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Javier Gómez Bermúdez acudió a la capital navarra invitado por el  Tribunal Superior de Justicia de Navarra y CaixaBank.  EFE

El juez Bermúdez 
en Pamplona: “Hay 

riesgo de atentado 
yihadista en 

España”

El juez de la Audiencia Nacional habló ayer sobre la labor de la justicia frente al terrorismo  PÁG. 26

Juan Martínez de Irujo.  ZABAL

Peligra la semifinal 
para Irujo, que tiene 
una rotura de fibras

PÁG. 49

Cáritas pide al 
nuevo Gobierno 
foral “políticas 
para los más 
necesitados”

El excedente 
de personal de 
CaixaBank en 
Navarra es de 
113 personas

PÁG. 29

Incluye los puestos de 
trabajo sobrantes (41) 
y los desplazados con 
derecho de retorno (72)

Gobierno y PP 
censuran la 
“deslealtad” 
de algunos 
barones

● Mañana se abre la 
Tómbola de Cáritas, con 
330.000 premios directos 
 PÁG. 30

PÁG. 3

Esparza ofrece los votos de UPN para que 
Chivite presida un Gobierno de PSN con I-E

El candidato de UPN Ja-
vier Esparza dio ayer un 
giro inesperado a las op-
ciones de Gobierno tras 
las elecciones. Ofreció 
los votos de UPN a Ma-
ría Chivite para que el 
PSN pudiera formar un 
gobierno para el que ne-
cesitaría a I-E.  PÁG. 18-23

UPN pasaría  a la 
oposición  y daría  su 
apoyo externo a un 
Gabinete no nacionalista

Bildu presiona  
a Geroa Bai para 
estar en el Gobierno 
y dejar fuera al PSN  

Mientras tanto,  
Barkos ve opciones   
ciertas de presidir el 
Gobierno navarro  



Nacional Diario de Navarra Viernes, 29 de mayo de 20152 

Los papeles de Bárcenas  m

Estrategia defraudadora

La clave por la que el PP irá a juicio, representado en este caso por su 
asistente legal o abogado y si no lo remedian los recursos aún pen-
dientes ante la Sala Penal, ha sido la “estrategia defraudadora” de sus 
tesoreros para pagar con la caja B parte de la obra a Unifica a cambio 
de que esta tributara menos al fisco. Entre Impuesto de Sociedades e 
IVA, cerca de 1,6 millones entre 2006 y 2010. Además de estos indi-
cios, el auto recoge otros elementos acusatorios que permiten con-
cluir que los imputados cometieron delitos de organización criminal, 
asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de 
influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación inde-
bida y delito fiscal.  En cuanto a las cuantías preventivas en concepto 
de multa o responsabilidad civil Lapuerta y Bárcenas deberán de 
abonar en 20 días una fianza de 8,9 millones, Cristóbal Páez, de 7,4 
millones, y los dueños de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y la 
directora de proyectos Laura Montero 6,1 millones, respectivamen-
te.  A Unifica como persona jurídica le impuso 4,5 millones.  

Cordón policial ante la sede del PP durante una manifestación en el centro de Madrid.  REUTERS/ COLPISA

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Partido Popular se sentará en 
el banquillo de los acusados por 
su responsabilidad civil subsi-

diaria en la existencia y funcio-
namiento de la caja B de la for-
mación, controlada por los exte-
soreros Luis Bárcenas y Álvaro 
Lapuerta desde 1990 hasta al 
menos 2008. Así lo decretó ayer  
el juez José de la Mata, sustituto 
de Pablo Ruz en el Juzgado de 
Instrucción número cinco de la 
Audiencia Nacional.  

La resolución de 102 folios no 
se puede recurrir y supone que 
el PP será juzgado como respon-
sable civil por su “relación de 
dependencia” con los cabecillas 
de la contabilidad paralela, los 
citados Bárcenas y Lapuerta y el 
exgerente popular Cristóbal Pá-
ez, a los que el juez imputa orga-
nización criminal y asociación 
ilícita entre otros delitos.  

Estas calificaciones suponen 

duras penas de hasta diez años 
de cárcel y fueron reclamadas 
por al menos dos acusaciones 
populares. 

Para el juez De la Mata, la res-
ponsabilidad civil del PP conlle-
va la imposición de una fianza 
de 1.245.154 euros, que deberá 
de depositar en un plazo de diez 
días desde su notificación si no 
quiere verse sujeto al embargo 
de sus bienes, tal y como marca 
la ley. 

Esta cantidad se fija para ha-
cer frente a una posible condena 
y es muy superior a lo que se ba-
rruntaba en las resoluciones 
previas del juez Ruz.  

La suma procede del dinero 
que dejó de tributar el partido 
por el Impuesto de Sociedades 
de 2008, 220.167 euros, que pro-

cedente de las donaciones irre-
gulares recibidas en ese curso, 
unos 880.000 euros. Y la segun-
da parte, 1.024.987 euros, son 
del Impuesto de Sociedades de 
2007 que no tributó Unifica Ser-
vicios Integrales, la empresa 
que reformó la sede nacional del 
PP en Madrid. 

Complicidad   
Este dinero fue defraudado por 
la complicidad de los adminis-
tradores de la compañía, los ar-
quitectos Gonzalo Urquijo y Be-
lén García, con los tesoreros 
Bárcenas y Lapuerta y el exge-
rente Cristóbal Páez.  

Así, según el juez, el PP es res-
ponsable civil subsidiario de la 
confabulación de sus trabajado-
res para eludir al fisco los pagos 

de la reforma. Y es que un 30% 
de la obra fue abonada con dine-
ro procedente de la caja B. 

En relación con la segunda 
cantidad de 1,02 millones, el 
juez sigue la tesis del escrito de 
acusación de la Abogacía del Es-
tado.  

Como señala la jurispruden-
cia del delito fiscal, la responsa-
bilidad civil nacida de este deli-
to no ha de confundirse con la 
responsabilidad administrativa 
del pago del tributo.  

Una sentencia del Supremo 
aseguró que en caso de una con-
dena al administrador o respon-
sable legal de una persona jurí-
dica (empresa) “no cabe otra so-
lución” que considerar 
responsable civil subsidiario al 
segundo. 

El juez De la Mata 
considera que Bárcenas 
y Lapuerta integraban 
una organización criminal 
junto al exgerente Páez

El sustituto de Pablo Ruz 
confirma que hubo una 
‘contabilidad B’ durante 18 
años manejada por los dos 
extesoreros y el exgerente

El PP será juzgado como responsable de 
la ‘caja B’ y pagará 1,2 millones de fianza
Se sentará en el banquillo por su relación con los cabecillas de la contabilidad
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Los papeles de Bárcenas

Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy en la reunión del PP para analizar los resultados del 24-M. EFE

NURIA VEGA 
Madrid 

Ni el Ejecutivo ni la dirección del 
PP ocultan su malestar creciente 
con los barones, que ante la impo-
sibilidad de formar gobierno han 
anunciado que en los próximos 
congresos abandonarán las pre-
sidencias regionales de la forma-
ción. 

Tanto en los ministerios como 
en Génova se habla de “desleal-
tad” y se extiende la sensación de 
que, en el momento más compli-
cado para el partido, muchos han 
decidido abandonar el barco de-
bilitando al PP a pocos meses de 

las elecciones generales. De ahí 
que la vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría, instara 
ayer  al “análisis y la reflexión se-
rena” mientras la líder de los po-
pulares en Cataluña, Alicia Sán-
chez Camacho, hacía un llama-
miento a la unidad en las filas del 
partido y el presidente gallego, 
Alberto Núñez Feijóo, exigía a sus 
homólogos autocrítica. 

Desde los ayuntamientos y las 
comunidades, los dirigentes del 
partido, que durante toda la legis-
latura habían criticado la gestión 
gubernamental, miraron hacia la 
cúpula y el Ejecutivo  como res-
ponsables, a su entender, de bue-
na parte de la pérdida de votos.  

Ratificar a Cospedal 
Nada cambió, sin embargo, el lu-
nes, cuando en el Comité Ejecuti-
vo Nacional de balance Mariano 
Rajoy se negó a variar el rumbo. 
Sólo 24 horas después se suce-
dían los anuncios de retirada en 
las regiones. El último, el de Igna-
cio Diego que, según informa El 
Diario Montañés, avanzó a los su-
yos que dejará de ser el presiden-
te de los populares de Cantabria 
tras los comicios de fin de año. 

