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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 185 seg
Hoy en el Foro SER Navarra el protagonista ha sido el presidente del PNV en Navarra, Manu Ayerdi, que ha defendido el derecho a
decidir de los navarros en diferentes ámbitos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manu Ayerdi, presidente del PNV en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=517dee7136bd93948d0bf27c2648c693/3/20141128SE04.WMA/1417426325&u=8235

28/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
La Cámara de Comptos ve irregularidades en la concesión de ayudas o en la utilización de estas en la empresa sociall Tasubinsa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29537412fbfe9570ffdc0fd9e6f144ba/3/20141128SE05.WMA/1417426325&u=8235

28/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Aumenta la preocupación en Tudela con el futuro de KPF. Al parecer la empresa va a aportar la documentación necesaria para solicitar
un ERE de extinción al no llegar a acuerdos con las empresas interesadas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Pérez, presidente del comité de empresa de KPF (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=178aa7ba5c137a1a55c40cd13731b8b5/3/20141128SE06.WMA/1417426325&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=517dee7136bd93948d0bf27c2648c693/3/20141128SE04.WMA/1417426325&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=517dee7136bd93948d0bf27c2648c693/3/20141128SE04.WMA/1417426325&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=517dee7136bd93948d0bf27c2648c693/3/20141128SE04.WMA/1417426325&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=517dee7136bd93948d0bf27c2648c693/3/20141128SE04.WMA/1417426325&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29537412fbfe9570ffdc0fd9e6f144ba/3/20141128SE05.WMA/1417426325&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=178aa7ba5c137a1a55c40cd13731b8b5/3/20141128SE06.WMA/1417426325&u=8235
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TELEVISIÓN

28/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
La Cámara de Comptos ha criticado en un informe la gestión y control de las subvenciones del SNE a Tasubinsa por deficiente entre
2009 y 2013. 
DESARROLLO:Señala Comptos que casi 6 millones de euros se dieron de manera incorrecta o no se destinaron a la actividades previstas. Sobre Anfas
dice que todo se ha desarrollado según lo previsto y no presenta objeción.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13e90d377dba27c6a229b1d8aaa7110/3/20141128TA09.WMV/1417426348&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13e90d377dba27c6a229b1d8aaa7110/3/20141128TA09.WMV/1417426348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13e90d377dba27c6a229b1d8aaa7110/3/20141128TA09.WMV/1417426348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13e90d377dba27c6a229b1d8aaa7110/3/20141128TA09.WMV/1417426348&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13e90d377dba27c6a229b1d8aaa7110/3/20141128TA09.WMV/1417426348&u=8235
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Javier Esparza recibió ayer en Tudela el apoyo de los más de mil afiliados reunidos con motivo del día del partido. J.C. CORDOVILLA

 PÁG. X

Esporrín será 
la candidata 
del PSN al 
Ayuntamiento 
de Pamplona

● Maite Esporrín  
derrotó en 
las 
primarias 
del comité 
local a 
Miguel 
Pozueta 
por  
195 votos 
frente a 119

PÁG. 14

PÁG. 12-13

Alberto Catalán, Miguel Sanz y Amelia Salanueva no 
acudieron al estreno del nuevo candidato regionalista

Esparza no excluyó a los críticos: “Vamos a trabajar con todos 
de la mano, los que estáis y los que no han podido venir”

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 12 

NAFAR 26 

DEPORTES 35 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Esparza pide unidad en UPN 
ante el “duro camino” electoral

Neko, feliz por igualar a Urban como 
extranjero con más partidos PÁG. 44-45

Oé
OéOé El  récord  vuela 

de Polonia a Irán

El auge de los 
trabajos a tiempo 
parcial, con uno de 
cada tres contratos 
en Navarra 

 PÁG. 27-34

empleo
diario del

 
HOY CON SU DIARIO Ideación, apoyo 

para que los 
titulados de  
FP creen su 
negocio  

Inma Cortés,  
Recursos 
Humanos de 
Leclerc, da  
sus claves

Congelar 
y ahorrar 
antes de 
Navidad

PÁG. 24-25

● Claves para que congelar  
y descongelar alimentos 
frescos o cocinados se note 
en la cartera navideña

Las dos aficiones ultras 
habían quedado para una 
pelea antes del partido 
en el Vicente Calderón

Muere un 
seguidor del 
Deportivo en la 
batalla con el  
Frente Atlético

PÁG. 52

Dedicatoria del ganador de la Maratón 
de San Sebastián a Arantza Ezquerro

PÁG. 36-37

Participaron 764 atletas 
de los que Maitane 
Melero y Javier Nagore 
fueron primeros navarros

El andaluz 
David Palacio 
y Jacqueline  
Martín ganan el 
Cross Hiru Herri 

PÁG. 53David Palacio, ganador. GARZARON
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La última trinchera contra la corrupción m

YOLANDA VEIGA 
Madrid 

UU 
NA foto del Rey Juan 
Carlos preside el mo-
desto Juzgado de Ins-
trucción número 3 de 

Palma, donde se sienta el 
magistrado José Castro, 
responsable del caso 
Nóos y de la imputación 
de la infanta Cristina. 
“La pusieron los del 
ministerio, ya la cam-
biarán algún día”, se 
excusa el funciona-
rio que atiende el te-
léfono. Son las 12.00 
horas y Castro hace 
tres horas que se 
ha ido a casa, des-
pués de una guar-
dia de 24 horas. 
Al día siguiente, 
llega puntual a 
las 09.00 –en co-
che si llueve, en 
moto si no–, pero 
lo de la entrevista... 
“ni hablar, ni hablar”. 

Tampoco habla Pablo Ruz, 
que oficia en el Juzgado Cen-
tral de Instrucción 5 de la Au-
diencia Nacional, el que dirigía 
Baltasar Garzón, expulsado de 
la carrera judicial y condenado 
por el Supremo a 11 años de 
inhabilitación por un delito de 
prevaricación en las escuchas 
del caso Gürtel. En su despa-
cho, también tiene un cuadro. 
En realidad, tiene tres: un retra-
to a carboncillo de unos niños 
pintado por una mujer que so-
brevivió al Holocausto nazi en un 
campo de concentración, un di-
bujo “a puro color” que le hicie-
ron sus hijos –tiene cuatro– y una 
imagen serigrafiada de Bilbao, 
ciudad que “le encanta” y en la 
que estuvo destinado entre los 
años 2006 y 2008. 

Los cuadros asoman entre las 
montañas de papeles, miles de fo-
lios con la documentación del ca-
so Bárcenas y el caso Gürtel. Ruz 
acabó el miércoles la instrucción 
de la primera parte –duró siete 
años–, lo que desencadenó la di-
misión de la ministra de Sanidad, 
Ana Mato, ya que el juez conside-
ra que se benefició de los viajes y 
regalos por valor de 36.688 euros 
que la trama pagó a su marido, el 
exalcalde de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), Jesús Sepúlveda, a 
cambio de contratos públicos en-
tre los años 2000 y 2005. 

Diferencia de la barbarie 
Castro y Ruz encabezan el top fi-
ve del mediático grupo de los jue-
ces contra la corrupción, que 
también integran Mercedes Ala-
ya, instructora del escándalo de 
los ERE de Andalucía; Eloy Velas-
co, que desenreda las corrupte-
las del ex secretario general del 
PP de Madrid Francisco Grana-
dos en el caso Púnica; y Santiago 
Pedraz, que investiga por blan-
queo y fraude fiscal a Oleguer Pu-
jol, el hijo menor del expresiden-
te catalán. Ellos defienden “la úl-
tima trinchera de los derechos 
del ciudadano, la que nos diferen-
cia de la barbarie”. 

mitió a trámite la primera quere-
lla por delito urbanístico de la 
Costa del Sol, el caso Belmonsa, 
la concesión de una licencia ile-
gal para construir un edificio 
de 12 plantas en una zona ver-
de que fue el origen del caso 
Malaya y por el que fueron im-
putados por primera vez el 

exalcalde de Marbella Ju-
lián Muñoz y el exasesor 
de Urbanismo Juan Anto-
nio Roca. 

También llevó a la cár-
cel a Jesús Gil en 1999, 
acusado de malversa-
ción de fondos y conde-
nado por el caso Cami-
setas, por transferir a 
través de una suerte 
de “caja única” fondos 
del ayuntamiento al 
Atlético de Madrid, 

club del que era pre-
sidente. “Al día si-
guiente de que in-

gresara en prisión, se 
manifestaron 10.000 perso-

nas, gobernadores civiles, 
gente de la jet... Yo estaba tra-
bajando en el juzgado, toman-

do declaraciones, y oía a Julián 
Muñoz ponerme a parir por los 
altavoces. La gente gritaba: ‘To-
rres, cabrón, irás al paredón’”. 

Miles de pasquines 
Una presión que Torres soportó 
a diario durante los tres años que 
estuvo destinado en Marbella, de 
1997 a 2000 –en 2013, colgó la to-
ga y ahora trabaja como abogado 
en un despacho privado–. “Cada 
semana, repartían miles de pas-
quines, en los que me ponían de 
‘hijo de puta’ para arriba. En un 
cumpleaños al que fueron mis hi-
jos, los padres de los demás niños 
se repartían esos panfletos. A mi 
mujer le seguían a una distancia 
de medio metro, la acosaban 
cuando iba a comprar el pan, a 
llevar a los chavales al colegio. A 
ellos también los condenaron al 
ostracismo social en la escuela, 
no les invitaban a las fiestas, aun-
que eran pequeños y no se ente-
raron. Controlaban todo de mi fa-
milia, sabían datos de mis pa-
dres, de mis hermanos... y 
alguien llegó a decirme: ‘Para qué 
te voy a liquidar, si tú me vas a 
arreglar esto’”, asegura. 

La corrupción había emponzo-
ñado a jueces, policías... “Yo pedía 
agentes para investigar delitos 
económicos y, en lugar de ayudar-
me, los mandaban a vigilar polígo-
nos industriales donde no pasaba 
nada. Allí sólo sobrevivían los que 
tenían intereses coincidentes con 
el poder, hubo periodistas a los 
que llegaron a dar una paliza”. 

Lo cuenta sin frío ni calor: “Si 
me dejara llevar por las emocio-
nes, habría sido un mal juez”. To-
rres, que era un hombre “muy de-
portista” y sin achaques, sufrió 
varios infartos y anginas de pe-
cho –la última hace mes y me-
dio–, que atribuye a la presión y a 
las jornadas que a veces “se alar-
gaban toda la noche y los fines de 
semana”. Por 303.000 pesetas al 
mes –1.820 euros–. 

Los magistrados ganan hoy 
entre 2.300 y 4.000 euros netos 

El ‘top five’ de los jueces españoles
Cobran 4.000€ y en su sueldo van incluidas las presiones. Santiago Torres metió en la cárcel a Jesús Gil y fue de los primeros 
en plantar cara a los corruptos. Ahora les aprietan José Castro, Eloy Velasco, Pablo Ruz, Mercedes Alaya y Santiago Pedraz

PABLO RUZ 
Madrid, 39 años (11 de juez) 
 
“Es tan discreto que le horrori-
zan las etiquetas de héroe que 
le han puesto. Cuando puede, 
se escapa del juzgado para re-
coger a sus cuatro hijos en el 
colegio. Trata de conciliar, y así 
está de flaco”.

JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN 5 DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL 
 
1  Sustituto de Garzón  En el 
2010 ocupó su plaza. 
 
2  ‘Caso Gürtel’  Red de co-
rrupción asociada al PP y lide-
rada por el empresario Francis-
co Correa. Siete años de inves-
tigación. Cerrada la 1ª parte. 
 
3    ‘Caso Bárcenas’  Una ra-
ma de la ‘Gürtel’ que investiga 
la contabilidad B del PP.

ELOY VELASCO NÚÑEZ 
Bilbao, 51 años (26 de juez) 
 
Tiene dos hijos pequeños. Co-
menzó la carrera en Valencia 
en 1988, y en 1995 se pasó a la 
política como director de Jus-
ticia con los gobiernos de 
Eduardo Zaplana y Francisco 
Camps (PP).

JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN 6 DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL 
 
1  ‘Operación Púnica’  El 27 
de octubre arrestaron a 51 
políticos, funcionarios y em-
presarios liderados por Fran-
cisco Granados, antiguo ‘nú-
mero dos’ en el PP de Madrid. 
Habían adjudicado trabajos 
por 250 millones a cambio de 
comisiones. 
 
2  Otros casos  Falciani, ETA y 
las FARC, Guantánamo...

MERCEDES ALAYA 
Sevilla, 51 años (26 de jueza) 
 
Vive en un buen barrio de Sevi-
lla con su marido, constructor, 
y tres de sus cuatro hijos. Va al 
juzgado en taxi. Sufre neural-
gia del trigémino –intenso do-
lor en cabeza y cara– y estuvo 
seis meses de baja.

JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN 6 DE SEVILLA 
 
1  ‘Caso ERE’  Presunta red 
de corrupción política asociada 
a la Junta de Andalucía (go-
bernada por el PSOE) por con-
cesiones irregulares de preju-
bilaciones, ayudas a empresas, 
comisiones... por valor de 647 
millones de euros. 
 
2  ‘Caso Betis’  Desfalco en 
las finanzas del Real Betis Ba-
lompié. Alaya procesó a su 
expresidente, Manuel Ruiz 
de Lopera.

La frase es de Santiago Torres 
(Palencia, 1962) y la trinchera ca-
si la cavó él. Es el juez que metió 
en la cárcel a Jesús Gil, uno de los 
primeros que plantó cara a los co-
rruptos, aunque él cede el asiento 
a Marino Barbero. “Fue el ins-
tructor del caso Filesa –financia-
ción ilegal del PSOE– y un ejem-

plo de la lucha contra la corrup-
ción en los 90”. Torres cogió el 
testigo por casualidad. “Estaba 
destinado en Barcelona y pedí 
plaza en Granada porque la fami-
lia de mi mujer es de allí. Había 
cola para entrar y fuimos a Mar-
bella, que quedaba cerca”, relata. 

Se encontró una ciudad sitiada 

por el Gilismo. “A los concejales 
se les rendía pleitesía en los juz-
gados, creían que Marbella era 
suya, y ellos decidían lo que era 
legal y lo que no. Eran los dueños 
de todo y había una sumisión ab-
soluta. El que se rebelaba, sabía 
que se enfrentaba a severas con-
secuencias”. Y Torres lo hizo. Ad-
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La oposición de Horrach a la 
imputación de la infanta en el ca-
so Nóos frente al criterio del juez 
Castro llenó muchas páginas 
en los periódicos y les costó la 
amistad. “Eran íntimos, pero 
se ha obsesionado con la de-
fensa de la infanta y ha habi-
do una fractura. Horrach 
tiene mucho protagonis-
mo, da conferencias... es 
la antítesis de Castro, 
que es más retraído y 
campechano”, le retrata 
Felipe Armendáriz, redac-
tor de El Diario de Mallorca. 
Los “ataques” de Horrach, dice, 
no son los únicos que recibió Cas-
tro, ni los más graves. “El Consejo 
General del Poder Judicial le 
abrió un expediente para ver por 
qué viajaba tanto; Rajoy salía di-
ciendo que confiaba en la inocen-
cia de la infanta; con la Agencia 
Tributaria, que colaboraba de 
maravilla hasta lo de la infanta, 
hubo un choque de trenes; la Poli-
cía hizo un informe súperflojo so-
bre los gastos con cargo a Aizoon; 
le sacaron unas fotos robadas con 
la letrada de Manos Limpias...”. 

Presiones que llegan camufla-
das de acusaciones de parcialidad 
y de las que no se libra casi ningún 
magistrado. “A Alaya le han re-
prendido por gastar mucho dine-
ro en fax, ha pedido un escáner, fo-

SANTIAGO PEDRAZ 
Salamanca, 56 años (30 de 
juez) 
 
Es el mayor de siete hermanos 
y, de niño, vivió en Costa Rica. 
Tiene un hijo pequeño y dos 
mayores de su relación ante-
rior. Es amigo íntimo de Balta-
sar Garzón y suele ir en moto.

JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN 1 DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL 
 
1  Oleguer Pujol  Lo investiga 
por blanqueo y fraude fiscal. 
 
2  ‘Caso Couso’  El periodista 
murió en un ataque estadouni-
dense en la guerra de Irak. Via-
jó a Bagdad. 
 
3    Otros casos  Afinsa. No 
procesó a De Juana Chaos por 
sus artículos en ‘Gara’.

La última trinchera contra la corrupción

–Alaya, Castro, Ruz, Pedraz y 
Velasco están en el máxi-
mo– y entre 7.000 y 8.000 
los del Supremo y el Cons-
titucional. “El 80% de los 
jueces logra plaza des-
pués de estudiar tres o 
cuatro años para 
las oposicio-
nes y pagar a 
un prepa-
rador 200 
euros al 
mes pa-
ra que 
t e  
a y u -
de a 
p l a -
nifi-
c a r  
e l  
e x a -
men. 
L u e -
go pasas a la 
Escuela Judi-
cial y los dos 
primeros años 
no cobras más de 
1.000 euros. Nadie 
se hace juez para 
hacerse millona-
rio, es vocacional”, 
afirma Conrado 
Gallardo, presiden-
te del Foro Judicial 
Independiente. 

Tampoco eligen 
esta profesión por 
prestigio: según una 
encuesta del CIS de fe-
brero del 2013 –la últi-
ma que preguntó por 
este asunto–, la del 
magistrado es, junto a la 
del periodista, la profesión 
peor valorada, con una nota 
de 5,9 sobre 10, frente al 7,5 que sa-
can los profesores universitarios, 
el 6,6 de los arquitectos y el 6,4 de 
los barrenderos y los camareros. 
“Los ciudadanos creen que tienen 
una justicia mala, pero los jueces 
españoles son íntegros y nada am-
biciosos”, garantiza Pablo Llare-
na, presidente de la Asociación 
Profesional de la Magistratura. 

El problema, alega Gallardo, 
“es que la justicia ha estado en un 
segundo plano los últimos 30 
años. Se consideraba algo secun-
dario, sólo importaba el Congre-
so. Ha tenido que hundirse la cla-
se política para que se nos vea co-
mo la salvaguarda del ciudadano 
frente al abuso del poder. Somos 

el freno que evita que la so-
ciedad se desplome”, alega. 

Las encuestas del CIS confir-
man el descrédito en que ca-
yeron los políticos, conside-
rados el tercer problema 
más grave, por detrás del pa-
ro y la corrupción, que escaló 

del puesto 18º al segundo en 
apenas cuatro años. 

