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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 24 seg
HOY LOS DELEGADOS DE ELA Y LAB EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI NO HAN ACUDIDO A LA FIRMA DEL PLAN DE
VIABILIDAD ACORDADO ENTRE UGT, LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651f7478e72f759bc01e42d1b94b37d7/3/20130312QI07.WMA/1363164123&u=8235

12/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EMPRESA Y TRABAJADORES EN SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:UNO DE LOS DELEGADOS DE ELA HA APOYADO EL ACUERDO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8266b01d31dbafc3b1448dac0bd48dae/3/20130312OC05.WMA/1363164123&u=8235

12/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 284 seg
ENTREVISTA CON JOKIN ARBEA, DELEGADO DE ELA METAL EN SAKANA, SOBRE EL ACUERDO EN SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:DENUNCIA DEL ACUERDO ALCANZADO CON EL GOBIERNO Y UGT, QUE SIGNIFICA EL ABANDONO DE LA TITULARIDAD DE LA
EMPRESA POR PARTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b810b56153c096dd2691a9e5bdb1bfe/3/20130312KJ08.WMA/1363164123&u=8235

12/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
LOS DELEGADOS DE ELA Y LAB EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI NO HAN ACUDIDO A LA FIRMA DEL PLAN DE
VIABILIDAD ACORDADO ENTRE UGT, LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6386710642dbc8f6180237acefc09e6/3/20130312SE07.WMA/1363164123&u=8235

12/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
UGT ACUSA A LAB Y ELA DE NO TENER ALTERNATIVAS PARA SUNSUNDEGUI. LAB Y ELA ACUSAN A UGT DE NEGOCIAR A
ESCONDIDAS CON EL GOBIERNO NO TENIENDO MAYORÍA EN EL COMITÉ DE EMPRESA Y DE CHANTAJEAR A LOS
TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE OSKAR TELLETXEA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f21bb6123700cd8140bcb9e6796276b3/3/20130312RB07.WMA/1363164123&u=8235
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TELEVISIÓN

12/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
SUNSUNDEGUI PODRÍA EVITAR EL CIERRA GRACIAS A UN ACUERDO MIXTO EN EL QUE LA DIRECCIÓN Y LOS SOCIOS
TRABAJADORES COMPARTIRÍAN LA PROPIEDAD. EL 63% DE LOS EMPLEADOS HAN VOTADO A FAVOR DEL ACUERDO.
DESARROLLO:LAB CREE QUE EL ACUERDO PERSIGUE EL CIERRE FINAL DE LA EMPRESA CON LA COMPLICIDAD DE LOS SINDICATOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8cad9899d26086c16c4a685966cc89e/3/20130312TA02.WMV/1363164148&u=8235

12/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 88 seg
EN SUNSUNDEGUI CRECE LA TENSIÓN. LAB HA REITERADO HOY QUE NO VA A FIRMAR EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO, LA
DIRECCIÓN Y UGT, Y QUE AYER RESPALDÓ MÁS DE LA MITAD DE LA PLANTILLA.
DESARROLLO:CONSIDERAN QUE EL PLAN ES UNA MANIOBRA PARA CARGAR A LOS TRABAJADORES LA RESPONSABILIDAD DEL CIERRE DE LA
EMPRESA. DECLARACIONES DE OSCAR TELLETXEA, DELEGADO SINDICAL DE LAB EN SUNSUNDEGUI 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9d1bf30f1ad18bb06e56729406d5e70/3/20130312TA09.WMV/1363164148&u=8235
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Jiménez cobró dietas por 6 sesiones de
CAN a las que no asistió y Miranda, por 2
Los datos del sumario señalan
también que la entidad aprobó
este sistema de dietas en 2004

La entidad abonó un total
de 704.190 euros a once
políticos en menos de dos años

Los cardenales van ocupando sus asientos en la Capilla Sixtina momentos antes del comienzo del cónclave. EFE

La primera votación no dio nuevo papa
Los cardenales votan
hoy por la mañana y
por la tarde en
la segunda sesión
del cónclave

Cienmedidas
encuatroaños
para elPlande
EmpleoJoven

ECONOMÍA 10

Gobierno, sindicatos y
empresarios respaldan
el plan en la Moncloa

El comercio
podrá abrir 10
festivos, con
condiciones
● UPN, PSN y PP pactan
aplicar en Navarra la ley
nacional con lectura propia

NAVARRA 26

Sunsundegui
continuará
con 140
trabajadores

NAVARRA 27

Ungran Barça
remonta(4-0)

DEPORTES 52-53

INTERNACIONAL 6-8

La Fiscalía archiva la denuncia
de Kontuz contra Barcina y
ésta anuncia que se querellará

NAVARRA 18-23
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, presentó ayer la Es-
trategia de Emprendimiento y
Empleo Joven, buscando dar una
imagen de unidad con los agen-
tes sociales tras un año en el que
el diálogo social ha brillado por
su ausencia. Durante el acto, al
que no se permitió el acceso a los
periodistas, el presidente del Go-
bierno y la ministra de Empleo
agradecieron reiteradamente la
presencia de los secretarios ge-
nerales de CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido Mén-
dez, que flanquearon con gesto
incómodo a Rajoy, así como la de
los presidentes de CEOE y Cepy-
me, Juan Rosell y Jesús Terciado.
“Este acto muestra que todos so-
mos socios en esta tarea. Si fuera
sólo un proyecto del Gobierno es-
taría condenado al fracaso. Agra-
dezco su presencia porque envia-
mos un mensaje de unidad”, dijo
Rajoy a los agentes sociales.

En este caso, la imagen era el
mensaje, un mensaje de apoyo
mudoquenosehaplasmadoenla
firma del plan de empleo por par-
te de las centrales sindicales, aun-
que sí participaron en un proceso
previo de debate. En esa búsque-
da de que se perciban “con niti-
dez” los esfuerzos por crear em-
pleo se ha diseñado un sello con el
que se podrán identificar las em-
presas que se unan a esta iniciati-
va. Un sello que recuerda a los
carteles del Plan E de Zapatero.

Rajoy aseguró que este plan
“marcará un antes y un después”.
Insistió en que el desempleo ju-
venil es un problema “enquista-

do” en la economía española por-
que ni en los mejores tiempos de
bonanza la tasa de desempleo de
los jóvenes bajó del 18%. Actual-
mente supera el 50%. “¿Cómo
rescatar a la mitad de los jóvenes
de su actual estado de desespe-
ranza?”, se preguntó el presiden-
te del Gobierno.

Educación y formación
Su respuesta es la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Jo-
ven, que consta de cien medidas.
Quince de ellas son de choque y
se aprobaron en su mayoría el
mes pasado por real decreto ley.
Este real decreto se tramitará co-
mo proyecto de ley para incorpo-
rar propuestas de la oposición.

Las medidas de posible impac-
to directo o inmediato sobre el
empleo son las quince de choque.
De las restantes 85 hay muchas
que tienen que ver con la educa-

El presidente asegura
que la estrategia
marcará “un antes y
un después en la lucha
contra el paro juvenil”

Toxo y Méndez asistieron
al acto en Moncloa pero
no plasmaron su firma
en el plan en el que
sí han colaborado

Rajoy usa el Plan de Empleo Joven para
mostrar unidad con los agentes sociales
La mayoría del centenar de medidas son enunciados genéricos sin concretar

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La presión de los mercados sobre
España sigue aflojándose poco a
poco. Se demuestra en la prima de
riesgo, que se ha situado estos dí-
as en los niveles más bajos en un
año. Y también en las distintas su-
bastas del Tesoro. La última, la de

ayer, se saldó de forma positiva
para el organismo, que logró colo-
car5.831,9millonesdeeurosentí-
tulos a 6 y 12 menos con intereses
inferioresalaemisiónprecedente
del mismo tipo. El objetivo fijado
por el Tesoro se cumplió con cre-
ces,yaqueinicialmenteseespera-
ba obtener un mínimo de 4.500
millones y un máximo de 5.500.

Se colocaron 3.854
millones de euros en
títulos a un año al 1,4%,
el interés marginal más
bajo desde 2010

En letras a seis meses se colo-
caron 1.977,24 millones de euros -
frente a una demanda de
6.370,24- a un interés marginal
del 0,820%, inferior al 0,880% exi-
gido en la anterior subasta del
mismo tipo, que se llevó a cabo
hace exactamente un mes. En
cuanto a la emisión de letras con
vencimiento en un año, el resulta-
do fue aún más positivo.

Los 3.854,67 millones de euros
-la demanda alcanzó los 7.144 mi-
llones- se colocaron a un interés
marginal del 1,400%, bastante me-
nos que el 1,580% de hace un mes.
Ese 1,400% supone la rentabilidad
másbajaofrecidaparaestetipode

títulos desde el año 2010. La bue-
na respuesta de los mercados a la
subastadedeudaapenasrepercu-
tióenlaprimaderiesgoyenlabol-
sa, que tuvo un comportamiento
plano. El diferencial entre el inte-
rés exigido al bono alemán res-
pecto al español se quedó en los
mismos 324 puntos básicos en
que cerró el lunes. Por su parte, la
bolsa se dejó 22 puntos, para ce-
rrar en los 8.532 (-0,26%).

Italia también acudió a los
mercados, para emitir 7.750 mi-
llones de euros en bonos a un año
con un interés medio del 1,28%,
frente al 1,094% de la puja del 12
de febrero.

El Tesoro cubre con éxito
una nueva emisión de letras

Mariano Rajoy y Fátima Báñez, acompañados de Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Jesús Terciado (Cepyme), en la Moncloa. EFE

ción y la formación. Y en algunas
su relación con la creación de em-
pleo es cuando menos lejana. Por
ejemplo, se incluye como medida
“reforzar el respeto a los profeso-
res” con el objetivo de favorecer
el proceso de aprendizaje, mejo-
rar la convivencia en las escuelas
y aumentar, por tanto, la calidad
de la enseñanza.

Hay bastantes para reforzar el
conocimiento de idiomas –como
dar programas en televisión en
versión original–, acercar los pla-
nes de estudio a las necesidades
de las empresas o modernizar los
servicios públicos de empleo pa-
ra prestar un mejor servicio a los
parados.

Entre otras medidas genéri-
cas aparecen también “informar
a los empresarios sobre las dis-
tintas fórmulas de contratación”
o “potenciar la atención a los de-
sempleados que quieran iniciar

una actividad por cuenta propia”.
Además, se estudiarán fórmu-

las que permitan la cotización a
tiempo parcial de los autónomos
cuando lo compatibilicen con los
estudios o en casos de pluriactivi-
dadyseanalizarálaposibilidadde
dar un “pasaporte al emprendi-
miento o pasaporte de talento” a
futuros trabajadores cualificados
o inversores extracomunitarios
capacesdegenerarpuestosdetra-
bajo; estos ‘pasaportes’ podrían
llevaraparejadoonoelpermisode
residencia. Como se ve, medidas a
las que les falta aún concreción.

Las cien medidas se desarro-
llarán a lo largo de cuatro años y
cuentan con un presupuesto de
casi 3.500 millones para todo el
periodo. El Ministerio de Empleo
asegura que más de un millón de
jóvenes se beneficiarán de ellas.
Esa es la cifra de jóvenes inscri-
tos en las oficinas de empleo.

PLAN DE CHOQUE

Tarifa plana de 50 euros du-
rante seis meses para jóve-
nes autónomos.

Compatibilizarelcobrodel
paroyel iniciodeactividad.

Capitalización de la presta-
ción por desempleo para
crear sociedades.

Incentivos para obtener el tí-
tulo de ESO.

Contrato generaciones a
parados mayores de 45 años
por un joven.

Contrato con vinculación
formativa bonificado.

Portal único de empleo.
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Efe. Madrid

Hacienda analizará si los contri-
buyentes que se han acogido a
procesos de regularización vo-
luntaria, ordinarios o extraordi-
narios de su situación tributaria
se han ajustado a la finalidad pre-
vista en la normativa reguladora.

Así figura en el plan de control
tributario 2013, publicado ayer en
elBOEyquefuepresentadoenun
encuentro informativo con los
medios por el secretario de Esta-
do de Hacienda, Miguel Ferre, y la
directora general de la Agencia
Tributaria, Beatriz Viana.

La información obtenida en
estos procesos será cedida a las
comunidades autónomas cuan-
do sea de interés para la gestión
de los tributos de los que sean
competentes.

Fuentes de Hacienda destaca-
ron que ese análisis se centrará
en contribuyentes que posean un
perfil de riesgo y añadió que la
Agencia Tributaria debe dedicar
el trabajo de inspección de sus
funcionarios a trabajos de utili-
dad y seleccionar bien a los con-
tribuyentes. Además, el plan pre-
vé que se refuerce la lucha contra
la economía sumergida con
17.000 visitas de inspección y
2.600 de recaudación, y también
contempla que se empiece a com-
probar el juego on line.

Otra novedad es la próxima
creación de la Oficina Nacional
de Fiscalidad Internacional (ON-
FI), con especial atención a la tri-
butación de los grupos empresa-
riales multinacionales, a la com-

probación de los precios de
transparencia y a las actuaciones
de deportistas o artistas no resi-
dentes de relevancia que tengan
rentas susceptibles de imposi-
ción en España.

Se incrementarán un 25% las
actuaciones sobre profesionales,
artistas y deportistas para descu-
brir ingresos no declarados y gas-
tos ficticios. Hacienda aclaró que
lospolíticosnoestaránentreestos
sectores profesionales sobre los
que incrementará la vigilancia.

El objetivo marcado para este
año es obtener unos ingresos de
9.130 millones de euros de efecto
recaudatorio directo, el 11,7% más
que lo presupuestado para 2012.
Entrelasprioridadesdelplandes-
taca el análisis de las denuncias
que se reciban sobre el incumpli-
miento de la limitación de pagos
en efectivo a 2.500 euros.

El fisco repasará si los
que se acogieron a la
amnistía fiscal se
ajustaron a la normativa

El ministerio aclara que
los políticos no están entre
los colectivos sobre los
que habrá más vigilancia

Hacienda intensificará este año la
inspección a deportistas y artistas

● El Gobierno explica que
el desfase en el primer
mes del año, equivalente
al 1,2% del PIB, no es
representativo

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El déficit del Estado se dispa-
ró en enero un 35,4% respecto
del mismo mes de 2012 y su-
mó 12.279 millones de euros
en términos de contabilidad
nacional, cantidad equivalen-
te al 1,2% del PIB. Los núme-
ros rojos de la administración
central suponen ya casi un
tercio del 3,8% pronosticado
por el Ejecutivo para 2013.

