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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
Sigue coleando el asunto de la dimisión del concejal de Seguridad, Ignacio Polo, tras tener una colisión conduciendo un coche
municipal con una tasa de alcohol ampliamente superior a la permitida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee52e0a271e04a507d1791602867ccb0/3/20140508OC02.WMA/1399616844&u=8235

08/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
Esta tarde se reunirá la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, con el comité de empresa de Koxka para estudiar el plan de
viabilidad presentado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54ed29c5375a7c90850b4f144a5b6ecc/3/20140508OC03.WMA/1399616844&u=8235

08/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
La propiedad puso ayer sus condiciones para la continuidad de las plantas de Koxka y Kobol. Desde el comité de empresa reclaman
un plan industrial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7718598bed1023c36f140c4bf77214e1/3/20140508SE06.WMA/1399616844&u=8235

08/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El Ayuntamiento de Pamplona va a remitir el informe sobre el caso del exedil de UPN, Ignacio Polo, a la fiscalía a la vista de que
pueden derivarse comportamientos ilegales por parte de los agentes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d05997ab24c6530fd13f4cd34031559/3/20140508SE07.WMA/1399616844&u=8235

08/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
El comité de empresa se reúne esta tarde con la dirección de Koxka para conocer con detalle el plan de viabilidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka, y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d2c4ccf1a98440533468d5a535a9050/3/20140508RB06.WMA/1399616844&u=8235

08/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
Sobre el conflicto laboral en la Policía Municipal de Pamplona, la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha pedido que en todas las
instituciones y respecto a todas las personas se actúe conforme a la ley. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0e7e7486a33c9a2c29659cfc22f9a1e/3/20140508RB07.WMA/1399616844&u=8235
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TELEVISIÓN

08/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 125 seg
El comité de empresa de Koxka que el plan de viabilidad que ha presentado la dirección le falta un Plan Industrial para asegurar el
futuro de la planta. 
DESARROLLO:El plan de los propietarios solicita ayudas a los trabajadores, a los proveedores, a los bancos y el Gobierno de Navarra. Declaraciones de
L. Goicoechea, consejera de Industria, Javier Elizari, presidente del comité de empresa y Chechu Rodríguez (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24346f387a516ba98cc47282e631aa2d/3/20140508BA03.WMV/1399616870&u=8235

08/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 116 seg
Los trabajadores de Koxka no se toman en serio el plan de viabilidad que la direccion de la empresa les presentó aye, plan que prevé
una bajada de sueldos del 15%.
DESARROLLO:También que el accionista invierta 1,5 millones de euros, el gobierno avale por 2 millones; los bancos presten otros 2 millones y se aplique
una quita del 26% a los acreedores. Declaraciones de J. Elizari, pte. del comité de empresa y de L. Goicoechea.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44664e928cbc92c8dd7a332dd9936843/3/20140508TA02.WMV/1399616870&u=8235

08/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 138 seg
Los policías municipales de Pamplona, a través de su sindicato, han denunciado la caza de brujas que, aseguran, se ha abierto tras el
incidente que acabó con la dimisión del concejal Ignacio Polo.
DESARROLLO:Declaraciones de José Guillermo Rubi, representante del SPPME, de Iñaki Arrondo, delegado de Personal y de Maite González, secretaria
de Organización y de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2768281222575230d0496bc15ffe38/3/20140508TA08.WMV/1399616870&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Ayuntamiento
de Pamplona ve
indicios de delito
en algunos policías
por el ‘caso Polo’
El alcalde Maya
admite que la
situación en la
Policía Municipal
es “preocupante”

El PP parte con ligera ventaja
sobre el PSOE en las europeas

El Ayuntamiento de Pamplona llevará a
los tribunales la actuación de agentes de
Policía Municipal durante el proceso que
terminó con la etilometría del concejal de
Seguridad Ignacio Polo. La decisión se
adoptó ayer a partir de los indicios delicti-
vos apreciados por un informe encargado
por el alcalde Enrique Maya.

PÁG. 26-27

Tenso encuentro de
Alli con el Defensor

Los partidos políti-
cos, a excepción del
PP, defendieron la
continuidad y la la-
bor del Defensor del
Pueblo. PÁG. 20

Javier Enériz le manifestó en el Parlamento al consejero Alli su enojo por
haber sido acusado de extralimitarse en sus funciones de Defensor
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Javier Enériz y Iñigo Alli mantuvieron sus discrepancias en el atrio del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

Hoy se regalan 600 entradas en El Sadar. PÁG. 36-38

Unos1.000seguidores
viajaránaCornellá

El Magna
recibe al Marfil
en el playoff

PÁG. 40-41

Aparece
muerto el atleta
Yago Lamela

PÁG. 44

Según el sondeo del CIS
en el día en que empieza la
campaña, el PP lograría
20-21 escaños; el PSOE 18-19;
IU, 5; UPyD, 3; CiU-PNV, 3;
Esquerra, 2; Bildu-BNG, 1; y
Podemos 1

PÁG. 2-3 ,18-19

Mueren 5 menores
en un accidente
de autobús
en Badajoz

PÁG. 5

La plantilla de
Koxka desconfía
del plan de
viabilidad

PÁG. 16-17
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Mario Draghi cree que un pala-
bra suya bastará para sanar el eu-
ro. Quizá no una, pero la expe-
riencia demuestra que con ape-
nas un puñado de ellas fue capaz
de evitar hace un par de años la
caída de potencias como España
o Italia en las fauces de los merca-
dos. Un simple “whatever it ta-
kes” –“haré todo lo que sea nece-
sario”– y ¡zas!, el cazador reculó
aturdido. Él sigue creyendo en su
don, pero parece que ya no será
suficiente para contener las se-
rias amenazas de deflación y la
fortaleza de un euro que compli-
ca sobremanera la recuperación.

Ayer, tras confirmar que el
Consejo de Gobierno del BCE ha-
bía decidido no mover ficha, sugi-
rió que en junio se aprobarán las
medidas de choque no conven-
cionales tan reclamadas por sec-
tores financieros, políticos e ins-
titucionales. Fue hablar y la ma-
gia, de nuevo, surgió. La moneda
común se alejó de los 1,40 dóla-
res, las primas de riesgo bajaron,
las bolsas subieron con fuerza...

Como cada primer jueves de
cada mes, el presidente del Ban-
co Central Europeo compareció
ante los medios para informar de
los principales acuerdos del má-
ximo órgano rector del Euroban-
co. No lo hizo en Fráncfort, sino
en Bruselas, en la sede del Banco
de Bélgica, donde se reunió el
consejo de forma excepcional.

Las nuevas previsiones
Nadie esperaba que se produje-
ran decisiones de calado, pero
quizá por eso, por el hecho de que
el banquero italiano adora sor-
prender a los mercados, nada es-
taba descartado. No hubo sorpre-
sas. El precio del dinero se man-
tuvo en el histórico 0,25% –tipo de
interés fijado en noviembre– y no
se aprobaron medidas no con-
vencionales, ya sea la aplicación

de una tasa negativa a los depósi-
tos, nuevas inyecciones de capi-
tal o la compra de deuda a través
de una Quantitative Easing.

No las hubo, pero todo parece
indicar que será cuestión de se-
manas, en concreto, de 28 días.
“El Consejo de Gobierno está có-
modo con la idea de actuar la pró-
xima vez. Esta reunión la veo co-
mo una previa de la que celebra-
remos en junio (día 5)”, recalcó
Mario Draghi. Sus palabras, que
podían parecer ser un nuevo co-

La institución podría
dejar los tipos de interés
por debajo del 0,25% o
penalizar a la banca que
no conceda créditos

El guardián del euro
alerta de que las
presiones políticas
ponen en riesgo la
independencia del banco

Draghi insinúa que el BCE tomará en
junio medidas para impulsar la inflación
Las declaraciones animaron a los mercados y frenaron la escalada del euro

AMPARO ESTRADA Madrid

El Congreso aprobó ayer el pro-
yecto de ley de supervisión banca-
ria sólo con los votos del Partido
Popular.UnaenmiendadelPPque
modifica la tutela de las fundacio-
nes bancarias motivó el voto en
contra del PSOE, CiU y PNV. Tras
la enmienda, será el Ministerio de
Economíaynolacomunidadautó-

nomaquienejerzaelprotectorado
o tutela de esa fundación bancaria
cuando el 40% de los depósitos de
laentidadbancariaenlaqueparti-
cipalafundación–conalmenosun
10% de su capital o sea su primer
accionista– esté fuera de la comu-
nidad autónoma de origen.

El portavoz del Grupo Popular,
Vicente Martínez-Pujalte, defen-
dió esta enmienda para “aclarar

La fundación de La Caixa será
tutelada por el Gobierno central

la ley”. A su juicio, “nadie cree que
las administraciones públicas
van a influir en el patronato ni las
fundaciones van a estar controla-
das ni por el Estado ni por las au-
tonomía”. El diputado aseguró
que la ley “garantiza la total des-
politizacióndelasentidades”yre-
cordó que ya no puede haber car-
gos públicos en el patronato de
las fundaciones.

Por el contrario, el portavoz de
Economía de CiU, Josep Sánchez
Llibre, rechazó la enmienda por
considerarla una “invasión com-
petencial”. El portavoz del PNV,
Pedro Azpiazu, también justificó
su voto en contra por “ser contra-

La nueva ley quita la
competencia a las CC AA
si la entidad tiene el 40%
de sus depósitos fuera de
la autonomía de origen

ria al Estatuto de Guernica”.
Con la nueva norma, el protec-

torado de La Caixa, por ejemplo,
pasará al Ministerio de Econo-
mía. En el caso de la BBK todavía
no porque el porcentaje de depó-
sitos que tiene fuera del País Vas-
co ronda el 38%, pero si se expan-
diera más o comprara algo fuera
acabaría superando el 40% y su
tutela sería ejercida por Econo-
mía. Entre las funciones que ten-
drá el Ministerio como protector
de la fundación, según la ley, se
encuentran verificar si los recur-
sos económicos han sido aplica-
dos a los fines fundacionales
(obra social).

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ayer en la rueda de prensa en Bruselas. EFE

nejo sacado de la chistera, adqui-
rieron cierto grado de veracidad,
de que esta vez sí va en serio, al
recalcar que “el tipo de cambio es
causa de una gran preocupación
para el objetivo de la estabilidad
de los precios, que por lo tanto
habrá que afrontar”.

En junio, además, el BCE pu-
blicará sus proyecciones ma-
croeconómicas y en ellas, salvo
sorpresas, se ratificará que la in-
flación seguirá muy por debajo
del 2% –su principal mandato–
hasta al menos finales de 2016.
En marzo se desplomó hasta el
0,5%, pero en abril escaló hasta el
0,7% por el efecto de Semana San-
ta. Sin embargo, una Eurozona
en plena salida de la recupera-
ción no puede permitirse una in-
flación que lleva por debajo del 1%

desde octubre. En este sentido,
volvió a asegurar que el organis-
mo está “listo para actuar con ra-
pidez si fuera necesario” e incidió
en la “unanimidad” del consejo
–factor clave al superar las reti-
cencias alemanas– para utilizar
medidas no convencionales den-
tro de su mandato si es requerido
por la situación.

¿Cuáles? Los expertos hablan
de una leve bajada de tipos al
0,15% –ya descontada por los
mercados–, la imposición de las
tasas negativas a los depósitos
para que los bancos presten dine-
ro en lugar de tenerlo al resguar-
do de Fráncfort, la compra de ac-
tivos o desactivando el programa
de esterilización de compra de
deuda soberana.

Pero el banquero italiano no

solo habló de economía. En el
atril de Bruselas, desde donde lle-
va escuchando hace semanas crí-
ticas por su inmovilismo, Mario
Draghi criticó de forma velada to-
das estas maniobras al señalar
que “los muchos consejos recibi-
dos estos días pueden poner en
peligro la independencia de la
institución”.

