ba-
rranca y Burunda al carecer del

apoyo mayoritario del comité de
empresa, que debe rubricarlo.
Tan sólo MCA-UGT, con 5 delega-
dos, estampó ayer su firma. ELA
(4) y LAB (3) no lo hicieron. Un in-
dependiente completa el órgano
de representación laboral.

Mayoría sindical o cierre
En aras a “normalizar la produc-
ción lo antes posible”, como signi-
ficó el viernes pasado, el director
de la planta, José Ignacio Murillo,
emplazó a las tres centrales a las
nueve de la mañana de hoy para
asegurar la mayoría del comité a
un plan de viabilidad, que impli-
caría la salida del Gobierno del

ELA y LAB no firmaron el
documento que avala la
continuidad a pesar del
refrendo de la asamblea

La dirección advierte de
la clausura de la fábrica
si hoy no se logra una
mayoría del comité

El 63% de la plantilla apoya el plan
para evitar el cierre de Sunsundegui

accionariado. Ya exista o no ma-
yoría en el comité, la dirección in-
formará del resultado a Sodena
con el agravante de que la falta de
refrendo sindical abocaría a la
empresa al concurso de acreedo-
res. Tal circunstancia reforzaría
la amenaza de cierre. Pero ade-
más, si no hay mayoría en el órga-
no de representación laboral, la
propia dirección indicaría a los
clientes que buscasen alternati-
vas, según significaron ayer fuen-
tes sindicales.

El apoyo del comité es requisi-
to imprescindible para los fir-
mantes del principio de acuerdo -
Gobierno, dirección y MCA-

UGT-, que legitimó el viernes la
constitución de la empresa mixta
como solución de futuro, al ser
necesario la reestructuración de
la plantilla con las 65 bajas.

El traspaso de propiedad a fa-
vor de la nueva sociedad compro-
metería al Gobierno, por un lado,
a asumir 24 de los 36 millones de
la deuda, entre los 15 avalados
por Soneda y los 9 de préstamos
participativos concedidos desde
que se hiciese con la gestión de la
carrocera de autobuses. Ade-
más, el Ejecutivo apoyaría con un
máximo de 4,5 millones el nuevo
proyecto, que absorbería 1 millón
de la dirección y la plantilla.

Acceso a las instalaciones de Sunsundegui, de Alsasua. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

● ELA habla de “chantaje”
por la imposibilidad de
presentar recurso que
tendrían los 65 despedidos si
el comité estampa su firma

N.G. Pamplona

“No vincularse a la firma su-
pondría abandonar a su suer-
te a 400 familias y a toda una
comarca”, fue la opinión esgri-
mida por el secretario general
de MCA-UGT, Lorenzo Ríos.
Con su declaración aludió al
efecto negativo que tendría
un hipotético cierre en la con-
servación de los 233 empleos
de Sunsundegui y los 115 de
empresas auxiliares. “Si no
quieren firmar” -dijo en refe-
rencia a ELA y LAB- “que di-
mitan, que MCA-UGT está
dispuesta a asumir responsa-
bilidades”.

Por su parte, el secretario
del metal de ELA, Jokin Ar-
bea, calificó de “chantaje” la
propuesta, al entender que in-
cluye “un proceso paralelo.
Por un lado, contempla un
plan de viabilidad, con el que
se puede estar reticente; y por
otro, propone unos despidos.
La firma del comité supon-
dría dejar a los afectados sin
posibilidad de presentar un
recurso en caso de que no es-
tén de acuerdo”. Ayer por la
tarde, ELA no tenía intención
de firmar, a la espera de “que
se vaya desglosándose el plan
de viabilidad” en las próximas
horas.

LAB, a su vez, negó su in-
tención de estampar su firma
y se remitió a un próximo co-
municado.