Los datos de la ejecución
presupuestaria de enero refle-
jan una fuerte caída de los in-
gresos (22%) y un aumento im-
portante de los gastos (15,4%).
Balances que, según el minis-
terio, no son significativos de
lo que será la evolución duran-
te el conjunto del ejercicio.

La recaudación total de
enero ascendió a 11.740 millo-
nes de euros, un 22% menos
interanual.

En términos agregados, es
significativo el desplome del
18,2% que registraron los in-
gresos por impuestos direc-
tos, con una caída del 9,1% en
el IRPF. Hacienda apuntó co-
mo detonante de ese retroce-
so al descenso del 4,9% en las
retenciones del trabajo, muy
afectadas por el aumento del
paro, las bajadas de sueldos y
la supresión de la paga extra
de diciembre de los emplea-
dos públicos.

Los ingresos del impuesto
de Sociedades son muy esca-
sos en el arranque del año y al-
canzan un importe negativo
de 1.131 millones, frente al sal-
do positivo de 117 millones de
un año antes. Hacienda atri-
buye esas caídas de la recau-
dación, principalmente, a la
acumulación de las devolucio-
nes a comienzos de año.

El déficit subió
un 35,4% en
enero por las
devoluciones

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y la directora general, Beatriz Viana. EFE

Efe. Madrid

Hacienda vigilará la situación
tributaria de contribuyentes
que sin haber presentado la de-
claracióninformativasobrebie-
nes y cuentas en el extranjero,
tengan indicios de que hay dere-
chos ocultos fuera de España.

Además, continuará la per-
secución de las tramas organi-
zadas que pretenden devolu-
ciones de IVA mediante la
transmisión de inmuebles sin
contenido económico real.

También se impulsarán las
medidas cautelares para evitar

Seguimiento a portales
de internet de alquileres

vaciamientos patrimoniales. En
la fase recaudatoria, el fisco se
centrará en derivaciones de res-
ponsabilidad. Hacienda reforza-
rá la comprobación de la deduc-
cióndegastosfinancierosysefo-
mentará la comprobación
conjunta de grupos familiares y
sociedadesenqueparticipanpa-
ra impedir trasvases fraudulen-
tos de rentas entre unos y otros.

En cuanto al control fiscal de
los alquileres, se observará la
información que pueda obte-
nerse en los portales de inter-
net que se dedican a este tipo de
operaciones.

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La compañía hotelera NH pre-
sentó este lunes a los sindicatos
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que afectará a las
plantillas de 38 de los casi 180
hoteles de que dispone en Espa-
ña, tres de ellos en Navarra. Se
trata, según explicó, Javier Gon-
zález, de CC OO, sobre todo de
hoteles urbanos y del interior,
los que más han sufrido la crisis
ylasobreofertadealojamientos.

Los sindicatos aseguran que
desconocen aún el número final
de personas que perderán su
trabajo. La cifra final será “par-

te de las negociaciones”, señala-
ron fuentes de NH Hoteles. “No
parece”, a juicio de los sindica-
tos, que el ERE vaya a provocar
el cierre de centros. Sí reduccio-
nes de plantilla y la externaliza-
ción de algunas actividades.

La compañía reconoce que la
ciudad más perjudicada por es-
te ajuste será Madrid, donde NH
cuenta con 40 establecimien-
tos. Las centrales estiman que
en la capital se perderán pues-
tos de trabajo en una docena de
hoteles y en los servicios centra-
les. El ERE también afectará a
empleados de Barcelona, La Co-
ruña, Huelva, Valencia y Mur-
cia, según fuentes sindicales.

NH negocia un ERE en
38 de los 180 hoteles
que tiene en España

Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores suspendió ayer la
cotización en bolsa de Pescano-
va, cuando sus títulos caían un
19,5%. La empresa reconoció en
un comunicado remitido al orga-
nismo supervisor que ha detecta-

bles indicios de abuso de
mercado”. Horas más tarde, la
presidenta del organismo super-
visor de los mercados precisó los
términos de esa actuación. “La
Comisión siempre investiga es-
tos casos, porque eso es algo nor-
mal en nuestra práctica. Lo que
ahora queremos es que se sepa lo
que estamos haciendo”, comen-
tó. También explicó que una sus-
pensión de la negociación se de-
cide “para dar ocasión a que una
información llegue a todos los in-
versores afectados”.

Las acciones de Pescanova se
ha dejado un 57% desde el 1 de
marzo, fecha en que la empresa
solicitó el preconcurso de acree-
dores. En el momento de la sus-
pensión, los títulos de la compa-
ñía se cambiaban a 5,91 euros,
frente a los 7,32 que marcaban al
cierre de la sesión anterior, es de-
cir, casi un 20 % menos, aunque a
primera hora de la negociación
sufrían un abultado descenso
cercano al 32%.

La CNMV suspendió
cautelarmente la
cotización de la empresa
cuando caía un 19,5% en
una jornada muy volátil

Pescanova admite
“discrepancias” en su
contabilidad y deuda

do “discrepancias” entre su con-
tabilidad y las cifras de deuda
bancaria, diferencias “que pudie-
ran ser significativas”, por lo que
se ha iniciado un proceso de “re-
visión y conciliación”. La compa-
ñía ha requerido la asistencia de
sus auditores, BDO Auditores
S.L., “para evaluar y contrastar
discrepancias lo antes posible”.

En un gesto inusual, la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores había alertado el lunes de
que Pescanova no había presen-
tado las cuentas en plazo, y tam-
bién de que había abierto un pro-
ceso de investigación ante “posi-
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Las dietas de la CAN m

ÍÑIGO SALVOCH /
GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El sumario judicial sobre la ges-
tión de Caja Navarra sigue arro-
jando detalles reveladores de có-
mo gestionaba el pago de dietas.
Así, Roberto Jiménez (PSN), Ál-
varo Miranda y José Iribas (UPN)
cobraron dietas de la Junta de
Fundadores por reuniones a las
que no llegaron a asistir. En lugar
de los 1.717 euros que se pagaba
por su presencia, ingresaron 962
euros brutos por cada una de sus
ausencias. En las actas enviadas
a la magistrada figura que Jimé-
nez se ausentó en 6, Miranda en 2
e Iribas en 1 de las 20 que llega-
ron a celebrarse.

Así consta en la contabilidad
fiscal y las actas de la Junta que la
CAN envió al juzgado de instruc-
ción nº 3 de Pamplona, que inves-
tiga el caso. En esta documenta-
ción se explica que el sistema de
dietas aprobado por el Consejo
General en 2004 y que regía en
los órganos de gobierno de CAN
(1.717 euros brutos por sesión) in-
cluía una parte fija (un 56%) por
razón del cargo y otra (el 44% res-
tante) se cobraba si se asistía a la
reunión. De este modo, aunque
no se acudiera a las reuniones ca-
da vocal recibía 962 euros.

De los tres, el único que ha
anunciado que devolverá lo co-
brado de la Junta ha sido José Iri-
bas, actual consejero de Educa-
ción. El ex vicepresidente Álvaro
Miranda dijo que devolvería lo
cobrado por la Permanente, pero
no lo de la Junta. El secretario ge-
neral del PSN y exvicepresidente
del Gobierno afirmó que no de-
volverá ninguna de las dietas que
cobró de Caja Navarra.

Jiménez faltó a dos triples
Jiménez se ausentó en dos de las
cinco sesiones triples de la Junta,
las celebradas el 19 de abril y 22
de julio de 2011. El primer día ha-
bía programadas tres reuniones
vespertinas (a las 17, 18 y 18.30 ho-
ras) y Jiménez no acudió a ningu-
na de las tres, delegando su voto
en su compañero de partido Sa-

Según el sumario
judicial, el socialista no
estuvo presente en 6 de
las 20 reuniones de la
Junta y cobró por ellas

El regionalista Miranda
faltó a dos sesiones
por estar en Madrid
e Iribas a una al
encontrarse enfermo

Jiménez cobró dietas por 6 reuniones de
CAN a las que no asistió y Miranda, por 2
La entidad tenía aprobado pagar la mitad (962 euros) aunque no se fuera

muel Caro. Esa tarde se encontra-
ba en Cortes en la presentación
de la lista del PSN en la localidad.
Según consta en la contabilidad
fiscal detallada que CAN envió a
la juez, Jiménez cobró por ausen-
tarse de esas tres reuniones un
total de 2.886 euros.

La segunda fecha coincidió
con la salida a a bolsa de Banca Cí-
vica. Según el acta de las tres reu-
niones (a las 16, 18 y 19 h.), el secre-

tario general del PSN se ausentó,
delegando de nuevo su voto en
Caro. Sin embargo, en el resumen
de la contabilidad fiscal entrega-
da por CAN figura que Jiménez
cobró ese día tres dietas de 1.717
euros, es decir, como si hubiera
acudido, y es a Caro al que le des-
cuentan su no presencia. No cons-
ta si el error está en el acta elabo-
rada ese día o en el resumen fiscal
elaborado con posterioridad.

Sobre el otro vicepresidente
del Gobierno de Navarra en aque-
lla época, Álvaro Miranda, consta
una ausencia a una sesión simple,
la del 24 de noviembre de 2010.
En el sumario figura, incluso, un
documento del propio Miranda
enviado a la Junta en el que anun-
cia que dada su “imposibilidad”
de asistir a la sesión extraordina-
ria, delega su voto en Miguel
Sanz. Ese día, Miranda participa-

ba en Madrid en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera. En el re-
sumen fiscal de ese año, aparece
de nuevo una cifra que no cuadra
con las actas, ya que contabiliza
que Miranda cobró ese día una
dieta de 1.717 euros, sin descontar
su ausencia.

Ese mismo día, consta en el su-
mario que además de la Junta hu-
bo una “reunión informativa”, en
la que todos los miembros cobra-

Cuando la Junta de Fundadores se
reunió el 28 de octubre de 2011, la
existencia de la Permanente ya se
había hecho pública, provocando
un gran rechazo social. En esa reu-
nión, el secretario les trasladó la
propuestadelConsejodeAdminis-
tración de reducir la Junta de Fun-
dadoras. A continuación intervi-
nieron varios miembros de la Jun-
ta, y Miguel Sanz solicitó que su
intervención quedara transcrita.

Dijolosiguiente:“Quierocomu-
nicar a la Presidencia mi posición
contraria a mantener la Junta de
Entidades Fundadoras, propo-
niendo su supresión. La polémica
suscitadaconlasdietas,yelescaso
acierto que a mi juicio se ha tenido
a la hora de defender su conve-
nienciahastaahora,determinami
firmedecisiónsobresusupresión.
Yenlamismamedida,yenloquea
mírespecta,suprimirlacondición
de miembros natos a los ex presi-
dentes del Consejo General. Cual-
quier reforma por profunda que
seanoacabaráconlanegativaper-
cepción de los ciudadanos hacia
este ente. Por otro lado, el anuncio
reiterado de que los cargos públi-
cos no cobraran dietas, bajo el gri-
to “yo no he sido”, hacen a la Junta
más vulnerable, su convocatoria
seirádiluyendo ylosinformesque
puedan ser solicitados termina-
ránsiendoevacuadosdesdelame-
sa del Consejo del Gobierno de Na-
varra. Termino afirmando que las
dietas de la Junta ni de su Comi-
sión Permanente son opacas ni se
cobran solo por asistir. Es verdad
que la asistencia para el cobro es
requisito, pero la cuantía en nin-
gún caso debe justificarse por el
tiempo de la Comisión”.

Concluida su intervención, se-
gún consta en el acta, se marchó.
Barcina propuso estudiar la su-
presión de la junta o su reducción.
En la siguiente reunión, un mes
después, la Junta se mostró favo-
rable a su desaparición.

Sanz pidió
suprimir la
Junta en 2011

2
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ron dietas como si fuera de la
Junta. Miranda, ausente, cobró
igual que el resto, según la docu-
mentación remitida por CAN. No
se detalla el contenido.

Iribas, ingresado
Sobre José Iribas, faltó a la reu-
nión del 16 de mazo de 2011.
Miembro de la Junta por su en-
tonces condición de concejal en
Pamplona, ese día el político re-
gionalista se encontraba enfer-
mo e ingresado en un centro hos-
pitalario y no pudo acudir a la
única sesión de trabajo fijada pa-
ra ese día por la Junta. Iribas se-
ñaló ayer que al darse cuenta de
que le había ingresado parte de la
dieta acudió al secretario de la
Caja para devolver el dinero y és-
te le señaló que con el sistema de
dietas de la CAN le correspon-
dían 962 euros. Sobre esa reu-
nión, es la única en la que la CAN
informa a la juez que “no se levan-
tó acta de esa sesión”.

Triples desde el inicio
De la documentación que ha reci-
bido la magistrada también se
desprende que la dinámica de fi-
jar tres reuniones por día, con su
correspondiente dieta triple, se
decidió desde la propia constitu-
ción de la Junta de Fundadores de
Caja Navarra. El documento reve-
la que ese día tomaron posesión
los nueve miembros de la Junta
(siete de UPN y dos del PSN), y el
secretario general de CAN, Alber-
to Pascual, les informó sobre las
materias que se irían abordando
a futuro. El entonces director ge-
neral de CAN, Enrique Goñi, esta-
ba presente como invitado.

Pascual detalló las tres funcio-
nes que iba a tener la Junta: emi-
tir informes perceptivos y no vin-
culantes, el seguimiento de la si-
tuación financiera y patrimonial
de Caja Navarra, y el seguimien-
to de la actividad desarrollada
por los órganos de gobierno de la
entidad. Sobre el calendario de
reuniones, el secretario informa
que se propone “la celebración
de tres sesiones, agrupadas en
un mismo día, que permitan
atender separadamente las tres
funciones”. Se estableció enton-
ces un calendario de 12 reunio-
nes ordinarias al año, agrupadas
trimestralmente en cuatro días.

El secretario explicó a los pre-
sentes de que al margen de los
políticos elegidos por el Parla-
mento y representantes del Go-
bierno de Navarra y Ayunta-
miento de Pamplona, en la Junta
de Fundadores podrían partici-
par “hasta un máximo de tres
miembros” designados por el
presidente del Gobierno de Na-
varra elegidos de entre persona-
lidades del ámbito social, cultu-
ral y económico. A continuación,
el secretario informó de que
Sanz “no iba a hacer uso de esta
facultad”, por lo que la Junta es-
taría compuesta únicamente por
los 9 políticos.

