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El debate sobre el estado de la nación

LAS CARTAS DE RAJOY

 

ANÁLISIS 
Fernando JáureguiE L tema oficialmente más impor-

tante de la jornada de este martes  
será el discurso de Mariano Ra-
joy inaugurando las dos jornadas 

del  debate sobre el estado de la nación y la 
réplica que pueda darle el  líder de la oposi-
ción, Pedro Sánchez. Supongo, entre otras 
cosas  porque algo se va filtrando, que el 
presidente del Gobierno guarda algún as 
en la manga, más allá de esa tan citada su-
presión de las  tasas judiciales que un mal 
día implantó el ex ministro Gallardón:  ¿cu-
ál será esa medida estrella que reconcilie 
al Ejecutivo con la  ciudadanía? Personal-
mente, me parece que aplicar más sonri-
sas, mayor transparencia y algunas dosis 
de simpatía en el trato con el personal  se-
rían vitaminas más eficaces que vagas pro-

mesas fiscales. Y también  creo que com-
prometerse a dar pasos para perfeccionar 
la democracia  española sería algo que ten-
dría más y mejor efecto que el mero  enun-
ciado de lo bien que vamos económica-
mente.  

Por ejemplo: ¿alguien duda de que se-
rían bien acogidos anuncios en el sentido 
de que se introducirán las listas desblo-
queadas, la limitación de mandatos, una 
mejor proporcionalidad que garantice que  
la tercera fuerza elegida no sea discrimi-
nada? ¿No sería interesante  promover 
una efectiva reforma constitucional que 
modernice y adecue a  nuestros tiempos al-
gunos artículos de nuestra buena Consti-
tución del  78?¿no piensa usted que habría 
una mayoría de españoles que respalda-

sen un diálogo con la Generalitat catalana 
y con Ajuria Enea,  descentralizando la Ad-
ministración española?  

Hacen falta medidas contundentes, no 
meros vendajes y parches. Dudo, claro, del 
talante rupturista -usted, sin duda, me en-
tiende-  de Mariano Rajoy y hasta dudo -
ojalá me equivoque- del de Pedro  Sánchez, 
a quien veo apearse de algunos ímpetus in-
novadores con los que llegó a la secretaría 
general del PSOE. Del resto de los portavo-
ces, incluyendo al nuevo de Izquierda Uni-
da, el prometedor Alberto Garzón, ni ha-

blamos. Como tampoco quisiera extender-
me en el  hecho de que alrededor del cua-
renta por ciento de quienes se sentarán  en 
el hemiciclo a partir de diciembre estará 
fuera de él en este debate: ni Podemos, ni 
Ciudadanos, ni otros movimientos y gru-
pos que  puedan cristalizar en nuevas op-
ciones tendrán la palabra en estas  próxi-
mas horas parlamentarias.  

Y es que, ya se ve, hay muchas cosas que 
siguen al margen del debate sobre cuál es 
el estado de esta nación nuestra. Un estado 
que  sin duda se encuentra representado 
en el caserón de la Carrera de San Jeróni-
mo, pero que también tiene aspiraciones 
que los oradores de  este martes y miérco-
les ni siquiera consideran. Una lástima. 
opinion@diariodenavarra.es

Fuente: Infoelectoral, barómetros del CIS y elaboración propia :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Desde 2005, el barómetro del 
CIS recoge esta pregunta tras la 
celebración de un Debate sobre 
el estado de la Nación

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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PP

46% 50% 43% 37% 26% 18% 34% 28,9%

14% 14% 16% 14% 19% 27% 7% 14,2%

¿Quién ganó el debate?

16,5% 21% 15% 29% 36,5% 33% 39% 36%

El presidente del Gobierno anunciará 
una rebaja de tasas judiciales

A partir de las 4 de la 
tarde la oposición 
criticará las políticas de 
austeridad, los recortes 
y citará la corrupción

Rajoy planteará otras 
novedades económicas 
y sociales y hará un 
balance optimista

Colpisa. Madrid 

El presidente del Gobierno abri-
rá hoy a las doce del mediodía 
los tres días del debate sobre el 
estado de la nación con un dis-
curso de poco más de una hora 

en el que realizará varios anun-
cios entre los que se da por segu-
ra una rebaja de las tasas de ac-
ceso a la justicia que su propio 
gabinete elevó y extendió  a par-
tir de diciembre de 2012 a todos 
los ciudadanos, antes solo afec-
taban a las grandes empresas.   

Escenario preelectoral 
Fuentes gubernamentales 
apuntaron a que Mariano Rajoy 
también desvelará otros cam-
bios en áreas económicas y fis-
cales y en la agenda social, diri-
gidas sobre todo a las familias, 
pero no quisieron concretar 
más para no destripar las bazas 
políticas del presidente.    

Rajoy, en un claro escenario 
preelectoral, aprovechará su in-
tervención para hacer un balan-

de las desigualdades en España 
y, sin duda, saldrá a relucir Luis 
Bárcenas y la caja B  del PP.  

Orden de intervenciones 
El primero en subir a la tribuna 
será el socialista Pedro Sán-
chez, que se estrenará como jefe 
de la oposición con un discurso 
de 35 minutos y una réplica de 
diez a la contestación sin tiempo 
de Rajoy.  

Le seguirán con los mismos 
tiempos CiU, Izquierda Plural y 
UPyD, que probablemente ce-
rrará la primera jornada. El 
PNV y el Grupo Mixto interven-
drán el miércoles.  

El jueves se debatirán y vota-
rán las15 propuestas de resolu-
ción del debate que puede pre-
sentar cada grupo. Los debates 

sobre la crisis económica han si-
do los más recurrentes en las 25 
citas parlamentarias.  

 “Vamos a estar trabajando 
hasta el último minuto de legis-
latura”,  aseguró ayer el secreta-
rio de Estado de Relaciones con 
las Cortes,  José Luis Ayllón, que 
no quiso dar ningún detalle so-
bre lasnuevas propuestas ale-
gando que esos anuncios co-
rresponden al jefe del  Ejecutivo 
en el marco del debate parla-
mentario.  Tras recordar que en 
2014 se crearon alrededor de 
400.000 puestos  de trabajo, lo 
que constituye un “espaldarazo” 
a la política del  Gobierno, 
Ayllón subrayó que ahora hay 
que “insistir en tomar medidas  
que permitan que aquellas per-
sonas que han salido peor para-
das ante  la crisis económica 
puedan tener mayor respaldo 
por parte de la  administración”.  

El secretario de Estado de Re-
laciones con las Cortes aseguró   
que hay margen para aprobar 
más medidas. “El Parlamento 
tiene tiempo  suficiente para 
aprobar  esas reformas.  Aún 
hay unos meses por  delante”, 
recordó. 

Preguntado si se notaría en 
esta cita  parlamentaria que es 
un año electoral, replicó: “A este 
Gobierno  se le podrá clasificar 
de muchas maneras pero no de 
electoralista. Ha  sido un Go-
bierno responsable hasta el últi-
mo momento”.  

La economía en el debate 
En la década de los ochenta, no-
venta y en este siglo, Gobierno y 
oposición han cruzado pullas y 
acusaciones a propósito de la 
economía, y el Ejecutivo, cuan-
do ha vivido años de bonanza, ha 
sacado pecho. Lo hizo Zapatero 
en 2007, cuando anunció el che-
que-bebé de 2.500 euros, y lo hi-
zo Rajoy el año pasado, cuando 
además de asegurar que Espa-
ña había “cruzado el cabo de 
Hornos” de la crisis presentó 
una reforma fiscal con rebajas 
incluidas.   

Han sido, de todos modos, 25 
debates de andar por casa, cen-
trados en los problemas domés-
ticos y alejados de los grandes 
asuntos europeos o mundiales. 

ce optimista de la legislatura y 
de su gestión y para destacar 
que su Gobierno evitó la inter-
vención de España y ha coloca-
do al país en la senda del creci-
miento y de la creación de em-
pleo.    

Tocará el tema territorial “sin 
estridencias”. Reiterará que ga-
rantiza el respeto a las leyes y a 
la unidad de la nación, que no 
habrá reforma de la Constitu-
ción a medio plazo y que seguirá 
con las políticas de solidaridad y 
ayuda a las autonomías, como la 
catalana, con serios problemas 
para financiarse y para cuadrar 
sus cuentas públicas.   

A partir de las cuatro de la 
tarde la oposición atacará sus 
políticas de austeridad, sus re-
cortes y destacará el aumento 
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ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 

AA 
YER era fiesta en Grecia, el pri-
mer día de cuaresma tras el car-
naval. Idéntico al choque con la 
realidad que ha supuesto el 

acuerdo alcanzado con el Eurogrupo. A 
partir de hoy, vuelta a la normalidad. Se ter-
minó un mes distinto, de esperanza, tras las 
elecciones que dieron el triunfo al partido 
de izquierda Syriza y sus promesas de aca-
bar de la noche a la mañana con la austeri-
dad. El primer ministro, Alexis Tsipras, ha-
bló el sábado en la tele a sus compatriotas 
para intentar vender el desenlace como “un 
importante éxito”. Pero nadie se engaña y, 
tras la dura negociación en Bruselas, a Tsi-
pras ahora le toca afrontar otra igual o peor: 
convencer a sus votantes y a su partido de 
que sigan confiando en él aunque el cambio 
no sea ahora, sino dentro de cuatro meses, 
si todo va bien. 

El acuerdo cerrado in extremis con la UE 
garantiza financiación a Atenas hasta abril 
a cambio de un guión que poco tiene que ver 

con el prometido y aún se debe concretar en 
números. Antes de los comicios, Tsipras ha-
bía repetido que “lo primero” que haría se-
ría incrementar el salario mínimo, luz gra-
tis para 300.000 familias, aumentar las pen-
siones más bajas y restaurar la sanidad 
pública a los tres millones de griegos –un 
cuarto de la población– que la han perdido 
después de un año de paro. Pero Alemania y 
el resto de países que han ido detrás en un 
rebaño homogéneo han decidido que pue-
den seguir sufriendo un poquito más.  