La dirección mantiene la 
continuidad de Cospedal  
como secretaria general 
hasta las elecciones

El último líder regional 
en anunciar su próxima 
retirada es Ignacio 
Diego, cabeza de los 
populares en Cantabria

Gobierno y PP censuran la 
“deslealtad” de sus barones 
en plena crisis interna

El cruce de reproches se ha in-
tensificado, además de en Casti-
lla y León, en territorios como Ba-
leares. En las islas, la organiza-
ción de José Ramón Bauzá 
desafío ayer a la dirección nacio-
nal con un comunicado en el que 
sostiene que el congreso extraor-
dinario para la renovación del 
partido se celebrará en septiem-
bre, sin esperar a que pasen las 
generales 

 En pleno debate, hay un cargo 
en el que algunos populares intu-
yen que puede producirse el re-
emplazo. Es el de la secretaría ge-
neral que ostenta María Dolores 
de Cospedal. Aunque la dirección 
apuesta por su continuidad y no 
contempla que el presidente vaya 
a reclamar a su número dos que 
ceda el puesto por el bien del par-
tido, el portavoz parlamentario 
en el Congreso, Rafael Hernando, 
apunta un matiz: “Salvo que ella 
diga otra cosa”. Fuentes de la for-
mación señalan que Cospedal po-
dría haber estado dispuesta a re-
tirarse, aunque en su entorno re-
cuerdan que esta semana ha 
subrayado su voluntad de seguir 
trabajando como secretaria ge-
neral.           

PROTAGONISTAS

1  Luis Bárcenas, extesorero y ex-
senador  Bárcenas, primero como 
gerente y luego en el cargo de tesore-
ro nacional, anotó y registró entre 
1990 y 2008 las entradas de dinero 
procedente de una veintena de do-
nantes. El dinero se destinó al pago 
de retribuciones, complementos de 
sueldo o compensaciones a personas 
vinculadas al PP; pago de gastos ge-
nerados en campañas electorales y 
servicios; así como a integrar el saldo 
de las cuentas de donativos anóni-
mos y nominativos. Multa de 9 millo-
nes.

3   Cristóbal Páez, exgerente del 
PP  Entró a formar parte de la Te-
sorería del partido  en octubre 
2004, conocía de primera mano la 
existencia de la ‘caja B’ y el siste-
ma de pago de las obras de la sede 
de la calle Génova 13, realizadas 
enre 2005 y 2010, con dinero pro-
cedente de este depósito opaco 
para que Unifica tributara menos. 
Le piden 7,1 millones de fianza.  

5  Belén García, administradora 
de Unifica SL Junto a su socio Gon-
zalo Urquijo formó parte de esta 
“estrategia defraudadora” que no 
solo aplicaron en las obras del PP 
sino en otros proyectos de reforma. 
También regularizó más de un mi-
llón de euros con la amnistía fiscal y 
el juez le reclama una fianza de 6,1 
millones. 

7  Partido Popular, responsable 
civil subsidiario  La formación pre-
sidida por Mariano Rajoy se senta-
rá en el banquillo por la “relación 
de dependencia” con los gestores 
de la ‘caja B’, Luis Bárcenas y Álva-
ro Lapuerta. La razón son los pa-
gos en negro de las obras de la se-
de, debido a la complicidad entre 
los tesoreros y la empresa, y el Im-
puesto de Sociedades que no tribu-
tó en 2008 por los 880.000 euros 
recibidos en donaciones irregula-
res. Pese a ser delito fiscal, el PP 
no puede ser imputado porque las 
personas jurídicas no eran enton-
ces responsables penales.     

2  Álvaro Lapuerta, extesorero y 
exdiputado del PP 
Administraba con Bárcenas los 
fondos referidos en la denominada 
‘caja B’ aprovechando la opacidad 
de la contabilidad paralela creada 
en el PP. Esto le permitió apropiar-
se de 209.550 euros en la compra-
venta de unas acciones de la socie-
dad Libertad Digital. Además de 
los delitos imputados,  le reclaman 
una multa de 8,9 millones.  

4  Gonzalo Urquijo, administrador 
de Unifica SL  El dueño de la empre-
sa y arquitecto puso en marcha una 
“estrategia defraudadora” para dejar 
de ingresar al fisco hasta cinco im-
puestos de Sociedades e IVA en otros 
tantos ejercicios. El dinero que de-
fraudaban lo blanqueaban en cuen-
tas bancarias en Suiza, Luxemburgo 
y Canadá, cuyos fondos se aplicaban 
a la realización de inversiones finan-
cieras tanto en su propio nombre co-
mo al de la sociedad. Amnistió más 
de un millón con el decreto del Go-
bierno.  

6  Laura Montero, directora de 
Unifica SL Se sentará finalmenter 
en elbanquillo pese a la propuesta 
del juez Ruz de archivar su causa 
por prescripción del delito fiscal.  De 
la Mata cree que ni el delito ha pres-
crito ni el hecho de que la Fiscalía no 
le acuse son condiciones para no 
juzgarla. Estima que la arquitecta 
era la máxima responsable de las 
obras y que representaba a la em-
presa en sus relaciones con clientes 
del PP. Le reclaman 6,1 millones.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 29 de mayo de 201510 

DAVID VALERA 
Madrid 

La economía española creció un 
0,9% en el primer trimestre del 
año, dos décimas más que en el 
último de 2014, apoyada en el re-
punte del gasto público. Y es que 
en un año electoral esta partida 
aumentó seis décimas en los pri-
meros tres meses de 2015. Gra-
cias a este incremento y a la mejo-
ra constante del consumo la de-
manda interna se convirtió en el 
principal motor de la recupera-
ción. Así, en términos interanua-
les el PIB aumentó un 2,7%, lo que 
supone siete décimas más que en 
el trimestre anterior y una déci-
ma más que el dato adelantado 
en abril, según los datos del INE 
publicados ayer. 

Sin duda, la clave de la acelera-
ción de la economía fue la mayor 
contribución al PIB de la deman-
da interna (tres puntos frente a 
los 2,7 puntos del trimestre ante-
rior). En concreto, el gasto en 
consumo final de los hogares ex-
perimentó un crecimiento anual 
del 3,5%, una décima superior al 
del cuarto trimestre, como con-
secuencia especialmente del 
comportamiento de los bienes 
duraderos y no duraderos no ali-
menticios.  

Por su parte, el gasto de las ad-
ministraciones públicas presen-
tó una variación anual del 0,1%, 
seis décimas superior al del tri-

el mercado laboral. Así, los datos 
de empleo en términos de pues-
tos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo sufrieron una 
variación trimestral del 0,8%, una 
décima superior a la del trimestre 
anterior (0,7%). En tasa anuales, 
el empleo presentó un crecimien-
to del 2,8%, cuatro décimas supe-
rior a la registrada en el cuarto 
trimestre de 2014. Esta evolución 
supone un incremento neto de 
458.000 empleos equivalentes a 
tiempo completo en un año. 

Por sectores 
Por sectores, el comportamiento 
en la agricultura fue el más desfa-
vorable con una tasa de empleo 
del -5,8% frente al -4,1% del tri-
mestre anterior, es decir, aumen-
to del paro. Mejor fue para la in-
dustria, que registró una varia-
ción del 3,5% frente al 2,9% del 
trimestre precedente. En el caso 
de la construcción la tasa se in-
crementó 6,4 puntos y se situó en 
el 9,7%. Finalmente, el empleo de 
los servicios mejoró en una déci-
ma hasta el 2,7%. 

Con estos datos, el secretario 
de Estado de Economía, Íñigo 
Fernández de Mesa, relativizó el 
aumento del gasto público e in-
sistió en que los “principales mo-
tores” del crecimiento son el sec-
tor privado y el empleo. De hecho, 
resaltó que el crecimiento del 
PIB un 0,9% es la cifra más eleva-
da desde el cuarto trimestre de 
2007. Además, Fernández de Me-
sa se mostró optimista al asegu-
rar que el segundo trimestre del 
año puede ser “incluso mejor” en 
cuanto al incremento del PIB. 

En este sentido, el secretario 
de Estado recordó que existen 
“buenos datos adelantados” so-
bre los siguientes tres meses, co-
mo la confianza de los consumi-
dores o las ventas de las empre-
sas al por mayor. Insistió en que 
los indicadores muestran que la 
previsión de crecimiento del 
2,9% para este año del Gobierno 
es “conservadora y alcanzable”.

