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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA, LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y UGT HAN ACORDADO LA CONTINUIDAD DE SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48e65249881696cf0f70653ad4f60bec/3/20130308QI02.WMA/1362993803&u=8235

08/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 106 seg
HOY SE ACABA DE CONOCER EL ACUERDO QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA, UGT Y LA DIRECCIÓN DE SUNSUNDEGUI HAN
FIRMADO PARA TRATAR DE RECUPERAR LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA Y EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97086625b6e99d066c8310b414663537/3/20130308KJ04.WMA/1362993803&u=8235

08/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA Y LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS HAN LLEGADO A UN PRINCIPIO DE ACUERDO QUE AVALARÍA LA
CONTINUIDAD DEL CENTRO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELENA ESCALADA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c2b0058cdcd3d7445fd39a397842d19/3/20130308SE03.WMA/1362993803&u=8235

08/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
ACUERDO EN SUNSUNDEGUI. LA DIRECCIÓN SE QUEDA CON LA MAYORÍA DE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES TIENEN EL
RESTO DE LA PROPIEDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE INDUSTRIA, Y LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c419903f0a15bca89f4b3a11fed538d7/3/20130308SE04.WMA/1362993803&u=8235

08/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA HA LLEGADO A UN ACUERDO CON EL EQUIPO DIRECTIVO DE SUNSUNDEGUI Y CON LA
FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT PARA PONER EN MARCHA UN PLAN DE VIABILIDAD EN LA FACTORÍA ALSASUARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IGNACIO MURILLO, GERENTE DE SUNSUNDEGUI, Y LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13e0f338b5576d229b84e3023f855c26/3/20130308RB07.WMA/1362993803&u=8235

08/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 75 seg
BAJO EL LEMA 'SOMOS MUCHAS MÁS QUE CUANDO EMPEZAMOS Y SEREMOS MUCHAS MÁS' LA COMISIÓN 8 DE MARZO DE
NAVARRA HA CONVOCADO A PARTICIPAR EN DIVERSOS ACTOS PREVISTOS HOY CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NAIARA MOLINA (COMISIÓN 8 DE MARZO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eddff5abf7e88d45d9f1f33963fb12d9/3/20130308RB08.WMA/1362993803&u=8235
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TELEVISIÓN

08/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 130 seg
DIETISTAS DEL CHN DENUNCIAN LAS TRABAS QUE DEBEN SORTEAR PARA CONTROLAR LAS DIETAS DE LOS PACIENTES.
TIENEN RESTRINGIDIO EL ACCESO AL PROGRAMA INFORMATICO CON EL QUE TRABAJAN.
DESARROLLO:TAMBIÉN ADVIERTEN QUE NO ESTÁN TOTALMENTE REVISADAS Y ASEGURAN QUE MEDITERRÁNEA DE CATERING LES OCULTA
INFORMACIÓN. DECLARACIONES DE CARMEN, MADRE DE ENFERMO INGRESAADO Y ARANTXA RUIZ DE LAS HERAS, DIETISTA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94f13ec2704ebeb34e184d2bbffa3899/3/20130308BA04.WMV/1362993845&u=8235

08/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
HOY ES EL DÍA DE LA MUJER Y SE HAN LLEVADO A CABO VARIAS CONCENTRACIONES PARA REIVINDICAR LA IGUALDAD EN EL
ÁMBITO LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f5fa0fe84b583eb3030fb92033fa901/3/20130308BA05.WMV/1362993845&u=8235

08/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
HOY SE SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ES UN DÍA PARA CELEBRAR EL AVANCE EN LA INTEGRACIÓN
FEMENINA EN TODOS LOS ÁMBITOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN ES UNA JORNADA PARA RECORDAR A LOS MILLONES DE MUJERES DE TODO EL MUNDO QUE SIGUEN SIENDO
DISCRIMINADAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287a31a9a7d3d5e2a73628526b481fce/3/20130308TA02.WMV/1362993845&u=8235

08/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
TRABAJADORES DE LA CAIXA SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ENTIDAD BANCARIA EN
PAMPLONA PARA DENUNCIAR EL INTENTO DE LA DIRECCIÓN DE INCUMPLIR LOS ACUERDOS FIRMADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIGUEL ÁNGEL MONTAÑÉS, REPRESENTANTE DE CCOO EN LA CAIXA EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c597c0a4c22e5122e121536f502da36/3/20130308TA06.WMV/1362993845&u=8235

08/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
LOS SINDICATOS MAYORITARIOS HAN QUERIDO DAR UN CARÁCTER ESPECIAL DE REIVINDICACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER CON SENDOS ACTOS SINDICALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISOL VICENTE (UGT) Y DE PILAR ARRIAGA (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=014781c2afd7c9cc265f60f1e7abfa94/3/20130308TA09.WMV/1362993845&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94f13ec2704ebeb34e184d2bbffa3899/3/20130308BA04.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94f13ec2704ebeb34e184d2bbffa3899/3/20130308BA04.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94f13ec2704ebeb34e184d2bbffa3899/3/20130308BA04.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94f13ec2704ebeb34e184d2bbffa3899/3/20130308BA04.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f5fa0fe84b583eb3030fb92033fa901/3/20130308BA05.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f5fa0fe84b583eb3030fb92033fa901/3/20130308BA05.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6f5fa0fe84b583eb3030fb92033fa901/3/20130308BA05.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287a31a9a7d3d5e2a73628526b481fce/3/20130308TA02.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287a31a9a7d3d5e2a73628526b481fce/3/20130308TA02.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287a31a9a7d3d5e2a73628526b481fce/3/20130308TA02.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287a31a9a7d3d5e2a73628526b481fce/3/20130308TA02.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c597c0a4c22e5122e121536f502da36/3/20130308TA06.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c597c0a4c22e5122e121536f502da36/3/20130308TA06.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c597c0a4c22e5122e121536f502da36/3/20130308TA06.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c597c0a4c22e5122e121536f502da36/3/20130308TA06.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=014781c2afd7c9cc265f60f1e7abfa94/3/20130308TA09.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=014781c2afd7c9cc265f60f1e7abfa94/3/20130308TA09.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=014781c2afd7c9cc265f60f1e7abfa94/3/20130308TA09.WMV/1362993845&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=014781c2afd7c9cc265f60f1e7abfa94/3/20130308TA09.WMV/1362993845&u=8235


PAMPLONA, LUNES 11 DE MARZO DE 2013 AÑO CX N.º 36.068. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

CUPÓN 1
Cuchillo y tenedor (postre)
11-03-13
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DEPORTES 53

Pablito-Albisu y
Titín-Merino, por
laplazaen‘semis’
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ECONOMÍA 9

OPINIÓN 10

NAVARRA 16

NAFAR 30
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LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Monseñor Pérez pronuncia desde el púlpito su homilía en la explanada de Javier. JESÚS CASO

El arzobispo rechaza
la confrontación social
“El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, recuerda
monseñor Pérez en la misa de la primera Javierada NAVARRA 19-21

UPN de
Egüés ofrece
al PSN la
alcaldía del
municipio
El grupo regionalista
quiere evitar una
alcaldía de NaBai
y los socialistas deciden
hoy su estrategia

NAVARRA 24

Subir el límite
de velocidad
en autovías,
controvertido

● Conductores,
profesores y
especialistas
difieren sobre
la medida.

NAVARRA 23

Los cardenales
se preparan
para elegir
al nuevo papa
● Mañana comienza el
cónclave en la Capilla
Sixtina y será la primera
votación INTERNACIONAL 5-7

Miranda se suma al resto de
la Permanente y también
devuelve las dietas de la CAN
El exvicepresidente
Javier Caballero dice que
se ha limitado “a trabajar”
y no devolverá el dinero

Elalcaldede
Ponferrada
desobedecea
Rubalcabay
dejaelpartido

La dirección federal del
PSOE había exigido que
Samuel Folgueral
abandonase el cargo
tras llegar a él con el
voto de un acosador

NACIONAL 2

El PSN no contempla
que Roberto Jiménez
y Samuel Caro
devuelvan las dietas

Alberto Catalán (UPN)
se limita a explicar que
está “pensando” qué
decisión tomar NAVARRA 16-17

● Ni el técnico
ni la directiva
aventuran
que pasará en
junio.
DEPORTES 40-41
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● Los detenidos actuaban
con gran violencia,
desvalijaban las
viviendas y robaban
droga y dinero

Colpisa. Madrid

Asaltaban las casas de narco-
traficantes para robarles la
droga o el dinero que obte-
nían gracias a su venta. La Po-
licía Nacional detuvo a nueve
personas que integraban una
banda especializada en come-
ter este tipo de delitos, deno-
minados por las fuerzas de se-
guridad como vuelcos.

Lainvestigaciónseinicióen
octubre a raíz de un robo con
violencia e intimidación ocu-
rrido en una vivienda del mu-
nicipio madrileño de Mósto-
les. Según el testimonio de la
víctima,unamujerjovenllamó
al timbre y al abrir la puerta
otros cuatro individuos se aba-
lanzaron sobre ella, la ataron
de pies y manos y la encerra-
ron en una habitación mien-
tras desvalijaban la vivienda.

Seis de los arrestos se pro-
dujeron in fraganti cuando los
presuntos ladrones intenta-
ban asestar un nuevo golpe.
Los integrantes de la banda
intentaron repetir su modus
operandi en una vivienda vigi-
lada por la Policía Nacional.

Cae una banda
especializada en
asaltar casas de
‘narcos’

Colpisa. Madrid

La presidenta del PP de Catalu-
ña, Alicia Sánchez-Camacho, ha
decidido renunciar a la escolta
que hasta ahora le prestaban los
Mossos d’Esquadra y ha solicita-
do que sea la Policía Nacional la
que se haga a partir de ahora car-
go de su seguridad.

Así lo expuso en una carta en-
viada al consejero de Interior de
la Generalitat, Ramón Espadaler.
Lo hace, asegura en la misiva,
después de conocer las informa-
ciones que señalan que el coche
oficial del director general de la
policía catalana, Manel Prat, fue
detectado el 18 de febrero en la
puerta de Método 3 horas antes
de que fuera detenido el respon-
sable de la agencia por espionaje.

Esta empresa de detectives es
la que supuestamente espió a la
presidenta del PP catalán durante
unacomidaconlaexparejadeJor-
di Pujol Ferrusola, María Victoria
Álvarez.“Conocidoslosgraveshe-
chos que se publican respecto al

director general de los Mossos
quierocomunicarlemirenunciaa
la escolta de los Mossos, expone
Sánchez-Camacho. En cualquier
caso, resalta que siente una “pro-
funda estima y reconocimiento”
por este cuerpo.

La líder popular en Cataluña
solicitará ahora la protección de
la Policía Nacional por su condi-
ción de senadora y presidenta del
Comité Electoral del PP, cargos
que, según ella, hacen necesario
un servicio de escolta a nivel na-
cional.

La dirigente del PP pide la
protección de la Policía
Nacional por los presuntos
vínculos de Métodos 3 y el
jefe del cuerpo catalán

Sánchez-Camacho
renuncia a la escolta de
los Mossos d’Esquadra

Alicia Sánchez-Camacho. EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos creen que las polí-
ticas de austeridad aplicadas tan-
to por las autoridades europeas
como por el Gobierno español
conllevan en “un deterioro de
nuestro marco de convivencia” y
suponen “un auténtico suicido en
términos económicos”. Además,
alertan de la “degradación pro-
gresiva de la democracia españo-
la”, otro de los motores que han

impulsado las manifestaciones
organizadas por la llamada Cum-
bre Social –que aglutina a más de
un centenar de sindicatos y colec-
tivos sociales–, y que ayer movili-
zó a miles de personas en más de
60 ciudades españolas. Protestas
que a su vez se enmarcan en las
manifestaciones convocadas por
la Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES), y que en el resto
del continente se desarrollarán
el miércoles y el jueves.

“Un suicidio económico”
Antes de la protesta de Madrid
–que reunió a 50.000 personas,
según la organización– los líde-
res sindicales de CC OO y UGT, Ig-
nacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, ofrecieron una rueda de
prensa para insistir en el mensaje
de que las políticas de recortes es-
tán demostrando su “ineficacia”.
En opinión de Toxo, esa senda de
austeridad, “en la que la UE sigue
empecinada”, supone “un autén-
ticosuicidoentérminoseconómi-
cos con efectos dramáticos”.

Los sindicatos denuncian
que los recortes están
“deteriorando el marco
de convivencia”

Miles de personas
secundan las marchas
contra el paro y por
la “regeneración
democrática”

Toxo y Méndez ven
efectos dramáticos
en las políticas de
austeridad

Méndez y Toxo, en la cabecera de la manifestación. A la izquierda, el diputado socialista Juan Moscoso. EFE

El líder de CC OO cree probada
“la desafección ciudadana con la
propia idea de Europa”, y advier-
te de que “hay un retroceso de-
mocrático evidente” porque “la
opinión de la población apenas es
tenida en cuenta”. Denuncia ade-
más que “las burocracias euro-
peas, al dictado del Gobierno ale-
mán y de los mercados financie-
ros están decididos a mantener
hasta 2020 las políticas de auste-
ridad”, lo que en su opinión se tra-
duce en “un deterioro de nuestro
marco de convivencia”.

El dirigente de CC OO cree que
en España “se dan cita todos los

peores datos que pueden darse
en el marco de la crisis”, en una
especie de “tormenta perfecta
que anuncia el final de un ciclo,
del impulso de la transición de-
mocrática de nuestro país”.

Por su parte, Cándido Méndez
denunció las “falsedades” en las
que, sostiene, está basada la polí-
tica del Gobierno y que “provo-
can un aumento de la destruc-
ción de empleo y un incremento
dramático de la desigualdad y la
pobreza”. Como consecuencia de
todo ello, el líder sindical advier-
te un “aumento del rechazo a la
corrupción existente, y un aleja-

miento de los ciudadanos de las
instituciones democráticas”.

Enlamismalíneagiróeldiscur-
so del secretario general de USO,
Julio Salazar, quien denuncia que
el Gobierno “está representando y
defendiendo a las grandes corpo-
raciones y los corruptos”, además
de utilizar la Constitución “como
coartada de intereses bastardos”.

Como suele ser habitual en las
últimas convocatorias de la Cum-
bre Social, los líderes sindicales
encabezaron la manifestación,
que completó -en tono reivindica-
tivo y sin incidentes- el recorrido
entre la plaza de Neptuno y Sol.
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● Los bancos españoles
acreedores de estas vías
realizarían una inyección
de financiación de
1.200 millones de euros

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Fomento es-
tudia un proyecto para consti-
tuir una sociedad de capital
público que asuma la decena
de autopistas que actualmente
afrontan un riesgo de quiebra.

El departamento que diri-
ge Ana Pastor habría alcanza-
do ya un acuerdo con los ban-
cos españoles acreedores de
estas autopistas, que estarían
además dispuestos a realizar
una inyección de financiación
de 1.200 millones de euros. En
la actualidad, las vías suman
un pasivo de 3.500 millones.

Las constructoras y conce-
sionarias que tienen la titula-
ridad de las autopistas recla-
man a la Administración ne-
gociar este proyecto con el fin
de que les abone los importes
que emplearon en construir
las vías, una vez que las tras-
pasaran a la nueva sociedad.

Fomento y la banca buscan
solucionar el problema de in-
solvencia que arrastra una de-
cena de autopistas, de las que
seis están en concurso de
acreedores –las radiales de
Madrid R-3, R-5 y R-4, la Car-
tagena-Vera, la Ocaña-La Ro-
da y la Madrid-Toledo–.

Desplome del tráfico
El sobrecoste que afrontaron
en las expropiaciones de los
terrenos para construir las ví-
as y el desplome del tráfico por
la crisis constituyen las princi-
pales causas de sus equili-
brios económico-financieros.

En concreto, el plan pasa
por constituir una sociedad,
con capital 100% público y de-
pendiente de la Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras Te-
rrestres, entidad de Fomento.
Esta firma se quedaría con to-
das las acciones de las auto-
pistas con problemas, inicial-
mente a coste cero, tan sólo
asumiendo su deuda.

En paralelo, los bancos es-
pañoles, a los que las autopis-
tas deben 2.300 millones,
comprarían la deuda de 1.200
millones que las vías tienen
con entidades extranjeras.

Fomento
estudia asumir
las autopistas
con problemas

sonal durante 2012. Según el
Ministerio de Hacienda, la masa
salarial del conjunto de los traba-
jadores públicos estatales se re-
dujo un 6,49% respecto a 2011, pa-
ra situarse en los 16.762 millones,
lo que representa un ahorro de
más de 1.160 millones.

J. MURCIA. Colpisa. Madrid

La supresión de la paga de Navi-
dad, la congelación salarial y la
reducción en la plantilla de traba-
jadores permitieron al sector pú-
blico estatal reducir en 1.163 mi-
llones de euros los gastos de per-

El Estado ahorró 1.163
millones en gastos de
personal el pasado año

La mayor reducción del gasto
correspondió a la retribución de
los funcionarios, que pasó de los
16.391millonesen2011alos15.343
de2012(-6,39%).Elahorroenelco-
lectivo del personal laboral alcan-
zó los 115 millones, con un descen-
so de la masa salarial del 7,5%.

Otra de las razones que permi-
tió al Estado reducir el gasto fue
el freno a las incorporaciones de
personal, que se limitaron “a la
ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de
Empleo Público de ejercicios an-
teriores”. También por una tasa
de reposición de efectivos del 10%
para determinados sectores.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El conflicto de Iberia puede ha-
ber entrado en fase de resolu-
ción, después de que el consejo
de administración de Internatio-
nal Airlines Group (IAG) –el hol-
ding British Airways-Iberia– de-
cidiera ayer aceptar la propuesta
del mediador, que entre otras
medidas plantea rebajar a 3.140
los despidos en la aerolínea. La
pelota está ahora en el tejado de
los sindicatos, que deberán deci-
dir hoy mismo si se adhieren a los
términos de la mediación. De ser
así, se paralizaría el expediente
de regulación de empleo (ERE)
planteado por la empresa, cuyo
periodo de consultas termina es-
te jueves. De forma paralela, los
sindicatos desconvocarían una
huelga que ya suma 10 jornadas
de paro y que, en caso contrario,
se reanudaría el próximo 18 de
marzo.

Ambas partes estaban (y si-
guen estando) citadas a una reu-
nión con el mediador, el catedrá-
tico Gregorio Tudela, que tendrá
lugar esta mañana en el rectora-
do de la Universidad Autónoma
de Madrid. Es la última oportuni-
dad para lograr un consenso,
después de que la reunión del pa-
sado jueves se cerrara sin acuer-
do alguno. En aquella cita, tanto
IAG como los representantes sin-
dicales solicitaron al mediador la
aclaración de una serie de cues-
tiones.

Mayores indemnizaciones
El día anterior, Tudela había pre-
sentado una propuesta que reba-
jaba en 666 los despidos plantea-
dos por la compañía: de 3.807 a
3.141. La mayor parte de esas sali-
dasafectaríaalpersonaldetierra,
con un total de 2.256. De ellas, 438
corresponderían a los trabajado-
res de mantenimiento, y 389 a los
delarednacionaldeaeropuertos,

aunque en Barajas también se
produciría un ajuste significativo
de 298 personas. Respecto al los
tripulantes de cabina, verían re-
ducida su plantilla en 627 efecti-
vos, por 258 de los pilotos.

El plan del mediador contem-
pla además un ajuste salarial del
14% para pilotos y tripulantes de
cabina, y del 7% para el personal
de tierra. Además, se congelaría
la antigüedad de los trabajadores
durante el periodo 2013-2015, se
anularía la cláusula de revisión
salarial de 2012 y se reducirían
un 5% las aportaciones al Fondo
Mutual. Tudela también aconse-
ja aplicar a los despidos las condi-
ciones del ERE que ya está en vi-
gor en la empresa desde el año
2001, y que favorece las prejubila-
ciones y las bajas incentivadas
con indemnizaciones superiores
a las que fija la reforma laboral.