James Galbraith, un liberal poco sospe-
choso de rojerío, estaba en el equipo nego-
ciador griego y ayer contó su experiencia: 
“He visto cómo el ministro alemán Schauble 
hacía callar a Juncker. Se hace lo que dice 
Alemania, aunque su Gobierno está dividi-
do y es imprevisible. Esto es inquietante pa-
ra Europa”. En Grecia la primera reacción, 
eufórica, fue del partido neonazi Amanecer 
Dorado. Su declaración fue la que se podía 
esperar: “El único partido contra la austeri-
dad somos nosotros”. Su mensaje es que 
cuando fracase Syriza llegarán ellos.  

En el partido de Tsipras la primera pe-
drada contra el propio tejado partió, como 
era previsible, del más romántico y exigen-
te de sus miembros, el expartisano y eurodi-
putado Manolis Glezos, de 93 años. Dijo que 
el acuerdo era “vergonzoso”. Dentro de 
Syriza es quien se puede permitir hablar 
con total libertad, pero tampoco lo repre-
senta, más que como símbolo: es aquel jo-
ven que con 18 años trepó a la Acrópolis pa-
ra retirar la bandera nazi durante la ocupa-
ción alemana.  

El recuerdo de Chipre 
En el Gobierno sólo un ministro se puso crí-
tico, Panayotis Lafazanis, titular de Ener-
gía, el único miembro del ala dura de Syriza. 
Esa minoría controla un 30% del comité 
central y es la más agitada. En los próximos 
días se podrá calibrar hasta qué punto. Mu-
cho más cuando haya que aprobar el nuevo 
acuerdo en el Parlamento. El síntoma deci-
sivo será el día que haya manifestaciones en 
la calle, como ocurrió con los anteriores go-

biernos. Los votantes tampoco se hacían 
muchas ilusiones, pero habrá que ver cuán-
do aparece la desilusión. 

En Syriza, pese al evidente malestar, se 
tiene conciencia de que la partida era difícil. 
Según fuentes internas, se ha querido evi-
tar un escenario como el de Chipre en 2013, 
que tuvo que ser rescatado con la gente de-
sesperada sacando el dinero de los cajeros. 
El portavoz Gavriil Sakellaridis ha admiti-
do que han pagado el pato de ser novatos en 
Bruselas: “Han sido tres semanas difíciles 
para un Gobierno que no tiene experiencia. 
La verdadera batalla empieza ahora”. 

Atenas sólo habría tenido una mano de 
Francia e Italia para forzar a Alemania a ce-
rrar un acuerdo sin esperar a esta semana 
y, de hecho, Tsipras llamó por teléfono a 
Matteo Renzi el sábado para darle las gra-
cias. Pero en esencia ha sido una pelea de 18 
contra uno, y en Grecia tampoco se enga-
ñan con eso. Según las encuestas el 80% de 
los griegos apoyaba al Gobierno en la nego-
ciación, el mismo porcentaje que no quiere 
salir del euro.

Malestar en el ala dura de Syriza

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Apenas 72 horas después de su-
perar de forma angustiosa su pri-
mera gran prueba de fuego en 
Bruselas, el Gobierno de Grecia 
vive hoy su siguiente match ball 
si quiere seguir recibiendo dine-
ro de sus socios del euro, su única 
vía de financiación. Para ello y co-
mo se comprometieron en el Eu-
rogrupo extraordinario del vier-
nes, deben presentar ante las 
“instituciones” –a la Comisión, el 

BCE y el FMI, la antigua troika– 
una convincente lista de refor-
mas que deberán implementarse 
a lo largo de los próximos meses. 
No es un mero trámite. Hoy, los 
ministros de Finanzas del euro 
celebrarán una videoconferencia 
para decidir si dan su plácet al lis-
tado. Se trata de un paso clave pa-
ra prorrogar otros cuatro meses 
y bajo una exhaustiva vigilancia 
el actual rescate griego, que expi-
ra el sábado. Si se cumple lo pac-
tado, se podrían liberar al menos 
7.200 millones hasta el verano y 

el BCE podría volver a abrir el gri-
fo de la financiación. 

La rumorología dominó ayer 
el ambiente político bruselense. 
Parece que sí, todavía no, sólo se 
trata de un borrador, esperamos 
una lista más concreta y definiti-
va... Los diferentes portavoces 
institucionales iban y venían sin 
mantener un rumbo fijo. Desde 
Grecia, ídem de ídem. Fueron 
muchas las versiones ofrecidas a 
lo largo de todo el día y la última, 
según fuentes oficiales, es que la 
propuesta definitiva será envia-

da esta mañana directamente al 
Eurogrupo después de que sea 
analizada por un Consejo de Mi-
nistros extraordinario y una reu-
nión parlamentaria de la coali-
ción que sustenta al Gobierno de 
Syriza. Sea como fuere, hoy se vi-
virá otra jornada de infarto. 

La idea inicial es enviar un do-
cumento marco en el que se reco-
jan las grandes líneas programá-
ticas sin detallar cifras concretas. 
Así lo recalcó el portavoz del Go-
bierno, Gavriil Sakalearidis, que 
aseguró que el listado “conten-
drá una serie de medidas que sir-
van para dar un respiro a la socie-
dad y que de paso impulsen la 
economía”. El coste total de su 
programa de emergencia social 
ronda los 1.900 millones, que de-
berán ser sacados de nuevas par-
tidas de ingresos si quieren ser 
gastados. Sus socios siguen ex-
pectantes para saber cómo lo ha-
rán si por ejemplo no quieren se-
guir adelante con su plan de pri-
vatizaciones.  

Los medios locales sí han ido 
más allá al asegurar que el Go-
bierno espera poder ingresar de 
la lucha contra el contrabando de 
combustible y de tabaco 1.500 y 
800 millones, respectivamente, 
además de otros 2.500 millones 
de deudas impagadas con Ha-
cienda. Se trata del Talón de 
Aquiles del país heleno. 

Por el contrario, estos mismos 
medios aseguraron que en la lis-
ta se detallarán los grandes pila-
res del Programa de Salónica, 
una suerte de biblia para Syriza. 
Se abordarán, por ejemplo, ini-
ciativas para combatir la “crisis 
humanitaria” con planes de ofre-
cer electricidad gratuita y cupo-
nes de alimentos para 300.000 
hogares. Y entre las medidas a 
ejecutar, insisten desde Atenas, 
no figurarán las relacionadas con 
la reforma laboral o la protección 
contra el desahucio, porque el 
Gobierno las considera cuestio-
nes de “política interna”. 

El Eurogrupo mantendrá 
esta tarde una 
videoconferencia para 
decidir si da el visto 
bueno al plan de ajustes

Atenas pretende 
recaudar 2.300 millones 
de la lucha contra el 
contrabando de 
combustible y tabaco

Grecia retrasa a hoy la lista de reformas
Tsipras trabajaba contra reloj para salvar parte de su programa social

Miembros de una ONG reparten alimentos en un parque de Atenas. EFE
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JOSÉ MARÍA CAMARERO  
Madrid 

El derroche de dinero que existe 
en la construcción de una deter-
minada autovía, la recogida de 
basuras de una ciudad o la ges-
tión de algún hospital, entre 
otros casos, puede llevarse por 
delante hasta 47.500 millones de 
euros al año. Es el ajuste que las 
Administraciones tienen que pa-
gar a las empresas que han gana-
do esos concursos públicos cuan-
do se registra una desviación con 
respecto al presupuesto, según  
la Comisión Nacional del Merca-
do y la Competencia (CNMC).  

El regulador estima que, cuan-
do no hay competencia real entre 
las empresas que pugnan por un 
contrato público, “se pueden ori-
ginar desviaciones medias del 
25%”. El impacto de estos sobre-
costes para la economía española 
podría suponer hasta un 4,6% del 
PIB, según calcula la CNMC en su 
análisis sobre la contratación pú-
blica en el país. El informe carga 
duramente contra estos proce-
sos, a los que critica por su “falta 
de transparencia, competencia e 
ineficiencia”. El conjunto de adju-
dicaciones públicas equivalen el 
18,5% del PIB español, unos 4.100 
euros al año por cada ciudadano.  

El de los sobrecostes es uno de 
los problemas que más suspica-
cias levanta entre los ciudada-

nos. Porque, en la mayoría de las 
ocasiones, un caso de corrupción 
política suele estar ligado a algún 
tipo de adjudicación desde la Ad-
ministración de turno con alguna 
empresa cercana sobre la que re-
cae la sombra de la sospecha. El 
regulador recuerda que existe 
“una mayor sensibilidad debido a 
la larga crisis económica”, por la 
reducción de otras partidas pre-
supuestarias que han afectado a 
familias y empresas, al mismo 
tiempo que las desviaciones si-
guen protagonizando muchas 
adjudicaciones oficiales. 

La burocracia 
La CNMC critica tanto el sistema 
de contrataciones como la norma-
tiva que las vigila. Sostiene que es 
una parcela “proclive a la existen-
cia de prácticas irregulares desde 
el punto de vista de la competen-
cia”. Además, critica “las elevadas 
barreras de entrada” que impiden 
participar a un gran número de 
empresas por los requisitos pre-
vios que se les imponen; “la multi-
plicidad de órganos de contrata-
ción” que intervienen; o los “pro-
blemas de información 

Competencia critica la 
falta de transparencia  
en la adjudicación de 
obras y servicios

El organismo alerta de 
que el sistema de 
contrataciones es 
proclive a las prácticas 
irregulares 

Los desvíos en los 
contratos públicos cuestan 
47.500 millones cada año

asimétrica” que afectan indirecta-
mente al contribuyente a través 
de los gastos extraordinarios. 

También se alerta sobre otras 
prácticas que afectan a los presu-
puestos  y que no pasan necesa-
riamente por los sobrecostes. Por 
ejemplo, las “bajas temerarias”. 
Es decir, cuando una empresa 
ofrece un precio mínimo, incluso 
menor al coste medio de merca-
do, para hacerse con un contrato. 
Se trata de una práctica que, se-
gún advierte la CNMC, no tiene 
por qué ser más eficiente para las 
cuentas públicas, sino al revés. 
Una reducción drástica de la ofer-
ta de la empresa, para ganar un 
concurso, puede salirle cara a la 
Administración a largo plazo. 

Otras vías que el regulador 
insta a vigilar son el encargo de la 
gestión de un servicio determi-
nado a una compañía o los conve-
nios suscritos entre Administra-
ciones y empresas. En ambos ca-
sos, “deben valorarse las 
ineficiencias económicas” que 
registran, por la ausencia de ofer-
tas de diferentes compañías en 
este tipo de procesos. 