El consumo de los 
hogares experimentó un 
crecimiento anual del 
3,5% por la compra de 
bienes duraderos

El empleo crece a un 
ritmo del 2,8%, sobre 
todo por la construcción 
y la industria, según  
los datos del INE

El aumento del gasto público impulsa 
el PIB un 0,9% en el primer trimestre
La inversión de las Administraciones sube seis décimas en año electoral
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El Euríbor, el índice al que están 
referenciadas la mayoría de las hi-
potecas en España, cerrará previ-
siblemente el mes de mayo insta-
lado en el 0,16% y abaratará las hi-
potecas que sean revisadas en 
julio en 280 euros anuales.  A falta 
de un día para el cierre de mes, el 
índice registró ayer una tasa dia-

ria del 0,159%, después de iniciar 
mayo en el 0,17%. De cerrarse el 
mes de mayo así, el Euríbor se si-
tuaría en el 0,166%, lo que supone 
0,426 puntos menos respecto al 
valor marcado hace un año. 

 A la vista de estas cifras, el ana-
lista de XTB Jaime Díez explicó 
que parece que el mercado inter-
bancario “está blindado” frente a 
cualquier acontecimiento, “ya sea 
de aspecto coyuntural o estructu-
ral”, de modo que ni siquiera le 
afecta el “elevado riesgo de impa-
go” por parte de Grecia.   El exper-
to indicó que el tipo medio del 
mes de mayo, situado en 0,166%, 
se aleja más de los tipos iniciales 

El Euríbor de mayo se sitúa en  
el mínimo histórico del 0,16%

de 2015, en el 0,298%, y más toda-
vía de los marcados en el mismo 
mes de 2014, en el 0,592%”. 

“La verticalidad de la caída se 
ha reducido, pero la tendencia se 
mantiene estable, de manera que 
podríamos ver un segundo se-
mestre de año que mantenga el 
tono bajista pero con algún episo-
dio de lateralidad”, indicó Díez.  

 Las medidas monetarias del 
BCE son el eje principal de estas 
caídas, que son apuntaladas por 
el saneamiento del sistema ban-
cario y la vuelta de la confianza al 
mismo. A esta tendencia también 
ha contribuido la mejora de las 
perspectivas económicas.

Las hipotecas que sean 
revisadas en julio se 
beneficiarán de un ahorro 
anual de unos 280 euros
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mestre precedente. Un claro sín-
toma del año electoral, donde los 
distintos gobiernos han hecho un 
esfuerzo de inversión superior. 

Además, el ladrillo prosigue 
con su particular recuperación. 
La inversión en activos de cons-
trucción también mejoró 2,5 
puntos su tasa anual, que pasó 
del 2,4% al 4,9%, como consecuen-
cia del mejor comportamiento de 
la inversión en vivienda. 

La otra gran pata del PIB, la de-
manda externa, tuvo una contri-
bución menos negativa con una 
aportación de -0,3 puntos frente 
al -0,7 del trimestre anterior. En 
cualquier caso, su contribución 
sigue siendo negativa, una ten-
dencia que se inició en 2014 por 
primera vez desde el inicio de la 
crisis. Y eso que en el primer tri-
mestre de 2015 las exportaciones 
aumentaron un punto al pasar 
del 4,7% al 5,7%. En cuanto a las 
importaciones, su menor ritmo 
de crecimiento en estos tres pri-

meros meses del año (del 7,7% al 
7,4%) permitió al sector exterior 
una contribución al PIB menos 
negativa. En concreto, las impor-
taciones de bienes presentaron 
un descenso de 0,7 puntos res-
pecto al trimestre anterior y las 

compras de servicios registraron 
una tasa del 10,4%, lo que supone 
1,6 puntos más que en el trimes-
tre precedente (8,8%). 

Por otra parte, los datos del 
INE en contabilidad nacional 
también reflejaron un avance en 

“Los riesgos no han cambiado”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer, en refe-
rencia a los resultados del 24-M, que los riesgos para la economía 
española “no son diferentes hace una semana que hoy” y añadió 
que el principal de ellos es que se “reviertan las reformas”. En la 
XXXI Reunión del Círculo de Economía de Sitges, el titular de 
Economía recalcó que lo esencial es que se mantenga el rumbo 
para que se cumplan los objetivos del programa de estabilidad 
enviado por el Gobierno a Bruselas, porque la economía españo-
la sigue teniendo problemas y no hay alternativa a mantener a la 
política reformista. Sobre el crecimiento de la economía del pri-
mer trimestre, apuntó que es “sostenible” porque se ha hecho el 
ajuste bancario, fiscal y de competitividad. El ministro cree que 
en el segundo trimestre del año, al menos y siendo prudente, el 
crecimiento va a ser igual de fuerte que en el primero, lo que pone 
de manifiesto “la vitalidad de la economía española”.
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Colpisa. Madrid 

UGT afronta su proceso de rees-
tructuración y renovación con 
fuertes tensiones internas. El 
reagrupamiento de sectores y fe-
deraciones no está siendo acep-
tado de buena gana por todos los 
implicados, algunos de los cuales 
han mostrado su rechazo en el 
cuarto Comité Confederal que 
concluyó ayer. En concreto, el se-

El plan para agrupar 
sectores y federaciones 
y aligerar la estructura 
burocrática cosecha el 
rechazo de los afectados

cretario general de la Federación 
de Industria y Trabajadores 
Agrarios (Fitag), Antonio Deusa, 
mostró su desacuerdo con los 
trabajos de la Comisión de Rea-
grupamiento Sectorial porque 
“no tiene en cuenta la realidad or-
ganizativa” de su federación y ad-
virtió que si la convivencia no es 
consensuada sino impuesta “so-
lamente provocaría un debilita-
miento aún mayor a UGT”.  

Fitag debe fusionarse con la 
Federación de Industria, Metal y 
Construcción (MCA), al igual que 
lo harán por su parte la Federa-
ción de Servicios Públicos con la 
de Enseñanza; y, por último, se 
creará la Federación de Servicios 
a la Ciudadanía con la fusión de 

las federaciones de transporte y 
comunicaciones con banca y se-
guros. Las seis grandes federa-
ciones estatales de UGT se redu-
cirán a tres, con un mayor com-
ponente sectorial y más volcadas 
en la acción sindical, eliminando 
estructuras burocráticas. El Co-
mité Confederal -máximo órgano 
entre congresos- aprobó por ma-
yoría los trabajos de la Comisión 
de Reestructuración -aunque 
con la abstención de Fitag- y fijó 
como fecha límite para hacer las 
fusiones el 22 de mayo de 2016. 

La fusión no va a ser fácil, so-
bre todo en el caso de las dos pri-
meras. El Comité Federal Ex-
traordinario de Fitag acordó una 
resolución donde recuerda que 

UGT afronta su renovación  
entre fuertes presiones internas

Cándido Méndez. EFE

más preocupante se da en la es-
tructura territorial y no tanto en 
las federaciones estatales”. 

En el sindicato se ha creado en 
los últimos tiempos un ambiente 
turbio por la fusión de federacio-
nes. El proceso ha provocado 
“más tensiones de las esperadas”, 
según fuentes sindicales consul-
tadas, por lo que se quiere cerrar 
cuanto antes. Lo primero es revi-
sar dónde debe encuadrarse ca-
da sector y eso debe estar resuel-
to para noviembre. Antes de fin 
de año, las distintas federaciones 
y uniones deberán celebrar con-
gresos extraordinarios donde 
elegirán a sus delegados para el 
próximo Congreso Confederal 
donde se elegirá al nuevo secre-
tario general de UGT, que susti-
tuirá a Cándido Méndez. Este 
congreso se celebrará entre el 9 y 
el 12 de marzo próximo, un año 
antes de su calendario habitual, 
para proceder a lo que se consi-
dera una “refundación en toda re-
gla” de la organización sindical. 

ha sido “la situación económica” 
de UGT la que obliga a reducir las 
estructuras organizativas, pero 
que “todavía hoy no se ha tratado 
el tema económico “en profundi-
dad” y subraya que la “situación 

Colpisa. Madrid 

La asamblea de la patronal 
del metal, Confemetal, eligió 
ayer como su nuevo presiden-
te al empresario vasco Anto-
nio Garamendi, quien ya era 
vicepresidente de la CEOE y 
presidente de Cepyme. Confe-
mental es una de las patrona-
les sectoriales más fuertes. 

Garamendi, que hasta aho-
ra ejercía como tesorero de 
Confemetal, toma el relevo en 
la presidencia de esta organi-
zación a Javier Ferrer Dufol, 
miembro histórico de la 
CEOE, que tomó las riendas 
de la patronal del metal hace 
cuatro años para, a su vez, sus-
tituir a Carlos Pérez de Bricio, 
que por entonces ya llevaba 
más de 30 años en el cargo.