En este sentido, invitó a los
países a seguir con la agenda re-
formista ya que la aprobación de
medidas estructurales son a su
juicio claves para afrontar mejor
la salida de la crisis. Y puso como
ejemplo a España, donde existen
“señales claras de recuperación y
las proyecciones no son malas”.
Al menos, son mejores que las de
Francia, obligada a aprobar pla-
nes de choque muy dolorosos.
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Gas natural en Rada (Murillo El Cuende)

Resolución 402/2014, de 30 de 
abril, del Director General de 
Industria, Energía e Innovación, 
por la que se convoca al 
levantamiento de actas previas a la 
ocupación del proyecto “Ramal de 
suministro de gas natural al núcleo 
urbano de Rada en el término 
municipal de Murillo El Cuende 
(Navarra)”.
Mediante Resolución 924/2013, 
de 14 de octubre, del Director 
General de Industria, Energía e 
Innovación, se aprobó el proyecto 
“Ramal de suministro de gas 
natural al núcleo urbano de Rada 
en el término municipal de Murillo 
El Cuende (Navarra)”, se autorizó 
la instalación y se reconoció la 
utilidad pública de la misma.
La declaración de utilidad pública 
lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes afectados 
e implica la urgente ocupación de 
los mismos, por lo que procede 
convocar a los titulares de dichos 
bienes para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación.
De conformidad con lo expuesto, 
y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 22 

de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra,
RESUELVO:
1. Convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por 
el citado proyecto y al Alcalde de 
Murillo el Cuende, o Concejal en 
quien delegue, al levantamiento 
de actas previas a la ocupación 
y, en su caso, a las de ocupación 
definitiva, que tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de Murillo el 
Cuende sito en Rada, el día 24 de 
junio de 2014.
El orden y horario para el 
levantamiento de las actas se 
comunicará a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de 
citación individual.
2. Notificar esta Resolución a la 
empresa beneficiaria Gas Navarra 
S.A., a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Resolución en 
el Boletín Oficial de Navarra, 
en dos diarios de la Comunidad 
Foral y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Murillo el 
Cuende. El director general de 
Industria, Energía e Innovación, 
Iñaki Morcillo Irastorza. 

JORGE MURCIA Madrid

Repsol se prepara para realizar
adquisiciones en el mercado una
vez haya vendido en el mercado
los bonos que el Gobierno argen-
tino entregó ayer en compensa-
ción por la expropiación de YPF.
Pero lo hará “sin prisa” y buscan-
do el “mejor precio”, según ase-
guró el director general, Miguel
Martínez, en la presentación de
los resultados del primer trimes-
tre. Un balance más que satisfac-
torio para la multinacional, que
ha visto disparado su beneficio

6.000 millones de dólares. El si-
guiente paso a dar por Repsol es
“monetizar” los bonos, explicó
Martínez. “Pero no tenemos ur-
gencia. El objetivo es maximizar
el valor para los accionistas y ha-
cerlo de forma razonable”, asegu-
ró el director general económico
financiero de la multinacional,
que matizó: “No somos un fondo
de pensiones y no vamos a tener-
los para siempre”.

Según Martínez, Repsol aún
no ha decidido si comprará una
compañía, o activos, o una combi-
nación de activos. Lo que sí tiene
claro es que “se buscará algo que
esté en la OCDE”, es decir, en paí-
ses desarrollados y con cierta se-
guridad jurídica en áreas que sir-
van “como plataforma de creci-
miento”.

Martínez desveló además que
una de las primeras misiones
que afrontará el nuevo consejero
delegado de la compañía, Josu
Jon Imaz, será recomponer las
deterioradas relaciones con Pe-
mex, uno de los accionistas de la
multinacional española.

En cuanto a los resultados del
primer trimestre, Repsol logró
disparar su beneficio neto un
27,4% (hasta los 807 millones de
euros) gracias a su “exitosa activi-
dad exploratoria”, y al manteni-
mientodelmargenderefinoenun
entorno de “continuo descenso”.

La petrolera, que mejoró
un 27% su beneficio
trimestral, asegura
que sólo invertirá en
países desarrollados

Repsol busca ya
oportunidades de
compra tras recibir los
3.833 millones por YPF

neto un 27,3%, hasta los 807 millo-
nes de euros.

A primera hora de la tarde, el
Gobierno argentino hizo efectiva
la entrega de bonos estatales por
un importe nominal de 5.317 mi-
llones de dólares (3.833 millones
de euros): 5.000 en títulos públi-
cos iniciales, y otros 317 en adi-
cionales. Para poder hacer frente
a su compromiso, el Ejecutivo de
Cristina Fernández de Kirchner
realizó ayer mismo una emisión
de deuda por valor de 6.000 mi-
llones de dólares.

A 30 de abril, estos bonos tie-
nen un precio de mercado de
4.670 millones de dólares, que es
la indemnización pactada en su
momento. Para poder hacer fren-
te a su compromiso, el Ejecutivo
de Cristina Fernández de Kir-
chner realizó ayer mismo una
emisión de deuda por valor de

● El fabricante navarro de
aerogeneradores mejoró
un 16% sus ventas hasta los
573 millones con un “fuerte
incremento de pedidos”

Europa Press. Madrid

El fabricante navarro de aero-
generadores Gamesa obtuvo
un beneficio neto de 17 millo-
nes en el primer trimestre del
año, lo que supone multipli-
car por 2,4 las ganancias de 7
millones de euros registradas
en el mismo periodo del año
anterior.

Las ventas alcanzaron los
573 millones, un 16% más, y se
incrementaron en un 27% si se
contabilizan en volumen de
megavatios (MW) eólicos. En
concreto, la compañía comer-
cializó 567 MW en un contex-
to de “fuerte crecimiento de
pedidos” fruto de su posicio-
namiento comercial, señala.

El beneficio operativo
(Ebit) se situó en 34 millones,
un 57% más, mientras que la
deuda financiera se redujo un
10%, hasta 655 millones de eu-
ros. La ratio entre deuda y
ebitda se redujo de 2,8 a 2,1.

La actividad “creciente”
permitealacompañíacumplir
con sus objetivos para el año.
En concreto, el grupo espera
alcanzar un volumen de venta
de entre 2.200 y 2.400 MW.

Por regiones, el 37% de las
ventas de megavatios en el
primer trimestre se realizó en
Iberoamérica, frente al 21% en
Estados Unidos, el 7% en Eu-
ropa y resto del mundo, y el 2%
en China. Europa ha reducido
a menos de la mitad su peso.

Colpisa. Madrid

El índice de producción indus-
trial (IPI) registró un aumento
interanual del 8,1% en marzo,
una tasa que ha mejorado en
másdecincopuntosrespectoa
la registrada en febrero, según
losdatospublicadosayerporel
INE. Esta mejora se debe a los
incrementos de la producción
experimentados en todos los
sectores, salvo el de energía.

Por el contrario, los demás
sectores incrementaron su
producción, con mayor reper-
cusión en el caso de los bienes
intermedios (9,5% más), se-
guido por los bienes de equipo
(13% más), los bienes de con-
sumo no duradero (9,2% más)
y los de consumo duradero
(6,4% más). Corregidos los
efectos estacionales y de ca-
lendario, la variación intera-
nual de marzo se situó en el
0,6 %, lo que refleja un empeo-
ramiento en casi dos puntos
respecto a la tasa de febrero.

Gamesa
multiplica por
2,4 su beneficio
trimestral

La producción
industrial
creció un
8,1% en marzo

Índice de producción
industrial
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Barclays pone a la venta su
banca minorista en España
y otros países europeos
La entidad británica
anuncia 19.000 despidos
en todo el mundo y la
venta de activos de su
banca de inversión

Efe/Colpisa. Londres

Barclays anunció ayer un plan es-
tratégicoparacambiarsumodelo
de negocio que incluye 19.000
despidos para 2016, especialmen-
te en banca de inversión, y la ven-
ta de su red minorista en Europa
continental, incluido su negocio
en España. “No es que los emplea-
dos de Barclays en España vayan
a quedarse sin trabajo mañana”,
dijo el portavoz de la entidad.

Barclays cuenta con 271 ofici-
nas en España y emplea a 2.800
personas, 2.200 en banca mino-
rista. Esta división “no encaja en
el nuevo plan estratégico” del
banco, que busca reducir su ta-
maño y concentrar su negocio
minorista en el Reino Unido.

“No vamos a precipitarnos en la
venta del negocio español, sino
que buscaremos una salida mu-
tuamente beneficiosa”, afirmó el
portavoz. El banco podría vender
el negocio bancario completo a
otro grupo o dividirlo y vender las
partes, señaló el portavoz.

Barclays ya despidió el pasado
año a 890 trabajadores en Espa-
ña y cerró más de 150 oficinas. Es-
te ajuste supuso el cierre de tres
de las cinco sucursales en Nava-
rra y el despido de una docena de
empleados. Barclays está presen-
te en España desde 1974. En 2003

adquirió el Banco Zaragozano pa-
ra ganar cuota de mercado.

A nivel mundial, la meta del
consejero delegado, Antony Jen-
kins, es “simplificar” el negocio y
reducir la rama de banca de in-
versión, donde emplea a 26.000
personas y cuyos ingresos se des-
plomaron un 28% durante el pri-
mer trimestre por el deterioro
del mercado de bonos de deuda.

De los despidos anunciados,
14.000 se ejecutarán este año
(2.000 en banca de inversión) y
otros 5.000 en 2015 y 2016, preci-
só un portavoz de la entidad.

En negocio de banca minoris-
ta en Europa continental y otros
activos “no estratégicos” se depo-

sitarán en un “banco malo” o “se-
cundario” de nueva creación.

Barclays colocará en ese ban-
co activos por unos 140.000 mi-
llones de euros, de los cuales
110.000 millones corresponden a
banca de inversión y 19.500 mi-
llones a la división minorista eu-
ropea. Con esta operación, Bar-
clays pretende reducir su exposi-
ción a activos de riesgo.

La reforma orquestada por
Jenkins, nombrado en 2012 tras
la dimisión de la anterior directi-
va, forma parte de una estrategia
para reinventar el banco y dejar
atrás los escándalos del pasado,
con acusaciones por manipula-
ción del Líbor.

Una oficina de Barclays, el segundo mayor banco británico. EFE
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Conflictividad laboral m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Posiciones divergentes por la si-
tuación en Koxka. De un lado, el
Gobierno de Navarra prefiere ex-
plorar las posibilidades que hay
tras la puerta que dejó abierta el
gerente la empresa, Manuel Ro-
dríguez Quevedo, con el plan de
viabilidad que presentó el miér-
coles. Por otro, los representan-
tes de los trabajadores, escalda-
dos por las experiencias previas,
consideran que la propuesta de
la propiedad les exige un duro sa-
crificio para terminar a la vuelta
de pocos meses en el mismo pun-
to que padecen ahora.

Aunque los sindicatos com-
parten el objetivo del Gobierno
de Navarra de conservar la activi-
dad industrial de las plantas de
Landaben y Peralta, consideran
que no puede lograrse “a cual-
quier precio”. Exigen garantías
claras y consideran que la pro-
puesta de Rodríguez Quevedo “ni
es seria ni sólida”. Esta descon-
fianza se alimenta en que no se
les ha proporcionado “ni un solo
papel” del plan de viabilidad, cu-
ya presentación se ha limitado “a
la proyección de un Power Point”.

