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La canciller alemana, Angela Merkel, conversa en Bruselas con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. REUTERS

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

El posible triunfo electoral del 
movimiento de izquierdas Syriza 
en los comicios griegos del 25 de 
enero desató las alarmas en el 
Viejo Continente, hasta el punto 
de que algunos líderes de la UE 
reflexionan ya sobre la posible 
salida del país heleno del euro y el 
retorno al dracma, a la vez que 

aumentan la presión sobre el 
electorado heleno. 

El semanario alemán Der 
Spiegel asegura en su edición de 
hoy que la canciller federal, An-
gela Merkel, y su ministro de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble, die-
ron un giro de 180 grados a su po-
lítica y consideran ahora 
“soportable” que, en última ins-
tancia, Grecia abandone la zona 
euro si su nuevo Gobierno no se 
muestra dispuesto a continuar 
con la política de austeridad que 
le impuso la troika formada por 
la UE, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Central 
Europeo (BCE). 

La revista afirma, en base a 
fuentes gubernamentales, que 
Merkel y Schäuble estiman que 
el abandono del euro por Grecia, 
una vez superado el momento 
crucial de la crisis de la moneda 
única en el 2012, no traería consi-
go peligro de contagio, ya que 
otros países que pasaron serios 

El Gobierno alemán 
baraja esta posibilidad  
si Atenas se niega a 
asumir los recortes

Berlín cree que  
no habría riesgo  
de contagio, porque 
Portugal e Irlanda  
están ya saneados

Merkel considera viable que 
Grecia abandone la zona euro

apuros como, Irlanda o Portugal, 
se consideran ya saneados. El 
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE) y la Unión Bancaria 
son, además, a juicio de Berlín, 
instrumentos en pleno funciona-
miento que servirían para afron-
tar una crisis. 

Compromisos 
La información adelantada por el 
semanario no fue desmentida 
por ninguna fuente oficial en Ber-
lín, y el viceportavoz del Ejecuti-
vo germano, Georg Streiter, se li-
mitó a comentar que “Grecia ha 
cumplido siempre en el pasado 
con sus compromisos”. “El Go-
bierno federal parte del supuesto 
de que Atenas continuará cum-
pliendo con sus compromisos”, 
añadió Streiter. 

El número dos de la formación 
que lidera Merkel, la unión de 
cristianodemócratas y social-
cristianos bávaros, en el Bundes-
tag, Michael Fuchs, fue más cla-

ro, al afirmar que, “si los griegos 
no están dispuestos a continuar 
con el iniciado camino de ahorro 
y reformas, deben abandonar el 
espacio del euro”. “Comparto 
completamente la opinión de la 
canciller federal y del ministro de 
Finanzas”, aseguró Fuchs. 

El político conservador argu-
mentó que, “si ahora condona-
mos la deuda a los socialistas, en 
el caso de que ganen las eleccio-
nes, la credibilidad de Europa re-
sultaría seriamente dañada”. En 
la edición digital del diario Die 
Welt, Fuchs afirmó que la conti-
nuidad de la moneda única no se 
verá en peligro por la salida de 
Grecia y que “los griegos deben 
saber que se ha terminado el 
tiempo de jugar al póquer”. 

Sin embargo, sus socios social-
demócratas en la gran coalición 
alemana no parecen estar de 
acuerdo con el giro político de 
Merkel y su partido. Los conser-
vadores germanos “no deben in-

miscuirse con amenazas en las 
elecciones democráticas en otro 
país europeo. Puede tener efec-
tos contraproducentes”, advirtió 
el vicepresidente del grupo par-
lamentario del SPD, Carsten 
Schneider, que subrayó además 
que una salida de Grecia de la zo-
na euro le saldría muy cara a Ale-
mania. “Se perderían no menos 
de 60.000 millones de euros en 
créditos” concedidos a Atenas. 

Más especulaciones 
Como consecuencia, Berlín ten-
dría que “aumentar los impues-
tos o recortar los presupuestos fe-
derales”. Asimismo, el retorno de 
Grecia al dracma alimentaría “las 
especulaciones en los mercados 
sobre la posibilidad de que se deje 
caer a otros países de la zona eu-
ro, lo que conduciría a un incre-
mento de los intereses de la deu-
da para muchos Estados”, indicó 
el dirigente socialdemócrata. 

Aún más crítico fue el presi-
dente de La Izquierda, el primer 
partido de la oposición germana, 
Bernd Riexinger, que acusó al Go-
bierno de chantajear y desestabi-
lizar intencionadamente a Grecia. 
“Con esa indiscreción dirigida, el 
Ejecutivo alemán no hace sino ti-
rar una bomba para que escale la 
crisis en Grecia”, dijo Riexinger.

Syriza se consolida 
como favorito

En plena cascada de reacciones 
después de saberse que Alema-
nia se plantea la salida griega de 
la eurozona, un nuevo sondeo 
volvió a dar como ganador a la 
coalición de izquierda radical 
(Syriza) en los comicios antici-
pados que celebrará el país hele-
no en 20 días. El partido que li-
dera Alexis Tsipras aventaja en 
3,1 puntos porcentuales a los 
conservadores de Nueva Demo-
cracia, el partido del primer mi-
nistro Antonis Samarás. La en-
cuesta da a Syriza un apoyo del 
30,4%, frente al 27,3% de respal-
do que cosechan los conserva-
dores griegos. El dato, aunque 
sigue dando como favorito a los 
radicales de izquierda, supone 
una ligera reducción con res-
pecto a los 3,4 puntos de ventaja 
de otro estudio realizado por la 
consultora Rass el mes pasado 
para el diario ‘Eleftheros Typos’. 
La campaña electoral se debate 
entre dos extremos irreconcilia-
bles. Por un lado, Tsipras agita a 
los votantes con la promesa de 
crecimiento y de reestructurar 
la deuda. Mientras, Samarás ad-
vierte a los electores de que apo-
yar a Syriza sería lo mismo que 
empujar a Grecia “al abismo”.
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Cuenta atrás para que la banca 
ponga al día la información con-
tenida en sus ficheros de clientes, 
y no precisamente porque vaya-
mos a vivir la enésima reforma fi-
nanciera de los últimos años, si-
no porque quedan apenas cinco 
meses para que tengan que res-
ponder de las nuevas obligacio-
nes que impone el reglamento de 
la Ley de Prevención del Blan-
queo de Capitales. En virtud de 
ellas, deberán disponer de los do-
cumentos precisos para acredi-
tar cuál es el origen concreto de 
los ingresos de esas personas. 

En realidad, las entidades más 
diligentes ya se pusieron a esa la-
bor meses atrás, conscientes de 
que el 28 de abril concluye el plazo 
de cinco años que la referida nor-
ma preveía para realizar las adap-
taciones necesarias. La mayoría 
vino enviando cartas similares a 
sus clientes desde el verano, en las 
que se les comunicaban las nue-
vas “exigencias” de información. 

En esas misivas, los bancos les 
explicaban que la citada Ley de 
Prevención del Blanqueo les obli-
ga a “conservar digitalizados los 
documentos de identidad vigen-
tes” –DNI, tarjeta de residencia o 
pasaporte– de sus usuarios –en 
el caso de las empresas, se solici-
tan también las escrituras de la 
sociedad, su estructura acciona-
rial o sus poderes–, así como “te-
ner actualizada la información 
sobre su actividad económica 
–por ejemplo, domicilio de traba-
jo y la empresa empleadora, en el 
caso de trabajadores por cuenta 
ajena–”. Por ello, les emplazaban 

a remitir esta documentación “lo 
antes posible”. 

Algunos daban un plazo con-
creto para dicha gestión –evita-
ban, sin embargo, detallar el pe-
ríodo legal previsto para la entra-
da en vigor de los referidos 
cambios normativos–, y otros 
simplemente hablaban de “a la 
mayor brevedad posible”. Pero 
en lo que todos coincidían es en la 
clara advertencia que hacían a 
sus clientes en caso de no recibir 
“copia” de los datos requeridos 

–algunas entidades menciona-
ban, como ejemplos, las nómi-
nas, las declaraciones de impues-
tos o los recibos de autónomos–: 
“No podríamos garantizarle la 
prestación del servicio”. 

Protección de datos 
Así de escueto, así de rotundo. 
Tampoco “nos sería posible ini-
ciar nuevas relaciones de negocio, 
ni contratar nuevos productos”, 
añadían en sus cartas las entida-
des, algunas de las cuales apunta-

ban además la posibilidad de lle-
gar a “bloquear las cuentas”. Y jus-
tificaban esas medidas severas en 
“la entrada en funcionamiento de 
una serie de limitaciones a la ope-
rativa habitual”. “Incluso en el fu-
turo –advertían–, en virtud de lo 
establecido en la propia ley, nos 
veríamos obligados a finalizar la 
relación de negocio con usted”. 

Las miles de misivas recibidas 
ya provocaron diversas quejas 
entre los usuarios bancarios, co-
mo constatan en las asociaciones 

De no recibir la 
información sobre la 
actualización de datos 
personales, pueden 
bloquear cuentas

El 28 de abril concluyen 
los cinco años de plazo 
para que las entidades 
dispongan de los 
documentos necesarios

La banca aprieta a sus clientes  
para cumplir con la ley antiblanqueo
Pretende clarificar antes de mayo la procedencia de sus ingresos

JOSÉ LUIS GALENDE 
Bilbao 

Desde el 1 de enero, los trabajado-
res que deseen jubilarse con to-
dos sus derechos deberán haber 
cumplido 65 años y 3 meses –un 
mes más que en el 2014–, al en-
trar en vigor el tercer aumento de 
la edad desde la reforma de las 
pensiones del 2011. La nueva nor-

mativa fijó el inicio de la eleva-
ción de la edad de retiro para el 
2013, a razón de un mes por año 
en una primera fase, dentro de un 
proceso que concluirá en el 2027, 
cuando la jubilación ordinaria se 
producirá a los 67 años. 

El retraso del abandono del 
mercado de trabajo es una refor-
ma que adoptaron prácticamen-
te todos los países europeos en 

Para jubilarse este año se deberá 
haber trabajado un mes más

los últimos años y que tiene por 
objeto la sostenibilidad de los sis-
temas públicos de pensiones. 

En la actual coyuntura econó-
mica, como es desaconsejable la 
subida de las cotizaciones para 
elevar la recaudación, la solución 
pasó también por la adopción de 
otras reformas que suponen, a la 
postre, el ajuste del gasto a costa 
de unas prestaciones más bajas 
de las que hubieran correspondi-
do a los beneficiarios con la ante-
rior normativa. 

Pese a todo, aquellos trabaja-
dores con largas carreras de coti-
zación podrán seguir retirándo-
se con todos su derechos a los 65 

La edad de retiro se 
sitúa en los 65 años y  
3 meses, aunque puede 
ser menor si se cotizaron 
35 años y 9 meses

años. En concreto, durante el 
2015 podrán jubilarse a esa edad 
si estuvieron afiliados a la Seguri-
dad Social durante 35 años y 9 
meses, tres meses más que en el 
2014. Cuando finalice el proceso 
transitorio de aplicación de la re-
forma, será necesario haber coti-
zado durante 38 años y 6 meses 
para poder retirarse a los 65. 

Todo ello, si el trabajador quie-
re cobrar la pensión completa 
que le corresponda en función de 
sus aportaciones, porque, de lo 
contrario, podrá retirarse con 
dos o cuatro años de antelación a 
la edad ordinaria con los des-
cuentos correspondientes.

Adicae y Ausbanc. Estas explica-
ron a sus socios que las entidades 
están legitimadas para pedir esa 
información, aunque estarán 
atentos para que no se excedan 
los límites legales. 

Algunos clientes llegaron in-
cluso a solicitar asesoramiento 
jurídico, al considerar que el ni-
vel de detalle de los datos reque-
ridos podría vulnerar la Ley de 
Protección de Datos. Su argu-
mento, amén de la incomodidad y 
las molestias generadas, es que el 
control que se quiere aplicar aho-
ra respecto al origen de sus in-
gresos habituales resulta “exce-
sivo” en comparación con el des-
control habido durante los 
últimos años con la corrupción. 

Desde la banca, no obstante, 
reconocen que la Ley de Preven-
ción del Blanqueo permite discri-
minar entre distintos grados de 
aplicación de sus criterios –en lo 
relativo a la demanda de infor-
mación–, en función del perfil de 
riesgo que presente cada cliente. 
Y apuntan, además, que en el 
2013 aumentaron un 24,6% las 
comunicaciones –2.234 en total– 
sobre operaciones sospechosas 
que remitieron al Servicio Ejecu-
tivo de la Comisión de Preven-
ción del Blanqueo de Capitales 
(Sepblac), dependiente del Mi-
nisterio de Economía y el Banco 
de España.

Los billetes de 500 euros siguen siendo todo un símbolo en el blanqueo de capitales. REUTERS

Penas bajas  
y justicia lenta

La estrategia española contra el 
blanqueo de capitales es bien va-
lorada desde instituciones in-
ternacionales como el GAFI, el 
principal organismo intergu-
bernamental –compuesto por 
un total de 36 países– especiali-
zado en esta materia. Sus res-
ponsables destacan la fortaleza 
del sistema nacional, pero toda-
vía ven algunas lagunas de peso. 
La principal es la lentitud que 
aún arrastran los tribunales pa-
ra resolver los casos y, unido a 
ello, que las penas impuestas 
después por los jueces “son ba-
jas”, pues muy pocas veces supe-
ran los dos años de cárcel.
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Comercio m

M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

El comercio navarro empieza a 
levantar cabeza o, cuando me-
nos, a ver cierta luz esperanza-
dora al final de largo túnel de la 
crisis. A punto de apagarse las lu-
ces de Navidad, y aunque todavía 
no hay datos definitivos, entre 
muchos comerciantes está gene-
ralizada la sensación de que la 
actual campaña navideña está 
dejando unas ventas “mejores” 
que las de hace un año. Hace tres 
semanas, la gerente de la Fede-
ración Navarra de Comercios 
(FNC), Elisabeth Azcárate, augu-
raba un incremento de las ventas 
y establecía como un “buen obje-
tivo” un crecimiento cercano al 
3%. Ayer, Azcárate, contaba que 
se confirman “las buenas impre-
siones”, que los comerciantes 
transmiten “más optimismo 
aunque con moderación” y, por 
tanto, mantenía la previsión de 
aumento del 3% como “objetivo 
alcanzable” con la cautela lógica 
de que los datos corroboren las 
sensaciones. “Sí que las calles de 
las áreas comerciales han estado 
muy animadas estos días, con 
mucha afluencia de público y 
confiamos que esa animación se 
traduzca en una mejoría en las 
ventas”. 

Recuperar terreno perdido 
Así, las Navidades están permi-
tiendo al comercio recuperar 
parte del terreno perdido, espe-

El buen tiempo ha 
favorecido la afluencia 
de público y la venta en 
zonas como el Casco 
Antiguo y el Ensanche

La campaña navideña va 
a permitir al comercio 
de la Comunidad foral 
recuperar el terreno 
perdido

Los comerciantes aprecian unas ventas 
navideñas mejores que años anteriores
Algunos establecimientos hablan de recuperación y “cambio de tendencia”

Las grandes superficies comerciales, como La Morea, también abrieron ayer domingo sus puertas. JESÚS GARZARON

“Este mes de diciembre ha sido 
mejor que diciembre del año pa-
sado. Hemos crecido en torno al 
3% en general, bazar, juguetes, 
textil, alimentación. ¿Eso signifi-
ca que ha pasado la crisis? No. O, 
por lo menos, no lo podemos sa-
ber todavía. ¡Ojalá!”, comentaba 
ayer el gerente del Hipermerca-
do E. Leclerc, Jesús Díez. “ Esta-
mos lejos de los niveles de ventas 

que hemos dejado por el camino 
pero parece que hemos tocado 
fondo. Ahora, es fundamental ver 
cómo se comportan las ventas 
durante los tres próximos meses. 
Según se desarrollen las ventas 
de aquí a abril se confirmará o no 
la tendencia de mejoría, veremos 
si estamos en el buen camino y la 
recuperación es real”. 

Díaz destaca el aumento de la 

afluencia de público. “El dato cu-
rioso es que hemos crecido por-
que ha venido más gente a com-
prar. El importe de la compra me-
dia ha sido un poco inferior al año 
anterior, pero ha aumentado el 
número de clientes nuevos”. 

Más comedido se muestra el 
presidente del gremio de carni-
ceros de Navarra, Patxi Goñi. 
“Los datos que tengo todavía no 

son definitivos, pero apuntan a 
que, en líneas generales, hemos 
repetido ventas con respecto a 
las pasadas Navidades. Algunos 
hablan de que han subido un 5%, 
otros que han bajado un poquito 
y muchos dicen que se han man-
tenido”. 

Para el representante de las 
carnicerías tradicionales, el me-
ro hecho de mantenerse es ya de 

“Diciembre ha sido un buen mes de ventas”
● El gerente de E. Leclerc 
confirma una mayor asistencia 
de personas y de un incremento 
de las ventas del 3% con 
respecto a diciembre de 2013

cialmente este año, afectado por 
el ‘veroño’, que congeló las ventas 
de ropa y calzado de invierno du-
rante los meses de octubre y no-
viembre. Con todo, entre enero y 
noviembre, el comercio minoris-
ta de la Comunidad foral acumu-
la un crecimiento del 0,9%, supe-
rior al 0,4% que se registra en el 
conjunto de España. 