Efe. Madrid 

CC OO ha denunciado ante la 
Audiencia Nacional a Correos 
por “conductas ilegales” y 
“medidas de esquirolaje pa-
tronal” durante las huelgas y 
paros parciales que las centra-
les sindicales convocaron en-
tre los meses de abril y mayo. 

Según el sindicato, entre las 
medidas impuestas por la em-
presa está la contratación tem-
poral de trabajadores en el pe-
ríodo de huelga y la realización 
de horas extraordinarias, así 
como medidas de movilidad 
funcional de los empleados y el 
desvío de envíos a empresas 
ajenas a Correos. Los sindica-
tos no descartan más moviliza-
ciones si no se desbloquean las 
negociaciones del convenio.

Garamendi, 
nuevo 
presidente  
de Confemetal

CC OO denuncia 
a Correos por 
imposiciones 
en la huelga

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El vaso griego no está vacío. Co-
mienza a tener algo de agua, no 
mucha, pero viendo los prece-
dentes de hace sólo unas sema-
nas, la cantidad es destacable. En 
lo político, el problema es de apa-
riencias. ¿Está medio lleno, como 
insiste Grecia, o medio vacío, co-
mo advierten los acreedores in-
ternacionales? La pregunta es 
relativamente sencilla. En una 
negociación bilateral en la que 
uno pide y el otro tiene que pagar, 
el que tiene el dinero siempre tie-
ne la sartén por el mango, el po-
der. Y Grecia, pese a su creciente 
optimismo de las últimas horas, 
vio ayer cómo sigue lejos de que 
la Comisión, el BCE y, sobre todo, 
el FMI, den su brazo a torcer. 

El Fondo Monetario Interna-
cional confirmó ayer que es el bra-
zo de la troika que más exigencias 
está poniendo para alcanzar un 
principio de acuerdo que permita 
a Atenas recibir los 7.200 millones 
aún bloqueados del segundo res-
cate, cuya prórroga extraordina-
ria concedida el 20 de febrero ex-
pira a finales de junio. De este di-
nero, la mitad corresponde al 
FMI, que ayer, por si existían cier-
tas dudas, recordó cuáles son las 
reglas de juego si el Ejecutivo de 
Alexis Tsipras decide finalmente 
no abonar los 301 millones que tie-
ne que transferir a Washington el 
5 de junio. “Si un país falla a la hora 
de pagar sus compromisos es de-
clarado en mora, y bajo nuestra 

política no tiene acceso a financia-
ción hasta que cumpla”, explicó 
William Murray, portavoz adjun-
to del Fondo. 

Nadie sabe a ciencia cierta si 
Grecia tiene este dinero para 
cumplir con sus obligaciones de 
pago. Sólo Tsipras lo sabe y Tsi-
pras lo que busca a toda costa es 
un pacto antes del día 5 que le 
permita recibir dinero fresco de 
sus socios de la Eurozona. Por-
que, sin esta  inyección extra, el 
impago, el temido default, sería 
una opción demasiado real, co-
mo advirtió por ejemplo el minis-
tro de Interior. Entre las opcio-
nes barajadas para evitar este es-
cenario, se habla de solicitar al 
Fondo aunar los cuatro tramos 
que deben abonarse en junio y 
pagar a finales de mes los 1.544 
millones adeudados. Murray 
desveló que de momento no han 
recibido una solicitud de Atenas, 
una fórmula sólo utilizada por 

El Fondo confirma  
que hay avances en  
la negociación “pero  
queda mucho por hacer”

Lagarde admite que la 
salida del país del euro “es 
una posibilidad aunque la 
Eurozona sobreviviría  
a este accidente”

El FMI redobla su presión sobre 
Grecia ante la amenaza de impago

Zambia en los 80. Respecto al de-
sarrollo de las negociaciones, di-
jo que están siendo “intensas” y 
advirtió de que “el acuerdo debe 
ser exhaustivo”.  

El temor a un contagio 
No sólo lo dijo el portavoz, lo ase-
guró la propia directora gerente, 
Chistine Lagarde, que participó 
en la reunión que los ministros de 
Finanzas del G-7 mantuvieron en 
la ciudad alemana de Dresde. “To-
dos estamos en el proceso de tra-
bajar hacia una solución para 
Grecia y no diría que hemos alcan-
zado ya resultados sustanciales”, 
aseguró en una entrevista. “Las 
cosas se han movido, pero aún hay 
mucho trabajo por hacer”, aposti-
lló. Pero es que lejos de tranquili-
zar los ánimos, Lagarde manifes-
tó que la salida de Grecia de la mo-
neda única es una “posibilidad” y 
que la Eurozona sobreviviría a es-
te accidente. “No sería un paseo 

por el parque, pero probablemen-
te no será el fin del euro”, dijo. 

El tiempo pasa y el acuerdo se 
resiste. Y el problema, como re-
cordó ayer el BCE, no sólo es Ate-
nas. “Las reacciones de los mer-
cados han sido tenues hasta la fe-
cha pero si no se produce un 
rápido acuerdo sobre las necesi-
dades de implementación es-
tructural, se podrían materiali-
zar los riesgos de un ajuste al alza 
de la prima de riesgo de otros paí-
ses vulnerables”, recalcó el vice-
presidente, Vitor Constancio, 
quien se mostró “convencido” de 
que Grecia no saldrá del euro. 

Pese a estas últimas declara-
ciones de enorme calado político, 
es innegable asegurar que se ha 
producido un acercamiento en 
los últimos días en distintas cues-
tiones, como el IVA o el superávit 
primario. Pero el acuerdo sobre 
temas laborales o las pensiones 
sigue estando demasiado lejano. 

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, y el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ayer en Dresde. AFP
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Aquello que no cuesta esfuerzo,
no nos levanta antes de que salga el sol
para luchar por ello.

Las cosas fáciles, no nos empujan a
superarlas para demostrar de lo que
somos capaces.

No nos enseñan lo que es el orgullo y
el amor propio y no nos hacen arder
de ganas por dentro.

Nadie que esté realmente orgulloso de
algo dirá que le resultó fácil.

Y sí, merecer tu con anza no será
un reto fácil, pero sólo conocemos
un camino para conseguirlo.

Sigamos Trabajando.

Javier García Lurueña. EFE

● Javier García Lurueña es 
nombrado número dos de la 
entidad para cumplir con la 
recomendación del Banco de 
España de desdoblar funciones

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

El consejo de administración de 
Kutxabank aprobó ayer la crea-
ción de la figura del consejero de-
legado -no existía hasta ahora-, 
llamado a ocupar el papel de nú-
mero dos de la entidad. El nom-
bramiento ha recaído en Javier 
García Lurueña, hasta ahora res-
ponsable de control interno y au-
ditoría. A excepción de algunos 
pequeños retoques en el organi-
grama, provocados por el ascen-
so de García Lurueña, el presi-
dente, Gregorio Villalabeitia ha 
optado por la continuidad de la 
mayor parte del equipo directivo. 

Tan sólo el hasta ahora director 
general y número dos en la escala 
ejecutiva, Ignacio Sánchez-Asiaín, 
ha abandonado la entidad. La es-
casa experiencia que García Lu-
rueña tiene en el negocio bancario 
-su trayectoria está ligada a tareas 
de control interno y cumplimiento 
normativo- ha asentado la idea de 
que será el presidente, en reali-
dad, quien retendrá en sus manos 
todo el control. En  el seno de la en-
tidad se considera que Villalabei-
tia, con este nombramiento, tan 
sólo ha cumplido una recomenda-
ción -que no una obligación legal- 
dictada por el supervisor. El Banco 
de España ha pedido a las entida-
des que asuman este desdobla-
miento de funciones, un presiden-
te ligado a la gobernanza corpora-
tiva y un consejero delegado 
pegado al día a día.

Kutxabank  
crea la figura  
de consejero 
delegado

La pobreza energética afecta 
a 1,8 millones de familias
El número de hogares 
con dificultades para 
afrontar los gastos de 
luz y calefacción se ha 
triplicado con la crisis

J.A. BRAVO Madrid 

La crisis ha pasado -y en parte 
aún lo hace- una factura severa a 
las rentas medias y bajas. La últi-
ma conocida ayer se refiere a la 
incapacidad de las familias para 
hacer frente a los costes de sus 

necesidades energéticas básicas. 
El índice de pobreza energética 
casi se triplicó entre 2007 y 2013, 
al pasar del 3,6% de los hogares 
españoles a alcanzar el 9,9%, es 
decir, uno de cada 10. Esto supo-
ne 1,8 millones de hogares cuyos 
gastos de energía superan el 10% 

del total de sus ingresos. Y es que 
en esos mismos seis años la fac-
tura eléctrica se disparó un 76% 
mientras el recibo de gas natural 
se encarecía un 35%. 