La propuesta de la CNMC se 
detiene en medidas como la mo-
dificación de las leyes que rigen 
las UTE (uniones temporales de 
empresas), para dotarlas de “una 
mayor transparencia a la hora de 
acudir a una licitación y clarificar 
los mecanismos de supervisión 
de las subcontratas”.  

Además, aboga por realizar un 
rastreo de información en los 
procesos de contratación para la 
detección de posibles irregulari-
dades. Y se postula como el orga-
nismo necesario que debería in-
tervenir, con la elaboración de in-
formes no vinculantes o el 
trabajo de sus miembros con los 
de ayuntamientos, comunidades 
o Estado al adjudicar un contrato, 
en ocasiones multimillonario, 
para evitar problemas presu-
puestarios.

José María Marín Quemada, pre-
sidente de la CNMC. CORDOVILLA

El expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Jaime Terceiro, que estuvo al 
frente de Caja Madrid entre 
1988 y 1996, reforzó el pasado 
viernes ante el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando An-
dreu la sospecha creciente de 
que su sucesor, Miguel Blesa, 
abusó de forma discrecional de 
las subidas salariales en la cú-
pula de la entidad de ahorros 
para asegurarse su apoyo ce-
rrado. Es más, sostuvo que se 
cambiaron las “férreas nor-
mas” de su etapa para permitir 
que hubiera fraudes ‘a la carta’.  

Durante su comparecencia 
como testigo, según distintas 
fuentes presentas en la misma, 
el veterano economista situó el 
origen de los males posteriores 
de la caja en “un pacto escrito en-
tre un partido político (PP) y un 

sindicato (CC OO)”, al que luego 
se apuntaron otras formaciones 
políticas y agentes sociales. To-
do ello, añadió, condujo a “una 
disparatada política de gestión 
del riesgo” que dejó a Caja Ma-
drid en una situación crítica a fi-
nales de 2009 –prácticamente 
en quiebra técnica, según los pe-
ritos judiciales–, un año antes de 
la fusión que dio origen a Bankia.  

Aunque para llegar a ese 
abismo, Terceiro señaló que se 
tuvieron que dar dos condicio-
nantes. De un lado, que su suce-
sor “multiplicara por más de 20 
veces las retribuciones de los 
consejeros”, lo que a su vez “su-
ponía el mejor mecanismo para 
asegurar su falta de indepen-
dencia”. Así, se pasó de unos 
9.000 euros al año como máxi-
mo en su época a una cantidad 
de entre “200.000 a 500.000 eu-
ros anuales en 2009”.  

Con esta aparente compra de 
voluntades que sugirió en su 
declaración, el expresidente de 
Caja Madrid no ve extraño que 
Blesa pudiera hacer y deshacer 
a su antojo sin apenas repro-
ches internos a su gestión. 

Terceiro, presidente de 
Caja Madrid hasta 1996, 
sospecha que con las 
subidas salariales se 
evitaban críticas internas

Blesa “compró” 
voluntades, según 
su antecesor
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● Los sindicatos reclaman 
un aumento del 1,5% si la 
economía crece por  
encima del 2%, y del 1% si  
se sitúa por debajo

A. ESTRADA Madrid 

El pacto de negociación colec-
tiva entre sindicatos y patro-
nal ha entrado en zona de 
meandros y podría acabar en-
callando. Los secretarios de 
Acción Sindical de UGT y 
CCOO, Toni Ferrer, y Ramón 
Górriz, respectivamente, aler-
taron ayer de que no habrá III 
Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva (AENC) 
si no se pacta una subida sala-
rial. Hace algo más de una se-
mana, las posiciones de los 
agentes sociales se acercaban 
a un incremento salarial para 
este año en torno al 1%. Sin em-
bargo, la posición de Cepyme 
contraria a una subida supe-
rior al 0,5% ha alejado las posi-
bilidades de acuerdo. La pa-
tronal de las pequeñas y me-
dianas empresas argumenta 
que muchas pymes aún no 
han salido de la crisis.  

En un intento de salvar el 
acuerdo, los sindicatos admi-
ten ahora vincular el incre-
mento salarial al crecimiento 
del PIB, como quería la patro-
nal, aunque UGT y CC OO ha-
bían propuesto en principio li-
garlo al IPC y a la productivi-
dad. Las centrales asumen 
como referencia salarial el 
PIB, pero reclaman una subi-
da del 1,5% si el crecimiento 
económico supera el 2% este 
año; si es inferior a ese nivel, 
aceptan una mejora salarial 
del 1%. Para 2016 piden subi-
das de hasta el 2% y dejan 
abierta la revisión salarial pa-
ra 2017. Cifras que no están en 
el planteamiento actual de los 
empresarios ni del Gobierno, 
que pone como ejemplo las su-
bidas aprobadas para las pen-
siones (0,25%) y el Salario Mí-
nimo Interprofesional (0,5%). 

UGT y CC OO 
aceptan ligar 
la subida 
salarial al PIB

ANJE RIBERA Bilbao 

La juez del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Vitoria ha ad-
mitido a trámite la querella de la 
Fiscalía de Álava por diversos 
presuntos delitos e irregularida-
des en el fallido proyecto de co-
che eléctrico Hiriko, impulsado 
por el Gobierno vasco y que reci-
bió en 2010 una subvención de 15 
millones del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología y ayudas de 2,5 
millones del Ejecutivo vasco de 
Juan José Ibarretxe. El ministe-
rio público aprecia presuntos de-
litos de malversación, blanqueo y 
fraude en la actuación de seis 
promotores del proyecto.  

Hiriko fue hace casi una déca-
da el proyecto tecnológico estre-
lla de la industria del País Vasco.  
Consistía en desarrollar un coche 
eléctrico biplaza, con 100 kilóme-
tros de autonomía, pensado para 
la ciudad. El plan fue desarrolla-
do por el Instituto Tecnológico de 
Massachussets y un grupo em-
presarial del País Vasco. Se llegó a 
presentar un prototipo en la sede 
de la Comisión Europea, pero 
nunca se produjo ni comercializó. 
Hiriko compartió protagonismo 
con el plan de crear un equipo de 
Fórmula Uno bajo el nombre de 
Epsilon, que también fracasó. 

El fiasco ya pasó por el Parla-
mento vasco, que investigó el uso 
de dinero público. Una comisión 
dictaminó que el Gobierno vasco 
careció de falta de visión estraté-
gica al no apreciar “los riesgos en 
relación con la necesidad de ho-

mologación del proyecto” y aler-
tó también del peligro de que las 
patentes de un plan financiado 
casi en su totalidad con recursos 
públicos puedan “quedar en ma-
nos privadas”. El Tribunal de 
Cuentas va a fiscalizar a las ayu-
das públicas que recibieron Hiri-
ko y Epsilon .  

El fiscal jefe de Álava, Iosu Iza-
girre, ha remitido al juzgado 35 
cajas con toda la documentación 
recabada por su departamento y 
la Unidad de Delitos Económicos 
de la Ertzaintza. La querella cri-
minal se centra en seis de “los 
responsables de diversas asocia-
ciones y entidades mercantiles” 
relacionadas con Hiriko.  

Los querellados, según sostie-
ne el Ministerio Público, diseña-
ron un plan que pretendía “dis-
traer parte” de los fondos públi-
cos en beneficio propio o de otras 

El proyecto recibió 17,5 
millones del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología 
y del Gobierno vasco

El proyecto Hiriko 
diseñó un vehículo 
biplaza enchufable que 
no llegó a fabricarse ni 
comercializarse

Un juzgado investiga malversación 
en el fracasado coche eléctrico vasco

personas de su entorno. La inves-
tigación detectó asimismo la 
existencia de “un entramado so-
cietario” diseñado para facilitar 
los supuestos fines delictivos de 
los acusados. 

El fiscal señala a dirigentes de 
Afypaida (Asociación para el Fo-
mento y Promoción de Activida-
des Industriales y Deportivas de 
Automoción), firma considera 
“matriz” del proyecto, y de otras 
entidades que dependían de ella. 
El proyecto era coordinado por 
Denokinn, el centro vasco de in-
novación, emprendizaje y desa-
rrollo de nuevos negocios, con se-
de en Bermeo (Vizcaya). 

Hiriko, al igual que Epsilon, na-
ció fuertemente vinculado al 
PNV. De hecho, la concesión de la 
ayuda estatal llegó de la mano de 
un acuerdo previo con José Luis 
Rodríguez Zapatero para que los 

jeltzales apoyaran al Ejecutivo del 
expresidente socialista en el Con-
greso. Destacó el papel del em-
presario Jesús Echave -fue repre-
sentante del PNV en el consejo de 
Kutxabank-, que se embolsó más 
de 300.000 euros por el alquiler 
de unas oficinas de su propiedad 
al proyecto.  

En la dirección de Denokinn, 
que se embolsó 3,5 millones de 
euros por el plan de negocio y la 
coordinación, aparecían asimis-
mo cargos del partido como Luis 
Miguel Macías, exviceconsejero 
de Pesca. Y llamó la atención, por 
ejemplo, la contratación de un 
exdirectivo de Mercedes como 
Armando Gaspar por 26.000 eu-
ros mensuales.  

Los trabajadores, que presen-
taron una demanda por impago 
contra los promotores, denun-
cian “una gestión irregular”.

Jesús Echave (izq.) y Jose Manuel Durao Barroso (der.), en la presentación de Hiriko en 2012 en Bruselas. AFP
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN, PP y el PSN unieron ayer sus 
votos para hacer que el Parla-
mento paralice la creación de un 
patronato paralelo parla Funda-
ción Caja Navarra. La mayoría fue 
posible gracias a un viraje de los 
socialistas, quienes hasta el mo-
mento se habían alineado con el 
resto de la oposición para que el 
Parlamento eligiera un órgano 
gestor de la fundación distinto al 
confeccionado ya por el Gobierno 
foral. 