Los navarros están gastando 

algo más en regalos y celebracio-
nes que en 2013, lo que delata 
que hay menos miedo a consu-
mir, más confianza del ciudada-
no en la economía. De hecho, por 
primera vez desde 2010, había 
encuestas en las que la mayoría 
de los españoles (un 66 %) decía 
allá por noviembre que iba a gas-
tar en Navidades lo mismo o más 
que el año pasado.  

“Los comerciantes hablan de 
satisfacción y de que hay más 
alegría en las ventas. Algunos re-
conocen unas mejores ventas 
que el año pasado y otros hablan 
de que son similares. Me sor-
prende que haya bastante unani-
midad en el campo de las sensa-
ciones. Eso, otros años, no ocu-
rría”, cuenta la gerente de 
Ensanche Área Comercial, Ama-

ya Villanueva, tras consultar con 
varios comercios como, por 
ejemplo, Cucadas, El perro ver-
de, Fritz o Bijoya. 

Optimismo contenido 
Que en el ambiente se palpa ma-
yor optimismo es tan cierto co-
mo que abundan los mensajes de 
prudencia y las llamadas a la mo-
deración. Dicen los comercian-
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Comercio

CRISTINA ERREA 
Pamplona 

AA 
tan solo dos días de la 
esperada fecha de Re-
yes, la mayoría de los 
comercios pequeños y 

las grandes superficies de Pam-
plona decidieron abrir ayer que 
era festivo sus puertas al público, 
para que los más rezagados pudie-
ran hacer las últimas compras na-
videñas. Pero mientras que el sá-
bado fue un día de gran afluencia 
en todas las tiendas de la ciudad y 
las colas para pagar fueron espe-
cialmente largas, ayer el número 
de compradores no fue muy eleva-
do. 

Muchos comercios detectaron 
principalmente dos problemas: 
que la gente no estaba enterada de 
la apertura de las tiendas, a pesar 
de que muchas de ellas habían 
puesto carteles en sus cristaleras 
días antes para informar de que 
abrían ayer domingo, y que no hay 
costumbre en Pamplona de com-
prar los festivos. 

“Es cierto que los pocos que han 
entrado han venido directamente 
a por algo, pero hemos vendido 
muy poco a lo largo de la mañana”, 
explicó Amaya Marcos depen-
dienta de la tienda Indi&Cold. Se-
gún comentaba también, ayer fue 
el primer festivo que han abierto 
este curso. “La empresa no es par-
tidaria a abrir, pero estábamos 
condicionadas porque hoy abría 
casi todo el mundo porque hay 

gente que apura hasta el último 
momento”.  

El horario de apertura en mu-
chos de los pequeños comercios 
fue más reducido ayer en compa-
ración con el habitual. En vez de a 
las diez de la mañana, en general 
optaron por abrir alrededor de las 
once y dependiendo de las ventas 
que obtuvieron a lo largo de la ma-
ñana, fueron cerrando antes o des-
pués por la tarde. 

En general, los dependientes de 
las tiendas del Ensanche y el cen-
tro coincidieron al decir que no 
compensaba abrir ayer. “Hemos 
aprovechado para preparar las re-
bajas y lo que nos espera mañana. 
Yo porque soy propietaria, pero si 
tienes que pagar a una empleada 

no te sale rentable”, afirmó María 
Teresa Andía, de la tienda de com-
plementos Damas situada en Car-
los III.  

Aunque en la tienda de juguetes 
Eurakakids, Belén Expósito, una 
de las dependientas, aseguró que 
en su caso sí que merecía la pena 
abrir porque muchos padres que 
no pueden hacer compras otros 
días debido al trabajo, aprovechan 
para hacer los regalos.  

Según afirmaron desde el cen-
tro, La Morea estuvo a reventar el 
sábado, pero con pocos clientes  
ayer por la mañana, aunque varias 
personas llamaron para pregun-
tar si estaban abiertas las tiendas 
para pasarse por la tarde. Los de-
pendientes de varios comercios 

aseguraron que pensaban que 
vendría más gente debido al éxito 
que hubo sábado y por ser un día 
previo a Reyes. Aunque sí esperan 
más afluencia hoy día cinco. 

Compradores positivos 
A diferencia de la visión de los co-
mercios, los clientes ven la apertu-
ra del domingo como algo positivo. 
Muchos aprovechan para termi-
nar de comprar los regalos y algu-
nos para hacerlos al completo por-
que no habían tenido tiempo an-
tes. “No suelo esperar al último día, 
pero este año se me ha echado el 
tiempo encima”, comentó Laura 
Rodríguez, de 19 años. “Me parece 
algo práctico que abran en festi-
vos, creo que tanto las tiendas co-
mo los clientes salen beneficia-
dos”, añadió la joven. 

En el caso del pamplonés Mar-
cos Jiménez, de 47 años, estaba a 
favor de la apertura porque le vie-
ne peor el resto de días de la sema-
na. “No he hecho todas las com-
pras hoy, pero sí bastantes. Yo per-
sonalmente agradezco que las 
tiendas estén abiertas”, comentó. 

Apurando las compras 
hasta última hora

Mucha gente aprovecha hasta el último momento para hacer las compras de Reyes. El sábado 
fueron masivas, ayer domingo no hubo gran afluencia y hoy se espera que sea un día concurrido.

En El Corte Inglés, los artículos tecnológicos son durante estos días algunos de los objetivos estrella en las compras navideñas. JESÚS GARZARON

tes que la sensación de mejo-
ría podría ser un espejismo 
inducido por las ansias de 
que las alegrías macroeconó-
micas desciendan al bolsillo 
de los ciudadanos y a las cajas 
registradoras. “La campaña 
navideña es lo que es: un mo-
mento puntual de ventas. No 
se puede hablar de recupera-
ción. Todavía estamos en cri-
sis, lejos de los niveles de ven-
ta anteriores a la crisis. Por 
tanto, hay que contener el op-
timismo y ser realistas”, 
apuntaba Carlos Albillo, ge-
rente de la Asociación de Co-
mercio del Casco Antiguo. 

“El año 2014, en general, ha 
sido algo mejor que 2013. Algo 
mejor, no mucho mejor. Perci-
bimos unas Navidades mejo-
res que la anteriores, pero in-
sisto en que no hay datos defi-
nitivos”, agregaba ayer 
Albillo. El buen tiempo, a dife-
rencia de lo ocurrido en el oto-
ño, ha sido un gran aliado. “Po-
demos decir que, en general, 
el que haya más gente en la ca-
lle se ha traducido en más ven-
tas, porque no siempre es así”. 

En El Corte Inglés corrobo-
ran que diciembre muestra 
“un cambio de tendencia”. 
“Que las ventas han aumenta-
do es una realidad. Lo impor-
tante es que se cambia la ten-
dencia, que los años en los que 
las ventas iban hacia abajo se 
han quedado atrás, aunque to-
davía no hemos regresado a 
los niveles de antes de la cri-
sis”, comenta el director de 
Comunicación, Miguel Bados. 

No todas las voces son tan 
claras. Hay quien considera 
que se debe dar un mayor pla-
zo de tiempo para afirmar que 
la tendencia está cambiando. 
Es el caso de Íñigo Galdeano, 
de Cortefiel. “Un poquito más 
de alegría sí que hay, pero 
tampoco para echar las cam-
panas al vuelo ni para dar por 
hecho la recuperación del 
consumo. La mejoría no es 
tan clara como la cuentan”.

por sí “todo un éxito”. “Si te-
nemos en cuenta que tene-
mos que competir con la gran 
distribución y que nuestro 
fuerte es la apuesta por la ca-
lidad, podemos decir que to-
do lo que no sea bajar ya es un 
buen balance, aunque toda-
vía estamos entre un 5 y un 
10% por debajo de las ventas 
de 2008”.
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Miguel de las Cuevas, autor de los dos goles, celebra el primero. JAVIER SESMA
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ZIGOR ALDAMA  Shanghái 

"Fabricar magníficos aparatos ya 
no es suficiente para asegurar la 
supervivencia de una empresa. Es 
imprescindible ganar cuota de 
mercado y ser relevante a nivel 
global". Así de rotundo explica Li 
Nan, vicepresidente de la marca 
de móviles china Meizu, la razón 
por la que su compañía hizo una 
gran ampliación de capital de 240 
millones de euros a finales del ve-
rano. "Hasta ahora nos ha faltado 
ambición, nos hemos cerrado a ca-
pital de fuera y esa falta de recur-
sos ha constreñido tanto nuestro 
crecimiento como nuestra expan-
sión internacional", lamenta. Pero 
ahora Meizu va a por todas. "He-
mos dado un vuelco a nuestra es-
trategia empresarial para aprove-
char las oportunidades en un mo-
mento en el que China cuenta ya 
con la mejor tecnología". 

Por eso, y a diferencia de lo que 
hacía hasta ahora, Meizu ha lanza-
do dos terminales de altas presta-
ciones (el MX4, con 10 millones de 
reservas desde su estreno, y su 
hermano mayor el MX4Pro) y tie-
ne previsto sumar en breve otro de 
gama más económica. "La gran 
demanda nos ha cogido por sor-
presa y tenemos problemas para 
darle respuesta. Hemos triplicado 
nuestra capacidad de producción 
pero tendremos que multiplicarla 
por cinco", reconoce Li.  

Con la intención de llegar este 
año a 15 millones de unidades ven-
didas, las de Meizu pueden pare-
cer metas inalcanzables para una 
marca poco conocida en la propia 
China, aunque su estrategia res-
ponde al reto de empresas como 
Xiaomi, que ha revolucionado el 
sector en menos de un lustro. 

La marca que dirige Lei Jun 
vendió nada menos que 60 millo-
nes de aparatos y espera que esa 

cifra se dispare a los 100 millones 
en 2015. Su secreto lo revela Hugo 
Barra, vicepresidente de la marca 
que se ha convertido ya en el tercer 
fabricante mundial de smartpho-
nes, con una cuota del 5,3%: "quere-
mos democratizar la tecnología, y 
para ello vendemos terminales de 
gran calidad a precios cercanos al 
costo de fabricación".  

"Cambiar la industria" 
Su buque insignia, el Xiaomi 4, se 
puede comprar en China desde 
1.999 yuanes (245€) pese a que al-
gunas de sus especificaciones su-
peran a las de los productos estre-
lla de Samsung o Apple. "Una de 
las razones por las que dejé Goo-
gle es que Xiaomi tiene potencial 
suficiente para cambiar la indus-
tria", apunta Barra, quien fue vice-
presidente del gigante americano. 

Arrastradas por el auge de 
Xiaomi, muchas otras empresas 
se han visto forzadas a reducir sus 
márgenes de beneficio. "Han caí-

do tanto que tenemos que buscar 
nuevos modelos de negocio", reco-
noce Li. "Por ejemplo, queremos 
equilibrar los ingresos con el soft-
ware (precisamente a través del 
sistema operativo de Meizu) y los 
accesorios para los terminales". 
Pero donde más diferencias se 
aprecian entre las marcas chinas 
es en su modelo de expansión ex-
terior. "Hemos comenzado a con-
tratar a extranjeros para lanzar un 
proceso de internacionalización 
con dos objetivos: en países como 
India buscamos grandes ventas, 
mientras que en mercados satura-
dos como Estados Unidos o Euro-
pa queremos crear una imagen de 
marca sólida", explica Li.  

La recién nacida OnePlus, que 
dio una sonora campanada con su 
primer smartphone (el llamado 
One), ha sido mucho más agresiva. 
Decidió adelantarse al resto y se 
lanzó al mundo al mismo tiempo 
que se estrenaba en China. "Tene-
mos calidad y potencial para com-

petir a nivel mundial", aseguraba 
su consejero delegado, Pete Lau. 

Luego se ha impuesto la reali-
dad para demostrar que la falta 
de capacidad de producción, y la 
frustración que crea en los clien-
tes cuando su demanda es insatis-
fecha puede provocar una muer-
te por éxito. Quizá por eso, Xiaomi 
se expande con cautela y aún ven-
de el grueso de su producción en 
China, primer mercado mundial. 

Su valor se dispara 
"Hay un momento adecuado para 
entrar en cada mercado", analiza 
Barra. "Ahora estamos interesa-
dos en países con una gran pobla-
ción donde la gente descubre in-
ternet a través del móvil, como In-
dia, Indonesia, Brasil o México", 
explica. "Europa, sin embargo, es 
más complicada porque es un con-
junto de pequeños mercados que 
tienen sus propias características 
y hay que crear una infraestructu-
ra de servicio al cliente".  

Mientras, Xiaomi refuerza su 
capital. Ha captado 1.000 millones 
de dólares de fondos rusos y de 
Singapur y su valor estimado, pese 
a no cotizar en Bolsa, es de 45.000 
millones de dólares (37.430 millo-
nes de euros), casi el doble del pre-
cio que se da a Sony en el mercado. 
Además, en los mercados más 
avanzados estas marcas se están 
encontrando con los dos gigantes 
chinos de telecomunicaciones que 
hace años iniciaron la expansión 
exterior: Huawei y ZTE. 

"Estamos convencidos de que 
la popularización de los termina-
les 4G y 5G impulsará una nueva 
era marcada por el control de voz", 
apunta Xuezhong Zeng, vicepresi-
dente de ZTE. Y en ella, pronostica, 
los fabricantes chinos "pueden li-
derar el mercado como ya hicie-
ron antes otros (Nokia con el GSM 
y después Apple y Samsung con el 
3G)". Sin duda, la crisis juega a su 
favor, con consumidores que cada 
vez exigen más por menos.

Las grandes marcas 
comienzan a contratar 
extranjeros para iniciar 
un proceso de expansión 
global del producto

En India buscan grandes 
ventas y en mercados 
saturados, como Estados 
Unidos o Europa, crear 
una imagen sólida

El gigante chino se lanza a la conquista 
del mercado tecnológico internacional 
Busca tajada en el sector de los móviles: aparatos modernos a bajo precio

El batacazo de Samsung
Z.A. Shanghái 

El auge de las marcas chinas es un 
gran quebradero de cabeza para 
Samsung, la multinacional surco-
reana que lidera el sector de los te-
léfonos móviles. No en vano, en el 
tercer trimestre de 2014 sus bene-
ficios cayeron un 49% y su cuota de 
mercado global se desplomó un 
7,7% pasando a manos chinas. 

Los beneficios de la 
multinacional surcoreana 
cayeron un 49% en el 
tercer trimestre y su cuota 
de mercado, un 7,7%

"Tienen unos márgenes de be-
neficio desproporcionados", criti-
ca Li Nan, vicepresidente de 
Meizu. "Eso hace que sus produc-
tos ya no sean competitivos en la 
coyuntura actual". Porque, al fin y 
al cabo, las diferencias se han re-
ducido de forma drástica, sobre to-
do entre los aparatos que utilizan 
el sistema operativo de Google, es 
decir, Android. 

Pero es que los problemas de 
Samsung no sólo llegan desde 
China. También las marcas in-
dias, cuya internacionalización 
todavía no ha comenzado a pesar 
de que sí comercializan produc-
tos interesantes, le están ‘comien-
do ya la tostada’ a la firma en otro 
de los mercados más suculentos 
del mundo.  

En 2014, la compañía india Mi-

cromax terminó arrebatándole 
por primera vez el liderato en el 
país de Gandhi. Sin duda, es una si-
tuación preocupante para la em-
presa con sede en Seúl, aunque ya 
ha comenzado a reaccionar inclu-
yendo materiales de mayor cali-
dad, sobre todo metales. También 
ha anunciado una reestructura-
ción, reduciendo en un tercio los 
terminales de su catálogo.

Un momento de la última presentación de las novedades de la empresa de telefonía china Meizu, en Shanghái. ZIGOR ALDAMA
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TOMAR NOTA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP ARECE bastante eviden-

te que la evolución de los 
acontecimientos en Gre-
cia va a servirnos de anti-

cipo de lo que puede pasar en Es-
paña a lo largo de este atribulado 
año político que acabamos de es-
trenar. Por supuesto que las situa-
ciones económicas no son compa-
rables y no lo son en nuestro bene-
ficio. La economía española tiene 
más resortes, un tamaño mayor, 
una mayor diversificación y una 
posición competitiva sensible-
mente mejor. Pero también com-
partimos analogías, como por 
ejemplo, la mezcla de una crisis no 
del todo solucionada con una pro-
funda inestabilidad política.  

Ellos van más adelantados en el 
ciclo del desgobierno, porque aquí 
todavía solo ha llegado a los me-
dios pero no a las urnas. Aunque, 
si se cumplen los negros presagios 
de las encuestas (estamos a tiem-

po de evitarlo) podríamos teorizar 
desde el mismo espeso fango de la 
ingobernabilidad.  

Como saben bien, el primer mi-
nistro Antonis Samarás se ha visto 
obligado a disolver el Parlamento 
al ser incapaz de concitar los apo-
yos necesarios para gobernar 
(¡ojo!, contaba con los del centro 
derecha e izquierda que se han 
convertido en insuficientes) y a 
convocar elecciones este mes. To-
das las encuestas dan como gana-
dor al movimiento Syriza, liderado 
por Alexis Tsipras, un populismo 
de izquierdas que recuerda bas-
tante al dúo Podemos-Iglesias. 