Más que un aumento de la 
corrupción, problema “históri-

co” en España, hubo “un cambio 
de actitud”. “Ya no es cosa de 
truhanes, sino un problema cívi-
co con el que hay menos toleran-
cia”, considera Torres. Además, 
se produjeron dos coincidencias 

en el tiempo: la crisis y el fin de 
ETA. “La corrupción es expansi-
va, el que se corrompe invita al de 
al lado a corromperse. Con el 
boom del ladrillo y la época de bo-
nanza, nadie denunciaba, porque 
había trabajo para todos. Para 
entonces, lo que había empezado 
con recato, una corrupción casi 
invisible, se había convertido en 
algo grotesco”, censura Llarena. 

La crisis multiplicó las denun-
cias en los juzgados y, aunque po-
cos, hay más recursos para aten-
derlas. “Con el terrorismo, todo 
lo demás pasaba a un segundo 
plano, por no hablar del coste 
económico, que sólo en escoltas 
se gastaban 200 millones al año 

tocopiadoras, ordenadores... 
y la Junta se lo está dando a 

trancas y a barrancas, con 
cuentagotas”, denuncia el 
presidente del Foro Judi-

cial Independiente. Alaya 
tiene a Andalucía dividida: 

“Hay quien cree que, 
a su lado, Juana 
de Arco no es na-
die y que nos va 
a redimir a to-
dos de la co-
rrupción. Pero 
también se la 
critica porque 
ha hecho 
coincidir al-
gunos de sus 
autos con fe-
chas muy 
importantes 
para el 
PSOE. Como 
cuando es-
taban ju-

rando 
s u  

cargo en el Pala-
cio de San Telmo los con-
sejeros de Susana Díaz y 
se filtró la preimputa-
ción de Chaves y Gri-
ñán. Un auto se dicta y 

se da a conocer dí-
as después, pero 
ese se filtró la 

misma mañana y 
los socialistas salieron 

con las caras descompuestas”, re-
cuerda una periodista de Sevilla. 

Alaya no es un “garbanzo ne-
gro”, pero hay jueces corruptos. 
Luis Pascual Estevill fue conde-
nado a nueve años de cárcel por 
cohecho, prevaricación y deten-
ciones ilegales por extorsionar a 
empresarios a los que investiga-
ba a principios de los 90; y Fran-
cisco Javier de Urquía, un juez de 
Málaga, fue condenado a 17 años 
de inhabilitación por aceptar so-
bornos... Casos puntuales, si te-
nemos en cuenta que hay más de 
5.000 magistrados en España. 
“La independencia del juez va en 
su código genético”, coinciden los 
profesionales cuando hablan, 
por ejemplo, de Velasco.

JOSÉ CASTRO 
Córdoba, 67 años (38 de juez) 
 
“Es humano en las sentencias. 
En juicios por robo, pregunta al 
ladrón si está en paro y, si no 
es reincidente, le deja pagar a 
plazos. En las peleas vecina-
les, abronca: ‘Señora, eso es 
intolerable’”.

JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN 3 DE PALMA 
 
1  ‘Caso Nóos’  El expresiden-
te balear Jaume Matas pasó a 
Nóos 1,2 millones por un Foro 
de Turismo. Iñaki Urdangarín y 
Diego Torres dirigían el Institu-
to a través del que desviaban 
fondos públicos. 
 
2  Juez “campechano”  Vive 
a 15 minutos del juzgado con 
su pareja. No lleva escolta, 
monta en bici y pasea al perro.

en el País Vasco. ¿Sabes lo que es 
poder pasear sin ir escoltado? 
Eso te hace tener más ilusión por 
meterte a investigar otros asun-
tos”, confiesa Juan Calparsoro. El 
fiscal superior del País Vasco per-
cibe que “aumentó el prestigio” 
de la profesión por la lucha con-
tra la corrupción y “también por 
la forma de actuar con los de-
sahucios, porque los jueces han 
hecho una interpretación de la 
ley favorable a la parte más inde-
fensa frente a los bancos”. 

La importancia del fiscal 
Calparsoro reivindica por eso 
cierta gloria para sus colegas. 
“Siempre se habla del juez, pero 
nunca del fiscal”. Salvo excepcio-
nes, como la de Carlos Jiménez 
Villarejo, primer fiscal antico-
rrupción y ahora miembro de Po-
demos: “A raíz de escándalos co-
mo el de Roldán o Filesa, el Go-
bierno de Felipe González creó en 
1995 la Fiscalía Anticorrupción, y 
Villarejo hizo un trabajo merito-
rio hasta que lo defenestró Aznar 
en el 2003”. O Pedro Horrach, fis-
cal anticorrupción de Baleares: 
“Fue uno de los pioneros en la lu-
cha contra el fraude. En la carre-
ra, se lo considera un hombre ho-
nesto que actúa en conciencia y 
no para favorecer a nadie”. 
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35 HORAS, ¿MUCHAS O POCAS?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiN O voy a comentar el programa eco-

nómico esbozado por Podemos, 
pero sí voy a repasar una idea que 
resucita el nuevo partido, justo 

cuando los países que la han aplicado están 
abjurando de ella. Me refiero a la implanta-
ción de la jornada de 35 horas. No es que esté 
o no de acuerdo con una jornada de 35, ni de 
más o de menos horas. Con lo que estoy en 
completo desacuerdo es con esa manía de 
imponer desde lejos y desde arriba lo que ca-
da uno debe trabajar abajo. No cabe duda de 
que en algunos trabajos 35 horas serán mu-
chas y que en otros demasiado pocas; que 
habrá empresas a las que les resultará im-
posible organizar los turnos de producción 
alrededor de semejante limitación y otras a 
las que quizá les sobre tiempo de trabajo. 

Los trabajos son muy variados y, para la 
inmensa mayoría de las empresas, la de-
manda es cualquier cosa menos constante. 
Pero el desacuerdo aumenta exponencial-
mente tras comprobar que los empeñados 
en organizar el trabajo de los demás son per-

sonas que en su vida han creado un empleo o 
han tenido que organizar un trabajo produc-
tivo y que, además, no piensan nunca hacer-
lo. ¿Cómo es que han llegado a ser tan exper-
tos en la materia que se atreven a imponer a 
los demás lo que ellos no han hecho, ni ha-
cen, ni harán jamás? 

Ni Pablo Iglesias ni ninguno de sus adlá-
teres han tenido que preocuparse nunca 
por encontrar un cliente que pague por sus 
servicios. La clientela se la proporciona la 
Universidad y, en el colmo de la felicidad, lo 
hace con independencia de la calidad de su 
trabajo. No han padecido nunca la compe-
tencia ni se ha preocupado por los costes ni 
la calidad (o la ausencia de ella) al estar am-
parados por la sacrosanta libertad de cáte-
dra. Ese púlpito proporciona una visión 
muy diferente de la observada desde un ta-
ller cualquiera donde el producto fabricado 
está sometido a la presión permanente del 
mercado, donde la calidad debe demostrar-
se cada día y donde los precios se comparan 
siempre y, como consecuencia, los costes 

tienen que ser cuidados al detalle.      
El error parte de ahí y de la muy equivoca-

da idea de que la cantidad de trabajo dispo-
nible en una empresa o en un país es un 
stock limitado y concreto que se puede tro-
cear a voluntad para repartirlo después a 
conveniencia. Trabajar menos para traba-
jar todos es una idea maravillosa… que sim-
plemente no funciona. ¡Qué le vamos a ha-
cer! La cantidad de trabajo está en función 
de la competitividad de lo producido con él. 
Y la competitividad es una variable que fluc-
túa de manera constante de tal manera que, 
si hoy somos capaces de producir y vender a 
un precio que nos permita recuperar los 
costes incurridos en su fabricación, mañana 
puede resultar imposible si nos descuida-
mos en algún detalle o si los gustos del velei-
doso mercado cambian, como de hecho 

acostumbran a hacer con frecuencia. 
No sé si fue la primera en proponerla, pe-

ro la idea la popularizó Martine Aubry, la hi-
ja de Jacques Delors, cuando tras las eleccio-
nes francesas de 1997 fue nombrada minis-
tra de Trabajo y Solidaridad. La propuesta 
tuvo un éxito descriptible y el resultado para 
la economía del país no fue, digamos, clamo-
roso. Luego varios consiguieron implantar-
la en diversos lugares con resultado similar. 
Aquí en España, triunfó en muchas admi-
nistraciones autónomas, pero claro, ellos 
también pueden despreocuparse del pro-
ducto ofrecido pues tienen los clientes ase-
gurados con los impuestos y ¡pobres de ellos 
si no lo compran! 

Algunos afirman que la libertad en asun-
tos laborales conduce a la esclavitud laboral 
y a jornadas extenuantes. No es cierto. Lo 
único que la experiencia demuestra es, pre-
cisamente lo contrario, que la organización 
del trabajo hecha ‘a lo macro’ tiende al de-
sastre para todos y puede conducir, a la lar-
ga, a la pérdida del puesto de trabajo.

DAVID VALERA   Madrid 

Realidad o utopía. Extrema iz-
quierda o socialdemocracia. Via-
bles o irrealizables. Solución a la 
crisis o recaída en ella. Las medi-
das económicas presentadas por 
Podemos el pasado jueves han re-
cibido todo tipo de calificativos. El 
documento elaborado por los eco-
nomistas Juan Torres y Vincenç 
Navarro es el punto de partida del 
programa económico del partido 
de Pablo Iglesias de cara a las elec-
ciones generales. Un texto que ha 
levantado gran expectación y en el 
que la crítica unánime ha sido la 
falta de concreción y la ausencia 
de cuantificación en las propues-
tas. Podemos se justifica alegando 
que es un documento base, un bo-
rrador que todavía deberá ser de-
batido por el Consejo Ciudadano y 
los círculos. Teniendo en cuenta 
esto, varios economistas han opi-
nado sobre los puntos más rele-
vantes de ese Proyecto Económico 
para la Gente. 

Renta básica 
A pesar de haber sido matizada y 
reconvertida en una renta mínima 
para aquellas personas sin ingre-
sos, sigue sin convencer a los ex-
pertos. "Es una utopía. Si se da una 
renta básica equivalente a un sala-
rio mínimo, esa persona para qué 
va a querer trabajar", argumenta 
el economista José Ramón Pin, 
profesor del IESE Business 

School. Sin embargo, otros exper-
tos consideran que la propuesta 
tal y como se recoge en el docu-
mento no es ninguna novedad. "Lo 
que proponen es algo similar a lo 
que ya existe en alguna comuni-
dad autónoma", señala Antonio 
González, de Economistas Frente 
a la Crisis. En su opinión el proble-
ma es que, como ha denunciado el 
Comité Europeo de Derechos So-
ciales, no se está garantizando esa 
renta básicas de inserción.  

35 horas semanales  
Es una medida inspirada en la re-
forma llevada a cabo en Francia 
por el Gobierno socialista en 1998. 
La idea consiste en reducir la jor-
nada y repartir más el empleo. 
"Puede dar buenos resultados si se 
realiza de forma gradual", asegura 

Los economistas rebaten 
la jubilación a los 65 o 
la renta básica para las 
personas sin empleo

Sin embargo, sí ven 
factible la banca pública 
y una reestructuración 
pactada de la deuda 

Los expertos advierten del coste 
real de las medidas de Podemos
Analizan sus recetas económicas para ver si son realizables 

Pablo Iglesias posa con los economistas Vincenç Navarro (izda) y Juan Torres, el pasado 27 de noviembre.  AFP

Antonio González, aunque reco-
noce que su impacto en el empleo 
es positivo pero limitado. Una per-
cepción con la que coincide el cate-
drático de Economía Aplicada de 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid Santos Ruesga, para quien no 
se trataría de una "medida de cho-
que" para combatir el paro. Ade-
más, algunos advierten sobre los 
perjuicios que provocaría en la 
competitividad de las empresas. 
"Si se reduce la jornada pero se 
mantienen los sueldos, crecerán 
los costes laborales de las empre-
sas. Esto las hará menos competi-
tivas", asegura José Ramón Pin. 

Aumento salarial 
Podemos propone incrementar 
los salarios para reactivar el con-
sumo. Una medida que los exper-

tos consideran contraproducente 
si se realiza de forma generaliza-
da. "Los aumentos salariales de-
ben estar ligados a la productivi-
dad", asegura el economista y pro-
fesor de Esade Pedro Aznar, en la 
línea con lo manifestado por el 
Banco de España. Sin embargo, 
otros economistas, como Antonio 
González, recuerdan que la deva-
luación salarial solo ha servido pa-
ra "hundir" la demanda interna. 
Por eso, en su opinión, hay que ir a 
una "política de crecimiento de sa-
larios" acompañada de "más pro-
ductividad y crecimiento".  

Jubilación a los 65 años 
Es la medida que más rechazo pre-
senta entre los expertos. "Esto va 
en contra de lo que se ha hecho en 
toda Europa", asegura Pin. "¿Có-

mo se financia?", se pregunta. Pa-
ra Ruesga, que participó en el co-
mité de sabios para la reforma de 
las pensiones del PP y votó en con-
tra, adelantar la edad de jubilación 
a los 65 años tiene un coste econó-
mico en la financiación de las pen-
siones de alrededor del 1% del PIB. 
"Prefiero que se aumente la edad 
de jubilación con flexibilidad", ex-
plica. En su opinión, si se retrasa la 
edad de jubilación solo hay dos po-
sibilidades: o se reducen las cuan-
tías de las pensiones o se aumenta 
la presión fiscal.  

Empleo público 
Uno de los autores del texto, Vin-
cenç Navarro aseguró que si uno 
de cada 4 empleos fuesen públicos 
se crearían 3 millones de puestos 
de trabajo. José Ramón Pin advier-
te de que un aumento del empleo 
público solo se financiaría me-
diante un incremento de los ingre-
sos vía impuestos. "Ellos dicen que 
pagarán más los ricos. Pero los ri-
cos aprietan un botón y se van de 
aquí. Al final pagarán más las cla-
ses medias".    

Banca pública 
"Es perfectamente posible", ase-
gura González. Este miembro de 
Economistas Frente a la Crisis re-
cuerda que durante los años 80 y 
principios de los 90 hubo banca 
pública en España que funcionó 
bien. Y pone el ejemplo de Argen-
taria. Para Ruesga, esta es una me-
dida "interesante" y recuerda que 
el ICO ya recibe dinero del BCE pe-
ro condicionado a prestarlo a tra-
vés de bancos privados. También 
hay detractores. "La banca pública 
siempre es más ineficiente que la 
privada", explica Pin. Este econo-
mista asegura que al no tener que 
rendir cuentas ante los accionis-
tas es más fácil que quiebren. 

Reestructurar la deuda 
Podemos ya no habla de impago 
de la deuda ilegítima, sino de rees-
tructuración. Algo que los exper-
tos ya no ven tan descabellado. "Si 
se habla de alargar los plazos de 
vencimiento y reestructurar los ti-
pos de interés, creo que es bastan-
te razonable",  asegura González. 
En cualquier caso, este experto 
sostiene que debe plantearse en el 
marco de la UE. Una opinión que 
comparte Ruesga: "Si es pactada 
no hay nada nuevo. Se ha hecho 
muchas veces. El problema es si se 
hace unilateralmente como ocu-
rrió en Argentina".
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Huarte y 
Urmeneta, 
un dúo que 
lideró el 
cambio hace 
50 años

 LA SEMANA 2-9

El programa 
de promoción 
industrial de 
Navarra, su 
legado

UPN elige al consejero José Javier 
Esparza como candidato al Gobierno

 PÁG. 10, 16-22

Amelia Salanueva y 
Juan Ramón Rábade 
retiraron sus candidaturas

EDITORIAL   
El futuro de  
UPN en manos 
de Esparza

Derrotó a Alberto Catalán por 128 votos frente a 79

El análisis del domingo  
Luis Sanz ‘El doble reto del candidato Esparza’; Jose 
Murugarren ‘Disparates para asaltar el cielo con pasaporte 
al infierno’; Miguel Ángel Riezu ‘La banca se queda con las 
empresas’; Fernando Hernández ‘Con los ojos de la 
policía’; Mari Carmen Garde ‘Sobre manzanas podridas’; 
Luis Castiella ‘Hierve la sangre’ y ‘El plan perfecto’

Barcina dice que es un 
acierto y destaca la actitud 
“ejemplar” de Catalán

Mercè Pigem presentó anoche su renuncia PÁG. 4

Dimite la vocal del CGPJ 
con dinero en AndorraOé

OéOé

Sandaza y Granell trata de sujetar a Ansarifard. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MMEJORÍA

Osasuna mejoró Osasuna mejoró 
sustancialmente su sustancialmente su 
fútbol y creó claras fútbol y creó claras 

ocasiones ocasiones PÁG. PÁG. 36-4236-42 0 0
OSASUNA GIRONA
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DE ALTA GAMA

“Tener un empleo ya no es una 
garantía para salir de la pobreza”

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO  SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS

El secretario general de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, apuesta por cambiar la 
participación de los trabajadores en el gobierno 
de las empresas y no cree que el consejo  
de administración sea la más adecuada

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. BLANCA CASTILLO

Más difícil es hacer el trabajo de 
construcción de una organización 
sindical. Tenemos una de las tasas 
de afiliación más bajas de Europa 
y hay campo para quien quiera en-
trar. Bienvenidos los que quieran 
venir a organizar y a afiliar a la 
gente, que por millones deberían 
apuntarse a este u otros sindica-
tos. Estos anuncios de papel que 
se hacen parecen compadecerse 
poco con la práctica. No me preo-
cupa desde ese punto de vista. 
¿Cómo afectan al trabajo diario 
en la central los casos de corrup-
ción interna? ¿No desmoraliza a 
los cuadros y delegados? 
Están disgustados; desmoraliza-
dos, no. El sindicato está muy mo-
vilizado dentro y hacia las empre-
sas. La desgracia es que el 80% de 
la actividad sindical no es visible 
para el gran público. Hay un traba-
jo diario, encomiable, en las em-
presas, y ganas de superarse. No-
sotros hemos dado respuesta cada 
vez que apareció un hecho pun-
tual de corrupción, de forma tajan-
te. En los ERE de Andalucía, en la 
crisis del sistema financiero y, últi-
mamente, en el desgraciado asun-
to de las tarjetas de Bankia. Confío 
en que la sociedad sepa valorarlo. 
¿Qué iniciativas están tomando 
en CC OO para neutralizar este ti-
po de actuaciones? 
Vamos a aprovechar esto para 
cambiar el sindicato. Ya tenemos 
desarrollados los códigos de com-
portamiento de utilización de ho-
ras sindicales; vamos a actuali-
zarlos y a ser mucho más riguro-
sos y exigentes. Es un proyecto 
que viene de lejos. En el próximo 
consejo confederal, vamos a 
abordar este asunto para, en lo 
posible, evitar que puedan produ-
cirse las actuaciones irregulares 
y, cuando suceda, detectar de for-
ma temprana los problemas. 
Una de esas medidas estaba re-
lacionada con la presencia en los 

consejos de administración, una 
importante conquista sindical. 
Estamos en pleno proceso de dis-
cusión con todas las organizacio-
nes del sindicato. Pero primero 
quiero dimensionar el problema, 
ya que la presencia de CC OO en 
esos consejos es de una centési-
ma del 1% del tejido empresarial 
del país. Esa no es la forma de 
participación sindical en la em-
presa por antonomasia. Quere-
mos reformar la participación de 
los trabajadores en el gobierno 
de las empresas; no creo que el 
consejo de administración sea la 
más adecuada. Hay otras fórmu-
las, como el comité de vigilancia 
de Alemania –ahora que tanto se 
pone como ejemplo a ese país–, 
que puede encajar en el modelo 
español. Por otro lado, el Estatuto 
de los Trabajadores tiene piezas 
perfectamente utilizables para 
ello, como las garantías de infor-
mación y de consulta, o el visado 
de los contratos laborales. 
CC OO protagonizó el sábado ma-
nifestaciones contra los Presu-
puestos y la política del Gobierno. 
Su convocatoria responde al cli-
ma general, en el ecuador del de-
bate presupuestario. Las desi-
gualdades que crecen y unas polí-
ticas que van a aumentar esa 
tendencia son las causas de esta 
campaña de protestas. Las pri-
meras medidas de reforma fiscal 
no apuntan en la buena dirección. 
Necesitamos cambiar la orienta-
ción de los Presupuestos. Confor-
marse con cifras de crecimiento 
que no hacen descender de forma 
vigorosa el desempleo y con la 
existencia de más de 2,5 millones 
de personas en España sin traba-
jo y sin prestaciones públicas me 
parece raquítico. Ya no es una ga-
rantía para salir de la pobreza el 
tener un empleo. Millones de tra-
bajadores tienen la considera-
ción de pobres; surgieron nuevos 
tipos de pobreza, como la energé-
tica; hay decenas de miles de ex-
pedientes de desahucio... y todo 
ello bajo un bombardeo a la opi-
nión pública de que salimos de la 
crisis. De la crisis saldremos 
cuando equiparemos los están-
dares de vida y niveles de empleo 
de antes de su comienzo. 
¿Qué iniciativas va a impulsar 
hasta el 2017, cuando termina su 
segundo mandato? 
Unas cosas tienen que ver con la 
vida de la organización. Hacer las 
reformas que CC OO necesita para 
insertarse plenamente en un 
mundo que cambió de forma radi-
cal. Necesitamos un sindicato mu-
cho más ágil, para estar más próxi-
mos a la gente, y hacia ahí estamos 
orientando nuestros recursos. 
¿Y de cara al exterior? 