“Si en una situación tan delica-
da solo se muestra un poco de in-
formación en unas transparen-
cias, nos hace pensar que todo es-
to solo es humo”, resumía ayer el
responsable del metal de ELA en
Navarra, Jokin Arbea. “La pro-
piedad de la empresa tiene un
grave problema de credibilidad”,
añadía el secretario general de
MCA-UGT, Lorenzo Ríos. En la
misma línea se mostraban el má-
ximo dirigente de la Federación
de Industria de CC OO, Chechu

Rodríguez, y su homólogo en
LAB, Aitor Elizalde. Todos los sin-
dicatos mostraban su escepticis-
mo con la escasa información que
ha facilitado la empresa.

Distintas opciones
Ayer tuvo lugar una asamblea ge-
neraldetrabajadoresenlafactoría
de Landaben en la que se les infor-
mó de la situación y en la que los
sindicatos explicaron las opciones
que se manejan de cara al futuro,
que difieren unas de otras. Aun-
que el deseo unánime pasaría por
la salida de AIAC, el fondo de capi-
tal riesgo propietario de la empre-
sa, y la venta a un tercero, tanto
UGTcomoCCOOasumíanqueala
plantilla “no le queda otra” que en-
tenderse con los actuales dueños.
Por contra, LAB proponía que el
Gobierno de Navarra adquiera
KoxkapresionandoaAIAC,según

reconocía Aitor Elizalde: “Si hay
65 millones para construir un tra-
mo del TAV, no puede argumen-
tarse que no hay recursos para
una operación de compra”. Por su
parte, ELA consideraba que debe-
ría explorarse la posibilidad de
formar una sociedad laboral.

Entre quienes no se cerraban
en banda a estudiar el plan de via-
bilidad se contaba Lorenzo Ríos,
aunque exigía que desapareciera
de la propuesta la rebaja adicional
del15%enlossalarios:“Yasellegóa
un acuerdo en enero y AIAC asu-
mió el compromiso de no tocar la
remuneración ni recurrir a despi-
dos.Esoestáfirmadoydeberespe-
tarse”. Entre los partidarios del
diálogo también se sumaba Che-
chu Rodríguez, que remarcaba
que no se firmará “un cheque en
blanco”. No obstante, al igual que
Ríos, consideraba que el objetivo

UGT y CC OO exigen que
la empresa retire de su
propuesta la petición de
rebajar los salarios otro
15% adicional

LAB y ELA creen que la
única salida pasa por
expulsar al fondo de
inversión AIAC del
capital de la compañía

La plantilla de Koxka desconfía del plan de
viabilidad y el Gobierno opta por negociar
La propiedad pretende apartar a los proveedores de la negociación

Concentración de los trabajadores de Koxka ayer ante el Parlamento de Navarra en la que exigen la salida de AIAC y la venta de la empresa. DN

FRASES

Chechu Rodríguez
CC OO

“No estamos dispuestos a firmar
un cheque en blanco, pero la
responsabilidad nos empuja a
sentarnos a negociar”

400
TRABAJADORES Las plantas de
Koxka en Navarra dan trabajo a
unos 400 empleados, 80 de ellos en
Peralta y el resto en Landaben

LA CIFRA

prioritario debería ser “conservar
todos los empleos y devolver a Ko-
xka a la situación que se merece”,
porloquereconocíaqueeraunde-
ber “sentarse a negociar”.

Los proveedores, molestos
Si los sindicatos desconfían de las
intenciones de AIAC, los provee-
dores directamente se mostraban

indignados. Según explicaba el
portavoz de un grupo de suminis-
tradores que representa el 52% de
la deuda que tiene asumida Ko-
xka,elrepresentantedeAIACcon-
sideraba que no debían participar
en la negociación multilateral y no
les facilitó el plan de viabilidad.

Precisamente ayer por la tarde
la consejera de Economía, Lour-
desGoicoechea,mantuvounareu-
nión con comité y proveedores y
exigió que se reconociera la repre-
sentatividad a estos últimos. Asi-
mismo, Goicoechea mostró su
sorpresaalconstatarqueelgeren-
te de Koxka no había trasladado a
la representación social la misma
información que a ella sobre el
plan de viabilidad. Según fuentes
oficiales, el Gobierno de Navarra
entiende que el representante de
AIAC debe aclarar este extremo
antesdeseguirconlanegociación.

Lorenzo Ríos
UGT

“Los dueños de la empresa ya
pactaron una rebaja salarial en
enero, por lo que deben mantener
su palabra para que hablemos”

Aitor Elizalde
LAB

“Si el Gobierno de Navarra tiene
dinero para construir un tramo del
TAV, debería disponer de recursos
para comprar esta empresa”

Jokin Arbea
ELA

“No puede descartarse ninguna
opción, incluso la posibilidad de
que los trabajadores creen una
sociedad laboral”
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Se mantiene la huelga
indefinida en los centros de
atención a la discapacidad
Tachan de “inaceptable”
la última propuesta de
la empresa, que supone
“pérdida de salario y
aumento de jornada”

AINHOA PIUDO
Pamplona

Los trabajadores del sector de
atención a la discapacidad, en
huelga indefinida desde el 1 de
mayo, rechazaron ayer la ultima
propuesta que la empresa ha
puesto encima de la mesa. Re-
presentantes de los sindicatos
CC.OO, UGT, LAB y ELA califica-
ron de “inaceptables” las condi-
ciones que plantea SAR Quavi-
tae, ya que suponen “pérdida de
masa salarial, mayor jornada y
menor retribución de la antigüe-
dad”. Por todo ello, anunciaron
que mantienen la huelga y que
estudian “otras movilizaciones”.

Anabel Díaz (CC.OO), Sera
Alonso (UGT), Iván Pérez (LAB)
y César Samper (ELA) ofrecie-
ron ayer por la tarde una rueda
de prensa conjunta en la plaza
del Ayuntamiento de Pamplo-
na, arropados por varias dece-
nas de trabajadores. Querían
informar del resultado de la me-
sa negociadora, mantenida por
la mañana y que, finalmente, no
supuso ningún avance en un
conflicto que lleva enquistado
desde enero de 2013 y que afec-
ta a unos 800 trabajadores de 13
centros.

El principal punto de desa-
cuerdo radica en el llamado se-
gundo complemento de capaci-
tación, que los trabajadores tie-
nen reconocido por convenio
pero que no se les está abonan-
do. “Nos proponen ahora que se
nos empezaría a abonar desde
abril de 2014, y que perdería-
mos los 17 meses anteriores”,
explicaron ayer. Además, la em-
presa también anunció su in-
tención de retrasar un año más
el tercer tramo de este mismo
complemento. “Debería empe-
zar a aplicarse en 2017 y propo-
nen que sea en 2018”, expusie-
ron.

3.300 euros de pérdida
En cuanto al calendario, “no se
reconoce la última mejora que
recoge el convenio y añaden
otras dos jornadas”, lo que su-
pone un calendario de tres días
más de lo establecido al año.
Además, establecen congela-
ción salarial y se perdería tam-
bién el llamado “plus de turnici-
dad”, una bolsa de 70.000 euros
que se repartía entre los traba-
jadores para compensar los ho-
rarios especialmente complica-
dos y los turnos rotatorios.

César Samper explicaba ayer
que, haciendo un cálculo esti-
mativo, valoraban en unos
3.200 o 3.300 euros la cantidad
que cada trabajador estaría de-
jando de percibir si aceptaran lo
que la empresa les ofrece. “El
complemento de capacitación
requiere una antigüedad de 8

años, y la inmensa mayoría de
los 800 trabajadores llevamos
más de ese tiempo”, decía.

Desconfianza en el Gobierno
Este lunes, los sindicatos volve-
rán a reunirse con representan-
tes de SAR Quavitae, la firma
mayoritaria en el sector. “Que-
remos dejar abierto el camino
para poder llegar a acuerdos,
pero desde luego, serán muy le-
janos al que ha puesto hoy enci-
ma de lamesa la empresa”.

Los trabajadores consideran
que la situación es responsabili-
dad del Gobierno de Navarra,
que es quien realiza las adjudi-
caciones para la gestión de los
centros. “Permite que la empre-
sa disputen sus beneficios a cos-
ta de nuestras condiciones la-
borales, recriminaron. Sin em-
bargo, ante la pérdida de
confianza en el consejero Alli,
solicitaron ayer al Parlamento
que “medie” para resolver la si-
tuación. “El consejero se ha des-
plazado hasta Barcelona para
reunirse con los responsables
de SAR Quavitae, y si esta es la
efectividad de su intervención,
nos parece que su mediación no
sirve”, apuntó Ivan Pérez.

Los representantes sindica-
les lamentaron que, al ser ésta la
empresa mayoritaria, Aspace y
Adacen no tienen “capacidad de
firma”. “De hecho, habíamos
avanzado con Aspace, pero en la
mesa de hoy se ha echado para
atrás y ha dicho que va a acatar
lo que haga SAR”, desvelaron.

Alli anuncia medidas en dos semanas
Europa Press. Pamplona

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, solicitó ayer “co-
rresponsabilidad” a la empresa
SAR Quavitae y a los sindicatos
de los centros de atención a la
discapacidad para que se pueda
poner fin a la huelga indefinida
que vive el sector.

Alli indicó en el pleno del Par-
lamento, en respuesta a una pre-
gunta de I-E, que “es un avance
que este jueves ya se hayan reu-
nido” las dos partes y aseguró
que el Gobierno de Navarra es-
tará “muy vigilante” sobre esta
situación, al tiempo que anunció
que tomará “medidas” si en dos
semanas persiste el bloqueo.

En cualquier caso, el conseje-
ro dijo que “la ley no permite al
Gobierno de Navarra interceder
en un conflicto entre la empre-
sas y sus trabajadores”.

Además, pidió “prudencia pa-
ra no enturbiar más” la situa-
ción, porque su “interés es que
las personas con discapacidad
sigan siendo atendidas”.

Sentados en la mesa, desde la izquierda: Iván Pérez (LAB), Sera Alonso (UGT), Anabel Díaz (CC.OO) y Cé-
sar Samper (ELA), ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. J.C. CORDOVILLA

El fondo de capital riesgo estadou-
nidense American Industrial
Acquisition Corporation (AIAC),
que adquirió las plantas de Koxka
y Kobol en 2009, arrastra tras de sí
unahistoriadeinversionesfallidas
en los últimos años en España. En-
tre los fracasos más sonados se
cuenta el de la empresa de Ramón
Vizcaíno, una histórica fábrica gui-
puzcoana dedicada a la produc-
cióndemáquinasdefríoindustrial
que arrastraba una deuda de 50
millones de euros. AIAC mantuvo
contactos con el Gobierno Vasco y
la Diputación de Guipúzcoa para
hacerse cargo de la gestión, pero
terminó abandonando el proyecto.

Al parecer, según recuerdan
fuentes sindicales, las negocia-
ciones entre el fondo de capital
riesgo y las Administraciones
vascas no cuajaron ante la indeci-
sión de AIAC para garantizar las

inversiones necesarias. Poco des-
pués la empresa entró en proceso
de liquidación y dejó en la calle a
sus 400 empleados. La plantilla
de Cubigel corrió mejor suerte.
Propiedad de AIAC, esta empresa
catalana fabricante de compreso-
res industriales entró en concur-
so de acreedores en mayo de 2012
tras acumular una deuda de 27
millones de euros. Sin embargo,
el inversor chino Huayi adquirió
la compañía y, tras una importan-
te inversión, reflotó la actividad
productiva tras despedir a una
tercera parte de sus trabajadores.

Precisamente estos preceden-
tes son los que preocupan a los
sindicatos, que ven en esta firma
de capital riesgo un comporta-
miento “vampirizador” al drenar
los recursos de las empresas me-
diante operaciones cruzadas has-
ta “dejarlas secas”.