“No firmar es
abandonar a
400 familias”,
según UGT

DN
Pamplona

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISLPN), con la
colaboración de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), ha
desarrollado una estructura de
protección frente al vuelco de
tractores sin cabina. Constituye
una innovación respecto a otras
existentes en el mercado, infor-
ma el Gobierno en una nota, y la
novedad principal consiste en
que se activa de forma automáti-
ca ante inclinaciones del terreno.
El objetivo de este arco de seguri-
dad es el de contribuir a la reduc-
ción de accidentes mortales; 42

en Navarra entre los años 1991 y
2001; y entre 80 y 100 al año en Es-
paña.

La estructura consiste, grosso
modo, en dos tubos resistentes
verticales unidos por otro hori-
zontal, que se extienden y ensan-
chan en caso de peligro. Para ello,
cuenta con un sistema de detec-
ción de la inclinación y dispositi-
vos similares a los instalados pa-
ra la activación de ‘airbags’. Las
principales ventajas son la pro-
tección activa (protege en todo
momento), no estorba durante la
realización de las tareas, y es au-
tomática, por lo que no necesita
la voluntad del conductor para
activarse.

De hecho, muchos tractores y
máquinas no disponen de estruc-
tura de protección o ésta no se
utiliza correctamente por causas
diversas (antigüedad, estorbo
para acceder a lugares de traba-
jo, estructuras plegables, sobre-
peso...).

La estructura busca
reducir la mortalidad de
estos accidentes, que
dejaron 42 víctimas en
Navarra de 1991 a 2001

Desarrollado un arco
de seguridad anti
vuelco para tractores

DN. Pamplona

El nuevo convenio de la cons-
trucción aparecerá publicado
en el Boletín Oficial de Nava-
rra antes de Semana Santa,
según aseguraron ayer fuen-
tes sindicales. Tras el acuerdo
que rubricaron el 1 de marzo
los sindicatos UGT y CC OO
con las patronales del sector
de la construcción (ANECOP,
ACP y Cámara de Contratis-
tas) para modificar aquellos
puntos que fueron rechaza-
dos por el Departamento de
Empleo, los firmantes regis-
traron la semana pasada el
nuevo texto. El cambio de re-
dacción afecta fundamental-
mente a la prioridad aplicati-
va de los convenios de empre-
sa sobre los de ámbito
superior, que no había sido re-
conocida para impedir que en
las compañías se pactaran sa-
larios por debajo del mínimo
negociado. En el nuevo texto
desaparece este blindaje.

El convenio de
construcción,
antes de
Semana Santa

JAVIERADA PASADA POR AGUA EN MADRID
La tradicional Javierada que los navarros residentes en Madrid lle-
van a cabo en Nuevo Baztán y organizada por la Real Congregación
de San Fermín de los Navarros quedó este año muy deslucida por la
lluvia y el frío, que restaron afluencia de peregrinos y obligaron a
realizar el Via Crucis en el interior de la iglesia. MODEM PRESS
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Tras un proceso negociador de
un año, los 67 trabajadores de
Asimec, empresa pública que
presta el servicio de atención do-
miciliaria del Ayuntamiento de
Pamplona, tienen su primer con-
venio desde que la firma se cons-
tituyó en 2008. Además, según el
comité de empresa, integrado
por cinco delegadas de ELA, el
texto recoge cláusulas que lo
“blindan” ante la reforma laboral
que entró en vigor en julio de
2012.

El comité de empresa aseguró
que uno de los aspectos impor-
tantes del convenio es que se ha
“logrado dignificar la profesión”.
De hecho, de forma específica, el
texto reconoce y consolida las fi-
guras profesionales, con especial

atención a la del trabajador fami-
liar.

Así el miembro de la Federa-
ción de Servicios Públicos de
ELA, Josetxo Mandado, explicó
los aspectos que se blindan. “So-
bre la ultraactividad, estos em-
pleados públicos, que no funcio-
narios, nunca se quedarán sin
convenio, porque el firmado esta-
rá vigente hasta que sea sustitui-
do por otro, además de vincular a
la totalidad de la plantilla, no re-
coger una distribución irregular
de la jornada y contemplar la no
aplicación de cláusulas de des-
cuelgue”, indicó.