Vamos a pelear por el desarrollo 
de este país en clave democrática. 
Los poderes públicos necesitan 
contrapoderes, porque la demo-
cracia no puede quedar reducida 
a votar cada cuatro años. Hay 
otros actores de la sociedad –el 
sindicato tiene que ser uno rele-
vante– y son tan legítimos como 
los que surgen de los procesos 
electorales. Otro factor es soste-
ner el modelo social, con una polí-
tica fiscal que permita sostenerlo 
e impulsar el desarrollo y la equi-

dad en la distribución de la carga. 
Esta es la batalla capital en la que 
nos jugamos el futuro, la cohe-
sión, la igualdad y la consolida-
ción democrática. Hay que evitar 
que sean las élites las que se apro-
pien de la poca riqueza que en es-
tos momentos se genera en el pa-
ís. Y también vamos a trabajar 
por un marco de relaciones labo-
rales que vuelva a equilibrar las 
relaciones de trabajo en España; 
la pieza fundamental es ahí la ne-
gociación colectiva.LA FRASE

JOSÉ LUIS GALENDE 
Vitoria 

El secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo enfatiza la 
necesidad de potenciar en estos 
tiempos de crisis principios bási-
cos del sindicalismo, como la lu-
cha por la igualdad y la redistribu-
ción de la riqueza. De ahí que man-
tenga una campaña de protestas, 
junto a otras fuerzas, contra los 
Presupuestos del 2015, cuya esca-
sa carga social critica. El trabajo, 
denuncia, ya no es una garantía 
para salir de la pobreza, y surgen 
nuevas formas de la miseria. 

 
¿Leyó el programa electoral que 
Antonio Garamendi presenta en 
la campaña por la presidencia de 
la CEOE: más flexibilidad, despi-
do más barato, cambios en el de-
recho de huelga...? 
Si es eso todo lo que tiene que 
aportar, mejor que se quede don-
de está. Yo creo que la empresa 
española necesita otras cosas. 
Aparte del valor del diálogo con 
los representantes sindicales, 
volver a insistir en una piedra tan 
golpeada me parece poco ilusio-
nante; incluso desde el punto de 
vista del empresariado. Hay que 
apuntar en la dirección de la in-
versión productiva, la mejora del 
crédito, un modelo energético efi-
ciente con precios adecuados... 
A raíz de la crisis, y a la vista de 
numerosas iniciativas, parece 
como si el objetivo de los poderes 
públicos fuera recortar la liber-
tad sindical. 
La crisis es una excusa. Con la 
coartada de casi seis millones de 
parados hay quien quiere encon-
trar atajos en la devaluación de los 
derechos de los trabajadores y de 
los sindicatos para configurar un 
marco que creen más competiti-
vo. Una vez más, se equivocan; eso 
supone empeorar las condiciones 
de trabajo y el Estado social. Y que 
tomen nota de una cosa: en Euro-
pa, todavía hoy, los países más efi-
cientes son los que tienen un Esta-
do social más desarrollado. 
La política vive una gran convul-
sión por el afloramiento de casos 
de corrupción y la aparición de 
nuevos partidos como Podemos. 
¿Sucede lo mismo en el mundo 
sindical, donde también se habla 
de una nueva central, Somos? 
Es muy fácil hacer declaraciones. 

“De la crisis saldremos 
cuando alcancemos  
los estándares de vida  
y niveles de empleo  
de antes de la crisis”
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Los domingos, economía

SE REDUCE.  La prima de 
riesgo ha bajado cinco 
puntos a lo largo de esta 
semana.  Sigue bajo la 
buena disposición  del BCE 
a ser más activo en la polí-
tica monetaria europea.    

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

120 +2,3 0,33
FUERTE ALZA.  El índice 
del Ibex 35 ha registrado 
una fuerte revalorización 
esta semana, y también 
con un cierre de mes positi-
vo. Se ha quedado en los  
10.770 puntos del viernes,

EN CAÍDA.  El índice ha 
cerrado noviembre con el 
mínimo histórico, con el 
euríbor al 0,335% y con 
una senda bajista a lo largo 
de todo el mes de referen-
cia ya finalizado.     

Nombres propios

● Olivia Archanco Ardanaz (Pam-
plona, 11977) es actualmente In-
ternational Digital¬CRM Manager 
en Puig, en marcas como Nina 
Ricci, Paco Rabanne, Carolina He-
rrera y Comme Des Garçons. Con 
13 años de experiencia 
en estrategia digital 
para industrias de 
lujo y moda, cine y 
entretenimiento, 
banca, video juegos y 
software, es experta en eCom-
merce y estrategia CRM, además 
de en digital business. Licenciada 
en humanidades por la Universi-
dad de Navarra, es máster en co-
mercio electrónico y márkeing di-
recto por ESIC.

● Javier Catalán Mezquíriz ha sido 
nombrado secretario no consejero 
de la empresa Getting Robótica, 
dedicado a la implantación de célu-
las robotizadas en el sector de la 
fundición y ubicado en Alsasua. So-
cio del despacho Cata-
lán y Arregui aboga-
dos desde 2001, Ja-
vier Catalán es 
también secretario 
del consejo de admi-
nistración  del Grupo Riberebro y 
de GM Vending, así como secreta-
rio del consejo rector de AIN (Aso-
ciación de Industria Navarra). An-
teriormente, fue director del Cen-
tro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN).

Miquel Andreu López es desde el pasado 1 de enero el nuevo delegado de la compañía en Navarra. CALLEJA

UGT gana las 
elecciones sindicales  
de BSH Esquíroz 

UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en  la 
planta de BSH Esquíroz, con-
virtiéndose en la fuerza sindi-
cal más  votada en el taller. El 
nuevo comité de empresa, 
que ha bajado de 21 a 17 miem-
bros, se  ha conformado con 4 
delegados de UGT, 3 de 
CCOO, 3 de Solidari, 3 de 
ATISS, 2 de LAB y 2 de la Can-
didatura Independiente de 
Oficinas.   

VW Navarra premiada 
por bajar el consumo de 
agua en su fabricación 
Volkswagen Navarra ha sido 
galardonada por el Grupo 
Volkswagen con  el Premio 
‘Think Blue. Factory. 2014’ 
por la reducción del consumo 
de  agua en la fabricación del 
Volkswagen Polo. El galardón 
fue entregado Wolfsburg, la 
central de la marca en Alema-
nia, y contó con la  presencia 
de los máximos representan-
tes de las fábricas a nivel  
mundial. El premio a la facto-
ría navarra fue recogido por 
Juan José  San Miguel, jefe de 
Mantenimiento e Instalacio-
nes. Landaben ha recibido el 
máximo  galardón por la re-
ducción del consumo de agua 
en la llamada ‘prueba  de llu-
via’, que consiste en un túnel 
donde se comprueba la  estan-
queidad de cada uno de los 
1.408 Volkswagen Polo fabri-
cados  diariamente.  

ELA gana las elecciones 
en Berlys Sarriguren  
y Aspace 
ELA ha ganado las elecciones 
en la planta de pastelería de 
Sarriguren del grupo Berlys. 
El nuevo comité está com-
puesto por 5 delegados de 
ELA, 3 de CCOO y 1 de UGT (el 
anterior comité estaba com-
puesto por 4 ELA, 4 CCOO y 1 
UGT). Por otra parte, en la 
empresa Aspace ELA ha ga-
nado las elecciones sindicales 
cuyo resultado ha sido 6 dele-
gados ELA y 3 LAB. El ante-
rior comité estaba compuesto 
por 4 delegados LAB, 3 dele-
gados ELA y 2  de CCOO.

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los feligreses de la parroquia  
San Raimundo de Fitero, en el ba-
rrio de Azpilagaña, fueron los 
primeros en Navarra en abaste-
cerse de gas natural. Desde aquel 
momento, abril de 1989,  donde el 
gasóleo o el butano eran con la 
electricidad casi las únicas fuen-
tes de energía que llegaban a los 
hogares y a las industrias de los 
navarros, ha pasado ya un cuarto 
de siglo. Ahora, Gas Natural Na-
varra, filial de Gas Natural Feno-
sa, presta servicio en la Comuni-
dad foral en 133.000 puntos de 
134 localidades, lo que supone 
que más del 90% de la población 
de Navarra tiene acceso a esta 
energía.  

La tónica de la compañía du-
rante estos 25 años, que emplea a 
unas 200 trabajadores en la Co-
munidad foral (40 de manera di-
recta y otras 160 de manera indi-
recta), ha sido el crecimiento. De 
hecho, en los últimos cinco años, 
la inversión acometida para ex-
pandir el suministro a nuevas po-
blaciones y clientes en la Comu-
nidad Foral ha superado los 65 
millones de euros. Y para el pe-
ríodo comprendido entre este 
año y 2016 están previstas inver-
siones por valor de 7 millones de 
euros. De esta cantidad, 6,5 serán 
para continuar con su expansión 
y llegar a unos 6.200 nuevos pun-
tos de suministro e incorporar 35 
kilómetros más a su red de abas-
tecimiento de 2.060 kilómetros.  

El delegado territorial desde el 

pasado 1 de enero para Navarra, 
La Rioja y Aragón, Miquel An-
dreu López (Barcelona, 3 de no-
viembre de 1982) analiza los re-
tos de futuro de esta compañía, 
cuyos orígenes se remontan a 
septiembre de 1976, cuando el 
Gobierno de Navarra, la Caja de 
Ahorros de Navarra, la Sociedad 
Anónima Navarra de Desarrollo 
e Inversiones (Sande)  y Enagás 
(Empresa Nacional de Gas) crea-
ron Gas Navarra.  

Durante la época de bonanza 
económica, de 1998 a 2008 cerca 
de dos tercios del crecimiento de 
la compañía procedía de las vi-
viendas de nueva construcción.  
Esta época coincidió con la gasifi-
cación de los principales núcleos 
de población y zonas de actividad 
económica de Navarra en la Ribe-
ra, Zona Media y Baztan-Bidasoa.  

Con esa vía de crecimiento 
truncanda desde 2008, la expan-

Llegará a 6.200 nuevos 
puntos de suministro y 
habrá ampliado su red de 
abastecimiento en 35 km

Hace 25 años, en abril 
del año 1989, esta 
compañía comenzó  
la distribución de  
gas en Pamplona

Gas Navarra invertirá 7 millones 
hasta 2016 para seguir su expansión

sión de Gas Navarra en la Comu-
nidad foral procede de sus inver-
siones en la red de abastecimien-
to. Este año ha llegado el gas na-
tural a Urdiain, Iturmendi, 
Sartaguda, Puente la Reina, 
Lumbier, Obanos, Arazuri y 
Lekunberri, donde se ha instala-
do una planta de gas natural li-
cuado, la primera en Navarra.  

Y antes del segundo trimestre 
de este año el gas también llegará 
a localidades como Rada, Murillo 
el Cuende, Noáin, Torres y Zulue-
ta. Pero las inversiones no son la 
única vía de expansión de esta 
compañía. 

Oportunidades de crecimiento 
Gas Natural Navarra, tal y como 
es conocida hoy en día, es el re-
sultado de la fusión en el año 1991 
de Catalana de Gas, Gas Madrid y 
los activos de distribución de gas 
canalizado aportados por el gru-

po Repsol, entre los que se encon-
traban las infraestructuras gasis-
tas en la Comunidad foral.  Su de-
legado territorial, Miquel An-
dreu, señala que Gas Navarra 
cuenta con oportunidades de cre-
cimiento en la Ribera y en la Zona 
Media de Navarra: “En la zona de 
la Ribera tenemos unos 40 muni-
cipios que cuentan con menos de 
un 30% de penetración. Estamos 
elaborando campañas específi-
cas en estos municipios donde la 
energía más consumida es gasó-
leo y propano”.  

Uno de los principales argu-
mentos de esta empresa para lo-
grar el cambio a esta energía, la 
más respetuosa con el medio am-
biente según Andreu, son los aho-
rros: “La energía es esencial para 
las industrias. Ha habido firmas 
que han decidido instalarse en 
una zona porque había gas natu-
ral. El ahorro energético les ayu-
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E  L poder  con mayúsculas siempre lo ha ejercido la banca. El 
control del crédito, del dinero, ha sido la llave. Pero ahora es 
más visible que nunca quién  manda de verdad en las empre-
sas endeudadas: El banco. El culebrón que sufre el grupo 

FCC,  del que depende en Navarra Cementos Portland, habla bien a las 
claras. Esther Koplowitz acaba de perder el control de  su grupo y se ha 
visto obligada a dar entrada al magnate mexicano Carlos Slim para 
evitar justamente que la banca, a quien  debe la friolera de 1.000 millo-
nes, se quedara con su 50,1%  de FCC.  Del dinero que ponga  su nuevo 
socio mexicano,  cien millones irán destinados a salvar su filial  cemen-
tera de la que depende la planta de Olazagutía.  Mas directo todavía es 
el control que la banca va a ejercer sobre el primer grupo siderúrgico 
navarro (Condesa) y el estandarte del sector vinícola  (Bodegas Chivi-
te), donde los bancos pasarán ser dueños de buena parte del capital.  

En el anterior ciclo económico, antes de la llegada de la gran cri-
sis de 2008, el sector financiero era  un activo inversor en empresas.  
En nuestro caso, no hay mas que recordar que la desaparecida Caja 
Navarra de Enrique Goñi 
creo  una corporación 
empresarial que estuvo 
cerca de salir a bolsa. La 
crisis frustró el proyecto 
y también derritió las 
plusvalías. Hubo gran-
des patinazos y grandes 
pelotazos. Con la crisis, la tendencia del capitalismo bancario se in-
virtió. El sector financiero buscaba  desembarazarse a toda prisa de 
sus inversiones para recuperar  su dinero.  

Ahora, en un nuevo quiebro a la historia, la banca regresa al sec-
tor industrial y empresarial, bien es cierto que por pura necesidad. 
A la banca se le acumulan los créditos que no  puede cobrar y a las 
empresas los pagos que no pueden afrontar. E igual que se hincha-
ron de quedarse  viviendas (la CAN fue dueña de promociones ente-
ras en Donapea, Ripagaina o Ardoi por dación en pago de los princi-
pales promotores navarros), ahora le toca el turno a las empresas. 
Han pensando que hay casos en que es mejor capitalizar sus deudas 
para hacerse con el control de  las empresas y luego venderlas. Eso 
es lo que ocurre con el Proyecto Fénix, un fondo de seis grandes 
bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell) pa-
ra rescatar empresas viables pero muy endeudadas. Algo así, como 
un “banco malo” pero de empresas. La diana la tenemos en Navarra. 
Dos de los proyectos  rescatables tienen aquí su epicentro.  El primero 
el grupo siderúrgico alavés Condesa, de propiedad familiar, que tras-
pasa a  los bancos sus dos factorías en Navarra, la de Berrioplano (Per-
fil en Frío) y la de Lesaka (Zalain Transformados). La vida de las em-
presas también da muchas vueltas, como la de los humanos. Perfil en 
Frío fue creada en 1953 por  Félix Huarte (a quien precisamente está 
semana se entrega la Medalla de Oro de Navarra) y acabó en el sector 
público y luego en ArcelorMittal, que la vendió a Condesa.  Ahora ini-
cia el viaje de regreso, puesto que la banca prevé venderla al final a  Ar-
celorMittal y esta por ver la evolución del  el empleo.  

  El segundo caso es el de  Bodegas Chivite. No es la primera bodega 
de un banco, desde luego. La CAN se quedó con Bodegas Sarría en 
1981 al ejecutar un aval bancario al mismo grupo Huarte y todavía con-
trola (hoy lo hace Caixabank) el grupo vinícola. Y Caja Rural posee 
desde hace muchos años el 50% de Príncipe de Viana. Así que la banca-
rización del sector vinícola navarro se consolida un poco más, ahora 
de la mano de Bodegas Chivite. Una salida para la pura supervivencia. 