Por esta sesión de constitu-
ción de la Junta de Fundadores,
el 21 de junio de 2010, cada asis-
tente cobró 1.717 euros y en el ca-
so del presidente 2.680, según fi-
gura en el sumario. Sin embargo,
en esa fecha todavía no estaban
aprobadas las dietas, que no se fi-
jaron hasta un mes después, en la
reunión de la Comisión de Perso-
nal y Retribuciones de CAN, cele-
brada el 23 de julio de 2010. Allí se
decidió que los miembros de la
Junta cobren la misma dieta que
los miembros de los órganos de
gobierno de la entidad.

Tras la salida de los
órganos ejecutivos se
mantuvo prácticamente
el nivel retributivo, pero
ampliado a más políticos

Entre 2010 y 2011, Sanz
cobró 158.961 euros
brutos, Barcina 118.035
y Jiménez percibió un
total de 63.528

I. SALVOCH / G. GONZÁLEZ
Pamplona

704.190 euros. Es lo que gastó
Caja Navarra en 2010 y once me-
ses de 2011 en pagar las dietas a
once políticos (9 de UPN y 2 de
PSN) por sus cargos en los dife-
rentes órganos de la entidad. A
mediados de 2010 se modifica-
ron los estatutos de CAN, con la
salida de los políticos de los órga-
nos ejecutivos, y se creó el siste-
ma de la Junta de Fundadores,
un órgano consultivo. Las retri-

buciones que constan en la infor-
mación fiscal que Caja Navarra
envió a la juez sobre ese año per-
mite comparar que el nuevo sis-
tema mantenía prácticamente
idénticas las cantidades que per-
cibían los políticos, con la dife-
rencia de que en el sistema anti-
guo cobraban 5 políticos y con el
nuevo se ampliaba el número a 9.

Miguel Sanz fue el que más
percibió de Caja Navarra. Como
presidente del Gobierno de Na-
varra, participaba en el Consejo
General, Consejo de Administra-

el 30% de retención fiscal) y en
2011, ya sólo con las sesiones de
la Junta y la Permanente, más
las sesiones informativas,
59.844 euros brutos. En total, en
esos dos años percibió de Caja
Navarra 158.961 euros brutos
(con la misma retención), a los
que habría que sumar 11.000 por
su participación en la CECA
(Confederación Española de Ca-
jas de Ahorros).

Yolanda Barcina cobró en
esos dos años 118.035 euros bru-
tos. Por su parte, el secretario ge-
neral socialista, Roberto Jimé-
nez, que también participó antes
del cambio estatutario en el Con-
sejo General, Consejo de Admi-
nistración y sesiones informati-
vas, percibió entre 2010 y 2011 un
total de 63.528 euros brutos, con
la misma retención fiscal.

ción, Comisión Ejecutiva y en las
sesiones informativas en el sis-
tema antiguo, y la Junta de Enti-
dades Fundadoras y comisión
Permanente, además de asisten-
cias a actos y otras sesiones in-
formativas. En total, en 2010 co-
bró 99.117 euros brutos (menos

La CAN pagó 704.190€ en dietas
a 11 políticos en menos de dos años

Una sesión simple
que se cobró
como triple
El resumen fiscal que Caja Nava-
rra envió a la juez, en el que apa-
rece lo que sé cobró por reunión,
recoge una reunión simple de la
Junta de Fundadores que se pa-
gó como si fuera triple: 8.040 eu-
ros para Miguel Sanz y 5.151 pa-
ra los ocho vocales. La sesión se
celebró el 30 de marzo de 2011.
El acta no recoge que la reunión
fuera triple. En la reunión se in-
formó de la necesidad de que las
Cajas integradas en Banca Cívi-
ca realizaran un proyecto de se-
gregación de su actividad finan-
ciera a favor de Banca Cívica y la
necesidad que la Junta emitie-
ran un informe.

5.265 euros más
cada vocal por
otras sesiones
Al margen de las dietas por la
Junta de Fundadores, sus
miembros recibieron pagos
por el concepto de “sesiones
informativas”. Durante 2010,
las “sesiones informativas”
reportaron 5.360 euros bru-
tos a Sanz como presidente y
3.434 a cada uno de los voca-
les. Ahí se encuentran dos re-
uniones informativas que ca-
da miembro cobró como si
fuera una más de la Junta ce-
lebradas el 27 de octubre y el
24 de noviembre. Durante
2011, la cifra fue igual para to-
dos: 2.265 euros por tres se-
siones de 755 euros.

Una dieta de
377 euros por
asistir a actos
El concepto de “asistencia a
otros actos” sólo se contem-
pla en la memoria fiscal de
2010. Ese año, los miembros
de la Junta de Fundadores
acudieron a un acto, por el
que cobraron 377 euros bru-
tos cada uno (sin distinguir si
se trataba de presidente o vo-
cal). El acto se celebró el 24
de septiembre de 2010, y en la
memoria no consta a qué ac-
to en concreto se refiere. En
contabilidad relativa a 2011,
tal y como se aprecia en el
gráfico superior, no se pagó
ninguna cantidad por la asis-
tencia actos.

11.643 euros
por “otras
dedicaciones”
En los primeros seis meses de
2010, cuando los políticos per-
tenecían aún a los órganos de
gobierno de la Caja, había una
dieta que se pagaba por el con-
cepto tan indeterminado de
“otras dedicaciones”. La co-
braron los políticos que en-
tonces estaban en los citados
órganos. Miguel Sanz cobró
un total de 5.567 euros brutos,
Yolanda Barcina 2.661, los
mismos que Álvaro Miranda,
mientras que Roberto Jimé-
nez y Carlos García Adanero
se quedaron en 337, la misma
dieta que se pagaba por asitir
a otros actos.

Las dietas de la CAN m

LOS CONCEPTOS POR DIETA PASARON DE 7 A 3, PERO LAS CANTIDADES SE MANTUVIERON
La información fiscal total que CAN envió a la juez aparece recogida en un folio (imagen superior). En 2010 se puede apreciar dos fases diferencia-
dassegúnunosestatutos:aladerechaaparecelaprimeramitaddelaño,conlospolíticostodavíaenellosórganosdegobiernodeCajaNavarra,ya
laizquierdacómoquedótodocuandosalieronysecreólaJuntadeFundadoresylacomisiónPermanente.Elcambiopermiteapreciarqueloscon-
ceptos por dietas pasaron de 7 a 3, pero el montante económico se mantuvo. Al final de cada año se ve la cantidad bruta que recibió cada miembro.

179.472€
COBRÓ MIGUEL SANZ EN 2010
POR TODOS LOS CONCEPTOS.
Sanz cobró 69.355 euros brutos de
sueldo como presidente del Gobier-
no, a lo que hay que sumar 99.117
de CAN y 11.000 de la CECA.

LA CIFRA

Cuatro incógnitas
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Constitución y
aceptación de
cargos

ASISTENTES: (Todos)

ORDEN DEL DÍA: Cons-
titución de la Junta de
Entidades Fundadoras.

1) Se establece que la
Junta de Entidades
Fundadoras estará in-
tegrada por el presiden-
te del Gobierno, vice-
presidente/s, consejero
de Economía, alcalde
de Pamplona y teniente
alcalde. También los ex-
presidentes del Conse-
jo General de Caja Na-
varra y de la Junta de
Entidades Fundadoras
(hecho que le permitía
continuar a Sanz cuan-
do dejara de ser presi-
dente del Gobierno fo-
ral). Asimismo, cuatro
miembros designados
por el presidente del
Gobierno a propuesta
del Parlamento y hasta
tres miembros elegidos
por el presidente del
Gobierno del ámbito so-
cial, cultural y económi-
co (Sanz no hizo uso de
esta facultad).
2) Se constituye la Junta
con Miguel Sanz de Pre-
sidente, Yolanda Barci-
na y Álvaro Miranda de
vicepresidentes y Ro-
berto Jiménez, Samuel
Caro, Carlos García
Adanero y Alberto Ca-
talán de Vocales.

DIETAS : Por esa prime-
ra reunión Sanz cobró
2.680 euros brutos y el
resto de miembros,
1.717. Sin embargo, no es
hasta un mes después
cuando la Comisión de
Control y Retribuciones
aprobó los pagos.

G. GONZÁLEZ/ I. SALVOCH
Pamplona

Los nueve cargos políticos de
UPN y PSN que participaron en la
Junta de Entidades Fundadoras
celebraron en cinco ocasiones
tres sesiones consecutivas, de
menos de una hora cada una de
ellas, lo que les permitió también
multiplicar por tres sus dietas.
En dichas sesiones se informaba,
por ejemplo, de los acuerdos

adoptados por los órganos de go-
bierno de Caja Navarra. Esta cir-
cunstancia motivó que Sanz, Bar-
cina, Miranda y Maya (quien se
incorporó a partir de julio de
2011) escucharan a menudo por
dos veces las mismas informa-
ciones.

Así, sorprende cómo las actas
de la reuniones de la Permanente
del 10 de enero de 2011 y la de la
Junta de Entidades Fundadoras,
una semana después, se parecen

Las actas de la Junta de
Fundadores desvelan
que la Permanente no
aportaba más

La Junta celebró en
cinco ocasiones triples
sesiones y cobró dietas
por todas ellas

Junta de Entidades Fundadoras y
Permanente replicaron contenidos

como gotas de agua. Algo pareci-
do sucedía con la información fi-
nanciera que se ofrecía en las re-
uniones de ambos órganos.

Sólo la Junta de Entidades Fi-
nancieras tenía el deber de elabo-
rarciertosinformesprevioscómo
organo consultivo. Otra de las
cuestiones que llaman la atención
es que los vocales de dicha Junta
pudieran cobrar la mitad de las
dietas establecidas aún cuando
no asistieran a las reuniones.

Las dietas de la CAN m

Informaciones: 200 millones en preferentes
ASISTENTES: Todos

ORDEN DEL DÍA : El secretario, Alberto Pascual, informa
a los miembros de la Junta a cerca de acuerdos adoptados
por los órganos de dirección de la Caja en anteriores reu-
niones. Los asistentes se informan, así, de la designación
del director general, Enrique Goñi, como consejero dele-
gado de Caja Navarra y de la aprobación de los nuevos es-
tatutos de la entidad. También se añaden otras informa-
ciones, incluida una emisión de participaciones preferen-
tes por importe de 200 millones de euros.

Información financiera del mes de junio
ASISTENTES: Todos los miembros de la Junta. Asiste tam-
bién Enrique Goñi a solicitud de la Presidencia.

ORDEN DEL DÍA : Información económico-financiera. El
secretario de la Junta les presenta a los asistentes el ba-
lance y cuenta de resultados individuales a 30 de junio, así
como el avance de las cuentas consolidadas del primer se-
mestre. Se apoya en cuadros. Los asistentes se dan por en-
terados.

Sobre J.C. Flowers y los test de estrés
ASISTENTES: Todos los miembros de la Junta. Asiste
también Enrique Goñi a petición de la Presidencia.

ORDEN DEL DÍA : Goñi informa del acuerdo preliminar de
intenciones suscrito con el fondo de capital riesgo america-
no J.C. Flowers, por el que suscribiría una emisión de 450
millones para reforzar el capital de Banca Cívica, aunque
luegonosematerializó. EnriqueGoñiofrece antesinforma-
ción sobre los test de estrés que el Banco de España va a ha-
cerpúblicosesemismodía. Goñilesanunciaalospresnetes
que Banca Cívica obtiene un “buen resultado” en el escena-
rio“estresado”. Sinembargo,enelescenariodetestextremo
arroja unas necesidades de recapitalización de 406 millo-
nes de euros. Es lo que al día siguiente la prensa iba a des-
tacar como el “supenso de test de estrés” por parte de Ban-
ca Cívica, toda una desagradable sorpresa en su día.

DIETAS DIA : Por las tres reuniones el presidente cobró
8.040 euros y los vocales, 5.151

Integración con
Cajasol
ASISTENTES: Todos.

ORDEN DEL DÍA : Se
aborda la propuesta de
modificaciones al Con-
trato de Integración pa-
ra la constitución de
Banca Cívica. Enrique
Goñi informa favora-
blemente de los contac-
tos mantenidos con Ca-
jasol para su integra-
ción en Banca Cívica.

DIETAS : 2.680 euros el
presidente y 1.717, los
vocales.

Temas ‘repetidos’ para Sanz, Barcina y
Miranda
ASISTENTES: Todos

ORDEN DEL DÍA : Información referida a los acuerdos
adoptados por los órganos de Gobierno de la Caja. Se
informa de cuatro reuniones (tres de la Comisión Eje-
cutiva y una del Consejo de Administración). A Miguel
Sanz, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda la informa-
ción les puede resultar conocida. Sobre las dos prime-
ras reuniones ya habían sido informados previamente
en las sesiones de la Permanente celebradas el 31 de
agosto y el 21 de septiembre.

Información financiera 3er trimestre
ASISTENTES: Todos. Asiste también Enrique Goñi a
petición de la Presidencia

ORDEN DEL DÍA : Información económico-financiera.
Balance y cuenta de resultados individuales a fecha del
tercer trimestre. Se avanzan también las cuentas con-
solidadas de los tres primeros meses del año. Los datos
son explicados por el consejero delegado, Enrique Go-
ñi. La cuenta de resultados después de impuestos refle-
ja una caída del 26% según se desprende de los cuadros
presentados. Los asistentes se dan por enterados de la
información facilitada.

Se solicita un informe a la Junta
ASISTENTES: Todos. Participan también Enrique Go-
ñi y José Antonio Asiáin a petición de la presidencia

ORDEN DEL DÍA : El secretario informa que en el marco
de la reforma del régimen jurídico de las Cajas puede
ser necesario modificar el contrato de integración de
Banca Cívica, por lo que solicita a la Junta de Entidades
Fundadoras, de acuerdo a los Estatuto de la Caja, que
elabore un informe previo para su traslado al Consejo
de Administración. Se entrega a los presentes docu-
mentación. Después se dan otras informaciones.

DIETAS : El presidente cobra por las tres sesiones del
día 8.040 euros y los vocales, 5.151.

Falta Miranda
ASISTENTES: Todos, sal-
vo Álvaro Miranda, que
excusaasistenciaydelega
voto en Sanz.