En el expediente de regulación
presentado por Iberia, las condi-
ciones son mucho más leoninas,
ya que se ofrece lo que marca la

Es probable que los
sindicatos se sumen hoy
al pacto y desconvoquen
las jornadas de huelga

El mediador reduce los
despidos en 666
personas, con rebajas
de sueldo del 14%

Iberia acepta la propuesta del
mediador de rebajar los despidos

ley:traslaúltimareformalaboral,
20 días por año trabajado hasta
un máximo de 12 mensualidades.
También se insta a las partes a
acordar, en el plazo de un mes,
distintas medidas para incre-
mentar la productividad, como
aumentar las horas de vuelo, eli-
minar las reducciones de jornada
por antigüedad y las libranzas.

Con el pie cambiado
El mediador admite que Iberia
necesita acometer un proceso de
reestructuración, pero también
reclama a la dirección de la em-
presa un plan de renovación de la
flota y un plan comercial que
atraiga nuevos clientes y, en su
caso, nuevas rutas.

Estas propuestas deben ser
bien aceptadas, bien rechazadas,
en su conjunto, sin posibilidad de
enmienda. Su asunción por am-
bas partes tendría dos conse-
cuencias inmediatas. La empre-
sa debería retirar tanto el ERE
que presentó el día 12 de febrero

como el procedimiento de des-
cuelgue de los convenios colecti-
vos. Por su parte, los trabajado-
res se verían obligados a descon-
vocar una huelga que suma ya 10
jornadas (no consecutivas) y que
ha afectado a miles de vuelos y a
decenas de miles de pasajeros.

Los sindicatos tienen muy po-
co margen de maniobra, puesto
que hoy mismo, a primera hora,
comienza la reunión en la que de-
berán dejar clara su postura. El
acuerdo no se antoja fácil tenien-
do en cuenta la variedad de secto-
res afectados –pilotos, personal
de tierra y tripulantes de cabina–,
con representaciones sindicales
muy dispares. El anuncio del con-
sejo de administración de IAG pi-
lló con el paso cambiado a los sin-
dicatos, que evitaron pronun-
ciarse sobre su decisión final. De
no haber consenso, la empresa
seguiría adelante con su plantea-
miento del ERE y los sindicatos
responderían a los despidos con
más huelga.

Un solitario avión de Iberia en la T4 de Barajas durante una de las jornadas de huelga de la semana pasada.EFE
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YOLANDA BARCINA
Dietas: Cobró 68.553 euros
en dietas por su asistencia a
las reuniones de la Junta de
Fundadores y a las de la Per-
manente. Anuncia que de-
vuelve la totalidad de lo co-
brado.

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

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

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

ALBERTO CATALÁN
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res. Asegura que está “pen-
sando” si devolver o no el
dinero.

CARLOS Gª ADANERO
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

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

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

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

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

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

Seis
de los once
políticos
anuncian que
devuelven
dinero

Las dietas de la CAN m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

TodoslosintegrantesdelaPerma-
nente de la Junta de Fundadores
de Caja Navarra devolverán las
dietas que ganaron en ella. Si el sá-
bado eran Miguel Sanz, expresi-
dente foral, Yolanda Barcina, ac-
tual presidenta, y Enrique Maya,
alcalde de Pamplona, quienes
anunciaban que reintegrarán el
dinero,ayerhacíalopropioÁlvaro
Miranda. El exvicepresidente del
Gobierno ha optado por la misma
vía que Sanz: devolverá lo ingresa-
do por participar en las reuniones
de la Permanente, pero no en las

delaJuntadeEntidadesFundado-
ras.27.472eurosbrutosdeuntotal
de 61.812, que destinará a “institu-
ciones benéficas”.

EldeMirandafueayerelúltimo
nombre en sumarse al rosario de
devoluciones de dietas de la CAN
que se inició el día previo, tras el
escándalo generado al conocerse
que once políticos de UPN y el PSN
cobraron por dos y hasta tres reu-
niones en un mismo día entre ve-
rano de 2010 y otoño de 2011. Las
actasdelosencuentroshandesve-
lado que varias reuniones de la
Permanentenoduraronniunaho-
ra y que los representantes públi-
cos ni tomaban la palabra. Pese a
todo, elpresidentedelórgano(Mi-
guel Sanz primero y Yolanda Bar-
cina después en su condición de
presidentes del Gobierno) recibía
2.680 euros brutos por sesión y el
resto de integrantes, 1.717. En la
Junta de Fundadores las cuantías
eran las mismas. En ella, a Sanz,
Barcina, Miranda y Maya se aña-
dían los regionalistas Alberto Ca-
talán,CarlosGarcíaAdanero,José
Iribas, Javier Caballero y Ana Eli-
zalde, y los socialistas Roberto Ji-
ménez y Samuel Caro. Esta junta
llegó a celebrar cinco sesiones tri-

En el PSN descartan que
Jiménez y Caro devuelvan
las dietas ya que “sería
reconocer que cobraron
por no hacer nada”

Alberto Catalán (UPN)
se limitaba ayer a
indicar que está
“pensando” qué hacer

Toda la Permante de la CAN devolverá
sus dietas al sumarse también Miranda
Caballero dice que no devolverá el dinero al tener la conciencia “tranquila”

ples –tres reuniones en una mis-
ma jornada–. Cada una reportó
5.151 euros a cada vocal y 8.040 al
presidente del Ejecutivo.

Carrera por la devolución
Miguel Sanz fue el primero en dar
el paso de devolver las dietas:
39.000eurosportomarpartedela
Permanente que ingresará en la
Fundación de la Obra Social de la
CAN. Obtuvo otros 50.711 por las
reunionesdelaJuntadeFundado-
res. Una decisión que anunciaba a
las tres de la tarde del sábado para
librar su honor y el de su familia
“de infamias e insidias”. La tomó
demaneraunilateral,sibienhoras
mástardeélmismolacomunicóal
resto de miembros de la Perma-
nente,enespecialaYolandaBarci-
na y Enrique Maya. La presidenta
hacía la Javierada y se le alteró el
paso.ContactóconelpropioMaya,
Iribas y Elizalde, y ya por la noche
decidíansurespuesta:nosóloBar-
cina y el alcalde devolverán lo co-
brado en la Permanente, sino que
los cuatro retornarán también las
dietasporlaJuntadeFundadores.
En total, unos 114.500 euros para
“entidades benéfico-sociales” na-
varras. Mediante mensaje de mó-

vil, Barcina hizo saber su decisión
al resto de políticos de UPN de la
JuntadeFundadores.Unodeellos
terminó informando por teléfono
al socialista Roberto Jiménez.

Caballero lo rechaza
A día de hoy, Barcina, Maya, Iribas
y Elizalde son los únicos de los on-
ce que devolverán el dinero de la
Junta de Fundadores. Su determi-
nación no tuvo idéntica réplica
ayer entre ninguno de los otros in-
tegrantes, e incluso hubo quienes
se soliviantaron.

El exvicepresidente del Gobier-
noJavierCaballero,que consiguió
29.189eurosenlasreunionesdela
CAN,anuncióquenodevolverálas
dietas alegando que tiene la con-
ciencia “muy tranquila”. En un ar-
tículo de opinión que se publica
hoy íntegramente en la página 12
deesteperiódico,Caballerojustifi-
ca que se ha limitado “a trabajar” y
que ha cobrado las retribuciones
“que por ello estaban estableci-
das”. “Si pensase que he cobrado
algoquenomecorrespondenosó-
lo lo devolvería sino que me iría a
mi casa”, sentencia el regionalista.

Desde el PSN, por su parte, ma-
nifestaronquenocontemplanque

Roberto Jiménez y Samuel Caro
devuelvan el dinero ingresado por
las sesiones en la CAN, 34.340 eu-
roscadauno.Esteperiódicointen-
tó sin éxito durante todo el día de
ayer hablar con los dos menciona-
dos. Sí habló el secretario de Orga-
nización de los socialistas, Santos
Cerdán, quien aseguró que, si hay
miembros de UPN que han decidi-
do devolver las dietas, “es porque
reconocen que han cobrado el di-
nero por no hacer nada”. Cerdán
apuntóqueunacosaerala“opaca”
comisión Permanente y otra la
JuntadeFundadores,“enlaquese
cobrabanosóloporasistiralasre-
uniones, sino por muchos encuen-
tros incluso fuera de Navarra en
unmomentomuyconvulsoparala
banca y cajas españolas”.

Por otro lado, el presidente del
Parlamento y rival de Barcina por
el liderazgo de UPN, Alberto Cata-
lán, se limitó ayer a decir que esta-
ba “pensando” qué decisión adop-
tarrespectoalos34.340eurosque
ganó como vocal de la Junta de
Fundadores. La misma cantidad
queeltambiénregionalistaCarlos
García Adanero, a quien, al igual
que con Jiménez y Caro, este pe-
riódico no pudo localizar ayer.
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Los relojes
también fueron
de ida y vuelta

Lo que está sucediendo ahora
con las dietas de la Junta de Fun-
dadores y la Permanente de Caja
Navarra y las devoluciones que
están anunciado algunos de los
políticos después de haberlas co-
brado no es algo nuevo en la his-
toriarecientedelaentidadfinan-
cieranavarra.Enveranode2010,
otra polémica sacudía a la CAN y
a cinco representantes públicos
presentes en ella: los regionalis-
tas Miguel Sanz, Yolanda Barci-
na, Álvaro Miranda y Carlos Gar-
cía Adanero, y el socialista Ro-
berto Jiménez. Como despedida
por dejar sus órganos de gobier-
no, la Caja les obsequió con sen-
dos relojes de lujo cuyo valor to-
tal se estimó en 16.000 euros.
También fueron relojes de ida y 
vuelta. Barcina, García Adanero
y Jiménez devolvieron sus rega-
los semanas después, a inicios de
agosto, si bien el socialista llegó a
lucirlo antes en su muñeca en va-
riasocasiones.Porsuparte,Sanz
donó al Arzobispado 6.000 euros
que obtuvo por la venta de su re-
loj en una joyería pamplonesa,
para la restauración de un reta-
blo en Corella. Miranda ingresó
en Cáritas el importe equivalen-
te a su reloj, valorado en unos
2.500 euros.

Dietas de la CAN

Manifestantes llegando ayer al Paseo Sarasate, última parada del recorrido. CALLEJA

ITSASO SÁNCHEZ/LYDIA PASTOR
Pamplona

La Cumbre Social de Navarra,
que engloba a más de 30 organi-
zaciones sociales, junto con
UGT y CC OO, celebraron ayer
una manifestación “contra el pa-
ro y por la regeneración de la de-
mocracia”. La Policía Municipal
estimó que participaron entre
800 y 1.000 personas. Según
fuentes de la organización, acu-
dieron unas 3.000.

La iniciativa se sumó a la con-
vocatoria de la Confederación
Europea de Sindicatos y se refle-
jó en más de 60 manifestaciones
por todo el país. En Pamplona,
partió a las 12 horas desde la an-
tigua estación de autobuses y,
tras recorrer las calles Conde
Oliveto, Baja Navarra, Merinda-
des, Teobaldos, Amaya, Cortes
de Navarra, Estella y Yanguas y
Miranda, finalizó en el Paseo Sa-
rasate.

En Tudela también salieron a
la calle decenas de personas pa-
ra manifestarse. El recorrido se
inició a las 12.30 horas desde la
Plaza de los Fueros.

Junto al Monumento a los
Fueros, en el Paseo de Sarasate

de Pamplona, se leyeron las ra-
zones para la movilización en
un manifiesto de la Cumbre So-
cial. Antes, Manuel Gómez Mar-
tínez, secretario de la organiza-
ción, rechazó “la alta tasa de de-
sempleo, el aumento de la
precariedad laboral, el desman-
telamiento de los servicios pú-
blicos, y los recortes en sanidad,
dependencia y educación”. Tam-
bién exigió “el reparto justo de
riqueza”.

Lectura del manifiesto
En el comunicado reprobaron las
actuaciones de la Comisión Euro-
pea, que “sólo provocan desigual-
dad, desempleo, miseria y exclu-
sión social”. Además, apoyaron
sus reivindicaciones con los datos
de paro. “Seis millones de perso-
nas en paro, más de 56.000 en Na-
varra, muchas de ellas sin recibir
ningún tipo de prestación; 1,8 mi-
llones de hogares, 15.709 en Nava-
rra, con todos sus miembros en
desempleo; y cerca del 27% de la
población española viviendo por
debajo del umbral de la pobreza”,
declaró Begoña de Frutos Álva-
rez, del Sindicato de Personal Ad-
ministrativo como portavoz de la
Cumbre Social. Iñaki Etxeberria
Ruesta, del Consejo de Juventud
de Navarra, también leyó el mani-
fiesto en euskera.

Rechazaron “el desmantela-
mientodelosserviciospúblicos”y
condenaron “todos los intentos de
deslegitimación o represión de
los derechos constitucionales”.
Asimismo, por el Día Internacio-
nal de la Mujer, denunciaron “el
incremento de la brecha salarial
entre hombres y mujeres, los re-
cortes de empleo en la función pú-
blica y la reducción de servicios

La manifestación fue
convocada por la
Cumbre Social de
Navarra, UGT y CC OO

Defendieron ayer una
regeneración de la
democracia y protestaron
contra la tasa de paro

Cientos de personas recorren
Pamplona contra el desempleo

socialesydependencia”. También
protestaron contra los desahu-
cios y la corrupción. “La abierta
complicidad entre cargos públi-
cos y empresas corrompe el ejer-
cicio de la actividad política y le-
vanta un muro de desconfianza”.
La última exigencia del manifies-
tofue“quesedevuelvaalapolítica
su condición de herramienta al
servicio de las personas”.

Participación ciudadana
‘Contra el paro, 6 millones de ra-
zones’. Éste es el lema que rezaba
la pancarta que abría la manifes-
tación, encabezada por Juan Go-
yen, secretario general de UGT
de Navarra, y Raúl Villar, secre-
tario general de CC OO de Nava-
rra. A gritos de “contra el paro, lu-
cha obrera”, “no es una crisis, es
una estafa” o “más empleo, me-
nos dietas”, cientos de personas
recorrieron las calles de Pamplo-
na. “Estoy aquí por tanto desem-

Iñaki Etxeberria Ruesta y Begoña de Frutos Álvarez, leyendo el mani-
fiesto en el Paseo Sarasate de Pamplona. CALLEJA

pleo, tanta corrupción y tanta cri-
sis inventada por la que tenemos
que pagar los ciudadanos. Debe-
ríamos ser más, hay que salir a
pelear”, dijo Begoña Rodríguez
de los Ríos, mientras llevaba una
pancarta de UGT. También, San-
tiago Álvarez compartía la nece-
sidad de salir a la calle para pro-
testar. “Hay que hacer ver a los
que se quedan en casa que hay
que seguir movilizándose para
denunciar todo lo que está yendo
contra la sociedad; sobre todo,
contra los más vulnerables”.

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón valoró al finalizar
la concentración que “la gente es-
tá dispuesta a salir a la calle inclu-
so un domingo cuando tienen
otras cosas que hacer”. Añadió
que “los recortes al bienestar de
las personas están siendo de
una crudeza increíble. Ha llega-
do la hora de la manifestación
pacífica”.

La petición de perdón y el anun-
cio de devolución del dinero ga-
nado con las dietas por parte de
Yolanda Barcina no han conven-
cido a la oposición: el PSN, NaBai,
Bildu, I-E y Geroa Bai coincidie-
ron ayer señalar que la presiden-
ta del Gobierno debe dimitir al
haber admitido su culpa.

“Tiene esta comunidad abso-
lutamente paralizada y sumida
en un escándalo”, aseguró el so-
cialista Santos Cerdán. Los na-
cionalistas e I-E, diferenciándose
del PSN, añadieron a la exigencia
de dimisión la de convocatoria de
nuevas elecciones. “Nadie puede
fiarse de una persona que ha es-
tado engañando”, dijo Maiorga
Ramírez (Bildu) sobre Barcina.
“Hay una pérdida muy importan-
te de confianza de la ciudadanía
en la presidenta y se debe resol-
ver con unas elecciones”, asegu-
ró José Miguel Nuin (I-E). Por
parte de NaBai, Patxi Zabaleta in-
dicó que “ya no hay razones para
negar una comisión de investiga-
ción sobre la CAN”.

Hasta el PP fue duro con la pre-
sidenta del Gobierno. Sin llegar a
reclamar su dimisión como el
resto, el presidente popular Enri-
que Martín de Marcos declaró
que la decisión de devolver las
dietas “demuestra que no se de-
berían haber cobrado” y añadió
que la medida anunciada por
Barcina “no le exime de su res-
ponsabilidad en el desarrollo de
Caja Navarra”. “Barcina tiene que
demostrar por qué se cobraron
esas cuantías exageradas y qué
responsabilidades estaban aso-
ciadas a esas dietas”, apostilló.

La oposición
insiste en
que Barcina
debe dimitir
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Son como el hijo ilegítimo al que
no le quieren reconocer los ape-
llidos. El “cáncer del sistema judi-
cial”, los llegaron a llamar. Llevan
toga e imparten justicia. Pero ca-
recen de derechos y de reconoci-
miento. “Somos la mano de obra
barata de la judicatura”, denun-
cian. Se trata de los jueces susti-
tutos. Abogados, juristas o aspi-
rantes frustrados a magistrado
que formaron parte del sistema
judicial sin “carácter de profesio-
nalidad” por no haber aprobado
la oposición. Ahora, un millar se
irá al paro por los ajustes. Pero,
antes de irse, quieren denunciar
su precariedad laboral y desve-
lan que miles de sentencias dicta-
das por ellos podrían ser nulas.

La figura de los jueces sustitu-
tos nació hace 25 años para relle-
nar los huecos de los juzgados y
tribunales de todo el país. En
principio, era una solución ex-
cepcional, justificada por moti-
vos de necesidad.

Pero pasaron los años, crecie-
ron los litigios, y su presencia
acabó siendo imprescindible,
hasta sumar nada menos que el
20% de los jueces en activo. En
2011, dictaron una de cada seis
sentencias, más de 270.000, se-
gún los datos oficiales.

Este colectivo paria, al que el
Tribunal Supremo y el Consejo
General del Poder Judicial fue re-
conociendo complementos a
cuentagotas, se encuentra ahora
conelaguaalcuello.Lacausaesla
llamada Ley de medidas de efi-
ciencia presupuestaria de la Ad-
ministración de Justicia, que re-
ducede60millonesdeeurosa8la
partida destinada a los sustitutos.

“Una inocentada” aprobada
por el Gobierno el 28 de diciem-
bre y que dejará en la calle a la ma-
yoría de los interinos, algunos con
másde20añosdeantigüedadque
ocuparon las plazas periféricas
que los titulares no querían.

“Se trata de un ERE encubier-
to”, resume el magistrado Carlos
Preciado, responsable del área
sindical de la asociación Jueces
para la Democracia. Las conse-
cuencias, cuenta, serán “catas-
tróficas” y se harán visibles desde
el próximo mes de mayo. Aumen-
tará la sobrecarga de trabajo y
habrá más lentitud en los proce-
sos, con el consiguiente enfado
de los ciudadanos.

Mientras que, para algunos
jueces “de trinchera”, será letal.
“Asumirán la oferta dos juzgados
por uno, como en el supermerca-
do, por sólo 600 euros más al
mes”, ilustra una jueza sustituta
de Barcelona que lleva cuatro
años en la bolsa de trabajo y que
ejerció de forma efectiva la mi-
tad. Un año en un juzgado, varios
meses en otro, algunas semanas
de paro y vuelta a empezar.

¿Sentencias nulas?
Un juez sustituto de Madrid, que
también prefiere el anonimato,
explica la precariedad laboral co-
mo una condición inherente al
colectivo. “Esta semana, me han
llamado para cubrir una baja de
tres días. Tuve una decena de jui-
cios y me he llevado el trabajo a
casa para poner las sentencias.
Claro, a coste cero, porque, ofi-
cialmente, al cuarto día vuelvo al
paro hasta que me vuelven a lla-
mar para otra vacante”.

