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Osasuna 
renueva a Oier 
por 3 años
SF Marathon: 
sólo queda un 
atleta en la UCI

PÁG. 41

PÁG. 34-35

Un grupo de pensionistas se agolpa a las puertas de una sucursal del Banco Nacional de Grecia en Iraklio (Creta).  REUTERS

 PÁG. 8-12 y 25 EDITORIAL 15

Navarra está 
hoy en alerta 
naranja por 
temperaturas 
de 400

  
 PÁG. 24

Conciertos y 
exposiciones 
llenan 
Pamplona  
de violines 
  
 PÁG. 52-53

El chupinazo 
será a ‘dúo’ 
para el Orfeón 
y la antigua 
peña La Veleta
● El  coro celebra 150 años y 
a la peña se le atribuye 
haber popularizado el rojo y 
blanco en San Fermín PÁG. 27

Barkos reconoce “profundos” 
desacuerdos en la negociación
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E ven 
posible aún con todo cerrar el programa

Los cuatro grupos harían constar sus 
diferencias en el texto final

VW Navarra 
aumenta su 
producción  de 
nuevo y llegará 
a  293.148
La dirección comunica 
un incremento de  
8.500 unidades que 
podría reforzar a los 
eventuales de verano

PÁG. 23

Uxue Barkos, candidata a presidir el Gobierno de Navarra, no 
oculta que en la negociación a cuatro para cerrar un programa 
existen grandes diferencias. Los principales escollos se centran 
en temas como la postura sobre las víctimas y la violencia, el tren 
de alta velocidad, medidas concretas de la reforma fiscal o la coo-
ficialidad del euskera y su alcance. Hoy, las cuatro formaciones se 
vuelven a reunir para abordar los aspectos más discrepantes. 
Barkos lanzó un aviso a sus socios: todos los acuerdos deben te-
ner seguridad jurídica y presupuesto. PÁG. 18-19

Los griegos,  
sin dinero  
y sin esperanza

El ‘corralito’ griego provoca el 
desplome de las bolsas europeas

El Ibex 35 se hunde un 
4,5% en su peor 
jornada desde 2012, 
mientras Rajoy y De 
Guindos aseguran que 
“los españoles pueden 
estar tranquilos”



Nacional Diario de Navarra Martes, 30 de junio de 20152 

La conexión con Viera podría mantener la causa en el Supremo

MATEO BALÍN 
Madrid 

La decisión de José Antonio Viera, 
exconsejero de Empleo de la Junta 
de Andalucía, de no renunciar a su 
acta de diputado nacional y, por 

La negativa del 
exconsejero a dejar el 
escaño cambia el 
escenario procesal para 
Chaves, Griñán y Zarrías

consiguiente, a su aforamiento en 
el Tribunal Supremo alumbra un 
nuevo paisaje procesal sobre el 
resto de imputados en el caso de 
los ERE fraudulentos.  

Si mantiene su tesis, el juez ins-
tructor del alto tribunal, Alberto 
Jorge Barreiro, considerará en 
una próxima resolución que la “co-
nexidad” de los imputados Ma-
nuel Chaves, José Antonio Griñán 
y Gaspar Zarrías, quienes han re-
nunciado al blindaje judicial, con 
Viera hace que la denominada “pi-
rámide funcionarial” del sistema 

de ayudas ilegales -en vigor desde 
2000 a 2010- siga investigándose 
en el Supremo.  

Ello pese al acuerdo de la Sala 
de lo Penal de 2 de diciembre de 
2014, en el que se acordaba que la 
competencia del alto tribunal 
cuando la causa perdía a los afora-
dos la marcaba el auto de apertura 
de juicio sobre el/los investigados. 
Como el actual procedimiento no 
esta en ese punto, sino en la peti-
ción del suplicatorio al Congreso 
tras confirmar el juez los indicios 
de prevaricación, solo cabe acudir 

a la citada “conexidad” delictiva 
para mantener unida las actuacio-
nes contra todos ellos.  

El precedente ya fue Griñán. El 
expresidentes de la Junta dejó el 
acta de senador, el aforamiento y 
reclamó la devolución de su causa 
a los juzgados ordinarios de Sevi-
lla. Sin embargo, el juez Jorge Ba-
rreiro rechazó su escrito el pasado 
jueves porque la conducta de Gri-
ñán era “inescindible” de la de los 
coimputados de los que se solicitó 
el suplicatorio. Para el instructor, 
“todos ellos ocupan el mismo esca-

lón de la estructura piramidal de la 
Junta y era su Consejería (de Eco-
nomía) la que controlaba todo el 
tema presupuestario y la operati-
vidad del nuevo sistema fraudu-
lento”.  

No obstante, la decisión del juez 
sobre Griñán se plasmó en un au-
to, por lo que la resolución puede 
ser recurrida aún a la sala. Del 
mismo modo, la resistencia de Vie-
ra a dejar su acta tiene que ver con 
el segundo delito que le imputan a 
diferencia de sus compañeros, la 
malversación, penada con prisión. 

PAULA DE LAS HERAS 
Colpisa. Madrid 

Al PSOE le queda la “vergüenza”, 
según el término empleado por el 
propio Pedro Sánchez, de la ne-
gativa a dejar el escaño de José 
Antonio Viera, el exconsejero an-
daluz de Empleo al que el juez Al-
berto Jorge Barreiro considera el 

ideador del esquema fraudulen-
to de subvenciones del caso de los 
ERE.  Pero la dirección del parti-
do pudo respirar al menos hoy 
tranquila con Manuel Chaves y 
Gaspar Zarrías. Cuatro días des-
pués de que el magistrado del 
Tribunal Supremo los imputara 
por un delito de prevaricación 
administrativa, el expresidente y 
el exconsejero de Presidencia de 
la Junta de Andalucía presenta-
ron ante el Congreso un escrito 
de renuncia a su acta de diputa-
dos que se hará efectiva este jue-
ves, 2 de julio. 

Su marcha había sido adelan-
tada el propio jueves, el día en el 
que el juez dio a conocer su inten-
ción de solicitar al Congreso el 
suplicatorio preceptivo para po-
der continuar el procedimiento 
en su contra, por el secretario de 
Organización socialista, César 
Luena. Y ellos mismos ratifica-

ron el viernes, en un comunica-
do, que habían trasladado a los 
máximos responsables del PSOE 
su consentimiento. Pero aún ca-
bían ciertas dudas sobre el mo-
mento en el que darían el paso. 
Sobre todo, después de que, a pe-
sar de haber hablado con el por-
tavoz del grupo parlamentario, 
Antonio Hernando, y de haberle 
dado a entender que accedía a de-
jar el escaño, Viera se descolgara 
con que prefería abandonar el 
PSOE y mantener su acta en el 
grupo mixto. 

Ni Zarrías ni mucho menos 
Chaves -historia viva de la cente-
naria formación política, de la 
que ha sido presidente- habrían 
dado semejante paso, pero en su 
entorno sí se planteaba otra posi-
bilidad: concederse un plazo has-
ta ver si la imputación se hacía 
firme. En principio, contra la de-
moledora exposición razonada 

del juez Barreiro no cabe recur-
so, pero ambos han presentado 
ya alegaciones sobre las que se 
tendrá que pronunciar previsi-
blemente la sala de admisiones, 
encargada de asumir o no la pro-
puesta de solicitar autorización a 
la cámara baja para proceder pe-
nalmente contra uno y otro exal-
to cargo. El problema es que eso 
podría tardar un tiempo que polí-
ticamente la dirección del PSOE 
no se podía permitir. 

No era ya solo por el compro-
miso asumido por la actual presi-
denta de la Junta en su pacto de 
investidura con Ciudadanos. Es 
que mucho antes de eso, tanto Su-
sana Díaz como el secretario ge-
neral del partido habían asegura-
do, yendo mucho más allá del re-
cién aprobado código ético de la 
formación, que no permitirían la 
presencia de imputados en sus 
escaños y cualquier dilatación en 

Pedro Sánchez califica 
como vergonzosa la 
negativa a dejar el 
escaño de José Antonio 
Viera

Chaves afirma que su 
imputación demuestra un  
desconocimiento del 
procedimiento legislativo 
por parte del juez

Chaves y Zarrías evitan un problema 
al PSOE y hacen efectiva su renuncia
Los exaltos cargos socialistas se van tras ser imputados por el ‘caso ERE’

Los diputados socialistas Manuel Chaves (derecha) y Gaspar Zarrías conversan durante el pleno del Congreso el 16 de junio.  EFE

el cumplimiento de esa promesa 
habría ensuciado su discurso de 
regeneración. Fuentes de Ferraz 
ya garantizaban, de hecho, el pa-
sado viernes que no pasaría esta 
semana sin que se formalizaran 
los ceses. Una afirmación formu-
lada después de que Pedro Sán-
chez, a quien le iba mucho en ello, 
mantuviera una conversación te-
lefónica con el expresidente an-
daluz. 

Paralización  
La renuncia al acta implica la 
pérdida del fuero parlamentario 
que impide que los diputados y 
senadores sean juzgados por tri-
bunales ordinarios , pero aún así 
Chaves reclamó hoy, igual que hi-
zo hace unos días Zarrías, la pa-
ralización del suplicatorio, por-
que aún espera que no se ratifi-
que la imputación, como le 
ocurrió en el caso Campeón al 
exvicesecretario general del 
PSOE y exministro de Fomento 
José Blanco (que tuvo el mismo 
abogado que el exconsejero an-
daluz de Presidencia y cuya cau-
sa resultó archivada).  

En un escrito de su defensa en 
el que reitera que, como presi-
dente de la Junta de Andalucía, 
nunca fue el destinatario de los 
informes que remitió la Interven-
ción General para advertir de la 
ilegalidad del sistema de subven-
ciones de los ERE,  Chaves alega 
que su imputación demuestra un 
claro desconocimiento del proce-
dimiento legislativo por parte del 
juez. E insiste en que él no tuvo 
forma de saber que había algo 
irregular en un mecanismo en el 
que se colaron 77 intrusos que no 
debían haber recibido ayudas. 

Ahora, la derivada política de 
este asunto pierde cierto fuelle, 
aunque si finalmente se abriera 
juicio oral contra cualquiera de 
los imputados, y eso incluye a Jo-
sé Antonio Griñán, Sánchez esta-
rá obligado a suspenderlos cau-
telarmente de militancia y, en ca-
so de sentencia condenatoria - 
bien por parte del Supremo o de 
la Audiencia Provincial de Sevi-
lla, que aún no se sabe en qué tri-
bunal acabará este caso- a expul-
sarlos del partido. Es lo que dic-
tan sus reglas internas.



NACIONAL 3Diario de Navarra Martes, 30 de junio de 2015

Esperanza Aguirre se 
une a las peticiones  
de una “reacción ante  
el bajón espectacular” 
en las urnas

El presidente rechaza  
la propuesta de  
su antecesor de 
“reconstituir” el partido

NURIA VEGA 
Madrid 

El presidente del Gobierno ha 
iniciado una marcha sin retorno 
hacia las elecciones generales y 
no permitirá que nadie le distrai-
ga de sus objetivos. Renovada la 
segunda fila del PP, y tomadas las 
riendas de la dirección del parti-
do, en su agenda sólo figura ya 
definir el programa electoral e 
intentar retocar la imagen de los 
populares en tiempo récord. De 
ahí a una “rectificación energéti-
ca” y una “reconstitución” de la 
formación, como las que recla-
ma José María Aznar, va un abis-
mo. Aún así, Mariano Rajoy no 
quiso entrar hoy en disquisicio-
nes y renunció a dar una res-
puesta directa a su antecesor. 
“No voy a hacer ningún comenta-
rio porque creo que no tiene nin-
gún sentido”. Ahora bien, a buen 
entendedor... 

En la comparecencia conjunta 
con el expresidente francés Nico-
lás Sarkozy, el jefe del Ejecutivo 
no pasó por alto el mensaje en el 
que Aznar, en su entrevista del 
domingo en el diario ABC, le re-

cuerda los tres noes que el PP ha 
recibido en las urnas. No es así co-
mo lo entiende Rajoy. “Como par-
tido, hemos sido la fuerza más vo-
tada en las elecciones europeas, 
en las municipales y en las auto-
nómicas”, reivindicó, pasando 
por alto el descenso de los comi-
cios andaluces, en los que los po-
pulares cedieron 17 escaños.  

Es más, el líder del PP encuen-
tra también una justificación pa-
ra el retroceso en el ámbito local. 
“Hemos perdido grandes capita-
les porque el PSOE ha preferido 
darle a Syriza-Podemos el poder 
antes que dejar gobernar a quien 
había ganado”, resolvió tras re-
pasar las ciudades en las que la 
suma de fuerzas políticas ha des-
bancado a su partido de los ayun-
tamientos. 

Sin “votos cautivos” 
En el PP están acostumbrados a 
las andanadas de Aznar y no les 
extraña ni la reprimenda a pocos 
meses de las generales ni que el 
presidente de honor del partido 
sienta “la responsabilidad” de le-
er la cartilla a los suyos. Pero 
más allá del tono de “mesías” que 
detectan en sus alocuciones, al-
gunas fuentes de la formación 
admiten que el diagnóstico no 
dista del que se viene haciendo 
en diversos sectores internos. 
Que no hay “votos cautivos” cre-
en que ha quedado claro en el úl-
timo año. Y se reconozca o no en 
público, pocos se atreven a poner 
la mano en el fuego por su candi-
datura a las generales. A estas al-
turas, temen que, efectivamente, 
esté a punto de materializarse el 
cuarto y definitivo castigo de los 
ciudadanos al PP.             

que no se tenga en cuenta la “eta-
pa compleja” vivida en esta legis-
latura y que da por superada. 

“Creo que ahora ya hay mo-
mento de mayor holgura presu-
puestaria, con lo cual ya pode-
mos recuperar algunas cosas de 
las que en su día tuvimos que 
prescindir”, avanzó ayer. Los mi-
nistros están trabajando, de he-
cho, por compensar a los colecti-
vos más afectados por los recor-
tes, y se preparan para tramitar 
los Presupuestos Generales du-
rante agosto en el Congreso. 

El discurso de la recuperación 
se combinará en los próximos 
meses con el retorno al mensaje 
del “PP o el caos”, que sitúa en el 
mismo saco a toda la oposición y 
se ensaña especialmente con el 
PSOE. Reaparecida en FAES y 
especialmente severa, la secre-
taria general del partido, María 
Dolores de Cospedal, pidió ayer a 
la fundación de Aznar servir de 
“guía” a los populares y acusó a 
los socialistas de “engañar” al 
pueblo aparentando respetar 
símbolos como la bandera. Cos-
pedal responsabilizó, además, a 
los socialistas catalanes y al ex-
presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero de haber sembrado en 
Cataluña la “semilla rupturista y 
del odio”.

El otro pepito grillo del parti-
do no ha tardado en pronunciar-
se. La presidenta de los popula-
res madrileños, Esperanza Agui-
rre, con nada que perder tras su 
fracaso en la capital, comparte la 
necesidad de una “reacción” ante 
el “bajón espectacular” en las ur-
nas y reitera que ella ha plantea-
do la celebración de un congreso 
extraordinario en la región para 
“refundar el partido”.  

La “refundación” de Sarkozy 
Precisamente, Aznar ensalzó 
ayer y y puso como ejemplo la 
“refundación” llevada a cabo por 
Sarkozy para encaminar el parti-
do conservador francés “en una 
nueva dirección”. Lo que tenga 
que decir sobre el PP, puede que 
se lo guarde, sin embargo, para 
la clausura de los cursos de vera-
no de la fundación FAES el do-
mingo, cuando el invitado estre-
lla sea Rajoy. 