Los datos figuran en un infor-
me presentado ayer por centro 
de investigación Economics for 
Energy, respaldado por varias 
universidades y fundaciones. No 
obstante, pese a lo elevado de las 
cifras, los autores señalaron que 
la pobreza energética también es 
relativamente alta en otros paí-
ses europeos con peso relevante, 
como Alemania (8,8% de los ho-
gares) e Italia (8,4%). 

Por autonomías, sin embargo, 
las diferencias son importantes. 
Melilla duplica con creces la me-
dia nacional, con un índice del 
23,4%, seguida de Ceuta (16,6%), 
Canarias (15%), Andalucía (15%), 
Murcia (14,6%), Baleares (11,9%), 
y Castilla-La Mancha (11,7%). En 
el extremo contrario se sitúan el 
País Vasco (4,9%), Castilla y León 
(5,7%), La Rioja (6,2%) y Galicia 
(6,2%). Navarra, con un 7,56% fi-
gura en la parte media de la tabla. 

Según el estudio, las familias 
numerosas (3 o más hijos en el ho-
gar) son más propensas a ser víc-
timas de la pobreza energética.
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¡ VEn a jugar! 
Costa Daurada

Del 29 al 31 de
mayo en el Parque de

la Taconera de
Pamplona

Descubre los Destinos
de Turismo Familiar

Con actividades para los
más pequeños: 

Talleres de pintacara,
Globoflexia e hinchables! 

DN Pamplona 

ELA pide a los partidos que es-
tán negociando el nuevo gobier-
no foral que “acuerden unos 
contenidos programáticos que 
permitan desde el primer mo-
mento identificar las diferen-
cias entre el pasado régimen y 
la alternativa demandada por la 
sociedad navarra” y considera 
que el PSN no debe estar en este 
proceso.  

Para el sindicato nacionalis-
ta, Navarra está ante “una opor-
tunidad histórica” para “em-
prender el profundo cambio so-
cial y político” en la Comunidad 
foral y “poner fin a las políticas 
que han apostado por los recor-
tes, el despilfarro, el clientelis-
mo y el ataque a la realidad vas-
ca de Navarra”. 

En un comunicado, el sindi-
cato valora el resultado de las 
elecciones autonómicas y fora-
les del domingo que, en su opi-
nión, “ha evidenciado el fracaso 
de las fuerzas políticas que han 
impulsado la red clientelar teji-
da en favor de la CEN, UGT y CC 
OO”. “La primera lectura políti-
ca que debe extraerse es el fra-
caso de un modelo político, el de 
UPN-PP y también del PSN, en 
el que la política ha estado a dis-
posición de los intereses de las 
élites (económicas, empresa-
riales, religiosas, etcétera), en 
claro perjuicio del conjunto de 
la ciudadanía navarra”, sostie-
ne el sindicato.  

A su juicio, “no puede pasar 
inadvertido que la derrota del 
24 de mayo es también la derro-
ta del llamado diálogo social”, 
dado que “la ciudadanía nava-
rra ha dado la espalda a los par-

tidos que más abiertamente 
han impulsado la red clientelar 
tejida en favor de los sindicatos 
UGT, CCOO y de la patronal”.  

Para ELA, el “cambio político 
y social” que “necesita” la Co-
munidad foral debe pasar por 
“la democratización de las es-
tructuras políticas e institucio-
nales, con participación y dan-
do fin al clientelismo”, así como 
por el impulso de “una política 
social favorable a las clases po-
pulares, lo que supone un cam-
bio radical de las políticas pre-
supuestarias y fiscales”. 

También reclama el sindica-
to a los partidos que pueden 
configurar un Gobierno alter-
nativo a UPN, que son Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, 
que pongan fin a “una política 
de hostigamiento contra la rea-
lidad vasca de Navarra en todas 
sus expresiones”.  

“La hora decisiva”  
En opinión de ELA, “ha llegado 
la hora decisiva para que los 
programas políticos tomen pro-
tagonismo” y, por ello, urge a los 
partidos partidarios del cambio 
a “acordar unos contenidos que 
permitan desde el primer mo-
mento identificar las diferen-
cias entre el pasado régimen y 
la alternativa demandada por la 
sociedad navarra”.  

En este sentido, el sindicato 
remarca que “en esa tarea de 
construir un nuevo modelo so-
cial y político es indispensable 
contar con todos los sectores 
ciudadanos con verdadera vo-
luntad de cambio, cuestión dis-
tinta a reclamar la inclusión de 
las élites políticas que históri-
camente han vetado cualquier 
avance y han apuntalado el ré-
gimen con sus votos en el Parla-
mento y los ayuntamientos, co-
mo ha hecho el PSN”. “Ahora, 
nadie entendería el error de 
volver a tropezar con la misma 
piedra”, concluye el sindicato 
nacionalista. 

El sindicato 
nacionalista coincide 
con EH Bildu en que el 
PSN no debe estar en 
este proceso

ELA urge a aprovechar 
la “oportunidad 
histórica” del cambio

Reunión del consejo ciudadano de Podemos, en su sede de Pamplona. J.A. GOÑI

DN 
Pamplona 

Podemos va a proponer a Geroa 
Bai que las negociaciones se rea-
licen al unísono entre todos los 
partidos que “vayan a formar 
parte” del futuro Gobierno “o que 
vayan a hacer posible el mismo”.  

Así lo destacó Podemos en un 
comunicado, tras la reunión que 
ayer mantuvo en su sede de Pam-
plona el Consejo Ciudadano de 
Navarra, máximo órgano del par-
tido entre asambleas, y cuya se-
cretaria general es Laura Pérez. 
Al encuentro acudieron además 

otros miembros de Podemos in-
teresados en la convocatoria, in-
dicaron desde este partido. Du-
rante los diez primeros minutos 
de la reunión, que se inició a las 
seis de la tarde, los medios de co-
municación pudieron sacar imá-
genes del encuentro, en el que ya 
se advirtió que no se iban a hacer 
declaraciones. 

Podemos trasladará a la coali-
ción de Uxue Barkos el lunes la 
petición de reuniones conjuntas 
de las fuerzas que negociarán el 
futuro Ejecutivo. Será en el en-
cuentro que ambos grupos man-
tendrán en el Parlamento, dentro 
de la ronda de contactos convoca-
da por Geroa Bai para abordar “el 
cambio” en el Palacio de Navarra.  

En las negociaciones del Go-
bierno participarán por Pode-
mos Laura Pérez, los recién ele-
gidos parlamentarios Carlos 
Couso, Ainhoa Aznárez y Eduar-

Será la asamblea de 
Podemos la que deberá 
aprobar lo que se decida 
en la negociación para el 
cambio de gobierno

Podemos pide reuniones 
conjuntas con Geroa Bai,  
Bildu e Izquierda Ezkerra

do Santos y el secretario de rela-
ciones con otros partidos, Bruno 
Pérez.  Será luego la asamblea de 
Podemos la que en última instan-
cia aprobará o no los acuerdos.  

Petición de propuestas 
Pérez pidió a los círculos que el 
partido tiene en las distintas loca-
lidades navarras que debatan y 
propongan cuáles son las medi-
das “irrenunciables” del progra-
ma de Podemos que “condicio-
nen que el cambio” no sea “un 
mero recambio con caras más 
amables”, dijo. Pérez citó las pro-
puestas “bandera de Podemos”, 
como una reforma fiscal, la audi-
toría de la deuda,  la transparen-
cia en las instituciones y el “res-
cate ciudadano”, en el que el par-
tido incluye medidas como 
paralizar los desahucios y que se 
garantice el suministro de agua, 
luz y gas a todos los hogares.

elecciones 24-M
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Ajuste de plantilla en pleno proceso  
de retorno de los desplazados en 2013

C.L. 
Pamplona 

Tras dos semanas de incertidum-
bre, CaixaBank trasladó ayer al 
comité de empresa el excedente 
de personal por provincias in-
cluido en un estudio, previo a la 
presentación prevista para hoy 

Los sindicatos creen que 
el recorte de personal en 
Navarra se hará con  
prejubilaciones, bajas 
voluntarias y despidos

del Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE), que fuentes sindi-
cales calificaron de “hecho a me-
dida” para que encajara con el re-
corte en gastos de personal con-
templado en el plan estratégico 
de la entidad financiera. 