El frenazo llega después de 
que los servicios jurídicos del 
Parlamento hayan emitido sen-

Los letrados concluyeron 
que no se puede 
impulsar otro patronato 
desde la Cámara foral  

La oposición, 
disconforme con los 
juristas del Parlamento, 
solicita un nuevo informe 
al Consejo de Navarra

El Parlamento da marcha atrás y paraliza  
su patronato paralelo de Fundación CAN
El PSN cambia de opinión y dice que nombrar patronos sería un “paripé”

De izquierda a derecha, los socialistas Samuel Caro, Santos Cerdán y Maite Esporrín, dirigiéndose a la reunión parlamentaria de la Mesa y Junta de Portavoces de ayer.  EFE (VILLAR LÓPEZ)

dos informes contrarios a las pre-
tensiones de PSN, Bildu, Aralar e 
Izquierda-Ezkerra. Estas siglas 
han impulsado una ley foral para 
regular la Fundación CAN, pero el 
análisis de los letrados ha estable-
cido que dicha norma es para fun-
daciones ordinarias y no para la 
que constituye los restos de Caja 
Navarra, considerada como ban-
caria.  

El patronato determina el des-
tino de 11 millones de euros de 
obra social. Según los estatutos 
pactados entre el Gobierno foral 
y el Estado, el primero elige di-
recta o indirectamente a cinco de 
los nueve patronos. A estos se su-
man uno designado por el Ayun-
tamiento de Pamplona, y tres 
que deben serlo por el Parlamen-
to pero que continúan libres por 
el pulso que la oposición ha man-
tenido con UPN. Frente a esto, en 
el patronato que pretendían 
crear socialistas, nacionalistas e 
I-E seis de los nueve integrantes, 
incluido el presidente, los selec-
cionaba el Parlamento. 

Pero los juristas de la Cámara 
incidieron en que la ley de la opo-
sición, avalada por el Tribunal 
Constitucional siempre que orde-
ne fundaciones ordinarias, no se 

puede aplicar a la Fundación CAN 
al estar catalogada como banca-
ria, y alertaron por tanto de que 
un patronato emanado de acuer-
do con esa norma podría termi-
nar siendo inefectivo.  

La semana pasada, el PSN ini-
ció con I-E, Aralar y Bildu el pro-
cedimiento para elegir a los pa-
tronos paralelos de la Fundación 
Caja Navarra, con la oposición de 
UPN y PP. Ayer, se situó junto a re-
gionalistas y populares. “Vistos 
los informes de los servicios jurí-
dicos, consideramos que no es el 
momento de nombrar los miem-
bros del patronato”, asumió el 
portavoz socialista Santos Cer-
dán, quien espetó que designar 
ahora a los patronos “sería un pa-
ripé”. Hace siete días, Cerdán ase-
guró que la “voluntad política” es-
taba por encima de los informes 
jurídicos. Ayer matizó sus decla-
raciones. “No quiero decir que ha-
ya que saltarse los informes jurí-
dicos. No los cuestionamos. De 
hecho, no vamos a elegir a los pa-
tronos”, dijo. “Pero ante la volun-
tad política del Parlamento el Go-
bierno de Navarra, que ha queri-
do manipular torticeramente la 
Fundación CAN, podría dar un 
paso al frente y tratar de llegar a 

– “Claro que sirven, pero lo que di-
cen no es dogma de ley” –contes-
tó–. “Los letrados son un recurso 
imprescindible, pero yo puedo es-
tar de acuerdo o no. Para eso estoy 
en política, y mientras esté en ella 
tengo que tener mi criterio. ¡Falta-
ría más que porque lo haya dicho 
un letrado tengamos que estar to-
dos de acuerdo! Debemos tener en 
cuenta lo que digan los juristas, pe-
ro no guiarnos sólo por lo que di-
gan ellos. ¡Si no, que se pongan los 
juristas de parlamentarios y ya es-
tá!”.  
– “Si el Consejo de Navarra no les 
da la razón, ¿van a seguir adelan-
te?” –se le insistió al nacionalista. 
– “Lo único que digo es que ya ha 
sucedido en más ocasiones que 
ante informes de los letrados de 
esta Cámara se han pedido infor-
mes complementarios del Conse-
jo de Navarra y han dicho lo con-
trario. Otra cosa es que el Consejo 
de Navarra venga luego a decir lo 
mismo...” –respondió. 

Por parte de Bildu, Maiorga Ra-
mírez defendió que la ley de la opo-
sición es para constituir una fun-
dación “cuyo objetivo fuese custo-
diar la documentación de CAN”, y 
acusó al respecto a UPN de “impe-
dir el acceso a la información”. “El 

acuerdos con los grupos para mo-
dificar el patronato”. 

“Sabotaje político” 
Mientras por un lado el PSN vota-
ba junto a UPN y el PP con el fin de 
paralizar la creación de un patro-
nato por parte del Parlamento, 
por el otro continuaban alineán-
dose nacionalistas e Izquierda-
Ezkerra para demandar un infor-
me al Consejo de Navarra tras los 
desfavorables de los letrados de la 
Cámara foral. 

El más vehemente a la hora de 
defender la solicitud de una nueva 
opinión jurídica fue el portavoz de 
Aralar, Patxi Zabaleta, muy dis-
conforme con lo determinado por 
los letrados del Parlamento. “No 
estoy de acuerdo con ellos”, sen-
tenció el nacionalista, quien cen-
suró “el sabotaje político que se ha 
consumado contra una ley del 
Parlamento que la semana pasa-
da se acordó que se iba a comen-
zar a cumplir”. “Aunque tuvieran 
razón los informes del Parlamen-
to, se debería haber cumplido la 
ley y constituir el patronato”, aña-
dió. 
– “Entonces, ¿para qué sirven los 
letrados del Parlamento?” –se le 
cuestionó a Patxi Zabaleta. 



Diario de Navarra Martes, 24 de febrero de 2015 NAVARRA 21

problema fundamental de Nava-
rra son unas instituciones gestio-
nadas de forma opaca, de espaldas 
a la ciudadanía y respondiendo a 
intereses que no son los que nece-
sita el conjunto de la sociedad”, 
apuntó. Desde I-E, José Miguel 
Nuin también mostró su desa-
cuerdo con los análisis de los juris-
tas parlamentarios. “La Funda-
ción CAN es ordinaria y la ley foral 
de fundaciones tiene plena aplica-
ción. ¿Qué labor bancaria o finan-
ciera hace la Fundación CAN?”, 
preguntó al aire. 

La réplica a la oposición la die-
ron el regionalista Carlos García 
Adanero y la popular Ana Beltrán.  
 – “Cuando uno pide unos informes 
y dicen lo que dicen, lo que tiene 
que hacer es aceptarlos como son. 
Este tema forma parte del debate 
de acoso al Gobierno” –señaló 
García Adanero.  
– “Parece ser que hasta que haya 
un informe que digan lo que quie-
ren oír no van a parar” –dijo con 
contundencia la portavoz del PP, 
Ana Beltrán–. “Las fundaciones 
tienen que estar absolutamente li-
bres de cualquier persona relacio-
nada con la política. Ya vale de chi-
ringuitos políticos que tan mal re-
sultado han dado”. 

Más comedido se manifestó 
Manu Ayerdi (Geroa Bai), quien 
prefirió esperar al informe del 
Consejo de Navarra. “Quedan dos 
meses de legislatura y nuestra 
vocación no va a ser provocar 
confusión o lío con esta cuestión”, 
explicó.

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Este tema forma parte 
del debate de acoso al 
Gobierno foral” 

Santos Cerdán 
PSN 

“Vistos los informes 
jurídicos, no es momento 
de nombrar los patronos” 

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“El problema de Navarra 
son la instituciones 
gestionadas de 
forma opaca” 

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“¡Faltaría más que todos 
tengamos que estar de 
acuerdo con lo que  
haya dicho un letrado!” 

Ana Beltrán 
PP 

“Las fundaciones tienen 
que estar libres de 
personas relacionadas  
con la política” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“La Fundación CAN es 
ordinaria. Si no, ¿qué 
función bancaria o 
financiera hace?” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Quedan dos meses y no 
queremos provocar lío”

Caja Navarra 

Bildu acusa a UPN de “ocultar” información

El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, acusó ayer de que existe  
“un acuerdo expreso liderado por 
UPN para que la Fundación Caja  
Navarra niegue y oculte informa-
ción” a la comisión de investiga-
ción  constituida en el Parlamen-

Maiorga Ramírez    
habla de un “acuerdo 
expreso” con la 
Fundación CAN y los 
regionalistas lo niegan

to.  Las palabras de Ramírez fue-
ron replicadas al instante por el 
regionalista Carlos García Ada-
nero, quien aseguró que desde su 
partido “no se da ninguna instruc-
ción a la Fundación de lo que tiene 
que hacer o no”.  “El criterio de la 
Fundación para remitir informa-
ción a la comisión de  investiga-
ción está basado en informes jurí-
dicos, y está bien claro lo que es la 
ley de protección de datos”, apos-
tilló el portavoz de UPN, quien se-
ñaló que “los  temas donde mejor 
están es en los tribunales, porque  

son los que tienen los medios y 
donde están obligados a dar la  in-
formación, mientras que en esta 
comsión  la  oposición no quiere la 
verdad, sino hacer política”. 

Precisamente, el colectivo 
abertzale Kontuz!, acusación en 
el caso CAN y Banca Cívica que in-
vestiga la Audiencia Nacional, 
censuró ayer que la sociedad Cri-
teria, de la que el exdirector de la 
CAN Enrique Goñi es director  ge-
neral de gestión de Participadas 
Industriales, “tiene una parte  
fundamental de la información” 

requerida por la AN, y anunció 
que pedirá que “se adopten  medi-
das cautelares para garantizar la 
conservación de los  documen-
tos”. 

Sobre la comisión del Parla-
mento, Kontuz! tildó de “tomadu-
ra de pelo” que la Fundación CAN 
se niegue a dar información, y 
sentenció que  “hoy por hoy, la 
única  conclusión posible de la co-
misión es el compromiso de todos 
los  grupos para retomar los tra-
bajos de investigación en la próxi-
ma  legislatura”. 

Los integrantes de la comisión de investigación sobre Caja Navarra, en una de sus reuniones en el Parlamento. DN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La comisión de investigación 
parlamentaria sobre el final de 
Caja Navarra volvió a reunirse 
ayer para avanzar en el diseño 
de un plan de trabajo que, sin 
embargo, parece encallado. 