La banca se queda 
con las empresas  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El proyecto Fénix busca 
capitalizar las deudas para 
rescatar empresas que sean 
viables y luego venderlas 

R.E. 
Pamplona 

Junto con las inversiones en la 
red de suministro para llegar a 
más municipios y la posibilidad 
de aumentar su cuota de merca-
do en localidades de la Ribera y 
de la Zona Media de Navarra, Gas 
Natural ha encontrado una nue-
va ventana para su expansión en 

65.000 casas con calefacción central 
deberán instalar medidores individuales 

la legislación. Una directiva euro-
pea, que este año será adaptada  a 
la legislación española a través 
de un Real Decreto, obliga a todas 
las casas que tengan calefacción 
central a instalar medidores indi-
viduales en todos los pisos antes 
de 31 de diciembre de 2016. Mi-
quel Andreu, delegado territorial 
de Gas Navarra, explica que en 
Navarra más de un 18% de las vi-
viendas siguen contando con una 
calefacción central.  “Quien no to-
me la decisión de descentralizar 
el consumo en calderas indivi-
duales tendrá que instalar medi-
dores individuales, lo que asegu-

ra que la distribución se hace por 
piso. En las distribuciones en ani-
llo será posible pero en las de dis-
tribución en columna no se pue-
de hacer esa medición. La solu-
ción es instalar un repartidor de 
coste por radiador”. 

El coste medio de la instala-
ción de estos aparatos, bien sea 
en anillo o en columna, es de unos 
750 euros por vivienda. “El pre-
cio por instalar una caldera indi-
vidual de gas, en cambio, oscila 
entre los 1.800 y 2.000 los euros. 
Debido al precio de gas frente al 
gasóleo o el propano, la inversión 
se rentabiliza en poco tiempo”.

● Deberán hacerlo antes del 31 
de diciembre de 2016 debido  
a una directiva de la Unión 
Europea que persigue  
el ahorro energético

Sala de Gas Natural Fenosa, en Barcelona, desde donde se controlan los consumos de Navarra. ARALUCE (ARCHIVO)

da a producir a un coste menor”. 
En el caso de las economías 

domésticas, el ahorro que obtie-
ne una vivienda que cuenta con 
gas natural frente a otra que no la 
tiene es de un 40% con respecto al 
gasóleo y de un 30% con respecto 
al propano. “En la zona de la Ri-
bera hay más gasóleo, en la del 
norte, propano.  En estos casos el 
ahorro se produce de manera in-
mediata porque ya cuentan con 
instalación y no es necesario asu-
mir sus gastos”.  

Una de las energías que em-
pieza a competir con el gas natu-
ral es la biomasa. Para Miquel 
Andreu “la biomasa tiene su es-

pacio” pero considera que existe 
un déficit de información: “Se ex-
plica el balance de Co2 pero se 
omite información relevante co-
mo la emisión de partículas sóli-
das o no se aborda la gestión de 
las cenizas. La cantidad de monó-
xido carbono que se emite es el 
triple que el gas natural. Y tam-
bién está el NOx, cuyas emisiones 
son el triple en la biomasa que en 
el gas natural. Hay muchas ciu-
dades europeas que están legis-
lando para limitar el uso de esta 
energía en núcleos urbanos. En 
Navarra, que tiene, mucha masa 
forestal, sí que tiene sentido en 
zonas aisladas pero no me imagi-

no a Pamplona cambiando calde-
ras de gasóleo por otras de bio-
masa. Incluso hay informes de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud que dicen que su uso en nú-
cleos urbanos afectaría a a la ca-
dena del aire”. 

La apuesta de Gas Navarra en 
la Comunidad foral pasa porque 
aquellas comunidades con calde-
ras de gasóleo pasen a utilizar 
gas y además, con calderas indi-
viduales: “Las ventajas son mu-
chas: poder seleccionar la tem-
peratura del hogar, menores pér-
didas en la distribución de 
energía, y sobre todo, un mayor 
ahorro energético”. 

La agenda de la semana por

Autoconocimiento y desarrollo de 
colaboradores 

Oniria Consulting impartirá esta formación de dos 
días que tiene como finalidad que los asistentes 
puedan conocerse mejor ellos mismos y a sus equi-
pos de trabajo para sacar lo mejor de ellos. Los 
alumnos que tomen parte en este curso podrán me-
jorar el conocimiento de sus competencias de ges-
tión, descubrir cuáles son sus áreas de mejora y sus 
puntos fuertes para así identificar y analizar las ne-
cesidades propias de aprendizaje y las que se re-
quieren para un mayor desarrollo del equipo de 
trabajo. En este sentido, durante las dos sesiones 
formativas también se mostrará cómo determinar 
los objetivos de aprendizaje y desarrollo de cada 
una de las personas de un equipo de trabajo reali-
zando para ello el Plan de Desarrollo Individual. 
En detalle  Sede de Oniria Consulting (Pamplona), 1 y 
2 de diciembre, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. 

Contabilidad para la toma de decisiones 

El Club de Marketing de Navarra y el Aula financiera 
de CaixaBank organizan este curso con el objetivo de 
enseñar a los alumnos a utilizar la contabilidad para 
diagnosticar, planificar y calcular costes y facilitar la 
toma de las decisiones empresariales más oportu-
nas. En él también se abordarán cuestiones como de 
qué forma utilizar la contabilidad para determinar 
las necesidades financieras futuras, las cuentas de 
resultados por productos o una contabilidad riguro-
sa como fuente de datos para el cálculo de costes. La 
formación será impartida por Jesús Mª Martija, li-
cenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas, Máster en Dirección Financiera y en Auditoría 
de Cuentas, profesor de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y auditor de cuentas.  
En detalle  Sede del Club de Marketing (Mutilva), 1 de 
diciembre, de 16:30 a 20:30 h.  

www.dnmanagement.es
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Comptos remite al fiscal 
el cobro por Tasubinsa de 
ayudas públicas duplicadas 
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UPN escoge 
hoy cabeza de 
lista en una día 
marcado por 
la rivalidad 
Esparza, Catalán, 
Salanueva y Rábade  se 
disputan la candidatura

PÁG. 21-23

Voluntarios y clientes en uno de los puntos de recogida situado en una establecimiento comercial de Mutilva.  JESÚS CASO

La Gran Recogida: a por 400 toneladas
2.800 voluntarios atienden también hoy los 243 puntos de colecta para el Banco de Alimentos  PÁG. 24

Sabalza y Zabaleta lucharán por presidir Osasuna 

Luis Sabalza. DN Javier Zabaleta. DN

El grupo AN 
facturó 684 
millones, un  
2,1% más pese al 
precio del cereal

PÁG. 26 

El grupo agroalimentario 
navarro emplea ya a 
1.391 personas

El exalcalde de 
Egüés  se escuda 
ante la juez 
en informes 
técnicos
● Declaran Josetxo Andía y 
las exconcejalas delegadas 
Carolina Potau y Estefanía 
Clavero PÁG. 28-29

Ternera 
de Navarra 
agrupa a 600 
ganaderos

PÁG. 27

Presentaron ayer sus candidaturas 
y sus cuatro directivos; las elecciones 
se celebrarán el 14 de diciembre 

Osasuna recibe esta tarde al Girona  
en el estadio de El Sadar (18 horas)

PÁG. 38-41

Reprocha al Servicio de Empleo el 
deficiente control de las subvenciones

PÁG. 18 
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Comptos remite al fiscal 
el cobro por Tasubinsa de 
ayudas públicas duplicadas 
Señala que recibió 3,2 millones más 
de lo debido al duplicar nóminas 

UPN escoge 
hoy cabeza de 
lista en una día 
marcado por 
la rivalidad 
Esparza, Catalán, 
Salanueva y Rábade  se 
disputan la candidatura

PÁG. 21-23

Los miembros del comité de empresa de KPF Aser Álvarez, Alex Basurto, Cecilio Antón y Jesús Pérez.  NURIA G. LANDA

Los empleos de KPF, a salvo
La empresa SKF se compromete a asumir a sus 91 trabajadores si la fábrica acaba cerrando  PÁG. 28 

Sabalza y Zabaleta lucharán por presidir Osasuna 

Luis Sabalza. DN Javier Zabaleta. DN

El grupo AN 
facturó 684 
millones, un  
2,1% más pese al 
precio del cereal

PÁG. 26 

El grupo agroalimentario 
navarro emplea ya a 
1.391 personas

El exalcalde de 
Egüés  se escuda 
ante la juez 
en informes 
técnicos
● Declaran Josetxo Andía y 
las exconcejalas delegadas 
Carolina Potau y Estefanía 
Clavero PÁG. 35

Ternera 
de Navarra 
agrupa a 600 
ganaderos

PÁG. 27

Presentaron ayer sus candidaturas 
y sus cuatro directivos; las elecciones 
se celebrarán el 14 de diciembre 

Osasuna recibe esta tarde al Girona  
en el estadio de El Sadar (18 horas)

PÁG. 38-41

Reprocha al Servicio de Empleo el 
deficiente control de las subvenciones

PÁG. 18 
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Comptos remite al fiscal 
el cobro por Tasubinsa de 
ayudas públicas duplicadas 
Señala que recibió 3,2 millones más 
de lo debido al duplicar nóminas 

UPN escoge 
hoy cabeza de 
lista en una día 
marcado por 
la rivalidad 
Esparza, Catalán, 
Salanueva y Rábade  se 
disputan la candidatura

PÁG. 21-23

Trabajadores de BSH, saliendo ayer de la fábrica tras el último turno de producción en Estella.  MONTXO A.G.

BSH se despide de Estella 
Después de 25 años en la ciudad, la multinacional alemana terminó ayer su producción  PÁG. 28-29

Sabalza y Zabaleta lucharán por presidir Osasuna 

Luis Sabalza. DN Javier Zabaleta. DN

El grupo AN 
facturó 684 
millones, un  
2,1% más pese al 
precio del cereal

PÁG. 26 

El grupo agroalimentario 
navarro emplea ya a 
1.391 personas

El exalcalde de 
Egüés  se escuda 
ante la juez 
en informes 
técnicos
● Declaran Josetxo Andía y 
las exconcejalas delegadas 
Carolina Potau y Estefanía 
Clavero PÁG. 34-35

Ternera 
de Navarra 
agrupa a 600 
ganaderos

PÁG. 27

Presentaron ayer sus candidaturas 
y sus cuatro directivos; las elecciones 
se celebrarán el 14 de diciembre 

Osasuna recibe esta tarde al Girona  
en el estadio de El Sadar (18 horas)

PÁG. 38-41

Reprocha al Servicio de Empleo el 
deficiente control de las subvenciones

PÁG. 18 
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NO ES TAN FIERO

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónL A presentación del avance del pro-

grama económico de Podemos ha 
suscitado críticas en dos direccio-
nes, la más livianas son la que ha-

cen referencia a sus cambios de criterio so-
bre algunos de los aspectos más radicales 
de sus propuestas iniciales, en especial las 
relacionadas con el impago de la deuda ex-
terna y la implantación de la renta básica 
universal; las más potentes hacen referen-
cia a las consecuencias de la implantación 
de su política económica y la secuela de pa-
ro y empobrecimiento que conllevarían.  

Que un partido revise su programa pau-
latinamente para hacerlo más creíble y más 
cumplible no debe causar ninguna sorpre-
sa, máxime cuando el propio Pedro Sán-
chez acaba de dar un giro copernicano en su 
propuesta económica al proponer la am-
pliación del artículo 135 de la Constitución 

reformado en 2011 para dar cumplimiento a 
la estabilidad presupuestaria. Al despojarlo 
de algunas propuesta maximalistas Pablo 
Iglesias afirma que su programa se acerca a 
la tradición socialdemócrata, y así los apo-
yos que puede perder por su extrema iz-
quierda los gana por la parte de la centrali-
dad.  

Porque, para salvo los ortodoxos de la 
austeridad, resulta muy difícil estar en con-
tra de que aumente el salario mínimo inter-
profesional, el incremento de las pensiones 
–semicongeladas con el 0,25% de incremen-
to para años-, volver a la jubilación a los 65 
años, que suban los sueldos para favorecer 
el consumo –lo propone también el FMI-, 
repartir el trabajo, que se aumenten los im-
puestos a los que más tienen y que se com-
bata con mayor firmeza el fraude fiscal para 
recaudar los fondos necesarios para la apli-

cación de las políticas que proponen en ma-
teria de protección social, y en definitiva pa-
ra reducir la desigualdad. O con la existen-
cia de una banca pública –otra cosa es el de-
recho al crédito-, con más actividad del ICO 
y ahí está el ejemplo de Bankia, rescatada 
con el dinero de todos, ahora bien gestiona-
da y rentable y en vías de privatización.  

Los partidos de la izquierda tradicional, 
incluido el PSOE, tienen que ser prudentes 
con las críticas que realizan al programa 
económico de Podemos porque puede que 
algunas de sus propuestas coincidan en la 
línea argumental, y a medida que moderan 
su discurso pierden valor las apelaciones al 

populismo. Si la presidenta andaluza, Susa-
na Díaz, dice que no le dan seguridad quie-
nes juegan “con el desencanto, el sufrimien-
to y el desasosiego” de las familias españo-
las, a esa misma gente que ha sufrido la 
crisis le puede apetecer escuchar otro men-
saje y ver otras actitudes después de lo que 
han pasado. Si el vicesecretario de Política 
Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, 
considera que el programa económico de 
Podemos significaría “la ruina económica y 
un paro terrible para España”, a quien sea 
parado de larga duración y haya sufrido la 
pérdida de derechos y de servicios públicos, 
esa advertencia les puede dar lo mismo, 
porque es difícil que empeore su situación y 
la creación de empleo actual es raquítica y 
sus condiciones precarias.   

opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Barcelona 

Artur Mas sigue sin cerrar la 
fecha a las elecciones plebisci-
tarias, aunque este viernes dio 
algunas pistas. Según el presi-
dente de la Generalitat, “lo más 
probable” es que los catalanes 
sean llamados a votar en 2015, 
ya sea en marzo o después de 
las municipales de mayo.   

Mas iniciará a partir de la se-
mana que viene, una vez que 
Oriol Junqueras haga pública 
el martes su hoja de ruta inde-
pendentista, una ronda de con-
tactos con los partidos sobera-
nistas y  entidades sociales an-
tes de decantarse sobre un 
adelanto electoral. “La deci-
sión final la puedo tomar antes 
de Navidad o un poco más tar-
de y convocarlas a principios 
de 2015. El otro escenario es es-
perar a 2015 y convocarlas no 
antes de las municipales”, dijo.

Mas sitúa las 
elecciones 
plebiscitarias en 
marzo de 2015 

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Las 60 páginas de la propuesta 
económica de Podemos son una 
“estrategia de Gobierno” y reco-
gen un rosario de medidas auda-
ces que, en buena medida, supo-
nen la ruptura con el sistema vi-
gente, sobre todo en el capítulo 
financiero. El documento, pese a 
ser una oferta económica, apenas 
tiene cifras y descansa sobre la ba-
se argumental de que este modelo 
es injusto y se puede revertir. “No 
es utópico”, sostienen sus autores, 
los economistas Vicenç Navarro, 
catedrático en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona y pro-
fesor del Johns Hopkins Univer-
sity de Baltimore, y Juan Torres, 
catedrático en las Universidades 
de Málaga y Sevilla. Es “un proyec-
to económico para la gente”, pero 
no el programa económico con el 
que Podemos concurrirá a las pró-
ximas elecciones generales, sino 
su punto de partida. 
 
Créditos bancarios 
Hechas estas salvedades, plan-
tean cuestiones como que los cré-
ditos bancarios deben ser “un ser-
vicio público esencial” y su conce-
sión por parte de las entidades 
financieras debe seguir criterios 
de “interés general” y no “en fun-
ción del lucro de la banca privada”.   

El documento también pone en 
solfa la política de infraestructu-
ras desarrollada en las últimas dé-
cadas por PP y PSOE y propone 
una “moratoria” en el desarrollo 
del tren de alta velocidad y la cons-
trucción de puertos, aeropuertos y 
demás grandes obras.   

El informe de Podemos aboga 
asimismo por reducir la brecha 
entre las remuneraciones más al-

tas y el sueldo medio, cuya propor-
ción en España es “127 a uno”. La 
fórmula para los autores es colo-
car topes máximos a los salarios 
más elevados y elevar el mínimo. 
De paso, se suma a los defensores 
de la derogación de la reforma la-
boral implantada por el Gobierno 

La propuesta económica 
es una estrategia que no 
aporta apenas cifras y 
huye de concreciones  

El Gobierno y el PP lo ven 
como un texto ‘bolivariano’ 
que devolvería a España a 
la crisis  

Podemos fijará topes de salarios, 
créditos blandos y mejores pensiones

de Rajoy porque “no ha servido pa-
ra crear empleo” y ha roto el equili-
brio en las relaciones laborales a 
favor de la empresa.   

El incremento de las pensiones 
se financiaría mediante el aumen-
to de las cotizaciones empresaria-
les o a través de impuestos mien-

El catedrático Vincenç Navarro, uno de los autores de la propuesta económica de Podemos. AFP

tras dure la crisis. Plantean equi-
parar las no contributivas con las 
contributivas más bajas. Todo ello 
dentro de un sistema que contem-
ple la jubilación a los 65 años con 
carácter general, aunque “flexibi-
lizando dicho criterio en función 
de la naturaleza del trabajo”.   

Podemos defiende un aumento 
de la presión fiscal con la recupe-
ración del impuesto sobre el patri-
monio, la creación de  gravámenes 
medioambientales y ser más rigu-
roso con el impuesto de socieda-
des. En el caso del IRPF es partida-
rio de que no haya diferentes tipos 
para las rentas financieras y las 
del trabajo y que se eliminen las 
desgravaciones por tributación 
conjunta de los matrimonios.  

Navarro y Torres ven necesaria 
una bajada de la jornada laboral 
que permitiría “contratar a más 
personas y que todos dispongan 
de más tiempo libre”. Podemos ve 
urgente aumentar el gasto público 
en “infraestructura social” ya que 
“es fuente de empleo”, y que lleva-
ría consiguientemente un aumen-
to en  el número de funcionarios.

“Utópica, radical y autoritaria”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la apli-
cación de ese programa implicaría “una vuelta a la situación de 
España de hace tres años”; es decir, a la crisis. Los dirigentes del 
PP tacharon la oferta económica de Podemos de “bolivariana, 
chavista, populista inejecutable, utópica, radical, vieja y autori-
taria, y carente de viabilidad”, según comentarios del responsa-
ble de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el secretario ge-
neral del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez 
de Castro. El PSOE e IU no compartieron el documento, pero no 
cayeron en las descalificaciones. La presidenta andaluza, Susa-
na Díaz se preguntó “cómo va a afrontar (Podemos) el día a día 
de un país” con ese programa, mientras que el portavoz socialis-
ta en el Congreso, Antonio Hernando, consideró que es un texto 
“poco serio”. “Muy cortito”, fue el  comentario del vicepresidente 
de la Junta de Andalucía y dirigente de IU, Diego Valderas. 