Por más o menos presión que 
se ejerza, la renovación del parti-
do tendrá que esperar hasta que 
se despeje si el presidente con-
serva o no la Moncloa. El jefe del 
Ejecutivo considera de justicia 
que se reconozca su relato de có-
mo España estaba al borde de la 
quiebra y su Gobierno consiguió 
revertir la situación, y le molesta 

El expresidente francés Nicolas Sarkozy y Mariano Rajoy pasean por el centro de Madrid. AFP

Rajoy replica a Aznar que el PP ha 
sido el partido más votado el 24M

● La Audiencia Nacional 
avala la decisión de Ruz de 
enviar a los juzgados de 
Toledo esa parte del 
sumario del ‘caso Bárcenas’

MATEO BALÍN. Madrid 

La Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional no tiene du-
das. Existen “claros y contun-
dentes indicios” de la existen-
cia de “entregas en efectivo” 
por un montante de 200.000 
euros que el extesorero del PP 
Luis Bárcenas dio al gerente 
regional del PP de Castilla-La 
Mancha, José Ángel Cañas, pa-
ra financiar la campaña electo-
ral de María Dolores de Cospe-
dal en las autonómicas de 2007.   

El tribunal de la sección 
cuarta consideró ayer que es-
tas sumas en negro (recogidas 
en la contabilidad secreta de 
Bárcenas) “al parecer tenían su 
origen en Sacyr-Vallehermoso 
y estaban supuestamente des-
tinadas a subvenir (costear) los 
gastos” de la citada campaña 
electoral de la secretaria gene-
ral del PP y expresidenta de 
Castilla-La Mancha. 

Los magistrados que han 
visto los recursos de los impu-
tados en la causa de la caja B 
avalaron así la decisión del an-
terior juez instructor, Pablo 
Ruz, de enviar a los juzgados de 
Toledo la parte del procedi-
miento en la que se investiga la 
posible comisión de un delito 
de prevaricación administrati-
va en la concesión y ejecución 
de un contrato de basuras que 
el Ayuntamiento de la ciudad 
adjudicó a la empresa Sufi, fi-
lial de Sacyr.  

Sin más imputados 
Por el contrario, la sala volvió a 
rechazar la imputación del pre-
sidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, de la propia Cospedal y 
de sus antecesores en la Secre-
taría General del PP, Ángel 
Acebes y Francisco Álvarez-
Cascos al considerar que la in-
vestigación no ha determinado 
su “intervención o interferen-
cia” en las conductas penales 
atribuidas a los extesoreros 
Bárcenas y Álvaro Lapuerta. 

En relación con los recursos 
de los acusados, el tribunal 
confirmó los “claros indicios de 
responsabilidad criminal” que 
obran en la causa contra Bárce-
nas por delitos fiscales y de 
apropiación indebida, al tiem-
po que recordó a Lapuerta que 
la situación de “demencia so-
brevenida” en la que asegura 
encontrarse será “resuelta” 
por el tribunal “antes o durante 
el juicio oral”. El otro imputado 
confirmado es el exgerente po-
pular Cristóbal Páez. 

Indicios de pagos 
en B en la 
campaña de 
Cospedal de 2007
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Un año ha tardado la justicia en 
estrechar el cerco sobre una de 
las operaciones más polémicas 
que Bancaja hizo en la época de 
vacas gordas. Hablamos de la fi-
nanciación concedida sin ape-
nas garantías al grupo inmobi-
liario Grand Coral, instrumento 
que sirvió para que dos empresa-
rios se apuntaran un pelotazo ur-
banístico en México y la entidad 
de ahorros haya perdido ya, al 
menos, 250 millones de dólares 
de la época (223 millones de eu-
ros). 

El caso estaba en manos de la 
Audiencia Nacional, que ayer or-
denó la detención –a instancias 
de la Fiscalía Anticorrupción– 
de buena parte de la antigua cú-
pula de Bancaja y Banco de Va-
lencia, encabezada por el expre-
sidente de ambas y también an-
terior presidente de la 
Generalitat valenciana, José 
Luis Olivas. Junto a él fueron 
arrestados otros seis exdirecti-
vos de ambas entidades y dos 
empresarios, Juan Vicente Ferry 
y José Salvador Baldó, ya deteni-
dos en noviembre de 2013 por 
una operación similar en el Cari-
be con la Caja de Ahorros del Me-
diterráneo (CAM). 

Las actuaciones fueron lleva-
das a cabo en media docena de 
ciudades por agentes de la Uni-
dad Central Operativa (UCO) de 
la Guardia Civil adscritos a Anti-

corrupción. De un lado, registra-
ron seis pisos y sedes de empre-
sas en Barcelona y Valencia; por 
otro, realizaron los arrestos en 
Madrid, Barcelona, Palma de 
Mallorca, Alicante y Valencia. 

 En la capital levantina fueron 
detenidos la mayoría de los ex 
altos cargos bancarios. Se trata 
de Aurelio Izquierdo, sucesor 
de Olivas en la presidencia de 

Banco de Valencia y también 
consejero delegado; Domingo 
Parra, su antecesor como núme-
ro dos de la entidad; y José Corti-
na, ex director general adjunto 
de Bancaja. La lista la comple-
tan Julian Dolz, exdirector de 
negocio internacional de Banca-
ja Habitat; junto a Rafael Condo-
ñer y Manuel Setién, exmiem-
bros del comité de inversión in-

mobiliaria de la caja. Según 
fuentes jurídicas, todos pasarán 
mañana a disposición del titular 
del Juzgado Central de Instruc-
ción número 3, Juan Pablo Gon-
zález.  

Tras su interrogatorio, previ-
siblemente se celebrarán sendas 
vistillas donde se resolverá si les 
impone alguna medida cautelar 
–fianzas, retirada de pasaporte, 

La Audiencia Nacional  
le responsabiliza de la 
pérdida de 223 millones 
en créditos sin garantías

Otros seis exdirectivos 
son investigados por 
financiar ‘pelotazos’ 
inmobiliarios en el 
Caribe y evasión fiscal

José Luis Olivas, detenido por  
su gestión al frente de Bancaja

El expresidente de Bancaja José Luis Olivas, en una fotografía de 2014. EFE

personaciones periódicas– en 
función de lo que soliciten la Fis-
calía y las acusaciones persona-
das, incluida Bankia. 

Fue precisamente este banco, 
de capital mayoritariamente pú-
blico, el que denunció a finales de 
2013 las operaciones de Grand 
Coral porque podrían haberle 
causado un “quebranto” de 467 
millones de dólares (338 millo-
nes de euros. Es el “riesgo vivo” 
que arrastra Bankia por los cré-
ditos que concedió a dicha socie-
dad. De los 597 millones de dóla-
res (430 millones de euros) que 
se le prestaron, apenas ha podi-
do devolver una cuarta parte: 134 
millones de dólares (97 millones 
de euros).  

Uno de esos créditos, el más 
voluminoso, le fue otorgado a 
principios de 2010 para “refinan-
ciar y reagrupar” la deuda de dos 
filiales de Grand Coral, Proyec-
tos y Desarrollos Hispanomexi-
canos y Playa Paraíso Maya. Ban-
caja lo hizo pese a que las garan-
tías aportadas eran anómalas, y 
no había tasaciones actualizadas 
del valor de los activos. 

Desvíos a Andorra y Suiza 
Bankia ha terminado por renun-
ciar a la explotación comercial 
de los terrenos en cuestión, que 
10 años después aún están en fa-
se de ejecución y se desconoce si 
se finalizarán unos proyectos de 
los que ha intentado desvincu-
larse. El banco controlaba direc-
ta o indirectamente más del 60% 
del accionariado, y el resto los 
dos empresarios citados. 

Uno de los puntos más sospe-
chosos que se investigan es có-
mo ganaron los empresarios Vi-
cente Ferry y José Salvador Bal-
dó 76 millones en apenas tres 
meses especulando con el valor 
de unos terrenos que adquirie-
ron en México en 2007 con dine-
ro de Bancaja.                 

La Fiscalía, que atribuye a los 
detenidos hasta cinco delitos 
–apropiación indebida, adminis-
tración desleal, blanqueo, co-
rrupción y falsedad–,  también 
recela de los 130 millones de dó-
lares que desde Grand Coral se 
desviaron a Andorra y Suiza, dos 
estados considerados paraísos 
fiscales. Para ello se realizó una 
compleja ingeniería financiera y 
se utilizaron varias sociedades 
instrumentales.

● La trama, que camuflaba los 
cargos de sus clientes, 
operaba en Cataluña, Madrid, 
Murcia, Navarra, Comunidad 
Valenciana y País Vasco

EUROPA PRESS. Madrid 

La red de prostitución desarticu-
lada ayer en seis comunidades 
autónomas camuflaba los cargos 
que los clientes hacían en sus tar-
jetas de crédito a través de una 
empresa radicada en San Sebas-
tián que facilitaba a los locales los 
terminales en los puntos de ven-
ta y les prestaba asesoría fiscal, 
informaron fuentes jurídicas.  

El nombre de esta empresa, 
que se encuentra en el centro de 
la trama descabezada con la ope-
ración Pompeya, era el que apa-

recía en los extractos bancarios 
de las tarjetas de crédito de los 
clientes, que de esta manera po-
dían simular sus gastos en los 
clubes como otros cargos. 

  La operación, que se ha salda-
do hasta el momento con un total 
de 56 detenciones, está dirigida 
por el juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu y en ella 
han participado la Unidad de De-
lincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) del Cuerpo Nacional de 
Policía y la Agencia Tributaria.  

  La Audiencia Nacional sería 
competente para asumir la in-
vestigación, según estas fuentes, 
por desarrollarse en varias pro-
vincias del territorio nacional. 
En concreto, la operación ha teni-
do lugar en Cataluña, Murcia, 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
País Vasco y Navarra. 

Más de 50 detenidos por 
una red de prostitución

R. GORRIARÁN Madrid 

El enfrentamiento a la izquierda 
del PSOE no amaina. Si la semana 
pasada Pablo Iglesias rechazó 
cualquier posibilidad de con-
fluencia con “los cenizos” de Iz-
quierda Unida, ayer fue Cayo La-
ra el que acusó al líder de Pode-
mos de querer “dinamitar” con 

“insultos” las candidaturas de 
unidad popular. Con estos mim-
bres argumentales parece difícil 
que se produzca la confluencia de 
la izquierda alternativa para las 
próximas elecciones generales. 

Lara advirtió que no quería 
entrar en una dinámica de con-
frontación con Iglesias. “Voy a ser 
dueño de mi silencio”, dijo, pero 
no se pudo resistir a contestar al 
secretario general del Podemos, 
muy cáustico con sus antiguos 
compañeros políticos. El coordi-
nador federal de IU estableció 
que no iba a entrar “al juego de 
ningún insulto, ni caer en provo-
caciones ni en cuestiones perso-

“No voy a entrar en el 
juego de los insultos,  
las provocaciones ni en 
cuestiones personales”, 
afirmó Cayo Lara

IU acusa a Iglesias de 
querer “dinamitar” 
las listas unitarias

nales”. Ahí está la madre del cor-
dero y dijo, como quien no quiere 
la cosa, lo que se piensa en am-
plios sectores de la coalición, que 
Iglesias actúa movido por la re-
vancha hacia IU por no haber si-
do tenido en cuenta en el pasado. 
Sobre todo en las elecciones eu-
ropeas de mayo de 2014, cuando 
Iglesias pretendió ir en las listas 
de la coalición y fue ignorado. 

El líder nominal de IU, ya que 
el liderazgo político es de Alberto 
Garzón, subrayó que “el tacticis-
mo”, que a su juicio practica Igle-
sias, no es útil para “el interés ge-
neral” y “la gente en la calle nos 
pide que unamos fuerzas”. Gar-
zón trasladó este mismo plantea-
miento a Iglesias en la reunión 
que mantuvieron la semana pa-
sada, pero se encontró con la ne-
gativa del líder de Podemos a su-
mar siglas. Ofreció a su interlocu-
tor, y a cualquier otro dirigente 
de IU, que si quiere entrar en las 
listas de Podemos, lo haga a título 
individual y participe en las pri-
marias cuando se convoquen.
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NOS AFECTA

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaL A crisis griega nos afecta inevita-

blemente, como afecta a toda la 
UE, sobre todo a los países que for-
man parte del euro. Aunque no sea 

más que porque nos deben 26.000 millones 
de euros, es obligado tomarse en serio la 
profunda crisis que sufre en este momento 
la Unión, lo que ha llevado al presidente de 
la Comisión, Juncker, a dar un puñetazo so-
bre la mesa para advertir a los griegos que 
no crean las mentiras de Tsipras y Varoufa-
kis –sí, Juncker les ha llamado mentirosos 
con todas las letras– y que si votan no al refe-
réndum sobre el rescate, su país quedará 
fuera de la UE, con todo lo que eso significa. 

Ni la crisis nos es ajena, como preten-
den hacer creer Sáenz de Santamaría, 

Montoro y Guindos cuando dicen que esta-
mos preparados para asumirla –lo esta-
mos pero tiene un coste innegable–, ni es 
verdad que la troika sea como las SS como 
dice Monedero, ni la Grecia es víctima de 
una extorsión como dice Colau, ni la UE, el 
BCE y el FMI quieren castigar a los grie-
gos, como asegura Pablo Iglesias. La prue-
ba de que es el Gobierno griego el que ha 
roto la baraja sin pensar en lo que es mejor 
para los ciudadanos es que días atrás Tsi-
pras viajó a Moscú para buscar ayuda de 
Putin, que de inmediato dio respuesta a su 
demanda de dinero: se lo daba, pero con un 
interés cuatro veces más alto que el que 
ofrecía la troika, y a devolver en diez años, 
cuando la troika ha propuesto superar in-

cluso los 40 años con tal de garantizar la 
devolución del dinero prestado a los grie-
gos en los dos rescates a los que se ha aco-
gido hasta ahora. Así que los dirigentes de 
Podemos y sus acólitos bien harían en en-
terarse de cómo funciona el mundo, y so-
bre todo cómo intenta la UE mantener la 
unión, antes de lanzar acusaciones carga-
das de demagogia … y de ignorancia. La ig-
norancia de los que se empeñan en no 
aprender, que es la imperdonable.  

Ignorancia que probablemente afecta a 

los actuales gobernantes de Grecia, por mu-
cho que Varoufakis acumule titulaciones 
internacionales. Tendría que saber el su-
perministro económico que los compromi-
sos hay que cumplirlos, las deudas hay que 
pagarlas, las quitas siempre conllevan con-
traprestaciones, y que alguna vez tenía que 
llegar el día en el que a los griegos se les exi-
giera pagar impuestos, que no los pagaban, 
y asumieran que si se pertenece a la UE hay 
que jubilarse a la misma edad que los res-
tantes socios, y no 5 años antes. Es un dolor 
ver la angustia de los griegos ante el corrali-
to, la zozobra sobre su futuro, el temor a 
quedarse sin pensión o sin trabajo. Confia-
ron en quien no debían confiar: en un parti-
do que promete lo que no puede prometer.

Crisis en la zona euro m

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Las bolsas revivieron ayer el mie-
do que la eurozona pasó exacta-
mente hace tres veranos, cuando 
el futuro de la moneda comunita-
ria se puso tan en cuestión que 
parecía llegar a su final. Después 
de un fin de semana en el que se 
han roto negociaciones, se ha 
aprobado un referendum y se ha 
implantado un corralito, los mer-
cados se desplomaron como no 
lo habían hecho en un solo día 
desde agosto de 2012. En aquel 
momento fue cuando el presi-
dente del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, apostilló su 
conocida reflexión que calmó a 

los mercados: “Haremos lo que 
sea necesario para salvar al eu-
ro”. Tres años después, la bolsa 
española no se libró del impacto 
que ha provocado esta nueva cri-
sis helena con unas pérdidas del 
4,56%. El Ibex 35 acabó la sesión 
en los 10.853 puntos. A pesar de la 
espectacular caída, el selectivo 
había subido tanto en las últimas 
semanas –con los inversores 
confiados en lo que parecía un 
acuerdo con Grecia– que aún se 
mantiene en positivo en 2015. 