La presidenta del comité, Ne-
rea Espartza, valoró la unidad de
toda la plantilla. “Hemos nego-
ciado sin miedo”, indicó. Destacó
que el convenio plasma algunas
mejoras económicas como el re-
conocimiento del complemento
de antigüedad por trienio, o el
tratamiento de incapacidad labo-
ral por enfermedad común. “Ade-
más, hemos fijado la jornada la-
boral en 1.592 horas, en turnos de
mañana y tarde”, contó.

El responsable de la Federa-

El comité de la empresa
que presta el servicio de
atención a domicilio
aseguró que han logrado
“dignificar su profesión”

Empleados de una
empresa “blindan”
el convenio frente
a la reforma laboral

EL CONVENIO

VigenciadelconvenioDesdeene-
rode2012ajuniode2015,estará
vigenteelprimerconveniodeem-
presadeAsimec.

Aspectosquele“blindan”dela
reformalaboral Entreellosseen-
cuentranlaultraactividad,así ladu-
racióndeesteconveniosegaranti-
zahastaquesesustituyaporotro.
Conlareforma,elplazoentreelfin
deunconvenioylanegociaciónde
unonuevosehabíafijadoendoce
meses.Sieneseperiodonosecon-

sigueunacuerdo,elconveniodeja
detenervigencia. Sevinculaalato-
talidaddelaplanilla,nosepermite
ladistribuciónirregulardelajorna-
da,ynoseaplicaráncláusulasde
descuelgue,porloquenoexiste
obligatoriedaddesometerseanin-
gúnórganoajenoalaempresa.

AsimecLaempresapúblicase
creóen2008yprestaelservicio
municipaldeatenciónadomicilio.
Cuentacon67trabajadores(65
mujeresydoshombres).

Las cinco miembros del comité de empresa de Asimec muestran el nuevo convenio; de izda. a dcha., la presi-
dentaNereaEspartza,ysus compañeras MagdaSaavedra,PuriCamacho,BlancaElizagayLaura Ijurko.CALLEJA

ción de Servicios Públicos de
ELA, Iván Gimenez, destacó que
el convenio tiene garantías “que
no se han conseguido hasta aho-
ra en ninguna empresa de Nava-
rra”. Gimenez señaló que, aun-
que desconoce si el convenio se
registrará en el BON al no con-
templar aspectos de la reforma
laboral , el único ámbito en el que
se pueden firmar estas condicio-
nes es el convenio de empresa,
“que tiene prioridad aplicativa”.
“Lo que se firma en una empresa
con el empresario es ley, y este
convenio tiene todo el respaldo
legal”, dijo.

DN/M.J.C.
Pamplona

El departamento de Políticas So-
ciales del Gobierno foral destina-
rá este año 50,2 millones de eu-
ros a luchar contra la pobreza y la
exclusión social en Navarra. Una
cuantía algo inferior -un 6,8% me-
nos- a la del gasto que se estima
se ejecutó en el 2012 (casi 54 mi-
llones de euros) en la Sección de
Inclusión Social, si bien el mayor
descenso afecta sobre todo a las
subvenciones para actividades.

Así se dio a conocer ayer en
una reunión del Grupo de Traba-
jo de Inclusión Social, del que for-
man parte también ONG, sindi-
catos, empresarios y represen-

tantes de la Federación de
Municipios, de los servicios so-
ciales y del Servicio Navarro de
Empleo. En total, 19 personas.