Europa Press. Madrid 

La Abogacía del Estado pre-
sentó ayer por la mañana un 
escrito en el  juzgado de Ins-
trucción número 2 de Madrid 
en el que solicita ser  tenida co-
mo parte en la investigación 
que se lleva a cabo contra  
Francisco Nicolás Gómez Igle-
sias, conocido como el pequeño 
Nicolás por supuestos delitos 
de estafa y falsedad, según con-
firmaron fuentes guberna-
mentales.  

Las mismas fuentes añadie-
ron que esta personación se so-
licita  en defensa de los intere-
ses públicos y de las institucio-
nes del  Estado que han podido 
verse afectadas por la presunta 
actuación  delictiva de este jo-
ven. El joven de 20 años se en-
cuentra en libertad aunque im-
putado por  ambos delitos. 

La Abogacía 
del Estado se 
persona en el 
‘caso Nicolás’ 
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Efe. Sevilla 

La juez Mercedes Alaya levantó 
ayer, tras 17 meses, el secreto del 
sumario de la operación Madeja, 
en el que atribuye al PSOE e IU el 
cobro entre el 2003 y el 2011 de co-
misiones ilegales de la empresa 
Fitonovo, mientras gobernaban 
en el Ayuntamiento de Sevilla, pa-
ra obtener obras y servicios públi-
cos. En la causa, que acumula 

10.000 folios repartidos en 21 to-
mos, la juez afirma que el PSOE co-
bró comisiones entre el 2006 y el 
2009 por cantidades que oscilaron 
entre 30.000 y 60.000 euros, dine-
ro que la empresa disimuló a tra-
vés de una anotación en la contabi-
lidad B denominada “Langostinos 
Maera”.  

Respecto a IU, socio del PSOE 
en el Ayuntamiento de Sevilla en-
tre el 2003 y el 2011, la juez afirma 
que recibió “mordidas” por 
155.000 euros por adjudicar a Fito-
novo once campos de fútbol de cés-
ped artificial por 6,9 millones de 
euros.  

La operación Madeja comenzó 
en julio del 2013 por cobros de co-
misiones ilegales por parte de Fi-

El sumario de la 
‘operación Madeja’ les 
atribuye ‘mordidas’ de 
30.000 a 155.000 euros 
entre 2003 y 2011

Alaya acusa a PSOE e IU 
de cobrar comisiones en el 
Ayuntamiento de Sevilla

tonovo, y la tercera y última fase se 
desarrolló el 11 de noviembre pa-
sado con el nombre de operación 
Enredadera, que se saldó con 32 
detenciones y el envío a prisión de 
cuatro personas, tres de las cuales 
han salido de la cárcel tras pagar 
las fianzas.  

Pagos como compensación 
Los pagos al PSOE se habrían he-
cho, según el acta de imputación 
del exconcejal socialista Manuel 
Gómez Lobo, como “compensa-
ción por el incremento importante 
de Fitonovo en la facturación con 
el Ayuntamiento de Sevilla por la 
adjudicación creciente de contra-
tos”.  

El exconcejal imputado, al que 

José Manuel García, IU, (segundo por la derecha), el lunes tras salir de los juzgados de Sevilla.  EFE

● El sospechoso fue 
denunciado en Galicia por su 
expareja y madre de las 
cuatro jóvenes, con la que ya 
no convive

Colpisa. La Coruña 

La juez de Negreira (La Coruña) 
ordenó ayer el ingreso en prisión 
preventiva de un hombre al que 
se le imputan tres delitos de agre-
sión sexual por la supuesta viola-
ción reiterada de su hija biológi-
ca y de tres hijastras, según fuen-
tes judiciales.La titular del 
juzgado acordó el encarcela-
miento del sospechoso sin posi-
bilidad de fianza después de inte-
rrogarlo sobre estos hechos. 

El imputado, de 46 años, fue 
detenido el jueves por la Guardia 

Civil después de haber recibido 
la denuncia de su expareja senti-
mental y madre de las cuatro jó-
venes. 

La denunciante, que en la ac-
tualidad está en un proceso de se-
paración del sospechoso, indicó 
que las supuestas violaciones ha-
brían comenzado a producirse 
hace años, cuando las chicas aún 
eran unas adolescentes de doce o 
tres años, pero que habrían con-
tinuado hasta hace pocas sema-
nas. De hecho, al menos la hija 
biológica del imputado es aún 
menor de edad. La madre de las 
niñas indica en la denuncia que 
la relación sentimental con el 
sospechoso está rota desde hace 
algún tiempo, motivo por el que 
el hombre abandonó el domicilio 
familiar, según fuentes de la in-
vestigación.  

Encarcelado por violar a 
su hija y a tres hijastras

Efe. Oviedo 

La madre de Amets y Sara, las dos 
niñas de 9 y 7 años fallecidas ayer 
presuntamente a manos de su pa-
dre en San Juan de la Arena, de-
nunció en 2013 a su expareja por 
vejaciones y solicitó una orden de 
alejamiento para ella que no le fue 
concedida, pero también que las 

menores mantuvieran contacto 
con su progenitor.  

La autopsia de los cadáveres de 
las pequeñas confirmó que murie-
ron de forma violenta en el domici-
lio del padre, donde la Guardia Ci-
vil localizó una barra metálica en-
sangrentada con la que 
presumiblemente las golpeó.  

José Ignacio B.A., de 55 años y 
natural de Basauri (Vizcaya), se 
quitado la vida poco después arro-
jándose desde un puente de la au-
tovía A-8, según la hipótesis que 
baraja la Guardia Civil.  

Los cadáveres fueron localiza-
das a última hora de la tarde del 
jueves en la vivienda que su padre 

La mujer denunció al 
padre, pero permitió que 
pudiera seguir viendo a 
las pequeñas, a las que 
mató con 7 y 9 años

La madre de las niñas 
muertas solicitó una 
orden de alejamiento

tenía alquilada en San Juan de la 
Arena tras haberse separado hace 
algunos mese de su esposa, que re-
sidía junto a las niñas en la cercana 
localidad de Soto del Barco.  

Tras hallar a media tarde el 
cuerpo del padre bajo el puente de 
la autovía, la Guardia Civil acudió 
al domicilio del fallecido ante la 
preocupación de los familiares de 
las niñas, a las que debía devolver 
a su madre tras haber pasado la 
tarde con ellas. La madre de las pe-
queñas, que desde ayer recibe 
atención psicológica, había pre-
sentado en mayo de 2013 una de-
nuncia por vejaciones contra su 
expareja en la que, no obstante, ad-
mitía que éste nunca tuvo un com-
portamiento violento con ella ni 
con sus hijas, pero que sí la había 
insultado durante una discusión.  

Así, decía que desde hacía un 
tiempo las discusiones  se habían 
repetido por lo que su abogado pi-
dió un orden de alejamiento, pero 
sólo para ella ya que dijo expresa-
mente que no quería que las niñas 
cortasen la relación con su padre. 

la Fiscalía pidió una fianza civil de 
400.000 euros, se reunía una vez 
al mes con el dueño de Fitonovo, 
Rafael González Palomo, que re-
conoció ante la juez sobornos y pa-
ra el que Alaya pidió dos millones 
de euros de fianza civil.  

La juez afirma que Gómez Lobo 
se unió con Domingo Enrique Cas-
taño, exasesor del alcalde socialis-
ta Alfredo Sánchez Monteseirín y 
al que atribuye un incremento pa-
trimonial injustificado de 411.000 
euros, para “maquillar” los pagos 
ilegales al dueño de Fitonovo.  

Gracias a la mediación del con-
cejal socialista, Fitonovo logró la 
adjudicación de varios concursos, 
como el riego del Parque de María 
Luisa por casi 500.000 euros o la 
conservación de juegos infantiles 
por 432.778 euros.  

Dimite un concejal de IU 
De los 155.000 euros recibidos por 
IU, 70.000 habrían sido entrega-
dos en 2010 en una caja de zapatos 
mientras era concejal de Deportes 
José Manuel García, que ayer di-
mitió como portavoz de IU en el 
Ayuntamiento de Sevilla tras ser 
imputado en este caso.  

Según la juez, el exportavoz in-
tervino, “en connivencia con otros 
dirigentes” como Antonio Rodrigo 
Torrijos, también imputado y que 
dimitió como portavoz de la fede-
ración hace un año, para que la for-
mación política recibiera dinero 
por la adjudicación de contratos.  

Las “mordidas” de IU las reci-
bió Antonio Miguel Ruiz, exasesor 
de Torrijos y que quedó en libertad 
tras comparecer ante Alaya y des-
pués de figurar entre los 32 deteni-
dos en la última fase de la opera-
ción.  

Rodrigo Torrijos intervino “de-
cisivamente”, según la juez, para 
pedir comisiones en compensa-
ción a la adjudicación a Fitonovo 
de los contratos de obras relativos 
a 11 campos de fútbol, lo que el 
exdirigente político, que se ha da-
do de baja temporal en IU, negó 
“rotundamente” tras comparecer 
el pasado lunes ante Alaya.  

Otro de los implicados en este 
caso es el exalcalde socialista de 
Algeciras Tomás Herrera, que ha-
bría participado en el concurso 
fraudulento de construcción y ex-
plotación del polideportivo El Cal-
vario, por lo que Fitonovo se com-
prometió a pagar 279.360 euros, 
según la juez.

● La víctima afirma que 
ha dado el paso 34 años 
después  tras las recientes 
detenciones llevadas a cabo  
en Granada

Efe. Tarragona 

El Arzobispado de Tarragona 
anunció mediante un comuni-
cado que ya ha iniciado una in-
vestigación por la denuncia de 
abusos sexuales de un antiguo 
alumno del Seminario de los 
Padres Mercedarios de Reus y 
anima a las víctimas a denun-
ciar ante “las autoridades civi-
les”. El arzobispado “lamenta 
profundamente que se hayan 
producido o se produzcan ca-
sos de este tipo” y expresa la 
“absoluta repulsa” y “toleran-
cia cero” de la Iglesia ante estos 
casos.  La denuncia del exa-
lumno ya se ha trasladado a los 
superiores de los Padres Mer-
cedarios “para que actúen con-
forme a los procedimientos es-
tablecidos por la Iglesia para 
estos casos”.  

También han informado a 
la Congregación para la Doc-
trina de la Fe de la Santa Sede 
y animan a las personas afec-
tadas por estos casos a poner-
los en “conocimiento de las 
autoridades civiles, con las 
que la Iglesia colaborará ple-
namente en la exigencia de 
responsabilidades”.  

El caso se supo ayer al pu-
blicar el Diari de Tarragona 
el relato de Sergi, de 45 años, 
que ha denunciado ahora ha-
ber sufrido abusos sexuales 
cuando tenía 11 años y estaba 
interno en el Seminario Mer-
cedario de Reus.  

El antiguo seminarista se 
decidió a desvelar su historia, 
pasados 34 años, “para quitar-
me un peso que he llevado en-
cima durante demasiado 
tiempo”, animado por la inves-
tigación policial y las detencio-
nes de los presuntos autores 
de abusos en Granada. 

Un exalumno del 
Seminario de 
Tarragona 
denuncia abusos
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ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, adelantó ayer que 
su Gobierno quiere retirar algu-
nos subsidios a los inmigrantes 
procedentes de otros países de la 
Unión Europea durante los pri-
meros cuatro años y expulsarlos 
si no han logrado empleo en seis 
meses, como manera de reducir 
el número de personas que se es-
tablecen en Reino Unido sin te-
ner una oferta o perspectivas de 
trabajo.  

Las ayudas sociales en las que 
se ha fijado el Gobierno son tres. 
La de desempleo –o de búsqueda 
de empleo, según la descripción 
inglesa– se integra en el nuevo 
subsidio universal que está 
creando la Seguridad Social bri-
tánica, y se negará a los comuni-
tarios que buscan trabajo. La re-
cepción del subsidio de vivienda 
requerirá una residencia ante-
rior de al menos cuatro años. Y 
una prestación por paternidad se 
pagará sólo si los hijos residen en 
Reino Unido. 

Estos planes, que en algunos 
aspectos deben ser negociados 
con los socios de la UE, pueden 
afectar a españoles residentes en 
Reino Unido, aunque con un efec-
to menor. Según la última edición 
del Sondeo sobre la Fuerza del 
Trabajo, que publica la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONS), 
la tasa de empleo de los ciudada-
nos de la UE residentes en Reino 
Unido es del 79%, más alta que la 

de los británicos (73,2%). 
El número de tarjetas de la Se-

guridad Social emitidas para es-
pañoles se quintuplicó en los últi-
mos años, desde poco más de 
10.000 en 2008 a más de 50.000 
en 2013, pero las estadísticas oca-
sionales que ha publicado el Mi-
nisterio de Trabajo y Pensiones 
sobre recepción de subsidios por 
nacionalidades no indican un nú-
mero alto de españoles que perci-
ben el desempleo entre los que 
tienen esa tarjeta que regulariza 
el acceso al trabajo. 

Respuesta de Bruselas 
David Cameron señaló que el pa-
ro en su país es ahora una cuarta 
parte del de España en su espera-
do discurso sobre Europa e inmi-
gración, que pronunció final-
mente ayer. Lo hizo como parte 
de la explicación del porqué la 
economía británica se ha conver-

Cameron planteará a la 
UE poder expulsar a los 
comunitarios que en seis 
meses no logren trabajo

A seis meses de las 
elecciones, el primer 
ministro intenta frenar el 
ascenso del partido 
euroescéptico UKIP

Reino Unido exigirá cuatro años de 
residencia para recibir subsidios

tido en un foco de atracción para 
personas de España, Italia, Fran-
cia o Polonia, en número más sig-
nificativo, y más recientemente 
de Rumanía y Bulgaria. 

El primer ministro había pro-
metido que la inmigración neta 
bajaría a menos de 100.000 per-
sonas durante su mandato y el 
jueves, a seis meses de las elec-
ciones y acosado por un Partido 
por la Independencia de Reino 
Unido (UKIP) que tiene el control 
de los extranjeros como uno de 
sus lemas fundamentales, se pu-
blicó la cifra de 260.000 para el 
año que termina en junio, 78.000 
más que el año anterior. 

El nudo argumental de Came-
ron es que la retirada de subsi-
dios a los recién llegados de la UE 
para buscar empleo en trabajos 
de salario bajo reducirá el atrac-
tivo del país. Que el volumen de 
movimientos migratorios en la 

UE es excesivo, que es una cues-
tión que no sólo preocupa en Rei-
no Unido y que es una clave de la 
reforma que él busca, en el cami-
no hacia el referéndum que ha 
prometido sobre la permanencia 
británica en la UE para 2017. 

Dos elementos del discurso 
ilustran el trabajo realizado en la 
trastienda de las cancillerías eu-
ropeas para no añadir más ten-
sión a las relaciones entre los 
grandes países de la UE y tampo-
co favorecer, como se oye cotidia-
namente en los círculos políticos 
y empresariales británicos, que 
Reino Unido avance de manera 
casi accidental hacia un abando-
no de la Unión que la mayoría de 
su establishment no desea. 

El primer aspecto es la renun-
cia explícita a restringir el movi-
miento de personas a través de 
las fronteras internas de la UE. El 
segundo, el repetido acento en 

que éste es un asunto que debe 
tratarse en el marco de la unión 
para mejorar su funcionamiento. 
Los dos puntos indican la in-
fluencia de la canciller alemana, 
Angela Merkel, que los ha subra-
yado repetidamente como nece-
sidades de la posición británica si 
Cameron quiere salir con bien de 
su arriesgada apuesta europea. 

Margaritis Schinas, portavoz 
de la Comisión Europea, leyó en 
Bruselas un breve y tortuoso co-
municado como respuesta al dis-
curso de Cameron, que refleja la 
búsqueda de un clima de diplo-
macia más tranquila: “Son ideas 
de Reino Unido y son parte del 
debate. Tendrán que ser exami-
nadas sin drama y deberían de-
batirse con calma y cuidado. Los 
legisladores nacionales tienen la 
responsabilidad de luchar contra 
abusos del sistema y la ley de la 
UE lo permite”.

GERARDO ELORRIAGA 

Boko Haram evidenció ayer su 
enorme capacidad para golpear 
en cualquier lugar de Nigeria me-
diante su audaz ataque a la Mez-
quita Central de la ciudad de Ka-
no, en el extremo norte del país 
africano. El atentado, el mayor 
cometido hasta la fecha por la mi-
licia yihadista, ha provocado en-
tre 100 y 200 muertos, y más de 

El atentado pone de 
relieve la hostilidad de 
los terroristas contra la 
comunidad tradicional 
musulmana del país

un centenar de heridos. El ataque 
ha sido interpretado como una 
contundente respuesta al recien-
te llamamiento del emir local La-
mido Sanusi a la población para 
que se armara ante la ineficaz 
respuesta del Ejército a la ame-
naza de la milicia. Tras la conti-
nua persecución a la minoría 
cristiana en el norte del territo-
rio, esta masacre también pone 
de relieve la hostilidad de los re-
beldes hacia la comunidad tradi-
cional musulmana y su elite, con-
traria a los postulados radicales.   

Tres coches hicieron explosión 
en torno a las 14.00 horas, poco an-
tes del inicio de la oración del vier-
nes o cuando apenas había dado 
comienzo. Dos vehículos estalla-

ron en las inmediaciones del re-
cinto y el tercero, en una calle cer-
cana donde tiene su sede una or-
den sufí. El caos tras la primera 
deflagración fue incrementado 
por la aparición de hombres ar-
mados que comenzaron a dispa-
rar contra la multitud, según di-
versos testigos. Los mismos testi-
monios aseguran que la segunda 
detonación sorprendió a numero-
sos asistentes que intentaban 
buscar refugio en el exterior. 

La mezquita se halla junto al pa-
lacio de Sanusi, considerado la se-
gunda autoridad islámica de la re-
pública y actualmente de viaje por 
Arabia Saudí. La elección del prin-
cipal centro de culto del territorio 
septentrional, de mayoría musul-

Masacre de Boko Haram en una 
mezquita del norte de Nigeria

Traslado de una de las víctimas del atentado en Kano. REUTERS

mana, aporta un gran valor simbó-
lico a la acción. Los fundamenta-
listas han atacado servicios reli-
giosos cristianos y ejecutado ima-
nes que han predicado contra su 
influencia, pero nunca hasta aho-

ra se habían dirigido contra una 
gran concentración de seguidores 
del islam. El atentado sitúa al Go-
bierno de Goodluck Jonathan en 
una situación aún más complica-
da a tres meses de las elecciones.

El primer ministro británico, David Cameron, en su discurso en la fábrica de excavadoras JCB en Rocester. AFP

CLAVES

¿Qué pasaría con las familias 
de los inmigrantes? Londres 
quiere reducir el volumen de in-
migrantes de otros países de Eu-
ropa que solicitan subsidios por 
hijos, sobre todo cuando los me-
nores residen en el país de ori-
gen. Y plantea también restringir 
el número de familiares que los 
extranjeros pueden introducir en 
Reino Unido. 
 