Según el informe presentado a 
los sindicatos, además de la re-
ducción de 113 puestos en Nava-
rra, CaixaBank quiere deshacer-
se de 356 empleados en la provin-
cia de Sevilla, 21 en Almería, 15 en 
Granada, 31 en Málaga, 65 en Cá-
diz, 20 en Córdoba, 48 en Huelva, 
155 en Madrid, 34 en Burgos, 28 
en Zaragoza, 37 en Guadalajara, 

79 en Valencia, 17 en Alicante, 20 
en Murcia, 93 en Tenerife y 44 en 
Las Palmas. En total, suman 1.176 
puestos de trabajo sobrantes, 
aunque el plan de CaixaBank solo 
contempla 1.050 salidas de dichas 
regiones excedentarias entre 
traslados (300), prejubilaciones, 
bajas voluntarias y despidos. 

Retorno de los desplazados 
De todas las opciones posibles, 
los traslados son, a juicio de las 
fuentes sindicales consultadas, 
la que menos recorrido puede te-
ner en Navarra. La razón habría 
que buscarla en el mal resultado 

de un plan de 2013 para reubicar 
en Cataluña a un centenar de tra-
bajadores de la Comunidad foral. 
Fuentes sindicales recuerdan 
que la medida “no satisfizo” las 
expectativas de la dirección por 
la “falta de adaptación” del colec-
tivo desplazado. Tanto es así que 
en el verano del año pasado, los 
sindicatos firmaron con la enti-
dad un acuerdo para retornar 
progresivamente dicho personal 
a Navarra. Así, habrían regresa-
do a la Comunidad foral unos 25 
trabajadores y otros 72 lo harían 
por tramos hasta 2020. 

A lo largo de las próximas se-
manas se desarrollarán las nego-
ciaciones para mejorar las preju-
bilaciones y las indemnizaciones 
para voluntarios y despedidos. 
No obstante, los sindicatos toda-
vía no descartan que la cifra final 
de afectados pueda “retocarse”.

Acceso principal a la sede regional de CaixaBank en Navarra y antiguas oficinas principales de Caja Navarra. GOÑI (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

CaixaBank concretó ayer la cifra 
de personal sobrante en Navarra 
dentro del plan de adelgazamien-
to de la plantilla en todo el país 
que situó en 1.050 personas, su-
mando 750 salidas y 300 trasla-
dos. En concreto, sobran 113 
puestos en la Comunidad foral, 
según informaron fuentes sindi-
cales, cantidad que incluiría el 

excedente de la actual plantilla 
en Navarra (41) y las 72 plazas 
que ocuparían los desplazados a 
Cataluña con derecho de retorno. 

Estas mismas fuentes remar-
caron que dichos desplazados no 
están incluidos forzosamente en 
el listado de salidas, ya que la re-
ducción afectará al conjunto de 
los trabajadores. Además recuer-
dan que la cifra de 113 salidas es el 
punto de partida de una negocia-
ción en la que confían que pueda 
limarse. En este sentido, una de 
las principales medidas para mi-
tigar el trauma vendría por la vía 
de las prejubilaciones, de las que 
se podrían beneficiar hasta 70 
trabajadores nacidos entre 1958 y 
1962. Las condiciones plantea-
das inicialmente por CaixaBank 
para estas salidas son, según el 
criterio de los sindicatos, “ma-
las”, sobre todo en comparación 
con procesos precedentes. 

Así, los nacidos entre 1958 y 
1960 recibirían el 57% de su salario 
fijo bruto. A esta cantidad se suma-

La cifra incluye los 
puestos de trabajo 
sobrantes más los  
72 desplazados con 
derecho de retorno

Hasta 70 empleados 
podrían prejubilarse y el 
resto recibirían un 
máximo de 2 anualidades

CaixaBank calcula el excedente de 
personal en Navarra en 113 plazas

ría el coste del convenio especial 
con la Seguridad Social para abo-
nar las cotizaciones hasta los 63 
años para los nacidos en 1958, los 
62 años para los de 1959 y 61 años 
para los de 1960. En estos tramos 
de edad estarían hasta 10 emplea-
dos. Otros 60 nacidos entre 1961 y 
1962 recibirían el 55% de su remu-
neración fija bruta anual, se les 
descontaría el desempleo y se les 
abonarían las cotizaciones corres-
pondientes hasta los 61 años. 

Estas condiciones contrastan 
con el 85% del salario bruto que 
recibieron los prejubilados de 
Caja Navarra en los años 2001 y 
2002, gracias a un plan aprobado 
en el mandato de Lorenzo Riezu, 
y el entre 75% y 80% de los que se 
acogieron entre 2004 y 2009, 
cuando la responsabilidad ya re-
caía en Enrique Goñi. Las últi-
mas prejubilaciones de la etapa 
previa a la integración en Caixa-
Bank, que se negociaron en 2012, 
fueron compensadas con el 75% 
del salario bruto. Una vez culmi-

nó la fusión con el banco catalán, 
se llevó a cabo en 2013 otra tanda 
de prejubilaciones que recibie-
ron entre el 57% y el 60% de sus 
remuneraciones brutas. 

El resto de salidas, hasta las 
113, se cubrirían primero con vo-
luntarios, que percibirían una in-
demnización de 33 días por año 
trabajado con un tope de dos 
anualidades. Si no se completara 
el cupo con prejubilados y volun-
tarios, CaixaBank ya ha adelanta-
do que procedería al despido for-
zoso hasta alcanzar la cifra inclui-
da en el plan de adelgazamiento. 

Respecto a quienes acepten su 
traslado a Cataluña y Baleares, 
percibirían una paga única de 
20.000 euros brutos. Por último 
los representantes de la dirección 
del banco trasladaron al comité la 
intención de eliminar la ayuda 
por hijos. Para los actuales, Caixa-
bank compraría los derechos con 
un descuento del 25% y para los 
futuros nacimientos se daría una 
paga única de 3.000 euros.

CLAVES

1  17 provincias afectadas. 
El ajuste de personal con-
templa bajas en Navarra 
(113), Sevilla (356), Almería 
(21), Granada (21), Málaga 
(31), Cádiz (65), Córdoba 
(20), Huelva (48), Madrid 
(155), Burgos (34), Zaragoza 
(28), Guadalajara (37), Valen-
cia (79), Alicante (17), Murcia 
(20), Tenerife (93) y Las Pal-
mas (44). 
 
2  Condiciones de prejubi-
lación. Contempla dos tra-
mos. Los nacidos entre 1958 
y 1960 recibirían el 57% de 
su salario bruto fijo y un con-
venio con la Seguridad Social 
hasta los 63 años (1958), 62 
años (1959) y 61 años 
(1960). Los de 1961 y 1962 
percibirían el 55% de su re-
muneración bruta, descuen-
to del desempleo y un conve-
nio hasta los 61 años. 
 
2  Bajas voluntarias y des-
pidos. La entidad planea cu-
brir las plazas excedentarias 
con hasta 70 prejubilaciones, 
pero quiere completar el re-
corte hasta 113 puestos en 
Navarra con bajas volunta-
rias y, si no se alcanza el cu-
po, despidos forzosos.

11 
Excedente. 
CaixaBank califi-
có a Navarra co-

mo una de las regiones 
con personal sobrante 
junto con, sobre todo, 
Andalucía y Canarias. 
 

2 
Salidas. La en-
tidad financiera 
cifra el desequi-

librio en 1.176 plazas, 
aunque ha trazado un 
plan para recortar 750 
puestos y trasladar 
otros 300 empleados. 

 

3 
Prejubilados. 
Podrían benefi-
ciarse hasta 70 

en Navarra nacidos en-
tre 1958 y 1962. 

 

4 
Despidos. El 
resto, hasta 
113, se cubri-

rían con voluntarios y, en 
último caso, despidos. 
 

5 
Indemniza-
ción. Recibi-
rían 33 días por 

año hasta un máximo 
de dos anualidades.

5 claves del 
plan de recorte 
en CaixaBank
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Cáritas mantendrá invariable su 
lucha “por los más necesitados” 
de esta sociedad, con indepen-
dencia del curso de los aconteci-
mientos políticos y del color del 
gobierno en la Comunidad foral. 
Así lo puso ayer de relieve el di-
rector de la organización en Na-
varra, Ángel Iriarte, que compa-
reció en rueda de prensa junto a 
Ana Urmeneta, responsable de la 
Tómbola, que abrirá mañana a 
las 19 horas sus puertas.  