AIAC deja un reguero de
fracasos en España

Otrodelosfactoresquehainfluido
en la situación actual que vive Ko-
xka Technologies es la falta de uni-
dad sindical. Al margen de la habi-
tual rivalidad entre las distintas
centrales, los problemas se acen-
tuaron a raíz del expediente de ex-
tinción de puestos de trabajo que
setramitóen2009yporelqueper-
dieron su trabajo 191 empleados
en Landaben y otros 39 en Peralta.
ElEREsalióadelanteconelacuer-
do entre la dirección de la empre-
sa, entonces en manos de la multi-
nacional Ingersoll Rand, y los re-
presentantes de UGT y CC OO, lo
que provocó un choque con el res-
to de los sindicatos presentes en el
comité: ELA, LAB y ESK.

Estas últimas organizaciones
denunciaron que la lista de despi-
dos había sido preparada para
perjudicar a sus afiliados. El Tri-
bunal Supremo terminó por dar

la razón a ELA y a los afiliados de
ESK y, mediante dos sentencias,
exigió la reincorporación de los
despedidos argumentando que
no se había respetado el principio
de libertad sindical. Esta división
volvió a aflorar durante la negocia-
cióndelnuevoplandeajustequela
dirección trasladó al comité en di-
ciembre del año pasado, que re-
queríaunarebajasalarialdel37%y
un incremento anual de la jornada
en 21 horas. La mayoría en el comi-
té, formada por UGT y CC OO, al-
canzó un preacuerdo que dejó el
recorte en el 20%, pero la plantilla
lo rechazó en referéndum. Ante el
estancamiento, la representación
de UGT logró sacar adelante una
nueva votación que, esta vez sí,
aprobó el recorte, aunque con un
gran desgaste para esta organiza-
ción, que perdió a tres de sus cua-
tro representantes en el comité.

Desencuentros en el seno
del comité de empresa

Paradójicamente, la historia de
Koxka es un relato de éxitos acu-
mulados. Comenzó como una pe-
queña empresa en 1966 denomi-
nada entonces Ibérica del Frío. Su
promotor,JacintoGarcíaSalvador,
fue uno de los primeros que deci-
dió instalarse en el polígono de
Landaben en pleno proceso de in-
dustrialización impulsado por la
Diputación de Navarra. En 1968, la
empresa inició su primera expan-
sión con la compra de la planta pe-
raltesa Kobol, especializada en la
fabricación de intercambiadores
de calor. La buena acogida de sus
productos llevó a esta compañía a
venderpartedelafabricaciónenel
extranjero a partir de 1973.

Según fuentes sindicales, la ex-
celente calidad de sus productos
llevó a Koxka a aumentar cada vez
mássupresenciaenelmercadoin-
ternacional. En 1988 la firma co-

menzó a cotizar en bolsa, aunque
la mayoría de la propiedad seguía
bajo el control de las familias gui-
puzcoanas Iriondo y Guibert. La
empresa pasó a manos extranje-
ras en 1999, cuando la multinacio-
nal Hussmann International ad-
quirió Koxka. Un año más tarde,
Hussmannfueabsorbidaporlafir-
ma estadounidense Ingersoll
Rand. El apogeo de la empresa lle-
gó en 2006, cuando las plantas en
Navarra sumaban 670 empleados
(550 en Landaben y 120 en Peral-
ta). No obstante, según fuentes sin-
dicales, la multinacional comenzó
a realizar operaciones financieras
cruzadasquedejaronalasfábricas
en la Comunidad foral en una si-
tuación delicada. Fue entonces
cuando llegó la venta a AIAC, que
asumió la deuda pero continuó
drenando recursos hasta el mo-
mento actual de agotamiento.

Una empresa de éxito
que exportaba desde 1973



Diario de Navarra Viernes, 9 de mayo de 201420 NAVARRA

● El PSN fue el único
partido que se opuso a un
gasto este año para la
creación de un segundo
Centro de Informática

M.S. Pamplona

El Gobierno foral podrá gastar
767.000 euros este año para la
primera fase en la creación de
un segundo Centro de Infor-
mática. El Ejecutivo, que trató
infructuosamente en marzo
que el suplemento de crédito
se aprobase en tramitación di-
recta, considera la actuación
urgente para poner fin a erro-
res informáticos que se han re-
gistrado, sobre todo a la red de
salud. Así lo entendieron tam-
bién todos los partidos menos
el PSN, único que votó ‘no’.
– “Si nosotros estamos inhabi-
litadosparahaceraccionescon
Bildu, y si ustedes van a probar
unaleyconvotosquenosirven,
deben retirarla” –le dijo el so-
cialista Pedro Rascón al conse-
jero de Interior, Javier Mo-
rrás–. “Y no es de recibo que
gasten más de 2 millones en li-
cencias de software de uso cor-
porativo”.
– “La partida es la que consig-
naron Roberto Jiménez y
Guzmán Garmendia cuando
fueron consejero y director
general” –respondió Morrás.

● Marisa de Simón (I-E)
considera que la
organización escolar
de UPN “no socializa
y genera guetos”

Europa Press. Pamplona

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, defendió el carácter
“equitativo” del sistema edu-
cativo en la Comunidad foral,
aunque afirmó que “siempre
cabe mejorar y estamos abier-
tos a mejorar”. En respuesta a
una interpelación de I-E, Iri-
bas rechazó que Navarra ca-
rezca de igualdad de oportu-
nidades y criticó que a la coali-
ción de izquierdas “le gusta
jugar al carácter maniqueo, a
alumnos católicos y no católi-
cos, a hombres y mujeres,
cuando en la red pública hay
católicos y no católicos, y en la
red concertada también”.
“Igual si llegan al poder igual
piden la partida de bautismo a
los ciudadanos”, manifestó.

La parlamentaria de I-E
Marisa de Simón replicó que
“la política de escolarización
clasifica, segrega, etiqueta y
aísla a los alumnos” y que “Na-
varra es una sociedad muy
plural, y la organización esco-
lar de UPN no socializa y gene-
ra guetos escolares”.

El Gobierno
mejorará
su sistema
informático

Iribas defiende
la equidad de
la educación
en Navarra

Los partidos, menos el PP, destacan la labor de Enériz
M.S. Pamplona

La exposición en el Parlamento de su última
memoria anual por parte del Defensor del
Pueblo –2.446 actuaciones, 576 menos que en
2012–, sirvió para que los grupos políticos se
posicionaran sobre la labor de una institución
cuya continuidad ha sido puesta en entredi-
cho por UPN y el PP. Sin embargo, ayer los re-
gionalistas le brindaron su apoyo. “Su trabajo
representa una herramienta útil para el ciuda-
dano. Su institución cumple con el papel de su-
pervisión, estímulo e impulso de las institucio-
nes públicas”, manifestó Coro Gaínza.

El PP, por su parte, no varió su línea: recla-

mó de nuevo la desaparición del Defensor. “Se
trata de una figura innecesaria, ineficaz y
muy cara”, afirmó Eloy Villanueva. “Sus reco-
mendaciones no son vinculantes y sí, por tan-
to, ineficaces. Además, no cuenta con legiti-
midad porque el mandato de Javier Enériz ex-
piró hace un año”. La falta de acuerdo político
para una mayoría de dos tercios que es nece-
saria para la designación de un candidato co-
mo Defensor ha provocado la continuidad en
el cargo como interino de Enériz.

El resto de partidos exhibió un respaldo al
Defensor del Pueblo sin fisuras, incentivado
por las últimas críticas del consejero Íñigo
Alli. El más extremo resultó el socialista Ro-

berto Jiménez, quien se refirió a las propues-
tas de UPN y PP para eliminar el Defensor y
reducir el Parlamento manifestando que “a
las derechas las democracias les molestan un
poco, no les molestaba un dictador que se lla-
maba Franco”. “Señor Enériz, si les bailara el
agua, le aplaudirían con las orejas”, apostilló.

A Jiménez le replicó Gaínza: “¡Cómo puede
aseverar qué es lo que piensa UPN! Lo nues-
tro es público y nadie de UPN ni de este Go-
bierno haría de Luis XIV, quien dijo ‘el Estado
soy yo’”. La regionalista se refería así a la frase
con la que Jiménez emprendió el camino de
la fracasada moción de censura: “El PSOE en
Navarra soy yo”.

EL ROSTRO SERIO DEL DEFENSOR Íñigo Alli dio sus explicaciones a Javier Enériz, en una conversación que acabó con apretón de manos. J.C.CORDOVILLA

El Defensor del Pueblo le responde a
Alli que no se extralimita de su función
Enériz le mostró ayer su
enojo al consejero de
Políticas Sociales en
una conversación en el
atrio del Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El atrio del Parlamento fue ayer
por la mañana escenario de una
conversación entre el consejero
de Políticas Sociales del Gobier-
no, Íñigo Alli, y el Defensor del
Pueblo de Navarra, Javier Enériz.
El encuentro, que fue buscado
por Alli, puso frente a frente a am-
bos, después de que el día ante-
rior el consejero foral acusara al
Defensor de “extralimitarse en
sus competencias” y de hacer re-
comendaciones cuyo cumpli-
miento “no se ajusta a derecho”.

“Rechazo esas valoraciones”, le
respondió ayer contundente Ené-
riz. “El Defensor del Pueblo no se
extralimita de sus funciones”.

Enériz hacía estas declaracio-
nes después de la conversación
con Alli. Ésta tuvo lugar ante la
mirada de los medios de comuni-
cación y se pudo ver al Defensor
trasladando su enojo al titular de
Políticas Sociales. El origen del
cisma entre uno y otro se sitúa en
el último informe anual de la ins-
titución que encabeza Enériz. En
él, se le recrimina al departamen-
to de Alli por tener un nivel de co-
laboración “muy bajo”, remitir la
documentación y las respuestas
“con demora” y aceptar muy po-
cas de las recomendaciones. “Su
conducta es muy mejorable”,
concluye el texto.

Ayer, el Defensor del Pueblo
acudió a la Cámara para exponer
el informe en el pleno. Acabada

Íñigo Alli y Javier Enériz que-
daron en seguir hablando con
más calma. “Hemos llegado a di-
rimir que hay que ver en qué co-
sas cree cada uno que tiene razón
y en qué no la tiene el otro”, dijo el
Defensor. Ambas partes ya ha-
bían acordado crear una comi-
sión técnica de trabajo para abor-
dar sus discrepancias. “Pero ayer
(por el miércoles), me enteré que
el consejero me acusa de extrali-
mitarme de mis competencias”,
apuntó Enériz, quien aseguró
que Alli le había “matizado” sus
declaraciones. El consejero no
quiso ayer hacer valoraciones.
Sólo hizo hincapié en la futura co-
misión técnica.
– “¿Ha llegado Alli a pedirle dis-
culpas por lo que dijo?”– se le pre-
guntó al Defensor del Pueblo.
– “No. Todavía no hemos llegado
a ese punto, pero a todo se lle-
ga...” –contestó Enériz.

su intervención, se encontraba
en el atrio cuando el consejero re-
gionalista fue a su encuentro.
Después de aproximadamente
un cuarto de hora de intercambio
de impresiones, el consejero del
Gobierno tomaba la iniciativa pa-
ra propiciar un apretón de ma-
nos ante fotógrafos y cámaras de
televisión. Acto seguido, Enériz
se colocaba ante los micrófonos,
aún sin esconder su enfado. Sin
embargo, indicó que entre él y
Alli no había habido “sangre”.
“Ha habido calificaciones que se
han hecho a mi institución y a téc-
nicos de ella que no admito”, es-
petó. “Lo que el Defensor dice es
siempre apoyándose en la ley o
solicitando su cambio. Sus reso-
luciones son vinculantes porque
tiene la capacidad de proponer
todo lo que esté vinculado con los
derechos de los ciudadanos, sea
contrario a la norma o no”.
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Ana Beltrán, del PP, y Carlos García Adanero, de UPN, dialogan en el atrio del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Parlamento admitió ayer a trá-
mite una propuesta del PP para
modificar el Estatuto del Personal
de las Administraciones Públicas
de Navarra, con el objeto de equi-
parar el salario de los contratados
en régimen administrativo con el
de los funcionarios.