De momento, los grupos se 
dieron una semana más de mar-
gen y continuaron demandando 
informes y documentación a la 
presidenta foral, Yolanda Barci-
na; la Fundación CAN; el Club 
Atlético Osasuna; y el Banco de 
España. Todas las nuevas solici-
tudes fueron propuestas por Bil-
du y Aralar. Concretamente, la 
comisión ha pedido a la Funda-
ción CAN que remita el desglose 
completo del gasto destinado 
anualmente a obra social, así co-

mo la relación de pólizas de cré-
dito y préstamos concedidos a 
Osasuna, emplazamiento que se 
ha hecho extensivo al club. Al 
Banco de España se le ha de-
mandado el informe de febrero 
de 2010 sobre la integración de 
CAN en Banca Cívica, mientras 
que a Barcina se le requieren 
“contrainformes” al informe que 
Lorenzo Riezu, primer director 
de Caja Navarra, le entregó criti-
cando la gestión de su sucesor al 
frente de la entidad financiera, 
Enrique Goñi. 

La comisión sigue reclaman-
do documentos, mientras le lle-
ga a cuenta gotas los que ha pedi-
do hasta la fecha y se acerca el 
día en el que se ha fijado el fin de 
los trabajos: el 16 de marzo. Sal-
vo el Gobierno foral, único obli-
gado a aportar información se-
gún un informe jurídico del Par-
lamento, el resto de 
destinatarios han replicado con 
negativas, basándose en el res-
peto a leyes de confidencialidad, 
protección de datos o en que la 
Cámara foral no es competente 

para instarles. 
Tampoco la Cámara de 

Comptos ha respondido de ma-
nera afirmativa a la demanda de 
elaboración de un informe que 
le hizo la comisión de investiga-
ción. Al revés de lo que querían 
Bildu y Aralar, la Cámara ha de-
clinado analizar “las razones 
que llevaron a la pérdida patri-
monial de valor de la CAN  desde 
2001 a su absorción por Caixa-
bank a cambio de unos 157 millo-
nes en acciones”, al “carecer de 
competencia para ello” por en-
tender que Caja Navarra es una 
institución de naturaleza priva-
da. Pese a esto, y tras darse por 
enterados de la contestación, los 
abertzales volvieron a reclamar 
ayer los servicios del órgano fis-
calizador en forma de un trabajo 
de recopilación sobre las cuen-
tas auditadas de la CAN entre 
2000 y 2012 y de su Fundación 
(en este caso sólo las de 2013), in-
cluyendo una opinión del órga-
no fiscalizador en torno a unas 
partidas económicas concretas.  

Con todo, la comisión sigue 

El PSN quiso  
aprobar ayer sus 
comparecencias, pero 
no obtuvo ningún apoyo 

La comisión de la CAN encalla   
y sigue reclamando información

sin acordar comparecencias. 
Ayer, el PSN intentó que se apro-
baran las suyas, pero no obtuvo 
apoyo alguno. UPN, Bildu, Ara-
lar e I-E votaron en contra al en-
tender que sin documentación 
no pueden afrontar los interro-
gatorios, mientras que PP y Ge-
roa Bai se abstuvieron. 

Los socialistas ya hicieron pú-
blico quiénes desean que acu-
dan al Parlamento. Entre ellos 
destacan el expresidente del Go-
bierno Miguel Sanz y el exconse-
jero del Ejecutivo del PSN José 
Antonio Asiáin, como expresi-
dentes de la CAN; la presidenta 
Yolanda Barcina, antigua res-
ponsable de la comisión de con-
trol de la entidad y, al igual que 
Sanz, expresidenta de la Junta 
de Entidades Fundadoras; o el 
exdirector de la CAN, Enrique 
Goñi.  

Los grupos tienen de plazo 
para formalizar sus peticiones 
de comparencias hasta el próxi-
mo lunes, día en el que está pre-
visto que se sometan a la vota-
ción de la comisión. 
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Siete de cada diez 
empresas han 
implantado 
sistemas de calidad

empresas un coste de entre 500 y 
600 euros.  

La directora de asistencia téc-
nica y administrativa del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), Ana 
Arteaga, explicó que el Ejecutivo 
foral colabora para llevar a cabo 
este tipo de estudios y que apues-
ta por estos modelos de calidad. 

LAS CLAVES

Estudio sobre la EFQM La Funda-
ción Navarra para la Excelencia, en 
colaboración con la Asociación de 
la Industria Navarra (AIN) y la Con-
federación de Empresarios de Na-
varra (CEN) han impulsado el es-
tudio sobre La implantación del 
modelo EFQM en Navarra. Han 
contado con el respaldo del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE) y el 
Instituto Navarro para la Forma-
ción, Reciclaje y Empleo (INAFRE). 

Modelos de calidad La ISO 9.000 
es el modelo de calidad más fre-
cuente y el que ha implantado el 
43% de empresas. Le sigue la 
EFQM (18%), el certificado de Me-
dio Ambiente (15%), Salud laboral 
(13%) y Responsabilidad social 
(7%). Ocho de cada diez empresas 
coinciden en que obtienen resulta-
dos positivos.

De izda a dcha: Iñaki Arana (director de la Fundación Navarra para la Exce-
lencia), José Antonio Sarría (presidente de la CEN) y Ana Arteaga (directo-
ra de asistencia técnica del Servicio Navarro de Empleo), ayer. CALLEJA

Arana recordó que 4 de cada 
10 empresas que tienen modelos 
de calidad se decantan por la ISO 
9.000, seguidos por la EFQM, un 
modelo europeo de excelencia 
empresarial (que no es normati-
vo y procede de una autoevalua-
ción). Implantar estos u otros sis-
temas de calidad supone para las 

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Más del 70% de las empresas na-
varras han implantado o están 
implantando sistemas de calidad 
en su organización. Es uno de los 
resultados que se desprende del 
estudio Implantación del modelo 
EFQM en Navarra. Incidencia en 
la competitividad empresarial, 
impulsado por la Fundación Na-
varra para la Excelencia, en cola-
boración con la Asociación de la 
Industria Navarra (AIN), para la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN). 

El presidente de la CEN, José 
Antonio Sarría, resaltó la impor-
tancia que tienen los procesos de 
calidad para incrementar el va-
lor de las empresas. “No pode-
mos competir solo con modera-
ción salarial. Navarra tiene unos 
salarios más altos que muchos 
países emergentes y que muchas 

Son industrias de 
automoción y de 
servicios, ayuntamientos 
y colegios, entre otras

otras comunidades autónomas. 
Tenemos que recurrir a otros sis-
temas para ser más productivos 
y competitivos”. Y añadió que los 
modelos de calidad “aseguran la 
pervivencia de la empresa, crean 
un mejor ambiente laboral, desa-
rrollan el orgullo de pertenencia, 
mejoran la formación de las per-
sonas y aseguran la generación 
de riqueza en la sociedad”. 

18% de participación 
Para llevar a cabo el estudio se re-
mitieron encuestas por e-mail a 
2.500 personas, de las que con-
testaron 449 (el 18% de los en-
cuestados). Sin embargo, el di-
rector de la Fundación Navarra 
para la Excelencia, José Antonio 
Sarría, insistió en que los datos 
resultan “fiables”, ya que son “ex-
trapolables” a todas las empre-
sas navarras. La mayoría de las 
respuestas (81) proceden del sec-
tor educativo; seguidas por las in-
dustrias manufactureras (60), 
organizaciones de servicios so-
ciales (56), empresas de servicios 
(53), administración pública (36), 
empresas de automoción (28) y 
ayuntamientos (23), ámbito de la 
sanidad, ocio y cultura... 

● El calendario definitivo 
para Semana Santa fue 
firmado por UGT, CC OO y 
Cuadros y rechazado por 
LAB y CGT

DN 
Pamplona 

La dirección y el comité de 
empresa de Volkswagen Na-
varra cerraron ayer el calen-
dario de la factoría para el 
mes de abril, que parará entre 
el 2 y el 12 de ese mes por vaca-
ciones, y analizaron la previ-
sión para mayo, que tendrá 
como único festivo el día 1. El 
calendario contó con el acuer-
do de UGT, CC OO y Cuadros, 
pero no fue refrendado ni por 
LAB, ni por CGT. Según la ho-
ja que se distribuyó a los tra-
bajadores tras el encuentro, 
quedan como festivos el 2,3 y 
6 de abril coincidiendo con las 
fechas más señaladas de Se-
mana Santa y se declaran jor-
nadas industriales (en las que 
el grueso de la plantilla no tra-
baja) el 7, 8, 9 y 10 del mismo 
mes. De la habitual reunión 
que se celebra al finalizar to-
dos los meses entre los repre-
sentantes de la plantilla y los 
responsables de la fábrica, no 
trascendió información sobre 
posibles cambios en el pro-
grama de producción.

VW-Navarra 
parará entre el 
2 y el 12 de abril 
por vacaciones

Planta de Industrias Alimentarias de Navarra en la localidad de Villafranca. ARCHIVO

EUROPA PRESS/DN 
Madrid/Pamplona 

Viscofan comunicó ayer que ter-
minó sin acuerdo las negociacio-
nes con Portobello Capital Ges-
tión, al concluir sin avances el pe-
ríodo de exclusividad para la 
adquisición por este fondo de la 
sociedad Industrias Alimenta-
rias de Navarra (IAN), y no des-
cartó recibir nuevas ofertas, se-
gún informó a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores. 

En concreto, el consejo de ad-
ministración de Viscofan anun-
ció el 10 de noviembre del 2014 

que había aceptado una oferta 
vinculante de 55,5 millones lan-
zada por Portobello Capital Ges-
tión para la compra del 100% del 
capital de IAN y sus empresas de-
pendientes Lingbao Baolihao 
Food Industrial e IAN Perú. 

Esa operación incluía el de-
sembolso inicial en metálico de 
50 millones, más un pago aplaza-
do adicional de 5,5 millones de 
euros, a pagar en tres años. 

Además, el acuerdo con Porto-
bello estaba sujeto al resultado 
de la due diligence confirmatoria 
y a la obtención de los pertinen-
tes permisos de las autoridades 
competentes. 

La multinacional navarra, con 
sede en la localidad de Cáseda, 
explicó que, una vez terminado el 
período de exclusividad sin que 
se haya alcanzado un acuerdo 
con las garantías suficientes con-
forme a lo manifestado en la car-

ta de aceptación de oferta, deci-
dió no ampliar el período de ex-
clusividad acordado con Porto-
bello Capital Gestión. 