Cojan papel y lápiz y empiecen a 
apuntar lo que vaya sucediendo en 
Grecia, just in case que diría un po-
líglota. De momento, la sola confir-
mación de la ingobernabilidad del 
país, unida a las previsiones de las 
encuestas electorales ha provoca-
do las siguientes reacciones. Una, 

la Bolsa se ha dado un sopapo so-
noro y, aunque haya muchos que 
piensen que es algo que no les con-
cierne, lo cierto es que afecta a los 
ahorros de muchas personas, des-
gasta la credibilidad exterior del 
país y entorpece la financiación de 
las empresas que allí cotizan, ame-
nazando su futuro. 

Dos, la prima de riesgo se ha ido 
por las nubes, situando los tipos de 
interés en un nivel insostenible-
mente cercano al 10%. Si en el resto 
de Europa, con mercados mucho 
mayores que el griego, con una red 
tecnológica más tupida y con los ti-
pos de interés cercanos al 1% no so-
mos capaces de encontrar proyec-
tos empresariales que reanimen 
la actividad, ¿qué sucederá allí, en 

una economía agónica? Definiti-
vamente, la prima de riesgo se ha 
convertido en el arma más pode-
rosa en la defensa de la ortodoxia y 
frente a las aventuras sin soporte.  

Tres, los organismos interna-
cionales se preparan para sopor-
tar lo que parece convertirse en 
una nueva marea de riesgo colecti-
vo. El FMI ha suspendido las ayu-
das hasta que haya nuevo Gobier-
no, y la UE muestra su preocupa-
ción y se oyen voces que expresan 
hartazgo y proponen abandonar a 
su suerte a quienes son incapaces 
de ayudarse a sí mismos.   

Conclusión, vivimos en un 
mundo interrelacionado que tiene 
reglas claras. O las aceptas y te be-
neficias del sistema (o lo padeces) 
o lo abandonas con todas sus con-
secuencias. Lo que no vale es ele-
gir lo que conviene y rechazar lo 
que molesta. Vayan tomando nota 
hoy, que mañana será tarde…

CRISTINA VALLEJO   Madrid 

No hubo rally de diciembre. El se-
lectivo español cayó un 4,56% en el 
último mes del año. Y no fue el úni-
co. Los principales indicadores 
europeos terminaron el año en ne-
gativo, aunque no ocurrió lo mis-
mo con los americanos. ¿Qué pa-
sará en el primer mes de 2015? ¿Se 
beneficiarán las bolsas del conoci-
do ‘efecto enero’, es decir, de las su-
bidas propiciadas por las tomas de 
posiciones de fondos de inversión 
o de pensiones?  

Quizá, los descensos sufridos 
en las últimas semanas de 2014 
animen a los inversores institucio-
nales a comprar por los bajos pre-
cios a los que se han quedado algu-
nos activos. Pero es mejor no ir tan 
rápido. Aunque las dudas políticas 
que ha despertado la convocatoria 
de elecciones en Grecia no pare-
cen haber metido muchísimo mie-
do en los mercados, los analistas 
aconsejan precaución.  

Eduardo Bolinches, analista de 
Bolsacash, recomienda  vigilar los 
mercados alemán y francés, por-
que son los más expuestos a la eco-
nomía griega. Además, cree fun-
damental lo que ocurra con Wall 
Street para adivinar qué sucederá 
con el Ibex-35. Ahora, según Bolin-
ches, el S&P 500 está marcando 
máximos y mínimos decrecientes 
y ése es un mal síntoma, que sería 
fatal si se comprobara que la últi-
ma ruptura de niveles récord fue 
en falso. "Si Wall Street se da la 
vuelta y la cuestión griega empeo-
ra, el Ibex-35 caerá, posiblemente, 

hasta los 9.500 puntos", afirma. 
Argumenta que el selectivo ha es-
tado atrapado entre los 10.000 y 
los 10.500 puntos y que la teoría di-
ce que ha de romper hacia arriba o 
hacia abajo en una dimensión 
equivalente a la horquilla en que 
se ha estado moviendo. Y cree que 
la ruptura será hacia abajo.    

Victoria Torre, de Self Bank, co-
menta que 2015 va a comenzar 
bastante movido. "Enero puede 
ser un calco de diciembre", asegu-
ra. También Iván San Félix, de 
Renta 4, cree que hay que empe-
zar el nuevo año con cautela, por-
que hasta el 25 de enero no son las 
elecciones en Grecia, y hasta en-
tonces habrá mil especulaciones 
respecto a lo que puede suceder si 
Syriza, el partido izquierdista que 
parte como favorito en los son-
deos, gana las elecciones. "Hay fac-
tores a favor del rally en enero, por 
la inexistencia de alternativas ren-
tables de inversión, pero la volatili-
dad va a aumentar. No sólo en ene-
ro. Va a ser uno de los principales 
rasgos de todo el ejercicio", añade 
Félix López, de Atl Capital.  

El BCE como seguro 
Hay que tener en cuenta, además, 
que tres días antes de las eleccio-
nes griegas, el 22 de enero, tendrá 
lugar la reunión ordinaria de polí-
tica monetaria del BCE. Algunos 
analistas dicen que, ante los ries-

El BCE dará un mensaje 
contundente para lograr 
estabilidad antes de los 
comicios del 25 de enero

Los analistas esperan un 
primer mes de año volátil 
por las dudas políticas, 
pero creen que el BCE 
podrá amortiguar caídas

Grecia pone en cuestión el ‘efecto 
enero’ de las bolsas europeas 

En todo caso, De Blas cree que si 
bien la volatilidad no debe hacer 
huir del mercado, tampoco debe 
ser una tentación para entrar, sal-
vo en valores concretos. Y dice que 
el mejor refugio es la liquidez que, 
según Olea, podría mantenerse en 
dólares.  

Y eso que el fondo del mercado, 
según Estefanía Ponte, de Cortal 
Consors, sigue siendo positivo. 
"Quizá enero sea una excepción. 
Por eso, ahora lo mejor es desarro-
llar una estrategia equilibrada. 
Enero puede ser volátil, pero no 
catastrófico", dice. En este sentido, 
si para el conjunto de 2015 apuesta 
por valores cíclicos, en el primer 
mes del año quizá sea interesante 
introducir algún defensivo.  

Además, cree aconsejable com-
prar en los recortes, porque sitúa 
el objetivo de cierre de año en los 
12.000 puntos. "El único ‘pero’ es el 
riesgo político griego", asegura. 
Por eso, cree que la inestabilidad 
puede prolongarse en febrero por-
que puede haber problemas para 
la formación de Gobierno y dudas 
sobre sus primeras decisiones.  

Félix López cree que el nervio-
sismo no irá a más a no ser que en-
tre el Gobierno griego y las autori-
dades de la troika sean incapaces 
de negociar. López coincide con 
Ponte en que la estrategia de di-
ciembre sigue siendo válida en 
enero; la renta variable europea 
continúa siendo el activo más 
atractivo con vistas, eso sí, al me-
dio plazo. Pero advierte de que 
"quien esté en Bolsa ha de asumir 
que no habrá una subida lineal".       

Estrategias de extremos  
Hablando también de estrategia, 
Bolinches cree que a corto plazo lo 
más recomendable es ‘tradear’ en-
tre los 10.000 y los 10.500 puntos 
del Ibex. Por ejemplo, con ETF. Y, 
cuando rompa, ponerse largo, por 
encima de los 10.500 puntos, o cor-
to, por debajo de los 10.000.  

Torre cree que hay que buscar 
activos defensivos, pero que per-
mitan agilidad. En definitiva, 
conservadores y líquidos. Esta 
experta se inclina por otras dos 
opciones: acciones con elevada 
rentabilidad por dividendo y fon-
dos de rentas.  

Así, ve apropiado mantener tí-
tulos que tengan esta característi-
ca pero que también esté diversifi-
cada. Aconseja Repsol, Santander, 
Telefónica, BME, Enagás, Iberdro-
la, Ferrovial, Indra y Abertis.

¿Cómo han sido los últimos meses de enero?
Rentabilidad en %. Fuente: Inversión
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-1,48

-4,13

11,05

-6,93

-0,67

2,39

-8,31-8,11

1,58 2,39

0,04

Alexis Tsipras (i) y Pablo Iglesias, en la Asamblea de Podemos en Madrid.

gos que pueden derivarse de esa 
cita electoral, el presidente de la 
institución, Mario Draghi, podría 
(o debería) lanzar un mensaje tan 
contundente para mantener la es-
tabilidad financiera en la zona eu-
ro. Quizá a ese clavo ardiendo se 
están agarrando los inversores 
para no huir despavoridos de la 
Bolsa o de la deuda en las últimas 
sesiones. Como comenta Ángel 
Olea, de Abante, los mercados van 
a contar con un cortafuegos de la 
mano de Draghi. "Al margen de 
que ponga en marcha el programa 
de compra de bonos, o no, dará un 

mensaje contundente", asegura 
Olea. Así, por el momento, según 
Jesús de Blas, de Crédit Agricole-
Mercagentes, una prima de riesgo 
española por debajo de los 100 
puntos básicos muestra el escaso 
temor de los inversores. Y José 
Luis Martínez, de Citi, cree que los 
activos más protegidos serán la 
deuda pública y el crédito.  

Según Bolinches, para medir el 
miedo de los inversores habrá que 
esperar a la primera sesión "nor-
mal" del año, la del 7 de enero, por-
que en Navidades hay muchos 
operadores de vacaciones.  
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Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

La unificación del Complejo Hos-
pitalario de Navarra sigue su mar-
cha y está previsto que a finales 
del mes de enero culmine el pro-
ceso después de casi cinco años. 
El CHN, que agrupa a los antiguos 
Hospital de Navarra, Virgen del 
Camino y Ubarmin, se creó en 
abril de 2010. Desde entonces se 
ha llevado a cabo un proceso de 
unificación de servicios que esta-
ban duplicados en los hospitales, 
así como la remodelación de otros 
que ya existían sólo en uno, como 
el de Pediatría. 

La unión de los hospitales su-
puso emprender el camino de la 
fusión de 20 servicios, algunos de 
grandes dimensiones como Trau-
matología, Radiología o Aneste-
sia. Actualmente ya se han unifi-
cado 17 servicios y quedan tres 
por unir: Medicina Interna, Psi-
quiatría y Anatomía Patológica. 

Sin embargo, el trabajo para 
unir estos servicios está muy 
avanzado y, de hecho, se prevé que 
a lo largo del mes de enero culmi-
ne. Estas últimas unificaciones 
traerán de la mano algunas nove-
dades. Por ejemplo, el servicio de 
Medicina Interna va a integrar al 
servicio de Enfermedades Infec-

ciosas, que antes era indepen-
diente (se encuentra en el antiguo 
Hospital de Navarra) y a la sección 
de Hospitalización a Domicilio 
(también está en un pabellón de 
ese centro). 

En el camino de la unificación 
también ha habido otros cambios 
que no estaban previstos. Así, el 
servicio de Endocrinología se ha 
unificado con la sección de Nutri-
ción para crear el servicio de En-
docrinología y Nutrición, con 

Lluis Forga al frente. 
En este tiempo también ha ha-

bido cambios en las jefaturas de 
los nuevos servicios unificados 
por distintos motivos. Uno de los 
más conflictivos fue la dimisión en 
Traumatología de Pedro Antuña-
no en enero, justo un año después 
de ser nombrado. El médico alegó 
que no le “habían ayudado” a cum-
plir los objetivos y la consejera, 
Marta Vera, apuntó una “pérdida 
de confianza” por el empeora-

miento de los indicadores en el 
servicio. Ángel Hidalgo fue el ele-
gido para dirigir el nuevo servicio 
de traumatología. En otros casos, 
como en Farmacia o Digestivo el 
cambio en la jefatura ha sido por 
jubilación del médico que se nom-
bró al unificar. Es el caso de Víctor 
Napal o de Carlos Jiménez. 

Los servicios 
La creación del Complejo Hospi-
talario de Navarra en 2010 perse-

guía mejorar la eficiencia y ade-
cuar la masa asistencial de las uni-
dades y servicios. 

El primer servicio en unificar-
se fue el de Urgencias, en 2011. 
Previamente, en 2008, ya se ha-
bía realizado este cambio en el de 
Rehabilitación. En 2011 también 
hubo otros cambios importantes 
en el CHN. De entrada, la crea-
ción del servicio de Microbiolo-
gía, que antes dependía de Análi-
sis Clínicos, y la puesta en mar-

Había 71 servicios en  
los tres hospitales de 
Pamplona y al acabar   
el proceso quedarán    
42 servicios

La unión de 17 servicios, 
de los 20 que había que 
fusionar, ha supuesto 16 
jefes menos y 12 mandos 
de sección más

La unificación del Complejo Hospitalario 
culmina en enero después de cinco años
Se creó en abril de 2010 y sólo quedan tres servicios por unificar 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

“Trabajamos en un plan de 
reordenación de espacios”

CRISTINA IBARROLA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD oncología), ya se ha reordenado la 
hospitalización de traumatología, 
otorrino y urología en el antiguo 
Virgen del Camino, entre otros. 

 
¿Cómo avanza la unificación de 
los tres servicios pendientes? 
Siguen el cronograma previsto. 
Los grupos técnicos de trabajo ya 
han concluido su propuesta. Y los 
informes de la estructura ya están 
remitidos desde el Complejo Hos-
pitalario y el Servicio Navarro de 
Salud a Función Pública. Quedan 
solo por formalizar Anatomía Pa-
tológica, Psiquiatría y Medicina 
Interna (que va a integrar el servi-
cio de Enfermedades Infecciosas 
y la sección de hospitalización a 
domicilio).  
¿Se cumplirá entonces el plazo 

M.J.E. Pamplona 

En octubre de 2013 el director del 
Complejo Hospitalario, Víctor Pe-
ralta, afirmó que el objetivo era 
culminar la unificación en dos 
años. Y destacó la necesidad de 
“acelerar” todo lo posible el proce-
so ya que la situación era la de un 

hospital “a medio hacer”. Año y 
medio después, y gracias a un 
cambio en la metodología de tra-
bajo, se ha conseguido unificar 
nueve servicios en poco más de un 
año. 
     La gerente del Servicio Navarro 
de Salud, Cristina Ibarrola, apun-
ta ahora los siguientes pasos. Por 

un lado, la creación de áreas en las 
que se integran servicios, por 
ejemplo oncología, y, por otro, la 
elaboración de un plan de reorde-
nación de los espacios en los edifi-
cios del antiguo Hospital de Nava-
rra y Virgen del Camino. Así, apro-
vechando la apertura del pabellón 
C (alberga la hospitalización de Cristina Ibarrola DN
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Digestivo. La jefa es Ana 
Guerra Lacunza. Pasa de 4 
a 5 jefes de sección. 

Trauma. El jefe es Ángel 
Hidalgo. Pasa de 3 jefes a 
uno y de 7 a 8 secciones.

Urgencias. El jefe es Ja-
vier Sesma Sánchez. Están 
unidas en un nuevo edificio. 

Medicina Intensiva. Juan 
Mª Guergué Irazabal es el 
jefe. Hay 2 jefes de sección

Radiología. Luis Apeste-
guía Ciriza es el jefe. Pasa 
de 9 a 8 jefes de sección. 

Endocrinología. El jefe es 
Lluis Forga Llenas. Asu-
me la sección de Dietética.

Neurología. El jefe es Jai-
me Gállego Culleré. Hay 2 
jefes de sección (antes 1).

Neumología. El jefe es 
Javier Hueto Pérez. Pasa 
de 1 jefe de sección a 2. 

cha del Área de Cirugía, que 
perseguía organizar la atención 
de la Cirugía General de forma 
más racional. 

El trabajo de fusión de los servi-
cios continuó a lo largo de 2012 
aunque con bastante lentitud. A fi-
nales de ese año se unieron los 
tres servicios que había de Trau-
matología (en Ubarmin, Virgen 
del Camino y Hospital). Ya en 2013 
las unificaciones comenzaron a 
acelerarse: Medicina Preventiva, 
Neurología, Radiología, Análisis 
Clínicos y Digestivo. 

Este año el cambio en la diná-
mica de trabajo de los grupos que 
se encargan de los procesos ha 
permitido la unificación de Medi-
cina Intensiva, Nefrología, Neu-
mología, Anestesia, Oftalmología, 
Otorrino, Urología, Farmacia y 
Hematología. 

Ahora queda la unión física, 
más compleja y lenta, ya que pue-
de requerir obras de adecuación. 

Salud  

Las jefaturas en los servicios unificados

Nefrología. Jesús Artea-
ga Coloma es el jefe. No 
tiene jefes de sección. 

Farmacia. Teresa Sarobe 
es la jefa del servicio que 
pasa de 1 a 2 secciones.

Oftalmología. José Ando-
negui Navarro es el jefe. 
Pasa de 2 a 3 secciones.

Hematología. Itziar Ezpe-
leta Iraizoz es la jefa. Se 
pasa de 1 a 4 secciones.