Todos los grupos, a excepción
deUPN,queseopuso,yAralar,que
se abstuvo, apoyaron la iniciativa
popular. Su argumento común pa-
ra hacerlo fue que “a igual trabajo,
igual salario”. El PP busca la equi-
paración salarial haciendo que los
contratados cobren también el
conceptodegradoparala“sustitu-
ción del personal y la provisión
temporal de las vacantes existen-
tes en sus respectivas orgánicas”,

así como para la atención de “nue-
vas necesidades de personal do-
cente debidamente justificadas,
siempre que se acredite la insufi-
ciencia de personal fijo para hacer
frente a las mismas”. La demanda
no incluye a los contratados para
la realización de “estudios o pro-
yectos concretos, o trabajos singu-
lares no habituales”.

ElPPdiceque,sinequipararlas
retribuciones, se contraría la nor-
mativa europea y la jurispruden-
cia nacional, establecida por una
sentencia del Juzgado de Mérida
ratificada por el Supremo. “En-
tiendo que el Gobierno de Navarra
digaquenoeselmomentooportu-
no, pero sabe que tarde o tempra-
no esta cuestión se debe resolver,
pues hay personas que viven una
situaciónanómala”,dijoelpopular
Eloy Villanueva.

14 millones de coste
UPNcuantificóelcosteparalasar-
cas públicas forales de la medida
quepretendeelPPencasi14millo-
nesdeeuros. “Latomaenconside-
ración y la aprobación en los tér-
minosqueseplanteanenlaleyson

Los ‘populares’ piden
que los contratados en
régimen administrativo
cobren grado, y UPN cifra
el gasto en 14 millones

El PP propone equiparar
el salario de contratados
al de funcionarios

una temeridad”, alertó el regiona-
lista Javier Caballero. “Esto tiene
una indudable repercusión para
los ayuntamientos, pues los alcal-
des se van a ver obligados a au-
mentar las retribuciones del per-
sonal contratado porque sí. Que lo
proponga el PP nos sorprende”.

También pareció sorprender-
les a PSN, Bildu e I-E, que aunque
votaron sí, criticaron al PP. “Tengo
dudas de que el Gobierno central
del PP les dé permiso para traer
esto aquí”, señaló Marisa de Si-
món (I-E). “Parece mentira que el
PP se preocupe por los derechos
de los trabajadores, el mismo que
ha aplicado la reforma laboral.
¿Estamos seguros se que, si se
aprueba, no lo recurrirá el Esta-
do?”, apuntó Santos Cerdán (PSN).
“El PP defendiendo a los trabaja-
dorespúblicos,algohuelemal”,es-
petó Víctor Rubio.

También fue duro Aralar,
quien, sin embargo, se abstuvo.
“En la administración pública de
Navarra hay un nivel tan alto de
eventualidad porque el PP no nos
deja sacar plazas fijas”, afirmó Xa-
bi Lasa.

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, matizó ayer en
el Parlamento que los datos eco-
nómicos apuntan al final de la re-
cesión y a que Navarra está “en el
camino de salida de la crisis”.
Respondía así al PSN, que le pre-
guntaba si seguía creyendo que
la crisis había acabado en Nava-
rra, tal y como manifestó la pasa-

da semana.
La presidenta mencionó una

serie de datos positivos, como el
dado por la EPA de que Navarra
es la comunidad con menor tasa
de paro, o el aumento de la afilia-
ción a la Seguridad Social por ter-
cer mes consecutivo. Aludió tam-
bién al aumento de las exporta-
ciones un 8,3% en marzo, o la
previsión del crecimiento de la
economía navarra por encima

del umbral del 2% en 2015, según
un estudio del BBVA.”.

Barcina, aún reconociendo
que “queda mucho por hacer”, se-
ñaló que en estos momentos la
economía navarra está dando
“un mensaje de confianza”, aun-
que “a algunos les conviene se-
guir prestando una imagen ca-
tastrófica de Navarra”.

El portavoz socialista Juan Jo-
sé Lizarbe (PSN) aseguró que da-
ba credibilidad a los datos ex-
puestos por la presidenta, “pero
el problema no es ese, sino que
usted dijo que la crisis había ter-
minado en Navarra”, algo que ca-
lificó de “temeridad” cuanto en
Navarra hay más de 50.000 de-
sempleados. Y le pidió “no mentir
y no decir tonterías” en el futuro.

Barcina matiza que
Navarra está en “el camino
de salida de la crisis”
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra anima a las
personas con un tipo de sangre
RH negativo a que hagan dona-
ciones, ya que existe una escasez
de esta variedad sanguínea. El
Banco de Sangre y Tejidos de Na-
varra detectó hace unas semanas
que han bajado las reservas de
esta modalidad sanguínea, ya
que ha habido menos donaciones
al coincidir en pocos días las va-
caciones de Semana Santa y el
puente del 1 de mayo. Las reser-
vas actuales de sangre de este ti-
po (que rondan el 40% de lo habi-
tual) se reservan para los casos
más urgentes, como son las em-
barazadas o mujeres en edad fér-
til (menores de 40 años). Esta si-
tuación ha motivado el retraso de
una intervención quirúrgica de
rodilla. Salud prevé que la situa-
ción se resuelva en los próximos
días. El 20% de la población nava-
rra tiene un factor RH negativo

La Semana Santa y el
puente de mayo han
hecho descender las
reservas de este grupo

La sangre que existe se
reserva para las mujeres
embarazadas o en edad
fértil y se ha aplazado
una operación de rodilla

Salud anima a donar
sangre del tipo RH
negativo porque escasea

en su sangre (carecen de un tipo
de proteína en la superficie de los
glóbulos rojos, el antígeno D). Na-
varra cuenta actualmente con
unos 21.000 donantes, de los que
15.000 hacen donaciones habi-
tualmente. “Nuestros índices de
donación son altísimos”, dicen en
el departamento de Salud.

El director del Banco de San-
gre y Tejidos de Navarra, el he-
matólogo Pablo Rodríguez Wil-
helmi, explica que esta situación
de escasez “suele ser habitual”,
tanto en Navarra como en otras
comunidades . “La sangre con
factor RH negativo es la menos
frecuente y por eso, en ocasiones,
escasea. Hacemos un llama-
miento para que la gente que sea
negativo venga a donar. Los do-

Una persona dona sangre en una campaña del año pasado en la UPNA.

LAS CLAVES

Cuatro grupos de sangre. To-
das las personas tenemos san-
gre de uno de estos cuatro gru-
pos (0, A, B o A-B). A su vez, cada
grupo sanguíneo se clasifica se-
gún la presencia en la superficie
de los glóbulos rojos de una pro-
teína (antígeno D) que determi-
na el factor RH. Las personas
que tienen esa proteína son RH
positivo. Las que no, negativo.

El 80%, RH positivo. La mayoría
de las personas tienen este tipo
de sangre. En Navarra, aproxi-
madamente el 35,7% pertenece
al grupo 0+ y un 35,5% son del
grupo A+. A gran distancia, es-
tán los del grupo B (5,9%) y A-B
(2,1%).

El 20%, RH negativo. Es el por-
centaje de población con este ti-
po de sangre. De estos, el 10, 1%
son del grupo 0; seguidos por el
grupo A (8,8%), B (1,2%) y A-B
(0,5%). El porcentaje de RH ne-
gativo puede ser un poco mayor
en algunas zonas del País Vasco
y del norte de Navarra.

nantes se han ido de vacaciones
pero los enfermos, no”. El RH ne-
gativo es frecuente en la raza cau-
cásica y más frecuente en el País
Vasco y pueblos del norte de Na-
varra. Tanto el RH negativo como
el positivo se dan en los cuatro
grupos sanguíneos que existen
(O, A, B y A-B). Las personas con
RH positivo pueden recibir
transfusiones tanto de positivo
como de negativo. Sin embargo
no pasa lo mismo con los de RH
negativo (que solo pueden reci-
bir de su modalidad)

El mayor problema con las in-
compatibilidades sanguíneas se
da en el embarazo. Si una mujer
embarazada y su pareja son RH
negativo y el feto positivo puede
tener problemas a partir del se-

18%
DONANTES RH NEGATIVO Es
el porcentaje de donantes de
sangre en Navarra que con san-
gre de este tipo

LA CIFRA

gundo embarazo (ya que en el
parto se han mezclado los dos ti-
pos de sangre). Por eso, no hay
que transfundir sangre con RH
positivo a las mujeres en edad fér-
til con RH negativo para evitar
sensibilizaciones (no creen anti-
cuerpos frente al antígeno D).

● Agentes del Instituto
Armado tenían previstas
actividades con los
escolares el próximo
mes de junio

DN Pamplona

El colegio público Griseras de
Tudela ha cancelado la invita-
ción a agentes de la Guardia
Civil para que protagonicen
una serie de actividades con
escolares que el centro tenía
previsto acoger durante el
próximo mes de junio. El cen-
tro ha decidido suspender la
jornada, que como en otros
colegios de la Comunidad fo-
ral, consiste en una serie de
charlas sobre normativa de
tráfico, consejos contra esta-
fas y uso de nuevas tecnolo-
gías, entre otros aspectos.
También suele acompañarse
de varias demostraciones de
los agentes, con guías caninos
especializados en la detección
de droga o en el rescate en
montaña. La Guardia Civil
acude a instancias de los cole-
gios. La cancelación se produ-
ce semanas después de que al-
gunos grupos políticos criti-
caran el supuesto manejo de
armas por parte de los escola-
res durante una de estas jor-
nadas, en el colegio de Cin-
truénigo.

● Un vecino de Estella, de
nacionalidad portuguesa,
trasladado en helicóptero
desde la zona de monte
donde sufrió el accidente

DN Pamplona

Un vecino de Estella, de inicia-
les A.X.R., de 31 años y nacio-
nalidad portuguesa, resultó
ayer herido grave en un acci-
dente laboral en Alkotz (Ultza-
ma). Se encontraba trabajan-
do en el monte, cortando ma-
dera destinada a biomasa,
cuando un árbol talado arran-
có una rama al caer, que termi-
nó golpeando al herido. El
fuerte impacto motivó que
perdiera el conocimiento. El
aviso a emergencias se produ-
jo a las 17.40 horas y hasta el lu-
gar se desplazaron bomberos
de Trinitarios, el médico y la
enfermera de guardia de
Ultzama, una patrulla de Poli-
cía Foral y una ambulancia
medicalizada. Sin embargo,
ante la dificultad de acceder
por tierra, finalmente acudió
el helicóptero, con el GREIM
de la Guardia Civil. El herido
fue trasladado hasta el Com-
plejo Hospitalario, en cuyo he-
lipuerto aterrizó a las 19.45. En
principio, fue estabilizado y su
vida no corría peligro.

Un colegio de
Tudela cancela
una jornada con
Guardia Civil

Herido grave al
caerle en la
cabeza una
rama en Alkotz

DN
Pamplona

El sindicato docente STEE-EILAS
criticó ayer en un comunicado la
aprobación del Decreto Foral que
regula la provisión de puestos de
trabajodelpersonalnouniversita-
rio de la Administración. Además
de tildarlo de ‘decretazo’, el sindi-
cato asegura que la nueva norma-
tiva rebaja el nivel de inglés exigi-
do al profesorado que imparte el
PAI (Programa de Aprendizaje de
Idiomas) y que “crea un marco ju-
rídico ad hoc” para regular su con-
tratación ya que, asegura, estas
contrataciones “se hacían al mar-
gen de la normativa vigente”.