ORDENDELDÍA:Seinfor-
ma sobre las modificacio-
nes en el contrato de inte-
gración de Banca Cívica y
las nuevas cuotas de re-
presentatividad y cam-
bios con la entrada de Ca-
jasol. Se apueba informe
(de 5 páginas) solicitado a
la Junta el 25 de octubre.

DIETAS : Miranda debe-
ría haber cobrado la mi-
tad(962)peroconsta1.717

MIEMBROS DIETAS-SESIÓN

1. Miguel Sanz 2.680

2. Yolanda Barcina 1.717

3. Álvaro Miranda 1.717

4.Javier Caballero 1.717

5. Alberto Catalán 1.717

6. Roberto Jiménez 1.717

7. Carlos García Adanero 1.717

8. José Iribas 1.717

9. Samuel Caro 1.717

10.Enrique Maya 1.717

11. Ana Elizalde 1.717

Enrique Maya y Ana Elizalde entran
a partir del 22 de julio de 2011 y sa-
len Javier Caballero y José Iribas.
En la reunión del 22 de julio Sanz es
vocal (cobra 1.717) y Barcina presi-
denta (cobra 2.860)
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Sesión idéntica a la de la ‘Permanente’
ASISTENTES: Todos

ORDEN DEL DÍA : La proximidad con la última reunión
de la Permanente (10 de enero) motiva que se repitan
exactamente los contenidos de aquélla en cuanto a in-
formación de reuniones de los órganos de Gobierno

DIETAS : 2.680 euros el presidente y 1.717, los vocales.

Se repiten más contenidos
ASISTENTES: Todos.

ORDEN DEL DÍA : Información económico-financiera.
del mes de noviembre y avance 2010. La misma que se
había explicado ya en la Permanente.
DIETAS : 2.680 euros el presidente y 1.717, los vocales.

Tres líneas en el acta para una
información nueva
ASISTENTES: Todos

ORDEN DEL DÍA : A tenor de las actas, la única novedad
que se aportó este día respecto a la reunión celebrada
por la Permanente el día 10 del mismo mes, fue una in-
formación sobre la campaña de la Fundación Banco
de Alimentos y la recogida de alimentos en las oficinas
de Caja Navarra. Dicha información ocupa tres líneas
en el acta.

DIETAS : 2.680 euros el presidente y 1.717, los vocales.

No consta acta
ASISTENTES: Todos,
menos José Iribas.

ORDEN DEL DÍA : No
consta acta porque, se-
gún la información re-
mitida a la Juez, ése día
no se levantó acta. No se
sabe qué asuntos se
abordaron.

DIETAS : Por esa jorna-
da cobró 2.680 euros
brutos el presidente y
1.717 los vocales. José
Iribas cobró la mitad
(962 euros) al no haber
asistido.

Cobraron más
ASISTENTES: Todos.

ORDEN DEL DÍA: Se in-
forma del cambio nor-
mativo y de la necesi-
dad de que las Cajas in-
tegradas en Banca
Cívica realicen un pro-
yecto de segregación y
ejerzan su actividad fi-
nanciera a través de
Banca Cívica. Se pide
un informe a la Junta.

DIETAS : Por una sesión
el pte. cobró 8.040 eu-
ros y los vocales, 5.141.
No constan las razones

Jiménez delega en Samuel Caro
ASISTENTES: Todos, menos Roberto Jiménez.

ORDEN DEL DÍA : Información acerca de numerosos
acuerdos adoptados por los órganos de Caja Navarra.
Se da a conocer, entre otros, la concesión de préstamos
y avales a Carlos García Adanero, José Andrés Bur-
guete y las hijas de José Antonio Sarría, así como de un
préstamo a IU.

DIETAS : 2.680 euros el presidente y 1.717, los vocales.

Información económica y financiera
ASISTENTES: Todos, menos Roberto Jiménez.

ORDEN DEL DÍA : Información económica y financiera.
balance y cuenta de resultados a 31 de marzo. Evolu-
ción y principales magnitudes.

Proyecto de segragación
ASISTENTES: Todos menos Roberto Jiménez.

ORDEN DEL DÍA : Los miembros de la Junta son infor-
mados del contenido y alcance del proyecto Común de
Segragación de activos y pasivos a Banca Cívica . Tam-
bién, de la propuesta de modificación del Contrato de
Integración de Caja Navarra en Banca Cívica y de la
propuesta de adpatación de los estatutos. Se acuerda
celebrar una sesión extraordinaria el 28 de abril para
que la Junta emita su informe.

DIETAS: El presidente cobra por 3 sesiones 8.040 euros
y los vocales 5.141. Jiménez, al no asistir, 2.886 (mitad)

Se incorporan Maya y Elizalde
ASISTENTES: Todos, menos Roberto Jiménez. Tras las
elecciones se incorporan Enrique Maya y Ana Elizalde y ya
no forman parte de la Junta Javier Caballero ni José Iribas.

ORDEN DEL DÍA : Información de acuerdos adoptados por
los órganos de Gobierno de Caja Navarra. Los miembros
de la Permanente ya habían sido informados de tres de las
ocho reuniones de las que se da cuenta.

Información económico financiera
ASISTENTES: Todos menos Roberto Jiménez, que delega
el voto en Samuel Caro.

ORDEN DEL DÍA : Información económico financiera. Ba-
lance post-segregación y avance propuesta de indicadores
de seguimiento de Banca Cívica.

Salida a Bolsa y precio de las acciones
ASISTENTES: Todos, menos Roberto Jiménez.

ORDEN DEL DÍA : El secretario de la Junta informa sobre
la ejecución del Plan de Inversiones. Posteriormente in-
forma sobre el proceso de salida a Bolsa. Detalla que se
han emitido 222,1 millones de acciones y recuerda que el
precio por acción se fijó en 2,70 euros, el límite inferior en
el rango de precios fijado el 29 de junio, lo que achaca al
efecto negativo de la caída del IBEX y la subida de la prima
de riesgo en ese tiempo.

DIETAS : El presidente cobra por 3 sesiones 8.040 euros y
los vocales 5.141. Jiménez, al no asistir, 2.886 (mitad)

Se firma el informe sobre segregación
ASISTENTES: Todos

ORDEN DEL DÍA : Se somete a la aprobación de los miem-
bros el texto con la propuesta de informe sobre la segrega-
ción de activos a Banca Cívica. Es aprobado por la unani-
midad de los presentes y se procede a su firma para que
pueda ser remitido al Consejo de Administración. El infor-
me de la Junta de Entidades Fundadoras es de carácter
previo -preceptivo o facultativo-. Dicho informe, que cons-
tó de seis páginas, fue favorable en relación al proyecto de
segregación, así como a las propuestas de texto de adapta-
ción del contrato de integración y del pacto de gobierno de
Banca Cívica. No habiendo máss asuntos que tratar se le-
vantó la sesión.

DIETAS : El presidente cobró por esta reunión 2.680 euros
y los vocales, 1.717.Cambio de rótulos en la sede de Caja Navarra.CORDOVILLA

Las dietas de la CAN m
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● La asociación considera
que la investigación debe
quedarse en Navarra porque
los responsables y los
perjudicados son de “aquí”

DN Pamplona

La asociación Kontuz!, que
presentó en los juzgados de
Pamplona la denuncia contra
los responsables de Caja Nava-
rraporpresuntasirregularida-
des, recurrirá el auto del juez
de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el que pide reagru-
parenelaltotribunallainvesti-
gación sobre la entidad finan-
ciera.

El magistrado lo ha acorda-
do para no dividir la continen-
cia de la causa, en un auto a ins-
tancias de la Fiscalía, que la se-
mana pasada le solicitó que
asumiera la denuncia de UPyD
y que reclamara al juzgado de
instrucción número 3 de Pam-
plonalapartedeladenunciade
la asociación Kontuz! contra el
exdirector general de la CAN,
Enrique Goñi, por delitos so-
cietarios.

La asociación del entorno
abertzale entiende que este
asunto debe investigarse en
Navarra, ya que “los responsa-
blesdeladesaparicióndelaCa-
ja” y los perjudicados “son de
aquí, han actuado aquí y lo su-
fren aquí, por lo tanto conside-
ramos que debe juzgarse aquí
y no en Madrid, donde la causa
corre el riesgo de dormir el
sueño de los justos”, señala en
un comunicado. Kontuz! espe-
ra que también recurra la titu-
lar del juzgado de instrucción
número 3, María Paz Benito.

B.A. Pamplona

El expresidente Miguel Sanz
fue ayer rotundo al negar que
alguien le sugiriera la conve-
niencia de devolver las dietas
que cobró por formar parte de
la Permanente de Caja Nava-
rra. Sanz se suma así a la pre-
sidenta Yolanda Barcina,
quien también aseguró que
nadie le indicó algo así.

Ambos responden a las in-
sinuaciones del presidente
del Parlamento, Alberto Cata-
lán, quien para defender que
las dietas que él cobró de la
Junta de Fundadores eran
distintas de las de la Perma-
nente, dijo que a miembros de
ésta última se les había adver-
tido de la conveniencia de de-
volverlas. Catalán no quiso
después aclarar a los perio-
distas a qué se refería. Sanz y
Barcina han hablado con él y a
a ambos el presidente del Par-
lamento les ha asegurado que
no se refería a ellos.

Kontuz! recurre
el traslado de
las denuncias
a la Audiencia

Sanz niega que
se le sugiriera
devolver dietas
de la CAN

DN Pamplona

El portavoz parlamentario de Bil-
du Maiorga Ramírez aseguró
ayer que la coalición soberanista
recurrirá a los instrumentos a su
alcance, incluso si es necesario a
la moción de censura, para que la
presidenta de Navarra, Yolanda
Barcina, abandone el Ejecutivo
foral, si no dimite y UPN no con-
voca nuevas elecciones.

En una entrevista concedida a
ETB, recogida por Europa Press,
Ramírez se refirió a lo ocurrido
con Caja Navarra, “una expresión
clara del régimen que ha impera-
do en Navarra por el cual UPN y
PSN han intentado blindar y ha-
cer un coto cerrado de las institu-
ciones, de las entidades propias,
y de la administración pública”.

Batzarre reclama
elecciones anticipadas
ante el “fracaso” del
Gobierno de UPN

El parlamentario opinó que UPN
se encuentra en la “decadencia
de su poder en las instituciones
navarras”. “Nadie en esta comu-
nidad se fía de que UPN tiene la
capacidad democrática y política
para seguir gestionando un solo
euro de los impuestos de la ciuda-
danía navarra”, señaló.

En este sentido, indicó que
Barcina “lo primero que tiene
que hacer es dimitir, no sólo de-
volver las dietas, sino devolver la
voz a la ciudadanía porque, en es-
te momento de crisis y emergen-
cia social, en el que es necesaria
una regeneración política de las
instituciones navarras, la ciuda-
danía tiene derecho a opinar y
Barcina debe dimitir y UPN debe
convocar inmediatamente elec-
ciones”. Y añadió que la presiden-
ta navarra “sabe perfectamente
que va a tener que acabar dimi-
tiendo porque la sociedad, la ca-
lle e incluso sus bases” lo piden.

“Desde Bildu, ante una situa-
ción de extrema gravedad políti-
ca, como sería su no dimisión y la
no convocatoria de elecciones,

articularemos y haremos lo que
tengamos que hacer con respon-
sabilidad y si eso tiene que ser
una moción de censura, no tenga
ninguna duda de que trabajare-
mos profundamente y con mu-
cha intensidad para que eso se
pueda sustanciar a la mayor bre-
vedad”, afirmó.

Ramírez habló del congreso
de UPN del próximo domingo y
apuntó que “pueden cambiar ca-
ras, pero no hay un debate políti-
co o ideológico”. “Estamos ante
unas luchas intestinas que sue-
len ser una característica de la
decadencia final de unos regíme-
nes establecidos”, manifestó.

Batzarre pide elecciones
Por su parte, Txema Mauleón, de
Batzarre, consideró “necesarias”
unas elecciones anticipadas en la
Comunidad foral ante el “fraca-
so” del Gobierno presidido por
Yolanda Barcina que, en su opi-
nión, “carece de legitimidad” y
“está en una situación de fraude
democrático”. Y sostuvo que “to-
das las fuerzas progresistas y de

Bildu no descarta la moción
de censura contra Barcina

Maiorga Ramírez (Bildu). DN

izquierdas” están condenadas a
entenderse “para construir una
alternativa a UPN”.

Mauleón, que compareció jun-
to a los también miembros de
Batzarre Íñigo Rudi, Idoia Meri-
no, Ioseba Eceolaza y Álvaro Ca-
rasa, aseguró que “la mayoría so-
cial progresista de izquierdas en
Navarra” no les perdonaría que
no hicieran todos los esfuerzos
“por construir una alternativa en
la Comunidad foral”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fiscalía Superior de Navarra
ha archivado la denuncia de Kon-
tuz! contra la presidenta Yolanda
Barcina, al no encontrar delito al-
guno. La citada asociación le acu-
só de usar “información privile-
giada, con ánimo de lucro”, por
una inversión de casi 50.000 eu-
ros en una sociedad que adquirió
oficinas de Caja Navarra para al-
quilárselas a la entidad.

Los hechos tuvieron lugar en
septiembre de 2009. Barcina era
alcaldesa de Pamplona y presi-
dente de la Comisión de Control
de CAN. Ese mes decidió invertir
en Navarra Building, una de las
cuatro entidades creadas por la
CAN para adquirir la propiedad
de parte de sus propios locales,
que iba a seguir usando en alqui-
ler y que ofrecía como una inver-
sión a sus mejores clientes .

El Fiscal destaca que en la am-
pliación de capital de Navarra
Building participaron 63 perso-
nas (la de Barcina fue la menor,
un 0,23%, indica). El fiscal señala
que en el resto de sociedades, es-
taban “numerosos ciudadanos”.
Además, recalca que Diario de

Navarra ya había informado de la
venta de bienes inmuebles de
CAN a una sociedad, tanto de par-
te del edificio central (publicado
el 30 de junio de 2009), como de
otros (el 24 de septiembre). Yo-
landa Barcina decidió participar
en la ampliación de capital, el 30
de septiembre de 2009.