También, al igual que en 2012, 
los mercados de los países perifé-
ricos fueron los que más sufrieron 
las consecuencias de esta crisis. 
Incluso más que España, porque 
la Bolsa de Portugal se dejó un 
5,22% y la de Italia un 5,17%. Entre 
las grandes plazas europeas, la 
que menos perdió fue la británica, 
cerca de un 2%. La de Grecia esta-
rá cerrada toda la semana para 
evitar el daño que podrían provo-
car este tipo de vaivenes en un 
mercado que ya está siendo casti-
gado desde hace meses. 

El castigo de los inversores se 
cebó especialmente con la banca 
europea, en general, y la española 
en particular. Las entidades fi-
nancieras mantienen inversio-
nes de deuda y cualquier solución 

La prima de riesgo 
española sube hasta  
los 158 puntos y roza  
los máximos del año

Los bancos, con el 
Popular a la cabeza,  
y las constructoras 
fueron los valores  
más castigados

Las bolsas sucumben ante Grecia
El Ibex 35 se hunde un 4,5% en su peor jornada desde agosto de 2012

Fuente: BME :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

COTIZACIÓN EN PUNTOS DEL IBEX PRIMA DE RIESGO:
Diferencia entre el interés del bono español y el alemán en puntos básicos

Evolución de la bolsa y la prima de riesgo españolas en 2015
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22 ENERO
El BCE anuncia su 

programa masivo de 
compra de bonos

26 ENERO
Syriza gana 
las elecciones 
de Grecia

20 FEBRERO
El Eurogrupo aprueba la 
ampliación del rescate 
griego por cuatro meses

1 MARZO
El Eurogrupo aprueba la ampliación 
del rescate griego por cuatro meses

22 JUNIO
Principio de acuerdo entre Grecia y las instituciones

25 JUNIO
Ruptura de las negociaciones, anuncio del referéndum
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que no pase por un acuerdo con 
las instituciones se dejaría sentir 
en sus cuentas empresariales. El 
valor que más perdió entre los 35 
del Ibex fue Popular, cuyas accio-
nes se dejaron más de un 7% de su 
valor con respecto al cierre del 
viernes. Por detrás se situaron las 
pérdidas de Santander (-6,7%), 
BBVA (-6%), Sabadell (-5,2%), 
CaixaBank (-4,3%) o Bankia (-
4,2%). El otro sector más afectado 
fue el de las constructoras. Algu-
nas de estas firmas llegaron a ca-
er más que muchos bancos, como 
Sacyr (-6,4%), OHL (-6,1%) o FCC (-
5,3%). “Estas compañías tienen 
una gran cantidad de deuda que 
hasta ahora habían conseguido 
reestructurar en unas buenas 
condiciones gracias a la rebaja de 
la prima de riesgo española, pero 
si ésta sube, a las constructoras se 
les complican sus planes de refi-
nanciación y, por tanto, sus cuen-
tas”, explica Victoria Torre. 

El refugio alemán 
Porque si las bolsas se desploma-
ron, los costes de la deuda públi-
ca terminaron también desboca-
dos. La prima de riesgo –la dife-
rencia entre el interés que se le 
exige a España por su bono y a 
Alemania– se disparó un 33% y 

Los expertos no 
prevén un ‘crack’

A pesar del nerviosismo reinan-
te, los expertos confían en que se 
llegue a una solución. “Las caí-
das podrían haber sido mucho 
mayores, como en algunos de los 
lunes más negros de esta crisis 
desde 2008”, explica Jaime Díez, 
de XTB. “El mercado cree por 
ahora que Grecia votará que sí”, 
apunta. Díez recuerda que “el 
Ibex no ha perdido el nivel míni-
mo” del año. Los analistas apun-
tan que volverá a haber más jor-
nadas de tensión. “No espero 
una carnicería, pero la negocia-
ción de las bolsas será muy am-
plia ante los rumores”, anticipa 
Steen Jakobsen, jefe economis-
ta de Saxo Bank. Sin embargo, 
Dominic Rossi, director de Ren-
ta Variable de Fidelity, anticipa 
que pronto los inversores se 
centrarán en sus preocupacio-
nes más locales, como la subida 
de tipos en Estados Unidos.

MÁS INFORMACIÓN, PÁG. 25 m 

subió hasta alcanzar los 158 pun-
tos básicos, muy cerca del nivel 
máximo del año. Este comporta-
miento se debe a que los inverso-
res llegaron a exigir al bono espa-
ñol un interés del 2,35%. Pero so-
bre todo a que la mayor parte de 
ellos se refugiaron en el bono ale-
mán, como ocurre siempre que 
algún tipo de miedo acecha a la 
eurozona. Ante la avalancha de 
compras del bund germano, sus 
intereses bajaron hasta el 0,77%. 

La evolución de la prima de 
riesgo española fue la peor entre 
todas las europeas. La de Portu-
gal se incrementó un 27% hasta 
los 236 puntos; la de Italia, un 31% 
(161 puntos); y la de Irlanda, un 
87% (87 puntos). El bono griego, 
que sí cotizó,  tuvo un resultado 
muy desfavorable: su prima al-
canzó los 1.422 puntos básicos, 
casi un 40% más que el pasado 
viernes. No es el nivel más alto de 
su reciente historia, porque a 
principios de 2012 rozó los 4.000 
puntos. Pero sí es el dato más ele-
vado desde el fatídico verano de 
ese año para la economía euro-
pea. Al gobierno de Tsipras le 
costaría colocar su bono a 10 
años más de un 15%.
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MENTIRAS COMPLACIENTES

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiA 

HORA que el problema de Gre-
cia se encamina hacia la peor de 
las opciones posibles –un desa-
cuerdo desorganizado–, convie-

ne hacer un pequeño ejercicio de memoria 
para atribuir con precisión las responsabi-
lidades y evitar creer algunas afirmacio-
nes tan generales y complacientes como 
falsas. Por ejemplo: 

1.- Es mentira que los problemas de Gre-
cia procedan del egoísmo y la cerrazón eu-
ropea. Europa concedió un primer plan de 
rescate de 110.000 millones de euros en el 
mes de abril de 2010 y un segundo de 
109.000 millones en julio de 2011. Luego, se 
han flexibilizado los plazos de pago y se 
han reducido los intereses pactados, mien-
tras que Grecia no ha cumplido nunca los 
compromisos acordados. No ha habido 
chantaje, como asegura Podemos. Ha ha-
bido inoperancia, inacción, falsedades y 
fraudes continuados. 

2.- Es mentira que los problemas grie-
gos procedan de la austeridad impuesta 
por Europa. Proceden, en esencia, de la au-
sencia de una economía sólida que sosten-
ga el nivel de gasto público en el que han in-
currido, que, por cierto, ha llevado el nivel 
de deuda por encima del 180% del PIB. En 
Grecia hay deuda, pero no hay PIB. Y de 
eso no es culpable nadie, aparte de ellos. 

3.- Es mentira que el Banco Central Eu-
ropeo haya estrangulado ahora a los ban-
cos griegos. El BCE ha concedido 90.000 
millones para evitar el cierre de la banca 
griega y solo ha cerrado el grifo cuando el 
Gobierno declinó el acuerdo y convocó el 
referéndum. Por cierto. ¿Cuál es la razón 
por la cual los mismos que en España criti-
can con ferocidad la concesión de dinero a 
los bancos españoles –más bien a las cajas 
de ahorro públicas– cuyo monto se va a re-
cuperar en un porcentaje elevado, exigen 
al BCE que conceda más dinero a los ban-

cos griegos que no lo van a devolver nun-
ca? 

4.- Es mentira que el referéndum convo-
cado para el próximo domingo sea una 
muestra ejemplar del ejercicio de la demo-
cracia. Más bien es una muestra contun-
dente de la incapacidad de los convocantes 
para solucionar el atasco y un cobarde 
ejercicio de traspaso de responsabilidades 
a la ciudadanía. ¿Piensa de verdad Alexis 
Tsipras que los ciudadanos normales de 
su país son capaces de entender la esencia 
de las posturas respectivas, las diferencias 
reales existentes en este final de las nego-
ciaciones y de calibrar con precisión las 
consecuencias últimas de las dos respues-
tas posibles?  

5.- Es mentira que el referéndum vaya a 
arreglar alguno de los problemas a los que 
se enfrenta el país. El referéndum del do-
mingo será un desastre. Total, si el resulta-
do es contrario a la aceptación de la oferta 
europea, pues una salida del euro y una 
vuelta al dracma acarreará de inmediato 
la quiebra del país. Y casi total, si gana la 
aceptación y eso supone la ruptura del Go-
bierno y la repetición de las elecciones. La 
democracia ya se ejercitó en las últimas 
elecciones. Los griegos le encargaron a 
Tsipras que liderase el Gobierno y la nego-
ciación con Europa. Si no es capaz de con-
jugar sus promesas electorales con sus 
compromisos dentro de la Unión, no pue-
de trasladar esa responsabilidad a nadie. 
Es suya, toda entera. 

Dicen que todavía hay tiempo para en-
contrar una solución. Pues, por favor, que 
lo aprovechen para evitar este desastre. 
De todos. Y para todos.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Votar no el domingo será votar 
no a Europa”. El presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, puso ayer nombre y ape-
llidos a la ambigüedad con la que 
está jugando Alexis Tsipras en la 
convocatoria del referéndum. Y 
por si había alguna duda, Matteo 
Renzi, uno de los pocos potencia-
les aliados que aún podría tener 
el Gobierno griego, respaldó sin 
fisuras al luxemburgués y asegu-
ró sin ambages que la consulta 
será “una elección entre el euro o 
el dracma”.  

También lo hizo el presidente 
francés, François Hollande, o el 
presidente del Parlamento Euro-
peo, Martin Schulz. Euro, sí o no.  
“Los ciudadanos no leen el BOE 
de Grecia, no saben lo que se les 
va a pedir que voten”, recalcó 
Juncker antes de rechazar la pró-
rroga del rescate pedida a la de-
sesperada por Tsipras a los jefes 
de Estado y de gobierno para evi-
tar hoy el histórico impago de 
1.544 millones al FMI. 

Tsipras desveló la pregunta 
que llevará a los colegios electo-
rales: “¿Debería ser aceptada la 
propuesta que fue sometida por 
la Comisión, el BCE y el FMI en el 
Eurogrupo el 25 de junio de 2015, 
que consiste en dos partes que 
juntas constituyen su propuesta 
integral?”. A la derecha, arriba, 
aparece NO y abajo, SÍ. Un no que 
defiende el Gobierno de Syriza 
como un aval para seguir nego-
ciando con más fuerza dentro de 
la UE y del euro. 

Ayer, sin embargo, sus socios 
no pudieron dejárselo más claro. 

“El no sería desastroso para los 
acontecimientos posteriores. No 
hay que suicidarse por tener mie-
do a la muerte, por eso le digo al 
pueblo griego que tanto amo que 
voten sí independientemente de 
la pregunta que se le plantee, que 
voten sí a Europa. Platón no se 
merece jugar en segunda”, zanjó. 

Juncker habló en francés, in-
glés y alemán. 33 minutos de men-
sajes para subrayar que “Tsipras 
no está diciendo la verdad a su 
pueblo” y  que la última propuesta 

Los líderes europeos 
plantan cara al desafío 
de Tsipras y le recuerdan 
las consecuencias

Angela Merkel hace  
un llamamiento  
a la “sensatez” del  
pueblo griego

“Votar ‘no’ el domingo será votar 
‘no’ a Europa”, advierte Juncker

de la Comisión “no tiene recortes 
en salarios ni en pensiones”. 

En Alemania, la canciller An-
gela Merkel espera que el pueblo 
griego sea más sensato que su 
Gobierno. La mandataria culpó 
ayer al equipo de Tsipras de for-
zar unilateralmente la ruptura 
de las negociaciones al convocar 
inesperadamente el referéndum. 
En ese sentido, conminó indirec-
tamente a los griegos a votar por 
la conservación de la moneda 
única en su primera compare-

Jean-Claude Juncker compareció ayer en Bruselas con la bandera griega como fondo. REUTERS

cencia  desde la última cumbre 
de Bruselas. Merkel subrayó el 
hecho de que sus socios europeos 
habían propuesto el viernes pa-
sado a Atenas “un programa ex-
traordinariamente generoso”. La 
canciller destacó que “nadie pue-
de recibir el cien por cien” de lo 
que reclama en unas negociacio-
nes. La canciller alemana dejó 
claro además que no se celebrará 
una cumbre extraordinaria de je-
fes de Estado y Gobierno de la UE 
hasta después del referéndum.

● El primer ministro griego 
confirma que dimitirá  
y convocará elecciones  
si gana el ‘sí’ en el 
referéndum del domingo

R.C. Atenas 

El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, descartó ayer 
que Grecia pueda salir del eu-
ro empujada por sus acreedo-
res internacionales porque “el 
coste es demasiado grande”. 
Según explicó en una entrevis-
ta en la televisión griega, los 
planes de la troika serían más 
bien “acabar con la esperanza 
de que pueda haber políticas 
diferentes en Europa”. 

Respecto al referéndum 
convocado para el domingo, 
Tsipras apuntó que “el pueblo 
griego dará su opinión y su 
voz será escuchada porque 
tienen derecho a decidir so-
bre su futuro”, por lo que lla-
mó a sus conciudadanos a vo-
tar ‘no’ “con todas sus fuerzas” 
para “reforzar la posición del 
Gobierno en las negociacio-
nes” con UE y FMI. 

Interrogado sobre qué ha-
rá con los resultados de refe-
réndum, aseguró: “Los respe-
taremos pero no los llevare-
mos a cabo en caso de que 
triunfe el sí”. En consecuen-
cia, se comprometió a dimitir 
si gana esta opción.  

Horas antes, miles de ciu-
dadanos llenaron la céntrica 
plaza Syntagma de Atenas pa-
ra respaldar el ‘no’ en el refe-
réndum. La concentración 
–en la que, según datos de la 
Policía, participaron al menos 
13.000 personas– se celebró el 
primer día del corralito en un 
ambiente festivo y de calma. 

Los asistentes optaron por 
ignorar las restricciones ban-
carias y volvieron a exigir el fin 
de las políticas de austeridad 
promovida por Bruselas y la 
autodeterminación del pueblo 
griego. A diferencia de las ma-
nifestaciones del partido co-
munista, ésta marcha abogó 
por la permanencia en el euro 
pero sin más sacrificios.

Tsipras descarta 
la salida del 
euro por su 
elevado coste
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Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, tras la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. EFE

¿Qué le pasaría a España si hay un ‘Grexit’?
AMPARO ESTRADA 
Madrid 

GG 
RECIA es un país muy pequeño, 
representa sólo un 2% del PIB de 
la zona euro, pero su salida de la 
moneda única –hasta ahora sólo 

una hipótesis– podría tener un impacto en 
el resto de los países mucho mayor que su 
peso por la inestabilidad e incertidumbre 
que generaría en torno al euro, especial-
mente en los países periféricos como Es-
paña. Subida de la prima de riesgo y, por 
tanto, encarecimiento de la deuda pública, 
retirada de inversiones, derrumbes bursá-
tiles, frenazo al crecimiento... Podría ser 
un nuevo escenario si se produce el Grexit, 
es decir, una salida accidental o forzada del 
país heleno del euro. O tal vez no. 