En dicha reunión, además, se
creó una subcomisión de ‘Estra-
tegia de Inclusión Social’, forma-
da por nueve personas, que se en-
cargará de realizar un análisis de
la situación actual y futura y ela-
borar una propuesta de la citada
Estrategia para el periodo 2013-

2016, incluido el coste económi-
co. La estrategia debería focali-
zarse en las necesidades básicas
de las personas en situación de
pobreza o exclusión (ingresos,
empleo y residencia o alojamien-
to), si bien deberá ser “realista” y
“medible”. Se espera que los pri-
meros datos del análisis puedan
estar para finales de mayo.

La citada subcomisión la for-
man 2 miembros de Políticas So-

ciales, 1 persona en represanta-
ción de Cáritas, 1 de Cruz Roja, 1
de la Red de Lucha contra la Po-
breza, 2 de los servicios sociales,
1 de los sindicatos (CC OO y UGT)
y 1 de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN).

‘Escenario dramático’
En declaraciones a los medios de
comunicación, el consejero Iñigo
Alli explicó que la intención del

El gasto desciende
un 6,8% respecto al
estimado en 2012, sobre
todo en subvenciones

Creada una subcomisión
que hará un análisis y
elaborará una estrategia
de inclusión social para
el periodo 2013-2016

Navarra destinará este
año 50 millones a luchar
contra la pobreza local

Gobierno de Navarra es “contri-
buir a erradicar la pobreza” en
“un escenario dramático, con la
mayor crisis económica de la eta-
pa democrática”, según admitió.
En este sentido, hizo un “llama-
miento” a la sociedad para que,
desde el voluntariado o mediante
aportaciones económicas, cola-
bore “en la tarea de la inclusión
social de todas las personas”.

En este sentido, recordó los in-
centivos fiscales que favorecen
este tipo de donativos o el recien-
temente presentado ‘Sello Com-
prometido Socialmente”.

En cuanto al presupuesto de-
dicado en 2013 a luchar contra la
pobreza, de los 50,2 millones de
euros el 89% se dedicarán a finan-
ciar prestaciones económicas
(renta de inclusión social, ayudas
extraordinarias, pensiones no
contributivas, etc.) -44,5 millones
de euros- y de servicios -1,7 millo-
nes-. Otros 4 millones (8%) serán
para fomento de actividades
(subvenciones), como la contra-
tación de personas afectadas me-
diante empleo social protegido y
empleo directo activo (2,9 millo-
nes), convenios específicos con
entidades, convocatoria general
de ayudas, viviendas de integra-
ción social, albergues, etc.

Por necesidades que se van a
atender, 44,5 millones de euros
(89%) corresponderían a “ingre-
sos”, 4 millones a “empleo” (8%) y
1,2 millones a “residencia” (2,4%).

Durante la reunión también se
hizo balance del año 2012. Desta-
can las 7.246 unidades familiares
beneficiarias de laRentadeInclu-
sión Social (antes renta básica),
con 17.006 personas en total, y los
1,2 millones de euros en ayudas
extraordinarias a 3.000 hogares.

Un momento de la reunión celebrada ayer. DN

ALGUNAS CLAVES

1 Ayudas económicas. Pa-
ra 2013 se destinan 44,5 mi-
llones de euros, entre pres-
taciones no contributivas,
renta de inclusión y otras
ayudas. En el 2012 este gas-
to fue de apenas unos
200.000 euros menos .
2 Prestación de servicios .
Se dedican casi 1,7 millones
para atención residencial a
personas en exclusión y para
financiar los equipos de in-
serción sociolaboral y en ma-
teria de vivienda social. En
2012 el gasto estimado fue
de 1,35 millones de euros.
3 Fomento de actividades.
Se dedicarán 2,9 millones de
euros a contrataciones (em-
pleo social...) a través de
ayuntamientos y entidades
sociales, frente a unos 5,8
millones estimados en el
2012 entre empleo social
protegido y empleo directo
activo. Bajan también los
convenios específicos con al-
gunas entidades, la convoca-
toria general de ayudas y la
vivienda de integración.
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