La Fiscalía descarta así que
hubiese podido existir una “infor-
mación privilegiada” o que se ha-
ya hecho uso de un “secreto”, ya
que “se trataba de vender un pro-
ducto a una pluralidad de clien-
tes”. Por otro lado, fue una perso-
na empleada de CAN la que ofre-
ció ese producto a Barcina y la

No ve delito en que la
presidenta participara
en una sociedad que
compró locales de CAN

Barcina se querellará
esta semana contra
Kontuz! por “calumnias
y acusación falsa”

La Fiscalía archiva la denuncia
de Kontuz! contra Barcina

“captó” como cliente, tanto a ella
como a otros muchos, según el
testimonio de esa persona traba-
jadora de la entidad. “En total, y
según la testifical, se les llegó a
ofrecer por los empleados de la
CAN encargados de ello, a unas
cuatro mil personas”, afirma el
fiscal. No hubo, por tanto “uso” al-
guno de información por parte de
Barcina, agrega.

“Campaña de hostigamiento”
Tras conocerse el archivo, la pre-
sidenta Yolanda Barcina anunció
que presentará esta semana una
querella contra Kontuz! por “ca-
lumnias y acusación y denuncia

falsa”. UPN destacó en un comu-
nicado que con esta resolución
judicial, Barcina “queda comple-
tamente exonerada de todos los
procedimientos judiciales abier-
tos en relación a Caja Navarra”.

Para UPN, el archivo de la de-
nunciaponeenevidencia“lacam-
paña de hostigamiento y acoso
que la izquierda abertzale, a tra-
vés de Kontuz! ha puesto en mar-
cha para debilitar a los miembros
de UPN y al Gobierno”. Cree que
Kontuz! “conocía” que no existía
motivo para denunciar a la presi-
denta y que lo hizo “con el fin de
menoscabar y dañar su imagen”,
la de UPN y la del Ejecutivo.

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. .C. CORDOVILLA

Las dietas de la CAN m
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DN/EFE
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, reconoció ayer que se sien-
te “aliviado” tras haber devuelto
todas las dietas que cobró de Caja
Navarra, aunque afirmó que no
piensa renunciar a su cargo por-
que en su opinión no ha hecho na-
da que le lleve a dimitir. “Asumiré
todas las críticas que se me quie-
ran hacer y comprenderé todo lo
que los ciudadanos de Pamplona
puedan pensar de su alcalde, pe-
ro yo no voy a dimitir y me he que-
dado personalmente tranquilo”,
subrayó.

Enrique Maya decidió el pasa-

do sábado devolver todas las die-
tas cobradas de la Permanente y
de la Junta de Fundadores, que
sumaban 12.000 euros. Su deci-
sión, adoptada también por la
presidenta Yolanda Barcina, el
consejero José Iribas y la conce-
jala Ana Elizalde, “significa reco-
nocer que eran unas dietas exce-
sivas”, admitió Maya, quien aña-
dió que para él “lo razonable” era
devolverlas “desde el punto de
vista personal, moral y ético”.

El alcalde precisó, sin embar-
go, que esta decisión “no tiene na-
da que ver con ningún análisis ju-
rídico” vinculado a la investiga-
ción judicial abierta sobre Caja
Navarra. “No hay absolutamente
nada de eso”, apostilló.

“Era una situación que a mí me
incomodaba”, agregó el alcalde,
quien señaló que fue informado
por el expresidente Miguel Sanz
de su decisión de devolver parte
de las dietas y que, al conocerla,
su reacción “fue inmediata y ful-
minante: devolver todas”. “No hay
más razonamiento y que nadie
vea detrás ninguna argucia de
ningún tipo, ni política, ni jurídi-
ca, ni de nada”, zanjó. Maya ase-
guró que detrás “hay una deci-
sión personal” y que se sentía

El alcalde asegura que
se siente “aliviado” tras
devolver el dinero, pero
no cree que deba dimitir

“Asumiré todas las
críticas que se me hagan
y comprenderé lo que los
ciudadanos de Pamplona
puedan pensar”

Enrique Maya: “No estaba
justificado cobrar unas
dietas de 5.000 euros”

“aliviado”. “Es como si me hu-
biera quitado una piedra del za-
pato”, apostilló.

Enrique Maya dijo también
que comprende que haya “mu-
chísima” gente que no lo entien-
da, que crea que no es “de fiar”,
porque “eran unas dietas real-
mente elevadas y las cobramos”.
“No estaba justificado el trabajo
que se hacía para cobrar unas
dietas de 5.000 euros”. Y aseguró
que se arrepiente de haber co-
brado dietas de esa cuantía, no de
haber estado en esos órganos.

En cualquier caso, aseguró
que no se ha planteado en ningún
momento dimitir. “Yo lo he pasa-
do mal, mi familia lo ha pasado
mal y no es nada agradable, pero
de ahí a pensar en una dimisión
hay un salto muy grande”, afirmó.
“Yo me he limitado a cobrar unas
dietas que estaban establecidas y
cuando ha llegado el momento
las he devuelto, por lo que enten-
der que eso sea objeto de dimi-
sión me parece que es un salto
tremendamente grande que al-
gunos han querido utilizar”, sos-
tuvo.

Al respecto, apuntó su impre-
sión de que “a alguno le ha venido
muy bien el viaje para intentar

Enrique Maya, alcalde de Pamplona. CALLEJA

aprovechar que dimitamos, que
nos vayamos”. “Pero no lo haré
porque mi papel como alcalde to-
davía tiene mucho recorrido y yo
me debo a mis ciudadanos, aun-
que entenderé que algunos aho-
ra me miren con peor cara”, agre-
gó.

El congreso de UPN
Respecto al congreso que UPN
celebrará el próximo domingo
Enrique Maya dijo que “todos son
incógnitas” y que él mismo tam-
bién está “expectante”.

El alcalde es uno de los apoyos
de la actual presidenta Yolanda
Barcina para que siga liderando

el partido en los próximos años.
“Es evidente que para los ciuda-
danos el tema de las dietas a na-
die de los que las hemos cobrado
nos favorece”, reconoció Maya.
No obstante, precisó que en un
congreso “votan los afiliados” y
“yo creo que al final va a haber
una reacción sensata por parte
de los afiliados”, manifestó.

Maya recordó que lo que se es-
tá decidiendo es el nombre del
presidente del partido y, al res-
pecto, insistió en que “la mejor
candidata a la presidencia, de los
dos que en estos momentos hay,
es Yolanda Barcina”. “No tengo
ninguna duda”, concluyó.

B.A. Pamplona

La declaración que aprobó el
Parlamento el pasado lunes
sólo pedía la dimisión de la
presidenta Barcina y no inclu-
yó la reprobación del expresi-
dente Miguel Sanz, el alcalde
Enrique Maya y el exconseje-
roÁlvaroMiranda,queforma-
ron la Permanente, ni aludía a
la existencia de un “lucro irre-
gular”, como ayer se informó.
Lo publicado obedecía al texto
inicial que en un primer mo-
mento distribuyó la Cámara
porerror,peroquefueenmen-
dado en la reunión de la Mesa
y Junta de Portavoces. El cam-
bio se produjo después de que
los parlamentarios conocie-
ran un informe de los servi-
cios jurídicos, en el que se pe-
día que la Mesa no admitiera
la propuesta de Bildu y NaBai
por considerar que imputaba
a los cargos públicos un lucro
irregular, “vulnerando” pre-
ceptos constitucionales y re-
glamentarios, “faltando al de-
coro” de esas personas y “me-
noscabando su derecho a la
presunción de inocencia”. Por
ello, el texto final que se apro-
bó se limita a señalar que el
Parlamento reprueba la ac-
tuación del Ejecutivo y de Bar-
cina por la gestión en la CAN, y
reclama su dimisión.

El Parlamento
no reprobó
a Sanz, Maya
y Miranda

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

E 
L Parlamento ha pedi-
do la dimisión de la pre-
sidenta Yolanda Barci-
na en relación con el es-

cándalo de las dobles y triples
dietas en Caja Navarra. El pasado
lunes, y ante las preguntas de los
periodistas por esas triples die-

tas que cobraba no sólo Barcina,
sino un total de once políticos de
UPN y PSN por ir a la Junta de En-
tidades Fundadoras, varios par-
lamentarios ampliaron sus críti-
cas a todos ellos. Bildu, NaBai e Iz-
quierda-Ezkerra reclamaron
que los once devuelvan el dinero.

Dos portavoces de los grupos
de la Cámara están directamente
afectados por todo este asunto,

los de UPN y PSN, Carlos García
Adanero y Roberto Jiménez. Y el
propio presidente del Parlamen-
to, Alberto Catalán. Los tres eran
miembros de la Junta de Funda-
dores. El lunes pasado respon-
dieron en la Cámara foral a las
preguntas de los informadores
sobre esos triples pagos que co-
braron, intentando explicarlos.
Los tres ofrecieron prácticamen-

te los mismos argumentos.
Coincidieron en recalcar que

no es lo mismo esta Junta que la
Permanente, órgano más reduci-
do de la misma y que investiga la
Justicia. Integraban la Perma-
nente Barcina, el expresidente
Miguel Sanz, el alcalde Enrique
Maya y el exconsejero Álvaro Mi-
randa (los cuatro devolverán las
dietas de este órgano). La Perma-
nente fue opaca, estuvo oculta,
apuntaba el socialista Roberto Ji-
ménez.

Pero se supo de la existencia
de ese órgano ya en otoño de 2011.
Sin embargo, las dobles y triples
dietas que la Junta y su Perma-
nente daban en un solo día se co-
nocieron la semana pasada.

“La Junta era legítima”
Así mismo, señalaban que la Jun-
ta de Entidades Fundadoras “tie-
ne sustento estatutario, es públi-
ca, legítima”, decía el socialista.
“La distinción es clara”, dijo Gar-
cía Adanero. La Junta “es un ór-
gano más de CAN, como lo podía
ser el consejo de administración
y la comisión de control”, añadía
Catalán. Finalmente, los tres con-
cluyeron que si algunos habían
devuelto las dietas de la Junta
(Barcina, Maya, José Iribas y Ana
Elizalde), por la misma razón de-
bían devolver las del resto de ór-
ganos.

Alberto Catalán, Carlos García
Adanero y Roberto Jiménez de-
fendieron que no había ningún
motivo por el que tuviesen que
devolver ese dinero.

El mismo discurso para
justificar las triples dietas

Parecía que se habían puesto de acuerdo. Alberto Catalán (UPN), Carlos García Adanero (UPN) y
Roberto Jiménez (PSN) dieron los mismos argumentos al responder por qué no devolverán el dinero

Alberto Catalán (UPN). DN Roberto Jiménez (PSN). DN Carlos García Adanero (UPN). DN

Las dietas de la CAN
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El consejero Iribas se ha
reunido con las seis
principales empresas
del sector en Navarra

S. E
Pamplona

Los alumnos que el próximo
curso estudien ciclos de Forma-

ElGobiernoestudiaimplantarlaFP
dualenEnergíasRenovables

mesa, Acciona, Erom Manteni-
miento, Iberdrola, Tabar Siste-
mas Eficientes y M. Torres).
También asistieron técnicos de
Educación, del Centro Integra-
do de FP Superior en Energías
Renovables de Imarcoáin; y res-
ponsables de la Confederación
de Empresarios.

“Pretendemos mejorar la
cualificación profesional de los
alumnos del segundo curso de
ciclos de Energías Renovables”,
dicen. Estos estudiantes irán a
clase y harán prácticas en em-
presas dos o tres días por sema-
na. “Es necesaria la colabora-
ción empresarial y firmar con-
venios individualizados”.

LAS CLAVES

Clases y prácticas. La FP Dual
es una iniciativa que aprobó el
Ministerio de Educación en no-
viembre y a la que se ha sumado
el Gobierno foral. Combina las
clases en los centros y prácticas
pagadas en empresas.
Alumnos de 2º de Grado Medio
y Superior. Son los que pueden
participar en esta iniciativa. En
total, las prácticas durarán 35
semanas (todo el curso acadé-
mico) y se harán dos o tres días
por semana, una semana sí y
una no... Podrían cobrar hasta
200 euros al mes.

ción Profesional de Grado Su-
perior de Energías Renovables
podrían hacer prácticas remu-
neradas en empresas. El Depar-
tamento de Educación del Go-
bierno foral está estudiando la
posibilidad de implantar la FP
Dual (clases teóricas en centros
escolares y prácticas pagadas
en empresas) en estos estudios
a partir del próximo septiem-
bre. Serían los primeros alum-

nos en sumarse a este progra-
ma, que impulsó el Ministerio
de Educación el pasado noviem-
bre y al que se ha sumado la Ad-
ministración foral.

Reunión con las empresas
El consejero del ramo, José Iri-
bas, se reunión recientemente
con representantes de las seis
principales empresas de ener-
gías renovables en Navarra (Ga-

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los comercios en Navarra po-
drán abrir hasta diez festivos y
domingos cada año, pero no se-
rán los días que cada estableci-
miento desee. Sólo se les permi-
tirá abrir un día hábil al mes
(excepto dos en diciembre) y un
máximo de dos domingos al año
(no consecutivos). Con esta arti-
maña, pactada entre UPN, PSN y
PP, Navarra cumple con la obli-
gación de acatar la normativa
estatal y, al mismo tiempo, satis-
face al pequeño comercio y a los
sindicatos mayoritarios (UGT y
CC OO), que desean continuar
abriendo solamente cuatro fes-
tivos al año.

Caos en las rebajas
El acuerdo para modificar la

Ley foral del Comercio (17/2001)
se plasmó ayer mediante una
enmienda en comisión y será
aprobado mañana en el Pleno
de la Cámara a través de una
proposición de ley. Con este pac-
to se subsana el vacío legal pro-
vocado el pasado 20 de diciem-
bre por el propio Parlamento,
cuando UPN se quedó en mino-
ría (sólo apoyado por el PP) con
un decreto ley apoyado por los
comerciantes. La consecuencia
más visible para los ciudadanos

de la confusión legislativa crea-
da fue el caos en el inicio de las
rebajas invernales, que unos
comenzaron el 2 de enero y
otros el día 7.

La enmienda también esta-
blece que cada año, “antes del 1

UPN, PSN y PP pactan
una modificación de la
Ley de Comercio que
sortea la ley nacional de
aperturas en festivos

No podrán abrir más de
dos domingos al año ni
más de dos días hábiles
al mes, excepto en
diciembre

Vía libre al comercio para abrir 10
festivos, aunque con condiciones

de noviembre” se fijará el calen-
dario que regirá al año siguiente
sobre domingos y festivos que
se considerarán hábiles para el
comercio “previa audiencia del
Consejo de Comercio de Nava-
rra”. Actualmente, se exige te-
ner los días de apertura antes
del 1 de septiembre, pero no se
cumple.