El motivo de la comparecencia 
era, precisamente, presentar es-
ta nueva edición, la número 70, 
de la tradicional tómbola, a la par 
que rendir cuentas del manejo de 
los 6,4 millones que gestionó Cá-
ritas durante 2014. Sin embargo, 
a preguntas de los periodistas, 
Iriarte quiso dejar clara “la neu-
tralidad y la imparcialidad” de 
Cáritas “en cuestiones partidis-
tas, más que políticas”, matizó, 
sin querer ahondar demasiado 
en el asunto. “Cada uno, como 
ciudadano, hemos hecho nuestra 
valoración individual de lo que 
ha pasado, de cuál es la situación 
y del futuro que pueda venir”, di-
jo. “Pero, como Cáritas, lo único 
que nos preocupa es que las polí-
ticas que se hagan favorezcan a la 
gente que más lo necesita en esta 
sociedad, exactamente igual que 
en legislaturas anteriores”, afir-
mó.  En ese sentido, animó a recu-
rrir a las hemerotecas: “Lo mis-
mo que venimos pidiendo es lo 
que vamos a pedir”, independien-
temente de que eso pueda gene-
rar tensiones con los poderes pú-
blicos o no. “ La legislatura pasa-
da, como  sucedió en las 

La organización muestra 
su “neutralidad” respecto 
a “cuestiones partidistas” 
y dice que reivindicará “lo 
mismo” que siempre 

Cáritas pedirá al nuevo Gobierno 
“políticas para los más necesitados”

anteriores y como seguramente 
pasará  también en las próximas, 
Cáritas tuvo y tendrá discrepan-
cias, pero también otros momen-
tos en que le parezcan bien las co-
sas que se hacen”, asumió el dele-
gado. “Eso es la vida”.  

Recursos gestionados 
Por otro lado, Iriarte dio cuenta 
de los 6,4 millones de euros que 
Cáritas ha manejado en 2014, un 
presupuesto similar al de otros 
años y proveniente, en su inmen-
sa mayoría, de aportaciones par-
ticulares. “Desde aquí debemos 
lanzar un grito de agradecimien-
to a todas las personas que cola-
boran con nosotros”, admitió el 
director. “La gente ha colaborado 
durante la crisis más, si cabe”, 
añadió.  

De esos 6,4 millones, 5, 2 pro-
vienen de los llamados recursos 
ordinarios, es decir, de aportacio-
nes particulares, socios, colectas, 
tómbolas, y subvenciones. Este 
cuantía se ha destinado a sufra-
gar los programas y recursos ha-
bituales: acogida, centros ocupa-
cionales, residencias, vivienda, 
comedor social, etc. 

LAS CUENTAS DE 2014

ORIGEN RECURSOS ORDINARIOS 
Particulares 2.520.480,79 
Socios 904.667,45 
Colectas 596.134,64 
Otros ingresos 439.110,20 
Tómbola 340.471,98 
Ventas 267.039,59 
Subvenciones 11.758,20 
Usuarios 83.056,01 
Recursos disponibles 5.262.718,86 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
Herencias y legados 540.906,62 
Venta inmueble 609.586,56 
Total 1.150.493,18 
DESTINO RECURSOS ORDINARIOS 
Programa de acogida 1.753.043,71 
Centros ocupacionales 907.257,91 
Residencias y pisos  508.986,04 
Programa de vivienda 288.297,38 
Comedor social 175.657,23 
Comunicación 159.586,04 
Animación comunitaria 150.545,79 
Inmigración servicio jurídico 125.766 
Programa de empleo 112.323,49 
Centro de día 92.706, 08 
Acompañamiento 70.181,24 
Tienda solidaria 45.747,84 
Cooperación Int. 386.578,85 
Colaboraciones 232.907,40 
Revista La voz de la Ribera 236.622,91 
Programa Alur 16.510,19 
DESTINO RECURSOS EXTRAORDI. 
Residencia Snt. María  540.906,62 
Centro San Francisco 609.586,56 

El montaje de la Tómbola ya ha comenzado en el Paseo Sarasate. CALLEJA)

Los 6,4 millones de euros 
que ha manejado en 2014 
provienen, en su gran 
mayoría, de aportaciones 
de particulares

El millón largo de euros res-
tante (1.150.000) proviene de 
fuentes de ingreso extraordina-
rios, que en este caso se concre-
tan en dos: la venta de un inmue-
ble en la plaza Recoletas y algu-
nas herencias y legados 
recibidos. “La venta del edificio 
ha servido para pagar el coste del 
taller ocupacional que pusimos 
en marcha en febrero, y las he-
rencias y legados, para la resi-
dencia de Burlada”, detalló.  

Jornada abierta el 8 de junio 
Iriarte no quiso hacer, como sue-
le ser costumbre, una valoración 
sobre el estado de la pobreza y la 
exclusión en Navarra. En cam-
bio, emplazó a una jornada que 
se desarrollará el 8 de junio en el 
Colegio de Médicos, en la que se 
presentará el VII Informe Foes-
sa sobre exclusión y desarrollo 
social en Navarra. “Intervendré 
para dar propuestas sobre un 
nuevo modelo de sociedad”, in-
formó.  

La entrada es abierta para to-
do el público, previa inscripción a 
través de la web de Cáritas Nava-
rra (www.caritaspamplona.org). 

200.000 boletos más para la Tómbola, 
que el año pasado los agotó el 12 de julio
El precio se mantiene a 
0,80 euros y habrá 
330.000 premios 
directos, con 5 coches 
como ‘regalo estrella’

A.P. 
Pamplona 

La Tómbola de Cáritas ya está 
aquí un año más. Mañana a las 19 
horas comenzarán a venderse  en 
el Paseo Sarasate los 2, 2 millones 
de boletos que se han impreso 
para esta ocasión , en la que la po-
pular rifa celebrará su 70 aniver-
sario. Son 200.000 boletos más 
que en 2014, ya que en la edición 
anterior se agotaron todos para 
el día 12 de julio, antes de termi-
nar San Fermín. El precio se 

mantiene en 0,80 céntimos por 
unidad.  

Se han establecido 330.000 
premios directos, entre los que se 
incluyen cinco coches, 100.000 
premios de ‘reúna’ y una veinte-
na de premios para sortear. En 
concreto, se trata de 22 vales de 
compras de 2.500 euros cada 
uno, para ser canjeados en los co-
mercios de la Asociación del Cas-
co Antiguo de Pamplona, una zo-
na “especialmente castigada por 
la crisis”, valoraron los organiza-
dores. 

Según detalló Ana Urmeneta, 
responsable de la Tómbola, los 
criterios para seleccionar los ob-
sequios son los mismos de siem-
pre: “actualidad en el mercado, el 
grado de compromiso social de la 
empresa, que sean premios fáci-
les de disfrutar y con prioridad 
para productos navarros o lo más 
cercanos posibles”, enumeró.  

Revisar los sorteos 
Urmeneta hizo un llamamiento a 
revisar los números premiados 
en los sorteos. “Entre el 30% y el 
40% se quedan sin entregar”, la-
mentó Urmeneta. “A veces puede 
ser por no estar vendidos, pero el 
año pasado, con todos los boletos 
agotados, también sucedió. Hay 
que revisar los números”, animó. 
En ese sentido, Iriarte aseguró 
que el éxito de la Tómbola es 
“vender todos los boletos y repar-
tir todos los premios”.    

Todos los números premiados 
podrán consultarse en la prensa, 
en www.caritaspamplona.org y 
en el panel expuesto en el mismo 
Paseo de Sarasate. A partir del 15 
de julio, los obsequios pueden re-
cogerse en las oficinas de la calle 
San Antón nº3 bajo, hasta el 17 de 
agosto.  

Cáritas quiso poner en valor la 
tarea de los más de cien volunta-
rios que hacen posible que la Tóm-
bola. “No está de más recordar que 
estamos abiertos a cualquiera que 
quiera participar, hay trabajo para 
todos”, aseguró Urmeneta. 