Procesalmente, este tipo de si-
tuaciones bordea la legalidad, “si
no la sobrepasa”, aseguran algu-
nos juristas consultados. Preci-
samente, Izquierda Plural lleva-
rá la próxima semana al Congre-
so una pregunta al ministro
Alberto Ruiz Gallardón sobre es-
te asunto. ¿Es cierto que los jue-
ces sustitutos dictaron senten-
cias estando desempleados, es
decir, sin estar en funciones juris-
diccionales, como exige la ley?

Se investigará si
emitieron fallos mientras
estaban en el paro,
cuando carecen de
funciones jurisdiccionales

En el año 2011, este
colectivo de magistrados
firmó una de cada
seis resoluciones,
más de 270.000

Los ajustes obligarán a un millar
de jueces sustitutos a colgar la toga
El sector avanza que miles de sus sentencias podrían ser anuladas

“Es un escándalo. Miles de
sentencias podrían ser revisa-
das, si lo piden las partes, y decla-
radas nulas si se demuestra que
fueron dictadas por jueces sin
funciones jurisdiccionales, un
principio básico del ordenamien-
to jurídico”, confirma una susti-
tuta de Tarragona.

“Es una situación alegal y he-
mos sido los secretarios judicia-
les los que hemos puesto orden
en la entrada de estas sentencias
puestas por los sustitutos” en sus
casas, admite Carlos Artal, porta-
voz de la Unión Progresista de
Secretarios Judiciales.

Desde el Ministerio de Justicia
aseguran que es una situación
“que se ha hecho desde siempre”
y puntualizan que la obligación
de los sustitutos, como la de cual-
quier profesional, es juzgar y ha-
cer ejecutar lo juzgado como ga-
rantía a los ciudadanos que acu-
den a la Justicia en busca de un
proceso justo.

“Lo importante es que son jue-
ces a todos los efectos desde que
juzgan hasta que concluyen las
sentencias. Así lo impone la ley”,
asegura Ricardo Conde, director
general de relaciones con la Ad-
ministración de Justicia.

Para la mayoría de los consul-
tados, es un tema “delicado y
complejo”, que le compete diri-
mir al Consejo del Poder Judicial,
si se demuestran las irregulari-
dades. La comprobación es muy
sencilla. Basta con que los susti-
tutos pidan su vida laboral, revi-
sen los períodos en los que estu-
vieron parados y lo cotejen con
las fechas de sus sentencias.

Ofensiva laboral
La Asociación de Jueces Sustitu-
tos y Magistrados Suplentes
–que no es reconocida por el Con-
sejo del Poder Judicial– prepara
una batería de medidas que lleva-
rá a cabo si se consuma la supre-
sión de sus puestos, entre las que
se podría incluir una denuncia la-
boral por ERE colectivo o recla-
maciones de cantidades impaga-
das. Ayer se reunieron en Madrid
para dibujar la ofensiva, porque
el tiempo apremia.

CLAVES

1 Eficiencia en la Justicia
Debido a la Ley de medidas
de eficiencia presupuestaria
en la Administración de Jus-
ticia, la partida destinada a
los jueces sustitutos baja de
60 a 8 millones de euros.

2 Consecuencias “catas-
tróficas” Según las denun-
cias del sector, se aumentará
la sobrecarga de trabajo en
los tribunales y habrá más
lentitud en los procesos.

Una toga colgada en el despacho de un juez madrileño. JAIME GARCÍA
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Sistema judicial

Una de las ‘despensas’ de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, con sentencias de varios juzgados.ELENACARRERAS

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No volvió a pronunciar palabra
sobre el caso Bárcenas desde
que, hace dos semanas, se enre-
dó con aquello del “pago en dife-
rido” de un finiquito como con-
trato “simulado” para explicar
el tipo de relación laboral que
había mantenido el PP con su
extesorero en los últimos dos
años. Y tampoco lo hizo ayer. Sin
embargo,MaríaDoloresdeCos-
pedal aprovechó un acto organi-
zado por su partido bajo el lema
“Juntos salimos” –de la crisis
económica, se entiende– para
reclamar cohesión en un mo-
mento en el que las tensiones in-
ternas son más que palpables.

Nunca, desde la guerra abier-
ta tras la segunda derrota de
Mariano Rajoy contra José Luis
Rodríguez Zapatero en las elec-
ciones de 2008, se había vivido
en el PP semejante clima de
desconfianza como ahora. Y la
causa está en el daño provocado
por los papeles de Luis Bárce-
nas, en los que supuestamente
se recogen pagos en B a dirigen-
tes de la formación hasta 2009,
y en las discrepancias sobre el
modo de hacerles frente.

Apenas tres días después de
que el PP anunciara la presenta-
ción de una demanda descafei-
nada, en la que evita actuar de
manera directa contra el anti-
guo responsable de sus finanzas
–algo menos contundente de lo
que, en un primer momento, se
había dado a entender y de lo
que, según fuentes del partido,
habría deseado la propia secre-
taria general–, Cospedal defen-
dió que hay que ir a “la profundi-
dad”delascosasyque“loimpor-
tante ahora es salir de la crisis”.

“Todo lo demás –dijo– son

tonterías, no tiene importancia,
y vamos a luchar contra aque-
llos que no quieren hacer las co-
sas bien y contra aquellos que
tienen comportamientos re-
prochables o que nos repug-
nan, con la cabeza muy alta”.

Fue un modo de asumir el
lenguaje y la forma de proceder
de Rajoy, que ya pidió a los su-
yos hace días que no entraran
en “juegos y enredos”. Ella ha-
bló de “dimes y diretes”, que,
“en la mayoría de los casos, no
son ni siquiera verdad”.

Con su intervención, Cospe-
dal trató de echar un claro man-
to de arena sobre los rumores
que hablan de críticas hacia su
gestión, después de un mes caó-
tico para su partido.

Siguiendo la petición
de Rajoy de no entrar
en “juegos y enredos”,
llamó a no hacer caso
a los “dimes y diretes”

Cospedal asume
el lenguaje de
mínimos contra
Bárcenas

LA CLAVE

■ Un partido sin “sinvergüen-
zas” El vicesecretario de Organi-
zación y Electoral del PP, Carlos
Floriano, respaldó en el mismo ac-
to a Cospedal y pidió a los miem-
bros de su partido que se sientan
orgullosos del esfuerzo de trans-
parencia que se ha hecho para que
quede “bien claro” que en la for-
mación popular no caben “los sin-
vergüenzas”.

María Dolores de Cospedal. EFE

El 1 de abril entra en funciona-
miento los nuevos calendarios de
guardias elaborados por los tri-
bunales superiores de justicia,
que se las ven y se las desean para
cubrir los huecos. En esta rueda
entrarán jueces noveles que se
encuentran todavía en la escuela,
los de adscripción territorial y
aquellos obligados al traslado
forzoso. Sólo en los casos “excep-
cionales” se tirará de la lista de in-
terinos, aunque, con la estrechez
presupuestaria, el colectivo asu-
me que será su fin.

Menor número
Una opinión diferente tiene el di-
putado José Miguel Castillo, por-
tavoz del PP en la comisión de
Justicia del Congreso. “Lo que se
ha materializado con la reforma
es un sistema judicial con jueces
profesionales e independientes,
contemplado un sistema de re-
fuerzos y sustituciones realiza-
dos por miembros de la carrera
judicial a cambio de una retribu-
ción actualizada. Así se recupera
la excepcionalidad de la Justicia
interina, que nunca debió per-
derse”, defiende.

El Ministerio de Justicia repli-
ca que fueron los propios jueces
de carrera y los grupos parla-
mentarios quienes reclamaron
una judicatura profesional. “Eso
no quiere decir que se supriman
las plazas de los sustitutos. Están
siendo llamados y seguirán sien-
do llamados, pero es cierto que ya
no serán tantos”, admite el direc-
tor general Ricardo Conde, que
asegura que, en el año 2011, hubo
más de 1.400 interinos entre sus-
titutos y eméritos.

A este respecto, el Gobierno
valora la oportunidad de recono-
cer individualmente la experien-
cia acumulada por este colectivo
para acceder a la carrera profe-
sional por el cuarto turno, una vía
abierta para juristas con más de
diez años de ejercicio profesional.

M. BALÍN
Colpisa. Madrid

“Soy magistrado en Valencia y
preparo oposiciones a jueces y
fiscales por el sistema de arras-
tre. Estoy aquí para tratar de re-
solveos todas las dudas que po-
dáis tener”; “Hola, soy un fiscal
de Madrid que prepara oposito-
res para las carreras judicial y
fiscal. Mi forma de preparar es
muy clara: control, dedicación y
honestidad”.

Decenas de anuncios como
estos brotan como setas en los
foros de internet relacionados
con la judicatura. Se trata de una
“industria de los preparadores”
promovida por jueces en activo,
algunos miembros de las altas
instancias judiciales, que convir-
tieron este negocio en el auténti-
co pilar del actual sistema de ac-
ceso a la carrera por el llamado
turno libre, es decir, aprobar
unas duras oposiciones sobre el
estudio memorístico de más de
300 temas y recitar diez de ellos
a un tribunal, con un tiempo me-
dio no superior a los 15 minutos.

Sobre este sistema pivote un
lucrativo negocio al que contri-
buyenmediomillardemagistra-
dos que ayuda a los 5.000 sufri-
dos opositores para que canten
bien los temas entre las ilustres
paredes del Tribunal Supremo.

Pese a que los jueces y magis-
trados tienen un régimen bas-
tante estricto de incompatibili-

El negocio de
los preparadores

dades, una forma para redon-
dear el sueldo son las clases de
derecho, los cursos, las confe-
rencias, los libros o preparar
opositores, una actividad que
supone unos 300 euros extra al
mes, según un jurista conoce-
dor de estas prácticas que ase-
gura que, salvo honrosas excep-
ciones, son emolumentos que
no se declaran a Hacienda.

El exjuez Baltasar Garzón,
condenado por prevaricación
en las escuchas a los abogados
del caso Gürtel, aseguró poco
después de su inhabilitación
que hay muchos jueces del Su-
premo que cobran en negro
conferencias o las clases como
preparadores de oposiciones.

Regulación
Esta “industria” paralela a la Ju-
dicatura tiene tanta influencia
que ejerce una presión “impor-
tante” sobre el Poder Legislati-
vo y el Judicial a la hora de im-
pedir que se modifique el actual
sistema de acceso a la carrera y
beneficiar así la estructura en-
dogámica y corporativa esta-
blecida para ser juez profesio-
nal, según denuncian algunos
jueces sustitutos.

Pero no sólo pasa en la carre-
rajudicial.Tambiénentrelosfis-
cales y los secretarios judiciales
se llevan estas prácticas. “Existe
este negocio, todo el mundo lo
sabe”, asegura el portavoz de la
Unión Progresista de Secreta-
rios Judiciales, Carlos Artal.
Una de las soluciones que pro-
pone Artal es la regulación ex-
presa en la próxima Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de estas ac-
tividades un tanto oscuras.

● Una “industria” paralela y
con poder controla las
oposiciones a juez y el sistema
de accesos a la carrera, frente
a los que piden una regulación
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Las dietas de la CAN m

BEATRIZ ARNEDO/ ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Carrera abierta y desenfrenada
en UPN para devolver las dietas
que cobraron en las dobles y tri-
ples sesiones diarias de los órga-
nos de Caja Navarra en los que es-
taban y que han sido objeto de un
escándalo social y político. El pri-
mero fue el expresidente Miguel
Sanz. Anunció ayer a las tres de la
tarde su decisión de devolver los
39.000 euros que cobró por su
participación en la comisión Per-
manente de la entidad. Así lo de-
claró a este periódico y lo detalló
en un artículo de opinión que pu-
blica hoy íntegramente Diario de
Navarra (página 13).

Pese a esta decisión, Sanz de-
fendió su actuación, la presencia y
el encaje en los estatutos de Caja
Navarra de esa Permanente, ne-
gando su “opacidad”. “Pero mi ho-
nor y el de mi familia no puede es-
tar salpicado de infamias y de acu-
saciones insidiosas. Y por ello
ingresaré en la Fundación de la
Obra Social de Caja Navarra el im-
porte total cobrado por mi trabajo
y participación en las sesiones de
trabajo luego llamadas Comisión
Permanente”.

El expresidente tomo esta de-
cisión por su cuenta, de forma in-
dividual, y sin comentarla ni con
la presidenta Yolanda Barcina ni
con el alcalde Enrique Maya.

Pocas horas después, sin em-
bargo, éstos se enteraron del pa-
so dado por Miguel Sanz. La pre-
sidenta Barcina y el alcalde Maya
tomaron la decisión, no sólo de
devolver las dietas cobradas en la
Permanente, sino también las
que percibieron en la Junta de
Entidades Fundadoras.

Reuniones en plena Javierada
La presidenta estaba participan-
do en la Javierada, y su tarde es-
tuvo llena de llamadas y encuen-
tros nada más conocer el movi-
miento dado por el expresidente.
Tras el bloqueo inicial, decidie-
ron dar el paso del expresidente e
ir más allá. Barcina, el alcalde y
otros dos de sus fieles, el conseje-
ro de Educación, José Iribas, y la

concejala de Pamplona Ana Eli-
zalde, anunciaron que devolve-
rán no sólo las dietas de la Perma-
nente los dos primeros, sino tam-
bién las que recibieron los cuatro
en la Junta de Fundadores. La
presidenta devolverá así alrede-
dor de 68.500 euros; Iribas,
29.000; Maya, 12.000; y Elizalde,
5.000. Un dinero, unos 114.500
euros, que van a donar en los pró-
ximos días a entidades benéfico-
sociales de Navarra.

No obstante, al igual que Sanz,
los cuatro defienden su actua-
ción. Destacan la “corrección ju-
rídica” de esas compensaciones
económicas. “Sin embargo, con-
sideramos que nuestro buen
nombre” y el de UPN “puede que-
dar empañado con una práctica
que a día de hoy reconocemos co-
mo errónea”, señalaron.

Tras estos movimientos, el to-
tal de la devolución, tanto por
parte de Sanz como de Barcina y
los suyos, sumará para obras so-
ciales unos 153.500 euros.

La posición del resto
Fueron un total de 11 políticos de
UPN y PSN los que participaron
en la Junta de Fundadores y en la
Permanente de CAN entre vera-
no de 2010 y el otoño de 2011.
Ahora se verá si la decisión de de-

El expresidente Sanz
anunció ayer a las tres
de la tarde que
devolvería las dietas
de la Permanente

Horas después, Barcina
y Maya, junto a Iribas y
Elizalde, dan un paso
más y deciden devolver
todo lo cobrado ese año

Sanz, primero y Barcina y Maya, después
deciden devolver dietas de Caja Navarra
La devolución de las polémicas dietas supondrá 150.000 € para obra social

Miguel Sanz y Yolanda Barcina en una imagen de archivo. J.C. CORDOVILLA

volver el dinero tiene más segui-
dores. Unos órganos en los que
se duplicaron y hasta triplicaron
las dietas en un solo día. Algo que
se ha conocido esta semana, por
la información que la entidad fi-
nanciera envió a la Justicia. Por
las actas de sus encuentros, ade-
más, se ha sabido que varias de
las reuniones de la Permanente
no duraron ni una hora y los polí-
ticos asistentes ni intervenían.

La Junta de Fundadores y su
comisión Permanente nacen a
raíz de la despolitización de los
órganos de CAN. La Junta era un
órgano consultivo, sin poder eje-
cutivo, y la Permanente, una co-
misión reducida de la Junta. La
polémica estalla en otoño de
2011, cuando se descubre la exis-
tencia de esa Permanente que
integraban Sanz, Barcina, el en-
tonces consejero de Economía
Álvaro Miranda y Maya (éste úl-
timo desde las elecciones de ma-
yo). El expresidente Sanz de-
fiende en su artículo que ya se
dio a conocer este órgano en la
sesión constitutiva de la Junta
de Fundadores. Aunque hay que
recordar que el líder socialista
Roberto Jiménez ha insistido en
que desconocía esa Permanente.

En la Junta de Fundadores, de
la que ahora se ha sabido que ce-

lebró hasta en cinco ocasiones
sesiones triples con triple dieta,
estaban, además de Sanz, Barci-
na, Miranda, Maya y Elizalde, Al-
berto Catalán, Carlos García
Adanero y Javier Caballero, de
UPN, y los socialistas Jiménez y
Samuel Caro.

El movimiento de Barcina y los
suyos deja en una difícil situación
a su oponente en la carrera hacia
la presidencia de UPN, Alberto
Catalán, y a varios de los que apo-
yan a éste. Catalán cobró en su
día 34.000 euros de la Junta de
Fundadores, los mismos que
García Adanero. Caballero sumó
29.000 euros.

En cuanto a los socialistas pre-
sentes en la Junta, Roberto Jimé-
nez y Samuel Caro, cobraron ca-
da uno 34.000 euros.

Hay que recordar que cada
asistente a estos órganos perci-
bía 1.717 euros brutos por sesión,
y el presidente de ambos, que
coincidía con quien ostentaba la
presidencia del Gobierno (pri-
mero Sanz y luego Barcina), co-
braba 2.680 euros.

Mañana, la Mesa y Junta de
Portavoces del Parlamento va a
debatir varias iniciativas de la
oposición relacionadas con este
cobro de dietas. Hay que recor-
dar que tres de los miembros de

esa Mesa y Junta también forma-
ban parte de la Junta de Funda-
dores donde se dieron las triples
dietas: el presidente de la Cáma-
ra, Alberto Catalán, y los portavo-
ces de UPN y PSN, Carlos García
Adanero y Roberto Jiménez.

Ayer, la diputada de Geroa Bai
Uxue Barkos afirmó que la única
solución a lo conocido es el ade-
lanto electoral. Por su parte, el co-
ordinador de UPyD Miguel Za-
rranz afirmó que ese cobro de do-
bles y triples dietas supone “una
vergüenza insoportable para los
ciudadanos”, declaró a Efe.

Nueva denuncia de Kontuz!
Por otro lado, Kontuz! denunció
ayer que la presidenta Barcina se
embolsó una doble dieta de la
Permanente de Caja Navarra el
30 de junio de 2011, cuando había
dejado de ser alcaldesa y no era
todavía presidenta del Gobierno.
Se trata del periodo de 19 días en
el que estuvo cobrando su sueldo
de catedrática de la UPNA, aun-
que no llegó a ejercer (11 de junio
al 1 de julio).

■ Artículo de opinión de

Miguel Sanz en página 13
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En 2012 se cambiaron los rótulos de Caja Navarra, para sustituirlos por los de Banca Cívica. CALLEJA

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

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

Álvaro Miranda
Dietas: cobró 61.812 euros
en dietas por su asistencia a
las reuniones de la Junta de
Fundadores y a las de la Per-
manente

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

Alberto Catalán
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

Carlos García Adanero
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

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

Ana Elizalde
Dietas: cobró 5.141 euros por
su asistencia a las reuniones
de la Junta de Fundadores.
Anuncia que devolverá to-
do.

Javier Caballero
Dietas: cobró 29.189 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

Roberto Jiménez
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

Samuel Caro
Dietas: cobró 34.340 euros
por su asistencia a las reunio-
nes de la Junta de Fundado-
res.

Cinco
de los once
políticos
anuncian que
devuelven
dinero

Yolanda Barcina estaba termi-
nando una Javierada tranquila,
colofón de una semana muy com-
plicada, entre el escándalo de las
dietas de la CAN y el agobio de los
previos al congreso de UPN. A
media tarde se enteró de que Mi-
guel Sanz había decidido renun-
ciar a las dietas por su asistencia
a la Permanente.