El pacto entre UPN, PSN y PP
echa por tierra la proposición
de Ley foral de NaBai, que pre-
tendía fijar la apertura en cua-
tro festivos y que, en caso de

prosperar, hubiera sido recurri-
do por el Gobierno central. Por
eso, NaBai rechazó la propuesta
de diez festivos, al igual que Bil-
du, mientras que IE se abstuvo.

90 horas semanales
En la comisión también se apro-
bó otra enmienda que establece
que la jornada máxima en do-
mingos y festivos será de 15 ho-
ras, en un horario diseñado por
los propios comerciantes y de
manera que el horario semanal
no supere las 90 horas, “ todo

Momento de la reunión de ayer de la Comisión de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. J.ANTONIO GOÑI

ellos sin perjuicio d e los dere-
chos reconocidos a los trabaja-
dores en el régimen laboral”

En el turno de los grupos,
UPN defendió el acuerdo por-
que “minimiza los efectos de la
ley nacional”. El PSN justificó su
cambio de actitud al apoyar los
diez festivos en que ahora “se ha
tenido en cuenta la demanda de
los sindicatos” y no sólo de los
comerciantes. Desde el PP se la-
mentó el “caos” y la “preocupa-
ción” creada en el comercio des-
de enero y se culpó de ello a
“grupos” que, según dijo, no qui-
sieron negociar en su día. NaBai
no votó las enmiendas propues-
tas porque su apuesta es la
“apertura cero”, mientras que
Bildu e I-E coincidieron en se-
ñalar que la normativa estatal
únicamente beneficia a las
grandes superficies.

CLAVES

Ley nacional. El 13 de julio, el
Gobierno central aprobó un real
decreto ley que fijó en 16 el nú-
mero de apertura en domingos y
festivos. Las autonomías podían
aumentarlos sin techo o redu-
cirlo, pero nunca menos de diez.

Los 10 festivos de 2013. El
Consejo del Comercio de Nava-
rra, en el que está representado
la mayoría del comercio, esta-
bleció en unas sesiones en la
CEN 10 festivos. El 7 y el 13 de
enero; el 28 de marzo; el 1 de
septiembre; el 12 de octubre; el 1
y el 29 de noviembre; el 3, el 6 y
el 22 de diciembre.

En Navarra. El Ejecutivo reco-
gió los diez festivos solicitados
por el sector y aprobó un decre-
to foral que el 20 de diciembre
derogó el Parlamento y creó un
vacío legal que se subsana con
este nuevo acuerdo.

M.C.G. Pamplona

Cada comerciante fijará li-
bremente la duración del
periodo de rebajas en su ne-
gocio. Lo único que le exigi-
rá la ley es que, como míni-
mo,durenunasemanay,co-
mo máximo, dos meses.
Esta libertad es una nove-
dad que incluye la modifica-
ción de la Ley foral de Co-

mercio, que será aprobado
mañana jueves en el Parla-
mento. En la actualidad, la
duración de las rebajas está
establecida en dos meses.
En concreto, desde el 7 de
enero hasta el 6 de marzo y
desde el 1 de julio al 31 de
agosto.“Lasfechas elegidas
deberán ser expuestas en el
exterior, en un lugar visible,
incluso cuando el comercio

esté cerrado”. La modifica-
ción, que cuenta con los vo-
tos de UPN, PSN y PP, esta-
blece que las rebajas po-
drán celebrarse en dos
temporadas, “a principio de
año” y “en torno al periodo
estival”,peroseráelEjecuti-
vo quien establezca las fe-
chasinicialesyfinalesdeca-
da temporada en una orden
foral.

Las rebajas, entre una semana y 2
meses según quiera cada comercio

M.C.G. Pamplona

“Valoramos muy positiva-
mente el texto aprobado
porqueseadaptaanuestra
realidad. En Navarra, to-
das las encuestas dicen
que no hay una demanda
social importante para
abrir en festivos. No tiene
sentido crear una costum-
bre nueva si no hay una de-

manda detrás”. La gerente
de la Federación de Co-
mercios de Navarra (FCN),
Elisabeth Azcárate, reco-
nocía ayer haber trabajado
“activamente” para que el
texto del Parlamento se
ajustase al máximo a la de-
manda del sector. A su jui-
cio,la fórmulaacordadafa-
cilita el regreso de la mayo-
ría de los operadores

comerciales a la senda de
acuerdos, rota durante las
pasadas rebajas y que es
“una tradición de más de
dieciséis años”. Además,
Azcárate considera que la
normativa a la hora de fijar
aperturas facilitará la con-
fección del calendario de
festivos, “que será más ra-
cional”, así como el enten-
dimiento con sindicatos.

Federación Comercio: “No hay
demanda social para festivos”
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La amenaza de cierre de Sunsun-
degui, advertida desde el 28 de di-
ciembre con la presentación de
preconcurso por su deuda de 36
millones, se difuminó ayer con la
adhesión de uno de los cuatro de-
legados de ELA al plan de viabili-
dad, auspiciado por dirección,
MCA-UGT y Gobierno foral. Su fir-
ma, cinco horas después del plazo
dado por la dirección para conse-
guir la mayoría del comité, sumó
las 7 rúbricas necesarias de un ór-
gano de 13 miembros (UGT tiene
5,ELA4,LAB3y 1independiente),
que legitiman un ajuste de planti-
lla con 65 despedidos y la creación
deunaempresamixta.LABsedes-
marcó del acuerdo. Los nuevos
accionistas, que relevarán al Go-
bierno foral en la gestión, serán la
actual dirección y los 140 trabaja-
dores que compondrán el nuevo
plantel. Aunque son parte a día
de hoy de Sunsundegui, otros 31
asalariados no figuran en el pro-
yecto al estar condicionados por
su contrato relevo.

Disconforme con “cualquier
despido que no sea voluntario”,
ELA justificó su postura con el
argumento de “dar cauce legal a
la voluntad” expresada por la
asamblea en la víspera con la
elección arbitraria de uno de sus
cuatro delegados para estampar
su rúbrica. Su decisión, no obs-
tante, se demoró en una jornada
de tensión e incertidumbre, ini-
ciada con el mal presagio de su
propia incomparecencia y la de

LAB a la cita de las nueve de la
mañana realizada por la direc-
ción como ultimátum para sal-
var la empresa. Así las cosas, la
reacción de UGT fue recabar un
centenar de firmas con las que
solicitar una convocatoria de
asamblea extraordinaria de tra-
bajadores con presencia de los
tres sindicatos y, al mismo tiem-
po, pedir a la dirección una se-
gunda reunión de delegados.

Tensión en la asamblea
La tensión de la mañana, antes
que reducirse, aumentó en la
asamblea de trabajadores, tras
la cual la negativa de la víspera
se convirtió en la apertura par-
cial de ELA al acuerdo.

Concluida la reunión se pro-
cedió a la firma de un documen-
to, que a un tiempo establece las
bases de futuro de la carrocera
de autobuses y, por otro lado,
dicta el fin del período de consul-
tas del ERE de extinción de 65
puestos de trabajo.

El sindicato nacionalista
acata la voluntad de la
asamblea y LAB se
desmarca del acuerdo

La dirección y 140
trabajadores asumirán
el control de la empresa,
que deja el Gobierno

El apoyo de un delegado de ELA
salva a última hora a Sunsundegui

LA NUEVA EMPRESA

65 despidos

1 13 voluntarios Han sido los
que se han presentado y tendrán
derecho a una indemnización de
25 días por año trabajado.

2 4 eventuales Se les acabará
el contrato.

3 48 despidos forzosos Aspi-
ran a una indemnización de 20
días por año trabajado.

4 Fin del período de consul-
tas El período de consultas de la
rescisión de contratos -44 em-
pleados de taller y 21 de mano
de obra indirecta- expiró ayer.

La deuda

1 12, 6 millones de préstamos
participativos Serán capitaliza-
dos enla empresa por Sodena.

2 9,75 millones Corresponden
a préstamos y cuentas de cré-
ditos avalados por Sodena.

3 1,8 millones Contraídos con
la Hacienda foral y que asumirá
también Sodena.

4 12,2 millones Los asumirá
la nueva sociedad, que nego-
ciará 5,4 millones con los pro-
veedores y buscará financia-
ción para renegociar los 2,5
adeduados a la Seguridad So-
cial en condiciones diferencia-
das según se trate de períodos
depresivos o expansivos.

Nueva ayuda

1 4,5 millones del Gobierno
La aportación del Ejecutivo fo-
ral se estructurará por fases:
antes del 20 de abril concederá
2,5 millones. Un mes después
otro millón y el resto llegará en
junio.

2 1 millón de la nueva socie-
dad Corresponde al desembol-
so que deberán efectuar la di-
rección y los trabajadores, que
participarán en la sociedad en
un 51 y 49%, respectivamente.

Modelos de autobús carrozados en Sunsundegui, junto al acceso a las instalaciones. ARCHIVO

N.G. Pamplona

“Es una excelente noticia para 11
empresas auxiliares de la co-
marca, con 165 trabajadores”,
fue una de las reflexiones reali-
zadas ayer por el secretario ge-
neral de MCA-UGT, Lorenzo
Ríos, tan pronto como se firmó
el nuevo acuerdo. En su valora-
ción, al tiempo de agradecer la
actitud del Gobierno, dirección
y ELA, señaló que “Sunsunde-
gui va a tener un antes y des-
pués con un proyecto de estabi-
lidad que asegura la implica-
ción de todos”.

Aunque se refirió a 11 em-
presas auxiliares, no obstante,
la demora en el pago de 2,7 mi-
llones de deuda mantiene en

“Es una buena noticia
para 11 firmas auxiliares”

un vilo a otras 2 sociedades
más instaladas en Navarra.

Por su parte, ELA manifestó
“la necesidad de apostar por un
proyecto industrial que es clave
para Sakana” y su oposición “a
cualquier salida que no sea vo-
luntaria”. Su secretario del me-
tal,JokinArbea,expresósurece-
lo a la gestión del ERE de 65 des-
pidos en la confianza de que “se
supervise el expediente y se es-
tudien las razones y establezcan
los criterios técnicos para deter-
minarlos. No queremos que se
hagan a dedo”.

ParaLAB,lapropuesta apro-
bada “no es un acuerdo nego-
ciado. No se trata de un acuer-
do garante. No garantiza un fu-
turo para la empresa”.

TECNOLOGÍA K35, de
soluciones tecnológicas,
abre sede en Navarra
K35, empresa del sector de las so-
luciones tecnológicas en el País
Vasco, ha abierto una nueva sede
en Lekunberri, Navarra, para im-
pulsar la innovación de las pymes
navarras dentro de su política de
expansión. La firma con sede en
Oiartzunconfíaampliarlacartera
de clientes de la Comunidad foral,
así como reforzar la atención da-
da a los clientes ya existentes. El
centro de I+D+i colabora con me-
dio centenar de pymes. DN

EMPRESAS ELA gana las
elecciones sindicales
en Pamplonica
ELA ganó ayer las elecciones
sindicales que se celebraron
en Pamplonica. Los 89 em-
pleados eligieron a 3 delega-
dos de ELA, uno de CC OO y
otro de UGT. El nuevo comité
cuenta con cuatro represen-
tantes menos debido a una
plantilla más reducida que en
las anteriores elecciones, cuyo
resultadofuedecuatrodelega-
dos para ELA, dos de USO, dos
de UGT y uno de CC OO. DN

● ELA registra en el SNS
400 firmas de trabajadores
en contra de la
privatización del servicio,
que ya acumula 887 quejas

M.J.E./EP Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
afirmó ayer que las últimas catas
realizadas en las cocinas del hos-
pitalhansido‘perfectasynohaha-
bido ningún error’. Sin embargo,
añadióqueSaludsiguevigilandoy

quehanmantenidoreunionescon
la empresa Mediterránea de Cate-
ring para exigir que cumplan. Sa-
lud ha registrado hasta ahora 887
quejas (la mitad por mala calidad
de la comida). Según Vera, se van
reduciendo aunque el descenso
“en dos o tres días no nos hace es-
tar tranquilos. Para considerar
que la situación está estable tie-
nen que pasar más días”.

Ayer, el sindicato LAB registró
en el SNS 400 firmas de trabajado-
res de los hospitales contra la pri-
vatización y las órdenes impues-
tas por Salud “que van más allá de
sus competencias” indicaron.

Vera dice que las últimas
catas en las cocinas del
hospital son ‘perfectas’
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PILAR MORRÁS
Pamplona.

A 
LGUIEN debe de ha-
ber ‘vendido’ en Ale-
mania que esta fábrica
no es flexible”, reflexio-

naba hace un par de semanas un
veterano sindicalista en VW-Na-
varra. Días antes, un alto cargo
sindical de Wolfsburg, Frank Pat-
ta, había visitado Landaben a ins-
tancias de UGT y CC OO para co-
nocer la “realidad” de la fábrica y
hacer de valedor suyo en Alema-
nia. Pero cuando un axioma se
instala en el ideario colectivo de
una multinacional, es difícil de re-
batir. Esa teórica menor competi-
tividad es la losa que lleva meses
pesando en la mesa negociadora
del convenio de VW-Navarra des-
de que se abrió en otoño.

Da igual que los representan-
tes sindicales de VW-Navarra se
empeñen en demostrar que son
una de las fábricas más rentables
de la marca; que dan beneficios
año tras año que sufragan pérdi-
das en Seat; que en 2012 batieron
su récord de productividad con
casi 72 coches por empleado/año;
o que en 2011 fabricaron 353.353
coches, el mayor volumen nunca
alcanzado en sus más de 40 años
de historia, sin agotar siquiera los
211 días de jornada individual.

En la sede de Volkswagen sólo
ven un convenio con una jornada
de 211 días por empleado y una
cortísima bolsa de flexibilidad:
tan sólo 10 días a la baja y apenas 7
días al alza. Los directivos alema-
nes cogen el convenio de Seat
(mismo grupo, misma empresa,
mismopaís)yleen:214díasdejor-
nada por empleado, hasta 238 por
año , según casos, con bolsa de 35
días a la baja y 25 al alza. Y no hay
color. “El convenio de Seat es el
mal espejo en el que nos están re-
flejando pero somos dos realida-
des muy diferentes”, resume otro
responsable sindical de Landa-
ben. “Partimos de un mismo tron-
co, sí. Pero llevamos 20 años por
caminos diferentes. Aquí hace-
mos un solo coche. Ellos, cinco.
Tenemos beneficios. Ellos, pérdi-
das. Hemos llegado a hacer los
mismos coches en un año con me-
nos de la mitad de plantilla. Pues-
to a comparar hay muchos más
parámetros que pueden compa-
rar”, dicen otros consultados.