Otorrinolaringología. El 
jefe es Miguel Saiz Calleja. 
Pasa de 2 a 3 secciones. 

Medicina Preventiva. La 
jefa del servicio es Marisa 
Saldaña Lusarreta.

Urología. El jefe es An-
drés Santiago González de 
Garibay. Hay 4 secciones.

Análisis Clínicos. Beatriz 
García López es la jefa. 
Hay 2 secciones.

previsto en 2015? 
Se espera que la estructura esté 
aprobada en enero y a finales de 
mes estimamos que se procederá 
a la selección de jefaturas de estos 
últimos servicios unificados.  
El director del CHN afirmó que 
este proceso había “resentido” 
la asistencia por su complejidad 
¿Se ha normalizado la situación? 
Sí. Hemos cambiado la metodo-
logía del proceso de los grupos. 
Los elementos básicos son la de-
finición previa de la estructura 
directiva del servicio unificado 
(jefaturas) y la adecuación de la 
organización y funcionamiento 
del servicio a dicha estructura. Y 
todo en función de la misión, vi-
sión, valores y objetivos del ser-
vicio elaborada por los grupos. 

Esta simplificación del proceso 
ha hecho que los grupos hayan 
funcionado con mucha más rapi-
dez y consenso entre los profe-
sionales. 
En los últimos dos años se ha rea-
lizado la mayor parte del trabajo. 
Estamos muy satisfechos tanto 
por el cumplimiento del crono-
grama como por la colaboración 
de todos los grupos al llevar a 
buen puerto las unificaciones. 
¿Cuando termine este proceso se 
mantiene la idea de proponer una 
OPE a Función Pública con las je-
faturas? 
Ya estamos trabajando con Fun-
ción Pública en la manera de for-
malizar las jefaturas nombradas 
de forma interina pero no tene-
mos decidido todavía el procedi-

miento. Puede ser sacar una OPE 
o la homogeneización con el pro-
cedimiento del resto de jefaturas 
en la Administración.  
La unificación física de servicios 
está cambiando por dentro el hos-
pital ¿Cuándo se prevé que acabe 
ese proceso? 
Este es un proceso más largo que 
conlleva muchos procedimientos 
de unificación posteriores pero 
muy importantes: unificación de 
agendas, guardias, procedimien-
tos de trabajo, protocolos, historia 
clínica informatizada, sistemas 
de información, unificación física, 
etc. Respecto a la unificación físi-
ca, va a ser muy variable depen-
diendo de los servicios. En algún 
caso necesitarán obras menores y 
en otros la adecuación de una nue-

va planta. Se está trabajando ya en 
un plan de reordenación de espa-
cios del CHN que estará acabado 
para el final de la actual legislatu-
ra. 
¿Cuál será el siguiente paso cuan-
do terminen de unificar los servi-
cios? 
Seguir avanzando en los aspectos 
de la unificación antes señalados. 
Reordenar y potenciar los hospi-
tales de día. Y seguir con la crea-
ción de áreas. 
¿Se está trabajando ya en la crea-
ción de áreas, como la de Cirugía o 
la del Corazón? 
Si. 
¿Cuáles? 
Actualmente en la de Oncología y 
posteriormente se iniciará el tra-
bajo con el área de Farmacia.

122.000 € menos 
en jefaturas de 
servicios unificados

La unificación de servicios en el 
Complejo Hospitalario ha su-
puesto una reducción de jefes de 
servicio y, al mismo tiempo, un in-
cremento de jefes de sección (uni-
dades en las que se divide un ser-
vicio). Así, teniendo en cuenta los 
servicios unificados se ha pasado 
de 33 jefes de servicio a 17. Por 
contra, aumentan los jefes de sec-
ción de 52 a 64. El cómputo global 
arroja un ahorro de 122.143 eu-
ros. Hay servicios, como trauma o 
anestesia, que han pasado de tres 
jefes a uno. Los jefes de sección 
crecen en trauma, digestivo, oto-
rrino, oftalmología, etc. 

CLAVES

Los 42 servicios 
que integrarán 
el Complejo

  

1. Servicios unificados 

-Medicina Intensiva 

-Nefrología 

-Neumología 

-Anestesia 

-Oftalmología 

-Otorrinolaringología 

-Urología 

-Farmacia 

-Hematología 

-Medicina Preventiva 

-Digestivo 

-Neurología 

-Traumatología 

-Análisis clínicos 

-Radiología 

-Rehabilitación 

-Urgencias 

-Endocrinología (integra la 

sección de Dietética) 

2. Servicios en proceso 

de unificación 

-Medicina Interna (integrá 

el servicio de Enfermeda-

des Infecciosas y la sec-

ción de Hospitalización a 

Domicilio) 

-Psiquiatría 

-Anatomía Patológica 

3. Servicios que eran úni-

cos 

-Dermatología 

-Geriatría 

-Área del Corazón (incluye 

servicio de Cardiología y 

de Cirugía Cardíaca) 

-Oncología Médica 

-Oncología Radioterápica 

-Reumatología 

-Área de Cirugía 

-Angiología y cirugía vas-

cular 

-Cirugía Torácica 

-Neurocirugía 

-Medicina Nuclear 

-Microbiología 

-Radiofísica 

-Alergología 

-Pediatría 

-Cirugía oral y maxilofacial 

-Cirugía Pediátrica 

-Cirugía Plástica 

-Obstetricia y ginecología 

-Genética 

-Neurofisiología clínica

Anestesia. El jefe es Mi-
guel Salvador Bravo. Pasa 
de 3 jefes a 1 y 8 de sección
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España no pagaba por su deuda una diferencia tan baja 
desde los recortes de Zapatero de hace casi cinco años

PÁG. 9

La prima de riesgo baja 
por primera vez de los 
100 puntos desde 2010

El precio de la vivienda nueva 
se estabiliza en Navarra tras 
caer un 1,2% el último año
La vivienda toca suelo a nivel nacional, 
tras desplomarse un 40% en siete años

Navarra pone en marcha un Fondo de 
Vivienda Social para desahuciados

La venta de 
coches nuevos 
se dispara en 
Navarra un 
21% en 2014
Los concesionarios 
vendieron 6.983 
vehículos y el Polo fue 
el quinto coche más 
vendido en España

PÁG. 25PÁG. 16-17

Un centenar de rosas colocadas en el recinto del mausoleo de Julián Gayarre, homenaje de los roncaleses a su paisano.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Rosas para Gayarre en Roncal
El pueblo del magistral tenor navarro le rinde homenaje en el 125 aniversario de su muerte  PÁG. 52

Muy grave un 
montañero  
navarro al 
caer 200 m 
en el Acherito
Daniel Ilundáin Riezu, 
de 31 años, sufrió un 
traumatismo 
craneoencefálico severo 
y se encuentra en la UCI 
del Clínico de Zaragoza

PÁG. 18

PÁG. 21

Podemos elige 
en Navarra  a 
15  dirigentes 
locales
● Óscar Fresán estará  
al frente de Podemos 
Pamplona y José Luis 
Casajús, de Tudela

● La formación de Pablo 
Iglesias inicia el proceso 
para decidir su secretario 
general en Navarra

Javier Flaño y Vujadinovic vuelven al 
once en el primer partido del año de 
Osasuna (18.15 h., La Sexta)  PÁG. 34-35

Ante el Leganés,   
a por la tercera 
victoria seguida

De las Cuevas en el entrenamiento de ayer. J.A. GOÑI
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El Supremo ordena al 
banco dar la información 
a Hacienda por su “obvia 
trascendencia” y además 
le condena en costas 

J.A. BRAVO 
Madrid 

Hacienda tiene derecho a conocer 
cualesquiera datos que le “puedan 
ser útiles” para “averiguar si cier-
tas personas cumplen o no sus 
obligaciones tributarias”. Palabra 
del Tribunal Supremo, que ha con-

denado al Banco de Santander por 
poner trabas a esa labor al no faci-
litar la lista de sus grandes clien-
tes, aquellos que tenían en la enti-
dad más de tres millones de euros. 

En su sentencia, los magistra-
dos  enumeran una serie de fallos 
anteriores que respaldan su deci-
sión. Y confirman así un cambio 

La justicia obliga al Santander 
a revelar sus grandes clientes

de criterio en la jurisprudencia so-
bre estas pugnas entre la adminis-
tración tributaria y los terceros 
que han de colaborar con ella, por 
ejemplo, los bancos con datos de 
sus clientes. 

Anteriormente se valoraba 
que los requerimientos de infor-
mación no fueran genéricos. Aho-
ra, sin embargo, sólo se considera 
su “trascendencia tributaria”. Es-
ta cualidad consiste básicamente 
en que los “hechos o actos” referi-
dos sirvan a Hacienda para deter-
minar si alguien (particular o so-
ciedad) oculta sus ingresos y/o 
patrimonio real.  

Para ello, concluye el Supremo, 
ya no es necesario tener sospe-
chas fundadas de algo irregular y 
se pueden solicitar también “da-
tos colaterales” que, luego, “pue-
dan servir de indicio” para buscar 
fondos no declarados. Incluso —
añade— “sencillamente” para 
“guiar” la labor inspectora “que, 
no se olvide, no puede alcanzar a 
absolutamente a todos los sujetos 
pasivos por ser  ello materialmen-
te imposible”. 

El Santander deberá facilitar 
ahora los datos requeridos (de 
2006 y 2007) y, además, pagar 
8.000€ por las costas del proceso.
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Evolución de la prima de riesgo Variación ayer
BOLSAS

Fráncfort

-0,42%

París

-0,48%

Londres

-0,28%

Atenas

+1,22%

Madrid

+0,69%

Milán

+0,62%

GOBIERNO DE ZAPATERO GOBIERNO DE RAJOY

2006
Antes de la crisis España se 
financiaba al mismo precio 
que Alemania. Los inversores 
incluso pagaban por comprar 
deuda

Mayo de 2010
Fue la última vez 
que la prima de 
riesgo estuvo por 
debajo de los 100 
puntos básicos Ayer

Baja de los 100 
(se puso en 97) 
por primera vez 
desde 2010

24 de julio de 2012
Alcanza los 
637 de 
máximo tras 
el rescate 
financiero a 
España

JORGE MURCIA  Colpisa 

La prima de riesgo ha roto la ba-
rrera psicológica de los 100 puntos 
básicos. En algunos momentos del 
día, el diferencial entre el interés 
exigido al bono español a diez años 
frente a su equivalente alemán ha 
llegado a caer hasta los 97 puntos 
básicos, para cerrar finalmente en 
los 100. Desde mayo de 2010, el in-
dicador no se situaba en niveles 
tan bajos. La expectativa de una 
compra masiva de deuda por par-
te del Banco Central Europeo 
(BCE) -otra vez puesta de mani-
fiesto por su gobernador, Mario 

Draghi-, unida a la mejora en la 
percepción sobre la economía es-
pañola, ha espoleado el ánimo de 
los inversores, que han mostrado 
un especial apetito por los bonos 
del mercado secundario.  

 El banquero italiano ha venido 
a reconocer, en una entrevista con 
el diario Handelsblatt, que los ries-
gos para el cumplimiento del man-
dato de estabilidad de precios de la 
entidad son mayores en la actuali-
dad que hace seis meses, razón 
por la que el BCE comienza a alla-
nar el terreno para la adquisición 
de deuda soberana. “Nos encon-
tramos en las preparaciones técni-
cas para ajustar el montante, la ve-
locidad, y la composición de las 
medidas al principio de 2015, si lle-
gara a ser necesario, para reaccio-
nar a un periodo demasiado largo 
de inflación baja”, explicaba.   

 Las palabras del presidente del 
instituto emisor han tenido un 
efecto inmediato sobre el interés 
que los inversores pagan por los 
bonos españoles a diez años, que 
bajaba a un histórico 1,532% (1,55% 
al cierre). En la medida en que su 
equivalente alemán (el bund) tam-
bién empezaba a caer (por debajo 
del 0,50%), la prima de riesgo espa-

Las palabras de Draghi 
sobre una inminente 
compra masiva de deuda 
soberana animaron 
ayer a los inversores

El descenso del indicador 
ha permitido ahorrarse 
en 2014, según Guindos, 
unos 5.000 millones de 
euros en financiación

La prima de riesgo vuelve a bajar de 
los cien puntos después de casi 5 años 
El diferencial del bono español y el alemán llegó a caer incluso hasta los 97

ñola se estabilizaba a media ma-
ñana por encima de los 100 puntos 
básicos, después de marcar míni-
mos históricos de 97. A última ho-
ra de la tarde el bono español acen-
tuaba su caída respecto al bund, lo 
que volvía a contraer la primamuy 
cerca de la frontera de dos dígitos.  

 Hasta mayo de 2010, el signifi-
cado de la prima de riesgo era des-
conocido para la inmensa mayoría 
de los ciudadanos españoles. Mu-
chos ni siquiera habían oído ha-
blar de ese término, que muy 
pronto comenzaría a introducirse 
en las conversaciones a pie de ca-
lle. En los años previos a la crisis, la 
prima de riesgo incluso era negati-
va. Es decir, que los inversores pa-
gaban por comprar deuda sobera-
na española y de otros países. Por 
ejemplo, en octubre de 2005 mar-
caba los -3 puntos básicos.   

 La escalada del indicador 
arrancó en 2008, cuando la rece-
sión llamaba a las puertas de la 
economía mundial, aunque no se 
intensificaría hasta el rescate grie-
go de mayo de 2010. Ese mismo 
mes (el día 12), Zapatero anuncia-
ba los primeros grandes recortes 
del gasto social en España, y la pri-
ma de riesgo, al tiempo que se dis-

paraba por encima de los 160 pun-
tos, pasaba a convertirse en un ar-
ma arrojadiza entre los partidos.  

 El indicador tocaría su techo a 
finales de julio de 2012, apenas 
mes y medio después de que Espa-
ña solicitara formalmente el res-
cate de su sistema bancario: llegó a 
rozar los 650 puntos. Los inverso-
res tenían serias dudas sobre la 
viabilidad económica del país, por 
lo que solicitaban rentabilidades 
de hasta el 7,7% por sus bonos de 
referencia. El punto de inflexión 
llegó con el ya célebre discurso de 
Draghi (el 26 de julio de 2012) en el 
que aseguró que el BCE haría “to-
do lo que fuera necesario” para 
sostener la arquitectura del euro, 
que amenazaba con venirse abajo.   

A lo largo de 2014, el rendimien-
to del bono español a diez años se 
redujo en bastante más de la mitad 
(hace un año marcaba casi un 4%), 
lo que ha conllevado una caída de 
la prima de riesgo superior a los 
cien puntos básicos: de los 222 de 
enero de 2014 a los 113 del 31 de di-
ciembre. Un descenso  que, según 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ha permitido al Tesoro 
ahorrarse unos 5.000 millones de 
euros en costes de financiación. 

Un indicador más 
simbólico que real

La prima de riesgo, el diferen-
cial con la deuda de referencia 
alemana, tiene un reflejo más 
bien remoto en la economía re-
al, a pie de calle. Es, sobre todo, 
un termómetro de la confianza 
de los inversores en la fiabili-
dad de un país como pagador, 
de modo que a más títulos su-
yos se compran, más baja aque-
lla y los intereses son menores. 
En teoría, es la base que se usa 
para los intereses que deben 
pagar las empresas españolas 
por endeudarse. Aunque hace 
tiempo que para ello se em-
plean también otros indicado-
res, sobre todo en las  emisio-
nes de grandes compañías. Pa-
ra las familias, el efecto de la 
prima debería notarse en las 
facilidades para lograr un cré-
dito (menores según baja aque-
lla), pero en la práctica la corre-
lación dista bastante de ser así. 
Quien sí gana es el Estado, al fi-
nanciarse más barato.
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compra online
FELIZ

Del 26 de diciembre al 5 de enero

REGALOS PARA TODOS

ROCHAS 
Estuche Eau de Rochas EDT 220 ml

+ Body Lotion 120 ml 
+ Desodorante 150 ml,

99€  59€

HUGO BOSS
Estuche Boss Bottled EDT 200 ml 

+ Desodorante 150 ml 
+ Aftershave 75 ml,

112€  65€

CALVIN KLEIN
Estuche CK One

EDT 200 ml + EDT 50 ml,

90,60€  49,95€

ADOLFO DOMÍNGUEZ
Estuche Agua Fresca de Rosas EDT 120 ml 

+ Body Milk 500 ml + Gel 500 ml 
+ Desodorante 150 ml,

49€  36€

ESTE DOMINGO ABRIMOS DE 10 A 22 H.
HIPERCOR ITAROA DE 10 A 22 H.

Agencias. Madrid 

Sacyr se disparó ayer más de un 
6% en Bolsa a las 9.40 horas, hasta  
situar el precio de su acción en 
3,038€, tras ganar parcialmente 
dos de las  reclamaciones que el 
Grupo Unidos por el Canal 
(GUPC), liderado por  la española, 
presentó ante la Autoridad del Ca-
nal de Panamá (ACP). En virtud de 
la resolución, el grupo recibirá 234 
millones de  dólares y una exten-
sión del contrato de seis meses.  