Javier Díaz-Giménez, profesor de Eco-
nomía del IESE, destaca que lo que está de-
mostrando la situación actual es “la fragili-

dad de la economía española y su vulnera-
bilidad”. Por cada punto de interés que su-
ba el coste de la deuda son 10.000 millones 
de euros más a pagar, destaca Díaz-Gimé-
nez, lo que pondría más en cuestión el 
cumplimiento del escenario presupuesta-
rio y económico. El profesor del IESE anti-
cipa que la incertidumbre “va a durar has-
ta final de año” y se producirá un deterioro 
del escenario macroeconómico, con los in-
versores poniendo en cuarentena la zona 
periférica. Lo que vivíamos, dice, era un 
“falso escenario de tranquilidad”, asegura, 
y la solución sólo puede venir de un firme 
compromiso político de Francia y Alema-
nia –“los dueños del euro”–, para avanzar 
hacia la tercera fase de la moneda única. 

También Rafael Domenech, economis-
ta jefe de BBVA Research, admite que la 
“incertidumbre” en Grecia “puede contra-
rrestar el sesgo positivo” de crecimiento 
de la economía española. Por el contrario, 

el director de Coyuntura de Funcas, Ángel 
Laborda, considera que, incluso en el peor 
escenario, “el contagio sería limitado” por-
que el Banco Central Europeo actuaría 
comprando deuda pública para limitar el 
impacto en los mercados financieros.  

Freno a la recuperación 
La situación actual de España y de los paí-
ses periféricos no es la de 2012, y las institu-
ciones europeas y el BCE “se han robusteci-
do y ya están sirviendo para afrontar un po-
sible contagio”, advierte Laborda. Aunque 
no cree que Grecia cause ningún “proble-
ma grave”, reconoce que es difícil de medir 
lo que podría pasar a medio plazo, pero “si 
se debilita la confianza y la inversión se re-
trae, la recuperación se vería frenada”. 

“El impacto en España será limitado a 
corto y medio plazo”, afirma Ángel de la 
Fuente, director de Fedea. “Pero se agrava-

ría si Podemos gana las elecciones genera-
les porque sería el Syriza español”. A las 
empresas que estén pensando en salir a fi-
nanciarse a los mercados, les aconseja que 
“harían mejor en esperar”. 

En el escenario internacional, también 
hay voces discordantes. Los premios Nobel 
de Economía Paul Krugman y Joseph Sti-
glitzs se expresaron ayer a favor de votar 
“no” en el referéndum que Grecia celebrará 
el 5 de julio para decidir si Atenas acepta la 
propuesta de acuerdo planteada por los 
acreedores internacionales. “Votaría no”, in-
dica Krugman, muy crítico con las recetas 
de ajuste fiscal aplicadas en Europa para sa-
lir de la crisis, en un artículo publicado en el 
diario The New York Times. “Una austeridad 
aún más dura es un callejón sin salida, des-
pués de cinco años Grecia está peor que 
nunca.  Con los bancos cerrados y la imposi-
ción de los controles de capital, no hay mu-
cho más daño que hacer”, dice Krugman.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

“Los españoles pueden estar 
tranquilos”, aseguró ayer el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, porque gracias a “una política 
seria” y a las reformas realizadas 
en España no va a pasar lo que es-
tá pasando en Grecia. En una 
comparecencia junto al expresi-
dente francés Nicolás Sarkozy, 
con quien se reunió en la sede na-
cional del PP, Rajoy insistió en 
que “España ha hecho una políti-
ca económica que ha servido para 
que no tuviera que ser rescatada y 
para que empezara a crecer y 

crear empleo”. El presidente del 
Gobierno quiso marcar aún más 
distancias con el Ejecutivo griego 
y subrayó que, tras la llegada de 
Syriza al Gobierno, Grecia ha pa-
sado de tener una previsión de 
crecimiento del 3% a registrar un 
crecimiento negativo. “Es la dife-
rencia ente las políticas serias y 
las que no son tan serias y llevan a 
lo que estamos viendo hoy en día 
en Grecia, a que la gente no pueda 
sacar su dinero. Esto en España 
no va a pasar porque es un país se-
rio y ha tenido un Gobierno se-
rio”, sentenció Rajoy. 

Que España no vaya a tener co-
rralito no significa que no se pue-

da ver afectada por la incerti-
dumbre e inestabilidad que en 
torno al euro se origina con la cri-
sis griega. Sin embargo, el Go-
bierno descarta que tenga nece-
sidad de establecer ningún corta-
fuegos. Tras la reunión de la 
Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos celebrada ayer para 
analizar la situación provocada 
por el corralito griego, el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, señaló que “el plan de contin-
gencia de España es haber hecho 
las reformas, crecer el doble que 
la media europea y su mejora de 
la competitividad”. La vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya 

Guindos asegura que no 
hay necesidad de un plan 
de contingencia “gracias 
a las reformas hechas”

El Gobierno recuerda 
que la exposición de 
empresas y bancos 
españoles en Grecia  
es muy reducida

“Los españoles pueden estar 
tranquilos”, proclama Rajoy

Sáenz de Santamaría, subrayó 
que la situación actual de España 
es “muy diferente” a la de 2011 y 
que las reformas y el saneamien-
to del sector financiero le permi-
ten “afrontar con solvencia y se-
renidad” esta crisis. 

De Guindos recordó que en 
2012, cuando surgía alguna duda 
sobre Grecia, se incrementaba la 
volatilidad en los mercados para 
España y subía su prima de ries-
go, pero que hoy la situación espa-
ñola es muy distinta. “Nunca ha-
bíamos tenido tantas dudas sobre 
la permanencia de un país en el 
euro”, explicó Guindos, “y aunque 
estoy convencido de que Grecia 
seguirá dentro, también se puede 
decir que nunca habíamos estado 
tan preparados para esta contin-
gencia”. A pesar de ello, las bolsas 
europeas caían este lunes en tor-
no al 5%, mientras que la prima de 
riesgo española se disparaba a 
158 puntos básicos.                      

Mensaje de esperanza  
La deuda pública griega se eleva 
a 270.000 millones de euros, casi 
dos veces el PIB de ese país, pero 
la mayor parte está en manos de 
organismos públicos europeos. 
La exposición de España a Gre-
cia es de 26.000 millones de eu-
ros, en préstamos o garantías 
aportadas por el Fondo de Garan-
tía en virtud de los acuerdos al-
canzados en Europa, pero la ex-
posición de empresas y bancos 
españoles “es muy reducida”, 
puntualizó el ministro. 

El Gobierno mantiene su in-
tención de elevar las previsiones 
de crecimiento de la economía 
española para este año y el próxi-
mo en el nuevo cuadro macroe-
conómico que acompañará a los 
presupuestos generales del Esta-
do y que se aprobarán en Consejo 
de Ministros el 24 de julio, proba-
blemente. 

Guindos rechazó considerar 
la salida de Grecia del euro ni co-
mo posibilidad e insistió en que 
hay tiempo hasta las 12 de la no-
che de hoy para llegar a un 
acuerdo sobre la prórroga del 
programa. “Grecia sigue for-
mando parte del euro y todos de-
seamos que siga dentro”, recalcó 
el ministro, que enfatizó que “el 
acuerdo es lo mejor para todos, 
pero especialmente para Gre-
cia”. Resaltó que el corralito a 
quien verdaderamente perjudi-
ca es a la gente corriente “por-
que los ricos ya se han llevado 
fuera su dinero”.
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Crisis en la zona euro

IVIA UGALDE 
Colpisa. Atenas. 

NN 
I siquiera la esperan-
za logró sobreponer-
se ayer al “lunes ne-
gro” de Grecia. En las 

calles sólo había espacio para la 
resignación, el desaliento, la de-
cepción y la incertidumbre. 
“¿Cómo hemos llegado a esta si-
tuación? ¿Qué vendrá después 
si ya lo hemos perdido todo?”, se 
preguntaban muchos de los ciu-
dadanos helenos que hacían co-
las en los cajeros para sacar los 
60 euros que como máximo tie-
nen permitido retirar por día 
hasta el 7 de julio. Pero sin duda 
la imagen más desoladora era la 
de los jubilados que, frustrados, 
aguardaban frente a las persia-
nas bajadas de los bancos al no 
poder cobrar las pensiones. Sin 
tarjetas de débito o crédito y pe-
se a estar excluidos de las res-
tricciones, la sensación de aban-
dono era total. 

En una economía como la 
griega, basada en el dinero en 
efectivo y en la que muy rara-
mente se puede pagar con tarje-
ta en taxis, cafeterías y restau-
rantes, los ancianos son uno de 
los eslabones más vulnerables. 
“Es que yo no llevo ya dinero y 
no tengo más que una libreta”, 
se lamentaba una señora, que al 
igual que otro amplio grupo de 
jubilados se impacientaba en el 
centro de Atenas al observar los 
bancos cerrados. En vano, un 
empleado intentaba tranquili-
zarles al explicar que tenían que 
esperar al menos hasta las cinco 
de la tarde para saber qué su-
cursales abrirían. 

Si ayer era el día en que de-
bían cobrar los pensionistas, 
hoy será el turno de agricultores 
y autónomos. Entre ellas está 
Sofia Chronopoulos, una joven 
vendedora de tejidos. “Mañana 
(por hoy) se pagan los salarios. 
Pero los bancos están cerrados 
y mi jefe no tiene dinero. ¿Qué 
vamos a hacer? Tenemos que 
pagar las facturas”, decía preo-
cupada porque no sabe, al igual 
que la mayoría de los griegos, 
cómo va a administrarse en los 
próximos días con sólo 60 eu-
ros. Eso en el caso de que conti-
núen funcionando los cajeros. 
Ayer muchos no habían sido 
reabastecidos. “No hay efectivo. 
Probé todos.  

Es difícil no ceder al pánico”, 
aseguraba Theodoros Contos, 
un repartidor de 38 años, visi-
blemente estresado. 

Transporte gratuito 
Aunque la situación en los co-
mercios era de aparente norma-
lidad, el miedo comenzaba aflo-
rar entre algunos pequeños em-
presarios como Karina, que 
regenta en la capital helena una 
tienda de bisutería. Es conscien-
te de que si continúan las res-
tricciones su negocio se verá se-
riamente afectado a medio pla-
zo por no tratarse de artículos 
de primera necesidad. Aun así 
mantiene un hilo de optimismo: 
“Esta zona, afortunadamente, 

es muy turística y esperamos 
que los visitantes extranjeros a 
quienes no les afecta el corrali-
to, puedan ayudarnos a salvar 
esta situación”. 

La misma preocupación de 
Karina también la sienten en es-
tos momentos Nikos Gyallitsis y 
Panagiotis Vergetis. Gyallytis, 
propietario de un céntrico café 
de Atenas, calcula que perderá 
el 50% de su facturación y teme 
que desaparezcan sus clientes. 
“La gente va a guardar el dinero 
para la comida y la gasolina. Pa-
ra hacer compras tienes que es-
tar feliz, tener confianza. Y no-
sotros no sabemos qué va a pa-
sar mañana», sostiene. Vergetis, 
por su parte, se resiste a la idea 
de que sufran una drástica dis-
minución las ventas en su tien-
da de ropa masculina y ya ha de-
cidido aplicar una rebaja del 
30% en todos sus artículos. “Ne-
cesito dinero. Espero que ven-
gan y compren”. 

Un hombre espera la llegada de clientes en el mercado central de la capital helena. AFP

rante. No en vano, los conducto-
res hacían colas frente a las ga-
solineras, donde la venta ha au-
mentado un 20% respecto a la 
semana pasada. Ante el masivo 
acopio, Grigoris Stergioulis, 
presidente de la mayor compa-
ñía petrolera en el país, Hellenic 
Petroleum, lanzó un mensaje 
tranquilizador. “Las refinerías 
están trabajando como siempre 
y el abastecimiento está plena-
mente garantizado. Tenemos 
reservas para varios meses”, 
subrayó. 

Las palabras, sin embargo, 
caen sobre un terreno árido pa-
ra la confianza helena. Porque 
en Grecia los ciudadanos dicen 
sentirse perdidos, “sin dinero ni 
esperanza”, tal y como reconoce 
Chris Bakas, un desempleado 
de 28 años.  

El contagio también alcanza 
a los visitantes extranjeros. Mi-
chelle Amman, una suiza de 48 
años, asegura disponer de sufi-
ciente efectivo pero ha decidido 
controlar sus gastos porque se 
encuentra «muy cansada, muy 
inquieta». En cambio, Marina 
Jestin, una turista francesa, está 
tranquila pero sus amigos no: 
“Están preocupados. Temen 
que los griegos se pongan agre-
sivos o violentos cuando les em-
piece a faltar el dinero”.

Los griegos, “sin dinero ni esperanza”
El cierre de los bancos borra la confianza de la sociedad griega por su futuro. La sociedad helena se pregunta, tras conocer 
que solo podrán sacar 60 euros diarios del banco: “¿Qué vendrá después si ya hemos perdido todo?”

Los bancos helenos viven un nuevo “corralito”. EFE

LA PREGUNTA

¿Debería la propuesta que fue so-
metida por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional en el Eu-
rogrupo del 25 de junio de 2015, 
que consiste en dos partes que 
juntas constituyen su propuesta 
integral, ser aceptada?

Grecia saldría del euro si lo pide

Ayer expiró el segundo rescate a Grecia  y el país incurrirá en un de-
fault con el FMI al no tener dinero para pagar los 1.544 millones de 
los cuatro tramos acumulados en junio. Mucho se habla del Grexit, 
de la salida de Grecia del euro. ¿Pero es posible? Sí, pero sobre todo 
no. Los Tratados no contemplan que un Estado miembro puede 
salir del euro sin salir de la UE. Son horas de incertidumbre para el 
bloque, sobre todo después de que todos los líderes de la Eurozona, 
sin excepción, aseguraran que el referéndum del domingo se redu-
cía al desafiante “euro o dracma”. Pero nadie puede expulsar a Gre-
cia del bloque. Sin su plácet, continuará sine die dentro el euro... 
aunque podría estarlo sin euros.  Nadie puede expulsar al país he-
leno, cierto, pero sí puede ser “invitado” a autoexpulsarse obligado 
por los acontecimientos. Hoy, a las 23.59, expira la prórroga del se-
gundo rescate concedida en febrero. Esta medianoche, Grecia la 
perderá. Si Grecia quiere seguir recibiendo la asistencia deberá 
ser por un tercer rescate, con sus condiciones, y a la espera de reci-
bir el aval de los dieciocho parlamentos nacionales.