A.P 
Pamplona 

La campaña del Corpus 
Christi de este año, que se ce-
lebra el 7 de junio bajo el le-
ma ‘Ama y vive la justicia’, es 
un llamamiento a “volver a 
colocar a la persona en el 
centro de todo”, por encima 
de otro tipo de cuestiones. 
“Hay dos ideas del Papa 
Francisco en la Exhortación 
Evangelii Gaudium que nos 
han servido de punto de par-
tida”, expresó ayer Ángel 
Iriarte. La primera, que el 
llamamiento no es sólo a “ha-
cer cosas, a desarrollar pro-
gramas de asistencia, sino a 
prestar una atención que 
considere al otro como “uno 
consigo”, a “buscar efectiva-
mente su bien”. La segunda 
apela a tomar conciencia de 
que la justicia social es “mu-
cho más que dar de comer”, 
ya que hay otras dimensio-
nes que se deben abordar pa-
ra garantizar la dignidad hu-
mana. “Educación, salud y, 
especialmente, trabajo, por-
que es lo que da acceso a las 
demás”. “Hay que alzar la voz 
y proclamar que una justa 
defensa de los Derechos Hu-
manos nos llevará a veces a 
que algunos tengamos que 
renunciar a algunos dere-
chos para todos vean realiza-
dos sus mínimos derechos”, 
citó Iriarte, en una frase que 
el Papa Francisco ha rescata-
do, a su vez, de Pablo VI. 

“La justicia es 
mucho más 
que dar de 
comer”
● La campaña del Corpus 
Christie lleva por lema 
‘Ama y vive la justicia’, el 
eslogan general de los 
próximos tres años

8.900 
PREMIOS diarios de media reparti-
rá la Tómbola, entre ellos, una ta-
blet, dos televisores, dos bicicletas y 
cinco comidas en restaurantes. 

LA CIFRA
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Europa Press. Madrid
 

El Congreso dio ayer el visto bue-
no definitivo al proyecto de ley que 
modifica el Convenio Económico 
que regula las relaciones entre el 
Estado y la Comunidad foral, por 
el que se incorpora a la norma con 
efecto retroactivo una serie de tri-
butos ya vigentes en el Estado. 
Fue aprobada con el voto en con-
tra de UPyD y la abstención de 
PNV, Amaiur y ERC. Antes, ya ha-
bía sido acordado en la Comisión 
Coordinadora del Convenio entre 
el Estado y Navarra y había recibi-
do el aval del Parlamento foral.  

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, defendió que este 

modelo de relación entre el Esta-
do y Navarra no supone ningún 
privilegio ni discrimina a unos 
ciudadanos frente a otros, sino 
que es un instrumento “peculiar y 
diferente” que emana de la Consti-
tución.  

Montoro explicó que esta mo-
dificación del convenio otorga a 
Navarra un “amplio margen de 
maniobra” en la gestión de sus 
obligaciones tributarias y, a la vez, 
“garantiza lo dispuesto en la legis-
lación sobre su contribución a la 
solidaridad interterritorial”. Tam-
bién destacó que “refuerza” los 
instrumentos de coordinación y 
arbitraje para resolver los conflic-
tos que puedan existir entre el Es-
tado y Navarra, con el objetivo de 
reducir la litigiosidad entre am-
bas administraciones “y evitar 
perjuicios a los contribuyentes”.  

Pero además, presumió de que 
el acuerdo “demuestra” la capaci-
dad de “interlocución” del Gobier-
no y su “disposición a mejorar el 

El Congreso de los 
Diputados aprobó ayer  
la modificación, ya 
refrendada por el 
Parlamento de Navarra

Montoro reitera 
que el Convenio 
Económico entre 
Navarra y Estado 
no es un privilegio

Alberto Catalán y Lourdes Goicoechea acudieron ayer al Congreso de los Diputados. EFE

autogobierno de las comunidades 
que quieren ir un paso más allá en 
su autonomía”. Eso sí, siempre 
que “no se convierta en una ca-
rrera que busque desbordar las 
fronteras constitucionales y la 
soberanía del pueblo español”. 

En el mismo sentido se pro-
nunció el diputado del PP José 
Cruz Pérez Lapazarán, quien in-
sistió en que Navarra “forma par-
te del Estado español” y contribu-
ye a su sostenimiento “equitativa-
mente”. “No es un trato mejor, es 
un trato diferente”, ha insistido.  

También el diputado socialista 
Juan Moscoso celebró este acuer-
do “in extremis” en el contexto de 

una legislatura durante la cual el 
PP “ha abogado por una recentra-
lización del Estado autonómico y 
también de Navarra”, recurriendo 
hasta 14 de las leyes aprobadas por 
el Parlamento foral en tres años.  

El rechazo llegó de la mano de 
Rosa Díez (UPyD), quien insistió 
en denunciar los “privilegios” vas-
cos y navarros. “Cuando hay un 
trato diferencial no estamos ha-
blando de un derecho, estamos 
hablando de un privilegio al que 
algunos creen que tienen dere-
cho”. 

Mientras, otras formaciones 
como la diputada de Geroa Bai 
Uxue Barkos denunciaron que es-

ta modificación del Convenio difi-
culta su capacidad financiera. 
“Han alcanzado un acuerdo que 
va en contra de los intereses de los 
navarros y las capacidades de ac-
tuaciones normativas de la comu-
nidad foral”, coincidió el diputado 
del PNV Pedro Azpiazu.  

Por su parte, el diputado de CiU 
Antoni Picó apoyó lo acordado pe-
ro reprochó al Ejecutivo que no 
haya reformado el sistema de fi-
nanciación autonómica. También 
lo hizo Joan Baldoví (Compromís) 
quien mostró un cartel desde la 
tribuna: “Los valencianos quere-
mos tener el mismo trato que los 
navarros”.

Goicoechea replica a Barkos: “La reforma del 
Convenio ratifica la potestad tributaria de Navarra”

Efe. Madrid 

La vicepresidenta primera en fun-
ciones del Gobierno foral, Lour-
des Goicoechea, valoró positiva-
mente la reforma del Convenio 
Económico, que “ratifica” la potes-
tad tributaria de la comunidad. 

En declaraciones a los me-
dios, tras la aprobación por el 
Congreso de la modificación del 
Convenio Económico, Goicoe-

chea señaló que el acuerdo in-
cluye la resolución, sin coste pa-
ra la Comunidad foral, del con-
flicto sobre los 1.500 millones 
del IVA de Volkswagen, aunque 
revisados se quedarían en 800, 
que la Agencia Tributaria recla-
maba a Navarra. 

Recordó que siempre mantu-
vieron que Navarra no debía ha-
cer frente a esa deuda porque no 
le correspondía y lo que se ha 
hecho es articular un mecanis-
mo que sirve además de para es-
te caso, para otros similares que 
puedan darse. 

Goicoechea también destacó 
que ha habido una mejora técni-

ca en el convenio, de manera 
que se crea un procedimiento 
para que cuando un contribu-
yente haya pagado determina-
dos impuestos a una adminis-
tración y la otra administración 
los reclame, se establezca un 
procedimiento para que eso se 
corrija sin que perjudique al 
contribuyente y que no se pueda 
reclamar deuda alguna. 

Preguntada por si con la re-
forma del Convenio se pierden 
competencias tributarias como 
plantean Geroa Bai y Bildu, Goi-
coechea dijo que “políticamente 
se puede decir lo que sea”, pero 
lo cierto es que se “ratifica la po-

testad tributaria” y el ministro 
“lo ha defendido con mucha cla-
ridad”.  

Sobre la posibilidad de que 
Uxue Barkos modifique el Con-
venio si llega a ser presidenta de 
Navarra, Goicoechea, que criti-
có que se esté “autoproclaman-
do presidenta”, señaló que “el 
Convenio es una ley que hay que 
modificar con un procedimien-
to muy establecido que es el que 
se ha seguido a lo largo de todo 
este periodo”. 

Explicó que Barkos aludió 
con su modificación del Conve-
nio al establecimiento de la mo-
dificación quinquenal, de mane-

ra que desde el 1 de enero de 
2015 al 31 de diciembre de 2019 
hay que “establecer un nuevo 
quinquenio”, y es algo que el 
propio “Convenio recoge”, no es 
algo que Barkos diga que “va a 
hacer”. 

En este sentido, señaló que se 
“tendrá que sentar con el Estado 
siempre que surja algo que alte-
re la relación” y apuntó que “no 
es una cuestión estrictamente 
política, ya que hay una parte 
técnica muy importante”. 

Goicoechea, también criticó 
que el diputado de Amaiur Sabi-
no Cuadra haya “frivolizado” 
con este asunto porque aseguró 
que el Convenio es una “relación 
muy seria” establecida en 1841 y 
que se ha “mantenido” desde en-
tonces con “momentos mejores 
y peores”, al tiempo que recono-
ció que “ahora las relaciones 
son mucho más complejas”.

● La vicepresidenta del 
Gobierno foral censura las 
intervenciones de Geroa Bai y 
Bildu: “Políticamente se puede 
decir lo que sea”




