Por ahora, los argumentos sin-
dicales han caído en saco roto.
VW-Navarra necesita un conve-
nio para Wolfsburg. Un convenio
que les haga salir bien parados en
la ‘foto’ comparativa con otras fá-
bricas. Que diga que “son compe-
titivos” para que les den más co-
ches en un momento en que todas
las plantas europeas del grupo
andan escasas de trabajo. Por eso
la empresa pide aumentar la jor-
nada, aunque no la necesite a me-
dio plazo. Por eso pide más bolsa.
Que se vea que son flexibles, aun-
que sea sobre el papel. Incluso a
riesgo de acumular una deuda de
días “imposible de devolver” co-
mo dicen que ocurre en Seat. Por
eso pide también contención sala-
rial.Paranoalejarsemuchodelos
parámetros de Barcelona, donde
el coste/hora del trabajador sale 5

euros más barato. O cambiar la
entrada del turno de noche al do-
mingo, para ahorrarse cuatro ho-
ras de plus de festivo a la semana.

Por eso, en estos cuatro meses
largosde negociación, apenashay
avances. La dirección solo ha
echado dos propuestas concretas
sobre la mesa. Ambas, difíciles de
asumir. Subir 3 días la jornada in-
dividual (hasta 214 días al año por
trabajador)conelmismosalarioy
unabolsadeflexibilidadde15días
al alza y 15 a la baja. Lo curioso es
que ni siquiera con esa bolsa po-
drían abordar los días de cierre
necesarios según la planificación
que da la empresa. Porque la bol-
sa tiene un tope. El trabajador no
puede acumular más de 30 días
de deuda con la empresa. Devol-
ver más se considera inviable. Y la
sombra de un ERE temporal pla-
nea sobre la plantilla si no son ca-
paces de acordar “otras medidas”
para poder cerrar más días estos
años (ver gráfico adjunto). Pero
nadie quiere EREs en la mesa.

El comité propone una “reduc-
ción estructural” de la jornada pa-
ra afrontar estos tres años de va-
cas flacas. Pero sin concretar
quién y cómo se sufraga. Mien-
tras, la empresa presenta un ca-
lendario de producciones a cinco
añosque,sobreelpapel,haríaque
cuadrase todo lo que dejen a de-
ber estos años con los días que
tendrían que trabajar en 2017
cuando cambie el modelo y vuel-
van las vacas gordas. Pero no dice
abiertamente qué propone hacer
con ellos. Qué parte asumen unos
y qué parte, otros.

Salarios
VW-Navarra dice ahora que no ha
hablado propiamente de ‘conge-
lación’, término que ha sentado
como un tiro en la plantilla, sino
de “no subir” las tablas salariales.
Aunque sí está dispuesta a “abor-

Patrick Danau, director de VW-Navarra, junto al poste que ubica la dis-
tancia entre Landaben y las otras fábricas que hacen el VW Polo. BUXENS

dar subidas en retribuciones va-
riables”. Ya hay dos: una paga co-
mún por objetivos (este año se ha
cobrado 455 euros por empleado
de 2012) y otra de rendimiento in-
dividual que oscila entre los 900€
y 1.200 € por empleado.

Los sindicatos insisten en ga-
rantizar al menos el manteni-
miento del poder adquisitivo en
las tablas salariales.“Por lo me-
nos, subir el IPC. Y parece que nos
va a costar conseguirlo. Aunque
ahora dicen que no hablan de con-
gelación, sino de contención sala-
rial” dice el delegado de Cuadros,
Iñaki Coscolín. “¿Acaso no nos lo
merecemos después de aumen-
tar en 80 millones los beneficios
de esta empresa? ¿o cuando en
Alemania han pagado 7.200 euros
a cada empleado de paga de bene-
ficios?”, critica Eugenio Duque, de
CC OO . UGT defiende desde hace
meses llevar el incremento retri-
butivo a una nueva paga variable
de beneficios. Y a través de ella re-
vertir en la plantilla de VW-Nava-
rra el 10% de los beneficios que,
año tras año, genera la planta.

A la hora de repartir el incre-
mento salarial, cada sindicato mi-
ra por su electorado. Por ejemplo,
LAB, y también CGT, quiere pro-
mover a los oficiales 3ª con cierta
antigüedad a la categoría de ofi-
cial 2ª. Con los años, prácticamen-
te la mitad de la plantilla de mano
de obra directa de VW-Navarra ha
ascendido a oficial 1ª con un siste-
madepromociónquecuestionan.
Laotramitadsigueancladaenofi-
cial 3ª. Los primeros cobran en
torno a 39.000 euros brutos al
año. Los segundos, unos 33.000€.
Subirles a oficial 2ª supondría ga
nar 2.000 euros más al año. Pero
la empresa les ha advertido del
coste: un 1,2% de masa salarial
(unos 2 millones de euros).“Si no
es posible hacer del oficial 2ª una
categoría básica, nosotros pedíra-
mos una discriminación positiva
con esa nueva paga de beneficios
para las categorías más bajas”, di-
cen en CC OO.

Jornada
Los sindicatos califican de “inen-
tendible” que la empresa quiera
aumentar a 214 días la jornada in-
dividual cuando en los próximos
tres años no va a haber trabajo si-
quiera para ocupar los 211 días
que ahora tienen. Creen que sería
“trabajarmáspormenos”yquees
“una ofensa” a la plantilla navarra
que ha sacado año tras año todas
las producciones con nota. “La
jornada actual es suficiente. Hay
que reconocer la realidad de los
próximos años. Este año no va-
mos a ocupar toda la jornada. En-
tonces ¿más para qué? ¿para de-
ber más bolsa? La empresa tiene
que presentar medidas entendi-
bles, coherentes y razonables”, se
queja José Luis Manías, presi-
dente del comité, de UGT.

Bolsa
La empresa pide aumentar la bol-
sadeflexibilidadparaadaptarsea
la mayor o menor producción al
año en 15 días a la baja y 15 al alza.
Hasta ahora, han funcionado con

VW-Navarra, un convenio para una foto
El comité de Volkswagen Navarra celebra ayer y hoy asambleas con la plantilla para informar, tras cuatro meses, del
estado de la negociación del convenio colectivo en la fábrica, con 4.200 empleados. Esta es la radiografía del momento.

PRODUCCIÓN PLANIFICADA EN VW-NAVARRA A 5 AÑOS VISTA

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
Producción planificada 262.965 271.309 287.720 302.095 363.330
Jornada individual (211 ahora) 214 214 214 214 214
Díasde trabajo necesarios 190 195 201 219 229
Faltan/sobran Sobran 24 Sobran 19 Sobran 13 Faltan 5 Faltan 48
Días que van a la bolsa -15 -6 0 +5 +15
Bolsa acumulada (tope 30 días) 24 30 30 25 10
Con “otras medidas” a pactar -9 -13 -13 - + 33

Convenio en VW m
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Cada hogar navarro gastó en co-
mida y bebida 4.854 euros al año,
en 2011. Así lo refleja un estudio

realizado por la revista Eroski
Consumer en diecisiete comuni-
dadesautónomas.Elgastosupone
un 11% más que la media nacional,
de 4.361 euros; casi un 31% más
que el gasto medio por hogar de
Extremadura (la comunidad con
laciframediamásbajadelanálisis
con 3.718 euros) y un 2% menos
que el del País Vasco (la comuni-
dad con el resultado más alto del
informe, 4.957 euros).

Entre 2006 y 2011, el presu-

La carne es el producto
al que más presupuesto
destinan las familias
navarras, unos 1.200
euros anuales

Cada hogar navarro gasta
al año 4.854 euros en
comida y bebida

puesto medio de los hogares nava-
rros se ha mantenido, aunque de-
creció un 0,08%, una tendencia ge-
neralizada excepto en Aragón, Ga-
licia, País Vasco y La Rioja. El IPC,
por el contrario, creció en ese pe-
riodo en Navarra un 9,8% (la me-
nor variación del estudio) en los
alimentos y las bebidas no alcohó-
licas y un 54,7% en bebidas alcohó-
licas y tabaco.

En estos cinco años, la inver-
sión familiar media en Navarra ha
fluctuado de forma muy diversa.
En 2007, aumentó un 3% y, un año
después, ese crecimiento se man-
tuvo,aunquefuemenosimportan-
te, no alcanzó el 2%. Ya en 2009, se
produjolapuntamásnegativa(de-
creció un 77%), una tendencia que
continuó en 2010, año en el que
disminuyó otro 2%.

Convenio en VW

unabolsade+7y-10díasalaño.Es
decir, pueden trabajar entre 201 y
218díasalaño.Laempresaquiere
llevar esa horquilla entre 199 y
229 días al año. Benito Uterga, de
LAB, insiste en que “la fábrica de
Pamplona tiene flexibilidad para
hacer más de 450.000 coches al
año, el equivalente a 327 días de
fábrica abierta” aun teniendo una
jornada individual de 211 días.
UGT y CC OO abundan en ello con
más enfasis si cabe. Recuerdan
que son precisamente ellos quie-
nes “han acordado lo que ha he-
cho falta” para hacer todos los co-
ches que se les han pedido: bolsa,
cambios en la jornada indus-
trial,en las pausas, segunda línea
MLD, contratación de eventuales,
y horas extras. “Para lo que tene-
mos hay flexibilidad suficiente.
Estamos dispuestos a discutir
cualquier cosa para hacer más co-
ches en esta casa, pero no darles
bolsa porque sí”, dice Chechu Ro-
dríguez, de CC OO. “Tienen la dis-
posición de la representación so-
cial para hacer todos los coches
que haga falta, en tiempo y forma.
Eso debería bastar”, afirma Ma-
nías con contundencia. UGT tiene
12 de los 29 delegados del comité
de VW-Navarra. CC OO añade
otros 7. El comité se completa con
5 de LAB, 4 de CGT y 1 de Cuadros.

Jubilaciones
Un tema muy sensible entre la
plantilla de edad avanzada en
VW-Navarra es la incertidumbre
ante el cambio legal en las jubila-
ciones anticipadas y parciales
que prepara el Gobierno central a
partir del 1 de abril. Volkswagen
prejubilaba a sus trabajadores
con 60 años y una indemnización
equivalente a 37 mensualidades
para financiarse los dos años de
paro antes de la jubilación. El
cambio en la edad legal pone en
entredicho este sistema. Pero la
empresa no quiere pillarse los de-
dosyentrarensolucionesconcre-
tas hasta conocer la nueva ley.
“Tenemos la obligación de buscar
una salida digna a los mayores en
esta fábrica” dice Manías. “Que
haya un compromiso serio de la
empresa de seguir financiando
jubilaciones a partir de 60 años”.

Trabajo fuera de línea
La edad media de la plantilla, 45
años, y la creciente productividad
que exige Volkswagen a sus fábri-
cas preocupa, y mucho, a empre-
sa y comité. Los sindicatos han
propuesto crear en el organigra-
ma varios cientos de puestos fue-
ra de los ritmos de la cadena, des-
tinados a “trabajos preparato-
rios” donde puedan ubicar a los
trabajadores de más edad, inca-
pacitados, lesionados temporal-
mente o embarazadas. UGT lo de-
nomina “fábrica de procesos no
estandarizados”. La empresa, de
momento, sugiere en la mesa un
cambio en el artículo 142 (el que
permite reubicar a trabajadores
con o sin incapacidad legal reco-
nocida)paraacortara4horasdia-
rias la jornada de los reubicados.
No aclara si esta media jornada
sería voluntaria, obligatoria para

todos, o sólo para futuros ca-
sos. En VW-Navarra hay unas
70 personas con incapacidad
total reconocida en VW-Nava-
rra. Cobran el 55% de su base
reguladora como pensión y el
100% del sueldo en VW, reubi-
cados en un puesto más cómo-
do en virtud de ese artículo.
Unos pocos han optado volun-
tariamente por reducir su jor-
nada al 50%. El artículo 142
también permite reubicar a
personas con problemas aun
que no sean incapacitados.

Renovar plantilla
Los sindicatos son partidarios
de pactar medidas de empleo
(contrataciones) que permi-
tan un relevo generacional en
la mano de obra. A CC OO le
gusta el contrato relevo, de
siempre, pero la ley parece
que va a encarecerlo mucho a
las empresas (exigirá cotizar
al 100% por el jubilado parcial).
UGTlanzóhaceunassemanas
una innovadora propuesta de
reparto del trabajo: reducir 3
horas la jornada de un padre
que trabaje en VW (con pago
íntegro de cotización y 2 horas
menos de salario) y contratar
esastreshorasaunhijoatiem-
po parcial. “Es cara, pero más
caropuedeserelcontratorele-
vo”, dice Manías. Esta fórmula
endogámica de renovar plan-
tilla “chirría” a otros sindica-
tos. “Se puede contratar a los
hijos, contratando también a
más gente”, explica Duque. En
cualquier caso los sindicatos
mayoritarios apuestan por
que, si la empresa pretende ir
a un convenio a 5 años, habría
quepactar unacifradecontra-
taciones para 2016-2017.

Inversiones
Es lo único que está claro en
este convenio. Por primera
vez, y así lo han reconocido los
sindicatos, la empresa no ha
utilizado la inversión necesa-
ria para fabricar el sustituto
del Polo (A07) como moneda
de cambio. El futuro de la fá-
brica está asegurado con los
785 millones que se van a in-
vertir en 5 años en las instala-
ciones para hacer el siguiente
Polo, incluida la introducción
de la plataforma MQB, una es-
tructurmodular(baseparava-
rios modelos) que requiere el-
futuroPolo.Loquenoestáase-
gurado es si, entretanto, va a
venir o no un segundo modelo
(el SUV, un todo camino basa-
do en el Polo) que reclama in-
sistentemente UGT para satu-
rarlaocupación.Tampocohay
fecha para la renovación del
taller de montaje, el más anti-
guo de la fábrica.Por lo menos,
la empresa ya ha planificado
inversiones para cambiar los
‘pulpos’ (anclajes que trans-
portan el coche en construc-
ción por la nave) por otros más
ergonómicos. 50 millones de
esos 785 se inyectarán directa-
mente a mejorar las condicio-
nes de trabajo.