En primer lugar, la Junta de Re-
solución de Conflictos (JRC) -una 
institución de arbitraje- reconoció 
el jueves una de las reclamaciones 
por sobrecostes: 234 millones de 
dólares de los 463 millones recla-
mados, en concepto de supuestos 
sobrecostes en las obras del tercer 
juego de esclusas de la ampliación 
del Canal. El sobrecoste reconoci-

do se refiere a los gastos no previs-
tos incurridos por la mala calidad 
del basalto que se extrae de una 
mina aledaña a una de las esclusas 
del Pacífico.  

En segundo lugar, GUPC tam-
bién reclamaba que se habían pro-
ducido retrasos debido a que la 
ACP habría “dilatado” la aproba-
ción de la mezcla de concreto utili-
zada en la construcción. En este 
punto, la JRC reconoció al grupo 
contratista una extensión de la fe-
cha de entrega de 176 días, aunque 
GUPC reclamaba 265.  

El consejero delegado de 
GUPC, Giuseppe Quarta, dijo en 
un comunicado que estaban “sa-
tisfechos con la decisión” y subra-
yó que “el rechazo sistemático e in-
justificado de los reclamos por 
parte de ACP había impactado al 
proyecto y al contratista”.  

El administrador del Canal de 
Panamá, Jorge Luis Quijano, afir-
mó que este no es necesariamente 
el final del proceso mientras Quar-
ta indicó que GUPC estudia las ra-
zones por las que se reconocen sus 
reclamos sólo parcialmente.  

GUPC había presentado otros 
reclamos por sobrecostes, de los 

Tras el fallo del arbitraje, 
el grupo recibirá 234 
millones de dólares por 
sobrecostes y 6 meses 
de extensión del contrato

Sacyr sube un 6% en 
Bolsa tras ganar dos 
reclamaciones sobre 
el Canal de Panamá

cuales, anteriormente, la JRC ya 
había reconocido dos a favor de la 
ACP y contra el contratista, que re-
clamaba en esos dos casos un total 
de 130 millones de dólares.  

Quijano anunció el pasado 26 de 
diciembre que GUPC había pre-
sentado dos nuevas reclamacio-
nes por sobrecostes en el proyecto 
de ampliación del Canal de Pana-
má, que sumaban 735 millones. 

Con esas dos nuevas peticiones, 
los sobrecostes presentados por el 
consorcio liderado por la española 
Sacyr e integrado por la italiana 
Impregilo, la belga Jan de Nul y la 

panameña Cusa suman ya unos 
2.300 millones de dólares.  

Las últimas reclamaciones son 
por el mayor peso del esperado de 
las gigantescas compuertas de las 
esclusas (333 millones de dólares) 
y por “haber acelerado el trabajo” 
(402 millones), explicó Quijano.  

En 2009, ambas partes, ACP y 
GUPC, firmaron un contrato por 
3.118 millones de dólares para el di-
seño y construcción de las nuevas 
esclusas del canal, el principal pro-
yecto de la ampliación de la vía in-
teroceánica. Por diferentes sobre-
costes que el contratista aseguró 

La inauguración de la ampliación del Canal de Panamá tendrá lugar en la Semana Santa de 2016.  REUTERS

haber sufrido en la obra, la cons-
trucción de las esclusas se parali-
zó en febrero de 2014 durante dos 
semanas, hasta que GUPC y la 
ACP encontraron una solución 
que dio liquidez al consorcio sin 
afectar la cifra final del contrato.  

El proyecto de la ampliación, 
iniciado en 2007 y con un avance 
del 85 %, tiene un presupuesto de 
5.250 millones de dólares y deberá 
estar concluido en 2015, para que 
su inauguración, presidida por el 
rey Felipe VI —según fuentes del 
consorcio— tenga lugar en la Se-
mana Santa de 2016. 
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Vivienda m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Su objetivo es atender a las per-
sonas que se encuentren en ries-
go de exclusión social por haber 
perdido su vivienda habitual y 
necesiten el amparo público, si-
tuación que se puede dar, por 
ejemplo, tras procesos de de-
sahucios. El Fondo de Vivienda 
Social del Gobierno de Navarra 
es una realidad, ya que se puso 
formalmente en marcha el pasa-
do 31 de diciembre, día en el que 
entró en vigor su regulación.  

En principio, las familias po-
drán disponer de los pisos duran-
te tres años no prorrogables, sal-
vo que los servicios sociales 
aconsejen lo contrario, y siempre 
que se mantengan las condicio-
nes personales que motivaron el 
acceso a estas viviendas. 

De momento, el Fondo cuenta 
tan solo con 34 pisos en Pamplo-
na. Una cifra que a buen seguro 
está muy por debajo de las nece-
sidades urgentes de vivienda, pe-
ro el objetivo es que  aumente. Po-
drán integrar este parque los pi-
sos propiedad de cualquier 
administración, ya sea el Gobier-
no foral o los ayuntamientos, de 
sociedades públicas, entidades  
sin ánimo de lucro,  viviendas que 
hayan sido expropiadas, las que 
pueda adquirir la Administra-
ción foral para este fin o incluso 
pisos que puedan aportar al Fon-
do entidades financieras de cré-
dito.  

Las viviendas deberán reunir 
las condiciones mínimas de habi-
tabilidad, con un equipamiento  
de cocina  que permita su ocupa-
ción inmediata y estar dadas de 
alta en los suministros básicos 
obligatorios, como es el caso del 
agua y la electricidad.  

Los 34 pisos del Fondo 
Como se señalaba, el Fondo de 
Vivienda Social tiene en su pues-
ta en marcha 34 pisos. No obstan-
te, el pasado junio el Gobierno fo-
ral avanzó que se sumarán tam-
bién otros inmuebles en el 
momento en el que estén ya en 
condiciones, entre los que citó 

una decena de viviendas ubica-
das en otros lugares de Navarra y 
que tiene Nasuvinsa en Irurtzun 
(3), Tudela (2), Mutilva (2), Tafa-
lla (1), Barañáin (1) y Zizur Mayor 
(1).  

Entre los pisos que están en el 
fondo hay 13 aportados por el 
Ayuntamiento de Pamplona, ubi-
cados en el Ensanche y la Rocha-
pea. Están totalmente rehabilita-
dos. Las reformas las llevaron a 
cabo alumnos de la Escuela Ta-
ller de Landaben de la capital na-
varra.  

Otras seis viviendas son de Na-
suvinsa, y están ubicadas en el 
barrio de San Jorge. Forman par-
te del parque de viviendas de ca-
mineros del Gobierno de Nava-
rra. También han sido objeto de 
las precisas obras de reforma, en 
este caso por encargo de la socie-
dad pública, con un presupuesto 
de 186.000 euros, financiado al 
50%  con la Unión Europea a tra-
vés del programa operativo Fe-
der.  

Cuenta con 13 pisos del 
Ayuntamiento, 6 de 
Nasuvinsa y 15 de un 
proyecto piloto que se 
inició en octubre

El fin es dar una solución 
temporal a familias que 
hayan perdido su piso,  
con viviendas de 
alquiler social 

El Fondo de Vivienda Social se pone en marcha 
para atender emergencias como desahucios
Dispone de momento de un total de 34 pisos ubicados en Pamplona

Los 19 pisos citados son ges-
tionados por Adsis-Santa Lucía 
mediante un convenio  y por un 
plazo de 10 años prorrogales. El 
proceso de adjudicación a los 
ciudadanos que los necesiten 
cuenta con el asesoramiento del 
EISOVI, el Equipo de Incorpora-
ción Social en la Vivienda del Go-
bierno. Según informó el Ejecuti-
vo, el precio de alquiler será de 
150 euros y los beneficiarios se 
comprometen a integrarse en un 
programa de Política Social.  

Completan por ahora este fon-
do otras 15 viviendas de camine-
ros  del barrio de San Jorge, don-
de ya en octubre se puso en mar-
cha el proyecto piloto para su uso 
social, y que son también gestio-
nadas por Adsis-Santa Lucía. Su 
reforma costó 400.000 euros. El 
importe también ha sido cofinan-
ciado  al 50% por fondos Feder. En 
el caso de estos pisos, ya se reali-
zó el proceso de selección de fa-
milias que han comenzado a ha-
bitar las viviendas. 

Edificio de camineros de San Jorge, donde están los pisos que integraron el proyecto piloto del Fondo. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

DESTINATARIOS 
Las personas que podrán optar a 
estos pisos serán mayores de 
edad y empadronadas en Nava-
rra que no estén en condiciones 
de poder acceder a una vivienda 
ni entrar en el censo de solicitan-
tes de VPO, y que padezcan al-
guna de estas situaciones: 
 
1 La pérdida de su vivienda por 
un desahucio. 
2 Riesgo inminente de perder  
su vivienda por no poder hacer 
frente a los pagos del alquiler o 
de la hipoteca tras agotar las ví-
as de negociación de la deuda. 
3   Vivir en un piso en el que peli-
gre su integridad física o psicoló-
gica por situaciones de hacina-
miento, conflictos graves de 
convivencia o malas condiciones 
de habitabilidad. 
4 Estar en la etapa final de un 
proceso de incorporación social. 

CONDICIONES 
La selección de personas desti-
natarias será realizada por la en-
tidad social que colabore en la 
gestión de los pisos. 
Estancia máxima. Será de 1 
año prorrogable hasta un máxi-
mo de 3 anualidades, si se man-
tienen las condiciones que die-
ron lugar a su concesión. 
Convivencia y cuidado del pi-
so. Será importante que el inqui-
lino tenga una convivencia nor-
mal en el inmueble y mantenga 
una correcta conservación de la 
vivienda adjudicada. 
 
VIVIENDAS DEL FONDO 
Podrán ser pisos de la Adminis-
tración foral y entidades locales, 
de sociedades públicas, entida-
des sin ánimo de lucro,  vivien-
das expropiadas o el uso de pi-
sos que puedan aportar al Fondo 
entidades financieras de crédito.
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El Soto Lezkairu, entre el Segundo Ensanche y Mutilva, una de las zonas de nueva construcción más recientes de la capital.  

DN 
Pamplona 

La caída en el precio de la vivien-
da nueva sigue descendiendo, pe-
ro cada vez a menor velocidad. 
En Pamplona, en los últimos seis 
meses apenas se han registrado 
variaciones (un 0,3% de descen-
so), aunque el dato global de 2014 
arroja un 1,2% de descenso res-
pecto al año anterior. 

 Así lo constata la Sociedad de 
Tasación, que presentó ayer el 
Boletín de Mercado de Vivienda 

El metro cuadrado 
desciende hasta los 
1.718 euros, frente a los 
1.739 de hace un año

Pamplona es la capital 
uniprovincial con menor 
tasa de descenso, sin 
apenas variación en el 
último semestre (-0,3%)

El precio de la vivienda nueva en 
Navarra baja un 1,2% en 2014

Nueva correspondiente al ejerci-
cio 2014. El informe, que recoge 
los datos de vivienda libre en to-
das las capitales de provincia y 
poblaciones mayores de 25.000 
habitantes, detalla también el 
precio del metro cuadrado, que 
en Pamplona se sitúa  en 1.718 eu-
ros, frente a los 1.739 euros de 
2013 y los 1.811 euros de 2012. Con 
estos datos, la capital navarra se 
convierte en la capital uniprovin-
cial con la menor tasa de descen-
so interanual de precios. La me-
dia nacional se sitúa, en concreto, 

Según Sociedad de Tasación, 
la ralentización de la bajada de  
precios ha coincidido con un lige-
ro aumento de la actividad como  
consecuencia de la “relativa rela-
jación en las dificultades para  ob-
tener financiación” y de la mejora 
de las expectativas económicas 

San Sebastián, la más cara 
El informe constata también que 
San Sebastián, con un precio de  
3.336 euros por metro cuadrado, 
ha superado una vez más a Bar-
celona  (3.129 euros) y Madrid 
(2.663 euros), como la capital con 
el precio  de la vivienda más caro.  

Por su parte, Badajoz, Cáceres, 
Ciudad Real y Murcia son las  ca-
pitales de provincia más baratas 
para comprar una vivienda nue-
va,  con precios que no han sobre-
pasado los 1.200 euros/metro 
cuadrado.   

VARIACIÓN ANUAL

Andalucía -2% 
Aragón   -3,5% 
Asturias -3,1% 
Baleares -2,2% 
Canarias -1,7 
Cantabria -2,2% 
Castilla La Mancha -2,3% 
Castilla León -1,7% 
Cataluña -2,2% 
Valencia -2,6% 
Extremadura -3% 
Galicia -1,8% 
Madrid -2,3% 
Murcia -2,5% 
Navarra -1,2% 
País Vasco -2% 
La Rioja -3,7% 
Total España -2,2

en un 2,2% de caída,  hasta los 
1.994 euros por metro cuadrado. 
De esta forma, comprar una vi-
vienda de tipo medio en España 
de 90 metros cuadrados cuesta 
179.400 euros. 

Descenso mayor en Tudela 
En Tudela la caída de precios es 
más acusada, y alcanza un 3,6%. 
Sin embargo, la tendencia a esta-
bilizarse que se observa en Pam-
plona se repite, y en el último se-
mestre sólo cae un 0,8%.  El metro 
cuadrado cuesta 1.397 euros.  

Vivienda

La vivienda toca suelo a nivel nacional
Avanza hacia una 
“relativa estabilidad”, 
aunque en los siete años 
de crisis se ha 
desplomado un 40% 

Colpisa. Madrid 

El sector inmobiliario vivirá un 
2015 de tranquilidad y terminará 
de decir adiós a los vaivenes del 
mercado durante los siete últimos 
años de crisis, que han llevado al 
precio de la vivienda a desplomar-
se un 40% y sitúa su coste en nive-
les de 2003. Al menos, así lo esti-
man distintos expertos de promo-
toras, constructoras y tasadoras. 

Los más optimistas hablan inclu-
so de una clara recuperación en 
ventas, aunque desde la Sociedad 
de Tasación -uno de los principa-
les operadores del mercado- reco-
miendan cautela porque todavía 
se verán dientes de sierra en la 
evolución de las compraventas de 
casas, es decir, que alternaremos 
meses de subidas con otros de ba-
jadas. En cualquier caso, la media 
anual de 450.000 operaciones 

que se registraban hasta 2007 se 
antoja aún un techo inalcanzable. 
De momento, el año pasado termi-
nó con un descenso del 2,2% en el 
precio medio de la vivienda nue-
va. Dado que en el segundo se-
mestre el ajuste fue una cuarta 
parte del registrado en el primero 
(-0,4% frente a -1,8%), y que en 2013 
la caída llegó al 7,8%, sus responsa-
bles se unen a la estimación gene-
ralizada en el sector de que ya se 

habría podido tocar suelo. Las 
previsiones de Sociedad de Tasa-
ción apuntan que en 2015 seguirá 
el ajuste de la oferta para adecuar-
se a la demanda real de ‘ladrillo’, si 
bien los síntomas de recupera-
ción del sector serán “más firmes” 
en línea con la mejora de la propia 
economía española. Desde el ser-
vicio de estudios del BBVA hablan, 
a su vez, de una “relativa estabili-
dad”. 

EN CIFRAS

1.397 
EUROS cuesta el metro cua-
drado en Tudela, el otro nú-
cleo de población navarro 
que recoge el estudio.
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SOCIOS

TE DEVOLVEMOS EL 
IMPORTE DEL 

DESCUENTO 
EN TU TARJETA 

Las ventajas de ser socio.Promoción válida hasta 
el 5 de enero.

Y te 
devolvemos:

ROSCO
RELLENO DE NATA,
900 GRS

en tu tarjeta

-5%8,75€

Nochevieja 
carnavalesca 
en Pamplona

PÁG. 16-18

Los tribunales navarros 
buscan a 2.289 personas 
por diferentes delitos
La mitad de las órdenes de búsqueda 
y captura son para detener a personas

El Gobierno 
foral estudiará 
este mes cómo 
devolver la 
extra de 2012
Reintegrar la cuarta 
parte de la paga a los 
empleados públicos 
supondría 12,5   
millones de euros

PÁG. 20

Joyería Ancín, en la calle Estafeta, uno de los comercios de renta antigua que se tiene que trasladar.  E. BUXENS

Negocios de renta antigua 
de Pamplona renuevan 
el alquiler o se trasladan

Desde este mes de enero, los co-
mercios de renta antigua comien-
zan una nueva etapa con alquile-
res renovados y ajustados al mer-
cado, su traslado o, en el peor de 
los casos, la desaparición. PÁG. 22

Entre el casco antiguo 
y el Ensanche se calcula 
que son unos 60 los 
establecimientos 
afectados 
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Navarra tiene desde 2011 un sistema 
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● El segundo 
de Urban 
analiza su 
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Luis de Guindos. EFE

Guindos no aprecia ya “miedo a perder el empleo”

Colpisa. Madrid 

“En España ya no existe miedo a 
perder el puesto de trabajo”. Al 
menos, es lo que estima el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, 
quien intentó defender de esta for-
ma —discutida desde la oposición 
por, a su juicio, “no ajustarse a la 

El ministro de Economía 
pronostica que entre 
2014 y 2015 se crerarán 
unos 800.000 nuevos 
puestos de trabajo

realidad”— que la realidad econó-
mica ha cambiado claramente en 
el país, tras al alcanzar unas tasas 
de crecimiento “relativamente 
elevadas”.  