En ese momento comenzó a
pergeñar su respuesta. El sector
de Barcina cerró filas por la no-
che para consensuar una postura
conjunta. La presidenta entró en
contacto con el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya y con algu-
nas de las personas de su círculo
más cercano que habían compar-
tido con ella presencia en los ór-
ganos consultivos de Caja Nava-
rra. En concreto, con el consejero
José Iribas y con la concejala de
Pamplona Ana Elizalde. La una-

Consensuaron la
decisión tras conocer
que Sanz devolvía las
dietas de la Permanente

Afirman que los cobros
fueron correctos
jurídicamente en su día,
pero hoy los reconocen
como “práctica erronea”

Barcina, Maya,
Iribas y Elizalde
darán a entidades
sociales todo lo
cobrado en CAN

nimidad fue absoluta.
A primeras horas de la noche,

Barcina, Maya, Iribas y Elizalde
decidieron dar un paso adelante
y anunciar la devolución de todo
el dinero cobrado en dietas de la
CAN. No sólo las dietas cobradas
por su asistencia a la Permanen-
te (a la que pertenecían Barcina y
Maya), que es lo que había anun-
ciado Sanz horas atrás, sino tam-
bién las de la Junta de Entidades
Fundadoras.

En un comunicado enviado
desde Sos del Rey Católico, Barci-
na, Maya, Iribas y Elizalde expli-
caron los motivos por los que de-
ciden devolver el dinero y su en-
trega a obras sociales. Creen que
los cobros fueron “correctos” ju-
rídicamente, pero reconocen
que, a día de hoy, la citada prácti-
ca fue “errónea” (al lado, comuni-
cado íntegro).

“Somos conscientes del com-
prensible malestar social por
la noticias relativas al sistema
de celebración de sesiones de
la Junta de Entidades Funda-
doras de Caja Navarra que da-
ban origen a las percepciones
económicas.

Estamos plenamente con-
vencidos de la corrección jurí-
dica de todas las compensacio-
nes económicas derivadas de
nuestra responsabilidad y de-
dicación por la participación
en el mencionado órgano de
Caja Navarra.

Sin embargo, consideramos
que nuestro buen nombre y el
de formación política a la que
representamos no puede que-

dar empañado con una prácti-
ca que a día de hoy reconoce-
mos como errónea.

Por este motivo, hemos deci-
dido renunciar a todas las com-
pensaciones económicas deri-
vadas de nuestra participación
en la Junta de Entidades Fun-
dadoras de Caja Navarra.

En consecuencia, y movidos
por el interés de estar a la altu-
ra de lo que los ciudadanos de-
mandan de sus representantes
políticos, en los próximos días
vamos a poner a disposición de
entidades benéfico-sociales de
Navarra las citadas cantidades
económicas”.
Yolanda Barcina, Enrique Maya,
José Iribas y Ana Elizalde

“Hoy nos parece un error”
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La Fundación Mapfre presentó el programa a representantes de las empresas y asociaciones. DN

DN. Pamplona

La manifestación en defensa del
empleo y en contra de la reforma
laboral convocada por 58 comités
de empresas navarras, entre los
que se encontraban los de coci-
nas hospitalarias, Aena, Tracasa,
Sunsundegui, Plásticos Brello e
Inapre, congregó ayer por la tar-
de en Pamplona a 1.000 personas,
según los cálculos de la Policía
Municipal, cifra que los convo-

cantes elevaron a 6.000. La mar-
cha, que partió desde la antigua
estación de autobuses a las 18.15
horas cuando llegó el grupo de 50
personas que había salido a pie
desde Aoiz a las nueve de la ma-
ñana, transcurrió sin incidentes y
contó con la presencia del coordi-
nador de LAB en Navarra, Igor
Arroyo, los parlamentarios Ba-
kartxo Ruiz, Bikendi Barea, am-
bos de Bildu, y Txentxo Jiménez,
de NaBai, y los portavoces de la iz-
quierda abertzale Pernando Ba-
rrena y Txelui Moreno.

Precedidos de una pancarta
con el lema “Ni despidos, ni refor-
mas, ni imposiciones. Enplegua
defenda dezagun” (En defensa
del empleo), los participantes co-
rearon consignas en contra de
los dos principales partidos, UPN
y PSN, y de la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Bar-
cina, a quien reprocharon el co-
bro de las dietas de Caja Navarra.

Tras un breve recorrido por el
centro de la capital navarra,
Oskar Telletxea, del comité de

La manifestación estaba
convocada, entre otros,
por miembros de los
comités de Sunsundegui
o cocinas del hospital

También asistieron
parlamentarios de Bildu
y NaBai y destacados
dirigentes de la
izquierda abertzale

La marcha por el
empleo reúne en
Pamplona a más
de mil personas

En la cabecera de la manifestación se congregó el grupo que había llegado andando desde Aoiz. DN

empresa de Sunsundegui, leyó
un comunicado desde el quiosco
de la plaza del Castillo en el que
los organizadores denunciaban
que la lucha contra el paro “no es
una prioridad para el Gobierno
de Navarra”.

Según este mismo comunica-
do, los comités de empresa orga-
nizadores proponían “aumentar
los impuestos a las grandes for-
tunas”, “abandonar los proyectos
faraónicos” o “invertir en la crea-
ción de empleo de calidad” como
alternativas a las políticas de re-
corte, que en la Comunidad foral
han supuesto “la destrucción de

más de 2.400 empleos en los ser-
vicios públicos”.

Asimismo, solicitaban que se
garantizasen las prestaciones so-
ciales “para el bienestar de la pol-
bación”, al tiempo que denuncia-
ban a “una patronal envalentona-
da” gracias a la reforma laboral,
que, según los convocantes, está
imponiendo “recortes de salarios
y un aumento de la jornada”.

Tras la intervención de Te-
lletxea, tomó la palabra una re-
presentante del grupo que había
llegado a pie desde Aoiz, quien
aseguró que la localidad estaba
“asolada por el desempleo”. “El

Ayuntamiento es incapaz de asu-
mir el coste del mantenimiento
de las infraestructuras compen-
satorias que se construyeron
después de Itoiz”, añadió.

También habló una represen-
tante del comité de cocinas de
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, algunos de cuyos miembros
habían pasado la noche encerra-
dos en la iglesia de San Lorenzo.
“La ética en estos momentos bri-
lla por su ausencia. Hace falta
volver a los principios humanita-
rios universales que nunca se de-
berían haber perdido”, exigió la
representante de cocinas.

I.CASTILLO Pamplona

Con el objetivo de implicar a 100
empresas y que 36 personas con-
sigan un empleo, la Fundación
Mapfre presentó el programa
‘Juntos somos capaces’. La inicia-

tivapromuevelaintegraciónlabo-
ral de personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y
parálisis cerebral, “una población
que se encuentra en riesgo de ex-
clusión social y en situación de de-
sempleo de larga duración”.

Para poner en marcha el pro-
grama, la Fundación Mapfre fir-
mó un convenio con el Servicio
Navarro de Empleo (SNE), que or-
ganizará jornadas de sensibiliza-
ción destinadas principalmente a
empresas y entidades potencial-
mente empleadoras; la Confede-

El programa lo promueve
la Fundación Mapfre y
lo apoyan el Servicio
Navarro de Empleo, la
CEN y el Cormin

Un programa impulsará en
Navarra la inserción laboral
de personas con discapacidad

‘JUNTOS SOMOS CAPACES’

1. El programa La Fundación
Mapfre lo puso en marcha en
2010. Durante este tiempo, 958
han sido las empresas que han co-
laborado en el mismo a nivel na-
cional, se ha formado a 412 alum-
nos y ha conseguido que cerca de
560 personas tengan un puesto
de trabajo.

2. Entidades sociales Participan
el Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad de
Navarra (CORMIN), la Federación

de Asociaciones para la Integra-
ción de Personas con Discapaci-
dad Intelectual de la Navarra
(FEAPS), la Asociación de Familia-
res y Personas con Enfermedad
Mental de Navarra (FEAFES),
Asociación de Parálisis Cerebral
de Navarra (Aspace Navarra),
Elkarkide y la Asociación Navarra
de Síndrome de Down (ASDN).

3. Objetivo para Navarra Se bus-
ca implicar a 100 empresas para
dar trabajo a 36 personas.

ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) y el Comité de Repre-
sentantes de Personas con disca-
pacidad en Navarra (Cormin). En
el programa van a participar seis
entidades sociales especializadas
en el trabajo con personas con dis-
capacidad.

EldirectorgeneraldelInstituto
de Acción social de Fundación
Mapfre, Fernando Garrido, indicó
que Navarra cuenta, de partida,
con mejor situación que otras co-
munidades debido a la existencia
de los centros especiales de em-

pleo. La consejera de Industria,
Lourdes Goicoechea, indicó que
unas 1.200 personas con discapa-
cidad trabajan en estos centros.

“Cuestión vital y prioritaria”
En una primera fase y para llevar
a cabo la integración laboral, se
realiza un análisis de las asocia-
ciones y empresas de la zona, se
estudian los perfiles demandan-
tes de empleo y se crean sinergias
para adaptarse a las necesidades
de cada empresa. “Habrá una per-
sonasencargadade,engrupospe-
queños, hacer llegar el programa
a las empresas, estudiar sus nece-
sidades de mano de obra y, en
cuanto exista un puesto, hacerlo
llegar a las asociaciones partici-
pantes”, dijo Garrido. Los candi-
datos recibirán formación ade-
cuada al puesto de trabajo y se ha-
rá un seguimiento durante el
proceso de selección y el desarro-
llo de la actividad profesional.

El director territorial de
Mapfre en Navarra y La Rioja, Je-
sús Garrido, destacó que, gracias

al programa, tres personas de la
Asociación Navarra de Síndrome
de Down habían encontrado un
trabajo en McDonald’s, Decathlon
y la Fundación Gizakia Herritar.
Precisamente, el presidente del
Cormin, Javier Miranda, dijo que
encontrar un empleo para una
personacondiscapacidadera una
cuestión “fundamental, vital y
prioritaria”.

Por su parte, el presidente de la
CEN, José Antonio Sarría, añadió
que existen pocos datos sobre el
empleo de personas con discapa-
cidad en las empresas. “Por ley, el
2% de la plantilla, en empresas de
más de 50 empleados, debe estar
ocupado por personas con disca-
pacidad. Se hizo un estudio en
2010 y, con los datos de 176 empre-
sas, sólo cumplían la ley el 1,44%
de las empresas. La mayoría opta-
ba por medidas alternativas como
dar trabajo a empresas que em-
plean a personas con discapaci-
dad”, contó. El programa también
se presentó a representantes de
empresas y asociaciones.
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● En un choque frontal
a 80 kilómetros por hora
no llevarlo puesto, y de
forma correcta, es sinónimo
de muerte o lesiones graves

DN Pamplona

La Policía Foral, la Guardia
Civil de Tráfico y policías loca-
les comienzan mañana la
campaña especial de la DGT
sobre el control de los cinturo-
nes de seguridad y los siste-
mas de retención infantil.

El empleo correcto del cin-
turón reduce a la mitad el
riesgo de muerte y es indis-
pensable para que el airbag
sea eficaz. Un vehículo y sus
ocupantes se trasladan a la
misma velocidad y en caso de
frenada el vehículo se detiene
pero los viajeros siguen des-
plazándose. Por eso, un cho-
que frontal a 80 km/h sin el
cinturón suele ser sinónimo
de muerte o lesiones graves.
Además, el cinturón alcanza
su máxima efectividad en los
vuelcos, donde reduce un 77%
el riesgo de fallecimiento.

Respecto a los sistemas de
retención infantil, en la actua-
lidad la primera causa de
muerte en niños mayores de 4
años siguen siendo las lesio-
nes ocasionadas por acciden-
tes de tráfico. Un niño sin suje-
ción multiplica por cinco las
posibilidades de sufrir lesio-
nes mortales o graves. Ade-
más, una silla mal colocada
multiplica por cuatro el riesgo
de muerte infantil en caso de
accidente de tráfico. Un 70%
de los niños no utilizan co-
rrectamente la silla.

Control del uso
del cinturón
y las silletas
desde mañana

El Gobierno de Navarra
quiere impulsar el
aprendizaje del francés
El Ejecutivo foral ha iniciado
los contactos con la Acadé-
mie de Bordeaux (el organis-
mo público dependiente del
Gobierno francés) para refor-
zar la colaboración que man-
tienen en el ámbito educati-
vo. El objetivo es potenciar
los programas escolares vin-
culados al aprendizaje de
idiomas en ambos territorios
y en Navarra, impulsar el co-
nocimiento del francés. En la
actualidad existen secciones
bilingües en seis institutos de
Navarra: IES Toki Ona de Be-
ra, IES Eunate de Pamplona,
IESO Mendaur de Santeste-
ban, IES Benjamín de Tudela,
IES Valle del Ebro de Tudela
e IES Zizur de Zizur Mayor,
en los que estudian 368 alum-
nos. El curso que viene se
ofertará, además, el Bachibac
en tres centros educativos:
IES Alhama de Corella, Cole-
gio San Cernin de Pamplona
e IES Benjamín de Tudela.

Primer curso de Policía
Judicial en Navarra
para la Policía Nacional
Un total de 62 funcionarios
del Cuerpo Nacional de Poli-
cía ya pueden ejercer como
Policía Judicial tras seguir el
curso de especialización im-
partido por primera vez en
Navarra y clausurado el vier-
nes. Organizado por el Centro
de Estudios Jurídicos del Mi-
nisterio de Justicia en colabo-
ración con la Dirección Gene-
ral de la Policía, hasta ahora
se realizaba de forma centra-
lizada en Madrid. Se ha im-
partido en Pamplona para po-
der ampliar el número dea-
gentes que accede a esta
formación, impartida por fis-
cales, secretarios de juzgado y
un médico forense.

DN Pamplona

Dos hombres han ingresado en
prisión tras detenerles la Policía
Nacional por vender juntos he-
roína en Pamplona. Uno de ellos
es un joven de 30 años al que se
detectó 116 gramos de heroína en
el colon. De nacionalidad guinea-
na, hacía pocos meses que M.B.B.
había salido de la cárcel, precisa-
mente tras haber cumplido una
condena por otro episodio idénti-
co: en 2010 este mismo Cuerpo le
había arrestado en el aeropuerto
de Noáin con 300 gramos de co-
caína dentro de su organismo.

La investigación de ahora de
los agentes del Grupo I (estupefa-
cientes) sobre M.B.B. se produjo
al intentar averiguar quiénes
eran los responsables del au-
mento de distribución de heroína
que se estaba dando en el barrio
pamplonés de San Jorge desde
hacía unas semanas. “Además, se
habían recibido llamadas al 091
de varios vecinos alertando so-
bre pases de droga”, explicó ayer

la Policía Nacional. Conocer quié-
nes eran los consumidores per-
mitió a los investigadores com-
probar que el suministrador era
un hombre de 39 años, J.M.C.M.,
con un amplio historial delictivo,
con al menos 24 arrestos anterio-
res, sobre todo por delitos contra
la propiedad, aunque también
por tráfico de drogas.

A raíz de la investigación so-
bre J.M.C.M., los agentes se per-
cataron de su muy estrecha rela-
ción con el joven guineano,
M.B.B. Mantenían encuentros
frecuentes que tenían relación
con la distribución de heroína a
terceros. Y tenían citas con cono-
cidos consumidores de heroína a
quienes les suministraban pe-
queñas dosis de droga en diferen-
tes lugares de Pamplona.

Es un traficante de
drogas que acababa de
salir de la cárcel tras
cumplir una condena

Ha sido detenido por
la Policía Nacional junto
a otro hombre por
vender ambos drogas en
San Jorge (Pamplona)

Ingresa en prisión tras
detectarle 116 gramos
de heroína en el colon

La Policía Nacional les arrestó
el 28 de febrero cuando viajaban
en un coche hacia Pamplona des-
de una localidad cercana. Como
no portaban sustancias estupefa-
cientes entre sus enseres, los
agentes sospecharon que tal vez
la llevaran dentro de su cuerpo.
“A la vista de los antecedentes de
M.B.B.”, informaron al juzgado de
guardia, quien permitió su tras-
lado al Complejo Hospitalario de
Navarra para ser sometido a un
examen radiológico. Así se detec-
taron los 116 gramos de heroína
en tres huevas. “Fueron necesa-
rias más de 20 horas de ingreso
para que las expulsara”. Estuvo
vigilado en todo momento “ante
el riesgo de que una de las bolas
se rompiera y le causara una into-
xicación severa”.

Las huevas con 116 gr. de heroína que el detenido llevaban en el colon.

CONTRA EL CONVENIO DE GRANDES ALMACENES
Trabajadores de grandes almacenes se concentraron ayer en la plaza
del Vínculo de Pamplona, convocados por CC OO de Navarra, para re-
chazar el convenio colectivo estatal de grandes almacenes, al que califi-
can de “basura” por suponer “un retroceso” en sus condiciones labora-
les. Así lo manifestó el miembro del comité de Leroy Merlin en Pamplo-
naydelaEjecutivadeServiciosdeCCOOdeNavarra,DiegoVidal.CALLEJA
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

EMPAPELADOS

Habría que revisar esa
forma de impunidad
porque limita con la más
absoluta desvergüenza

L A preocupación por el
creciente fraude político
es ya el segundo proble-
ma de nuestro país, se-

gún las encuestas. El primero qui-
zá sea la ineptitud de quienes tra-
tan de solucionarlo. Da la
impresión de que hemos dejado
solo al benemérito juez Ruz. El nú-
mero de granujas que le tienen
atareado es claramente superior
al de personas decentes que le
ayudan. Le ha caído una buena,
aunqueseamalísima,ahoraquela
policía vincula los papeles de Bár-
cenas con la trama ‘Gürtel’ y la su-
puesta financiación ilegal del PP.
Hay mucho que investigar y faltan
lupas. De momento se ha empape-
lado a mucha gente y a una peque-
ña parte de gentuza. Uso la pala-
bra empapelar no en su primera
acepción,queesladecubrirdepa-
pel una habitación, sino en la de
abrir causa criminal a alguien, ya
que hay indicios de que cubrió su
casa entera con papel moneda, o
sea, que nos ha robado a todos.