“competitiva”

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La constructora navarra Azysa
(Azpíroz y Saralegui) ha anuncia-
do a sus empleados que presen-
tará esta semana concurso vo-
luntario de acreedores debido a
que no ha podido afrontar sus
deudas con bancos, subcontratas
y otros proveedores. Con más de
30 años en el sector, y con sede en
Zizur Mayor, la firma emplea a
121 trabajadores en sus dos prin-
cipales divisiones: la de obra civil,
la más afectada desde el segundo
semestre de 2007 cuando estalló
la burbuja inmobiliaria, y el man-
tenimiento de carreteras dentro
del plan invernal, servicio adjudi-
cado por el Gobierno de Navarra.

Los problemas de liquidez de
esta firma, cuyos orígenes se en-
cuentran en Lekunberri, se hicie-

ron patentes en octubre del año
pasado, cuando presentó un ex-
pediente de regulación de em-
pleo temporal que afectó a más
de la mitad (54,5%) de su plantilla
durante 180 días.

Apenas un par de meses des-
pués la empresa presentó pre-
concurso de acreedores (la ley les
concede un plazo de 120 días para
llegar a acuerdos con sus deudo-
res) y comenzó a vender parte de
sus activos inmovilizados (maqui-
naria, vehículos o material de
obra) para afrontar las deudas.
Sus problemas financieros han
provocado que la última nómina
cobradaporlostrabajadores, lade
febrero, haya sido de 1.000 euros
para todas las categorías.

En cuanto Azysa presente con-
curso de acreedores voluntario,
la legislación concede un período
de dos meses en los que el juez de
lo mercantil ha de elaborar una
memoria económica con las deu-
das de la firma. En estos dos me-
ses la empresa puede renegociar
con sus acreedores e incluso bus-
car financiación en los mercados
o en socios inversores para con-
tar con un plan de viabilidad.

Los empleados que trabajan
en la adjudicación del Gobierno
de Navarra para el mantenimien-
to de las carreteras durante el in-
vierno mantendrán su empleo,
ya que si esta actividad la asume
otra empresa, deberán ser subro-
gados a esa constructora por una
cláusula del sector de la cons-
trucción.

30 años en el sector
El de Azysa no es un caso aislado.
En un sector tan atomizado como
el de la construcción, Azysa, fun-
dada por Javier Azpíroz Noáin y
Juan María Saralegui, ha sido
una de las firmas de referencias
en la Comunidad foral, y que aho-
ra, al igual que otras importantes
constructoras se ve en dificulta-
des. En 2004, en plena expansión
económica, llegó a emplear a un
total de 225 trabajadores (50% fi-
jos y 50% eventuales).

Entre los últimos proyectos
que ha ejecutado se encuentran
entre otros, por ejemplo, la nueva
cárcel de Pamplona, la Estación
de Autobuses o la Autovía del Ca-
mino (A-12) a su paso por Zizur
Mayor.

La sede de la constructora Azysa, en Zizur Mayor. ARCHIVO

Desde enero se
encontraba en
pre-concurso de
acreedores debido
a las deudas adquiridas

La constructora Azysa
anuncia a sus empleados
concurso de acreedores
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Alfonso Úcar, entre María Chivite, Isabel Irujo y Estefanía Clavero. BUXENS

EUROPA PRESS
Pamplona

El PP aseguró ayer que “no va a
permitir” que “se condene a los
ciudadanos” del valle de Egüés a
“tener un alcalde nacionalista
cuando ésta no ha sido la volun-
tad de la población”. Según los
‘populares’, “no van a cejar” en su
“empeño” por “luchar hasta el fi-
nal para que no consiga la alcal-

Anuncia que buscará un
candidato de consenso
con UPN y PSN un día
después de que los
socialistas lo descarten

día quien no le corresponde”, en
referencia a Alfonso Etxeberria
(NaBai).

Así lo señaló en rueda de pren-
sa la vicepresidenta del PPN y
parlamentaria foral, Ana Bel-
trán, quien ha asegurado que los
‘populares’ navarros van a inten-
tar: “Por todos los medios a nues-
tro alcance que nos pongamos de
acuerdo tanto UPN, PSN y PP pa-
ra tener un candidato de consen-
so”. Beltrán señaló que no entien-
de la “postura tan irresponsable”
del PSN, que ha decidido apoyar
al candidato de NaBai a la alcal-
día, pero no formar parte del
equipo de Gobierno. También
criticó la “lentitud” y la “falta de
celeridad” en la toma de decisio-

nes por parte del grupo munici-
pal de UPN en el valle de Egüés.
“Por esa razón estamos así”, dijo.

Por su parte, el edil del PP en el
Egüés, Alfonso Úcar, consideró
que los socialistas navarros “se
han pasado”. Subrayó que tiene
“mucho miedo” a que la confor-
mación del nuevo gobierno en
Egüés “sea una prueba para ver
si luego resulta en Navarra”.

Reproche de I-E al PSN
El concejal de I-E en Egüés Álva-
ro Carasa reprochó ayer al PSN
que la decisión de apoyar al can-
didato de NaBai a la alcaldía pero
no formar parte del equipo de
Gobierno, “no es la acordada”. En
este sentido, recordó que tras

PP “luchará hasta el final” para
que NaBai no gobierne Egüés

una “larga negociación” entre los
grupos municipales de NaBai,
Bildu, PSN e I-E se gestó un
acuerdo para posibilitar un cam-
bio de gobierno, aunque “al final
de la negociación se pusieron en-

cima de la mesa unas condicio-
nes por parte del PSN para que no
estuviera Bildu”. “Una vez que la
moción de censura no es necesa-
ria, el PSN se ha desmarcado de
entrar en el Gobierno”.

A.O.
Pamplona

Comprobar el estado del agua
que bebemos y de los alimentos
que consumimos a diario es el
principal cometido que realiza el
laboratorio municipal depen-
diente del Ayuntamiento de Pam-
plona. Para ello, en sus instalacio-
nes se realizaron por ejemplo el
año pasado 30.331 análisis de los
que la mayor parte (24.349) tu-
vieron que ver con la inspección
ambiental, es decir, con el estudio
del agua y con la contaminación
atmosférica. Otros 2.802 análisis
fueron de inspección alimenta-
ria. También se realizaron 974
análisis de terceros, es decir, soli-
citados por otras administracio-
nes o particulares.

El agua de la red
En estos momentos en el labora-

torio municipal trabajan 10 per-
sonas (3 titulados, 4 ayudantes de
laboratorio, 1 administrativo y 2
auxiliares de limpieza), y además
disponen a media jornada de un
técnico en calidad que trabaja pa-
ra el área de Medio Ambiente.

Buena parte del trabajo de este
personal está relacionado con los

Un convenio permitirá
coordinar su trabajo con
el laboratorio de Salud
Pública del Gobierno

El texto suscrito por
Enrique Maya y Marta
Vera supondrá ahorros
en material e inversiones

El laboratorio de Pamplona realizó
30.331 análisis de agua y alimentos

ensayos de inspección ambien-
tal, centrados en el agua de con-
sumo (se analiza el agua de las
fuentes públicas, de las fuentes
de los patios escolares y de la red
en los edificios municipales), y en
el aire.

Asimismo se realizan periódi-
camente análisis alimentarios

centrados en los establecimien-
tos de alimentación de la ciudad,
en los mercados y mercadillos.

La acreditación que dispone el
laboratorio municipal le capacita
para realizar 53 tipos de análisis
químicos, así como otros 12 mi-
cro biológicos, y este año se pre-
tende ampliar con 3 ensayos.

Un convenio que abre el camino hacia un laboratorio unificado

DN Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, y la consejera de Salud,
Marta Vera, firmaron ayer un

El alcalde de Pamplona
y la consejera de Salud
aseguran que el objetivo
es conseguir trabajar
con un laboratorio único

convenio que facilitará la coordi-
nación entre el laboratorio muni-
cipal y el de Salud Pública y que
supone, según sus propias pala-
bras, un primer paso de cara a
conseguir “un laboratorio único”.

En la actualidad el trabajo de
laboratorio de Salud Pública,
creado en los años 30 del siglo pa-
sado, está centrado en los análi-
sis microbiológicos y químicos
de alimentos y aguas de toda Na-
varra excepto de Pamplona, don-

de esa labor la desarrolla el labo-
ratorio municipal, que ya realiza-
ba análisis a finales del siglo XIX.

El convenio suscrito ayer cita
hasta 12 ámbitos en los que los la-
boratorios van a actuar de una
manera conjunta. Uno de los pri-
meros beneficios es que promo-
verá que la compra del material
se realice en común, lo que su-
pondrá un ahorro importante pa-
ra las dos instituciones. Y que al-
gunas inversiones o las nuevas

acreditaciones también se hagan
entre los dos laboratorios y así
evitar duplicidades. Otro de los
apartados en el que se podrá aho-
rrar será el relacionado con los
sistemas informáticos que se uti-
lizan y que por ejemplo al labora-
torio de Pamplona le supone un
gasto anual de 12.000 euros en
mantenimiento.

“Estamos seguros de que con
el convenio vamos a mejorar, y
que va a ser la base para que

asentemos ese proyecto común
de un laboratorio unificado”, ase-
guró el alcalde. Por su parte Mar-
ta Vera explicó que para hacer se-
guimiento del convenio se creará
una comisión mixta de 6 miem-
bros, 3 designados por el Institu-
to de Salud Pública y Laboral y
otros 3 por el Ayuntamiento de
Pamplona. “Ambos organismos
van a llevar a cabo un excelente
trabajo y van a permitir mejorar
la calidad y la eficiencia”.

LOS LABORATORIOS

El personal. En el laboratorio
municipal trabajan actualmente
10 personas, y en el de Salud Pú-
blica dependiente del Gobierno
de Navarra trabajan 28 que se
reparten en dos unidades, la de
microbiología y la de análisis
químicos.

Análisis. El año pasado en el la-
boratorio municipal se realiza-
ron 30.331 ensayos de los que el
80,2 por ciento (24.349) tuvieron
que ver con análisis de agua, y el
9,2 por ciento con el de alimen-
tos. En el laboratorio de Salud
Pública se realizaron el año pa-
sado 59.352 determinaciones de
las que el 63,9 por ciento
(37.935) fueron físico-químicas,
y el resto (21.417) microbiológi-
cas.

499.000
Euros. Es el presupuesto del la-
boratorio del Ayuntamiento de
Pamplona para este año. Más de
400.000 se dedica al personal y
unos 75.000 euros a la compra
de material. Es aquí donde se
prevé un ahorro de un 10% con
el nuevo convenio.

Acreditaciones. El laboratorio
municipal tiene la acreditación
oficial que le capacita para reali-
zar 53 análisis químicos y 12 mi-
crobiológicos. El de Salud Públi-
ca está acreditado para realizar
alrededor de 50 ensayos y ha so-
licitado ampliarlos con 12 más.

El alcalde Enrique Maya y la consejera de Salud, Marta Vera, momentos antes de firmar el convenio. CALLEJA
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CCOO denuncia los despidos en Elkarkide S.L. y pide un 
acuerdo político y social para mantener el empleo de las 
personas con discapcidad.

Los delegados de CCOO del Centro Especial de Empleo Elkarkide S.L. se entrevistaron ayer con la 
Subdirectora del Servicio de Empleo - Marta Álvarez - para manifestar su rechazo a los seis 
despidos realizados recientemente por la empresa y solicitar la mediación del SNE.

Estos despidos, que han afectado fundamentalmente a los responsables de los equipos de trabajo y al 
personal de atención, van a suponer un grave deterioro de las condiciones laborales en este Centro Especial 
de Empleo.  
 
Los delegados de CCOO denunciaron al SNE la situación que atraviesa la empresa. Tras dos años de 
negociación colectiva los salarios de los trabajadores se han reducido hasta un 7% con el fin de asegurar la 
estabilidad económica de la empresa, sin que al final esto haya sido suficiente para garantizar el 
mantenimiento del empleo.  
 
Los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo Elkarkide mantuvieron congelado su salario 
durante el año 2011 para hacer frente a la situación económica que atravesaba la empresa. En enero de 2012 
CCOO renunciaró a los derechos económicos del anterior convenio y suscribieron un nuevo acuerdo para los 
años 2012 y 2013 que debería haber sentado las bases para asegurar la viabilidad de la empresa.  
 
Sin embargo, la aparición de nuevas dificultades económicas a lo largo de 2012 hizo que los sindicatos 
firmantes del convenio suscribieran en noviembre de 2012 un acuerdo de descuelgue del convenio, con el 
objeto de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Ahora este compromiso se ha roto con los 
despidos, realizados de manera inesperada y unilateral por la empresa. 
 
Para CCOO, Elkardide ha traspasado una línea roja con estos despidos. Esta empresa, junto con Aspace CEE, 
fue la primera en adoptar acuerdos de reducción salarial para garantizar el mantenimiento de los empleos. 
Otras empresas como Tasubinsa , Nasermo o Gupost,  están planteando en 2013 medidas similares de 
reducción salarial en la negociación colectiva para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Entretanto 
Adisco lleva años con el salario congelado y el centro Amimet de Tudela se encuentra en expediente de 
regulación de empleo desde hace más de un año. 
 
Según el sindicato, la situación laboral del sector de centros especiales de empleo se ha ido deteriorando de 
manera muy grave, especialmente en los dos últimos años. La negociación colectiva ha tratado de impedir el 
desmoronamiento del empleo, pero los trabajadores ya han cedido más de lo razonablemente exigible y ya no 
es posible reducir los salarios por debajo de la frontera del SMI, por lo que son necesarias otras actuaciones. 
 
 
CCOO denuncia que el deterioro de los mercados y la reducción o el retraso en el pago de las ayudas públicas, 
unidos a la sequía de crédito bancario, están amenazando con destruir el empleo protegido y piden la acción 
combinada de los agentes económicos y de la administración para evitar el colapso del sector. No podemos 
tolerar ni un solo despido en el sector, ya que las personas con discapacidad tienen en estos momentos unas 
posibilidades nulas de retorno al mercado laboral. 
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Los delegados de CCOO solicitaron al SNE que se interese por la situación que atraviesa Elkarkide  y el 
conjunto de centros especiales de empleo, y que adopte las medidas necesarias para asegurar su viabilidad y 
para garantizar tanto el empleo de las personas con discapacidad como una condiciones laborales dignas y la 
adaptación del trabajo y la prestación de los servicios de acompañamiento social que establece la Ley.  
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