¿Afectaría la reforma a los ciu-
dadanos británicos? El primer 
ministro se propone reforzar la 
vigilancia para evitar matrimo-
nios de conveniencia, una “cre-
ciente industria” según sus pala-
bras. Unos 4.000 enlaces falsos 
se celebran cada año en el país. 
Y contempla además obligar a 
los caseros a que verifiquen el 
estatus de inmigración de sus in-
quilinos.  
 
¿Los españoles verían altera-
da su situación? 
Como el resto de comunitarios, 
los procedentes de España se 
verán afectados por las medidas, 
aunque en esta fase preliminar 
resulta difícil precisar con qué al-
cance. Unos 45.600 españoles 
se instalaron en Reino Unido en-
tres septiembre de 2013 y sep-
tiembre de este año, un 9% me-
nos que en el ejercicio anterior. 
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De Guindos confía en sus previsiones y descarta más ajustes

JORGE MURCIA Madrid 

Luis de Guindos ha restado im-
portancia al aviso de la Comisión 
Europea, que pide más medidas 
de ajuste al Gobierno español si 
no quiere que el déficit se dispare 

Bruselas señala cinco 
desequilibrios de España: 
el paro, la deuda pública 
y privada, la inversión y 
las cuotas exportadoras

en 2015 hasta el 4,6%. El ministro 
de Economía descartó la aplica-
ción de medidas adicionales a las 
ya contempladas en los Presu-
puestos de 2015, que a su juicio 
“van a ser más que suficientes” 
para no superar el objetivo mar-
cado del 4,2%. Guindos basa su 
optimismo en las previsiones del 
crecimiento del PIB que maneja 
el Gobierno, “más optimistas” 
que las de Bruselas.  

El titular de Economía reiteró 
su confianza en que la economía 
española avance el año que viene 

un 2%, frente al 1,7% estimado por 
la Comisión Europea. Y recordó 
que las autoridades comunitarias 
ya erraron en su pronóstico sobre 
España en noviembre de 2013. De 
Guindos señaló que “la memoria 
es corta”, y que hace un año la Co-
misión calculaba que el creci-
miento de 2014 sería del 0,5% –fi-
nalmente será del 1,3% si se cum-
plen las previsiones– y que habría 
un déficit del 5,9% –cuatro déci-
mas por encima de lo que final-
mente se espera–. En aquel mo-
mento “se pidieron medidas por 

importe de 2.000 o 3.000 millones 
y ahora ni las cuantifican”, señaló.  

En todo caso, Guindos cree que 
la diferencia de criterio con Bru-
selas respecto a las cifras de creci-
miento y de déficit en 2015 “es pe-
queña y marginal”. Además, el 
ministro considera que la Comi-
sión Europea “no ha cuestionado 
en absoluto” la reforma fiscal que 
entrará en vigor en enero, sino 
que incluso ha destacado algunos 
aspectos positivos como el au-
mento de la renta disponible de 
las familias y las empresas.  

La Comisión Europea tam-
bién presentó el cuarto Mecanis-
mo de Alerta, un procedimiento 
de vigilancia sobre los desequili-
brios macroeconómicos de los 28 
que está basado en el análisis de 
once indicadores. España mejora 
algo respecto al año pasado pero 
no sale muy bien parado. En lu-
gar de seis, suspende cinco: de-
sempleo, deuda pública, deuda 
privada, pérdidas en la cuota de 
mercado de las exportaciones y 
la posición neta de inversión in-
ternacional. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hablaba de inversión, de la llega-
da de un nuevo tiempo, de una 
nueva forma de hacer política. 

Comisión proceden de dos ver-
tientes. Por un lado, de la reforma 
tributaria que entrará en vigor 
en 2015 y que provocará sobre el 
papel que Hacienda sufra una 
caída de los ingresos de IRPF que 
habrá que ver cómo se contra-
rresta. Preguntado sobre este 
asunto, Guindos recalcó que la 
Comisión “no ha cuestionado en 
absoluto” esta reforma. “La sen-
sación en Europa es que la políti-
ca económica que se ha llevado a 
cabo en España hace que sea de 
las grandes economías de la zona 
euro, la que más crece”, defendió. 

La otra gran incógnita de la 
Comisión es saber si Moncloa se-
rá capaz de meter en cintura a las 
comunidades autónomas, que ya 
están protagonizando un impor-
tante desvío al tener un ojo pues-
to en la cita electoral. “Pensamos 
que hay que ir más lejos en la apli-
cación de medidas correctivas a 
los gobiernos regionales, que no 
han cumplido las metas desea-
bles”, recalcó el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici.  

El desempleo juvenil 
El nuevo Olli Rehn comunitario, 
lanzó un mensaje general al Go-
bierno de Mariano Rajoy –“pedi-
mos que especifique qué medidas 
adicionales son necesarias para 
conseguir que el objetivo del 4,2% 
en 2015 quede garantizado”– y 
aprovechó para demandar nue-
vas “reformas estructurales en 
especial en el mercado laboral” ya 
que “somos conscientes de que el 
paro es el principal problema de 
España en términos de desequili-
brios macroeconómicos”.  

Pero hubo más. Junto al vice-
presidente del Euro, Valdis Dom-
brovskis, y al comisario Moscovi-
ci, compareció la titular de Em-
pleo, la belga Marianne Thyssen, 
que dibujo las grandes líneas del 
informe sobre el desempleo en la 
Unión. España, de nuevo, volvió a 
estar señalada. La tasa de paro es 
del 24% frente al 10% de la media 
de la UE, la del desempleo juvenil 
es del 53,8% (21,6%) y el de larga 
duración, del 13% (5,1%). Por su 
parte, el porcentaje de ni-nis (ni 
estudian ni trabajan) entre jóve-
nes de 15 y 24 años es del 18,6% 
(13%).

En el examen 
comunitario a los 
presupuestos, Francia, 
Italia y Bélgica reciben 
las mayores advertencias

La Comisión Europea 
vuelve a pedir al 
Gobierno de Rajoy 
reformas estructurales y 
del mercado laboral

La UE reclama a España un ajuste de 
4.000 millones en pleno año electoral 
La reforma fiscal y el gasto autonómico son las preocupaciones de Bruselas

Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, ayer tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

“El mundo debe saber que Euro-
pa ha vuelto”, proclamó esta se-
mana el presidente de la Comi-
sión, Jean-Claude Juncker, en la 
presentación de su flamante plan 
para movilizar 315.000 millones. 
Ideas, anhelos, grandes discur-
sos para retos no menos relevan-
tes. Pero en el mundo real, el día a 
día de la burocracia comunitaria, 
a lo que ha vuelto Europa es a dar 
el enésimo toque de atención a 
once países de la Eurozona por 
sus desequilibrios fiscales en los 
proyectos de presupuestos na-
cionales de 2015 –sólo Alemania, 
Irlanda, Luxemburgo, Holanda y 
Eslovaquia se salvan de la que-
ma–. Francia, Italia y Bélgica son 
de largo los peores alumnos de la 
clase, pero España sigue estando 
en la diana.  

En ambos casos, el país sigue 
siendo de largo el que más crece-
rá de la Eurozona, más del doble 
que Francia. 

¿Y por qué España incumpli-
ría con el sacrosanto déficit esti-
pulado en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento? Las dudas de la 

No hay respiro. Bruselas “invi-
tó” ayer al Gobierno de Mariano 
Rajoy a impulsar más ajustes 
porque según sus cálculos, exis-
ten “riesgos” de que el déficit pac-
tado del 4,2% se quede en el 4,6%. 
Cuatro décimas que supondrían 
recortes adicionales por valor de 
4.000 millones en pleno año elec-
toral. La respuesta española lle-
gó de inmediato. “No los habrá”, 
respondió el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. “Cumplire-
mos el déficit sin tocar nada”, 
zanjó al término del consejo de 
ministros. En este sentido, inten-
tó quitar hierro al asunto al pun-
tualizar que las diferencias entre 
ambos son “marginales y peque-
ñas” ya que España considera 
que crecerá al 2% del PIB y Bruse-
las rebaja el optimismo al 1,7%. 

4,6% 
PREVISIÓN DE DÉFICIT  España 
superará en cuatro décimas el obje-
tivo de déficit público del 4,2% del 
PIB para 2015, según Bruselas

LA CIFRA
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se han asociado para darte 
un mejor servicio
 Tratamientos con garantía.

 Servicios multidisciplinares (odontología general, 
implantología, odontopediatria, estética dental,…).

 Amplia experiencia clínica y perspectiva histórica.

 CONFIANZA, TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD.

● Mario Fernández, que 
tenía el sueldo más bajo 
entre los banqueros en 
España, tampoco disfrutará 
de fondo de pensiones

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Mario Fernández zanjó ayer 
su relación profesional con 
Kutxabank, después de que el 
consejo aprobase el nombra-
miento de Gregorio Villalabei-
tia como presidente. En la li-
quidación de su contrato, Ma-
rio Fernández no ha cobrado 
ni un solo euro de indemniza-
ción ni tampoco del fondo de 
pensiones generado durante 
sus años de actividad en la en-
tidad financiera, ya que renun-
ció a ello en el momento de su 
contratación, en julio de 2009. 

En la actualidad, el salario 
de Mario Fernández ocupaba 
el último puesto en el hit para-
de de la remuneración de los 
presidentes de banca en Es-
paña, con 463.000 euros bru-
tos anuales. Una cifra que se 
situaba incluso por debajo de 
los 600.000 euros anuales 
que el Gobierno ha estableci-
do como límite máximo de sa-
lario en las entidades finan-
cieras que han recibido ayu-
das públicas. No es el caso de 
Kutxabank.

El presidente 
de Kutxabank 
no pacta 
indemnización

JORGE MURCIA Madrid 

El actual escenario de petróleo 
barato se mantendrá “al menos 
por el momento”. Sin embargo, en 
los próximos años se puede asis-
tir a un rebote de las cotizaciones 
“si no se acometen ya inversiones 
en Irak”. Estados Unidos no será 
capaz por sí mismo de satisfacer 
el previsible aumento de la de-
manda mundial de crudo, y el país 
de Oriente Medio se perfila como 
la clave de bóveda para garanti-
zar el suministro en un futuro. Es 
el diagnóstico emitido por Fatih 
Birol, economista jefe de la Agen-
cia Internacional de la Energía 
(AIE), ayer en Madrid.  

“La calma que hay actualmente 
en los mercados no debe enmas-
carar el difícil camino que queda 
por delante”, ha advertido Birol 

durante el acto, organizado por 
Enerclub. En este sentido, el eco-
nomista jefe de la AIE ha mostra-
do su preocupación por la “per-
manente inestabilidad geopolíti-
ca” en Oriente Medio, ya que a su 
juicio el crecimiento de la produc-
ción de petróleo depende cada vez 
más de esta región. Sobre todo pa-
ra los países asiáticos, que en 
2040 importarán dos de cada tres 
barriles de crudo comercializa-
dos internacionalmente.   

La AIE cree que hasta 2040 la 
demanda global de energía cre-
cerá un 37%. China logrará redu-
cir su consumo “gracias a las me-
joras en el terreno de la eficiencia 

energética y a un mayor control 
en el crecimiento de su pobla-
ción”. El tirón de la demanda -que 
en la OCDE se prevé “plana”- ven-
drá de otras áreas del planeta co-
mo la India, el sudeste asiático, 
Oriente Medio y el África Subsa-
hariana.   

Tras la reunión de la OPEP, 
que decidió mantener su ritmo 
de producción de barriles, las co-
tizaciones del crudo han tenido 
comportamientos dispares. Así, 
el Brent del Mar del Norte estabi-
lizó su caída, e incluso ayer logra-
ba ganar unos centavos para si-
tuarse algo por encima de los 72 
dólares el  barril. Por el contrario, 

El Brent se estabiliza en 
los 72 dólares mientras 
que el Texas se 
desploma hasta los 69

La Agencia Internacional 
de la Energía prevé 
subidas de precios a 
medio plazo “si no se 
invierte ya en Irak”

El precio del petróleo continuará  
a la baja en los próximos meses

el petróleo de Texas (WTI) cotiza-
ba a 69,03 dólares, casi cinco me-
nos respecto al cierre del miérco-
les (el jueves fue festivo en Esta-
dos Unidos). Este escenario 
beneficia a países con una alta 
dependencia del petróleo exte-
rior, como España. El secretario 
de Estado de Energía, Alberto 
Nadal, considera que la caída en 
la cotización del crudo es “una 
buena noticia” para la economía 
española, ya que permitirá 
“apuntalar el crecimiento y la re-
cuperación en los próximos 
años”. Además, se congratuló 
porque el descenso de precios pe-
trolíferos “se acaba reflejando en 
la gasolina y el gasóleo” si bien 
esa rebaja no se traslada al “cien 
por cien, porque la materia pri-
ma es sólo una parte del coste”.  

En los mercados bursátiles, 
los grupos petroleros y gasistas 
sufrían este viernes las conse-
cuencias de la decisión de la 
OPEP.  El índice sectorial euro-
peo Stoxx 600 Oil & Gas sufría su 
mayor caída en dos años, desde 
2011, con un revés que ha supera-
do el 4%. Traducido en términos 
de capitalización bursátil, las 
pérdidas han llegado a alcanzar 
los 26.000 millones de euros. El 
impacto en el Ibex-35 ha sido mu-
cho más llevadero: Gas Natural 
Fenosa se dejaba un 0,93% y Rep-
sol un 0,66%. 

Cotización del petróleo
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EDITORIAL

Máximo control  
del dinero público
La Cámara de Comptos ha detectado la percepción 
irregular de 3,2 millones por parte de Tasubinsa, 
lo que obliga a depurar responsabilidades 
pero evidencia la necesidad de los controles

L A Cámara de Comptos enviará a la Fiscalía el informe 
en el que recoge que la sociedad Tasubinsa recibió del 
Servicio Navarro de Empleo 3,2 millones más de los 
que le correspondían al haber presentado entre 2009 

y 2013 nóminas duplicadas para el cobro de ayudas. El órgano 
fiscalizador ha detectado que el 13 % del total de las ayudas con-
cedidas en ese periodo (44,36 millones) “se dieron de manera 
incorrecta o no se destinaron a las actividades previstas”. Co-
mo quiera que las posibles responsabilidades recaen en sus 
antiguos gestores, sería totalmente injusto que el prestigio de 
una sociedad modélica saliera malparada por unas actuacio-
nes personales. No se puede pasar por alto que Tasubinsa es 
una sociedad sin ánimo de lucro creada para la integración la-
boral y social de cerca de 500 personas con discapacidad inte-
lectual. La institución perteneciente a Anfas y Fundosa (funda-
ción de la ONCE) recuerda su buena disposición, puesto que el 
pasado mes de mayo modificó su consejo de administración y 
procedió a cambiar la ge-
rencia y la mayor parte del 
equipo directivo “para tra-
bajar bajo un modelo de 
gestión con una mayor efi-
ciencia, control y transpa-
rencia”. Con anterioridad a 
la intervención de la Cáma-
ra de Comptos, alcanzó un acuerdo con Hacienda para el rein-
tegro de las ayudas reclamadas por el SNE después de que los 
propios equipos de inspección del Gobierno de Navarra hubie-
ran detectado las anomalías. Una situación indeseada desde 
todos los puntos de vista por tratarse un dinero público que no 
se ha utilizado para el fin al que está destinado, que no es otro 
que el de suplir las carencias del mercado de trabajo para un 
colectivo que tienen muchas más dificultades que otras para 
acceder a un puesto laboral. También el Servicio Navarro de 
Empleo tiene su cuota de responsabilidad al no haberse esme-
rado, como cabe esperar de un organismo público, en el con-
trol de las ayudas. Por la relevancia social de la labor que unos 
y otros tienen encomendada la gestión de estos centros debe 
regirse por la misma seriedad y transparencia que los ha ca-
racterizado desde 1989.

APUNTES

Una elección de 
futuro en UPN 
El Comité de Listas de UPN 
designó ayer a los cuatro as-
pirantes entre los que hoy 
saldrá elegido el candidato 
regionalista a la presiden-
cia del Gobierno foral. Los 
232 miembros del Consejo 
Político deberán optar en-
tre José Javier Esparza, 
Juan Ramón Rábade, Al-
berto Catalán y Amelia Sa-
lanueva. Se trata de una de-
cisión que puede ser tras-
centental para el futuro del 
partido, ya que el elegido 
tiene que fraguar la renova-
ción efectiva que demanda 
la sociedad. Y además debe 
concitar la unidad  interna, 
a la que los cuatro se han 
comprometido.

Despliegue 
de solidaridad
La primera de las dos jorna-
das de la Gran Recogida del 
Banco de Alimentos permi-
te albergar esperanzas de 
que se conseguirán las 400 
toneladas propuestas de 
productos destinados a las 
familias más necesitadas. 
Para lograr ese objetivo se 
cuenta con la colaboración 
de unos 2.800 voluntarios 
distribuidos por 70 locali-
dades de toda Navarra, cuya  
desinteresada contribución 
ya constituye todo un éxito. 
La recogida continuará hoy 
por los establecimientos co-
merciales por lo que sería 
deseable que la ilusión des-
plegada fuera recompensa-
da con más toneladas.

La labor social que 
realiza la entidad desde 
1989 no se trunca por 
una gestión puntual 
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Dos Ucranias en las urnas
El autor concluye que las recientes elecciones en Ucrania confirman un 
cambio de ciclo interno y la consolidación de la influencia de la Unión Europea

Jaime Aznar

T 
RAS once meses de 
enfrentamientos, 
un país dividido 
acudió a las urnas 
para sentar las ba-
ses de una nueva 

etapa política. Con fechas y hojas 
de ruta diferentes, el apoyo popu-
lar obtenido confirma la fortaleza 
de dos bloques que hasta el mo-
mento han sido incapaces de en-
contrar puntos de encuentro. 
Ahora que la vía institucional se 
refuerza y continúa el alto el fue-
go, es momento de que Ucrania  se 
aleje definitivamente del abismo. 

El pasado 26 de octubre un to-
tal de 24 oblast o regiones eligie-
ron a sus nuevos representantes 
en la Rada, cerrando así el ciclo 
electoral iniciado con las presi-
denciales de mayo. Lo esperado 
de los resultados no resta impor-
tancia a un panorama dominado 
por los partidos pro-europeos. 
Destaca la formación del presi-
dente Poroshenko, que alcanzó la 
victoria con el 23% de los votos, 
mientras que el partido del pri-
mer ministro Yatseniuk obtuvo 
un 21%. Los grandes perdedores 
(todos ellos por debajo del 10%) 
fueron los sucesores del antiguo 
Partido de las Regiones, la extre-
ma derecha de Svoboda y el parti-
do Patria, además del Partido Co-
munista que queda fuera del par-
lamento. 