A fin de paliar el drama que 
desde ayer golpea a los griegos, 
el Gobierno de Alexis Tsipras ha 
anunciado que el transporte pú-
blico será gratuito hasta que 

abran los bancos. La medida, 
además de buscar un alivio para 
los castigados bolsillos de la so-
ciedad helena, pretende conte-
ner la gran demanda de carbu-
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EDITORIAL

El corralito griego 
agita Europa
Las turbulencias regresan a la economía de la 
UE de la mano del corralito griego. Una situación 
extrema que no tiene fácil salida y que pone a 
prueba a las instituciones europeas una vez más

E L  hundimiento de la bolsa ayer, con la mayor caída 
en tres años, es un reflejo de la zona de incertidum-
bres y en que entra la economía europea con la cri-
sis griega en primer plano.  El corralito al que la  po-

sición intransigente del Gobierno de Tsipras ha llevado a su 
país originó ayer colas en los cajeros y una profunda sensa-
ción de desamparo e incertidumbre entre la población, en 
especial entre los jubilados, los más desfavorecidos. Resulta 
especialmente duro que los primeros que sufran las incapa-
cidad de su Gobierno para conseguir un acuerdo con los 
acreedores sean los propios griegos y, en especial, los ciuda-
danos con menos recursos. Pero esa es la triste realidad del 
hoy. La economía griega paralizada, ciudadanos que no pue-
den extraer más de 60 euros al día del cajero y un enorme 
riesgo de que el país acabe en la bancarrota financiera y fue-
ra del euro en cuestión de semanas. Lo que hace tan sólo un 
par de semanas era un acuerdo cercano entre Grecia y las 
instituciones (la UE, el BCE 
y el FMI) se ha convertido de 
repente, en cuestión de días, 
en un foso insalvable. Una 
situación difícil de entender 
cuando las propuestas con-
cretas entre los dirigentes 
helenos y sus acreedores en 
materia como  subida del IVA,  pensiones, etc... estaban más 
cerca que nunca.  El órdago del Ejecutivo izquierdista de 
Syriza, planteando ahora un referéndum, por mucho que se 
revista de orgullo y dignidad, ha sido un golpe inesperado 
con muy mala salida. Si los griegos aceptan el plan de resca-
te, como ayer la Comisión Europea animó a hacer, se volve-
ría al proceso de negociación, pero se abre también un perío-
do de inestabilidad política interna porque el Gobierno grie-
go lo rechaza. Si gana el no, no hay alternativas más allá de la 
salida del euro, un drama que no afectará sólo a Grecia sino 
que tendría consecuencias  imprevisibles hoy en el conjunto 
de la UE.  La incertidumbre es, por tanto, lo único claro en es-
tos momentos en los que la política con mayúsculas debiera 
ser la protagonista. Por el bien de los ciudadanos griegos, del 
país, y de toda la Unión Europea.

APUNTES

Viento en 
popa en VW
La dirección de Volkswa-
gen Navarra ha comunica-
do al comité de empresa 
que el programa producti-
vo para 2015 se eleva en 
8.500 coches, hasta situar-
se en las 293.148 unidades 
del Polo para todo el año. 
Acabará el ejercicio con 
19.000 vehículos más de 
los previstos lo que confir-
ma las buenas expectati-
vas planteadas inicialmen-
te por la compañía. No se 
puede pasar por alto que 
toda buena noticia que 
afecte a la factoría de Lan-
daben lo es para el conjun-
to de la industria navarra 
por sus fuertes implicacio-
nes sociales y económicas.

La madre  
del cordero
Los grupos que negocian el 
gobierno cuatripartito se 
enfrentan ahora a los temas 
de verdadera enjundia. En-
tre otros, el Tren de Alta Ve-
locidad; medidas fiscales;  
prioridades al acometer las 
políticas sociales; el desa-
rrollo del euskera y su coofi-
cialidad en toda Navarra; 
los conciertos de los cen-
tros educativos; o la violen-
cia terrorista. La acción de 
gobernar implica la  toma 
de decisiones concretas, 
alejadas de posiciones teó-
ricas con las que muchas 
veces se adornan los grupos 
políticos. Ahora es cuando 
emergerán sus fuertes e in-
salvables diferencias

Los más afectados por 
la incapacidad del 
gobierno griego son 
sus propios ciudadanos 

Pánicos bancarios

T 
U R B U L E N C I A S  
monetarias se cier-
nen sobre Grecia. 
El temido corralito 
financiero, por el 
cual sólo se puede 

sacar una cantidad de dinero 
puntual desde el cajero automáti-
co, ha llegado. ¿A qué se debe? 
¿Por qué se dan estas situaciones 
de pánico bancario? ¿Es posible 
evitarlas de alguna forma? 

Para comprender este meca-
nismo, debemos conocer dos 
conceptos monetarios funda-
mentales: la oferta monetaria y el 
coeficiente de caja. 

La oferta monetaria del con-
junto de una economía está for-
mada por dos tipos de medios de 
pago: el efectivo en manos del pú-
blico, formado por las monedas y 
billetes de todos los agentes eco-
nómicos,  y los depósitos. La cla-
sificación tiene sentido, ya que 
así es como hacemos nuestras 
transacciones económicas: o 
bien pagamos con efectivo, o bien 
pagamos con tarjeta con cargo a 
nuestros depósitos.  

Pensemos en los depósitos 
bancarios. Cuando nos ingresan 

la nómina mensual en el banco, 
nuestro depósito aumenta. A lo 
largo del mes nos van haciendo 
diversos descuentos, conocidos 
por todos: luz, agua, gas, teléfono, 
hipoteca o comunidad de vecinos 
son los gastos más comunes. Por 
otro lado, gastamos, según nues-
tros gustos y necesidades, en 
otros bienes y servicios como ali-
mentación, ocio o vestido. A gus-
to del consumidor. Y el resto (si es 
que sobra algo) se va acumulan-
do, lo vamos ahorrando.  

Ahora, supongamos que va-
mos a realizar un reintegro de 
200 euros. No hay ningún proble-
ma. Eso sí, otra cosa es si todos 
los clientes de un banco desean 
hacer el reintegro a la vez, que es 
lo que ocurre en los pánicos ban-
carios. El sistema colapsa, ya que 
no hay dinero para todos. ¿Cómo 
es posible, si ese dinero ya lo ha-
bíamos dejado en el banco?  

Aquí es donde aparece el coefi-
ciente de caja, formado por la 
proporción de depósitos que los 
bancos están obligados a dejar en 
reservas, es decir, en efectivo. Si 
es del 10% quiere decir que por 
cada 1.000 euros que dejamos el 
banco mantiene un efectivo de 
100 euros. El resto, lo dedica al 
núcleo de su negocio, que es pres-
tar a un tipo de interés mayor que 
el que ofrece a sus depositantes.  

¿Qué ha pasado en Grecia? 
Los ahorradores, preocupados 
por la inestabilidad de su sistema 
financiero, prefieren sacarlo de 
sus bancos para dejarlos “debajo 
del colchón” o llevarlos a un ban-
co más seguro (en general, inter-
nacional, aunque para eso es ne-

cesario una cantidad mínima de 
dinero que es considerable; sólo 
se la pueden permitir las perso-
nas con más recursos). Es lo que 
se denomina una fuga de depósi-
tos. Hasta ahora, dicha fuga se 
había compensado por un meca-
nismo de transmisión del Banco 
Central Europeo (BCE) llamado 
ELA (línea de liquidez de urgen-
cia). Sin embargo, la paralización 
de las negociaciones acerca de 
los pagos de Grecia ha paralizado 
también dicho ELA. Así, para evi-
tar que el sistema se quede seco 
las autoridades griegas han crea-
do el corralito.  

A partir de aquí, las conse-
cuencias futuras son impredeci-
bles, ya que nos hemos adentra-
do a un terreno desconocido. Y si 
bien en los últimos años el BCE 
ha modernizado su “arsenal fi-
nanciero” (MUS, MUR, Mede…) 
lo que puede ocurrir a partir de 
ahora es un completo misterio, y 
más aún después de la convoca-
toria de un referéndum por parte 
de Tsripas. Lo lógico sigue sien-
do un acuerdo de última hora, pe-
ro cuando, como parece que es el 
caso, existe una gran desconfian-
za entre quienes están negocian-
do cualquier escenario es posi-
ble. 

Un matiz en todo este asunto 
que no merece ser desdeñado es 
el carácter de “deuda odiosa” que 
puede tener cierta parte de la 
misma. Expertos como Eric 
Toussaint explican cómo parte 
de la deuda no debería ser paga-
da debido a que no ha sido elegi-
da por el conjunto de la sociedad 
y se ha usado para fines más du-
dosos, pero eso es un debate muy 
complejo, que, junto con la mane-
ra de reestructurar la deuda, de-
bería ser evaluado con sensibili-
dad y profundidad.  

Entonces, ¿qué hacer? La si-
tuación actual es muy compleja y 
se supone que entre personas in-
teligentes siempre se va a llegar a 
un acuerdo que impida un caos fi-
nanciero aunque cuidado: las 
emociones y los calentones acos-
tumbran a ser malos consejeros.  

Ya existe cierta seguridad con 
los depósitos bancarios. De cara 
al futuro, una posibilidad es subir 
el coeficiente de caja. Así mismo,  
se podrían afinar más los corta-
fuegos existentes para evitar 
contagios bancarios.  

Se está creando un plan nuevo 
denominado “plan Albania” (po-
siblemente debido a que el últi-
mo pánico bancario importante 
fue en ese país, sin olvidar los 
problemas acaecidos hace dos 
años en Chipre) para intentar 
arreglar este desaguisado. 

Nadie pensaba que un escena-
rio así se iba a vivir en la Europa 
del euro. Esto nos lleva a una con-
clusión. A menudo, ocurren co-
sas improbables. 

 
Javier Otazu Ojer es  profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.

Javier Otazu

El autor reconoce que las consecuencias 
futuras de la crisis griega son impredecibles, 
aunque se han modernizado los mecanismos de 
protección financiera
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El futuro Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO/ AGENCIAS 
Pamplona 

La que será candidata a la presi-
dencia del Gobierno, Uxue 
Barkos, de Geroa Bai, reconoció 
ayer que los grupos que negocian 
“el cambio” tienen desacuerdos 
“profundos” en algunas cuestio-
nes, aunque agregó que la mate-
ria pactada es “más que extensa”. 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra empezarán 
hoy a negociar los aspectos del 
programa en los que mantienen 
discrepancias, después de que 
ayer a las dos de la tarde cerraran 
la revisión de  los temas en los 
que están de acuerdo.   Entre los 
asuntos en los que hay divergen-
cias  y que se abordarán hoy es-
tán el futuro del Tren de Alta Ve-
locidad; medidas fiscales;  priori-
dades al acometer las políticas 
sociales acordadas; si se plantea 
la cooficialidad del euskera en to-
da Navarra; los conciertos de los 
centros educativos con aulas que 

provocaría que una medida del 
futuro Ejecutivo fuera eliminada 
en los tribunales.   Aunque no lo 
citó, hay que recordar por ejem-
plo que los conciertos educativos 
de los centros que diferencian 
por sexos y que cuestionan los 
cuatro grupos, están respalda-
dos por la legislación nacional.  

Por otro lado, Barkos avisó que 
las actuaciones que se pacten de-
ben ser factibles económicamen-
te hablando, y recordó que desco-
nocen el margen exacto para el 
gasto público que dejarán los 
presupuestos de Navarra. Recla-
mó a los partidos que sean con 
ello “enormemente rigurosos”. 

Las formaciones políticas por 
separado dedicaron la tarde de 
ayer a mantener reuniones de 
sus  órganos internos para anali-
zar lo acordado y preparar lo que 
queda por delante. Se acordó que 
los distintos grupos elaboren una 
redacción alternativa de los pun-
tos en los que hay desacuerdos y 
propongan también hoy qué se 
hace ante la posibilidad de que 
haya materias en las que sea im-
posible alcanzar un pacto.  El ob-
jetivo es intentar cerrar la nego-
ciación del programa hoy mismo.  

Podemos responde a Barkos 
Ante las posibles discrepancias 
sobre el programa que no se pue-
dan resolver, fuentes de la nego-
ciación indicaron que hay varios 
caminos, como especificarlas en 
el acuerdo final, o dejar su resolu-
ción futura a la comisión de se-
guimiento del pacto que integra-
rán los cuatro grupos. 

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E entran 
hoy a negociar los 
aspectos en los que 
mantienen discrepancias

Los grupos ven posible 
cerrar un programa 
aunque no resuelvan  
algunas diferencias que  
constarían en el acuerdo

Barkos admite que en la negociación del 
programa hay desacuerdos “profundos”
Advierte al resto que lo pactado debe tener seguridad jurídica y presupuesto

Koldo Martínez, Uxue Barkos y Manu Ayerdi, de Geroa Bai, ayer, en los pasillos del Parlamento. EFE (JESÚS DIGES)

DISCREPANCIAS

El desarrollo del Tren 
de Alta Velocidad 
Podemos opina que el TAV se 
ha convertido en un “punto de 
choque fundamental” con Ge-
roa Bai. Así lo indicó Rubén 
Velasco, que ha representado 
al partido de Pablo Iglesias en 
la mesa de infraestructuras. 
Geroa Bai quiere que se desa-
rrolle el TAV mediante el ter-
cer  hilo, es decir, un carril adi-
cional que permite el ancho 
internacional, para enlazar la 
capital navarra con la Y vasca, 
obra que ve “prioritaria”. Po-
demos no se opone, pero exige 
antes un estudio coste-benefi-
cio que, según Velasco, Geroa 
Bai rechaza. Aseguró además 
que si no hay acuerdo, la coali-
ción de Uxue Barkos está  dis-
puesta a sacar ese tramo ade-
lante en el Parlamento con el 
apoyo de PSN o de UPN. 

Postura en torno a las 
víctimas y la violencia 
Los cuatro grupos deben con-
cretar algunas de las medidas 
que  se han abordado bajo el tí-
tulo “pluralidad, convivencia, 
paz y víctimas” y que han que-
dado para el final, ante la falta 
de un acuerdo. EH Bildu pro-
puso en este tema que los cua-
tro grupos asuman el “recha-
zo o condena de cualquier tipo 
de expresión de violencia que 
se produzca,  incluida la de 
ETA”. Una condena “a futuro”   
de la que ha discrepado públi-
camente Uxue Barkos, de Ge-
roa Bai, por limitada. Por otro 
lado, Bildu ha defendido que 
el futuro Gobierno actúe para 
que se excarcele a los presos 
de ETA a los que llama presos 
“políticos” o que se implique 
en el “proceso de desarme” de 
la banda terrorista.

Medidas concretas de 
la reforma fiscal 
Un acuerdo difícil en materia 
económica entre los cuatro 
grupos es la reforma fiscal y 
las medidas concretas que se 
comprometen a poner en 
marcha. Todo indica que, pa-
ra solventarlo, en el texto final 
del programa algunas de esas 
propuestas tributarias se cita-
rán genéricamente. Geroa Bai 
ha defendido la reforma fiscal 
que impulsó la pasada legisla-
tura y que iba a suponer un au-
mento de la recaudación, es 
decir, de los impuestos, de 100 
millones de euros. Pero el res-
to planteó sus propias medi-
das. Entre otras, Bildu propo-
ne crear un recargo a las ren-
tas más altas y empresas con 
más beneficios para gasto so-
cial o un nuevo impuesto so-
bre la riqueza. 

La educación 
diferenciada 
Retirar los conciertos, es decir, 
la financiación pública a la edu-
cación diferenciada (separa a 
chicos y chicas en las aulas) es-
tá a debate. Los cuatro grupos 
apoyan esa retirada, pero Ge-
roa Bai ha pedido que se  revise 
por seguridad jurídica, desveló 
Podemos. Navarra aprobó una 
ley en 2012 para retirar de for-
ma progresiva la financiación a 
estos centros. Sin embargo, la 
LOMCE, aprobada un año 
después, recoge que esta edu-
cación no es discriminatoria y 
que elegirla no puede impli-
car un trato distinto para las 
familias o los colegios al sus-
cribir conciertos. En Navarra 
la imparten dos centros, Mira-
valles-El Redín e Irabia-Izaga, 
que suman más de 4.000 
alumnos y 400 empleados. 

Cooficialidad del 
euskera y su alcance 
El euskera y si es o no una len-
gua cooficial es otro de los 
asuntos en los que hay discre-
pancias de calado entre los 
grupos que negocian el cam-
bio de Gobierno. Izquierda-
Ezkerra se opone a la cooficia-
lidad del euskera en toda Na-
varra (se eliminaría la 
zonificación) por las implica-
ciones que supondría. Ahora, 
en la zona vascófona, donde el 
euskera es cooficial,  las admi-
nistraciones deben garanti-
zar  la atención en esta lengua 
a quien lo pida; y en la educa-
ción no universitaria se puede 
elegir estudiar en euskera o 
en castellano, pero es obliga-
toria la enseñanza de las dos 
lenguas para que el alumno 
tenga un nivel suficiente de 
“capacitación” en ambas.

diferencian por sexos; y las medi-
das que se adopten en torno a la 
“paz, convivencia y normaliza-
ción política”, capítulo que inclu-
ye aspectos como la posición del 
futuro Ejecutivo ante la violencia 

terrorista, las víctimas o los pre-
sos de ETA.  