La caja B no es la inicial de Bár-
cenas, porque hay complicadas

más personas, de esas llamadas
golfos de levita, envueltas en su
respetabilidad. La Fiscalía ve in-
dicios de delito en Camps y en Rita
Barberá por el ‘caso Nóos’. Como
los dos están aforados pueden ha-
cer mutis por el foro. Habría que
revisar esa forma de impunidad
porque limita con la más absoluta
desvergüenza.Elegiraalguienpa-
ra que conduzca el autocar no exi-
ge que lleven los ojos cerrados los
pasajeros. Ahora que tanto se ha-
bla de Chávez, habría que recor-
dar al que según él fue su arqueti-
podeejemplo.SimónBolívarnose
cansó durante su apasionada vida
de decirle a su pueblo que tenía
doscuestionespendientes:“moral
y luces son nuestros problemas”.
No distan mucho de ser también
losnuestros. Cuandoera jovenre-
corrí lo que entonces se llamaba
Hispanoamérica y hoy Latinoa-
mérica. En muchos aspectos so-
moshermanos.Inclitasrazaspau-
pérrimas, sangre de Hispania fe-
cunda, etcétera.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)

Rebaja aplazada

El consejo de Gobierno del BC E tiene sus razones para no bajar los
tipos de interés, pero es difícil que pueda mantener sus argumentos
silarecesióndelaeurozonaseacentúa,lainflaciónsesitúadeforma
persistente por debajo del 2% y la tasa de paro de la eurozona sigue
creciendo (...).El BCE tiene preocupaciones estratégicas de gran al-
cance,perolatareacrucialesimponerunafinalidadalasfacilidades
crediticias que instrumenta (...). [EDITORIAL]

La Razón
(Madrid)

Iberia: fin de semana para la reflexión

El mediador en el conflicto laboral de Iberia, el catedrático Gre-
gorio Tudela, advirtió ayer a las partes de que no iba a modificar
su propuesta de acuerdo, aunque podía alargar el plazo de refle-
xión hasta el próximo lunes (...). El fracaso de la mediación sólo
supone prolongar los daños de un conflicto que puede poner en
peligro la propia existencia de la compañía, tan ligada a los inte-
reses de España (...). [EDITORIAL]

LA VENTANA
José María Romera

DIETAS

A TRÁS quedaron los
tiempos en que estar a
dieta suponía someter-
se a un régimen de co-

midas severo. Desde los griegos
hasta nosotros la palabra dieta
arrastraba un significado espar-
tano ligado a la austeridad, el sa-
crificio y la continencia. Seguir
una dieta era practicar la virtud,
pelear a brazo partido contra los
apetitos del cuerpo y el espíritu,
vencer las tentaciones que a todo
mortal le salen al paso, en fin: al-
go propio de ascetas y seres an-
gelicales. Tengo un amigo que
lleva unas semanas yendo al die-
tista y ha adelgazado cuatro ki-
los. Conozco a otro que perdió
quince, un récord. Como ambos
saben lo que es apretarse el cin-
turón, no comprenden cómo de
repente la palabra dieta aparece
en los papeles un día tras otro
convertida en símbolo de la rela-
jación de costumbres. Pero estas
son otras dietas, que vienen del
latín y derivan de día, según me
dice otro amigo que es filólogo.
Trataré de resumirles su explica-
ción. Las dietas eran estipendios
que los funcionarios destinados a
tareas especiales percibían por
cada día de trabajo. También se
aplicaba el término al dinero per-
cibido por los médicos cuando
antiguamente cobraban sus ho-
norarios cada día y, más reciente-
mente, al abono que se hace a
cualquier trabajador que sale de
viaje para compensar los gastos
de manutención y alojamiento.
Así que, concluye, día y dieta no
se pueden separar de ninguna
manera, porque la semántica sal-
taría hecha pedazos. Una dieta
por día. Cuando uno cobra dos o
tres pagas en el mismo día, estas
dejan de ser dietas y pasan a con-
vertirse en otra cosa. Pagas, so-
bresueldos, premios, chollos,
quién sabe; pero no dietas. De
manera que también por este la-
do asistimos a un proceso de de-
gradación verbal más de los mu-
chos que se van dando en estos
tiempos confusos. De nuevo otra
palabra que cae en combate, víc-
tima colateral de la guerra decla-
rada contra la honestidad por al-
gunos servidores públicos. Po-
bres dietas, antaño símbolo de la
mortificación y la penitencia, y
ahora empleadas para saciar la
gula particular de los insacia-
bles.

opinion@diariodenavarra.es

No puedo cambiar el
pasado, pero sí el futuro

E L conocimiento del sistema de reu-
niones y de retribuciones de los dis-
tintos órganos de Caja Navarra ha ge-
nerado un lógico y comprensible ma-

lestarsocial. Anteestasituacióntengoeldeber
de dar las explicaciones oportunas, asumir la
responsabilidad que me corresponde y hacer
constar las medidas que hemos adoptado para
corregir los errores cometidos.

Las dietas recibidas por formar parte de los
distintos órganos de Caja Navarra eran una
práctica habitual durante décadas en la Comu-
nidadforal. Estabaasumidoelhechodequelos
representantes públicos complementasen sus
retribuciones procedentes de los Presupues-
tos Generales de Navarra con los ingresos pro-
cedentes de su participación en empresas pú-
blicasy,enespecial,enCajaNavarra.Porelcon-
sejo de esta entidad han pasado
representantes políticos de todo el arco parla-
mentario, así como de las principales fuerzas
sindicales y agentes económicos y sociales.

Estas percepciones retribuían la responsa-
bilidad y dedicación adquiridas por los miem-
bros de los consejos de administración, pero,
con el paso del tiempo, se consolidaron como
un “complemento fijo” del salario de los repre-
sentantes públicos. Hasta ahora, y durante dé-
cadas,nadiehatenidovalorparaacabarcones-
tesistema,nitansiquieraparadenunciarlopú-
blicamente. De hecho, todos los partidos
políticos han formado parte de él. Incluso los
partidos nacionalistas han pugnado por entrar
en este sistema de retribuciones. Un sistema,
que allá donde gobiernan, lo siguen mante-
niendo.

Sin embargo, reconozco que era una prácti-
ca errónea, y a día de hoy incomprensible. Es
ahora cuando estamos sufriendo con toda cru-
deza las consecuencias de este procedimiento
de retribuciones. Ha sido un gran error que de-
bemos reconocer; un error por el que pido per-
dón y un error por el que tenemos que rectifi-
car.Nopuedocambiarelpasado,perosíelfutu-
ro.

Quiero recordar que a los tres meses de to-
mar posesión como presidenta del Gobierno
de Navarra, suprimí de manera definitiva el co-
bro de dietas en los distintos órganos de Caja
Navarra.

Es cierto que el conocimiento público de es-
ta realidad y el impacto social que causó influ-
yeron notablemente en las decisiones que me
correspondió adoptar. Pero nos proporciona-
ron el coraje para cambiar algo que hasta ese
momento nadie, absolutamente nadie, había
tenido el valor ni siquiera de plantear.

Pero nuestras decisiones fueron más allá
quelasupresióndelcobrodedietasdeCajaNa-
varra. Fueron el comienzo de una sucesión de
medidas destinadas a aportar transparencia y
rigor a las remuneraciones de los miembros
del Gobierno y sus altos cargos.

Con este fin, por primera vez en la historia
de Navarra, el primer presupuesto del gobier-

no de coalición de UPN-PSN
recogió el 100% de las retri-
buciones de los miembros
del Gobierno.

Además, por primera
vez, todos los ciudadanos

puedenconocereltotaldelas
retribuciones y el patrimo-
nio mío personal y de todos
los miembros del Gobierno
porque están publicados en
Internet.

Incluso ya antes de apro-
barse la Ley de Transparencia, el 14 de octubre
de 2011 hice públicos todos mis ingresos, tal y
como figuraban en mi Declaración de la Renta
correspondiente a 2010, con alusión específica
a los procedentes de Caja Navarra. Nunca he
ocultado mis ingresos.

Ya lo he dicho, no puedo cambiar el pasado,
perosíqueestoytrabajandoy,aveces,acontra-
corriente, por cambiar el futuro. Hoy no existe
Junta de Entidades Fundadoras de Caja Nava-
rra. Hoy no existe el cobro de dietas en Caja Na-
varra. Hoy todos los miembros del Gobierno
tienen un único sueldo y está publicado ínte-
gramente en los Presupuestos Generales de
Navarra. Y estas medidas no tienen vuelta
atrás. La sociedad aún nos demanda dar mu-
chos pasos para una verdadera regeneración
de la vida política y debemos estar dispuestos a
darlos.

Yolanda Barcina es presidenta del Gobierno de
Navarra

Yolanda
Barcina
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Miguel Sanz, como presidente de
la Junta de Fundadores de Caja
Navarra, era quien decidía que las
reuniones de la comisión Perma-
nentedeCajaNavarratuvierando-
ble sesión el mismo día. También
fijaba el número de reuniones, si
debían tener más o menos conte-
nido y era quien se ocupaba de
convocarlas.Elexsecretariogene-
ral de Caja Navarra, Alberto Pas-
cual Sanz, encargado de elaborar
las actas de todas las reuniones,
así lo señaló ayer en la declaración
que prestó en el juzgado como tes-
tigodentrodelainstrucciónquese
sigue por las denuncias de UPyD y
Kontuz! contra la gestión de la en-
tidad financiera.

Pascual era el secretario que
daba parte a los políticos de la ac-
tualidad financiera de la CAN y de
los acuerdos adoptados por la co-
misión ejecutiva de la entidad. Lo
hacía tanto en la Junta de Funda-
dores, el órgano de la Caja en el
que se dio cobijo a los políticos
tras su salida del consejo de ad-
ministración en 2010, como en la
Permanente, el órgano opaco
vinculado a la anterior. El exse-
cretario aseguró que el presiden-
te también era el encargado de
decidir si las reuniones eran de la
Junta o de la Permanente.

En su declaración a la juez,
afirmó que todos los políticos es-
tuvieron presentes en las 16 reu-
niones (sesiones dobles en 8 dí-
as) de la Perramente: Miguel
Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro
Miranda, mientras que Enrique
Maya acudió a las 4 convocadas
tras su elección como alcalde.

La función de la Permanente
era consultiva, para que los polí-
ticos expresaran su parecer so-
bre las decisiones de la Caja. So-
bre por qué no consta ninguna in-
tervención de ninguno de los
presentes en las actas, Pascual
respondió que, aunque estos soli-
citaran aclaraciones, no se ha-
cían constar, “a no ser que fueran
relevantes”. El hecho es que en

las 83 páginas de las 16 actas no
consta una sola valoración.

El exsecretario afirmó que “no
consta” la periodicidad con la que
tenía reunirse la Permanente, y
que era función del presidente del
Gobierno fijar el número y fre-
cuencia de los encuentros. Las
convocatorias las hacía por email.
Preguntado por qué se celebra-
ban sesiones dobles aseguró que
esta dinámica estaba regulada en
la constitución de la Junta de Fun-
dadoresysehacíaparasepararte-

mas: una reunión se destinaba a
informar a los presentes de la ac-
tualidad financiera y la otra para
ponerles al día de las decisiones
delosórganosdegobierno. Erafa-
cultad del presidente decidir que
las sesiones fueran dobles. En 12
de las reuniones el presidente del
Gobierno era Miguel Sanz y en las
4 últimas fue Yolanda Barcina. Al
exsecretario no se le preguntó si
Barcina, como parece indicar por
su papel de presidenta, convocó
las 4 celebradas en su mandato.

Sobre las dietas a percibir,
1.770 euros por cada vocal y 2.680
en caso del presidente por reu-
nión, tanto en la Junta como en la
Permanente, el secretario dijo
desconocer si se extendían justifi-
cantes a asistentes, aunque sí
creía recordar que él firmaba
“unos documentos a efectos inter-
nos”. La juez solicitó en su día los
recibos del pago, pero en la res-
puesta que la Caja envió esta se-
mana al juzgado se dice que “no
existen recibos ya que el pago se

realizaba mediante abono en
cuenta”. El secretario añadió que
Enrique Goñi participaba en al-
gunas reuniones, pero no cobra-
ba dietas por ello.

También le cuestionaron si
Sanz pasaba más horas en la Caja
al margen de las reuniones de la
JuntaylaPermanente,aloqueres-
pondió que sí, que lo veía “por allí”,
pero que su interlocutor directo
eraGoñi,conelquetenía“unarela-
ción estrecha” y que ambos se reu-
nían “con mucha frecuencia”.

El número de sesiones,
convocarlas y si debían
tener más o menos
contenido también lo
fijaba el expresidente

Alberto Pascual
declaró que Sanz,
Barcina, Miranda y Maya
estuvieron presentes
en las 16 reuniones

Miguel Sanz era quien decidía que las
reuniones de la CAN fueran dobles

Sede de Caja Navarra, actual CaixaBank en la avenida Carlos III de Pamplona. ARCHIVO (EFE)

Dos reuniones
con contenido
idéntico en una
semana

La Permanente celebró una
reunión el 10 de enero de 2011
y la Junta de Fundadores otra
sólo siete días después. Lo lla-
mativodeestasdosreuniones
es que tuvieron un contenido
absolutamente idéntico en
ambos casos. El exsecretario
afirmó que creía recordar
quelaPermanenteseibaace-
lebrar con anterioridad, pero
por las Navidades hubo que
esperar a después de Reyes.
El encargado de realizar am-
bas convocatorias fue Miguel
Sanz. También se le preguntó
por qué hay partes idénticas
en las actas de la Permanente
ydelaJunta.Respondióquesi
un contenido iba a tratarse en
ambas reuniones, se copiaba
el mismo extracto, una prác-
tica habitual.

Las dietas de la CAN m

El exsecretario general de la Caja declaró ayer como testigo en el juzgado

“La Comisión Permanente y la Junta no eran órganos

La Permanente no apareció en el
reglamentodeCajaNavarracomo
tal hasta el 24 de junio de 2011, lo
que llevó a Kontuz! a denunciar
que la comisión comenzó a reu-
nirse,ysusmiembrosacobrar,un
añoantesqueseconstituyeraytu-
viera un soporte normativo. Es
uno de los puntos sobre los que

El exsecretario afirma
que la Permanente son
las “sesiones de reporte”
que figuran en el acta de
constitución de la Junta

tendrá que pronunciarse la juez y
ayer se le cuestionó a Alberto Pas-
cual sobre ello. El exsecretario ex-
plicó que “la Permanente eran se-
siones de la Junta”, y su existencia
ya figuraba en el acta de constitu-
ción de la Junta, fechada el 21 de
junio de 2010, aunque lo haga bajo
otra denominación.

Pascual explicó que en el tercer
punto de dicha acta, donde se ha-
bla del calendario de sesiones, es-
tá incluida la siguiente expresión:
“Sin perjuicio de las sesiones de
reporte”. El exsecretario afirmó
que esta “es la referencia a la exis-
tencia de la comisión Permanen-

te”. Y añadió que esa mención, a
su entender, supone también su
“creación”. “La Permanente y la
Junta no eran órganos distintos”,
agregó.

A la juez explicó que las sesio-
nes de reporte fueron acuñadas
con el término de ‘Permanente’ en
eldíaadía,comounaexpresiónde
trabajoqueguardabaciertaanalo-
gía con la homónima del Parla-
mento. Y como las sesiones de la
Permanente formaban parte de la
Junta, explicó, el pago de dietas
por acudir a las reuniones del a
Permanente “deriva del acuerdo”
que la Comisión de Retribuciones

de la CAN adoptó respecto a la
Junta. Reconoció que las funcio-
nes de la Permanente y la Junta,
aunque no idénticas, “sí tenían
una función parecida”.

Cuandosedestapólaexistencia
de la Permanente, algunos miem-
brosdelaJuntadeFundadoresse-
ñalaron que desconocían su exis-
tencia. Pascual señaló que figura-
ba, ya con esta denominación, en
elReglamentodejuniode2011que
se presentó a los políticos de la
Junta. “Para la comunicación de la
aprobación del reglamento, los
miembros de la Junta recibieron
información a lo largo del proceso
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La juez que investiga la CAN ha
recibido ya los datos de los crédi-
tos concedidos por la entidad a
consejeros y sus familiares, pues-
to que en la denuncia de Kontuz
que investiga se señalaba que se
trataba de “créditos blandos” a
condiciones mejores que las del
mercado.

La normativa bancaria exis-
tente en nuestro país exige que
los créditos o garantías concedi-
das a miembros de los órganos
de gobierno de la CAN o familia-
res (pareja, hijos) deban ser ana-
lizados y aprobados por el conse-
jo para evitar tratos de favor. Ade-
más deben ser comunicados al
Banco de España y desde hace
años se publican también en el
informe de gobierno corporativo
que cada año editaba la entidad
financiera. Los responsables de
CAN siempre han sostenido que
se trata de créditos concedidos
todos ellos a precios y condicio-
nes de mercado, por lo que recha-
zan que se pueda hablar de “cré-
ditos blandos” como hace Kontuz
en la denuncia que analiza la
juez. La mayoría de los créditos
hacen referencia a hipotecas de
consejeros o sus familias. Sus in-
tereses oscilan desde un euríbor
más 0,20 en el mejor de los casos
a euríbor más 1,5 puntos depen-
diendo de los años. Si un hijo o hi-
ja de un consejero solicitaba un
crédito en su oficina de la caja, va-
rios acogiéndose al programa
“Hipoteca Joven” que la entidad

creó para sus clientes, figurara
también en este apartado de cré-
ditos al tratarse de personas vin-
culadas a los consejeros.

Créditos personales
Existen también en la relación di-
versos créditos personales. Por
ejemplo, el ex presidente Miguel
Sanz pidió y obtuvo en 2009 un
crédito personal de 60.000 euros
para la compra de un terreno en
su Corella natal a euríbor más un
punto, con comisión de apertura
del 0,25% y aportando como ga-
rantías la pignoración de un fon-
do de inversión por valor de
47.500 euros. Incluso las condi-
ciones no son idénticas en un
mismo año, fruto de que las con-
diciones concretas las pactaba
cada uno en su oficina habitual de
la caja. Así, mientras José Anto-
nio Asiáin obtuvo en 2006 un cré-
dito personal para realizar una
inversión en su negocio de
120.000 euros a euríbor más un

punto (el 4,90 el primer año), en
ese mismo ejercicio Juan Cruz
Alli pidió un préstamo personal
de 30.000 euros para financia-
ción de consumo por el que pagó
un euríbor más dos puntos (el
5,85 el primer año).

Destacan diversos créditos pa-
ra la adquisición de placas sola-
res por parte de varios conseje-
ros y familiares, una inversión
muy extendida en Navarra en los
últimos años. Suman cuatro cré-
ditos en 2006 y tres más en 2008.
También figuran en este listado
los créditos concedidos a las em-
presas en las participan o gestio-
nan consejeros, puesto que tam-
bién es una obligación legal. Así,
figuran préstamos concedidos a
algunas empresas vinculadas a
Ildefonso Ibero, entonces presi-
dente de los empresarios de Tu-
dela y diversos créditos comer-
ciales a dos empresas en las que
José Antonio Sarría, presidente
de los empresarios navarros, era

administrador. Fuentes de la caja
recuerdan que no se trata de
préstamos a las personas sino
que al ser las empresas clientes
habituales de la CAN en esos
años, al concederles un crédito se
generaba la obligación de hacer-
lo constar en la memoria por el
hecho de que alguno de sus admi-
nistradores formaban parte de
los órganos de gobierno de la ca-
ja.

Destacan también algunos
créditos de menor cuantía que fi-
guran con un llamativo interés
del cero por ciento. Sin embargo,
los documentos explican que es-
tos casos se trata puramente de
operaciones de “crediventa” es
decir de compras en estableci-
mientos comerciales adheridos a
CAN que ofrecían a todos sus
clientes el pago a plazo de la com-
pra (por ejemplo, renovación de
una cocina, etc.) sin coste para el
cliente puesto que lo soportaba el
vendedor.

La mayor parte eran
préstamos hipotecarios
concertados a precios
de mercado, según CAN

La ley obliga a declarar
los créditos de los
consejeros y familiares y
a publicar los datos

La juez recibe los datos que pidió
sobre créditos a consejeros de CAN

Logotipo de la Caja de Ahorros de Navarra en una de sus oficinas comerciales. EFE

JUNTA DE FUNDADORES

1 Descripción. A partir de
2010, el órgano de gobierno se
despolitizó para dar entrada a
profesionales, pero se creó una
Junta de Fundadores de la que
fomarían parte representantes
del Gobierno y el Ayuntamiento,
además de otros elegidos por el
Parlamento. Su función pasaba
a ser meramente consultiva, sin
poder ejecutivo, y se encarga-
ban de dar su parecer sobre las
decisiones de la Caja.

2 Asistentes. Yolanda Barcina,
Miguel Sanz, Carlos García Ada-
nero, Álvaro Miranda, Alberto
Catalán, Javier Caballero, José
Iribas, Enrique Maya y Ana Eli-
zalde por parte de UPN. Del
PSN, Roberto Jiménez y Sa-
muel Caro.

3 Reuniones. 20 entre el 21 de
junio de 2010 y el 22 de julio de
2011. Se juntaron diez días: tres
con sesiones triples y cinco con
individuales.

4 Dietas. 1.717 euros brutos
por reunión a cada vocal y 2.680
en caso del presidente.

LA PERMANENTE

2 Dietas. En octubre de 2011,
recién estrenado el gobierno de
UPN y PSN, se conoció que la
Junta tenía además una comi-
sión Permanente a la que asis-
tían Miguel Sanz, Yolanda Barci-
na, Álvaro Miranda, Enrique Ma-
ya y Miguel Sanz, duplicando así
las dietas. Era un órgano desco-
nocido hasta entonces por
miembros del consejo de la CAN
y de la Junta de Fundadores.
Cuando se hizo pública su exis-
tencia y sus dietas, el Gobierno
foral decidió finiquitar la Junta y
la Permanente.