Por otro lado, el 2 de noviem-
bre se votó en las dos regiones 
restantes del país, que desde la 
pasada primavera se fundieron 
en el autoproclamado Estado fe-

deral de Nueva Ru-
sia. A pesar de la 

negativa occi-
dental a su 

reconocimiento y las dificultades 
impuestas a algunos partidos, 
sus resultados han de ser tenidos 
en cuenta. Las actuales autorida-
des de Donetsk con Zajárchenko 
a la cabeza habrían obtenido el 
70% de los votos, mientras que en 
Lugansk el oficialista Plótnitski 
llegó hasta el 63,8%. La contun-
dencia de estos porcentajes se de-
be únicamente al contexto bélico 
en sí mismo, sino también al pro-
gresivo retorno de los de refugia-
dos que huyeron a Rusia tras el 
inicio de la guerra civil. 

La primera conclusión que 
puede extraerse es la definitiva 
superación del ciclo político que 
desde 2004, había venido mar-
cando el convulso ritmo de los 
acontecimientos. Tanto los here-
deros de Yanukovich como la pro-
pia Timoshenko han sufrido un 
fuerte castigo de los electoras, cu-
yas preferencias se identifican 
con nuevas formaciones dispues-
tas a trazar un rumbo totalmente 
distinto. El segundo cambio evi-
dente se basa en el final de una po-
lítica exterior contradictoria, que 
con el fin de mantener el equili-
brio entre rusos y ucranianos ha-
bía terminado por desgarrar a la 
nación. Anteriormente habíamos 
tenido una presidenta pro-euro-
pea que firmaba desventajosos 
acuerdos de gas con Rusia, y un 
presidente pro-ruso que negocia-
ba hasta el último momento un 
acercamiento a la Unión Euro-
pea. Eso terminó. Desde ahora o 
se está con Kiev y su orientación 
inequívocamente europeísta o se 
está con la región del Donbass y 
su desafío secesionista. En un ter-
cer escalón encontramos el cam-
bio de valores experimentado por 
la sociedad ucraniana. A juzgar 
por los mensajes lanzados, por 
los programas y sus máximas, po-
co o nada queda de aquel espíritu 
reformador que desbordó las ca-
lles en un primer momento. De la 
regeneración democrática he-
mos pasado a una serie de reivin-
dicaciones nacionalistas, exclu-
yentes las más de las veces, que 
no hacen sino certificar la defun-
ción de lo que fue un saludable 
movimiento ciudadano. En con-

secuencia, aquella Europa porta-
dora de derechos y libertades, se 
ha convertido un mero escudo 
contra la influencia rusa. 

Las repercusiones internacio-
nales de este proceso también 
han sido notables. La Unión Eu-
ropea confirma su presencia he-
gemónica en Ucrania, aunque 
una vez más haya visto como sus 
apuestas concretas quedaban a 
las puertas del triunfo. Pero como 
el arte de la política consiste no 
sólo en mantener a los viejos ami-
gos sino en hacer otros nuevos, el 
necesario entendimiento entre 
Poroshenko y Yatseniuk es una 
magnífica noticia para Bruselas. 
Además, la victoria de las fuerzas 
europeístas sirvió para que a los 
pocos días la Unión Europea, 
Ucrania y Rusia zanjaran su par-
ticular guerra del gas mediante 
un acuerdo que asegura el sumi-
nistro hasta marzo de 2015. Por 
su parte, Estados Unidos com-
prueba como la disidencia pro-
rusa queda arrinconada en el no-
reste del país, favoreciendo así 
sus intereses estratégicos en la 
región. Estos comicios han ayu-
dado a ampliar la potencial in-
fluencia norteamericana, que le 
permitirá hacerse presente en 
puntos tan emblemáticos como 
Kiev u Odesa. Así Occidente con-
trola toda la demanda de combus-
tibles fósiles desde París a Jarkov, 
obteniendo con ello una posición 
de ventaja tanto para negociar co-
mo para forzar un posible cambio 
de proveedor cuando Washing-
ton lo crea oportuno. Finalmente, 
Rusia ha admitido las limitacio-
nes de su política exterior recono-
ciendo unos resultados que refle-
jan la pérdida definitiva de Ucra-
nia, no sólo como aliado sino 
como posible integrante de la 
Unión Euroasiática. Sin embar-
go, la victoria pírrica en Nueva 
Rusia le permite insertar otra cu-
ña en la retaguardia europea, al 
igual que la franja de Transnistria 

en Moldavia. Del 
mismo modo tam-
poco podemos ol-
vidar que un total 
de seis regiones 
con importantes 
minorías rusas, se 
encuentran den-

tro de las fronte-
ras Estado ucra-

niano. Podría de-
cirse que ante el 
desarrollo de los 
acontecimientos, 

Moscú ha optado por 
un repliegue táctico a 

la espera de tiempos más 
propicios. 
 

Jaime Aznar Auzmendi es 
historiador y analista político 

especializado en Europa y colaborador 
de Espacio REDO 
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‘Caso Tasubinsa’ m

Interior de las instalaciones de uno de los centros con los que cuenta Tasubinsa.  JESÚS GARZARÓN (ARCHIVO)

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Cámara de Comptos enviará 
la semana que viene a la Fiscalía 
el informe en el que recoge que 
Tasubinsa recibió un exceso de 
3,2 millones de euros más de ayu-
das del Gobierno de Navarra al 
duplicar las nóminas que presen-
taba para el cobro de las ayudas 
entre 2009 y 2013. El órgano fis-
calizador lo envía por si pudieran 
existir responsabilidades pena-
les en cuanto a la “obtención frau-

dulenta de subvenciones”. Cuan-
do la Fiscalía lo reciba, lo remiti-
rá al Juzgado de Instrucción nº 5 
de Pamplona, que desde febrero 
ya investiga una denuncia sobre 
posibles irregularidades en la 
gestión de Anfas y Tasubinsa. 

 En su informe, Comptos consi-
dera que el Servicio Navarro de 
Empleo, que fue quien otorgó es-
tas subvenciones, ejerció un con-
trol “deficiente” de las ayudas. No 
fue hasta finales de 2013, a través 
de una inspección extraordina-
ria, cuando el Gobierno de Nava-
rra detectó el desajuste y abrió 
varios expedientes de reembol-
so. Antes del verano, exigió a Ta-
subinsa la devolución de 3,2 mi-
llones que le había pagado de 
más. La entidad ya ha reembolsa-
do 619.000 euros y sobre los 2,5 
millones restantes ha llegado a 
un acuerdo para devolverlo en 
cinco años. Tasubinsa reconoce 
la duplicidad y la achaca a “un 
error de justificación”.  

La duplicidad se debe a que Ta-
subinsa, una entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a la integración la-
boral y social de las personas con 

El órgano fiscalizador lo 
traslada por si pudiera 
existir responsabilidad 
penal por “obtención 
fraudulenta de ayudas”

El fiscal remitirá el 
informe al Juzgado de 
Instrucción nº 5, que ya 
investiga la gestión de 
Anfas y Tasubinsa

Comptos envía a la Fiscalía el cobro de 
Tasubinsa de 3 millones en ayudas duplicadas 
Un informe critica el “deficiente” control del SNE sobre las subvenciones

discapacidad, recibe subvencio-
nes públicas por cada uno de sus 
trabajadores a través de dos de-
partamentos distintos del Gobier-
no de Navarra: Políticas Sociales 
(Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas) y el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). En to-

tal, de 2009 a 2013, Tasubinsa re-
cibió 44,36 millones de ayudas pú-
blicas. Entre ambos departamen-
tos subvencionan, por ejemplo, 
entre el 50 y el 75% del salario de 
los más de 500 trabajadores con 
discapacidad, y con hasta el 100% 
del centenar de profesionales 
(psicólogos, orientadores...) que 
ayudan a los discapacitados en su 
trabajo diario. Según Comptos, 
Políticas Sociales controló “ade-
cuadamente” las subvenciones 
que otorgó. En el caso del SNE, fue 
“en ocasiones deficiente”.  

 En octubre 2013, el Ejecutivo 
decidió cruzar los datos de ambos 
departamentos. Entonces descu-
brió que las nóminas de algunas 
personas figuraban en ambos lis-
tados y que al sumar la ayuda to-
tal en unos casos ésta superaba el 
100% del servicio subvencionado, 
algo no permitido. “El 13% del im-
portante total de las subvencio-
nes, gestionado por el SNE, se 
otorgó de forma incorrecta y/o no 
se destinó a las actividades para 
las cuales fue previsto”, recoge 
Comptos en su informe, que fue 
solicitado por el Parlamento.  

En detalle, en el apartado de nó-
minas de trabajadores discapaci-
tados, el Gobierno descubrió que 
se financiaron nóminas por enci-
ma del 100% por un importe total 
de 267.212 euros. Sobre el perso-
nal profesional, el exceso de  sub-
venciones alcanza los 2,9 millones 
de euros (151 nóminas). Hasta al-
canzar los 3,2 millones que se exi-
gen a Tasubinsa se tienen en cuen-
ta los intereses.  

Críticas de la oposición 
El Servicio Navarro de Empleo, en 
las alegaciones enviadas al infor-
me de Comptos, afirma que no en-
tiende que se califique de “defi-
ciente” su control cuando el pro-
pio estudio pone de manifiesto 
que el desajuste se detectó, preci-
samente, por un control extraor-
dinario de ambos departamentos.  

Tras conocer el informe, Ge-
roa Bai y Bildu pidieron la compa-
recencia en el Parlamento de 
Comptos y la directora del SNE, 
Maribel García Malo. Geroa Bai 
lamentó que el Gobierno tardara 
tanto en detectar el error y Bildu 
habla de “graves evidencias”.

El Gobierno salió 
del consejo

Desde 1989, el Gobierno tenía 
tres miembros en el Consejo de 
Administración de Anfas y Tasu-
binsa (entonces había 13 conseje-
ros). Eran la gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, Maribel 
García Malo; la directora general 
de Trabajo, Imelda Lorea Echa-
varren, y el director general de 
Políticas Sociales, Mariano Oto. 
Su salida se produjo en octubre 
de 2013 “por carecer de sentido 
su presencia”. Y justo ese mismo 
mes, en octubre, empezó la ins-
pección extraordinaria. 
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EN DETALLE

DEVOLUCIÓN POR UNAS 
INVERSIONES DE 2010  
El informe destaca también irre-
gularidades en las subvenciones 
para proyectos de inversión, que 
suman 2,6 millones.Señala que 
el SNE aplicó criterios que no se 
adecúan a la normativa aplica-
ble en el caso de estas subven-
ciones. En concreto, en un pro-
yecto de inversión se exigió crear 
seis puestos de trabajo cuando 
la normativa exigía 204. Y en los 
otros dos no se exigió crear nin-
gún puesto cuando se deberían 
haber exigido 53. El Gobierno 
discrepa y dice que sí se crearon 
esos empleos. Para Comptos, 
hay una subvención de capital 
en 2010 por importe de 498.900 
euros no justificada. “Entende-
mos que se debería iniciar el ex-
pediente de reintegro parcial so-
bre esta subvención”. Sobre esta 
ayuda en concreto, el Gobierno 
comparte su opinión. 

IMPORTES A REINTEGRAR 
AL GOBIERNO DE NAVARRA   
El informe de Comptos recoge 
las cantidades que Tasubinsa 
tiene que devolver según el dine-
ro que recibió por duplicado en 
cada uno de los ejercicios. 
 
Trabajadores discapacitados 
2009  39.271 euros 
2010  83.205 
2011  59.666 
2012  57.191 
2013  27.879 

 
Profesionales de apoyo 
2009  545.695 euros 
2010  532.224 
2011  535.200 
2012 539.930 
2013 542.400 
 
Intereses de demora 
Trabjadores discap.  22.654 euros 
Profesionales de apoyo 201.996

RECOMENDACIONES Comp-
tos recomienda normalizar los 
cruces de datos entre departa-
mentos para evitar duplicidades; 
si se financia el déficit de alguna 
entidad concretar a qué se refie-
re; establecer los criterios que 
se van a establecer para otorgar 
las subvenciones e incluir los 
elementos que faciliten el segui-
miento y control; tramitar con 
antelación las adjudicaciones 
para evitar que se presten servi-
cios sin cobertura legal, y tener 
en cuenta la posición y función 
de la ley presupuestaria respec-
to al resto de normas legales.

ANFAS 

DESTINÓ EL DINERO 
A LO PREVISTO 
En el periodo 2009-2013, 
Anfas recibió del Gobier-
no de Navarra 6,7 millo-
nes a través de subven-
ciones o pago de presta-
ción de servicios 
relacionados con sus ac-
tividades de apoyo a los 
discapacitados, sus fami-
lias y sensibilización so-
cial. El informe concluye 
que las subvenciones “sí 
se destinaron a las activi-
dades previstas”.

‘Caso Tasubinsa’

G.G.O. 
Pamplona 

Tasubinsa emitió ayer un comu-
nicado en el que informaba que ya 
se había alcanzado un acuerdo 
para devolver las subvenciones, y 
resaltaba que ya se han estableci-
do “los mecanismos para su sub-
sanación”, por lo que quería tras-
ladar tranquilidad a usuarios, tra-
bajadores, familias y la sociedad 
en general. Sin embargo, Tasu-
binsa considera “totalmente des-
proporcionadas” las cantidades 
que le exige el Gobierno de Nava-
rra. En las alegaciones al informe 

de Comptos, afirma que lo propio 
hubiera sido “el reintegro de la 
subvención de los costes duplica-
dos, no la totalidad de la subven-
ción recibida, puesto que la activi-
dad sí que se desarrolló”. Y aporta 
cifras al respecto. Entre 2010 y 
2013, el Gobierno le exige el pago 
de 2,3 millones de euros en con-
cepto de nóminas duplicadas por 
los profesionales de apoyo. En 
opinión de Tasubinsa, “el total de 
trabajadores duplicados durante 
este periodo asciende al 50%”, por 
lo que consideran que la cantidad 
a devolver debería ser algo más 
de un millón de euros (1.081.510: 
“Tasubinsa va a tener que devol-
ver mucho más dinero que el que 
ha duplicado en las justificacio-
nes de estas subvenciones, prácti-
camente al doble”, afirman. Re-
saltan en este punto que fue “un 
error en la justificación de gastos” 
y no “una ejecución de las activi-
dades subvencionadas”. 

En el comunicado, Tasubinsa 
resalta que todas las subvencio-
nes “se han producido en el mar-
co de la legislación vigente y se 
han destinado a la actividad y al 
cumplimiento del objeto social 

Ve “desproporcionado” 
que se exija el reintegro  
total porque “sí se 
desarrolló actividad”

El anterior gerente de 
Tasubinsa sabía desde 
marzo de 2010 que se 
estaba registrando una 
duplicidad de nónimas

Tasubinsa dice que fue un 
“error” y cree que tendría 
que devolver la mitad

de Tasubinsa”. Añade al respecto 
que cuando el consejo de admi-
nistración “tuvo evidencia de la 
deficiente justificación” de deter-
minadas subvenciones “estable-
ció medidas para su corrección y 
diferentes mecanismos encami-
nados a que esta situación no vol-
viera a producirse”. 

No obstante, al menos el ante-
rior gerente de Tasubinsa, José 
Pérez Plano, sí que estaba al co-
rriente, por lo menos desde 2010, 
de que se estaban produciendo 
una duplicidad en las nóminas 
enviadas al Gobierno de Navarra 
para obtener la subvención. Así 
lo demuestra un correo electró-
nico del 17 de marzo de 2010 en la 
que una directiva de la empresa 
comunica a Pérez Plano que se 
repetían 34 personas de las 55 
presentadas al Servicio Navarro 
de Empleo para cobrar las ayu-
das por las unidades de apoyo. En 
el mismo email, le avisaba de que, 
en 2011 se repetirían al menos 9. 
El gerente le respondió que ese 
era “un tema prioritario” para re-
solver, y que para 2012 tenía que 
estar subsanado. Sin embargo, el 
tema no se resolvió. 

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

● 44 trabajadores, entre ellos  
6 consejeros, denunciaron el 
uso de la visa del anterior 
gerente y facturas de Anfas 
por cursos que “no se dieron” 

G.G.O. Pamplona 

El caso Tasubinsa saltó en febre-
ro de este año con la denuncia pe-
nal que interpusieron 44 trabaja-
dores, entre ellos 6 antiguos con-
sejeros. Denunciaban que el 

entonces gerente, José Pérez Pla-
no, tenía comprometidos 57.000 
euros en concepto de adelanto de 
nóminas y que Anfas había factu-
rado 317.000 euros a Tasubinsa 
en concepto de cursos de forma-
ción que no se impartieron. An-
fas es dueña del 78% de Tasubin-
sa (el 22% restante es de Fundosa, 
de Fundación ONCE). 

Tras la salida del Gobierno de 
Navarra y la denuncia, los seis 
consejeros denunciantes fueron 
despedidos (tres representantes 

La investigación judicial se 
encuentra paralizada por 
un recurso de los imputados

de los trabajadores y tres inde-
pendientes) y Anfas tomó el con-
trol de administración de ambas 
entidades. En abril, Pérez Plano 
fue destituido por no haber sido 
“transparente” con el uso de la vi-
sa. Le sustituyó Javier Lagunas. 

En opinión de los imputados 
(la presidenta del consejo, Usue 
Zulet; el gerente de Anfas, Gerar-
do Posada, y el exgerente de Ta-
subinsa), todo se debe a una lu-
cha por el poder debido a que los 
denunciantes iban a perder peso 
en el organigrama de la empresa. 

Actualmente, el caso se en-
cuentra paralizado por un recur-
so de los imputados, que conside-
ran que los denunciantes no es-
tán legitimados para presentar 
una denuncia por un posible deli-
to societario. La Audiencia Pro-
vincial tiene que resolver. 
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ACCIDENTE Un ciclista de 
40 años se cae al bajar 
San Cristóbal  
 
Un ciclista de 40 años sufrió 
ayer un accidente al caer de la 
bicicleta en San Cristóbal. El 
accidente tuvo lugar a las cin-
co de la tarde y la persona 
afectada sufrió un fuerte gol-
pe en la cabeza y policontusio-
nes. En ningún momento per-
dió la conciencia.  

SALIDA Un camión vuelca 
en la N-121 a la altura de 
Tiebas  
Un camión se salió ayer de la 
calzada y volcó en la N-121 a la 
altura de Tiebas, sin producir-
se ningún herido. El vehículo, 
que circulaba en dirección 
sur, provocó que uno de los ca-
rriles en esa dirección no se 
pudiera utilizar con normali-
dad. Los servicios de emer-
gencia del Gobierno de Nava-
rra recibieron el aviso a las 
12.48 y enviaron hasta el lugar 
del suceso a la Policía Foral. 
Durante el tiempo que se tar-
dó en limpiar el carril se habi-
litaron pasos alternativos.  