 En su opinión, la desaparición 
de los temores laborales que había 
“en los dos o tres últimos años”, 
permitirá reactivar el consumo y 
la inversión que estaban “compri-
midos”. No obstante, en declara-
ciones a la SER, De Guindos admi-
tió que todavía no se ha dicho adiós 
a la crisis.  

 Su mensaje, en cualquier caso, 
fue de optimismo. Así, insistió en 
la “notable” creación de empleo 

anunciada por él mismo a princi-
pios de diciembre: entre 2014 y 
2015 habrá 800.000 nuevos pues-
tos de trabajo —en otoño, con la úl-
tima actualización presupuesta-
ria, preveía que serían 620.000—, 
estimación que usó para afirmar 
que el año recién concluido ha sido 
de “recuperación real”.  

Mirando a las urnas  
Por eso, ya en clave electoral y con 
la vista puesta en los próximos co-
micios durante 2015 (locales, auto-
nómicos y generales) dijo confiar 
en que “la sociedad española es sa-
bia y sabrá valorar las bases pues-

tas para no caer en los errores del 
pasado”. Y en referencia a Pode-
mos, señaló que es consecuencia 
de la crisis “más larga y profunda 
de la historia” y de una corrupción 
que, “en muchas ocasiones, viene 
del pasado”.   

Precisamente respecto al lla-
mado caso Bankia afirmó que su 
salida a Bolsa  fue “un error” y 
apuntó que si los reguladores 
(Banco de España y CNMV) hubie-
ran querido este proceso nunca se 
hubiera llevado a cabo. «En estos 
momentos», no obstante, «es una 
de las entidades financieras más 
saneadas», añadió. 

Fuente: Elaboración propia.  R. C./COLPISA

Modificación de precios en enero de 2015

CONGELADOS
Luz Butano AVE Telefonía
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Colpisa. Madrid 

La temida cuesta de enero será 
más fácil de escalar en 2015. Y el 
principal responsable de este ali-
vio para la maltrecha economía 
de los españoles es el petróleo. El 
abaratamiento del barril de cru-
do a niveles que no se veían desde 
2009 ha rebajado el coste de la 
energía y de productos clave co-
mo los carburantes hasta un 14%. 
Esto se traduce en una inflación 
que cerró 2014 en el -1,1% y cuyas 
tasas negativas se mantendrán 
durante buena parte del año, se-
gún los expertos. Es todo un ali-
vio para los bolsillos de los ciuda-
danos en un contexto de clara 
moderación salarial. Así, el año 

comienza con una bajada del reci-
bo del gas y una congelación de la 
luz en su parte regulada. Y en el la-
do de los incrementos destaca el 
aumento del billete del tren, aun-
que será la menor desde 2007. 

 
Electricidad. El comienzo de 
año trae, en principio, buenas no-
ticias para los consumidores de 
energía. Industria no subirá en 
enero los peajes de acceso del re-
cibo eléctrico, es decir, la parte re-
gulada con la que se sufragan los 
costes del sistema como el trans-
porte, la distribución o los incenti-
vos a las renovables. El Ministerio 
que dirige José Manuel Soria no 
cree necesario incrementar estos 
pagos para cuadrar las cuentas de 
2015, que se prevén cerrar con 33 
millones de superávit.  

Sin embargo, la evolución de la 
tarifa de la luz  dependerá mucho 
del mercado diario mayorista. Y 
éste, a su vez, de la climatología. Si 
los próximos meses son -como 
ocurrió en 2013- muy ventosos y 
lluviosos, la factura será más ba-
rata. Al menos, para los usuarios 
acogidos al Precio Voluntario al 
Pequeño Consumidor (PVPC). 

 
Gas y butano. En cuanto al 
gas natural, los peajes también 

permanecerán inalterables. Ade-
más, el coste de la energía en la ta-
rifa descenderá un 8% en enero, 
por lo que la rebaja final media en 
el recibo será del 3,3%. El coste de 
la materia prima se revisa cada 
tres meses y se calcula en base a 
una serie de indicadores como el 
precio del petróleo (el barril de 
Brent en el caso de Europa), y la 
cotización del índice estadouni-
dense de gas natural Henry Hub 
(HH) y del británico NBP. Así, co-
mo quiera que el precio del petró-
leo se ha hundido en los últimos 
meses, la cotización del gas natu-
ral también lo ha hecho. 

Por su parte, el precio de la 
bombona de butano de 12,5 kilos 
se mantendrá en los 17,5 euros, al 
menos durante el primer trimes-
tre de 2015. Después el sector es-
pera subidas de precios para re-
ducir el déficit que acumula el 
sector. 

 
Tren. El transporte ferroviario 
es uno de los pocos productos que 
incrementan su precio. En con-
creto, Renfe subirá un 1,85% los 
billetes de Cercanías y Media Dis-
tancia. En cualquier caso, es el 
menor encarecimiento desde 
2007. Según la compañía esta su-
bida supondrá cinco céntimos 

más para los Cercanías, Feve y 
Media Distancia y 10 céntimos en 
el caso de los servicios Avant (alta 
velocidad en media distancia). 
Por su parte, las tarifas del AVE se 
mantendrán sin variaciones. 

 
Peaje autopistas. El peaje 
de las autopistas dependientes de 
la administración del Estado no 
subirá en 2015 por primera vez en 
los últimos cinco años. De hecho, 
será el segundo ejercicio junto 
con el de 2010 en el que se congele 
la tarifa desde que en 2002 el sec-
tor pactó con el Gobierno la fór-
mula con la que anualmente ac-
tualizan los precios medios de sus 
tarifas al público. 

 
Telefonía. Los clientes de Te-
lefónica no verán incrementada 
su tarifa de alquiler de la línea fija 
durante los primeros meses del 
año. Además, la compañía tam-
bién congela el precio de la cuota 
de abono como ya hiciera el año 
pasado. Este concepto lo pagan 
los clientes de telefonía fija y ban-
da ancha que no tienen contrata-
do un paquete de servicios. 

 
Pensiones. El último Consejo 
de Ministros del año aprobó au-
mentar las pensiones el 0,25% pa-

ra 2015. Esto corresponde con la 
subida mínima fijada en la ley del 
Índice de Revalorización del sis-
tema de pensiones para un am-
biente económico favorable. Se 
beneficiarán de este leve incre-
mento 9,9 millones de personas. 
La pensión mínima de jubilación 
se situará en 635,5 euros al mes y 
la máxima en 2.560,88 euros. En 
2014 también se revalorizaron el 
mínimo, aunque el Gobierno ase-
gura que la ganancia de poder ad-
quisitivo de los pensionistas es 
mayor debido a que la inflación 
acabó el año en tasas negativas.   

 
Salario mínimo. Se incre-
menta un 0,5% a partir del 1 de 
enero el Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI). Es una subida de 
apenas tres euros al mes, hasta 
los 648,60 euros. El salario míni-
mo lo perciben unos 200.000  tra-
bajadores y se ha mantenido con-
gelado en 2014 y en 2012. En 2013 
se incrementó un 0,6%, que era el 
aumento pactado entre los sindi-
catos y la patronal para los sala-
rios dentro del II Acuerdo marco 
para el empleo y la negociación 
colectiva 2012-2014. En los últi-
mos cuatro años el SMI solo ha su-
bido un 1,88% frente a una infla-
ción acumulada de casi el 6%. 

Baja el recibo del gas un 
3,3% y se congela la 
parte regulada de la 
factura de la luz

El tren sufre la menor 
subida en ocho años, 
con un incremento del 
1,85% en cercanías y 
media distancia

Los precios dan un respiro en 2015
El abaratamiento del petróleo permite reducir el coste de la electricidad 
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Devolver la cuarta parte 
de la paga que se les 
quitó a los empleados 
públicos podría suponer 
12,5 millones de euros

Además del problema 
de la prórroga 
presupuestaria, hay que 
hacer un análisis jurídico

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a estu-
diar jurídica y financieramente a 
lo largo de este mes de enero có-
mo va a afrontar la devolución de 
parte de la paga extra que se qui-
tó a los funcionarios hace exacta-
mente dos años. Un pago que le 
están reclamando los sindicatos 
y del que ya ha pedido explicacio-
nes en el Parlamento Izquierda-
Ezkerra. 

Sobre el aspecto económico, 
hay que recordar que la Comuni-
dad foral no cuenta en este 2015 
con unos presupuestos. Por ter-
cer año consecutivo, Navarra tie-
ne unas cuentas prorrogadas, las 
de 2012. Todo nuevo gasto debe 
pasar por el Parlamento. Y debe 
contar con una partida económi-
ca con la que afrontarlo. En un 
cálculo aproximado, el Gobierno 
navarro estima que el coste de 
esa devolución sería de unos 12,5 
millones.  

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, llegó a ba-
rajar que la devolución de la 
cuarta parte de la paga anuncia-
da en el Estado por el ministro 
Cristóbal Montoro se podría abo-
nar en Navarra en diciembre de 
2015, al adelantar de nuevo este 
año a enero y junio las dos pagas 
extra que habitualmente se dan 

en verano y Navidad. Por eso ha 
sorprendido el repentino silen-
cio del Gobierno, cuyo portavoz 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
decía el pasado lunes que no sa-
ben cuándo se abonará la devolu-
ción a los empleados públicos y 
afirmaba que tienen que esperar 
a que “el Estado lo autorice”. 

El Estado evita nuevos litigios 
El motivo de esa falta de defini-
ción sobre el calendario de pago 
es que la situación se ha compli-
cado, ante la vía que ha elegido el 
Gobierno central para “devolver” 
la cuarta parte de la extra que qui-
tó a esos trabajadores.  

La fórmula que ha promovido 
y finalmente ha introducido en la 

ley el Ministerio de Hacienda no 
dice que las administraciones de-
volverán la cuarta parte de la pa-
ga extra eliminada en 2012, lo que 
jurídicamente hubiese facilitado 
su aplicación. Lo que ha hecho 
Montoro es buscar una vía que 
evite una oleada de litigios contra 
el Estado con la paga extra de por 
medio. Una fórmula que fue 
aprobada por las Cortes, donde el 
PP tiene mayoría absoluta, cuan-
do se debatió y votó la ley de pre-
supuestos del Estado para este 
año que incluye esa devolución.  

Para entender la vía elegida, 
hay que recordar que la supre-
sión de la paga extra de diciem-
bre de 2012 en todas las adminis-
traciones públicas entró en vigor 
el 15 de julio de ese año, al día si-
guiente de que se publicara la 
norma en el Boletín Oficial del 
Estado. En numerosas adminis-
traciones españolas, esta paga 
extraordinaria se genera por el 
trabajo que se realiza desde el 1 
de junio. Por eso, colectivos de 
funcionarios exigieron en los tri-
bunales que se les abonara la ex-
tra correspondiente a los 44 días 
entre el 1 de junio y el 14 de julio 
de 2012, en los que no estaba en 
vigor la supresión de la paga. Y ya 
hay sentencias que les están dan-
do la razón, y que han obligado a 
varias administraciones a devol-
ver ese dinero a sus trabajadores. 

En los presupuestos del Esta-
do, dentro de la disposición que 
recoge la recuperación de la paga 
extra, se alude al abono corres-
pondiente a esos 44 días. No sería 
en concreto el 25% de la cantidad 
total, sino poco más del 24%.  

Navarra, devengo diferente 
El Ejecutivo foral debe ahora 
analizar cómo se ha regulado esa 
devolución para tomar una medi-
da sobre la misma en la Comuni-
dad foral. En Navarra, el periodo 
de devengo de la extra de diciem-
bre es distinto al del Estado, ya 
que no es el 1 de junio sino el 1 de 
julio el momento en el que se em-
pieza a generar el derecho a co-
brarla. 

Por ahora lo que ha hecho el 
Ejecutivo es adelantar al 3 de 
enero la paga extra de verano a 
17.433 empleados públicos.

El Gobierno estudia este mes cómo 
soluciona la devolución de la extra

Morrás: “En la mente del Gobierno 
está el abonar ese 25%”
¿Qué va a ocurrir en Navarra con la devolución de esa cuarta 
parte de la extra adeudada a sus empleados públicos? El conse-
jero de Presidencia del Ejecutivo, Javier Morrás, no tiene de mo-
mento una respuesta contundente, aunque recalca que  “en la 
mente del Gobierno está el abonar ese 25%. Pero no hay fecha de 
momento.  Explicó que es algo que exige un análisis que van a 
realizar a lo largo de este mes. “Hay que cuadrar el sistema retri-
butivo de los empleados públicos para el año 2015, combinando 
la situación actual de anticipos con la potencial recuperación de 
esa parte de la paga que seguramente se producirá. Pero hay que 
ajustarlo tanto jurídica como financieramente”.  Señaló que “no 
es un encaje fácil”, que se complica con la prórroga presupuesta-
ria y la fórmula por la que ha optado el Estado para esa devolu-
ción, el devengo de los 44 días. “La voluntad del Gobierno es que 
los empleados públicos navarros estén al menos en igual situa-
ción que el resto de empleados públicos nacionales”, recalcó. 

El Gobierno, a punto de iniciar una de sus reuniones semanales, en el Palacio de Navarra. J.C.C. (ARCHIVO)

B.A. Pamplona 

Este año, Navarra gastará 3.413,4 
millones de euros. Serán 30,6 mi-
llones más que en 2014, según in-

formó el Ejecutivo. La Comuni-
dad foral afrontará en este recién 
estrenado año la tercera prórro-
ga del único presupuesto que 
consiguió el Gobierno ver apro-

Navarra gastará este año 3.413 
millones, 30 más que en 2014

bado en esta legislatura, el de 
2012. Hay que recordar que fue 
elaborado por el Ejecutivo de 
coalición entre UPN y PSN que te-
nía mayoría absoluta en la Cáma-
ra. Tras su ruptura, la minoría de 
los regionalistas se ha traducido 
en un continuo rechazo a los dis-
tintos proyectos presupuestarios 
que ha llevado al Parlamento. 

Lo gestionarán dos gobiernos 
Estos presupuestos los van a ges-
tionar dos gobiernos distintos, ya 
que en mayo Navarra celebrará 
elecciones forales. La candidata 
y nueva dirigente del PSN, María 
Chivite, ha propuesto que el Eje-
cutivo que resulte elegido en los 
comicios elabore un proyecto de 
presupuestos extraordinario pa-
ra habilitar nuevas partidas eco-
nómicas “con el objetivo de poner 
en marcha medidas de incentiva-
ción económica” y “garantizar los 
servicios públicos”, dijo.  

Añadir nuevos gastos no es fá-
cil. Por un lado, porque eso de-
penderá de cómo evolucionen los 
ingresos, que están marcados 
por la situación económica. Por 
otro lado, habrá que ver si las ur-
nas dejan un panorama político 

La Comunidad afronta la 
tercera prórroga del 
único presupuesto que 
se aprobó, el de 2012

que permita formar gobierno en-
seguida. Si fuera así, algo que hoy 
se considera bastante difícil, el 
nuevo Ejecutivo tomaría pose-
sión como muy pronto en julio. Y 
es precisamente en verano cuan-
do lo que se empiezan a preparar 
son los presupuestos del año si-
guiente, fijando el techo de gasto 
que permitirán los ingresos, se-
gún la evolución económica. 

Se reduce en 4 millones 
El presupuesto prorrogado con-
templa un gasto algo menor al 
que recogía el rechazado proyec-
to del Gobierno, que lo cifraba en 
3.417 millones, 4 millones más.  

Pero la realidad es que la pró-
rroga permitirá al Ejecutivo rea-
lizar prácticamente la misma po-
lítica presupuestaria que la que 
había previsto en su proyecto. Só-
lo los nuevos capítulos de gasto, 
que son muy contados en esta 
época de crisis, tendrán que pa-
sar por el Parlamento para que 
los autorice. Es lo que ocurrirá 
con algunas medidas pactadas 
entre el Gobierno, la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra, 
UGT y CC OO para el fomento de 
la actividad económica.
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Los concentrados, frente al centro de consultas externas. BUXENS

AGENCIAS 
Pamplona 

Trabajadores de limpieza del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHA) se concentraron ayer 
para denunciar el despido de 
ocho empleadas debido, según 
subrayan, a los “planes de UN de 
privatizar dicho servicio”.  

Las trabajadoras, que ayer fi-
nalizaron su contrato después 
de haber encadenado contratos 
de “canguros” durante largos 
periodos de tiempo (en algún 
caso llega a los diez años), se su-
man a otros cuatro trabajado-

res que han sido despedidos en 
los dos últimos meses, apunta la 
Comisión por unas Limpiezas 
Públicas en un comunicado.  

“Si no se hubiera privatizado 
la limpieza en las nuevas Ur-
gencias y en el pabellón C, estas 
doce personas seguirían traba-
jando con todos nosotros”, ase-
guran. Y denuncian el “des-
mantelamiento progresivo” del 
servicio. “Hace menos de un 
año trabajábamos alrededor de 
114 personas y ahora menos 
100, entre despidos, jubilacio-
nes y reubicaciones sin cubrir”, 
lamentan.