2 Asistentes. Miguel Sanz, Yo-
landa Barcina y ÁlvaroMiranda
acudieron a las 16 reuniones, y
Enrique Maya a las 4 últimas.

3 Reuniones. Celebraron 16
entre el 31 de agosto de 2010 y
septiembre de 2011. En realidad
fueron ocho días con sesiones
dobles, algunas de media hora.

2 Dietas. 1.717 euros brutos
por reunión a cada vocal y 2.680
en caso del presidente.

de aprobación y posteriormente
fue colgado en la página web de la
entidad, por lo que podían tener
conocimiento de su contenido”,
declaró. También añadió que no
recuerda si cuando se explicó a los
miembros de la Junta y se analizó
el reglamento “se hiciera mención
a la creación de la Permanente”.
“No puedo saber si en las reunio-
nes de la Junta los integrantes de
la misma conocían que existían
esas sesiones de reporte, pero
creo que al exponer las cosas es fá-
cil que hubiera hecho referencia a
ello. Pero es algo que tendrán que
contestar los miembros”.

distintos”

Las dietas de la CAN m

DN Pamplona

Caja Navarra ganó 25 millones
en dos de las operaciones em-
presariales que la juez está in-
vestigando a instancias de Kon-
tuz y según los datos remitidos
al juzgado por la entidad finan-
ciera. Se trata de 11,7 millones
por la venta de las acciones de
Anca Corporate (promoción de
vivienda en Oviedo con Antonio
Catalán como uno de los socios)

y de 13,4 millones en la venta
Ikusi, una empresa vasca en la
que Ricardo Martí Fluxá, conse-
jero de CAN, era también conse-
jero.

Como se recordará Kontuz se-
ñaló en su denuncia al juzgado
que había cuatro operaciones
empresariales de la entidad que
consideraba “arriesgadas y difí-
cilmente justificables”. Se trata
de una inversión en Cablema-
drid, otra en el grupo cárnico
Campo Noble, otra inmobiliaria
en Anca Corporate y la compra
de Ikusi y de una participación
en el fondo de capital riesgo
Marco Polo. La jueza solicitó do-
cumentación sobre todas ellas, y
la CAN ha respondido que en sus
archivos figuran menciones a

dos en las actas de los órganos
de gobierno y no del resto. Por
eso sugiere que podría pedir las
demás a Caixabank, que ha he-
redado los activos de Banca Cívi-
ca y por tanto de la parte finan-
ciera de CAN. Curiosamente, en
las dos de las que constan datos
en el juzgado la caja no sólo no
perdió sino que ganó dinero.

La primera de las operacio-
nes más detalladas es la de Anca
Corporate. Se trata de una socie-
dad creada en 2001 en la que
participaba el empresario hote-
lero Antonio Catalán y que se en-
cargó de la compra de suelo para
una promoción de viviendas en
Oviedo junto a diversos socios,
entre ellos Caja Navarra, que po-
seía el 12,5% del capital de la so-

Kontuz las había
cuestionado por
considerarlas
“difícilmente
justificables”

La CAN ganó 25 millones en dos
de las operaciones investigadas

ciedad. La CAN actuó como fi-
nanciadora de sus operaciones
puesto que concedió a Anca Cor-
porate un préstamo de 31,5 mi-
llones de euros en 2002 para fi-
nanciar la compra de los terre-
nos en “La Manjoya” (Oviedo) a
euríbor más un punto con la ga-
rantía de todas las acciones de la
compañía y también un crédito
de 4,8 millones un año después.
Después, en 2006, la CAN ven-
dió su 12,5% en Anca Corporate y
obtuvo unos beneficios netos
con la venta de 11,76 millones de
euros según consta en las actas
de la caja lo que supuso multipli-
car por 20 la inversión inicial de
la entrada en la sociedad.

La segunda operación hace
referencia a la compra de un
33% de la empresa vasca de an-
tenas Ikusi, adquirida en di-
ciembre de 2006 por 34 millo-
nes de euros y vendida en 2010
por 42,6 millones al grupo vasco
Ormazabal con unas plusvalías
de 13,4 millones y una tasa de re-
torno del 10%.
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Los socialistas Samuel Caro y Roberto Jiménez muestran las declaraciones públicas sobre sus ingresos. EFE

dadores emitía informes y, en al-
gunos casos, eran meramente de-
liberativos.
¿Considera que lo que se ha sabi-
do en las últimas horas es sufi-
ciente para crear una comisión de
investigación sobre la CAN?
A mí, como vicepresidente del Go-
bierno, la presidenta del Ejecutivo
nunca jamás me dijo que existiera
ese organismo, cuestión que me
parece muy grave y muy seria. De
hecho, hemos pedido ya las actas
delaJuntadeEntidadesFundado-
ras, los acuerdos, la remunera-

ción... A partir de ahí, el siguiente
paso es que alguien asuma res-
ponsabilidades.Ytienenombresy
apellidos, que es la presidenta del
Gobierno y el alcalde del Ayunta-
miento de Pamplona.
¿Con qué moralidad se acepta esa
cuantía de dinero y luego se dice a
los ciudadanos que hay que apre-
tarse el cinturón?
Entiendo perfectamente la desa-
zón de los ciudadanos y lo entendí
ya que cuando llegamos al Gobier-
no cambiamos las cosas. El traba-
jo nuestro en la Caja no se reducía
a ir a las reuniones. Era mucho
más intenso, decenas de reunio-
nes, estudios, conversaciones, to-
do ello para emitir los informes...
Eltrabajoeramuchomásquesen-
tarse en las reuniones, eso era la
anécdota,loquemenostrabajosu-

EN FRASES

I.CASTILLO
Pamplona

No hicieron la más mínima auto-
crítica. Los dos miembros del PSN
que pertenecieron a la Junta de
Fundadores de Caja Navarra, su
secretario general Roberto Jimé-
nez y el también dirigente Samuel
Caro, asumieron ayer que la infor-
mación publicada en los medios,
donde se señala que cobraron die-
tas dobles y hasta triples por asis-
tirenunmismodíaadiferentesre-
uniones, era cierta. “La informa-
ción es veraz, se acomoda a la
realidad”, señaló Jiménez, que to-
mó la palabra por los dos.

Jiménez y Caro justificaron las
cuantías percibidas ya que asegu-
raron que su trabajo en Caja Nava-
rra no se ceñía exclusivamente a
asistir a las juntas. “Nuestro traba-
jo iba mucho más allá. Antes y des-
pués de las juntas, manteníamos
decenas y decenas de reuniones
con la dirección general de Caja
Navarra, con su secretario gene-
ral, con su presidente... Es verdad
que no teníamos responsabilidad
de gestión, ni de administración,
pero sí de representación. Si se
traslada que recibíamos esas
cuantías por ir un rato, entiendo
que la gente diga que es inmoral.
No me sentiría con fuerza moral
para cobrar eso, me sentiría un es-
tafador”, dijo Jiménez.

Además, se escudó en el hecho
dequetantoélcomoCarohicieron
públicos sus patrimonios en 2011
antes de presentarse a las eleccio-
nes. En esos textos, figura que Ro-
berto Jiménez recibió de la CAN,
en 2010, 39.490,02 euros; y Sa-
muel Caro, 13.484,80 euros. “Hici-
mos públicos nuestros ingresos
de Caja Navarra. Nunca lo hemos
ocultado. Hemos sido trasparen-
tes. Parece evidente que algunos
tenían motivos sobrados para no
hacer públicos cuáles eran sus in-
gresosenCajaNavarrayaqueper-
tenecían a órganos desconocidos
como era la Permanente de la Jun-
ta de Fundadores. Se desconocía
su existencia, sus miembros y sus
retribuciones”, indicó Jiménez.

Además, el secretario general
de los socialistas, que estuvo arro-
pado en la comparecencia por
miembros de su partido como Ro-
mánFelones,MaríaChivite,Pedro
Rascón y Santos Cerdán, quiso de-
jar claro que ni las retribuciones,
ni las órdenes del día, ni las convo-
catorias de la Junta de Fundado-
res las fijaron ellos . “En nuestro
caso,nuncajamás,pedimosquese
convocara un Junta de Fundado-
res para cobrar dietas, nunca ja-
más”, dijo. Después, se puso a dis-
posición de los periodistas para
responder a sus preguntas.
La juez ha pedido las actas de la
Junta de Fundadores. ¿En ellas
vamos a ver recogidas las inter-
venciones de los miembros del
PSN?
Las actas sólo reflejan los acuer-
dos. Los debates nunca se reco-
gían en las actas. La Junta de Fun-

“Nosotros no tenemos
por qué avergonzarnos,
hemos sido trasparentes
desde el principio”

“Nunca jamás pedimos
que se convocara una
reunión de la junta para
cobrar las dietas”

I.C. Pamplona

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, fue pregunta-
do por la situación política que
se presenta en Navarra después
de que grupos como Bildu o Na-
Bai pidieran la dimisión de la
presidenta Yolanda Barcina. “Si
yo fuera Barcina, me habría ido a
casa. No podría estar dando la
cara y pidiendo a los ciudadanos
esfuerzos cuando yo estoy por
detrás en órganos desconocidos
y cobrando dinero que no se sa-
bía. Ya vale de poner aquí el ven-
tilador y de pensar que todos so-
mos iguales. No todos somos
iguales, aquí algunos ocultan y
otros decimos la verdad. Llega-
mos nosotros y pusimos coto a
todas estas cosas, impulsamos

una ley de trasparencia...”. Llegó
a asegurar que si se demuestra
que, en algún momento, ha men-
tido, presenta su dimisión. “Por-
que una persona tiene pocas co-
sas que perder. La honorabili-
dad y la honradez es algo que no
se puede perder y menos en es-
tos momentos. Yo no estoy dis-
puesto a que me la ponga en
cuestión nadie. En mi vida, he
aprendido a ganarme el dinero
currando, no mangando a los
ciudadanos y ala gente que bas-
tantes dificultades está pasando
en la actual coyuntura”, añadió.

Decisión de la ejecutiva
Ayer por la tarde, se reunió la co-
misión ejecutiva regional (CER)
del PSN en sesión extraordinaria,
y escuchó las explicaciones de Ji-

“Si yo fuera Yolanda Barcina,
ya me habría ido a mi casa”

El secretario general del
PSN justifica las dietas
por “el trabajo muy,
muy, muy intenso”

Compareció junto a
Samuel Caro, ambos
miembros de la Junta
de Fundadores de CAN

Jiménez no hace autocrítica
por las triples dietas que cobró

Las dietas de la CAN m

ponía.
Ustedes aceptaron la retribución,
¿se plantean devolver el dinero?
Insisto, nosotros trabajábamos
con anterioridad a las juntas. No
hemosengañadoanadie.Otrosno
puedendecirlomismo,yaqueper-
tenecían a un órgano opaco. Noso-
tros no tenemos por qué avergon-
zarnos, hemos sido trasparentes
desde el principio. Se traslada que
por sentarnos en una silla cobrá-
bamos un dineral, porque reco-
nozcoqueesundineral,peronoes
así, por nuestra parte, había un
trabajo muy, muy, muy intenso.
¿Consideraéticoconvocarunmis-
mo día varias reuniones y cobrar
diferentes dietas por ello?
Creo que ya he respondido con
claridad pero lo voy a decir más
claro. Si los conceptos para co-
brar era acudir cada media hora
para llevarse la tela, me parece
una inmoralidad, vergonzoso. Pe-
ro no sólo era eso. Les puedo ga-
rantizar que había un trabajo in-
tenso. He puesto todo mi conoci-
miento y mi agenda a favor de
CajaNavarra,queeralacajadeto-
dos los navarros.

La ejecutiva socialista,
tras analizar las dietas
de CAN a cargos de
UPN y PSN, pide la
dimisión de Barcina

Jiménez y Caro dieron
explicaciones al resto de
la dirección del partido
de los triples cobros de
dietas que recibieron

ménez y del parlamentario Sa-
muel Caro sobre las dietas que
cobrarondelaJuntade Fundado-
res (que en ocasiones eran tri-
ples, al celebrarse tres sesiones
en un día). Tras debatir lo ocurri-
do, laejecutivahizopúblicounco-
municado en el que indicó que la
actuación de Jiménez y Caro se
había desarrollado “en el marco
de la legalidad vigente”. “La CER
entiende que el procedimiento
utilizado para el cobro de algunas
dietas es discutible”, señaló, agre-
gando que así lo habían reconoci-
do los afectados. Pero afirmó que
eran cantidades que recibían no
sóloporlasreunionesdelaJunta.

La ejecutiva del PSN recalcó
que es “sustancialmente dife-
rente” ese cobro de la existencia
de una Permanente que actuaba
con “opacidad”. Así, pidió la di-
misión de la presidenta Barcina,
“dada la gravedad de los hechos
conocidos”, su “errática gestión”
y la “inestabilidad en la que ha
sumido a Navarra en una etapa
de especial dificultad”.
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DN Pamplona

“Ha sido un gran error que debe-
mos reconocer. Un error por el
que pido perdón y un error por el
que tenemos que rectificar. No
puedo cambiar el pasado, pero sí
el futuro”. La presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, decidió
ayer por la tarde dar este paso y
entonar un mea culpa ante el pro-
cedimiento por el que tanto ella
como otros 10 cargos políticos de
UPN y PSN cobraban dietas en
Caja Navarra. Así lo pone de re-
lieve en un artículo de opinión
que hoy publica Diario de Nava-
rra (página 12).

Todo un giro en la reacción de
la presidenta, después de horas
en las que no había dado ninguna
respuesta contundente ni míni-
mamente satisfactoria, tras co-
nocerse el pago de dobles y tri-
ples dietas a los integrantes de la
Junta de Entidades Fundadoras
y de la Permanente de Caja Nava-
rra, órganos de los que formó
parte, y que en sus últimas reu-
niones lideraba como presidenta
del Gobierno. Una contundencia
a la que se ha visto abocada tras
el impacto político, social y me-
diático de la noticia.

El jueves, cuando se hizo pú-
blico ese cobro y grupos como
Bildu y NaBai pedían su dimisión,
la presidenta declaraba a los me-
dios que las dobles sesiones de la
Permanente de Caja Navarra

obedecían “a los contenidos” de
las reuniones. Horas después, en
una entrevista en Diario de Nava-
rra, Yolanda Barcina insistía en
que ella terminó con la Junta y la
Permanente de la entidad finan-
ciera y el pago de dietas pese a
haber cobrado de esos órganos
durante casi un año. “Más auto-
crítica que esa no se puede ha-
cer”, afirmaba.

Las explicaciones de la presi-
denta, lejos de contentar a nadie
provocaron el aumento de las crí-
ticas. La situación de Barcina no
mejoró cuando ayer por la maña-
na, en una entrevista en RNE,
justificaba esos pagos, afirman-
do que “no eran sólo por asistir a
las sesiones, sino por la respon-
sabilidad que se iba adquiriendo
durante todo el año”. Un argu-
mento similar al que han utiliza-
do durante estas horas tanto el ex
presidente Sanz como el secreta-

La presidenta admite
que se ha generado “un
lógico y comprensible
malestar” ciudadano

El cobro de dobles y
triples dietas por 11
políticos de UPN y PSN
fue noticia nacional

Barcina reconoce el error de las dietas
y pide perdón ante la presión social

prensible malestar social”.
Barcina sigue insistiendo en

recalcar que esos pagos eran una
práctica habitual durante déca-
das, ya que servían para comple-
tar los sueldos de los represen-
tantes de la Comunidad foral. Y
recuerda que por el consejo de la
entidad financiera pasaron polí-
ticos de todo el arco parlamenta-
rio, sindicatos y agentes econó-
micos y sociales. Añade que nin-
gún partido había denunciado
hasta ahora ese sistema. “De he-
cho, todos los partidos políticos
han formado parte de él, incluso
los partidos nacionalistas, han
pugnado por entrar en este siste-
ma de retribuciones”, afirma.

Sin embargo, reconoce que
era “una práctica errónea, y a día
de hoy, incomprensible”. Recuer-
da cómo suprimió el cobro de die-
tas de CAN a los tres meses de to-
mar posesión como presidenta,
aunque también reconoce que
influyó “notablemente” en su de-
cisión el impacto social que cau-
só el conocimiento de lo que esta-
ba ocurriendo.

Noticia nacional
El cobro de dobles y triples dietas
de Caja Navarra por parte de 11
políticos de UPN y PSN fue ayer
una información destacada en
los medios de comunicación de
ámbito nacional, lo que hizo que
la jornada fuera especialmente
convulsa para sus protagonistas.
Los informativos de televisión
unían este tema a las novedades
en los escándalos en torno a
asuntos relacionados con la co-
rrupción, como el caso Bárcenas
o el de Urangarín. De hecho, la in-
formación abrió telediarios na-
cionales e incluso Cuatro envió a
un informador a la puerta de la
casa del expresidente Miguel
Sanz en Corella y entró en directo
en el programa de la tarde desde
las inmediaciones de la vivienda.
El reportaje incluía entrevistas a
vecinos de la localidad ribera que
rechazaban los abusos en el co-
bro de dietas por parte de los polí-
ticos en Caja Navarra.

El alcalde de Pamplona
se arrepiente de las dietas
cobradas en Caja Navarra
Maya recordó que él ya
dijo públicamente que
las dietas eran
“elevadas” y que trabajó
para que se suprimieran

Efe. Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, de UPN, manifestó ayer
que se arrepiente de haber co-
brado dietas de Caja Navarra,
pese a subrayar que su asisten-
cia a los órganos de la entidad de
ahorro formaba parte del traba-
jo que le correspondía realizar
como primer edil.

“Sí, yo sí”, respondió al ser

preguntado ayer por los perio-
distas, durante un acto público,
sobre si se arrepentía de haber
cobrado las dietas, visto el re-
chazo generado al conocerse
que once políticos de UPN y PSN,
entre los que se encontraba él,
habían cobrado de Caja Navarra
dietas dobles y hasta triples en
un mismo día. En concreto, Ma-
ya entró en la Junta de Entida-
des Fundadoras y en la Perma-
nente de CAN tras las elecciones
de mayo de 2011. Asistió a tres
sesiones de la Junta de Funda-
dores (realizadas en un día) y a
cuatro de la Permanente (en dos
jornadas).

Maya subrayó que las dietas
“estaban aprobadas por los ór-

ganos competentes de la Caja” y
que tanto a la Junta de Entida-
des Fundadoras como a su Per-
manente acudió en su calidad de
alcalde de Pamplona. “Por lo tan-
to, yo creo que lo normal era ha-
berlas cobrado”, agregó el alcal-
de, quien recordó que él ya había
dicho públicamente que las die-
tas tenían “una cuantía elevada”
y que, precisamente por eso, tra-
bajó “desde el primer momento”
para que desaparecieran.

Y de hecho, agregó, “desapa-
recieron las dietas y desapare-
ció la propia junta” ante la nueva
configuración de la Caja.

En cualquier caso, Maya ma-
nifestó que “viendo un poco cuál
ha sido el recorrido de todo es-

Enrique Maya, alcalde de Pam-
plona. CALLEJA

to”, “probablemente hubiera si-
do mejor que no hubieran existi-
do”.

“Tranquilidad personal”
Sin embargo, al ser interpelado
sobre una posible devolución
del dinero recibido, Enrique Ma-
ya insistió en que fue “normal” el

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno foral. J.C. CORDOVILLA

■ Artículo de opinión de

Yolanda Barcina en página 12.

Las dietas de la CAN

cobrarlas por el trabajo que rea-
lizaba, “con independencia de
que uno pueda opinar que su
cuantía sea excesiva o no”.

“Tengo la tranquilidad perso-
nal de que sé cuál ha sido mi ac-
tuación en esa Junta y que he tra-
bajado por que esas dietas desa-
parecieran, como finalmente ha
ocurrido”, zanjó el alcalde, quien
sustituyó en el cargo a Yolanda
Barcina, presidenta del Gobier-
no de Navarra, cuya dimisión ha
sido solicitada por la oposición
parlamentaria tras conocerse
este asunto.