Mayor expansión 
De esta forma, Viscofan “no des-
carta” que puedan surgir nuevas 
ofertas que faciliten la incorpora-
ción de IAN a un proyecto de ma-
yor expansión apoyado tanto en 
las fortalezas de la compañía co-
mo en la marca Carretilla, uno de 
los líderes en alimentación vege-
tal en España y que registró un 
incremento del 5,2% en los ingre-
sos del año 2014. 

La multinacional navarra 
no descarta recibir  
otras ofertas por  
su sociedad dedicada  
a las conservas

Viscofan no llega 
a un acuerdo  
con Portobello 
Capital Gestión 
para vender IAN

La operación se enmarcaba 
dentro de la estrategia de Viscofan 
de concentrar su gestión en el ne-
gocio de envolturas, una industria 
en la que es líder mundial y que 
cuenta con sólidas perspectivas de 
crecimiento a corto y medio plazo. 

Si se hubiera formalizado la 
operación, los tomates y salsas, 
espárragos, aceitunas, pimientos 
y platos preparados con las mar-
cas Carretilla, Alesves o IAN ha-
brían pasado a depender de unos 
fondos de inversión gestionados 
por Portobello. Se trata de una 
empresa de capital riesgo consti-
tuida en el 2010 en Madrid para 

dar continuidad al asesoramien-
to y gestión de los que fueron los 
fondos de capital riesgo de Iber-
suizas, denominados ahora Por-
tobello Capital Fund I y Portobe-
llo Capital Fund II. 

La compañía cuenta entre sus 
participadas con Mediterránea 
de Catering, la adjudicataria, por 
parte de Salud, de la gestión de 
los servicios de cocina para el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. A ella se unen otras empre-
sas, como la cadena de tiendas de 
moda femenina Festa o el pro-
ductor de helados Ice Cream Fac-
tory Comaker.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

Estación intermodal de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha hecho 
públicas tres convocatorias de 
apoyo a la internacionalización 
de las pymes navarras en 2015, 
por un importe total conjunto de 
700.000 euros, y centradas en as-
pectos como la promoción exte-
rior, la internacionalización 

El Gobierno de Navarra 
abre la convocatoria de 
subvenciones públicas 
para potenciar la 
agrupación de pymes

agrupada o penetración comer-
cial conjunta en un mercado ex-
terior, y servicios especializados 
de asesoramiento o consultoría. 

La subvención para promo-
ción exterior, dotada con 200.000 
euros, busca iniciar y acelerar el 
proceso exportador de las pymes 
navarras aceptadas en el progra-
ma ICEX-Next del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX). 
Las actividades objeto de sub-
vención deberán haberse reali-
zado entre el 16 de diciembre de 
2014 y el 15 de diciembre de 2015, 
y el importe máximo de subven-
ción será de 10.000 euros. 

Dotada con 300.000 euros, la 
subvención para la internaciona-

lización agrupada de empresas 
navarras pretende potenciar la 
cooperación con el fin de conse-
guir la penetración comercial 
conjunta en un mercado exterior. 
El proyecto deberá realizarse en 
el año 2015 y ser posterior a la en-
trada en vigor del acuerdo de coo-
peración o colaboración. 

Por lo que respecta la subven-
ción para la contratación de servi-
cios especializados de apoyo a la 
internacionalización, dotada con 
200.000 euros, las actividades de-
berán realizarse entre el 16 de di-
ciembre de 2014 y el 15 de diciem-
bre de 2015. Los gastos siguientes 
pueden consultarse en el BON nú-
mero 36, de 23 de febrero.

Ayudas para empresas que 
colaboren en la exportación

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité de empresa de Faure-
cia-ICF, fábrica ubicada en Burla-
da propiedad de las multinacio-
nales Faurecia y Lear, está traba-
jando sobre “una idea de 
viabilidad” que planea entregar a 
los negociadores de la dirección 
el próximo jueves. “Vemos que 
puede ser factible. Ahora nos he-
mos centrado en desarrollar esta 
idea que, si nos da tiempo, pre-
tendemos trasladarla a nuestros 
interlocutores el próximo jueves. 
Tenemos que asesorarnos bien 
en temas jurídicos y económicos 
para que el planteamiento sea só-
lido”, confirmaba ayer un porta-
voz del comité que prefería no 
adelantar los detalles.  

Los representantes de los tra-
bajadores mantuvieron por la 

mañana una nueva reunión con 
los negociadores de Garrigues-
Walker encargados de cerrar la 
factoría que da trabajo a 191 per-
sonas, encuentro que “transcu-
rrió sin mayores novedades”. “Al 
igual que en anteriores citas, 
ellos siguieron hablando de lo su-

La parte social pretende 
presentarlo el jueves 
ante los negociadores 
de la empresa

La plantilla decide 
continuar una semana 
más con la huelga y 
hacer concentraciones

El comité de Faurecia-ICF trabaja  
en un plan para mantener la fábrica

yo y nosotros de lo nuestro”, resu-
mía el portavoz del comité. 

Por la tarde, la plantilla celebró 
una asamblea en la que se iba a 
decidir sobre la continuidad de la 
huelga indefinida que comenzó el 
13 de febrero. Según explicó la 
parte social, la opinión mayorita-

Trabajadores de Faurecia-ICF en la manifestación del sábado por las calles de Pamplona. VILLAR LÓPEZ (EFE/ARCHIVO)

ria de los asistentes fue favorable 
a continuar el paro hasta el próxi-
mo lunes, momento en el que está 
previsto desarrollar otra asam-
blea. “Ha habido un ciento de pre-
guntas e intervenciones. Desde el 
comité, hemos pedido a los com-
pañeros que expresaran sus opi-

CLAVES

1 Plan de viabilidad. Ante “la inac-
ción de los negociadores de la em-
presa”, que “se han limitado a plan-
tear el cierre”, el comité ha tomado 
la iniciativa y prepara una propuesta 
que intentará entregar el próximo 
jueves. Por el momento, no han da-
do detalles del mismo. 
 
2 Negociaciones. Todavía no se ha 
entrado en el “plan social”, que inclui-
ría prejubilaciones y traslados. Tras la 
reunión del jueves, no ha habido más 
contactos con el Gobierno foral. 
 
2 Movilizaciones. Concentraciones 
de 13 a 15 horas hoy en Tecnocon-
fort, mañana en Faurecia Orkoien y 
el jueves ante VW. Hay convocada 
una manifestación en Burlada ma-
ñana a las 19.30 horas.

niones. Se han podido escuchar 
todos los puntos de vista. Hay 
gente que lo está pasando mal, pe-
ro la plantilla está animada y 
quiere seguir luchando”, afirma-
ba el portavoz del comité. 

Al margen de la huelga, la parte 
social ha organizado varias movi-
lizaciones para esta semana que 
incluyen concentraciones y una 
nueva manifestación que recorre-
rá mañana a partir de las 19.30 ho-
ras las calles de Burlada. Los tra-
bajadores también tienen previs-
to protestar ante las otras dos 
plantas de Faurecia junto a Pam-
plona en Orkoien, hoy entre la una 
y las tres, y en Tecnoconfort maña-
na a la misma hora. El jueves repe-
tirán la concentración ante VW.

CLAVES

1  Promoción exterior. Dotada con 
200.000 euros, se podrán solicitar  
10.000 euros de subvención para 
proyectos que se materialicen entre 
el 16 de diciembre de 2014 y el 15 
de diciembre de 2015. 

2  Detalles. Los requisitos, fechas y 
proyectos que pueden beneficiarse 
de estas ayudas públicas pueden 
consultarse en el en el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 36, de 23 de 
febrero de 2015.
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Una vista exterior del estadio de El Sadar. 

FERNANDO CIORDIA  
SANTIAGO ZUZA 
Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional se 
personaron ayer por la mañana 
en el estadio de El Sadar. Mantu-
vieron un encuentro con miem-
bros de la junta directiva de Osa-
suna como primera toma de con-
tacto de la investigación para 
esclarecer el destino de 3.761.611 
euros que se extrajeron del club 
en la etapa de Miguel Archanco. 

La Policía no tomó declaracio-
nes ni se llevó documentación del 
club. Simplemente, la reunión 
sirvió como punto de partida del 
proceso que se llevará a cabo. 
Luis Sabalza y su equipo ofrecie-
ron su disposición a los agentes 
para mostrarles una total colabo-
ración. En breve se iniciará la re-
copilación de información. 

Osasuna se sumará como acu-
sación particular en la denuncia. 
Ayer por la tarde, la junta directiva 
acordó en su reunión de los lunes 
convocar una asamblea general 
extraordinaria para ratificar esta 
medida. La asamblea será dentro 
de quince días y en ella se dará ex-
plicación de todos los hechos ocu-
rridos en las últimas jornadas.  

El pasado jueves, tras recibir de 
la Liga de Fútbol Profesional la au-
ditoría del Consejo Superior de 
Deportes, la directiva presentó 
una denuncia ante el Juzgado de 
Guardia. El informe explicaba que 
han podido desaparecer de las 
cuentas del club 2.416.611 euros.  

Según la auditoría, se desco-
noce la contraprestación vincu-
lada al club y el destino final del 
dinero, sin perjuicio de las con-
clusiones a las que pudieran lle-
garse en la futura instrucción. 

Horas más tarde, el titular del 
Juzgado de Instrucción número 
2 de Pamplona , Fermín Otamen-
di, acordó oficiar a la Brigada 
Provincial de Policía Judicial del 
Cuerpo Nacional de Policía para 
que practicara las diligencias ne-
cesarias para esclarecer el desti-
no final de 3.761.611 euros. 

En el auto por el que incoa dili-
gencias, el juez considera que los 
hechos denunciados pueden ser 
constitutivos, sin perjuicio de ul-
terior calificación jurídica, de de-
litos de apropiación indebida, so-
cietario y falsedad documental. 

El magistrado quiere conocer 
“la finalidad real” de los pagos 
efectuados el 1 de junio de 2013 a 
Cristina Valencia y Alberto Nolla 
por importe de 900.000 euros y 
“la identidad del supuesto agente 
deportivo” que percibió en di-
ciembre de 2011 un pago de 76.611 

Primera toma de contacto de los agentes con la directiva del club
Osasuna se sumará 
como acusación 
particular en la denuncia 
del dinero injustificado

La directiva aprobó ayer 
la convocatoria de la 
asamblea extraordinaria 
de compromisarios para 
ratificar la medida

euros. Asimismo, el juez solicita 
que se averigüe la identidad de las 
personas que el 1 de julio de 2013 
firmaron el contrato entre Fle-
field y Osasuna por el que supues-
tamente esta sociedad percibió en 
2014 un total de 1.440.000 euros, 
así como qué servicios recibió en 
contraprestación el club. De igual 
modo, el magistrado insta a la Po-
licía a que indague qué personas 
extrajeron de las cuentas banca-
rias 1.345.000 euros en efectivo 
desde noviembre de 2013 a junio 
de 2014, así como la finalidad. 