Lo primero contra lo que carga
STEE-EILAS es la amplitud de te-
mas que abarca la nueva normati-

va. “Desde el primer momento en
el que se nos presentó este borra-
dor en Mesa Sectorial, STEE-EI-
LAS solicitó al departamento de
Educación que dividiera este ma-
crodecreto en tres distintos. Ante
la negativa a desglosarlo, este sin-
dicato se ha negado en rotundo a
negociar el apartado correspon-
diente a los programas de apren-
dizaje de idiomas, levantándonos
de la mesa sectorial hasta en tres
ocasiones”, comienza la nota.

STEE-EILAS advierte de que el
decreto “incorporará de oficio a
las listas de Educación Infantil y
Primaria (euskera y castellano) a
todo el personal interino que figu-
re en las listas de inglés y haya tra-
bajado al menos 20 meses como
cotutor/adeinglésencentrosPAI”
y que la normativa “otorga de ofi-
cio una acreditación transitoria
equivalente a un nivel C1 hasta el
año 2021 a todo el personal docen-
te que acreditando un nivel B2 ha-
ya trabajado al menos 20 meses
como cotutor/a de Educación In-
fantil o Primaria”.

● El BON publicó ayer la ley que
regula los puestos de trabajo en
la Administración;STEE-EILAS
critica que se baje el nivel de
inglés exigido a los profesores

El sindicato STEE-EILAS
tilda de ‘decretazo’ la nueva
normativa para los docentes

Concentración de recuerdo en Pamplona. DN

DN
Pamplona

Las trabajadoras de las clínicas
Padre Menni de Pamplona y Eli-
zondo se concentraron ayer pa-
ra recordar a la psicóloga Viole-
ta Guarido. El año pasado traba-
jó en Elizondo cubriendo una
baja maternal hasta el mes de
noviembre.

Natural de Badajoz, de 29
años, el martes fue asesinada
por una paciente en su actual
trabajo, el Centro Psiquiátrico
San Juan de Dios de Palencia.
La agresora entró en el despa-
cho de la psicóloga armada con
un cuchillo de cubertería de 10
centímetros de hoja con el que
la agredió mortalmente en el
cuello y en el brazo.

Recuerdo por una psicóloga
que trabajó en Elizondo y
fue asesinada en Palencia
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ECONOMÍA La producción
industrial creció un
8,7% en marzo
El Índice de Producción In-
dustrial de Navarra (IPIN) re-
gistró en marzo un crecimien-
to interanual del 8,7 %, frente
al 8,1% de España, según los
datos elaborados por el Insti-
tuto de Estadística de Nava-
rra. Si se eliminan los efectos
de calendario, la tasa anual de
Navarra crece un 2,1% y la del
conjunto de España aumenta
el 0,6 %. Este dato, influencia-
do porque la Semana Santa se
celebró en marzo el año ante-
rior, se debe sobre todo al au-
mento de la rama material de
transporte (16,4 %), debido al
incremento de la producción
de turismos que pasa de los
25.323 de marzo de 2013 a
30.944 en el mismo mes de
2014; la rama industrias metá-
licas (14,3 %); otras industria
manufacturera (11,1 %); y la in-
dustria agroalimentaria (1,2
%). EFE

ECONOMÍA Desciende el
número de deudores
concursados en Navarra
Durante el primer trimestre
de este año hubo un total de 30
deudores concursados en Na-
varra, lo que supone cuatro
procedimientos menos que
en el mismo periodo del año
anterior y dos menos que en el
trimestre precedente. Nava-
rra es la tercera comunidad
autónoma, junto a La Rioja,
con menor número de deudo-
res concursados en el mismo
intervalo de tiempo, según el
Instituto de Estadística de Na-
varra. EFE

TREN Más de 3.000
personas han viajado en
el Pamplona-Málaga
Desde que se pusieran a la
venta, el pasado 14 de febrero,
los nuevos servicios diarios
Pamplona-Málaga y Pamplo-
na-Sevilla han sido utilizados
por 3.150 viajeros. Estos servi-
cios se realizan en dos trenes,
un Regional o un Alvia hasta
Zaragoza y un Ave de Zarago-
za a Málaga o Sevilla. Los bi-
lletes combinados incluyen
los dos trayectos en un único
billete con un precio reducido
y el enlace garantizado en Za-
ragoza. EFE

EDUCACIÓN Más de 5.000
niños admitidos en los
centros de 0 a 3 años
Más 5.000 niños han sido ad-
mitidos inicialmente en los
101 centros de 0 a 3 años de
Navarra, de acuerdo con los
datos provisionales de preins-
cripción para el curso 2014-
2015 hechos públicos ayer por
el Gobierno de Navarra y los
ayuntamientos. Según esta-
blece la Resolución 50/2014,
se abre ahora un período para
presentar reclamaciones has-
ta el 14 de mayo. La lista defi-
nitiva de admitidos se dará a
conocer el día 23 y la matrícu-
la deberá formalizarse del 23
al 30 de mayo. De acuerdo con
los datos provisionales, hay
en conjunto 649 familias en
lista de espera, si bien han
quedado plazas vacantes para
adjudicar. EFE

DN Pamplona

La junta directiva de Anfas ha
convocado una asamblea ex-
traordinaria para el próximo 7 de
junio para abordar la situación
actual de la asociación, de la que
forman partes 2.600 socios. Más
de 150 de ellos han pedido con su
firma la convocatoria reclaman-

do “respuestas y transparencia
ante los últimos acontecimien-
tos” relacionados con el caso Ta-
subinsa.

Si bien los socios han reclama-
do la convocatoria, la cita ha sido
convocada por la dirección du-
rante el periodo de recogida de
firmas. En un primer momento,
los socios entregaron 134 rúbri-
cas, si bien la cifra no era sufi-
ciente para la convocatoria. Ayer
entregaron 155 con un orden del
día concreto. En el periodo inter-
medio se ha producido la convo-
catoria de la dirección. Queda
por ver si la junta acepta el orden
del día de los socios.

Más de 150 socios
lo pidieron mediante
una recogida de firmas
reclamando “respuestas
y transparencia”

Anfas convoca una asamblea
extraordinaria para el 7 de junio

Anfas es una asociación crea-
da en 1961 en favor de las perso-
nas con discapacidad intelectual.
Posee la mayoría de Tasubinsa,
una sociedad sin ánimo de lucro
que persigue la integración labo-
ral y social de las personas con
discapacidad intelectual. La pre-
sidenta de Anfas, Usue Zulet, el
anterior gerente, José Javier Pé-
rez Plano, y el gerente de Anfas,
Gerardo Posada, están imputa-
dos por una serie de posibles
irregularidades financieras. Los
tres las negaron en su declara-
ción en el juzgado. La juez toda-
vía no ha tomado decisión sobre
el asunto y sigue la instrucción.

En su solicitud, los socios se-
ñalan que quieren conocer la si-
tuación económico-financiera y
de personal de la asociación.
“¿Existen créditos hipotecarios?
¿Cuál es la plantilla actual de An-
fas y con qué tipos de contrato tie-
nen los trabajadores”?, se pre-
guntan. Los socios reclaman a la
presidenta una “explicación cla-
ra, documentada y concisa de la
situación de Tasubinsa”, en espe-
cial sobre los cursos de forma-
ción facturados a Tasubinsa.
Concluyen con otra cuestión: “Si
en todo lo que va de año no se ha
reunido el consejo de Tasubinsa
¿quién dirige la compañía?”

JoséMaríaFidalgoconMiguelSanzyelexpresidentedelaCEN,JoséManuelAyesa,antesdelacharla.JESÚSCASO

CLAVES

La conferencia que ofreció ayer
el ex secretario general de CC
OO, José María Fidalgo, en la se-
de de la CEN, contó con una nu-
trida representación del mundo
empresarial y político de la Co-
munidad foral. Entre los asisten-
tes estaba el ex presidente del
Gobierno, Miguel Sanz, que de-
partió con Fidalgo antes de la
charla, en un encuentro en el
que también estuvo el ex presi-
dente de la CEN, José Manuel
Ayesa. Allí se dieron cita, entre
otros, Ricardo Jimeno, secreta-
rio general de Acción Sindical de
CC OO, y Daniel Hernández, se-
cretario general de Política Insti-
tucional del sindicato; Cernin
Martínez Yoldi, director general
de la Fundación Moderna; Jaime
Villanueva, secretario general
de ANET; y el ex parlamentario
foral José Andres Burguete.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Una vuelta a la negociación y al
diálogo social. Ésa fue ayer la rei-
vindicación de José María Fidal-
go,exsecretariogeneraldeCCOO
a nivel nacional; su receta en un
momentoenelquelaenfermedad
está ya enquistada. Invitado por la
Confederación de Empresarios
deNavarra,Fidalgohablóayeran-
te medio centenar de invitados,
entre los que había antiguos polí-
ticos, empresarios y hasta sindi-
calistas. “Cuando empresa y tra-
bajador se juntan, si son leales a
sus representados, establecen
unas relaciones de cooperación”,
argumentó; algo que escasea en

El que fuera secretario
general de CC OO, José
María Fidalgo, ofreció
ayer una charla ante
empresarios en la CEN

estos momentos.
Fidalgo recordó que el trabajo

es “la primera riqueza de la socie-
dad, el primer vínculo social y la
primera fuente de independen-
cia”.Asimismo,definiólaempresa
como el instrumento “que articula
el territorio”. “No es la oposición al
trabajo, aunque algunos lo quie-
ran ver así. Es un elemento impor-
tante y hay que cuidarlo y mirarlo
coninterés.Pensadenquépasaría
enNavarrasicerraraVolkswagen,
por ejemplo”, añadió.

Es por eso que ambos deben ir
de la mano, según Fidalgo: “Si se
junta la primera riqueza del terri-
torio con el primer articulador de
la sociedad que es la empresa, son
muy poderosos. Juntos es difícil
que nadie les pueda pasar por en-
cima, es muy difícil que un territo-
rio se suicide”.

No obstante, este médico leo-
nés jubilado, sindicalista durante
casi 30 años, recordó la importan-
cia de la negociación para lograr
ese acuerdo entre empresa y tra-

bajadores. “No consiste en ver si le
robo la cartera al otro ni en ver
quiénsaleconmenosdeloqueen-
tró sin que se entere. Para nego-
ciar hay que sentarse de determi-
nada manera”, recordó. Y esa ma-
nerasupone,entreotrosaspectos,
“reconocer al interlocutor, darle
importanciayoírlebien,pillarlela
onda y no empezar a polemizar
con lo primero que dice”, enume-
ró. Pero también: “Meterte en la
cabeza del otro, porque desde lue-
go no se consigue nada sin tu com-
plementario. Si no pedaleamos
juntos, la bici se cae”.

La clave del éxito en las relacio-
nes laborales, no obstante, se en-
cuentra en la confianza mutua, ar-
gumentó. “Y es así como se gana
capital social, porque una nego-
ciación bien hecha no es la suma
de dos, es algo más, y porque al fi-
nal de la negociación uno tiene
que tener la sensación de no estar
negociando sino de estar constru-
yendo algo a medias”, resaltó ante
un atento auditorio.

La conferencia de ayer era el
segundo seminario que organizó
la CEN dentro del “foro de refle-
xión” creado en el marco del
acuerdo que suscribió con UGT y
CC OO en 2012, “para mejorar las
relaciones interlaborales y pro-
mover el diálogo frente a la con-
frontación”, tal y como recordó el
secretario general de la CEN, Ja-
vier Martinena.

En ese contexto, José María Fi-
dalgo confío en que se produzca
un cambio en toda la sociedad na-
varra y española: “Y que este país
nosealoqueesahoraniloquefue,
que sea lo que nosotros quera-
mos”. Las herramientas para lo-
grarlo, a su juicio, pasan por un
cambioenlaeducaciónylaforma-
ción, dando más peso a la FP, y en
un cambio de tamaño de las em-
presas, que son “demasiado pe-
queñas y eso es un lastre para la
competitividad”. “Necesitamos
crecer, aumentar la competitivi-
dad y aumentar la productividad.
Las tres cosas, y si no crecen las
tres, vamos mal”, sentenció.