Respecto a la celebración de
dos e incluso tres sesiones en el
mismo día, duplicando o tripli-
cando de esta forma las dietas, el
alcalde señaló que efectivamen-
te “se funcionaba así”, aunque
volvió a alegar que era lo aproba-
do por los órganos competentes.
“No puedo decir más”, apostilló.

Maya explicó que en esas reu-
niones su trabajo era conocer el
funcionamiento de la Caja y sus
actividades, aunque apuntó que
sus asistentes “intervenían bas-
tante más de lo que he visto que
figura en las actas”.

rio general del PSN, Roberto Ji-
ménez, quienes tampoco han he-
cho ninguna autocrítica ni reco-
nocimiento de error alguno.

En dicha entrevista, Yolanda
Barcina llegó a afirmar que hace
cinco años esos cobros no sor-
prendían a nadie y que entonces
“el que más dinero ganaba en una
obra y llegaba con el mejor coche
era precisamente el que hacía los
alicatados; podía ganar 5.000 o

6.000 euros y ahora resulta que
está en paro”. “¿Cómo no le van a
sorprender ahora estas cifras a
una persona que está en paro?”,
agregó. Unas palabras que co-
rrieron como la pólvora en las re-
des sociales, empeorando la si-
tuación de la presidenta.

A la petición de dimisión de los
grupos nacionalistas se sumó
por la tarde la ejecutiva del PSN.
Izquierda-Ezkerra, por su parte,
defendió una moción de censura
contra la presidenta.

Ayer, a primera hora de la tar-
de, Yolanda Barcina decidió re-
dactar una carta, que hoy publica
este periódico, dando un paso al
que se había resistido durante
casi día y medio. El de reconocer
el error cometido y pedir perdón.
Admite que el sistema de reunio-
nes y de retribuciones de los dis-
tintos órganos de Caja Navarra
ha generado “un lógico y com-

REACCIONES

PSN, Bildu y NaBai
reclaman la dimisión de
la presidenta, mientras
Izquierda-Ezkerra
defiende una moción de
censura
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M.J.E.
Pamplona

Las dietas que se han servido a
los pacientes ingresados en el
Complejo Hospitalario desde
que entró en marcha la externali-
zación del servicio de cocinas el
21 de enero no han estado valida-
das hasta el pasado lunes, día 4,
por la sección de Dietética y Nu-
trición del CHN. En definitiva, la
empresa Mediterránea de Cate-
ring no incorporó todas las co-
rrecciones que los expertos le in-
dicaron que debía incluir antes
de que entrase en funcionamien-
to el nuevo servicio. Así lo puso
de manifiesto el jefe de la sección
de Dietética y Nutrición del Com-
plejo Hospitalario, Javier Olón-
driz, durante una comparecencia
parlamentaria a instancias del
PSN, aunque añadió que “no se ha
puesto a los pacientes en riesgo
ni en peligro”.

Según Olóndriz, las dietas se
han validado y la empresa las ha
integrado en su sistema informá-
tico esta misma semana, tras un
nuevo trabajo de revisión de to-
das las dietas y después de que la
empresa manifestase que le re-
sultaba “imposible” hacer frente
a tanta variedad (160 dietas se-
gún el pliego de condiciones de
contratación).

Numerosos problemas
Desde el 21 de enero hasta el 4 de
marzo, Olóndriz indicó que el ser-
vicio ha tenido “numerosos pro-
blemas” para cumplir sus funcio-
nes: problemas para que se res-
peten las características de las
dietas indicadas, problemas para
controlar el emplatado (cuando
sepasalacomidaalasbandejas)y
problemas para poder confeccio-
nar las dietas especiales (perso-
nalizadas para un paciente).

Afirma que las dietas no
han estado validadas por
los expertos hasta el
lunes, día 4, ya que la
empresa no cumplía

La comida del hospital no incluía cambios
pedidos por los médicos de Dietética

¿Con el nuevo libro de dietas (que
comenzó a cargarse en el siste-
ma informático de la empresa)
está mejorando la situación?
Javier Olóndriz dijo que, a su jui-
cio y el de otros- incluidas varias
dietistas- desde el día 4 hay una
clara mejoría. “Espero que la pró-
xima semana la mejoría sea más
clara porque este libro en todos
los detalles ni siquiera lo conocen
las técnicos y tampoco enferme-
ría”. Según el experto, se va a pre-
sentar al personal con explicacio-
nes de las dietas.

¿Son adecuadas las dietas?
Sí, dijo Olóndriz. Queda que las
conozcan bien técnicos y enfer-
mería.
¿Sigue habiendo incidencias?
Sí, apuntó Olóndriz. “Creo que
menos”, añadió.
¿Cómo es posible que falten ali-
mentos? (las técnicos denuncian
que hay alimentos que se aca-
ban).
Olóndriz aseguró no tener expli-
cación. “Puede faltar en un mo-
mento determinado y al princi-
pio, cuando no se sabe qué dietas

se piden, se peca de falta de previ-
sión”, apuntó. A su juicio, las inci-
dencias por falta de alimentos
también están disminuyendo.
¿Se pueden sustituir unos ali-
mentos por otros sin problemas?
La sustitución de un alimento
por otro no lo hace la empresa a
su libre albedrío, dijo Olóndriz.
Hay técnicos en dietética del
CHN que lo aprueban o rechazan.
¿Pueden controlar la comida
después de la retermalización?
(calentamiento en los carros).
Con el sistema de cocina en ca-

liente el control de Dietética era
hasta el final. Ahora, Olóndriz di-
jo que Dietética no puede contro-
lar el final del proceso (calenta-
miento en los carros). “Es un pa-
so que se nos escapa”.
¿Cómo es posible que llegue una
tortilla en mal estado al pacien-
te? (en referencia a las fotos que
han circulado).
Olóndriz dijo que estos fallos po-
siblemente se deban al proceso
de retermalización (cuando se
calienta la comida 50 minutos).
¿Quién diseña la dieta para el pa-

ciente?
La indicación de una dieta es de
su médico, no necesariamente el
médico de Nutrición. Las técni-
cos concretan esa dieta en un me-
nú para cada día que cumpla los
requerimientos bajo la supervi-
sión de los médicos de la sección
de Nutrición.
¿Se ha detectado desnutrición en
casos concretos de pacientes?
Olóndriz dijo no conocer ningún
caso de desnutrición atribuible
únicamente a este motivo. La
desnutrición hospitalaria es muy

Javier Olóndriz (izquierda) e Ignacio Iribarren ayer, en el Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

Preguntas formuladas por los parlamentarios y sus respuestas

Problemas en las nuevas cocinas m

El jefe, Javier Olóndriz,
dice que ha habido
errores pero que “no se
ha puesto a
pacientes en riesgo”

Comida caliente o fría
Javier Olóndriz apuntó que la relación entre el servicio de Dieté-
tica y la cocina es permanente y estrecha y la actividad de uno in-
cluye en la de otros. Sin embargo, recordó que se ha externaliza-
do la cocina. “Nosotros no cocinamos ni tenemos la capacidad de
que los guisantes sean apetecibles o incomibles. Cuando deci-
mos que una dieta es adecuada es porque especificamos qué de-
be llevar: legumbre, pescado, etc. Otra cosa es que sea comible o
no y en eso es fundamental el personal de cocina”, insistió. En es-
te terreno un tema que ahora ‘escapa’ al control del servicio es el
resultado final de la comida tras el proceso de calentamiento
que se lleva a cabo en los carros (retermalización). “¿Quién con-
trola la temperatura? ¿Si la comida es apetecible o no?... No es el
papel de la sección de Dietética”, alegó Olóndriz. “Si la comida es
suficiente o no lo controla Dietética, pero si llega caliente o fría y
otros temas de aspecto, etc., me afecta porque la gente no lo co-
me pero no lo controlamos ni es nuestra función”. Sobre este as-
pecto, el gerente del Complejo Hospitalario, Ignacio Iribarren,
apuntó que el control de las características organolépticas de los
alimentos (olor, color, etc.) es del equipo de Enfermería.

“En este tiempo no hemos teni-
dounasdietasvalidadas.Hahabi-
do, por exigencia nuestra, correc-
cionestodoslosdíasalaempresa,
obligándoles a meter unos días
unas, otros días otras. Esto ha
creado desconcierto en las dietis-
tas que vigilan el emplatado por-
que no sabían bien si la etiqueta
que salía con la dieta del paciente
era la correcta o no, es decir si se
había corregido o seguía sin co-
rregir”.

Olóndriz reconoció que desde
el punto de vista de Dietética “ha
habido errores, los hemos detec-
tado en catas para pacientes ficti-
cios simplemente con el aviso a la
dietista que estaba vigilando en la
cinta de emplatado”.

Con todo, Olóndriz apuntó que
la mayoría de estos fallos “no hu-
bieran llegado al enfermo”. Y se
refirió a sobres de azúcar para
diabéticos o chorizo en las lente-
jas en dietas pobres en colesterol.
En este sentido, dijo, “a nadie le da
un coma porque un diabético se
tome un sobre de azúcar. Saben
que no lo pueden hacer y deben
protestar”.

“No justifico los fallos”, aclaró
Olóndriz. Sin embargo, dejó claro
que “la mayoría de los fallos no
merecen la alarma social que se
ha provocado. No se ha puesto a
los enfermos en riesgo ni peligro
inminente de muerte”. Y añadió
que se ha tenido especial cuidado
con los problemas alérgicos. “Se
ha dado instrucciones específicas
a las dietistas sobre las alergias y
también se comunicó a Enferme-
ría”.

Imagen de la cinta de emplatado en las nuevas cocinas. DN

Olóndriz apuntó que los prime-
ros días el sentimiento fue de ab-
soluta “decepción ya que no se ha-
bían tenido en cuenta nuestras co-
rrecciones”. Después, dijo, llegó la
desconfianza. “Nos prometían co-
sas y no cumplían plazos”. Poste-
riormente, dijo, las dos últimas se-
manas se ha trabajado en las nue-

vas dietas y la actitud de la
empresa para solucionar fallos ha
cambiado. El resultado ha sido un
‘libro de dietas’ que, según dijo, ya
ha cargado la empresa en su siste-
ma informático. “Estoy contento.
No soy adivino pero en este mo-
mento soy optimista”, añadió.

“Esta semana se ha mejorado

claramente”, ya que las dietas se
han registrado, dijo. “Espero que
la próxima semana haya menos
errores, pero como antes, porque
parece que ahora estamos en las
profundidades del infierno y antes
en el paraíso”. Según Olóndriz,
“problemas ha habido siempre,
también en las antiguas cocinas.
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Problemas en las nuevas cocinas

M.J.E.
Pamplona

Lastécnicosendietéticadel Com-
plejo Hospitalario de Navarra in-
dicaron ayer que ha sido “imposi-
ble” realizar una correcta “super-
visión y control” de las dietas en
este tiempo debido a que no esta-
ban totalmente revisadas e intro-
ducidas en el sistema informático
de la empresa Mediterránea de
Catering. Así lo apuntó Arancha
Ruiz de las Heras, que habló en
representación del colectivo ante
la comisión de Sanidad del Parla-
mento foral a instancias del PSN,
Bildu, NaBai e I-E.

Además, las técnicos en dieté-
tica denunciaron una “difícil si-
tuación” en la cinta de emplatar
(donde se preparan las bandejas
con la comida que suben a los pa-
cientes). Según relataron, hay
“muchos platos tapados. Se nos
oculta y distorsiona informa-
ción”. También criticaron que la
comida se termina constante-
mente y Dietética no conoce los
platos disponibles para poder
sustituirlos y que sean adecuados
a los pacientes.

Preocupación
Las técnicos insistieron en que
están preocupadas por la alimen-
tación y, como resultado, la nutri-
ción de los pacientes ingresados y
destacaron que la dieta es parte
del tratamiento integral de toda

Afirman que la empresa
les ‘oculta y distorsiona’
información y que la
comida se termina

Añaden que las dietas
son adecuadas ‘sobre el
papel’ pero en la práctica
‘lo dejan en duda’

Las técnicos dicen que el control
y la supervisión han sido ‘imposibles’

en la práctica lo dejamos en du-
da”, apuntó Arancha Ruiz de las
Heras.

Las especialistas no ven, por el
momento, ninguna solución.
“Nos preocupa recoger y trans-
mitir constantemente desde el
día 21 las mismas quejas”. Sobre
este aspecto, mostraron también
su preocupación por ver comida
de casa o de fuera en las repisas
de las ventanas de todas las habi-
taciones. “Puede ocasionar un
problema de salud pública y los
pacientes comen lo que no de-
ben.

Ruiz de las Heras insistió en
“las trabas” con las que se en-
cuentran para controlar las die-
tas “porque la empresa adjudica-
taria es la que controla el progra-
ma”. “Del 25 al 29 de enero no
hemos tenido acceso a poder
cambiar las dietas de los pacien-
tes, se nos bloqueó el acceso”, di-
jo. También aseguró que se les
ha “bloqueado” el acceso a com-
plementos de las dietas, con el
objetivo de “añadir o quitar algo”
de los platos. “Hasta hoy, no he-
mos tenido acceso a cambiar un
solo plato de las dietas de los pa-
cientes ingresados”, relató.

Ruiz de las Heras también se
ha referido a las dietas especiales
que necesitan algunos pacientes
y ha puesto de relieve que las téc-
nicas no pueden “pedir ni un pla-
to que no sea estándar en el códi-
go de ese día”, con lo que se ven
“limitadísimas”. “No elaboran ni
un plato adaptado, en ningún mo-
mento la empresa se ha adaptado
a hacer un plato sin componen-
tes que puedan ser alérgicos a un
paciente”, aseguró.

La técnico dijo que en los últi-
mos días se han visto muchas
imágenes en las redes sociales y
en los medios. “Son platos que ve-
mos todos los días” y añadió que
“cuando no quedan alimentos sin
sal, se sirven con sal, con la orden
de decir que no llevan sal”.

Técnicos en dietética: Lucía López, Pili Miquelez, Esther Fernández y Arancha Ruiz de las Heras. CALLEJA

INCIDENCIAS

Algunas incidencias registradas
por las técnicas en dietética del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra han sido:

1 23/01. Composición. No está
metida en el programa informá-
tico la composición de los platos
terapéuticos por lo que es impo-
sible saber si un plato lleva un
ingrediente o no (un problema
para los alérgicos).

2 23/01. Leche fría. Las leches
e infusiones suben frías en el de-
sayuno. Se devuelven y hay re-
traso.

3 25/01. Dieta lactante. La die-
ta lactante de niños es de color
blanco. Debe estar compuesta
siempre por puré de alubia ver-
de, patata y pollo. Al preguntar
se contesta que “hoy” lleva cala-
bacín, patata y pollo. El 13/02 se
indica que el puré (ese día de co-
lor marrón) está compuesto por
patata, zanahoria, puerro y pollo.

4 28/01. Dieta triturada. La
dieta no está triturada lleva una
sopa de pescado con trozos de
pescado y verduras, con el peli-
gro de atragantamiento.

5 29/01. Confusión en alérgi-
co. En la dieta de un paciente
que sufre varias alergias figuran
croquetas. Se le cambian por-
que es alérgico al huevo y se le
pone pescado. También es alér-
gico al pescado pero no figura
esta alergia en las anotaciones
de su tarjeta porque no hay es-
pacio suficiente. Se le manda ja-
món cocido.

6 10/02. Alimentos crudos. El
jamón asado está crudo. Se pide
que se retiren las piezas y un en-
cargado afirma que se acaban
de hacer en el carro al retermali-
zarlas. No las cambian.

7 10/02. Cambio de alimen-
tos. El jamón que llevan los es-
párragos es jamón cocido, cuan-
do en la ficha técnica lleva ja-
món serrano.

8 12/02. Sin pesar. Las dietas
de diabético de niños van sin pe-
sar.

9 19/02. Gelatinas. Las aguas
gelificadas (para pacientes con
problemas al tragar) son gelati-
nas, que se deshacen y se con-
vierten en líquido. No era lo acor-
dado ya que existe alto riesgo de
atragantamiento en pacientes
con disfagia.

10 20/02. Carne quemada.
Bajan a las cocinas acompañan-
tes de varias habitaciones con el
redondo de ave totalmente que-
mado. La empresa les ofrece a
cambio jamón de York o el re-
dondo pero con salsa.

11 3/03 Dieta sin sal. Las téc-
nicos se enteran de que cuando
se acaban los alimentos sin sal
hay orden de poner con sal “y no
avisar a nadie.

PROBLEMAS

1 Horarios de cierre. El ho-
rario de cierre para modifica-
ciones es a las 7.30 para el
desayuno; 9.00 para la comi-
da; 14.30 en la merienda y
16.00 para la cena. Todos los
cambios después no son
controlados por Dietética.

2 Variabilidad. Según las
técnicos hay una gran varia-
bilidad en las respuestas por
parte de miembros de la em-
presa ante una misma pre-
gunta lo que, a su juicio, da
poca garantía de seguridad.

3 Dietas especiales. No hay
un listado de platos para soli-
citar dietas especiales, indi-
caron. Se limitan a los que
hay por código con lo que la
“incógnita” es constante.

4 El peso. También denun-
ciaron que los pesos reales
de la comida no se corres-
ponden con los pesos teóri-
cos y que hasta el 7 de febre-
ro no había peso en la cocina.

5Problemas. Desgranaron
problemas como purés para
lactantes con grumos, sopa
de tapioca en bloque, racio-
nes pequeñas, hamburgue-
sas calcinadas, etc.

frecuente. “Si el enfermo no come
puede contribuir, pero no he vis-
to casos concretos por esto”.
¿Es imposible el control del em-
platado? (colocación de la comi-
da en las bandejas).
No, imposible pero sí muy difícil,
dijo Olóndriz. Hay incertidum-
bre sobre si la tarjeta donde apa-
rece el nombre del paciente y su
dieta es correcta o no, las tarjetas
no son claras (se está pidiendo a
la empresa que cambien). “Es
nuestra obligación controlarlo y
no renunciamos”.

LAS CLAVES DEL CAMBIO

1 Noviembre de 2012. La sec-
ción de Dietética y Nutrición pide
a Mediterránea de Catering la
propuesta de dietas. Se supervi-
san, se hacen correcciones en
“casi la totalidad” y se reenvía.
La empresa da su conformidad a
los cambios.

2 21 de enero - 11 febrero. Los
expertos se dan cuenta los pri-
meros días de que la mayoría de
las correcciones no estaban in-
troducidas en el programa de la
empresa. Se exige a la empresa
que lo haga e incluye algunas.

3 11 de febrero. La empresa
plantea que es “imposible” ha-
cer frente a esa diversidad (160
dietas). Se inicia un trabajo con 2
dietistas del CHN y 2 de la em-
presa para confeccionar un ‘libro
de dietas’ con todas las correc-
ciones. El trabajo dura dos se-
manas. Ahora hay 74 dietas con
una decena de variaciones cada
una. Según Olóndriz, “es una for-
ma distinta de plantearlo”.

4 4 de marzo. La empresa car-
ga en su programa informático
el nuevo libro, con correcciones
y adaptaciones. Por ejemplo, se
han excluído las habas y produc-
tos que después del calenta-
miento no son apetecibles: file-
tes sin salsa, sopa de tapioca
(que queda en bloque, etc.).

Algunas incidencias que antes
pasaban no trascendían y ahora
son primera página de periódico.
Es imposible que no haya inci-
dencias”.

Desconfianza
El gerente del CHN, Ignacio Iri-
barren, intervino en la comisión,
pese a que no había sido citado y
así se le hizo saber, para recalcar
el alto nivel de control que existe
sobre las cocinas, por parte del
Complejo y de Salud Pública.