Barkos reclama “rigor” 
Uxue Barkos realizó una clara ad-
vertencia a sus futuros socios de 

Gobierno de cara a la reunión de 
hoy. Mantuvo que todo compro-
miso de programa debe contar 
con un “mínimo de seguridad ju-
rídica” al cumplir la normativa, 
para evitar la “frustración” que 
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Uxue Barkos apuntó otra posi-
bilidad: que esos desacuerdos se 
lleven al Parlamento para que és-
te se pronuncie. Un camino que 
rechaza Podemos. Su portavoz 
Laura Pérez pidió lealtad a lo pac-
tado, al subrayar que los desa-
cuerdos deben ser resueltos en-
tre los cuatro grupos, y que así 
debe constar en el acuerdo. Pode-
mos quiere evitar que asuntos 
como el TAV pueda ser propues-
to en la Cámara unilateralmente 
por  Geroa Bai y aprobado con el 
respaldo de UPN, PSN y PP. 

Laura Pérez recalcó que en la 
resolución de los desacuerdos 
Podemos está demostrando que 
no tiene  diferencias “insalva-
bles” con el resto, mientras otras 
formaciones, que no especificó, sí 
establecen algunas “líneas rojas”.  

Los representantes de Pode-
mos plantearon que en el acuer-
do final se concrete qué medidas 
son prioritarias y se acometerán 
con urgencia, y que en las que 
tengan una redacción genérica,  
se señale que en su interpreta-
ción prevalecerá lo que implique 
un “rescate ciudadano” y lo públi-
co sobre lo privado.  

Pulso sobre el Gobierno 
Si hoy cierran el programa, co-
menzará una negociación clave y 
que no será fácil, la que determi-
nará cómo será el futuro Gobier-
no, qué formaciones lo integra-
rán y los perfiles de los conseje-
ros. Primero, Barkos expondrá a 
los grupos el modelo de Ejecutivo 
en el que ha pensado. Se sabe que 
quiere un gabinete con dos vice-
presidencias “estratégicas” y no 
políticas, y que esté formado por 
personas que no tengan respon-
sabilidades de partido.  

Por el contrario, Bildu, que 
quiere estar en ese Ejecutivo, 
apuesta por vicepresidencias con 
peso político y rechaza lo que de-
nomina “gobierno de tecnócra-
tas”. Una muestra de que esa ne-
gociación no será fácil y se puede 
alargar es que el portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, indicó  que a 
lo largo de esta semana espera 
que el acuerdo sobre la confor-
mación del Gobierno “por lo me-
nos” esté “avanzado y debatido”.   

Los órganos de Podemos e I-E 
deben decidir si participarán en 
ese Ejecutivo. Podemos lo pre-
guntará a sus bases, en una con-
sulta en internet en la que podrán 
participar las 5.800 personas que 
están inscritas en el partido. 

El futuro Gobierno

Yolanda Barcina, en su intervención del pasado viernes en la asamblea de UPN. A su lado, la sombra de Javier Esparza, aplaudiéndole. JESÚS DIGES (EFE)

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Lo más pronto como sea posi-
ble”. La presidenta Yolanda Barci-
na ya marcó el pasado viernes, 
durante la Asamblea General de 
UPN, la línea a seguir de cara a  la 
celebración de un congreso ex-
traordinario por parte de la for-
mación regionalista.  Pero ahora 
UPN debe concretar sobre el ca-
lendario en qué fecha se desarro-

llará la cita con la que el partido 
renovará a sus órganos de direc-
ción, sus estatutos y sus líneas de 
actuación. El congreso en el que 
los afiliados elegirán a su nuevo 
presidente, después de que Barci-
na haya anunciado que no optará 
a reeditarse en el cargo. 

La dirección regionalista, que 
ya acordó el pasado viernes por 
unanimidad la celebración del 
congreso, se reúne esta tarde pa-
ra concretar su postura sobre si 
éste debe tener lugar antes o des-
pués de las elecciones generales. 
En el seno de UPN las opiniones 
están repartidas al respecto, si 
bien está cobrando más fuerza la 
postura de que el congreso sea 
previo a los comicios. El presiden-
te del Gobierno central, Mariano 
Rajoy, aún no ha dicho pública-
mente la fecha de la votación. No 
obstante, en UPN van a tomar co-
mo referencia la más inmediata 
de las que se han barajado hasta 
el momento en círculos políticos: 
el 22 de noviembre. 

A priori, en la ejecutiva 
son mayoría quienes se 
decantan por octubre, 
pero deben estudiar si 
es viable por los plazos

El anterior congreso 
regionalista requirió 
trabajos previos durante 
unos tres meses

La dirección de UPN perfila hoy si el 
congreso será antes de las generales

Según fuentes regionalistas, 
en la ejecutiva son mayoría quie-
nes se decantan por el otoño, pre-
ferentemente octubre, para la ce-
lebración del congreso extraordi-
nario. Quienes defienden dicha 
tesis deslizan como argumentos 
que el partido no debe postergar 
la renovación, que debe salir 
“cuanto antes” del paréntesis en 
el que se encuentra “respecto a li-
derazgo y toma de decisiones”, y 
que lo “lógico” es que sea la nueva 
dirección que emane del congre-
so la que prepare las elecciones 
generales. Por el contrario, los 
que prefieren aplazar el congreso 
se basan en la necesidad de afron-
tar con más sosiego los debates 
previos para preparar la cita. “Si 
esto no se permite y se mete prisa, 
será un congreso más de nom-
bres que de ideas”, apuntan. “Si el 
congreso vuelve a ser una guerra 
como el anterior, lo pagaremos en 
las elecciones”. Frente a esto, los 
que respaldan la versión alterna-
tiva justifican que UPN saldrá 

muy reforzado de cara a las urnas 
en las generales “si el congreso se 
hace bien”. 

Según los estatutos de UPN, un 
congreso extraordinario debe ser 
convocado por el Consejo Políti-
co, con una mayoría de dos ter-
cios, con una antelación mínima 
de un mes a la fecha de celebra-
ción. Dicho consejo aprueba tam-
bién el reglamento del congreso. 

El secretario general regiona-
lista, Óscar Arizcuren, planteará 
hoy ante el resto de miembros de 
la dirección un cronograma para 
ver si es viable el congreso antes 
de las elecciones generales. Dicho 
cronograma tomará como base 
los cerca de tres meses de traba-
jos previos, fundamentalmente 
de debates en ponencias, que hu-
bo en el último congreso del parti-
do, en 2013. Desde la dirección 
apuntan que, si se pretende un 
plazo de la misma duración, el 
proceso hacia el congreso “debe 
empezarse ya y habrá que traba-
jar durante el verano”. 
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Por primera vez en toda la legis-
latura que se acaba, Sodena, la 
sociedad de capital riesgo del Go-
bierno foral, cierra el ejercicio 
con beneficios. Son 14,8 millones 
según las cuentas del año pasado 
que contrastan con los 128 millo-
nes de pérdidas acumuladas en 
los tres anteriores. La clave del 
cambio de tendencia está en la 
venta de las acciones de Iberdro-
la cuyos ingresos han servido 
también para eliminar la deuda 
de la empresa pública.  

Plusvalías por la venta 

Según las cuentas de Sodena, el 
coste total de la compra de las ac-
ciones de Iberdrola fue en su día 
de 211 millones, ya que al precio 
propiamente dicho se añadió el 
de un seguro que cubría una 
eventual  caída de su precio.  

Por la venta, el año pasado, ob-
tuvo finalmente 154 millones, lo 
cual quiere decir que no recupe-
ró toda la inversión (aunque tam-
bién ha cobrado estos años, por 
otro lado, más de 80 millones co-
mo dividendos).  

Sodena, sin embargo, se anotó 
un total de 33,3 millones de bene-
ficio o plusvalía por esta opera-
ción. ¿Cómo es posible? Por el he-
cho de que las acciones ya estaban 
valoradas año a año en las cuentas 
a su valor real en bolsa. Así, los 
años en que bajaba el valor se “do-
taba” o provisionaba esta canti-
dad, es decir se restaba de los be-
neficios. Esta es la razón de buena 
parte de las pérdidas que la em-
presa ha acumulado estos años. 
Ahora, por el contrario, al vender-
las por encima de su  “valor conta-
ble”, se generan beneficios. La 
plusvalía corresponde no sólo al 
alza del valor del pasado año (21 
millones) sino también al de 2013 
(otros 12,7 millones) que se anota-
ron en su día como  patrimonio y 
ahora   engrosan contablemente  
la cuenta de resultados.  

 Reducción de deuda 
La mayor parte de los ingresos 

obtenidos por Sodena con la ven-
ta de las acciones de Iberdrola se 
han destinado a eliminar la deu-
da de la empresa, que era de 165 
millones al comenzar el año pa-
sado y ha quedado reducida a ce-
ro al final. 

 De este modo ha contribuido 
también a que no crezca la deuda 
pública del Gobierno en este ejer-
cicio, el último de la Legislatura, 
lo que podría constituir uno de 
los objetivos políticos de esta 
venta. De hecho, la deuda de Na-
varra aumentó el año pasado “só-
lo” en 60 millones de euros hasta 
colocarse en 3.197 millones, 
cuando lo previsto inicialmente 
eran unos 160 millones. 

Venta anticipada 
Respecto a Sodena, hace poco 
más de un año firmaba con sus 
bancos acreedores (liderados 
por Caixabank eran también 
Bankinter, Santander, BBVA y 
Caja Rural) una refinanciación 
de su abultada deuda de unos 165 
millones, avalada  con las accio-
nes de Iberdrola. Pasaba por re-
ducirla, primero, mediante una 
capitalización de la sociedad. A 
esta finalidad se destinaron los 
32,5 millones de ampliación de 
capital aportados por el Gobier-
no de Navarra a través de la 
CPEN, la corporación de las em-
presas públicas.  

Sodena ganó 14,8 
millones y redujo su 
deuda a cero al vender 
las acciones de Iberdrola

Sodena logra beneficios por primera vez en 
la legislatura gracias a la venta de Iberdrola     

Para el resto de la deuda se es-
tablecieron nuevas condiciones 
con una venta escalonada de las 
acciones de Iberdrola en función 
de su precio para culminar cuan-
do llegaran al 6,75 euros la ac-
ción. Fue el Gobierno quien deci-
dió en el otoño acelerar el proce-
so y desprenderse de todas las 
acciones de golpe aduciendo te-
mores a bajadas de valor de la ac-
ción. Lo hizo cuando alcanzaron 
los 5,5 euros por acción y obtuvo 
finalmente esos 154 millones.  

De hecho, sin embargo, la ac-
ción no bajó sino que incluso si-
guió subiendo y ayer se valoraba 
a 6,1 euros. Por tanto, en la prácti-
ca, la venta anticipada de las ac-
ciones ha supuesto menores in-
gresos que si se hubieran vendi-
do en estos momentos.  

Al desprenderse de todas las 
acciones antes de lo previsto, So-
dena ingresó más fondos de los 
estimados y se encontró con un 
fuerte colchón de “liquidez”. Esa 
sería la explicación del hecho de 
que si a principios de año, la 
CPEN inyectó 32,5 millones en la 
sociedad, a finales del ejercicio 
recuperó la mitad (15 millones) 
mediante una reducción de capi-
tal de Sodena. Así, la CPEN ingre-
só 15 millones no previstos ini-
cialmente, que contribuyeron, a 
su vez, a aliviar sus propias nece-
sidades financieras.

Subestación de Iberdrola en Estella. ARCHIVO

Aunque las operaciones fi-
nancieras han tenido una 
gran relevancia en las cuen-
tas de Sodena de este año, la 
sociedad que dirige Carlos 
Fernández Valdivielso ha rea-
lizado también su gestión or-
dinaria de búsqueda de inver-
siones y gestión de las empre-
sas participadas y  puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
como  Orizont (aceleradora de 
empresas en el sector agroali-
mentario).  

Así, invirtió en dos nuevas 
empresas y amplió su inver-
sión en otras cinco con una in-
versión total de 6 millones. 
Los ingresos ordinarios de la 
sociedad sumaron 4,9 millo-
nes de los que la mitad (2,5 mi-
llones) eran dividendos de las 
acciones de Iberdrola (su ma-
yor fuente de ingresos en los 
últimos años). Al margen cla-
ro de los 33 millones de plus-
valías por la venta de las accio-
nes de Iberdrola ya señaladas.  

Por el lado de los gastos, las 
mayores partidas, como en 
los últimos años, correspon-
den a los deterioros (pérdidas 
contables) tanto en la valora-
ción de sus empresas partici-
padas, los créditos concedi-
dos a las mismas que  se consi-
deran hoy incobrables y los 
avales a empresas que la so-
ciedad mantiene fruto de los 
programas anti-crisis de los 
últimos gobiernos.  

Así, anotó unos sanea-
mientos o deterioros de 20,6 
millones por sus empresas 
participadas y por los présta-
mos que tiene concedidos a 
las mismas, que se compensa-
ron con 11,2 millones de des-
dotaciones por mejoría de las 
previsiones ya sea por au-
mento del valor de  algunas 
empresas o por préstamos 
que ahora se ven cobrables y 
antes no. En neto, quedan 
unas pérdidas en las cuentas 
de 9,4 millones.  

A ellas se añaden   otros 5,8  
millones más en provisiones 
por avales. De hecho la poten-
te política de avales públicos a 
las empresas realizada en los 
peores años de la crisis (con el 
fin de apoyar al tejido indus-
trial) ha sido uno de los tema a 
solucionar en esta legislatura, 
para evitar que se tradujera 
en grandes costes para el era-
rio público. De hecho,  los 340 
millones en avales vivos en 
2011 se han reducido en la ac-
tualidad a menos de la mitad, 
un total de 150 millones, lo 
que limita las posibles res-
ponsabilidades del sector pú-
blico. A pesar de ellos, sigue 
suponiendo un riesgo como 
demuestran las provisiones 
de cada año. Fueron 6,8 millo-
nes en 2013 y 5,8 millones en 
2014

Participadas  
y 150 millones 
en riesgos de 
avales

66 
Millones de inver-
sión. Sodena entró en 
dos nuevas sociedades 

y amplió su participación en 
cinco más con una inversión 
total de 6 millones. La socie-
dad concedió préstamos a sus 
empresas participadas por 
otros 2,1 millones 

 

20 
Operaciones 
BEI-Moderna. 
Se aprobaron 

20 operaciones con una inver-
sión inducida de 37,6 millo-
nes. Desde su inicio, con este 
programa de préstamos se 
han formalizado 145 opera-
ciones con una inversión del 
Banco Europeo de Inversio-
nes de 41 millones de una lí-
nea de 100 millones conse-
guida por Moderna en su día 

 

40 
Empresas 
participadas. 
Sodena partici-

pa en unas 40  empresas. En-
tre las más importantes, el 
parque de Senda Viva (45%), 
Caviar PerSe (45%) con un 
criadero de caviar en Yesa;  la 
planta de KyB de Los Arcos 
(33%), vendida este año; el 
Fondo de Desarrollo Turístico, 
Fondetur (37%) que gestiona-
ba una cadena hotelera en 
Navarra que ha acabado con 
desigual fortuna;  o participa-
ciones en un amplio grupo de 
firmas biotecnológicas como 
Ojer Pharma,  Proretina, el 
grupo 3 P, Formune o Idifarma 
.