Fidalgo también tuvo palabras
para los políticos y gobernantes.
“Reformas, todas las que queráis,
pero en el punto en el que esta-
mos, esto no lo arregla otra refor-
malaboral.Hayquearreglarloen-
tre nosotros, entre la empresa y el
trabajador, y tenemos que ir poco
al juez”, concluyó.

JOSÉ MARÍA FIDALGO EX SECRETARIO GENERAL DE CC OO Y PROFESOR DE IE BUSINESS SCHOOL

“Si se unen empresa y trabajador
nadie les pasará por encima”
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Coches aparcados en el paseo Hemingway donde el concejal Ignacio Polo colisionó con su vehículo. EFE

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha enviado al juzgado el expe-
diente informativo que solicitó el
alcalde Enrique Maya sobre ‘el
caso Polo’. El documento elabo-
rado considera que existen indi-
cios de delito en la actuación de
algunos agentes de policía que
participaron en el proceso.

Según algunas fuentes, pudo
haber agentes de policía que vie-
ron al concejal de Seguridad Ciu-
dadana en el trayecto que hizo a
pie en la tarde del 20 de abril des-
de el restaurante donde comió
hasta su vehículo. Fuentes cerca-
nas al proceso añaden además
que, pese a percibir síntomas de
embriaguez en el edil, ninguno

de estos policías advirtió al cor-
porativo de que si se disponía a
arrancar y conducir su vehículo
podía ocasionar algún acciden-
te.Ignacio Polo fue denunciado
por la Policía Municipal tras coli-
sionar contra otro vehículo,
cuando se disponía a salir del
aparcamiento en el paseo He-
mingway, junto a la plaza de to-
ros de Pamplona.

La decisión del consistorio
abre un episodio más en el pulso
que vienen manteniendo sindica-
tos de la policía municipal y los
responsables de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de
Pamplona. La causa abierta aho-
ra por el Ayuntamiento se suma a
la denuncia penal que interpusie-
ron en su día los sindicatos de po-

licía APM-SPPME, SPMP y UGT
hace unas semanas, “por posi-
bles irregularidades” en la trami-
tación del expediente”. Los sindi-
catos consideraron en su deman-
da que al corporativo se le dio
trato de favor y que pudo ser un
delito la sanción tramitada como
infracción administrativa.

El concejal fue sometido a una
primera alcoholemia en el lugar
con un dispositivo móvil y dio
una tasa de 0,65 mg/l, cuando el
máximo permitido son 0,25. El
vehículo quedó inmovilizado e
Ignacio Polo fue conducido a las
dependencias de Policía Munici-
pal en monasterio de Irache don-
de se le practicó una segunda eti-
lometría que arrojó una tasa de
0,64 mg/l. Se le impuso una san-

Un informe municipal ve
indicios de delito y Maya
afirma que algún policía
pudo incurrir en delito

El grupo de Control y
Auditorías de Policía
Municipal, en funciones
de policía judicial, ha
realizado el atestado

El Ayuntamiento lleva a los tribunales la
actuación de los agentes del ‘caso Polo’

ción de 500 euros y la pérdida de
6 puntos de carné.

El expediente informativo en-
viado por el consistorio recoge
todos los hechos acaecidos con
motivo del control de alcohole-
mia del ex concejal Ignacio Polo y
ha sido remitido al juzgado, se-
gún señala la nota de prensa re-
mitida a los medios de comunica-
ción. Un informe que se extiende
desde la intervención del primer
agente hasta la conclusión del ex-
pediente sancionador. El atesta-
do de lo ocurrido ha sido elabora-
do por la Policía Municipal de
Pamplona en funciones de poli-
cía judicial, concretamente por el
Grupo de Control y Auditorías, y
que ha pasado ya a formar parte
del sumario. “Por tanto, y en vir-
tud del artículo 301 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, las dili-
gencias del sumario son secre-
tas”.

El mismo atestado policial
también ha sido remitido a la juez
que instruye el caso de la denun-
cia penal interpuesta por los tres
sindicatos de policía.

La juez deberá tomar una deci-
sión ahora tras aclarar los he-
chos y a partir de dos denuncias
contradictorias. La presentada
por los sindicatos de la policía y la
del Ayuntamiento.

Problema enquistado
El envío a los juzgados del expe-
diente sobre ‘el caso Polo’ refuer-
za la idea de que algo no funciona
en la policía municipal por el en-
frentamiento entre sindicatos y
dirección de la policía.

Ahora mismo en la dispua que
mantienen conviven en los tribu-
nales la denuncia de los sindica-
tos; la acusación del Ayunta-
miento de que los agentes muni-
cipales pudieron no actuar
correctamente el día del ‘caso Po-
lo’ y la denuncia que han presen-
tado cuatro concejales de Pam-
plona, María Caballero, Paz Prie-
to, Ana Lezcano, de UPN, y
Cristina Sanz, del PP, contra va-
rios agentes de policía por las
continuas multas y sanciones a
las que se han visto expuestos sus
vehículos en los últimos meses
por aparcar con una tarjeta espe-
cial que el sindicato APM no re-
conoce.

LA VÍA JUDICIAL

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriE

L pasado mes de enero, la policía
municipal inauguraba una expo-
sición en la Ciudadela para cele-
brar sus primeros 5O años de ser-

vicio.Fotos,uniformes,coches,motos,insig-
nias, fechas y cifras recorrían el medio siglo
delcuerpopolicial,desdelaunióndelassec-
cionesurbanayruralquetrabajaronparale-
lamente hasta 1964. Los aniversarios de
cualquier entidad suelen ir acompañados
demensajessolidarios.Ycuantosmásceros
lleva la cifra del aniversario, más emotivos
son los mensajes. Desgraciadamente, no
puede decirse que este sea el caso en la con-
memoración del medio siglo de la policía
pamplonesa. Todo lo contrario. Si la exposi-
ción de la Ciudadela se hubiera abierto aho-
ra, cuatro meses después, contaría con ma-
terial judicial abundante para colocar en al-

gunodelospanelesdelasala,unodelquelos
ciudadanos pensarían, al verlo, que ojalá no
se hubieran producido los hechos. Sin em-
bargo, la situación del departamento no es
algo sobrevenido tras la muestra de enero.
Otra cosa es que las denuncias hayan coin-
cidido en el tiempo con el aniversario.

El sindicato policial APM abrió la vía ju-
dicial acusando de siete delitos al jefe del
cuerpo, Simón Santamaría, delitos que éste
rebatió,unoporuno,ensudeclaraciónjudi-
cial del 27 de marzo. Al mes siguiente, tres
sindicatos de la misma policía municipal
llevaban también al juzgado el ‘positivo’ por
alcoholemia del ya exconcejal de UPN Igna-
cio Polo, por si hubo algún posible trato de
favor. Y de nuevo al mes siguiente, en mayo,
tres ediles de UPN y una más, de PP, recu-
rren a la justicia contra los municipales que

les denunciaron por aparcamiento indebi-
do al interpretar que no les cubrían las tar-
jeta de autorización.

A nadie se le puede reprochar nada por
acudir al juzgado de guardia en busca de la
aplicación de derecho. Sólo la propia Admi-
nistración de Justicia decide si una deman-
daestemerariaono.Sinembargo,enelcaso
del expediente de alcoholemia, así como en
el de las denuncias por aparcamiento, cabe
preguntarse si no podrían resolverse den-
tro del ayuntamiento, que pare eso cuenta
con servicios jurídicos internos, ejercidos
por funcionarios cuya profesionalidad no se

ha de poner en duda. En el caso del positivo
del edil de UPN, en el que hay cruce de su-
puestaspresionesentremunicipales,basta-
ría con cotejar el expediente con el abierto
en 2011 a un concejal del PSN, a ver si hay di-
ferencias, en qué y por quién. De momento,
el alcalde ha remitido al juzgado el informe
elaborado sobre el expediente de este año.

Con mayor razón, los letrados municipa-
lespodríanemitiruninformejurídicosobre
las tarjetas de aparcamiento de concejales,
punto de discrepancia entre unos ediles y
unos guardias. En derecho no hay dogmas,
pero alguien tendrá que pronunciarse so-
bre las interpretaciones.

Ytodoello,sinafectarparanadaalos de-
cibelios y órdagos en el debate plenario por
parte de una oposición que recibe los plei-
tos, todos los pleitos, como agua de mayo.

Problemas en Policía Municipal m
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ENRIQUE MAYA ALCALDE DE PAMPLONA

“La situación
en Policía
Municipal es
preocupante”
DN Pamplona

ElalcaldedePamplona,Enrique
Maya, evitó ayer “por prudencia
y respeto hacia los procesos ju-
diciales” hacer valoraciones del
informe encargado por él mis-
mo sobre el caso Polo y que será
remitido a la Fiscalía.

Como se recordará, días des-
pués de la denuncia interpuesta
contra el entonces concejal de
Seguridad, Ignacio Polo, el alcal-
de Enrique Maya pidió la elabo-
ración de un expediente infor-
mativo que aclarara todo lo ocu-
rrido. “Yo pido un informe que
refleje todo lo que aconteció des-
de el primer agente que se refie-
re a la actuación de Ignacio Polo
hasta el último”, señaló ayer Ma-
ya.“Yeselpropioinformeelque,
en sus conclusiones recomien-
da remitir el expediente a la Fis-
calía, como se ha hecho”.

Sin querer entrar en el fondo
del informe y tampoco detallar
cuántos agentes estarían impli-
cados, el alcalde Maya confirmó
que el expediente señala actua-
ciones de algunos policías que
pueden ser constitutivas de deli-
to. “El expediente forma parte
ahoradeunsumarioynosepue-
de hablar más sobre su conteni-
do y por ese mismo motivo no se
puede remitir la información
que pidieron los grupos munici-
pales”.

El informe sí se ha enviado
igualmente a la juez que tramita
la denuncia penal “por supues-
tas irregularidades” en la trami-
tación de la misma denuncia
que interpusieron los sindicatos
de policía APM-SPPME Nava-
rra, SPMP y UGT para que lo in-
corpore al expediente.

Tal y como justificaron enton-
ces los sindicatos la presenta-
ción de la denuncia se basa en
“las noticias confusas, numero-
sos comentarios y versiones

contradictorias que están lle-
gando, y que ponen en entredi-
cho la actuación profesional de
la Policía Municipal”.

El alcalde Enrique Maya pi-
dió respeto hacia los procesos
judiciales que se encontraban
en curso y se refirió después a
las denuncias que hicieron pú-
blicas el martes en rueda de
prensa representantes del sin-
dicatoAPM-SPPME,quecritica-
ron “las presiones e interrogato-
rios a los que se estaban viendo
sometidos los agentes que esta-
ban de servicio cuando se pro-
dujoladenunciacontraelconce-
jal Ignacio Polo.

Trascendencia
“Hay quien quiere ver una caza
debrujasyselequieredaratodo
este asunto una trascendencia
mediática, pero si se quiere ela-
borar un expediente informati-
vo sobre el caso, un informe que
ha pedido el alcalde, habrá que
hacer preguntas, para tener to-
da la información”, explicó.

Después de lo ocurrido con el
‘caso Polo’, con una denuncia pe-
nal el curso y este último infor-
me que se va a remitir al Juzga-
do, la diferencia de criterios so-
bre las tarjetas de aparcamiento
ylasdenunciasinterpuestaspor
varios concejales al respecto,
ademásdelaimputacióndeljefe
Simón Santamaría por siete de-
litos, Maya reconoció ayer que
lasituaciónenPolicíaMunicipal
“era preocupante”.