Ahora quedan por delante
siete puntos de mejora con un
cronograma consensuado con la
empresa, dijo Iribarren. El ge-
rente advirtió tener “un nivel ce-
ro de connivencia con el conce-
sionario” y coincidió en señalar
la “desconfianza” que les gene-
raron los fallos iniciales. No obs-
tante, reconoció la “disponibili-
dad permanente del concesiona-
rio para corregir errores”.

Iribarren señaló que se han
eliminado alimentos poco usua-
les en Navarra y los que no se
han considerado adecuados a la
retermalización (sopa de tapio-
ca).

persona. En este sentido, pusie-
ron de manifiesto que no sólo se
trata de las condiciones organo-
lépticas de los alimentos (olor, co-
lor, etc.), “que es un tema más sen-
sacionalista”, sino que hay otros
aspectos importantes a tener en
cuenta, como el peso (esencial pa-
ra los diabéticos), la adecuación
del alimento al paciente, etc.

“En el papel, las dietas son ade-
cuadas nutricionalmente, pero
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CRISIS La Cumbre Social
de Navarra critica el
paro y la corrupción
La Cumbre Social de Navarra,
formada por 200 organizacio-
nes de distintos ámbitos, co-
mo los sindicatos UGT y CC
OO, volverá a manifestarse
este domingo en Pamplona y
Tudela “contra el paro y por la
regeneración democrática”.
Las marchas serán a las 12 ho-
ras en la capital navarra (des-
de la antigua estación de auto-
buses) y las 12.30 horas en Tu-
dela, desde la plaza de los
Fueros. Habrá 50 marchas
similares en toda Europa. DN

SALUD Foro sobre la
protección jurídica
al enfermo mental
Pamplona acogerá el próximo
martes 12 de marzo el foro
abierto Protegiendo a las per-
sonas con enfermedad mental.
Aspectos jurídicos, organiza-
do por Foro Salud Mental
(FSM). De ello hablará José
María Segura Zurbano, nota-
rio honorario, que estará
acompañado por Juan Carlos
Oria, director del Hospital de
Día Zuría y presidente del
FSM. Será a las 19.30 horas de
la tarde, en el salón de actos
de Civican (Avda. Pío XII 2. DN

Jornadas de Fundación
Xilema sobre infancia y
enfoques preventivos
La Fundación Xilema organi-
za las I Jornadas de Protección
y Atención ala Infancia y la
Adolescencia, bajo el lema En-
foque sobre prácticas preventi-
vas en la infancia. Serán el 14,
15y16demarzoenelAuditorio
de Burlada y participarán in-
vestigadores y expertos en Psi-
cología, Pediatría, etc. proce-
dentes de Francia, Suiza y Es-
paña. Más información:
www.jornadasxilema.org.DN

SOLIDARIDAD Un ‘reloj
humano’, novedad en el
día ‘Solidariun’ en la UN
El 14 de marzo la UN celebrará
‘Solidariun’, su día de volunta-
riado.Entrelas11ylas18horas,
en el Edificio Amigos se darán
a conocer 28 asociaciones y 7
proyectos impulsados por
alumnos. La principal nove-
dad será el ‘Reloj Humano
Tantaka’ (Edificio Central, de 7
a 21 horas), en el que se podrá
donar un minuto de tiempo su-
jetandounnúmero.Seharáen-
trega del ‘Premio Solidariun’ a
Rafael Serrano, ex alumno de
la Facultad de Derecho. DN

Las sociedades
mercantiles
nuevas suben un
7,1% interanual

DN
Pamplona

Tres estudiantes de 5º curso de
Ingeniería Informática de la UP-
NA han creado un juego para mó-
viles. Igor Trébol, Juan Cerrón y

Los estudiantes, de 5º
de Ingeniería Informática
en la UPNA, miden la
agudeza visual en un
programa para Android

Cedric Marco han diseñado una
aplicación para los teléfonos An-
droid llamado Guess the Shot
(Adivina el disparo) dentro de la
asignatura Aplicaciones sobre re-
des de ordenadores, que imparte
el profesor Eduardo Magaña. La
nota que obtuvieron por su traba-
jo fue la máxima.

El juego, indica la UPNA en
una nota, se puede descargar de
forma gratuita a través de la pla-
taforma Google Play. Hasta el
momento son más de 200 las per-
sonas que se han creado una
cuenta y han comenzado a jugar
con esta aplicación.

Guess the Shot está basado en
la habilidad de los usuarios para
adivinar fotos de sus amigos en el
menor tiempo posible. Los juga-
dores de esta aplicación deben
crearse una cuenta y enviar una
foto a otro usuario registrado. La
imagen puede elegirse entre las
que oferta el propio juego o pue-
de realizarse con el móvil. La per-
sona que la recibe tiene que adi-
vinar el nombre de algún ele-
mento que se ve en la foto, pero,
para hacer más difícil la respues-
ta, la aplicación permite introdu-
cir una serie de filtros que difu-
minan la imagen. En la parte infe-
rior de la fotografía aparece un
casillero vacío con el número de
letras de la palabra que se tiene
que adivinar y, cuanto menos
tiempo se utilice en responder
correctamente, más puntos se
reciben. En todo caso, los jugado-
res cuentan con una ayuda en for-
ma de comodines a los que se
puede acceder desde esta misma
pantalla.

Tres alumnos de Informática
crean un juego para móviles

Igor Trébol Araiz, Juan Cerrón González y Cedric Marco Detchart. DN

ENCIERRO DE SIETE EX EMPLEADAS DE LAS COCINAS DE HOSPITALES
Siete ex empleadas -ahora en paro- de las cocinas del Complejo Hospitalario se encerraron ayer a las 8 de
la tarde en la parroquia de San Lorenzo, con motivo del Día de la Mujer y en representación del colectivo
afectadoporlaprivatización.Estaránhastalas6delatardedehoy,cuandoseuniránalamanifestación‘por
el empleo’. En la imagen, de izda. a dcha.: las hermanas Mertxe y Josune Montero Arbilla, Sira García Gar-
cía,ElenaGarateaVelas,ElviraOstaRodríguez,PiliEsainElcanoyArantzaPaniaguaMartín./M.J.C. E.BUXENS

DN
Pamplona

El número de sociedades mercan-
tiles creadas en la Comunidad fo-
ral en enero aumentó el 7,1% sobre
el mismo mes de 2012. Según el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN), el pasado enero se crea-
ron 91 sociedades mercantiles,
mientras que en ese mismo perio-
dosedisolvieron26sociedades,14
más que en el mismo mes del año
anterior. Por otra parte, fueron 57
las sociedades que ampliaron su
capital en enero, un 17,4% menos.
El capital total suscrito en las am-
pliaciones alcanza los 190.313 mi-
lesdeeuros,un264,6%másqueen
el mismo mes del año anterior.

‘Guess the Shot’ ha
conseguido ya que más
de 200 seguidores se
hayan creado una
cuenta propia
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La ventana abierta en los últimos
días al futuro de Sunsundegui,
con las declaraciones optimistas
de la vicepresidenta del Gobier-
no y consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, se concretó

ayer en una propuesta de acuerdo
para constituir una empresa mix-
ta entre dirección y plantilla que
pase a ocuparse de su destino. La
solución, pendiente de ratifica-
ción por parte del comité de em-
presa (UGT (5 delegados), ELA
(4) y LAB (3) y 1 independiente),
fue presentada ayer por Goicoe-
chea como la fórmula hoy día po-
sible de continuidad frente a la
amenaza del concurso de acree-
dores que hubiese desembocado
en su posible cierre. “La situación
sigue siendo crítica y complicada.
Sunsundegui no tiene tesorería
para hacer frente a los pagos de
los próximos meses”, recordó du-
rante la presentación del acuerdo
de intenciones, suscrito ayer con
la dirección y MCA-UGT.

La fórmula mixta, con aporta-
ción de la dirección del 51% y de la

plantilladelresto,supondríaunre-
levo en el accionariado de la carro-
ceradeautobusesytrenesdeAlsa-
sua, con la salida del Gobierno fo-
ral, que en noviembre de 2011
asumiólatitularidadtrashacerva-
ler su derecho de compra.

El traspaso de propiedad, en
ningún caso, no se llevará a efec-
to, según las partes firmantes del
acuerdo de ayer, si no se aprueba
un plan de reestructuración de la
plantilla. El ajuste implicaría re-
ducir a 140 empleados una nómi-
na de 233 asalariados, si bien de
este número 31 mantienen un
vínculo con la empresa de contra-
to relevo. A efectos prácticos, la
reducción se aplicaría sobre los
202 trabajadores que componen
el plantel operativo. Las estima-
ciones indicadas ayer por el di-
rector de la planta, José Ignacio

La sociedad, integrada
por dirección y plantilla,
prevé 65 despidos y la
salida del Gobierno

El Ejecutivo asumiría 24
de los 36 millones de la
deuda y aportaría al nuevo
proyecto 4,5 millones

El Gobierno propone una empresa mixta entre
dirección y plantilla para salvar Sunsundegui

Carlos Fernández Valdivieso (Sodena), Lourdes Goicoechea, José Ignacio Murillo (gerente de Sunsundegui) y Lorenzo Ríos (MCA-UGT). BUXENS

N.G. Pamplona

La vicepresidenta del Gobierno y
consejera de Economía, Lourdes
Goicochea, lanzó ayer un llama-
miento a la unidad sindical y del

La solución no cuenta
con mayoría del comité

conjunto de los trabajadores de
Sunsundegui para avalar la pro-
puesta presentada que espante
la amenaza de cierre.

Los términos del acuerdo fue-
ron dados a conocer por la geren-
cia a la una de la tarde a la planti-
lla en una asamblea informativa.
De momento, sólo MCA-UGT, co-
mo firmante, secunda la solu-
ción, definida por su secretario
general, Lorenzo Ríos, como “la

● UGT, que firmó ayer el
acuerdo, es minoría en un
órgano donde ELA exige al
Gobierno compromiso en la
búsqueda de un socio inversor

EL PROCESO

1 28 de diciembre El Gobierno
presenta preconcurso de acreedo-
res por la deuda de 36 millones y
la falta de tesorería para hacer
frente a los pagos de los próximos
meses.

2 9 de enero La dirección ordena
paralizar la línea de montaje.

3 11 de enero El Gobierno dice
que no va a invertir más.

4 15 de enero La empresa reanu-
da su actividad.

5 23 de enero El Gobierno anima
a la dirección y al comité de em-
presa a plantear propuestas.

6 8 de febrero Plan de viabilidad
de la dirección y UGT, con una pre-
visión de 79 bajas.

7 1 de marzo El plan de viabilidad
siembra dudas en el Gobierno por
la inexistencia de un socio inversor
en el proyecto de futuro.

8 8 de marzo Principio de acuer-
do entre Gobierno, dirección y
MCA-UGT.

REACCIONES

Lourdes Goicoechea
CONSEJERA DE ECONOMÍA

“El Gobierno ya anunció
que su idea no era la de
permanecer en la
empresa”

Lorenzo Ríos
SECRETARIO DE MCA-UGT

“Si no hay ajuste de
plantilla, no hay futuro
para Sunsundegui”

José Ignacio Murillo
SGERENTE DE SUNSUNDEGUI

“Hay clientes que nos
animan a continuar”

única posible” frente al concurso
de acreedores. ELA, con 4 dele-
gados, y LAB, con 3, cuentan con
mayoría en el órgano de repre-
sentación de los trabajadores. En
un comunicado, ELA instó al Go-
bierno foral “a agotar todas las
posibilidades en la búsqueda de
un socio inversor para Sunsun-
degui”. La central nacionalista
asegura que “trasladó a Sodena
que el plan de viabilidad firmado
por la dirección de la empresa y
la UGT carecía de rigor y era más
que cuestionable en sus líneas
generales”. LAB, a su vez, exige el
pago a los proveedores y deman-
da un proceso de transparencia
“para consolidar un proyecto”.

Murillo, apuntan a la necesidad
de dar de baja a 65 operarios, de
los cuales 4 son de contrato rele-
vo y 12 están dispuestos a acoger-
se a la vía de baja voluntaria. “Los
despidos forzosos serían 47”, se-
ñaló Murillo.

Deuda y ayuda del Gobierno
Junto con el acomodo de la plan-
tilla, el nuevo proyecto empresa-
rial nace sin el lastre de dos terce-
ras partes de la deuda, cuantifica-
da en 36 millones. El Gobierno
asumirá los 15 millones de esta
cifra avalados por Sodena. Otros
9 millones corresponden a prés-
tamos participativos, que han si-
do concedidos desde finales de
2009 como si fuesen a fondo per-
dido. Así las cosas, los futuros ad-
ministradores estarían en la tesi-
tura de tener que negociar los 12
millones restantes del débito. 2,7
de esta cantidad son adeudados a
13 empresas navarras con 115
asalariados en su conjunto. En
cuestión de aportación al nuevo
capital, la participación inicial de
dirección y plantilla de Sunsun-
degui sería de 1 millón. El Gobier-
no contempla, a su vez, “ apoyos
económicos” que como máximo
podrían alcanzar los 4,5 millo-
nes. Junto con el ajuste de planti-
lla y la negociacióndeladeuda,un
tercer pilar del proyecto está re-
presentado por el volumen de pe-
didos que pueda recabar, toda vez
que las gestiones emprendidas en
la búsqueda de un socio inversor
han resultado infructuosas. Esta
circunstancia hizo que el plan de
viabilidad, presentado la semana
pasada por la dirección y UGT, ge-
nerase sus dudas en el seno del
Gobierno foral. El giro dado con el
principio de acuerdo se debe a las
expectativas creadas por el avan-
ce de los contactos con clientes.

160 autobuses este año
Como apuntó ayer José Ignacio
Murillo, a pesar de la dificultad
que para las previsiones del año
suponelosestrechosmárgenesde
tiempo en el cierre de los contra-
tos -“en torno a cuatro meses”-, los
cálculos barajados apuntan a po-
der carrozar 160 vehículos este
año. “En 2014 podremos andar en-
tre 170 y 200”, agregó. “Lo que hay
son cartas de intención” firmadas
por empresas interesadas en ha-
cerseconautobusesdeSunsunde-
gui, galardonada este año con el
premio al mejor autobús en Espa-
ña.
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ERCA de mil personas
salieron en manifesta-
ción desde la Plaza del
Castillo ayer a las 20

horas para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, convo-
cadas por la Comisión 8 de mar-
zo, y para reivindicar que la “re-
volución será feminista o no se-
rá”. “Somos muchas más que las
que empezamos”, rezaba la pan-
carta que encabezó la marcha.
También rechazaron la violencia
contra las mujeres. “Exigimos vi-
das libres de violencia”, reclama-
ban en el comunicado que se re-
partió entre los asistentes. Aun-
que el acto comenzó con buena
temperatura -13 grados-, al poco
rato comenzó a llover, lo que des-
lució un tanto la celebración, que
finalizó de nuevo en la Plaza del
Castillo una hora después.

No faltaron las referencias a la
crisis y su impacto especialmen-
te negativo en las mujeres, un
mensaje que ya se escuchó por la
mañana en los actos celebrados
en Pamplona, como las concen-
traciones organizadas por los
sindicatos CC OO y UGT Navarra.
Así, el Tribunal Laboral acogió a
las 11 de la mañana una asamblea
de delegados de CC OO Navarra,
encabezados por el secretario ge-
neral, Raúl Villar, y la secretaria
de Mujer, Pilar Arriaga. Ambos
denunciaron “la desigualdad de
género en el mercado laboral” y
reivindicaron el papel de la nego-
ciación colectiva para impulsar
la igualdad entre hombres y mu-
jeres en los centros de trabajo.
Una hora después, a las doce, se
concentraron en la calle tras una
pancarta que rezaba ‘Sí a la igual-
dad, no a la reforma laboral’. En
declaraciones a los medios, Pilar
Arriaga afirmó que, con la refor-
ma laboral, el paro y los “recor-
tes” en ayudas y servicios “la
igualdad está seriamente toca-
da” y de hecho añadió que “la po-
breza tiene cara de mujer”.

‘Sin nosotras, no’

En paralelo, UGT Navarra orga-
nizó un acto sindical en su sede
de la Avenida de Zaragoza, tam-
bién a las 11 de la mañana, con la
intervención de Marisol Vicente,
secretaria para la Igualdad, y Es-
tíbaliz García, responsable del
departamento de Mujer. Ade-
más, se homenajeó a Julia Álva-
rez Resano, dirigente sindical du-
rante la Segunda República.

UGT denunció que el paro fe-
menino “ya alcanza el 28%” y la
“brecha salarial, en torno al 22%”.
Asimismo, denunciaron las ma-
yores dificultades de las mujeres
para acceder al empleo, así como
la mayor temporalidades y los
contratos a tiempo parcial, entre
otros. Posteriormente, también a
las doce horas, los delegados, in-
cluido el secretario general de
UGT, Juan Goyen, se concentra-
ron ante el edificio con carteles
rojos en los que se podían ver
símbolos de los “recortes” y el le-
ma ‘Sin nosotras, no’. Además, se
repartieron rosas rojas.

Cerca de mil personas acudieron a la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo a. EDUARDO BUXENS

Las mujeres reivindican la calle
El Día Internacional de la Mujer tuvo su reflejo en Pamplona con una manifestación convocada por organizaciones, así como
concentraciones de los sindicatos UGT y CC OO, que denunciaron el impacto de la crisis, la reforma laboral y los recortes

Carteles y rosas en la concentración de UGT ayer, ante su sede. E. BUXENS La concentración de CC OO, ayer junto al Tribunal Laboral. MJC

Momento en que se descubrió la placa conmemorativa del Soto de las Lavanderas. DN

En recuerdo a las lavanderas
y al duro trabajo que realizaban
DN Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, y la presidenta de IPES
Elkartea, Silvia Fernández Vi-
guera, destaparon ayer por la

mañana la placa conmemorati-
va que, colocada en un poste de
2,20 x 0,70 m., recoge la nueva
denominación de ‘Soto de las La-
vanderas’ a la zona del parque
fluvial del Arga a la altura del

puente de Curtidores. Un lugar
que recuerda así el trabajo que
realizaban las lavanderas, uno
de los oficios más habituales du-
rante el siglo XIX principios del
siglo XX y también “uno de los

más duros”, como recordaba
ayer Enrique Maya. En este es-
pacio, a lo largo de diversos lava-
deros a orillas del río Arga, las
mujeres, muchas veces con ayu-
da de sus hijas pequeñas, lava-
ban la ropa y luego la colgaban
en los tendederos pagando una
“ochena” por cada tramo...

El acto, que tuvo lugar a las
11.45 horas, puso punto final a un
recorrido guiado que se había
iniciado a las 11 de la mañana en
la plazuela de San José, de la ma-
no de Silvia Fernández Viguera.
Asistieron miembros de la cor-
poración municipal, otras auto-
ridades como la directora del
Instituto de Familia e Igualdad,
Teresa Nagore, representantes
de asociaciones de mujeres, etc.

En el paseo, la guía transmitió
una forma de recorrer la ciudad
desde el punto de vista de las mu-
jeres, a través de la historia y bio-
grafía de pamplonesas reconoci-
das, como las maestras María
Viscarret o Catalina Alastuey.

Con el ‘Soto de las Lavanderas
‘se inicia el “compromiso muni-
cipal”, según afirmó ayer el con-
sistorio de la capital en una nota,
de “usar el criterio de igualdad a
la hora de nombrar calles, espa-
cios y lugares de la ciudad para
visibilizar los méritos y las apor-
taciones de ellas a Pamplona”.

FRASES

Silvia Fernández
PRESIDENTA DE IPES ELKARTEA

“Es necesario visibilizar
más en nuestro callejero
a mujeres que hayan
destacado por su trabajo”

Pilar Arriaga
SECRETARIA DE LA MUJER EN CC OO

“La igualdad está
actualmente seriamente
‘tocada’ y la pobreza
tiene rostro de mujer”

Enrique Maya
ALCALDE DE PAMPLONA

“La situación ha
empeorado con la crisis,
es cierto que todavía
queda mucho por hacer”
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