Trabajadores de limpieza 
de hospitales denuncian el 
despido de empleados

AGENCIAS 
Pamplona 

El precio de la vivienda usada 
en Navarra ha bajado un 3,4% 
en 2014, según el último infor-
me de precios del portal  in-
mobiliario Idealista.com. Es-
ta caída fija el precio del metro  
cuadrado en 1.499 euros.  

En Pamplona el precio se 
ha reducido durante 2014 un  
7,3%, hasta situarse en 1.788 
euros/m2. En Tudela, el  des-
censo anual ha sido mayor: el 
precio se ha reducido un 8,1 % 
hasta quedar en 1.143 eu-
ros/m2. El único mercado en 
el que el precio ha crecido ha 
sido Burlada,  donde los pro-
pietarios han aumentado sus 
pretensiones en un 2,5%. Por 
contra, el descenso más acu-
sado ha sido el experimenta-
do  en Villava, donde los pro-
pietarios han rebajado sus ex-
pectativas un 9% en los 
últimos 12 meses. 

DN 
Pamplona 

Las autovías A-15, A-10 y A-1 
tienen un firme nuevo. Tras 
cuatro meses de obras, han 
terminado los trabajos de 
rehabilitación, en los que se 
ha mejorado el agarre, la du-
rabilidad y la impermeabili-
dad de estas vías. Las obras 
han supuesto un coste de 
834.486 euros, según infor-
ma el Gobierno de Navarra 
en un comunicado. 

 Las autovías presentaban 
en algunos tramos una capa 
de rodadura envejecida y 
descarnada, con pérdida de 
áridos en amplias zonas en 
las que últimamente se ha-
bían realizado diversas ac-
tuaciones de reparación. La 
solución adoptada mejora el 
agarre” entre el pavimento y 
los neumáticos de los vehícu-
los, lo que supone un incre-
mento en seguridad vial.

El precio de la 
vivienda usada 
baja un 3,4% 
durante 2014

Terminada la 
rehabilitación 
de las autovías 
A-15, A-10 y A-1

DN 
Pamplona 

De momento y a excepción del 
domingo, no parece que los para-
guas vayan a ser muy necesarios 
en este inicio de 2015. A pesar de 
que se alcanzarán máximas tem-
pladas para esta época del año, la 
previsión del meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate anuncia que 
hoy el día comenzará con algu-
nas heladas. El tiempo será esta-
ble, y los cielos no estarán tan 
despejados como en los días pre-
cedentes, aunque no se esperan 
lluvias. Las máximas seguirán 
siendo suaves, rondando los 
12/17 grados, siendo las más altas 
en Tierra Estella, Ribera y zona 
de Sangüesa. 

Mañana sábado la jornada se-
rá espléndida, con cielos azules y 
despejados en toda la comuni-
dad. Si acaso, indica Eulate, algu-

na bruma o niebla matinal en los 
lugares habituales de la zona 
norte. Las máximas, de nuevo 
muy suaves rondando los 13/18 
grados, siendo las más altas en 
las mismas zonas que el viernes, 
y las mínimas seguirán frías cer-
canas a los 0 grados con algunas 
heladas. 

El domingo el tiempo empeo-
ra. En la zona norte y gran parte 
de la media los cielos en general 
estarán nubosos. Cuanto más al 
sur de la comunidad, menos nu-
bes con claros y sol. Se esperan 
algunas lluvias débiles en la zona 
norte, que serán más probables 
en la segunda mitad del día sin 
descartarlas, aunque de forma 
más dispersa en algunos puntos 
de la zona media. La cota de nieve 
en torno a 2.000 metros. Las tem-
peraturas máximas bajarán so-
bre todo en el norte y zona media 
y rondarán los 9/14 grados y las 
mínimas en torno a 2/7 grados, 
con poca probabilidad de hela-
das. La semana que viene comen-
zará con tiempo sin lluvias, aun-
que aparecerán las brumas y nie-
blas que en puntos del sur y la 
zona media podrían ser persis-
tentes y dejar temperaturas frías. 

Tampoco se prevén 
precipitaciones para 
Reyes, pero sí nieblas y 
brumas en puntos de la 
Zona Media y Ribera

Sol y temperaturas 
templadas para el 
fin de semana, sin 
riesgo de lluvias

 Dos mujeres pasean con buen tiempo por la Media Luna, en Pamplona. 
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Una vista de la fachada 
principal del nuevo 
Museo de la Universi-
dad de Navarra.
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Navarra cierra 
uno de sus 
años más 
trágicos en  
las carreteras
A falta de un día se han registrado  
44 muertos, 13 más que el año anterior

Han muerto 5 cicloturistas,  
tantos como en el último lustro

Guardia Civil encontró en casa de un detenido, edredones 
y equipos electrónicos del local de Puente la Reina

PÁG. 19

Ocho detenidos por 
desvalijar el hotel 
cerrado de El Peregrino

Dos mujeres pasean ayer por Pamplona resguardadas del frío.  BUXENS

Nochevieja fría y seca
Los termómetros serán benévolos y la noche no bajará de 0 grados PÁG. 23

Ayudas a la 
rehabilitación  
y locales ‘loft’ 
para reflotar  
la Milagrosa
● Las nuevas bajeras de ocio 
deberán guardar 100 metros 
entre ellas pero podrán estar 
abiertas hasta las 2.30 horas

PÁG. 26-27

PÁG. 16-17

Gurbindo 
“He sufrido 
mucho para 
estar donde 
estoy”

● El lateral 
navarro del 
Barça de 
balonmano 
acaba de 
ganar su 14º 
título  PÁG. 50
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D. VALERA 
Madrid 

Los precios se desplomaron en 
diciembre hasta el -1,1% en tasa 
interanual. Un retroceso mucho 
más abultado de lo esperado pa-
ra cerrar el año y que se debe 
esencialmente al abaratamiento 
del petróleo y a su efecto en el 
descenso de los costes de los car-
burantes en comparación, ade-
más, con los incrementos regis-
trados es esos productos en el 
mismo mes de 2013, según los da-
tos publicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE). 

De hecho, el dato de diciembre 
supone el mayor descenso desde 
julio de 2009, cuando los precios 
cayeron hasta el -1,4%. De esta for-
ma la inflación encadena seis me-
ses en tasas negativas. Una cir-
cunstancia que no inquieta al Go-
bierno, que insiste en descartar la 
deflación y considera positivo la 
moderación de precios. 

Así, el IPC recortó siete déci-
mas su tasa con respecto al -0,4% 
de noviembre siendo la primera 
vez desde 2004 que los precios 
cierran en negativo un mes de di-
ciembre. Por ejemplo, en 2013 
terminaron el año en un 0,3% que 
ya por entonces significaba una 
cifra mínima. El INE atribuyó ca-
si exclusivamente el descenso in-
teranual del IPC en diciembre al 
abaratamiento de los precios de 
los productos energéticos (gasoil 
y gasolina). A falta de conocer los 
datos desagregados –se conoce-
rán el día 15– es evidente que la 
reducción del coste del petróleo 
también repercutirá en una mo-
deración de los precios de la 
energía, como viene ocurriendo 

en los últimos meses. Sin embar-
go, esto no ha evitado que la de-
manda de gas natural haya caído 
un 1,4% en 2014 y el consumo de 
energía eléctrica hiciera lo pro-
pio un 1,2%. 

Con la caída en este último 
mes la media anual de la infla-
ción se sitúa en un -0,15%, lo que 
supone la más baja desde 2009. 
Lejos quedan las previsiones de 
comienzos de año en el que el Go-
bierno confiaba en lograr una 
media anual del 0,5%. Y es que el 
último mes en el que los precios 
registraron una tasa más habi-
tual para la economía española 
fue el de agosto de 2013, cuando 
la inflación se situó en el 1,5%. A 
partir de ahí, en parte por el efec-
to escalón de la subida del IVA 
aplicada en 2012 y posteriormen-
te por el crudo, el IPC inició una 
senda bajista que todos los exper-
tos auguran que continuará va-
rios meses más. 

El dato de inflación anual de 
diciembre era tradicionalmente 
importante para los sueldos de 
los trabajadores, ya que en algu-
nos convenios colectivos se utili-
za para determinar la subida sa-
larial del año siguiente. Sin em-
bargo, la ley de desindexación 
aprobada este mes en el Congre-
so desliga los salarios de la infla-
ción. En cualquier caso, en tiem-
po de moderación salarial supo-
ne un alivio para los 
trabajadores, ya que la mayoría 
ganarán poder adquisitivo. 

Previsiones 
La acusada caída de los precios 
en el último mes del año no preo-
cupó al Gobierno. Así, el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
calificó de “positiva” la bajada de 
precios y reconoció que se man-
tendrá en esa senda durante los 
próximos meses. “Habíamos cal-
culado que iba a estar en ese en-
torno, esperamos varios meses 
de precios en negativo”, aseguró 
De Guindos. En su opinión, la ba-
ja inflación demuestra que el 
abaratamiento del barril de cru-
do se está trasladando a los con-
sumidores. En este sentido, el mi-
nistro volvió a recordar que el 
descenso del petróleo es “un ele-
mento fundamental” para Espa-
ña porque puede implicar aho-

El Gobierno considera el 
dato “positivo” porque  
la caída del crudo se 
está trasladando a  
los consumidores

La mayoría de 
trabajadores ganan 
poder adquisitivo  
sin necesidad de 
cláusulas de revisión

Los precios se desploman en diciembre 
al -1,1% por la caída de los carburantes
El IPC sufre el mayor descenso desde 2009 y encadena 6 meses en negativo

El petróleo se abarata a mínimos de hace 5 años

La caída del precio del petróleo 
prosigue sin visos de acabarse. 
Ayer el barril de crudo de Brent, 
de referencia en Europa, llegó a 
situarse por debajo del umbral de 
los 57 dólares, lo que supone el ni-
vel más bajo desde mayo de 2009. 

La cotización del barril 
de Brent ha caído un 
49% desde inicios de 
año hasta cerrar ayer  
en los 57 dólares

Sin embargo, el precio finalmente 
repuntó y acabó cotizando en tor-
no a 57,15 dólares. En cualquier 
caso, el precio del barril se ha aba-
ratado un 49% durante el 2014.  

El precio del petróleo sufre caí-
das desde hace seis meses ante el 
exceso de oferta y la reticencia de 
los países productores a rebajar 
su producción. Detrás de esta si-
tuación está la negativa de Arabia 
Saudí y de los países del Golfo 
Pérsico de reducir la producción 
para rebajar los precios y no ha-
cer rentable  la extracción de cru-

do de EE UU mediante fracking. 
Una política que, por otra parte, 
está perjudicando a economías 
excesivamente dependientes del 
petróleo como Ecuador, Venezue-
la o Rusia. De hecho, el gobierno 
de Moscú ya ha advertido que de 
mantenerse estos bajos precios 
su economía se contraerá el pró-
ximo año hasta un 4%. Por contra, 
esta situación favorece a las eco-
nomías importadoras de esta ma-
teria prima como es el caso de la 
española. 

Una circunstancia que, sin 

embargo, no ayudó a que las bol-
sas europeas acabasen la sema-
na en positivo. Todo lo contrario. 
Así, el Ibex 35 perdió un 1,1%y se 
situó en los 10.279 puntos. Tam-
poco ayudó la incertidumbre so-
bre la situación política en Grecia 
tras adelantar el país heleno las 
elecciones a enero. En el resto de 
Europa los números rojos fueron 
más abultados que la jornada an-
terior. Así, París se dejó el 1,6%; 
Fráncfort, el 1,2%; Londres, el 
1,3% y Milán, el 0,6%. La Bolsa de 
Atenas solo se dejó ayer un 0,45%.

PRECIOS  
BAJO CERO

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

L A aparatosa caída del 
precio del petróleo 
va a conseguir que 
terminemos el año 

con una inflación negativa de 
apreciable dimensión. Un 
1,1%. ¿Esta novedosa situación 
es buena o es mala? Pues ya 
saben lo que pasa en el mundo 
de la economía, en el que los 
omnipresentes matices impi-
den las conclusiones contun-
dentes y definitivas.  

En principio, la deflación es 
una de las enfermedades más 
temidas pues favorece el que 
la gente no consuma y se que-
de a la espera de unos precios 
más baratos en el próximo fu-
turo. Y ya saben que sin con-
sumo no hay actividad ni em-
pleo. Pero éste es un caso muy 
curioso pues el descenso de 
los precios no es general, sino 
que tiene una localización 
bien precisa en el grupo de los 
productos energéticos, con lo 
que su impacto en el consumo 
general no debería ser de ta-
maño excesivo. Además, este 
tipo de productos tienen una 
demanda muy rígida, de tal 
manera que, cuando llena-
mos el depósito del coche nos 
ahorramos un buen dinero, 
pero no elevamos significati-
vamente el consumo de gaso-
lina por el mero hecho de que 
ésta sea más barata. 

Por el contrario, la modera-
ción del IPC impide el creci-
miento de los precios en aque-
llos servicios y productos que 
están indexados a él y, por otra 
parte, permite ganar capaci-
dad de compra en asuntos tan 
graves como las pensiones, 
que tienen garantizado un in-
cremento que, si bien modera-
do en valor absoluto, en este 
escenario cobra su importan-
cia. También se beneficia la 
competitividad de nuestra 
economía, sobre todo la exte-
rior, que ahora se ve apoyada 
en el tipo de cambio de un dó-
lar en creciente soberbia. 

Así que, de momento, los 
aspectos positivos de esta in-
flación negativa compensan 
con creces a los negativos. Y si 
tienen alguna idea de compra 
y/o inversión en mente y pue-
den asumirla, aprovechen es-
ta oportunidad que no durará 
mucho. No es fácil de adivinar 
los profundos mecanismos 
que han llevado al petróleo a 
estos precios, ni las oscuras in-
tenciones de quienes los ma-
nejan. Pero no creo que sean 
muy duraderos. Es cierto que 
benefician a muchos, pero 
también que perjudican a tan-
tos y son tan importantes….      

El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

Evolución general del IPC
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rros de unos 10.000 o 12.000 mi-
llones si se mantiene en esos ni-
veles. De hecho, el Ministerio de 
Economía asegura que si se man-
tienen los actuales precios del 
crudo el PIB puede tener un cre-

cimiento adicional de entre el 
0,5% y el 1%. Además, Guindos re-
saltó la importancia de poner en 
marcha “todo tipo de controles” 
para que esa bajada se traslade al 
precio de los carburantes.
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J.A.B. Madrid 

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), vistas 
las sorpresas desagradables 
que en el pasado hubo con las 
cuentas de algunas sociedades 
cotizadas, quiere ser más ex-
haustiva en sus revisiones. Por 
ello, este año ha remitido reque-
rimientos a 64 empresas, de las 
cuales en 51 casos se puede ha-
blar de revisiones “sustantivas”.  

En el resto de las peticiones 
de información destacan las 
aclaraciones exigidas respecto 
a las salvedades que hicieron 
los auditores, la concreción de 
diversos aspectos formales y 

una mayor información sobre 
políticas contables.  

 En el caso de las grandes 
compañías, las pesquisas del re-
gulador del mercado bursátil 
afectan a siete de cada 10 entre 
las que cotizan en el índice selec-
tivo Ibex 35. En total, aquellas 
han recibido más de una veinte-
na de requerimientos, de los que 
no se han salvado ni grandes 
constructoras (Acciona o Sacyr, 
por ejemplo) ni firmas energéti-
cas (Iberdrola o Enagas).  

En la CNMV no quieren que 
se repita lo que pasó con Indra 
en noviembre, cuando se des-
plomó en bolsa por las dudas so-
bre sus cuentas de 2013. 

La CNMV revisa las 
cuentas de una veintena 
de empresas del Ibex 35

J.A. BRAVO Madrid 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo se ha convertido en un 
quebradero de cabeza para el Go-
bierno y su Ministerio de Empleo. 
Si hace apenas 10 días asestaba 
un golpe a la polémica reforma la-
boral de 2012, al mantener la vi-

porque incurrían directamente 
en distintos vicios que obligaban a 
declararlos nulos (18).  

Entre estos últimos, que con-
llevan el reconocimiento del de-
recho a la readmisión de los tra-
bajadores despedidos –aunque 
sin indemnización–, en cinco 
ocasiones se apreció fraude de 
ley. Y en otras tantas había “vicios 
de procedimiento de importan-
cias”, relativos sobre todo al pe-
ríodo de consultas del ERE.  

En cuatro casos más se conclu-
yó que “concurría un grupo irre-
gular de empresas” –maniobra 
con la que se trataba de aparentar 
una situación irreal para justificar 
despidos–, y en dos ocasiones se 
vulneraron derechos fundamen-
tales de los trabajadores (huelga y 
libertad sindical). El Supremo, en 
todo caso, terminó confirmando 
la mayoría (83%) de las sentencias 
dictadas previamente, bien por la 
Audiencia Nacional, bien por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
la comunidad correspondiente. 

Los 27 expedientes 
anulados desde marzo 
de 2013 suponen otro 
golpe a los preceptos de 
la reforma laboral

El Supremo tumba  
la mitad de los ERE  
que son recurridos

gencia de los convenios colecti-
vos caducados más allá del año de 
prórroga previsto legalmente, 
ahora hace balance de las senten-
cias donde ha tumbado los princi-
pales preceptos de dicha norma.  