Otras cifras
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La justicia ha dado la razón a los 
bomberos del parque de Trinita-
rios  y ha concluido que no tienen 
la titulación ni la formación nece-
saria para conducir una ambulan-
cia asistencial de clase B, tal y co-
mo les había encomendado la 
Agencia Navarra de Emergencias. 
La sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 
de Pamplona  argumenta que la 
decisión de la Administración “es-
tá desprovista de soporte” y por 
ello debe cesar. El fallo supone 
que los bomberos recurrentes de-
jarán de prestar este servicio, si 
bien la decisión admite recurso.  

El de Trinitarios fue el primer 
parque de Navarra que recurrió 
ante la justicia este servicio que 
prestan los bomberos. Concreta-
mente, alegaban que se había in-
corporado una ambulancia asis-
tencial  de clase B y que debían 
conducirla y ayudar, ya que esta 
ambulancia no lleva médico ni en-
fermero a bordo y está destinada a 
proporcionar soporte vital básico 
y asistencia sanitaria inicial. Los 
bomberos, defendidos por el abo-
gado Fernando Isasi, de Iore Abo-

gados, argumentaban que care-
cían de la titulación y formación 
adecuada: este tipo de ambulan-
cias requiere 2.000 horas de for-
mación y ellos sólo contaban con 
36 en el menor de los casos, y tam-
poco están habilitados por la ex-
periencia porque no realizaban 
esta labor antes de 2012, cuando 
entró en vigor el Real Decreto que 
regula el transporte sanitario. 

La sentencia destaca que la 
propia Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) reconoce que los 
recurrentes no tienen la forma-
ción para conducir la ambulancia 
de tipo B; únicamente señalan que 
no es necesaria. La ANE argu-
mentaba que el Real Decreto re-
coge que las personas que ya de-
sempeñaban la función de con-
ductores antes de la entrada en 
vigor del mismo, en 2012, podían 
permanecer en sus puestos aun-
que no tuvieran la titulación nece-
saria. Pero el juez subraya que la 
normativa no habla tanto de una 
“exención de titulación” sino “una 
garantía” para los trabajadores 
que ya venían desarrollando esa 
labor antes de que entrara en vi-
gor. Y en este caso, recuerda, el de-
creto es de 2012 y la ambulancia 
no llegó a Trinitarios hasta finales 
de 2013.  La ANE también argu-
mentaba que las instrucciones so-
bre la ambulancia no fueron im-
pugnadas por los bomberos, pero 
el juez destaca que sólo es una cir-
cular interna. La sentencia, ade-
más, condena al Gobierno de Na-
varra a pagar las costas. 

Efectivos del parque de 
Trinitarios habían 
recurrido la decisión  
de la Agencia Navarra 
de Emergencias 

El juez falla que los 
bomberos no pueden 
conducir una  
ambulancia básica

G.G.O. 
Pamplona 

El joven detenido como supues-
to autor de una agresión sexual 
durante las fiestas de Barañáin 
quedó en libertad tras declarar 
ante la juez de Instrucción, que 
sólo decretó para él una medida 
de alejamiento con respecto a la 
denunciante. En su declara-
ción, el arrestado afirmó que las 
relaciones habían sido consen-
tidas en todo momento.  

Los hechos denunciados tu-
vieron lugar en la noche del 
miércoles al jueves de la sema-
na pasada, sobre las cinco de la 
madrugada. Ambos se encon-
traban en un local de Barañáin y 
fueron sorprendidos por al-
guien cercano a la víctima. La 
mujer presentó una denuncia 
por agresión sexual y el joven 
fue arrestado por la Guardia Ci-
vil. La juez, tras escuchar la de-
claración del detenido, ni si-
quiera requirió la presencia del 
fiscal y le dejó en libertad. 

En libertad el 
detenido por 
agresión sexual 
en Barañáin 

Efe. Pamplona 

La Sociedad de Ciencias Aran-
zadi ha exhumado este fin de se-
mana los restos de tres cuerpos 
procedentes de la Guerra Civil , 
en el cementerio del Señorío de 
Lekaun. La actuación se desa-
rrolló dentro de una exhuma-
ción promovida por la Asocia-
ción de Familiares de Fusilados 
de Navarra a instancias de una 
familia que busca los restos de 
Basilio López Cárcar, desapare-
cido en Pamplona en 1936 al po-
co de comenzar la guerra.  

  Los restos, informó la asocia-
ción, aparecieron en una fosa co-
mún, en una disposición dife-
rente a los enterramientos habi-
tuales y junto a ellos se han 
encontrado, entre otros objetos, 
monedas de la República y con la 
efigie de Alfonso XIII, que eran 
de curso legal al comienzo de la 
Guerra Civil. Los técnicos de 
Aranzadi han detectado además 
orificios en dos de los cráneos y 
ahora se analizará su ADN.

Exhumados 
tres cuerpos de 
la Guerra Civil 
en Lekaun
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M.C.G. Pamplona 

La cosecha de cebada está prácti-
camente finalizada a lo largo y an-
cho de Navarra, con un balance 
positivo en la Ribera Baja y Alta, 
mientras que en la Cuenca de 
Pamplona se registran unos ren-
dimientos inferiores a los habi-
tuales en esta zona, según datos 
recogidos en Coyuntura Agraria 
del Gobierno foral.  El documento, 
en concreto, señala que en la 
Cuenca de Pamplona, Pirineos y 
zonas frescas de Navarra Media y 

Tierra Estella los resultados han 
siendo muy dispares, con parce-
las desde los 2.200 kilos por hectá-
rea hasta los 7.500, “si bien las me-
dias se sitúan en torno a los 3.900 
y 4.900 kilos, rendimientos por 
debajo de los propios de estas zo-
nas”.   

Menos kilos debido al exceso 
de agua en invierno, la sequía en 
primavera y el golpe de calor en 
mayo.  Pero también de peor cali-
dad según arroja el indicador del 
peso específico. “En las primeras 
muestras, el peso específico se si-
tuó en torno a los 67 y 68, pero tras 
las fuertes lluvias de hace dos se-
manas ha bajado entre cuatro y 
cinco puntos, de manera que los 
pesos medios andan entre los 62 y 
65, según zonas y variedades”, de-
talle el informe. 

Mientras, en el sur, la campaña 

La cosecha deja unos 
rendimientos por  
encima de la media de 
los últimos 10 años en la 
Ribera Baja y en la Alta

Menos kg y peor 
calidad de cebada 
en la Cuenca 

Un agricultor cosecha cebada en Arazuri el pasado 9 de junio. JAVIER SESMA

de cebada ha sido buena, por enci-
ma de la media de los diez últimos 
años, con rendimientos  entre los 
2.000 y 3.000 kilos en Ribera Baja 
y entre los 2.500 y 3.500 kilos por 
hectárea en Ribera Alta. En el  sur 
de Navarra Media y de Tierra Es-
tella los valores se van situando en 

torno a la media de las últimas 
campañas, 2.850 y 3.850 kilos. 

Una vez cosechada la cebada, la 
avena y el trigo son los protagonis-
tas. Según Coyuntura, de momen-
to, los datos de la Ribera y Navarra 
Media son “similares” a los de la 
cebada.  En el resto de zonas, la re-

colección está todavía en sus ini-
cios. Respecto a la avena, los datos 
también son escasos pero en ge-
neral no se espera un buen año pa-
ra este cultivo, donde la sequía y el 
golpe de calor han afectado mu-
cho a la formación y llenado del 
grano.

M.J.E. Pamplona 

José Luis Delgado, coodinador 
del Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad (Cermin), destacó ayer el 
“desacuerdo” de dicha entidad y 
del colectivo de las personas con 
discapacidad hacia la resolución 
del Gobierno foral que limita la 
prioridad de estas personas en 
las listas de contratación tempo-
ral de la Administración de un 
100% a un 33%. Según explicó Del-
gado, esta “medida de discrimi-
nación positiva” se tomó hace 
años debido a que la Administra-

ción no cumplía el cupo de un 5% 
de plazas reservadas para perso-
nas con discapacidad. Así, cuan-
do había alguna persona en dicha 
situación en lista de espera para 
contratos temporales aprobada 
pero sin plaza tenía prioridad pa-
ra ser contratada mientras que 
desde ahora será una por cada 
tres plazas. 

Delgado apuntó que estaban 
dispuestos a negociar pero no se 
ha atendido ninguna de sus de-
mandas. Éstas pasan por la ade-
cuación de puestos de trabajo en 
nuevas contrataciones, la posibi-
lidad de que organizaciones de 
discapacidad organicen cursos 
de formación y sean financiados 
y el cumplimiento del actual 7% 
de reserva de plazas que marca la 
ley. “Legalmente poco se puede 
hacer”, dijo. Y añadió que espera-
rán para exponer sus reivindica-
ciones al próximo Gobierno.

La prioridad ha pasado 
del 100% para personas 
con discapacidad que 
están en lista de 
contratación al 33%

El Cermin pide 
contraprestaciones  
por los cambios en la 
contratación temporal I. GONZÁLEZ Pamplona 

Ayer se conocieron las notas de 
los premios extraordinarios de 
Bachillerato del curso que aca-
ba de terminar y los nombres de 
los cuatro ganadores. Los resul-
tados, a la espera de posibles re-
clamaciones, son provisionales. 

Así, los cuatro premios con-
cedidos por el departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra recayeron sobre Santiago 
Arana Ballesta, estudiante del 
IES Navarro Villoslada, que ob-
tuvo un 8,775 de media en sus 
cuatro exámenes de Lengua, In-
glés, Química y Biología. La mis-
ma nota obtuvo Paula Ibarrola 

Gutiérrez, alumna de Nuestra 
Señora del Huerto, que se exa-
minó de Lengua, Inglés, Mate-
máticas y Física. 

El tercer premio fue para Pa-
blo Zorrilla Echeverría, estu-
diante del Colegio Cardenal La-
rraona, que obtuvo un 8,675 de 
media tras examinarse de Len-
gua, Inglés, Matemáticas y Fís-
cia. Por último, Amaia Goñi Ar-
danaz, de la Ikastola San Fer-
mín, se llevó el cuarto premio 
con nota de 8,65. Se examinó en 
euskera de Lengua, Inglés, Ma-
temáticas y Física. El premio pa-
ra todos ellos consiste en el pago 
del primer curso de grado en una 
universidad pública.

Ganadores de los cuatro 
premios extraordinarios 
de Bachillerato

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra ha 
lanzado un nuevo Portal de Ca-
rreras Profesionales–Career 
Services Manager-, con el Portal 
de Empleo como primera fase. 
Esta herramienta, bilingüe, fa-
cilitará el acceso de empresas y 
candidatos a las oportunidades 
de empleo y potenciará la cola-
boración empresa- universidad.   

A lo largo de los próximos 
meses, en las siguientes fases, 
se habilitarán en la  misma pla-
taforma  otros servicios como: 
oferta  de prácticas en empresas 
nacionales e internacionales; 
herramientas para el desarrollo 

profesional, orientación, simu-
lación de entrevistas y mento-
ring; y la gestión de eventos con 
empresas on campus. 

Las empresas encontrarán 
en el portal una herramienta 
para interactuar con  los candi-
datos, hacerse visibles y  gestio-
nar sus procesos de selección. 
Igualmente podrán participar 
en eventos específicamente re-
lacionados con el empleo y 
oportunidades profesionales 
entre universitarios  de grado y 
máster. 

Las empresas interesadas 
en incorporase a la plataforma 
pueden hacerlo  dándose de alta 
en: careerservices.unav.edu

La Universidad de Navarra 
lanza un Portal de 
Carreras Profesionales 

DN Pamplona 

Ignacio Yurss, director de 
Atención Primaria del Servi-
cio Navarro de Salud, presentó 
en Bruselas la estrategia nava-
rra de atención a pacientes 
crónicos y pluripatológicos 
durante la jornada final del 
proyecto europeo PALANTE, 
que se celebró en el Comité de 
las Regiones. El plan se puso 
en marcha en octubre en cinco 
zonas básicas de salud: Estella, 
San Juan de Pamplona, Tafa-
lla, Tudela Oeste y Ultzama. 
Presta cobertura a 523 enfer-
mos pacientes crónicos pluri-
patológicos, con una media de 
edad de 82,1 años, que tienen 
tres o más enfermedades cró-
nicas. El plan supone nuevas 
prácticas, como la valoración 
global de cada paciente; un 
plan terapéutico integral; po-
tenciar la interconsulta no pre-
sencial así como un sistema de 
monitorización de los contro-
les básicos (tensión, etc.).

Navarra 
presenta el plan 
de crónicos en 
Bruselas
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_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

_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

_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

_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

DN  
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité 
de empresa que el programa 
productivo para 2015 se eleva en 
8.500 coches, hasta situarse en 
las 293.148 unidades del Polo 
para todo el año.  

  Para abordar esta subida de 
producción, la dirección está es-
tudiando que, a partir de octu-
bre, cuando acabe el ‘acuerdo de 
calor’, se realicen desplaza-
mientos de pausas hasta el mes 
de diciembre y también levan-
tar cuatro días de bolsa de los 
seis pendientes, según ha infor-

mado UGT en un comunicado.  
  El calendario definitivo del 

mes de agosto ha quedado refleja-
do como venía en el calendario 
anual, marcando vacaciones co-
lectivas del día 3 al 19 de agosto, 
ambos inclusive, y como jornada 
industrial los días 20 y 21 de agos-
to. El mes de septiembre queda 
provisionalmente marcado con 
todos los días laborables como 
también aparece en el calenda-
rio anual.  

La dirección de la planta 
en Navarra eleva el 
programa productivo 
hasta los 293.148 ‘Polos’

Parte de los 200 nuevos 
eventuales llegados en 
mayo podrían ver 
prorrogado su contrato

VW hará 8.500 coches más y acabará 
el año 19.000 unidades por encima

Tras el anterior incremento de 
producción, que tuvo lugar a me-
diados de mayo, la empresa in-
corporó a unos 200 eventuales, 
algunos de las cuales, según di-
cha fuente, podrían ver ahora 
prorrogado su contrato. 

En cualquier caso, este es un 
tema que está todavía por decidir 
a la espera de negociar con los 
sindicatos cómo se puede acomo-
dar la nueva producción al plan 
de trabajo de la fábrica 

Un operario trabaja en la línea de montaje del Volkswagen Polo. ARCHIVO

  La sección sindical de UGT 
calificó ayer como “muy buena 
noticia” el aumento de produc-
ción, señalando que el manteni-
miento del empleo generado “es 
positivo”.  

Horas extra en talleres 
No obstante, la sección advirtió 
de que “combinar desplaza-
mientos de pausa y días de bolsa 
para esta subida no es una op-
ción que se contemple, empla-
zando a la dirección de la em-
presa a que, de utilizar esta fór-
mula, realice un esfuerzo 
condonando los días pendientes 
que queden sin ocupar”.  

  Por otro lado, en relación a las 
horas extra que se están realizan-
do por parte de algunos trabaja-
dores en talleres y turnos con ab-
sentismo elevado, el comité ha 
solicitado que “se aborde el pro-
blema mediante otras fórmulas”.  

  La representación sindical ha 
instado a la empresa a que en el 
Taller de Prensas, en el momento 
en que el taller asigne más turnos 
que los ordinarios para realizar 
la producción, se pague a todos 
los afectados el plus por acuerdo. 

DN  
Pamplona 

La añada de vinos 2014 ha sido 
calificada por el Consejo Re-
gulador de la D.O. Navarra co-
mo “muy buena”, tras analizar 
el informe presentado por el 
Órgano de Control del Institu-
to Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras Agroalimen-
tarias (INTIA). La gran mayo-
ría de los vinos analizados se 
sitúan entre los más altos seg-
mentos de puntuaciones. 