“Es evidente que hay un pro-
blema y hay que solucionarlo.
¿Como? Conociendo toda la rea-
lidad y tomando medidas en ca-
so de que se demuestre que ha
habido irregularidades”, decla-
ró el alcalde. “Lo que garantizo
es que actuaré con el máximo ri-
gor en todos los casos, sea quien
sea el que haya hecho lo que no
debe”.

Enrique Maya, en una imagen reciente. DN

Problemas en Policía Municipal

El ‘Foto-rojo’ instalado en lo alto del semáforo de la avenida del Ejército,
fotografiará a los conductores que se lo pasen en rojo. BUXENS

DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
instala estos días, en el cruce de
las avenidas del Ejército y Pío XII,
un sistema que identificará y re-
gistrará a los vehículos que no
respeten el semáforo situado
frente al edificio Singular y se lo
salten en rojo.

Alberto Margallo, director de
Seguridad Ciudadana, explicaba
ayer que el sistema se está insta-
lando estos días y entrará en
pruebas este mismo mes de ma-
yo, aunque su puesta en marcha
definitiva todavía tardará algo
más. “El sistema no es novedoso,
de hecho en Pamplona ya se ins-
taló uno en 2006, en Pío XII, y en
la mayoría de las ciudades tam-
bién se utiliza”, explicaba Marga-
llo. La elección de la localización
tiene que ver con la peligrosidad
del cruce. “Ese es un punto de es-
pecial riesgo y lo que se busca es
evitar accidentes, que en este lu-
gar pueden resultar graves por el
tráfico que hay”, añadió.

La implantación del sistema
tiene un coste aproximado a los
40.000 euros y el Ayuntamiento
colocará señalización vertical pa-
ra avisar de su instalación.

Pamplona instala un ‘Foto-rojo’ entre
las avenidas del Ejército y Pío XII

UPN incrementa ahora de 7 a
12 las entidades con derecho
a subvención nominativa
El nuevo expediente es
el cuarto que los
regionalistas intentan
aprobar tras reducir de
27 a 7 el listado inicial

A.O.
Pamplona

El expediente de las subvencio-
nes nominativas tiene visos de
convertirse en el documento que
más veces y en menos tiempo se
ha llevado al salón de plenos del
Ayuntamiento de Pamplona sin
conseguir el apoyo necesario. La
última vez fue el 28 de abril, cuan-
do UPN presentó al pleno una ter-
cera propuesta que reducía de 27
a 7 las entidades que según infor-
mes jurídicos tenían derecho a
percibir subvención nominativa.
Los grupos de la oposición no es-
tuvieron de acuerdo y el asunto
se retiró del orden del día para
añadirle nuevos informes que
avalasen la decisión regionalista.

La última propuesta, que se
analizará este próximo lunes en
comisión y de momento tampoco
cuenta con apoyos, actualiza
nuevamente el último listado y

añade otras 5 entidades más: la
Universidad de Navarra, el Comi-
té de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad, la Funda-
ción Secretariado Gitano, Aso-
ciación Coordinadora de ONG’s y
Asociación de Periodistas de Na-
varra.

Los informes
El expediente de las subvencio-
nes nominativas llega esta vez
con un informe del director de la
asesoría jurídica que avala las
cantidades que suman 488.950
euros. Como argumento utiliza,
por ejemplo, que en algunos ca-
sos la subvención es para la “eje-
cución de un proyecto” y que su
objeto es “de interés social”, que

en otros casos la entidad es única,
o que la actividad que realiza es
privada de interés público y, ade-
más, no constituye contrapresta-
ción al Ayuntamiento.

Con respecto, por ejemplo, a la
Capilla de Música de la Catedral,
el informe justifica la subvención
en el hecho de que es un órgano
religioso dirigido por clérigos y
que el Ayuntamiento no puede
organizar actos religiosos, ni en-
tenderse que estos actos “son
contraprestaciones al Ayunta-
miento”. También considera sub-
vencionables las actividades tra-
dicionales incardinadas en actos
religiosos y realizadas por el Or-
feón, así como otros conciertos
sin contraprestación.

LAS ENTIDADES

El último expediente incluye:
Cabalgata de Reyes Magos
(49.000 euros), Orfeón Pamplo-
nés (100.000), Capilla de Música
(18.000), Academia de la Lengua
Vasca (5.100), Fundación Volks-
wagen Navarra-Caja Navarra
(18.450), Banco de Alimentos
(40.000), Fundación Osasuna

(170.000), Universidad de Nava-
rra-Facultad de Comunicación
(8.000), Comité de Representan-
tes de Personas con Discapacidad
en Navarra (15.000), Fundación
Secretariado Gitano (30.000),
Asociación Coordinadora de
ONG’s (30.400) y Asociación de
Periodistas de Navarra (5.000).

El sistema, que fotografía
a los conductores que
pasen el semáforo en
rojo, entrará en
funcionamiento en breve
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CCOO exige garantía de empleo y un plan industrial viable como
ejes indispensables para la negociación en Koxka

CCOO afirma ante las nuevas exigencias de la dirección de Koxka que es imprescindible que se

garantice el empleo, un plan industrial y una viabilidad en el tiempo antes de sentarse a

negociar: "Para CCOO y los trabajadores que representamos son requisitos indispensables antes

de valorar cualquier propuesta".

La dirección de Koxka ha vuelto a exigir a los trabajadores y trabajadoras de la empresa que asuman otra

rebaja salarial del 15%, lo que, unido a la anterior rebaja de enero del 20% y la pérdida de complementos y

pluses, supondría una pérdida de poder adquisitivo de casi el 50% y sin ofrecer ninguna garantía.

Chechu Rodríguez, secretario general de la federación de Industria de CCOO de Navarra, ha afirmado que

“para los trabajadores y trabajadoras de Koxka es fundamental que las propuestas de la dirección incluyan

garantía de empleo, un plan industrial, inversión, innovación del producto y viabilidad en el tiempo. De lo

contrario, los trabajadores podrían ver cómo, tras exigírseles este nuevo esfuerzo salarial, dentro de unos

meses se encuentran en otro callejón sin salida”. Rodríguez ha sentenciado que “los trabajadores no son la

hucha de ningún grupo financiero” y que no se negociará sin garantías.

El plan de AIAC, el fondo estadounidense propietario de Koxka, exige además del esfuerzo salarial a la

plantilla, un aval de dos millones de euros por parte del Gobierno de Navarra, que las entidades financieras

les concedan más tiempo y dinero y que a los proveedores se les deje de pagar una cuarta parte de lo que

se les debe. Todo forma parte de un plan de viabilidad que no incluye un compromiso ni una garantía por

parte de la dirección, algo imprescindible para los trabajadores y por lo que luchará CCOO.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Sindicatos del sector de atención a la discapacidad rechazan la
propuesta de la empresa y piden mediación al Parlamento

Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB, con representación en la mesa negociadora del convenio

de la discapacidad, han rechazado la propuesta realizada este jueves por la empresa

mayoritaria en el sector, SAR Quavitae, al plantear "pérdida de masa salarial, mayor jornada y

menor retribución en la antigüedad".

Los sindicatos CCOO, UGT, ELA y LAB, con representación en la mesa negociadora del convenio de la

discapacidad, han rechazado la propuesta realizada este jueves por la empresa mayoritaria en el sector,

SAR Quavitae, al plantear "pérdida de masa salarial, mayor jornada y menor retribución en la antigüedad".

Así lo han expuesto los representantes de los sindicatos en rueda de prensa celebrada esta tarde en la plaza

del Ayuntamiento, arropados por trabajadores de los centros de atención a la discapacidad, en huelga

indefinida desde el pasado día 1 por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

Fuente: Europa Press
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Los trabajadores y trabajadoras del sector de justicia continúan
su lucha contra la privatización de los registros civiles

CCOO, CSI-F, STAJ, ELA, LAB Y UGT de Navarra se han concentrado esta mañana frente a los

Palacios de Justicia de Pamplona, Estella y Tudela para denunciar la privatización de los

registros civiles y la reforma de la LOPJ, que en Navarra cobra una especial importancia al

atacar frontalmente el fuero navarro.

La reforma de la LOPJ, que aprobó el Gobierno el viernes 4 de abril en el Consejo de Ministros, constituye

un ataque sin precedentes a la ciudadanía, al empleo, y al fuero.

El ministro de Justicia mintió a la sociedad en la rueda de prensa en la que manifestó que los juzgados de

paz no desaparecían y que sólo desaparecían los jueces de paz.

Además, ahondando en su talante centralista, pretende suprimir la Disposición Adicional octava, que

confiere un tratamiento peculiar y singularizado a Navarra en virtud del Fuero, en cuanto a las competencias

de justicia. De llevarse a cabo esto, podría influir de manera decisiva en la sentencia pendiente del Tribunal

Constitucional en cuanto a la Ley Foral 7/2011, que supuso una mejora en las condiciones de los

trabajadores y trabajadoras de Justicia en Navarra, retrotrayendo su situación a la de la época de la

transferencia.

Junto al intento de privatizar los registros civiles y la ley de tasas judiciales, ahora Gallardón pretende

destruir el tejido judicial existente asestando un duro golpe a la justicia de proximidad.

El anteproyecto de reforma de la LOPJ aprobado por el Gobierno suprimirá los Juzgados de Paz y la mayoría

de los órganos judiciales cercanos a las pequeñas y medias poblaciones lo que obligará a millones de

personas a trasladarse desde su población a las capitales de provincia.

Para los sindicatos firmantes, no está garantizado en absoluto el mantenimiento de todos los puestos de

trabajo actuales. Anunciamos un durísimo proceso de negociación y movilización si no se garantiza el

empleo, las retribuciones, la inexistencia de procesos de movilidad geográfica forzosa y el mantenimiento

de la singularidad de Navarra derivada del Fuero.

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB Y UGT llaman a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía

a parar las  reformas de Gallardón, no podemos esperar a sufrir sus consecuencias.
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La FSC exige la retirada del recurso presentado por el gobierno
de la nación sobre la Ley Foral de Funcionarización

Medio centenar de delegados y delegadas del sector de la Administración Local de Navarra se

han reunido en Asamblea para analizar las consecuencias del Recurso de Inconstitucionalidad

del presidente del Gobierno de España contra la Ley Foral 19/2013 de Funcionarización de las

Administraciones Públicas de Navarra.

Con asistencia del secretario general del sector de Administración Local de la FSC-CCOO, Joan Gasull, del

responsable de AA.LL. de la FSC-CCOO de Navarra, Santiago Costa y del secretario general de la FSC-CCOO

de Navarra, Cecilio Aperte, se han celebrado asambleas de delegados y delegadas de CCOO en la

administración local de Navarra en Pamplona, Tafalla y Tudela en las que han participado 53 delegados y

delegadas para analizar la situación creada con la admisión a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional

del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la Ley Foral 19/2013 de

29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo proceso de funcionarización de las

Administraciones Públicas de Navarra.

Las asambleas han concluido criticando la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy, que recurre, como norma,

cualquier Ley emanada del Parlamento de Navarra y que recurriendo la "Ley de funcionarización" somete a

una gran inseguridad jurídica y genera una fuerte dosis de crispación entre las 158 personas que han sido

"funcionarizadas" en este proceso al amparo de la Ley Foral 19/2013.

Desde la FSC-CCOO de Navarra vamos a impulsar la presentación de mociones en los Plenos de los

Ayuntamientos que han acordado funcionarizar a su personal en las que se exija al Gobierno del Estado la

retirada del Recurso de Inconstitucionalidad.

En las asambleas, se han analizado también los efectos que tiene sobre el empleo en el conjunto del Estado

y los que puede tener en Navarra la perniciosa Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y

sostenibilidad de la Administración Local.
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