Por otra parte, el juez reclama a 
la Liga de Fútbol Profesional las 
comunicaciones remitidas por el 
Consejo Superior de Deportes 
que, según se indica en la audito-
ría, le llevaron a encargar el infor-
me. Ha citado a los autores de la 
auditoría para que el 2 de marzo  
se ratifiquen en su contenido.

La Policía Nacional se persona en El 
Sadar como inicio de la investigación
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● Cerdán (PSN): “Archanco 
no era  conocido por ser afín 
a ninguno de los partidos 
que dicen del régimen, era 
más bien nacionalista”

DN Pamplona 

Bildu, Aralar y Geroa Bai han 
presentado distintas  pregun-
tas, tanto orales como escritas, 
para cuestionar al Gobierno  
foral sobre distintos temas re-
lacionados con la situación de 
Osasuna,  entre ellos, sobre la 
tasación de los bienes del club 
y si el  Ejecutivo foral conocía 
las presuntas irregularidades 
en las  cuentas.  

La Mesa y Junta de Portavo-
ces admitieron a trámite una 
pregunta escrita presentada 
por Bildu sobre las  “irregulari-
dades del Club Atlético Osasu-
na”; y otra de  Aralar,  que se ve-
rá en el pleno de este jueves, so-
bre la  tasación de los bienes 
del club. También Geroa Bai 
presentó una pregunta oral so-
bre la  tasación, así  como sobre 
“los movimientos irregulares 
y sospechosos de las cuentas  
de Osasuna”.  

“Presuntos delincuentes” 
Santos Cerdán (PSN) se mos-
tró “completamente indigna-
do,  sorprendido y asqueado”. 
Mostró su  “respeto” a Osasuna 
como entidad y confió en que 
“la ley cargue  contra los su-
puestos delincuentes que han 
estado gobernando el  club”. 
“No se debe mezclar, como es-
tán intentando otros  partidos”, 
la situación de Osasuna con 
que “aquí en Navarra todo ha  
ido mal”. “Ha habido es una se-
rie de presuntos  delincuentes 
que se han llevado el dinero de 
Osasuna”, declaró, para seña-
lar que “el anterior presidente 
del club no era  conocido por 
ser afín a ninguno de los parti-
dos que dicen del régimen, era 
más bien nacionalista. No sé si 
tuvo que llegar un presidente 
nacionalista para que pasaran 
estas cosas ”.  

Por su parte, el portavoz de 
Bildu, Maiorga Ramírez, se re-
firió a un crédito de 55 millones 
de euros de Caja Navarra a Osa-
suna que figura en un informe 
del Banco de España y que  res-
ponsables de la entidad han 
afirmado que se trataba de “un  
error”.  Por ello, Bildu va a soli-
citar por “la vía de  urgencia” la 
remisión por parte del Banco 
de España del informe en el  
que aparece el citado crédito y 
a Osasuna que remita “todos y 
cada  uno de los préstamos con-
certados con Caja Navarra”.   

Finalmente, Manu Ayerdi, 
de Geroa Bai, lamentó: “Todos  
estamos abochornados, preo-
cupados, frustrados y enfada-
dos por lo que  vamos viendo 
día a día de Osasuna”.  

Por otro lado, la comisión de 
investigación sobre Caja Nava-
rra ha incorporado nuevas pe-
ticiones de información, como 
la  relación de pólizas de crédi-
to y préstamos concedidos a 
Osasuna,  emplazamiento que 
se hace extensivo al club. 

Los partidos 
preguntan por 
la tasación y  
los escándalos

Osasuna  m

F.C / S.Z.F 
Pamplona 

Osasuna ha sido condenado a pa-
gar 23.200 euros al Izarra después 
de que el Juzgado de Primera Ins-
tancia Número 2 de Pamplona ha-
ya atendido parcialmente la de-
manda que en su día interpuso el 
club estellés reclamando cantida-
des impagadas del convenio de co-

laboración entre ambas entida-
des. 

El Izarra reclamó ante el Juzga-
do 38.200 euros correspondientes 
a cantidades pendientes de abo-
nar del convenio con Osasuna des-
de la temporada 2011-2012. El juez 
explica en la sentencia, que lleva 
fecha 20 de febrero de este mismo 
año, que la documentación apor-
tada es confusa. 

Sin embargo, de los documen-
tos analizados el juez ha determi-
nado que la deuda de Osasuna con 
el Izarra en la temporada 2011-
2012 fue de 1.600 euros frente a los 
4.000 que reclamaba el club este-
llés.  

En la temporada 2012-2013 el 

El Izarra reclamaba 
38.200 euros y el juez 
considera probado que 
Osasuna impagó 23.200 
euros desde 2011

Osasuna, condenado a 
pagar 23.200 € al Izarra

Izarra reclamaba 12.600 euros y el 
juez estima que la deuda justifica-
ble es de 7.800 euros. Por último, 
en la temporada 2013-2014 el Iza-
rra reclamaba 21.600 euros y el 
juez considera acreditada una 
deuda de 13.800 euros.  

Osasuna, defendido por Igna-
cio del Burgo, intentó en el juicio 
celebrado el pasado jueves día 19 
explicar que la deuda era de Fun-
dación Osasuna y no del club, pero 
el juez estimó que ese matiz “no 
afecta para nada a la legitimación”, 
por lo que falló “condenar al Club 
Atlético Osasuna a que haga efecti-
vas al demandante la cantidad de 
23.200 euros”. La sentencia se 
puede recurrir.

Miguel Archanco, el año pasado, antes de un juicio del club con Mediapro. EDUARDO BUXENS

F. C. / S. Z. F. 
Pamplona 

Miguel Archanco negó todo ante 
Luis Sabalza. El que fuera presi-
dente de Osasuna desde 2012 a 
2014 y directivo con Patxi Izco 
desde 2002 aseguró en una con-
versación telefónica con el actual 
mandatario que desconoce la sa-
lida injustificada de dinero.  

Archanco fue quien inició la co-
municación y no solo negó cual-
quier tipo de irregularidad, sino 
que también se ofreció a colaborar 

en la investigación. Dijo no cono-
cer la existencia de la sociedad Fle-
field, el destino de 1,4 millones de 
euros por un servicio de scouting y 
consultoría, y de los dos agentes 
inmobiliarios, Cristina Valencia y 
Alberto Nolla, que recibieron 
900.000 euros por un estudio para 
rentabilizar el patrimonio.  

El ex presidente no tiene nin-
guna intención de hablar con los 
medios de comunicación, pese a 
las insistentes llamadas que es-
tá recibiendo desde que estalló 
el escándalo de dinero injustifi-
cado y partidos amañados, ex-
tremo que también niega. 

La auditoría del CSD destacó 
en su informe que no hubiera en 
el club “ningún tipo con la que ve-
rificar su efectiva prestación”.  

Osasuna firmó el 1 de julio de 
2013 un contrato con esta extra-

El ex presidente   
aseguró no saber nada 
de la salida del dinero     
y se ofreció a colaborar 
en la investigación

Archanco negó a  
Sabalza conocer la 
existencia de Flefield

ña sociedad. “En el citado contra-
to no se especifica ni el represen-
tante de Flefield ni el represen-
tante del club que firman el mis-
mo”, asegura la auditoría.  

El ex gerente, Ángel Vizcay, 
fue preguntado el sábado por si 
conocía quién había firmado ese 
contrato en nombre de Osasuna. 
“Me suena que fue Miguel Ar-
chanco”, respondió. 

Flefield emitió tres facturas de 
fechas: 10 de enero, 25 de marzo y 
25 de junio. El club hizo cuatro re-
tiradas de dinero, todas en efecti-
vo, para supuestamente abonar-
las. Pagó 300.000 euros el 10 de 
enero, 375.000 el 10 de mayo, 
445.000 el 10 de junio y 320.000 
el 30 de junio. Es decir, el club mo-
vió 765.000 euros en las horas 
previas de la dimisión de Miguel 
Archanco y su directiva.

JAVIER SESMA

La LFP 
presenta 
mañana la 
querella
La Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) presentará mañana 
una querella criminal ante la 
Fiscalía Anticorrupción tras 
haber abierto una investiga-
ción interna sobre el asunto.  

La LFP se centrará en acla-
rar el posible amaño de varios 
encuentros tal y como detalló 
el exgerente de Osasuna , Án-
gel Vizcay, en una declaración 
grabada en vídeo ante Javier 
Tebas, presidente de la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP).  

Así, de momento ambos 
procedimientos podrían se-
guir su curso, uno en Pamplo-
na y el otro en Madrid.  

En ese caso, hay sospechas 
de varios partidos de la tem-
porada pasada que estuvie-
ran amañados. Se cree que 
Espanyol y Osasuna pudieron 
pactar el empate de la penúlti-
ma jornada, y que Osasuna 
ofreció 250.000 euros al Betis, 
según confesó Vizcay, para ga-
nar al Valladolid y luego dejar-
se en Pamplona, cobrando 
una cantidad mayor.
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Lo que las auditorías pueden revelar

El Chengue Morales junto a su representante, el uruguayo Paco Casal, a su llegada al aeropuerto de Noáin en enero de 2003. CALLEJA

F.C/S.Z.F 
Pamplona 

Los datos que hasta ahora han 
salido a la luz sobre movimien-
tos irregulares de dinero en 

Osasuna solo abarcan los últi-
mos tres años. La auditoría rea-
lizada por la firma BDO para el 
Consejo Superior de Deportes y 
la Liga solo examinó aspectos 
concretos de los últimos tres 
ejercicios. No es por lo tanto una 
auditoría completa de las cuen-
tas y simplemente investiga los 
grandes movimientos de dinero 
en las cuentas de la Fundación y 
del propio club. 