Como resumen, el año vití-
cola de 2014 se ha caracteriza-
do por haber sido lluvioso en 
primavera e inicios de verano, 
seco, excesivamente caluroso y 
atípico en general en el co-
mienzo del otoño. Como conse-
cuencia de ello, los viticultores 
se enfrentaron a importantes 
dificultades técnicas que fue-
ron solventadas para que el en-
vero y la maduración de la uva 
se desarrollara en las mejores 
condiciones. Las primeras ca-
tas realizadas a los vinos de 
2014 de Denominación de Ori-
gen Navarra mostraron una 
vez más la polifacética región.

La de 2014, una 
añada “muy 
buena” para los 
vinos navarros

DN Pamplona 

La dirección de empresa trasla-
dó el pasado 25 de junio a los tra-
bajadores de Ganasa cómo ha fi-
nalizado el proceso de reincorpo-
ración de los trabajadores 
despedidos por el ERE de 2013 y 
que la Sentencia del Tribunal Su-
premo declaró nulo. Desde el co-
mité de empresa de Ganasa se 
emitió ayer un comunicado en el 
que manifiesta su “preocupación 
e indignación” con lo que consi-
dera una continuación “de los 
ataques que se vienen produ-

Los trabajadores hablan 
de “presión insoportable” 
al no permitir cubrir bajas 
por estrés que sufren 
desde el ERE de 2013 

ciendo contra la empresa y sus 
trabajadores por parte de la Cor-
poración Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN) y su Director Ge-
neral Jorge San Miguel”. 

La dirección de la empresa ha 
comunicado que la resolución 
del proceso de reincorporación y 
cumplimiento de la sentencia se 
ha saldado con un préstamo de 
algo más de un millón de euros, 
con intereses y a cinco años, que 
CPEN ha concedido a Ganasa. 
“Es decir, tras no poder aplicar 
las medidas pretendidas para 
despedir a 65 trabajadores y hun-
dir la empresa, CPEN reinventa 
otro camino por el que introduce 
una deuda en GANASA de ¡un mi-
llón de euros! Esta deuda es difí-
cilmente asumible por una em-
presa de servicios, por lo que, se-
gún la dirección de la empresa, se 
plantean nuevas medidas que pa-

san por reducciones de jornada, 
reducción de sueldos y, si estas 
no son suficientes, despidos para 
el año 2016”, reza el comunicado. 

El comité de empresa de Gana-
sa denuncia también que actual-
mente hay un número elevado de 
trabajadores de baja por estrés 
“derivado de la carga de trabajo”, 
además de otras de larga dura-
ción, “que desde CPEN no se per-
mite cubrir en Ganasa”, lo cual es-
tá dificultando enormemente el 
cumplimiento de las encomiendas 
y proyectos que tiene la empresa, y 
sitúa a los trabajadores en una si-
tuación de “presión insoportable”. 
Además, el comunicado recuerda 
que se ha interpuesto un recurso 
ante el Tribunal Constitucional en 
contra de la sentencia del Tribunal 
Supremo, decisión que “impide 
mirar hacia adelante, tal y como 
necesita la empresa”.

El comité de Ganasa acusa a la 
corporación pública de ataques

La dirección de la 
empresa accede a 
elevar la cuantía de  
las indemnizaciones

Efe/DN. Barcelona/Pamplona 

Caixabank y los sindicatos lle-
garon anoche a un acuerdo so-
bre las condiciones del ERE 
presentado por la entidad, que 
finalmente afectará a 700 per-
sonas, 50 menos de las previs-
tas inicialmente, todas con me-
didas voluntarias. El acuerdo 
incluye 200 traslados. Además, 
el banco ha elevado la cuantía 
de las indemnizaciones. 

Caixabank divide a los 700 
afectados en tres colectivos: 

los nacidos en 1960 o antes (los 
que tengan más de 55 años a fina-
les de este año); los nacidos en 
1961 y 1962 (54 o 53 años) y los na-
cidos a partir de 1963 (52 años o 
menos). Para estos últimos, el 
banco ha fijado la indemnización 
en 45 días por año trabajado, con 
un mínimo de 36 mensualidades 
y un máximo de 42. 

Respecto a los empleados de 53 
y 54 años, el banco ha ofrecido pa-
garles el convenio especial de la 
Seguridad Social hasta los 63 
años, y abonarles el 57% de su sala-
rio fijo bruto anual correspondien-
te a ocho anualidades. En cuanto a 
los mayores de 55 años, la entidad 
se ha comprometido a abonarles 
el 57% de su salario fijo bruto anual 
hasta los 63 años, así como una 
prima entre 15.000 y 25.000 euros.

Caixabank y el comité 
pactan el ERE, que se 
limita a 700 empleados
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Un total de 98 empresas nava-
rras vendieron productos en 
Grecia durante el año pasado por 
un importe de 62.368,07 euros. El 
dato, aunque supone un aumento 
del 23,7%  con respecto al año an-
tes, es poco significativo en el 
conjunto de las exportaciones de 
la Comunidad foral, ya que ape-
nas representa el 1% de los 8.000 
millones que se ingresan por ex-
portaciones al año. En los cuatro 
primeros meses de este año, las 
exportaciones presentan una 
tendencia ascendente, con 31,7 
millones, un 52% más que en el 
mismo periodo de un año antes.    

Desde la Cámara de Comercio 
de Navarra tildan las exportacio-
nes a Grecia como “residuales” y 
“más o menos estables en los últi-
mos años, salvo alguna operación 
concreta y puntual algún año”, va-
lora la responsable de comercio 
internacional, Ana Cañada. 

La relación comercial  con 
Grecia es, a todos luces, favorable 

La ventas navarras al 
país heleno son estables 
y residuales, suponen 
menos del 1% de toda  
la exportación

Un centenar de empresas navarras 
exportaron a Grecia por 62 millones

a Navarra. Frente a los 62,3 millo-
nes de exportaciones, la Comuni-
dad foral importó en el año 2014 
productos del país heleno por tan 
solo tres millones de euros, un 
23% menos que un año antes. Por 
tanto, la balanza comercial arro-
jó el año pasado un saldo positivo 
para la Comunidad foral  de 59,3 
millones de euros. En los cuatro 

primeros meses de este año, las 
importaciones suman 1,3 millo-
nes, una cifra muy similar a la del 
mismo periodo de un año antes. 

Vender coches y galletas 
¿Qué compran los griegos a Na-
varra? La principal partida de la 
exportaciones navarras a Grecia 
son automóviles. En concreto, el 

año pasado, los helenos gastaron 
40 millones de euros en comprar 
coches navarros, una cifra que 
supone el  64% del total de las ex-
portaciones al citado país ( 62,3 
millones). 

Además de automóviles, los  
griegos también compraron en 
Navarra electrodomésticos por 
seis millones de euros y galletas, 
por un importe de  3,3 millones.  
Otros artículos que se exporta-
ron a Grecia el año pasado y su 
cuantía  son los siguientes: pape-
lería y escritorio (2 millones), 
pasta de papel y papel (1,7 millo-
nes) y salsas y condimentos 
(680.000 euros). 

Comprar aluminio, bañadores 
¿Qué compra Navarra en Grecia? 
Dos de cada tres euros que la Co-
munidad foral gasta en el país he-
leno se destinan a productos se-
mielaborados de aluminio. En 
2014, estas importaciones supu-
sieron dos millones de euros, el 
6,6% de los tres millones gasta-
dos en importaciones. 

Otros productos que Navarra 
compró el año pasado en Grecia 
fueron embalajes y envases de 
plástico (260.000 euros), azúcar 
(110.810 euros) y bañadores 
(52.200 euros).

El incierto escenario que presen-
ta Grecia se mira con especial 
preocupación desde las empre-
sas navarras. Si Grecia se hunde, 
los mercados europeos se ‘conta-
giarán’ de la incertidumbre de los 
mercados,  de la fuga de capitales 
y de la desconfianza de los inver-
sores. “Si Europa sufre, la econo-
mía de Navarra sufrirá. Por eso, 
confío en que haya un acuerdo en 
el que cedan las dos partes”. Así 
opina el  responsable de estudios 
económicos de la Cámara de Co-
mercio de Navarra, Fernando 
San Miguel Inza. 
Dibuje las claves de lo que está 
aconteciendo en Grecia. 
El origen es la enorme deuda de 
Grecia con las principales insti-
tuciones  financieras. Ahora, pa-
ra hacer frente a un pago con el 

FMI necesita una nueva ayuda 
del Banco Central Europeo, que 
le exige  una serie de reformas. Y 
el Gobierno heleno se ha planta-
do, dice que quiere negociar y pi-
de a la gente, en un referéndum, 
que diga si acepta o no esas medi-
das. En ese contexto de incerti-
dumbre, se está produciendo una 
fuga masiva de capitales,  porque 
los griegos están empezando a 
desconfiar y no ven claro cómo se 
va solucionar la crisis. Por eso, el 
Gobierno de Tsipras ha decreta-
do el cierre de los bancos. 
Demasiados nervios, el plazo da-
do por Europa se agota, parece 
que Grecia se asoma al abismo... 
La solución tiene que ser que 
Grecia y el Eurogrupo lleguen a 
un acuerdo, de la manera que 
sea.  Me gusta más ser optimista 

que realista en este tema, porque 
si Grecia se hunde va a ser malo 
para todo el mundo, no solo para 
Grecia. Va a haber un efecto con-
tagio porque, si no hubiera un 
riesgo real de contagio, la hubie-
sen dejado caer hace tiempo... 
Una economía tan abierta como 
la navarra, con tanta exporta-
ción, ¿qué se juega? 
Mucho, lo mismo que España. No 
hay que pensar en términos de 
Navarra y Grecia, sino de que Eu-
ropa, que es el principal cliente 
de las empresas navarras. Euro-
pa sufriría el contagio de lo que 
ocurre allí y  ese sería el verdade-
ro problema. Si Europa tiene pro-
blemas,  Navarra tendrá proble-
mas porque Europa recibe el 78% 
de las exportaciones. Hay que te-
ner en cuenta que la recupera-

FERNANDO SAN MIGUEL CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA

ción de Europa está en entredi-
cho. No vendría bien volver a la 
incertidumbre, a la pérdida de 
confianza en el euro, subida de 
las primas de riesgo, la descon-
fianza de inversores, la huida de 
capitales de Europa... 
Si hay un acuerdo se puede inter-
pretar que Europa cede a la polí-
ticas populistas. 
¡Hombre! Entiendo que Grecia 
deberá aceptar, de alguna mane-
ra, ciertas condiciones y que Eu-
ropa tendrá que ceder algo para 
que Grecia busque medidas que 
generen recursos para pagar a los 
acreedores.  Creo que la gente en 
Grecia, con el ‘corralito’, va a em-
pezar a ver que ‘esto ya no mola’,  
que las cosas pueden ir a peor, pe-
ro no me atrevo a vaticinar qué va 
a pasar... La situación es crítica.

“Si Europa sufre, la economía navarra también sufrirá”

Miles de plantas de fresas salen ca-
da año de los viveros de Planasa, 
en Valtierra, hasta distintas locali-
dades de Grecia. La empresa man-
tiene relaciones con el país heleno 
desde hace más de 25 años y, aun-
que no es uno de sus principales 
clientes, el director comercial, 
Iván Leache, no duda en calificarla 
como “mercado interesante”. 
¿Están sufriendo de alguna ma-
nera la difícil situación económi-
ca que atraviesa Grecia? 
No, en el sentido de que todas 
nuestras ventas se realizan con co-
bro garantizado desde hace unos 
siete años. Eso significa que cobra-
mos por adelantado o con aval 
bancario.  
¿Ese sistema ha reducido sus 

ventas? 
Está claro que esa exigencia algo  
ha bajado las ventas, porque hay 
gente que no tiene liquidez sufi-
ciente en un momento dado, pero 
por otro lado, las ventas que se ha-
cen son todas seguras.  
¿Qué opina de lo que pasa? 
Grecia es un país donde la econo-
mía sumergida es terrible. Es el 
país de Europa donde más econo-
mía sumergida hay.  Los mismos 
griegos te dicen que los ciudada-
nos, los griegos, tienen dinero pe-
ro no así las administraciones pú-
blicas, porque no recauda y no pa-
gan muchos impuestos. Hay 
mucho dinero negro. 
¿Qué cree que puede pasar? 
No sé. Hay muchas  dudas, pero 

IVÁN LEACHE DIRECTOR COMERCIAL PLANASA

tengo la sensación de que ellos  lo 
viven con más calma que noso-
tros. Cuando hablas y les pregun-
tas por la situación económica y 
política te dicen que están nego-
ciando... No sé si son conscientes 
del problema que tienen, aunque 
ahora  el ‘corralito’ les va a con-
cienciar de la gravedad de la situa-
ción. Creo que van a empezar a 
pensar que   la situación es real-
mente crítica y le van a dar al tema 
de la deuda la importancia que tie-
ne. Hasta ahora, lo que dicen los  
griegos es que Putin quiere com-
prar el puerto de Pireo, que los chi-
nos quieren el control del aero-
puerto... No sé qué puede pasar. 
Adecuaremos nuestra política a 
cómo se desarrollen los hechos.

“El  ‘corralito’ va a concienciar  
a los griegos de la grave situación”

Fernando San Miguel.

Un partidario de salir del euro se manifiesta en Atenas. EFE
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UGT y CCOO de Navarra denuncian el accidente 
mortal en Lacunza (Navarra) 

CCOO y UGT de Navarra lamentan y denuncian el fallecimiento del 
trabajador de Corella, al caer desde 15 metros cuando cedió una de 
las placas del tejado en la nave de la empresa Sakana Sociedad 
Cooperativa, situada en Lakuntza 

Asímismo, os dos sindicatos transmiten su pésame y apoyo a la familia, amigos y 
compañeros del trabajador fallecido. 

Con este motivo, CCOO denuncia “la lacra de la siniestralidad laboral que se ha 
cobrado una nueva vida en Navarra este año, y pide a las empresas que extremen su 
vigilancia en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, por 
parte de los trabajadores y sus contratas”. 

UGT, recuerda que es la “novena víctima por accidente laboral mortal registrada en lo 
que llevamos de año en nuestra Comunidad” y  reclama “una investigación exhaustiva 
de las causas que han motivado este accidente mortal y recuerda a la empresa, que no 
cuenta con representación sindical, su responsabilidad de velar por el cumplimiento de 
la normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales, ya que la crisis no exime del 
cumplimiento de las normas de seguridad”. 
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CCOO lamenta profundamente la muerte de un trabajador en
Lakuntza

El sindicato llama al cumplimiento exhaustivo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y

exige que se investiguen las causas del accidente.

CCOO de Navarra lamenta profundamente y denuncia de forma enérgica el fallecimiento, el pasado viernes,

de un trabajador vecino de Corella, al caer desde 15 metros cuando cedió una de las placas del tejado en la

nave de la empresa Sakana Sociedad Cooperativa, situada en Lakuntza. Asimismo, el sindicato transmite su

pésame y apoyo a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido.

 

CCOO denuncia la lacra de la siniestralidad laboral que se ha cobrado una nueva vida en Navarra este año,

y pide a las empresas que extremen su vigilancia en el cumplimiento de la normativa de prevención de

riesgos laborales, por parte de los trabajadores y sus contratas. Los accidentes de trabajo se pueden evitar

y sólo se va a conseguir cuando se cumplan escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos

laborales.

 

El sindicato insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga uso de sus

potestades inspectoras y sancionadoras para que las empresas asuman su responsabilidad de cumplir las

normas vigentes en prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo, exige una investigación exhaustiva

de las causas que han motivado este accidente  y que se depuren las posibles responsabilidades con el fin de

que tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir.
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