En el caso concreto de los expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE), de los 58 casos  de despidos 
colectivos que ha resuelto tras la 
primera sentencia que emitió en 
marzo de 2013 sólo en 31 los consi-
deró ajustados a derecho. Es de-
cir, que casi la mitad fueron recha-
zados, bien porque no se cum-
plían las circunstancias exigidas 
por la ley (nueve procesos), bien 

J.A. BRAVO 
Madrid 

El aparente saqueo de parte del 
patrimonio de Caja Madrid sigue 
dando capítulos que escribir. Y 
los próximos correrán a cargo de 
la Fiscalía Anticorrupción, que 
abrirá en breve una investiga-
ción para discernir si los excesos 
retributivos de los que se benefi-
ció su alta dirección entre 2007 y 
2010 cruzaron la frontera de lo 
delictivo,  como sospechan en el 
Ministerio de Economía. 

Hablamos esta vez de un total 
de 14,8 millones de euros cobra-
dos, presuntamente, de forma in-
debida por los miembros de la cú-
pula de la entidad en esos cuatro 
años, si bien los efectos negativos 
para sus arcas se prolongaron 
más tiempo. En principio, los des-
tinatarios de esas “percepciones 
excesivas” serían cargos con po-
der ejecutivo, por lo que no afecta-
ría directamente a todo el consejo 
de administración de la época. 

 Las primeras pesquisas al res-
pecto se iniciaron a instancias del 
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (más conocido por 
sus siglas de FROB), que en mayo 
de 2013 ordenó a Bankia que revi-
sara con detalle todas las retribu-
ciones otorgadas entre 2008 y 
2012 por su principal antecesora, 
Caja Madrid –que en 2011 se fusio-
nó con otras cinco entidades de 
ahorros para alumbrar el citado 
banco–. Fruto de aquel trabajo, en 
septiembre se le remitió la docu-
mentación correspondiente. 

Cinco meses después, ya en fe-
brero de este año, el FROB orde-
nó a Bankia encargar un estudio 
forensic –es decir, un análisis es-
pecializado con técnicas fiscales 
y financieras– que fue realizado 
por la consultora PwC. Y su con-
clusión como “tercero indepen-
diente” –la auditora de las cuen-
tas de Caja Madrid en esos años 
era Deloitte, precisamente seña-
lada por no detectar las irregula-
ridades descubiertas después en 
distintos capítulos, como las po-
lémicas tarjetas B con las que se 
dilapidaron 15,5 millones entre 
2003 y 2012 (y en todo tipo de gas-
tos personales)– fue que altos di-
rectivos de la caja de ahorros  –en 
la nota emitida ayer por el FROB 

no se precisa quienes ni en qué 
cuantía concreta– engordaron 
sus nominas sobremanera entre 
2007 y 2010. 

Lo hicieron, además –desta-
can desde el órgano que gestiona 
los procesos de reestructuración 
bancaria–, “sin que exista cons-
tancia del cumplimiento de trá-
mites (preceptivos) como el paso 
por los órganos de gobierno” y 
“con el consiguiente perjuicio 
económico” para la entidad. El 
daño más importante vendría de-
rivado de la extinción de varios 
contratos de ejecutivos de Caja 
Madrid de la época, en la que el 
presidente era Miguel Blesa 
(1996-2010) y su número dos Ilde-
fonso Sánchez-Barcoj, aunque 

también afectan a la primera eta-
pa de Rodrigo Rato, quien  relevó 
al primero en enero de 2010. 

Planes de pensiones 
En el citado estudio forensic se 
concluye que entre 2009 y 2010 se 
abonaron de forma irregular has-
ta 9,1 millones en diversos con-
ceptos como bonus, indemniza-
ciones e incluso pactos de no con-
currencia. Y es que, según han 
detectado los investigadores, 
esos ejecutivos se fueron subien-
do los sueldos sin aparente justifi-
cación y por un elevado importe 
durante los años anteriores con el 
fin, entre otros, de elevar la base 
de cálculo que se aplicaría luego 
para liquidar sus contratos. 

El FROB halla indicios 
delictivos en los sueldos 
a directivos entre 2007 y 
2010, con Blesa y Rato

El estudio concluye que 
se abonaron 9,1 
millones en bonus e 
indemnizaciones sin 
ninguna justificación 

La Fiscalía investiga 14,8 millones  
en cobros irregulares en Caja Madrid

Así, en 2008 dispararon sus 
remuneraciones hasta un 26%, 
“tomando como referencia una 
masa salarial mayor de la real-
mente existente en ese momen-
to”. En la retribución fija se esti-
ma que supuso “una posible per-
cepción indebida” de “algo más 
de dos millones”,  mientras que 
en la variable ascendió a 1,8 mi-
llones, sin que consten qué obje-
tivos se fijaron y luego cumplie-
ron para ello. Por último, en las 
aportaciones a planes de pensio-
nes se sustituyó la parte que ex-
cedía el máximo deducible en el 
IRPF por una “gratificación ex-
traordinaria”, lo que causó un 
perjuicio de otros 1,84 millones. 

Aunque en la nota del FROB no 
se precisa quiénes son esos “altos 
directivos” bajo sospecha, ni tam-
poco en qué cuantía concreta se 
habrían beneficiado de los pagos 
irregulares descritos, a finales de 
2007 una decena de personas 
componían dicha cúpula, encabe-
zados por el propio Blesa y Sán-
chez-Barcoj. El resto eran Juan 
Astorqui, Carlos Martínez, Ra-
món Ferraz, Rafael Spottorno, 
Matías Amat, Carmen Contreras, 
Mariano Pérez Claver, y Ricardo 
Morado. Algunos ya declararon 
como imputados en el caso de la 
compra del Banco de Florida.

Blesa y Rato  
ya no volarán 
gratis en Iberia

Dentro de su plan de reestructu-
ración, el presidente de Iberia, 
Luis Gallego, ha suprimido bue-
na parte de los privilegios que 
disfrutaban los exconsejeros de 
la aerolínea, incluidos los desig-
nados por Caja Madrid (y luego 
Bankia), socio de referencia has-
ta que vendió en 2013 su partici-
pación del 12% con unas plusva-
lías de 167 millones de euros. El 
expresidente de Caja Madrid 
Miguel Blesa -que llegó a ser vi-
cepresidente de Iberia-, Rodri-
go Rato o Rafael Sánchez-Loza-
no –directivo de la caja de aho-
rros hasta pasar a la aerolínea, 
de la que llegó a ser número dos– 
tenían derecho, por ejemplo, a 
volar gratis de por vida, en pri-
mera clase y, además, acompa-
ñados de la familia. 

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. AFP
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● El Estado lo considera 
incompatible con la Renta 
de Inclusión Social y ha 
dejado de abonarlo a casi 
800 familias navarras

DN  
Pamplona 

Navarra se mantendrá “fir-
me” frente al Estado en su in-
tención de que a las familias 
receptoras de la Renta de In-
clusión Social se les abone 
también el subsidio de desem-
pleo. Así lo afirmó ayer el con-
sejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, que anunció su in-
tención de “seguir peleando” 
porque el Gobierno central se 
haga cargo de este pago, que 
viene abonando la Adminis-
tración foral en los últimos 
meses.  

El consejero informó de 
que todavía no han obtenido 
ninguna respuesta desde Ma-
drid, y apuntó a su intención 
de seguir negociando a lo lar-
go del primer trimestre de 
2015, a la par que exploran 
otras vías, como “la posibili-
dad de anteponer recursos” o  
la convocatoria de la Junta de 
Cooperación. Al mismo tiem-
po,  también estudian interpo-
ner un recurso ante la nueva 
prestación para parados de 
larga duración, de la que Na-
varra también se ha quedado 
excluida. Además, recordó 
que  han registrado en el Con-
greso de los Diputados una 
proposición de modificación 
de la Ley General de la Seguri-
dad Social, con el objetivo de 
cambiar el artículo a cuya in-
terpretación se ciñe el Estado 
para retirar la prestación.  

Casi 800 familias navarras 
se han visto afectadas por la de-
cisión  de retirar el subsidio de 
desempleo a los beneficiarios 
de la RIS, al considerar que es-
ta última prestación es incom-
patible con la primera por su-
perar el 75% del Salario Míni-
mo Interprofesional. 

Alli “peleará” 
por el pago  
del subsidio  
de desempleo

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

En este final de 2014, el Estado 
abonará a Navarra casi 30 millo-
nes de euros que le correspon-
den por los ajustes en la recauda-
ción del IVA y de los Impuestos 
Especiales.  Una cifra muy aleja-
da de los 200,3 millones que tuvo 
que pagar la Administración cen-
tral el año pasado a la Comuni-

dad foral, ya que este año ha sido 
más ajustada la recaudación. 

Es el segundo año consecutivo 
en el que ambas administracio-
nes han adelantado  a diciembre 
la liquidación anual, ya que hasta 
2012 se realizaba siempre en 
marzo  del año siguiente. Fue el 
Gobierno navarro el que urgió en 
2013 al Ejecutivo central a reali-
zar este cambio, ante la difícil si-
tuación de las arcas públicas de 
la Comunidad y el evidente ries-
go de cerrar el año con un déficit 
disparado. El motivo era que, por 
primera vez, Navarra  tenía que 
recibir dinero del Estado, cuando 
siempre le había tocado pagar. 
Eso afectaba al cierre de cuentas 
totalmente descompensado, con 
unos ingresos en los doce meses 
mucho más bajos de los que real-
mente debía tener.  

Uno de los principales motivos 
de este desajuste fue el cambio en 
la comercialización de vehículos 
de Volkswagen Navarra, que su-
puso una reducción de los ingre-
sos que recibía directamente la 
Hacienda Foral por la recauda-

En 2013, Navarra recibió  
200 millones, en unos 
ajustes que se han 
adelantado para que no 
afecten al déficit anual

El Estado abona a Navarra casi  
30 millones por los ajustes del IVA

varra, reduciendo sus ingresos 
en 1.000 millones desde 2007. 

El acuerdo para anticipar la li-
quidación  de los ajustes de los 
impuestos del IVA y Especiales 
se aplicará también en 2015, 
mientras siga teniendo vigencia 
el actual Convenio Económico 
Navarra-Estado.

El Gobierno espera cumplir el déficit

Es una incógnita saber si Navarra cumplirá el objetivo de déficit en 
2014, es decir, si sus gastos no sobrepasarán sus ingresos más allá 
del límite fijado por el Gobierno central, el 1% del PIB, 185 millones 
de euros. Desde el departamento de Economía de Lourdes Goicoe-
chea recalcaron que mantienen la previsión de cumplirlo, pero re-
conocieron que es algo que no se sabrá definitivamente hasta octu-
bre del año que viene. En torno a febrero o inicios de marzo, el Mi-
nisterio de Hacienda dará un primer avance de estos datos. Para 
calcular el déficit final se tiene en cuenta, además del gasto del Go-
bierno foral, los de otras entidades como empresas públicas y los 
ajustes con el Estado. En los últimos tres años, la Comunidad ha in-
cumplido el límite. Sin embargo, según los datos que dio hace una 
semana el Ministerio, el déficit que tenía Navarra al finalizar octu-
bre era del 0,86% del PIB, con un gasto de 154 millones por encima 
de sus ingresos, situándola entre las comunidades que pueden 
ajustarse al objetivo final del 1%. 

Imagen de archivo de la fachada de la antigua sede de la Hacienda Foral, junto al Palacio de Navarra, en Carlos III. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

ción del IVA en las exportaciones 
de esta empresa automovilística. 
El desajuste económico en las 
cuentas que supuso no hubiese 
causado tantos problemas otros 
años, ya que las arcas forales con-
taban con liquidez. Pero ya no es 
el caso. La crisis ha arrasado con 
el diseño presupuestario de Na-
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Sede de UGT en Navarra situada en la avenida de Zaragoza en Pamplona. BUXENS

C.L. Pamplona 

El recorte en las partidas para 
2015 destinadas a programas fi-
nalistas (formación, inmigrantes, 
integración, orientación...) ha lle-
vado a UGT en Navarra a rescin-
dir el contrato a siete de los 50 em-
pleados de esta área, según confir-
mó ayer el secretario de 
organización, José Mejías. Las in-
demnizaciones pactadas con el 
comité de empresa serán de 28 dí-

as por año trabajado sin tope má-
ximo, condiciones que, según re-
cordó el sindicato, mejoran el mí-
nimo legal fijado en 20 días con un 
tope de un año. Asimismo, Mejías 
afirmó que se buscarán alternati-
vas de empleo a estas personas. 

La dirección del sindicato ha-
bía comunicado el pasado 10 de 
diciembre a los representantes 
de los trabajadores su decisión 
de despedir a entre 7 y 11 emplea-
dos en el área de formación, cifra 
que iba a depender del recorte 
presupuestario de los progra-
mas de empleo del Gobierno de 
Navarra, partida condicionada a 
su vez por la reducción prevista 
de entre un 8% y un 10% de los fon-
dos estatales y europeos. Final-
mente, la pérdida de ingresos ha 

La indemnización será 
de 28 días por año 
trabajado sin tope 
máximo y el sindicato 
intentará recolocarlos

UGT despide a siete 
empleados por los 
recortes en cursos 
de formación

llevado a UGT en Navarra a pres-
cindir de siete empleados, que ya 
han recibido la comunicación ofi-
cial de sus extinciones. 

Según adelantó el secretario 
general de UGT en Navarra, Ja-
vier Lecumberri, tras conocerse 

la decisión del sindicato de redu-
cir su personal para formación, 
también se iba a proceder a co-
mienzos del próximo año una ne-
gociación para una rebaja sala-
rial escalonada, “de forma que 
los sueldos más bajos se vean me-

nos afectados”. Los ingresos de 
los sindicatos se están viendo 
afectados por la pérdida de dele-
gados, fruto de los cierres y despi-
dos por la crisis en muchas em-
presas, y la caída de las partidas 
públicas destinadas a formación.

La actividad del pequeño 
comercio creció un 1,3% 
en noviembre 

La actividad del comercio al 
por menor en Navarra registró 
un crecimiento del 1,3% en no-
viembre respecto al mismo 
mes del año anterior, según los 
datos elaborados por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra. 
El dato en el conjunto de Espa-
ña fue del 0,5% en el mismo pe-
riodo. En lo que va de año, la ac-
tividad de este sector en la Co-
munidad foral ha crecido un 
0,9% frente al 0,4% alcanzado 
en el resto del país. DN  

CSIF exige al Gobierno 
de Navarra que abone la 
paga extra de 2012 
CSIF insistió ayer en reclamar 
al Gobierno foral “la devolu-
ción de la paga extraordinaria 
de 2012 a todo el personal de la 
administración foral”. Según 
este sindicato, “el Gobierno de 
Navarra parece que no tiene ni 
siquiera un borrador de la 
normativa que llevar a la Mesa 
General de Función Pública, 
por lo que los empleados pú-
blicos del Gobierno foral no 
podrán recuperar inmediata-
mente un 25% de la paga extra 
de la paga de 2012”. EP

El viento desaparece y la 
Nochevieja será agradable
Los termómetros no 
bajarán de 0 grados,  
no habrá lluvia y el año 
2015 se estrenará con 
un día de sol

DN Pamplona 

La última noche del año, y el reci-
bimiento al año nuevo será agra-
dable en cuanto al tiempo se refie-
re. No habrá lluvias, cesará el vien-
to y los termómetros no bajarán, 
en ningún momento, de 0 grados. 
Todos los que salgan esta noche a 
despedir al 2014 podrán disfrutar 
de una noche sin la sensación tér-
mica tan fría que deja el viento 
norte, ya que estará en calma. Se-
gún el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate, el año 2015 se estre-
nará con un día espléndido de sol, 
aunque frío.  

 Hoy el día continuará siendo 
soleado. Las temperaturas máxi-
mas seguirán templándose y ron-
darán los 8/13 grados siendo las 

más altas en la Ribera, Tierra Este-
lla y zona de Sangüesa. Los vientos 
siguen siendo del norte modera-
dos con rachas más fuertes en la 
zona sur. 

En Pamplona, desde las campa-
nadas hasta el amanecer del 1 de 
enero el cielo estará completa-
mente despejado. La temperatura 
al despedir el año rondará los 5/7 
grados. Con el avance de la noche 
irá bajando para rondar los 0 gra-
dos a primera hora de la mañana 
del día 1. El viento durante la noche 
será del norte, pero soplará muy 
flojo y por momentos estará prác-
ticamente en calma, lo que evitará 
la sensación de más frío. 

El día de año nuevo por fin se 
corta el viento del norte. Hasta el 
mediodía se esperan cielos solea-
dos y despejados. Después apare-
cerán algunas nubes medias y al-
tas, pero sin importancia. Las tem-
peraturas máximas parecidas a 
las de hoy y las mínimas entre -1/4 
de media. El viento será variable 
flojo por lo que la sensación térmi-
ca mejorara de forma clara tras 4 
días con cierzo. 

Para el viernes aguanta el buen 
tiempo, aunque por la noche se es-
pera alguna lluvia en el norte que 
podría llegar a la zona media. El fin 
de semana se espera nuboso con 
lluvias en la zona norte que de for-
ma más débil caerán en la zona 
media.Las máximas ayer en Pamplona fueron de 6 grados. BUXENS