Sin embargo la Ley Foral 
aprobada recientemente por el 

Osasuna está obligado por la Ley Foral a realizar una auditoría desde 2005
de los datos que se van cono-
ciendo, se espera que aflore mu-
cha más información, especial-
mente referida al mandato de 
Patxi Izco (2002-2012), aunque 
si comienza en 2005 quedarán 
tres años sin investigar. Y en 
ellos, por ejemplo, hay casos tan 
llamativos como los que este pe-
riódico publicó en 2013. Izco lle-
gó a la presidencia del club en el 
verano de 2012. En el mercado 
de invierno de su primera tem-
porada llegó a Pamplona Ri-

Parte del mandato de 
Izco será analizado en la 
auditoría a la que está 
obligado Osasuna tras su 
acuerdo con el Gobierno

Osasuna m

Parlamento de Navarra para la 
reestructuración de la deuda de 
Osasuna obliga a que el club 
realice una auditoría forense 
desde el año 2005. La consejera 
de Economía, Lourdes Goico-
chea, ya ha anunciado que pedi-
rá que esa auditoría sea exhaus-
tiva para arrojar luz sobre la 
gestión que han llevado a cabo 
en el club durante los últimos 13 
años Patxi Izco y Miguel Ar-
chanco. 

En esa auditoría, y a la vista 

chard Morales por 2,1 millones 
de euros según explicó el enton-
ces presidente. La cantidad real 
que se pactó en ese traspaso fue 
de 4 millones de euros, lejos del 
precio que se reconoció tanto 
por parte de Osasuna como del 
Nacional de Montevideo. Ahí 
empezaron una serie de opera-
ciones con el agente Paco Casal, 
conocido por sus oscuras opera-
ciones y por su enorme poder en 
el fútbol uruguayo, que prácti-
camente controlaba.

# La cifra

5 
Años. Es el periodo que se pactó 
(desde 2003 a 2007) para pagar el 
traspaso de Morales, hasta sumar 
un total de 4,35 millones de dólares 
(4 millones de euros).

FERNANDO CIORDIA / SANTI ZUZA 
Pamplona 

Osasuna pactó por el fichaje del 
delantero uruguayo Chengue 
Morales en 2003 1,9 millones de 
euros más de lo que el entonces 
presidente, Patxi Izco, reconoció 
públicamente. El club aseguró 
que el fichaje de Morales había 
costado 2,1 millones de euros, pe-
ro la realidad es que el traspaso 
costó casi 4 millones. 

“Chengue costó 2,4 millones de 

dólares (2,1 millones de euros en 
2003), pero tiene una ficha menor 
que la de ocho o nueve jugadores, 
y en el cómputo de cuatro años va 
a salir mucho más barato que 
esos ocho o nueve jugadores”, 
aseguró Izco en una entrevista 
con este periódico en junio de 
2005.  

“Cuando se han dicho cifras se 
ha hecho con trasparencia y clari-
dad para que todo el mundo pue-
de sacar consecuencias. Pero la 
prensa sigue empeñada en que el 
Chengue es el jugador que más 
cuesta de la plantilla y eso es fal-
so”, dijo el entonces presidente.  

Lo cierto es que Diario de Na-
varra ha tenido acceso a docu-
mentos del propio club que de-
muestran que el fichaje se pactó 
en 4 millones de euros. Osasuna 

res; al año siguiente 1,3 millones, 
1,15 millones en 2005, 350.000 dó-
lares en 2006 y 400.000 dólares 
en 2007. En total 4,35 millones de 
dólares que, al cambio del mo-
mento, eran exactamente 4 millo-
nes de euros. En el contrato figu-
raban cantidades por dos concep-
tos, uno como contraprestación 
por la adquisición (2,8 millones 
de dólares) y otro por la compra 
de la carta de libertad (1,55 millo-
nes de dólares). Todo ello muy le-
jos de los 2,4 millones de dólares 
(2.1 millones de euros) reconoci-
dos por Izco en su día. 

La venta al Málaga 
En 2005 Osasuna vendió al Mála-
ga al Chengue por 1,4 millones de 
euros. Como todavía quedaban 
cantidades pendientes de pagar a 

El expresidente aseguró 
que Morales había 
costado 2,1 millones 
cuando se pactó por 4 y 
se acabaron pagando 3,7

Osasuna pactó por el Chengue 1,9 
millones más de lo que Izco dijo

salió después beneficiado por el 
fortalecimiento del euro frente al 
dólar (moneda en la que se había 
pactado la operación) y acabó pa-
gando 3,7 millones de euros, 1,3 
millones más de lo que siempre 
reconoció Izco. 

El 5 de enero de 2003 Osasuna 
llegó a un acuerdo con el Nacional 
de Montevideo, propietario del 
50% de los derechos de Morales. 
El otro 50% eran propiedad del 
empresario Paco Casal, famoso 
por haber participado en decenas 
de operaciones dudosas. Nacio-
nal ingresaba el dinero y después 
repartía a las órdenes de Casal. 

En ese acuerdo firmado por 
Osasuna se recogen las cantida-
des a pagar por el club rojillo. El 
30 de julio de 2003 Osasuna tenía 
que pagar 1,15 millones de dóla-

los uruguayos, Osasuna realizó 
un nuevo contrato el 28 de julio de 
2005 para liquidar su deuda ese 
año. El club había pagado en esa 
fecha 1,15 millones de dólares y le 
quedaban 3,2 millones por pagar.  

Osasuna lo hizo de la siguiente 
forma. Le entregó a Nacional una 
parte del dinero recibido del Má-
laga, en concreto un crédito de 
1.031.547 dólares. Además el club 
navarro envió a Montevideo un 
pagaré del Real Madrid, tras la 
venta de Pablo García, de 1,8 mi-
llones de dólares (1,5 de euros) fir-
mado por Juan Pascual, vicepre-
sidente, y Ángel Vizcay , gerente. 
Además, Osasuna realizó una 
transferencia de 357.875 dólares 
a una cuenta del Nacional para 
saldar así los 3,2 millones de dóla-
res que quedaban por pagar.  

La suerte para el club navarro 
en ese momento fue que el dólar 
había bajado considerablemente 
y esos 3,2 millones de dólares 
equivalían ya a 2,65 millones de 
euros. Es decir, en total el club tu-
vo que abonar 3,7 millones aho-
rrándose así 300.000 euros gra-
cias a la bajada del dólar con res-
pecto a los 4 millones pactados en 
origen.  

La operación, una de las varias 
que en este primer periodo de 
mandato de Izco se realizó con el 
agente Paco Casal, se comió prác-
ticamente todo el beneficio de la 
venta de Pablo García al Madrid. 
García también estaba represen-
tado por Casal. Su venta se tasó en 
unos 4 millones de euros, de los 
cuales al menos la mitad fueron 
para el agente, que tenía parte de 
sus derechos. Osasuna recibió 
ese millón y medio de euros que 
sirvió para pagar la deuda del 
Chengue y consiguió además 
cancelar una deuda por Enrique 
Corrales y hacerse con la totali-
dad de los derechos de Valdo. 



























 
 

Navarra forma a sus desempleados y trabajadores 

 

 

Navarra es una de las Comunidades con mayores tasas de formación no reglada de todo el 
Estado. Es decir, una de las regiones donde más se forman tanto la población desempleada 
como los ocupados y asalariados. Así se desprende de un estudio realizado por el 
Gabinete de Estudios de CCOO a partir del análisis de los microdatos de la EPA 
correspondientes a 2014. 
 
Concretamente a lo largo del pasado año fueron una media de 27.100 las personas activas 
que cursaron algún tipo de “formación no reglada” en Navarra, lo que viene a representar el 
8,7% de la población activa. En el último trimestre del año la cifra alcanzó las 30.800 
personas, lo que supuso casi un 10% del total. En el conjunto del Estado el porcentaje 
anual desciende hasta el 7,1%, siendo la Comunidad Foral la que presenta la segunda 
mejor tasa. 
 
Si desagregamos los datos entre trabajadores asalariados y desempleados la tónica se 
repite para ambos casos. En 2014 en Navarra se formaron una media del 9,8% de 
desempleados y un 9,7% de asalariados, siendo la primera Comunidad junto con el País 
Vasco con un mayor porcentaje de personas asalariadas en formación no reglada. 
 
En el conjunto del Estado el porcentaje de desempleados que realizó formación no reglada 
fue de 7,3% mientras que en el caso de la población asalariada el porcentaje fue del 7,7%. 
Así pues, la incidencia del desempleo en la Comunidad Foral, aunque grave, es 
considerablemente menor que en el conjunto del Estado (14,92% frente al 23,7%) mientras 
que la proporción de desempleados/as en formación no reglada es mayor. 

FOREM 
En cuanto al centro de Formación y Empleo de CCOO (FOREM), este centro atendió 
durante el 2014 a un total de 13.000 personas en Navarra en materias de formación (7.768) 
y empleo (5.200). FOREM atendió a 7.768 alumnos y alumnas, realizó 499 acciones de 
formación e impartió un total de 26.710 horas a lo largo de 2014. Además, FOREM recibió 
más de 23.000 preinscripciones, lo que pone de manifiesto la necesidad y demanda de 
formación de la ciudadanía navarra. 



En el área de empleo, FOREM atendió a 5.200 personas, realizó 10.450 acciones de 
información y orientación; 3.660 diagnósticos individualizados; 1.591 itinerarios 
personalizados de inserción; impulsó 41 talleres o charlas (a los que asistieron 622 
personas); y realizó prospecciones en 273 empresas. 

FORMACIÓN Y DESEMPLEO 
La estadística revela una correlación entre niveles de formación no reglada y tasas de 
paro. Aquellas comunidades autónomas que más recursos destinan a formar tanto a sus 
desempleados como a sus trabajadores son también las que soportan menores tasas de 
paro. Es el caso de Euskadi, La Rioja y Navarra, regiones que tienen mayores porcentajes 
de formación no reglada y menores tasas de paro. 
 
En opinión de CCOO, la apuesta por invertir en formación en general y en la de la población 
activa en particular debe ser entendida como clave, ineludible, más si cabe en esta etapa 
de crisis y debe hacerse de manera igualitaria y justa, complementándose con una mejora 
del sistema productivo que de cobertura a esa formación. Se ha demostrado que la 
formación confiere mas ocupabilidad y competitividad, aspectos fundamentales para la 
mejora socioeconómica tan esperada desde todos los ámbitos. 

 