 
TRIBUNALES El Supremo 
rechaza que Aralar se 
persone en el conflicto 
del IVA de VW 
La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Su-
premo ha rechazado la peti-
ción de Aralar de personarse 
como parte codemandada en 
un recurso relacionado con la 
devolución de 1,5 millones de 
euros del IVA de VW Navarra. 
Según recoge el fallo, el Abo-
gado del Estado en un escrito 
planteó el rechazo de la perso-
nación en el proceso de Ara-
lar por “carecer de legitima-
ción pasiva para ser parte de-
mandada.” Añade que en este 
proceso no se discute “una 
cuestión relativa a la legisla-
ción fiscal o tributaria de la 
Comunidad foral.

● El Gobierno foral 
garantiza el abono a los 
afectados mientras 
continúan las negociaciones 
con el Estado

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra trans-
mitió ayer un mensaje de “ga-
rantía y tranquilidad” a los 
afectados por la decisión del 
Estado de dejar de abonar el 
subsidio de desempleo y ase-
guró que va a seguir abonan-
do la renta de inclusión sin 
que los perceptores sufran 
una merma de sus recursos.  

Las cantidades que Nava-
rra ha abonado por este con-
cepto, unos 3,7 millones de eu-
ros, ya han sido reclamadas al 
Estado, según dijo el vicepre-
sidente del Ejecutivo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, 
quien explicó que la cantidad 
abonada se ha detraído de “los 
gastos generales del presu-
puesto del departamento”. 

Sánchez de Muniáin inci-
dió en que el Estado debe ese 
dinero directamente a los 
usuario y lo que está haciendo 
el Gobierno de Navarra es au-
xiliar a los usuarios para que 
“no sufran una merma de re-
cursos en una situación más 
que comprometida”, mien-
tras negocian con Madrid.

● Este curso han 
aumentado el número de 
estudiantes de Grados 
(3.284), de Másteres (161) y 
UNED Senior (144)

DN  
Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona 
ha alcanzado este curso 2014-
2015 la cifra de 4.540 estu-
diantes matriculados. Este 
año el Centro ha incrementa-
do el número de estudiantes 
en Grados pasando de los 
3.218 estudiantes del pasado 
curso a los 3.284 de este año. 
Asimismo, ha aumentado el 
número de estudiantes de 
Másteres oficiales, pasando 
de los 127 a los 161 alumnos ac-
tuales, y del programa UNED 
Senior para mayores de 50 
años, que este curso cuenta 
con 144 alumnos frente a los 
131 del año pasado. 

En los últimos ocho años, el 
Centro de UNED Pamplona 
ha incrementado en cerca de 
1.700 el número de alumnos, 
pasando de los 2.850 alumnos 
en el curso 2006-2007 a los 
4.540 de este año, a falta de los 
datos de matrícula de Forma-
ción Permanente y Doctora-
do, cuya matrícula  permane-
ce aún abierta.

Navarra 
seguirá dando 
el subsidio de 
desempleo

La UNED 
Pamplona 
alcanza los 
4.540 alumnos

El 60% de los 
navarros de entre 
15 y 69 años no 
realiza ninguna 
actividad física
Salud pone en marcha 
una campaña para 
fomentar el ejercicio 
físico a partir 
de los 50 años

DN Pamplona 

El 60% de los navarros que tie-
ne entre 15 y 69 años no practi-
ca en su vida diaria ninguna 
actividad física o lo hace úni-
camente de manera ligera, un 
porcentaje que en el caso de 
las mujeres se eleva hasta el 
66%. A causa de este sedenta-
rismo, el departamento de Sa-
lud va a poner en marcha una 
campaña para fomentar la 
práctica de ejercicio físico en-
tre los mayores de 50 años con 
el objetivo de prevenir la apa-
rición de enfermedades cróni-
cas.  

Se trata del proyecto “Mué-
vete”, desarrollado por el Ins-
tituto de Salud Pública y Labo-
ral de Navarra (ISPLN) en co-
laboración con Atención 
Primaria, que se presentó 
ayer por la consejera de Salud, 
Marta Vera, la directora ge-
rente del ISPLN, Mª Soledad 
Aranguren, y la jefa de Promo-
ción de la Salud del mismo, Mª 
José Pérez Jarauta.  

Según detallaron ayer en 
rueda de prensa, el ejercicio fí-
sico aporta beneficios para la 
salud física y mental en todas 
las edades; reduce el riesgo de 
contraer enfermedades y me-
jora la evolución de patologías 
cardiovasculares, respirato-
rias, diabetes, hipertensión, e 
incluso el cáncer, al contrario 
de la creencia de enfermos y 
familiares de que la actividad 
física puede agravar su proce-
so.  

Los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud 2011-2012 
(ENS) muestran que el 60% de 
la población navarra de entre 
15 y 69 años no practica en su 

vida diaria (trabajo y tiempo li-
bre) ninguna actividad física o 
lo hace únicamente de manera 
ligera (caminar), porcentaje 
que se eleva hasta el 66% en el 
caso de las mujeres. A esto se 
une que para la mayoría de la 
población, el trabajo es una ac-
tividad sedentaria (sólo el 10% 
de los mayores de 15 años rea-
liza trabajos que exigen es-
fuerzo físico); y ha aumentado 
el sedentarismo en el tiempo 
libre, hasta llegar al 32,3% de la 
población.  

Proyecto “Muévete” 
En este marco, el proyecto 
“Muévete” se dirige a la pobla-
ción mayor de 50 años, tanto 
sana como con enfermedades 
crónicas, con el fin de aumen-
tar en este segmento de pobla-
ción la práctica de ejercicio fí-
sico recomendado, que consis-
te en caminar rápido todos o 
casi todos los días, al menos 
durante 30 minutos (puede 
ser en periodos de 10 minutos) 
y hacer ejercicios de fuerza de 
los principales grupos muscu-
lares, de flexibilidad y de equi-
librio, dos días a la semana du-
rante 30 minutos.  

El proyecto, que se inicia 
ahora y tendrá continuidad en 
2015, viene a completar las 
múltiples iniciativas que vie-
nen realizando instituciones 
públicas, profesionales de la 
salud y del deporte, entidades 
municipales, etc. Así, se va a 
poner en marcha tres líneas de 
actuación: información y sen-
sibilización promoviendo el 
uso de las escaleras en edifi-
cios públicos con ascensor: co-
locación de “huellas” ¡Muéve-
te! Mugi zaitez! en el suelo a la 
entrada de los edificios muni-
cipales con ascensor y que 
guían hasta el comienzo de las 
escaleras y actividades con 
profesionales de la salud, para 
mejorar la prescripción de 
ejercicio físico adecuado a ca-
da persona y situación

Recomiendan caminar rápido todos los 
días durante 30 minutos. IVÁN BENÍTEZ

 
POLÍTICA Ayerdi (Geroa 
Bai) pide respeto 
institucional a la 
diputación de Guipúzcoa 

El presidente del PNV en Na-
varra y parlamentario foral de 
Geroa Bai, Manu Ayerdi, pidió 
ayer a la diputación de Gui-
púzcoa “respeto institucio-
nal” respecto a las señales de 
tráfico que incluyen lugares 
de Navarra como parte de 
Euskal Herria. No obstante, 
también reclamó que se tra-
baje en la “normalización ins-
titucional”, durante una con-
ferencia en el Foro Ser Nava-
rra.
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Con “muy buenas sensaciones”, 
sin incidencias y con confianza en 
alcanzar las 400 toneladas de pro-
ductos que se han marcado como 
objetivo. Así comenzó ayer la 
Gran Recogida del Banco de Ali-
mentos de Navarra, que hoy cele-
brará su segunda jornada con la 
vista puesta en las más de 36.000 
personas que cada año atiende la 
organización. Los niños y las per-
sonas solas sin ingresos o con in-
gresos precarios son los grupos 
en los que se quiere poner el acen-
to en esta ocasión.  

Bajo el lema El hambre no se ve, 
la campaña se celebra por segun-
da vez en todo el territorio nacio-
nal simultáneamente.  En Nava-
rra, son 70 las localidades en las 
que se puede colaborar. En total, 
243 puntos de recogida pertene-
cientes a 39 marcas. Un esfuerzo 
logístico superior al que en otras 
ocasiones ha podido acometer la 
organización.  

Abaratar los costes 
Los primeros camiones cargados 
con productos comenzaban  a lle-
gar a las instalaciones del Banco, 
situado en el polígono de Agusti-
nos, ayer a mediodía. Esta vez son 
varias las mancomunidades que 
se han ofrecido a colaborar en el 
transporte, lo que agiliza y, sobre 
todo, “abarata” el proceso, recono-
cen desde la entidad.  

Por la tarde, la percepción de 
que la jornada estaba cumpliendo 
las expectativas se confirmaba, 
aunque desde el Banco preferían 
no ofrecer todavía ningún dato 
concreto sobre el género recopila-
do. “Todavía ha llegado poco géne-
ro a la nave, pero por las visitas 
que hemos hecho en distintos es-
tablecimientos, creemos que va-
mos a alcanzar las previsiones 
que teníamos”, apuntaba Grego-
rio Yoldi, presidente de la entidad. 
“Esperamos que hoy vuelva a ser 
un día de mucho movimiento y 
que, si llueve, eso atraiga a la gente 
a los centros comerciales”. 

Buenas sensaciones en 
la primera jornada de la 
Gran Recogida, que se 
repetirá hoy

Casi 2.800 voluntarios 
atienden los 243 puntos 
de colecta, ubicados en 
70 localidades de toda  
la geografía navarra

El Banco de Alimentos, a por las 400 toneladas

Una mujer entrega productos a una de las voluntarias en uno de los puntos de recogida, situado en un establecimiento de Mutilva.  JESÚS CASO

HOY, 2º DÍA

PRODUCTOS  
1. Aceite  
2. Conservas de pescado (ex-
cepto anchoas, por su alto 
precio y la dificultad para con-
servarlas)  
3. Conservas de carne en cris-
tal o lata (salchichas, albóndi-
gas, callos, etc.)  
4. Cacao soluble y cereales 
para el desayuno  
5. Galletas  
6. Verduras en conserva  
7. Legumbres en conserva  
Hoy todavía se pueden donar 
productos de alimentación in-
fantil en las farmacias Far-
plus. 
 
DONATIVOS 
ECONÓMICOS  
Caja Laboral:   3035 0069 52 
0690024878 
Caja Rural:   3008 0001 16 
0700279128 
La Caixa:   2100 2173 87 
0200346965 
Banco Santander:   0049 2129 
31 2914010570

A.P. Pamplona 

Nunca antes el Banco de Alimen-
tos había hecho un llamamiento 
tan masivo para sumar volunta-
rios a sus filas. Es la primera vez 
que la Gran Recogida se hace en 
70 poblaciones navarras, 14 más 
que en la anterior colecta, y con 
tantos puntos de recogida, hasta 
243. Para atenderlos, el BAN pe-
día 2.520 personas. Y la respues-
ta de la población “ha sido impre-
sionante”. “Hemos conseguido 
2.758 voluntarios”, detallaba el 
presidente del BAN, Gregorio 
Yoldi. Incluso en la zona de la Ri-
bera, donde en otras ocasiones 
ha resultado más complicado en-
contrar personal, la respuesta ha 

GREGORIO YOLDI PRESIDENTE DEL BANCO DE ALIMENTOS

sido masiva. “Sólo podemos 
transmitir que estamos muy sa-
tisfechos, tanto con los volunta-
rios como con las empresas de 
distribución que colaboran”, re-
conocía ayer Yoldi.  

Lejos de detectar un desgaste , 
el presidente de la entidad cree 
que la sociedad navarra es “tre-
mendamente solidaria” y que, 
además, “es muy consciente” de 
la situación que se está atrave-
sando. “El año pasado, por estas 
fechas, fuimos la región que más 
kilos de alimentos recogimos. 
Estoy seguro de que volveremos 
a serlo”, vaticinaba con optimis-
mo. No cree, por tanto, que el he-
cho de que hoy se celebre la festi-
vidad de San Saturnino vaya a 

“Navarra es muy  
solidaria y muy consciente 
de la situación”

Gregorio Yoldi. ARCHIVO

condicionar la colecta . “La mayo-
ría de los comercios van a estar 
abiertos. Es una fecha casi de 
apertura al gasto navideño”. 

“Quiero dar las gracias a los 
ciudadanos en nombre de todo el 
Banco de Alimentos, pero sobre 
todo, en nombre de los beneficia-
rios, de quienes van a recibir to-
dos estos productos”.   
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Nacido en Pamplona en 1937, Jo-
sé León Taberna fue alumno de 
la primera promoción de la ES-
TE en San Sebastián (Deusto). 
Compaginó su actividad empre-
sarial con su participación en  
diferentes organismos e institu-
ciones como Ceopan, la CEN, la 
Cámara de Comercio, Mutua 
Avenir, Consejero de Erein del 
Grupo Mondragón, Consejero 
Foral del Gobierno de Navarra, 
Caja Navarra,  el Think Tank in-
dependiente Instituto Futuro, 
entre otros. Siempre ha sido una 
persona muy involucrada en el 
desarrollo del tejido navarro y 
defensora de los intereses de las 
empresas.  

Comenzó trabajando en la em-
presa panadera familiar que 
creó Lázaro Taberna San Martín 
en el año 1895. José León se in-
trodujo en el negocio familiar en 
1962. En Taberna cambió la or-
ganización y el equipo, logrando 
triplicar las ventas. Posterior-
mente, con 29 años, consiguió 
convencer a los panaderos nava-
rros para hacer una agrupación 

comercial (Panasa). Hay que 
destacar que las actuaciones de 
José León no fueron fáciles ya 
que el sector estaba intervenido 
hasta la mitad de los años 80, con 
precios regulados. Como hitos 
importantes se pueden destacar 
la alianza con la empresa Belga 
Puratos en 1990, que significó la 
creación de la nueva compañía 
Berlys de masas congeladas y el 
inicio de la exportación. 

La propiedad de esta empresa 
ahora está en manos de las socie-
dades de capital riesgo Mercapi-
tal y Artá Capital (89%) y de anti-
guos accionistas de Panasa (11%) 
del Grupo Empresarial Panasa 
que ha fusionado las once em-
presas que integraban este gru-
po en una única compañía deno-
minada Berlys Corporación Ali-
mentaria.  

 Actualmente, está presente 
en más de 20 países, factura 230 
millones de euros, tiene 1.500 
trabajadores propios más 400 
autónomos en las tiendas y ela-
bora diariamente 400.000 kilos 
de pan congelado. José León Taberna en su despacho. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

DN  
Pamplona 

José León Taberna, de 77 años 
de edad y creador de Panasa, 
uno de los grupos empresaria-
les de pan más importantes de 
España, recibirá el próximo 18 
de diciembre el premio el Pre-
mio a la Trayectoria Empresa-
rial y Profesional 2014, concedi-
do por la Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria.  

El jurado destacó de él su vi-
sión para saber anticiparse a la 
evolución de su sector: “Traba-
jador incansable, innovador, 
discreto, emprendedor nato, 
son algunos de los calificativos 
que pueden definir a este em-
presario que ha sido clave en la 
evolución del sector industrial 
en la Comunidad foral y un buen 
ejemplo en la gestión de la em-
presa familiar”, señala el jurado 
en su fallo.   

Frenos Iruña y Orbital 
Junto con José León Taberna, la 
Cámara Navarra otorgará el 
Premio a la Exportación a la em-
presa Frenos Iruña “por su mar-
cado carácter internacional”. El 
90% de su facturación corres-
ponden a mercados exteriores. 
El premio también se lo conce-
den por su diversificación secto-
rial y adaptación de su producto 
a los mercados internacionales, 
por su implantación con filiales 
en el exterior y por su participa-
ción en un consorcio para la ex-
portación. 

La segunda empresa que 
también ha sido galardonada 
por la Cámara Navarra de Co-
mercio en esta edición ha sido 
Orbital Aerospace. La recono-
cen como la empresa más inno-
vadora de Navarra en 2014. De 
ella, el jurado ha destacado que 
es “ única en Europa por su es-
pecialización”.  

La principal innovación se 
engloba en el campo de la avió-
nica aeroespacial donde desa-
rrolla, entre otros, sistemas de 
navegación, comunicación o sis-
temas de vuelo a baja altura, que 
se instalan en aeronaves, satéli-
tes o drones. 

La segunda línea de negocio 
es el desarrollo de Software Crí-
tico caracterizado por tener una 
probabilidad de fallo de hasta 1 
entre un billón y por último el 
desarrollo de sistemas de ban-
cos de ensayo.

La Cámara Navarra de 
Comercio destacó del 
fundador de Panasa la 
visión para anticiparse a 
la evolución de su sector

José León Taberna, 
premio trayectoria 
empresarial y profesional

El empresario que puso de 
acuerdo a los panaderos

Frenos Iruña ha sido 
galardonada con el 
Premio a la Exportación 
y Orbital Aerospace  
con el Premio a la 
Innovación
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La importante caída de los pre-
cios de los cereales en el último 
año, entre el 20% del maíz y el 30% 
del cereal, no ha impedido que las 
cooperativas del Grupo AN ha-
yan alcanzado una facturación de 
684 millones de euros en el últi-
mo año agrícola (entre el 1 de ju-
lio de 2013 y 30 de junio de 2014), 
lo que eleva en un 2,1% la cifra del 
ejercicio anterior. El incremento 
se ha producido gracias al impor-
tante aumento de actividad para 
compensar la bajada generaliza-
da de precios.  

Los resultados netos consoli-
dados crecieron un 28,6%, alcan-
zando los 8,24 millones de euros, 
cantidad que permite transferir a 
las cooperativas socias más de 4 
millones de euros entre retornos 
e intereses al capital, además de 
consolidar la situación patrimo-
nial de la empresa, ahora con 84 
millones de euros de fondos pro-
pios. 

Crecen cereales y gasolinas 
El grupo AN logra crecer por el 
importante aumento de la activi-
dad, es decir, por comercializar 
volúmenes mucho mayores en 
todas las secciones. En cereales 

gracias a la importante cosecha 
recogida en 2013, que elevó la co-
mercialización hasta 1,2 millones 
de toneladas, cantidad que con-
solida al Grupo AN como mayor 
cooperativa cerealista de Espa-
ña; y en todos los suministros 
agrarios (fertilizantes, semillas y 
fitosanitarios) gracias a la incor-
poración de nuevas y grandes co-
operativas para las que se han 
abierto centros reguladores con 
técnicos propios que les atienden 
en Segovia, León, Ciudad Real y 
Cuenca 

Además, aunque también ba-
jaron los precios de carburantes, 
la actividad creció un 3,97% en 
facturación gracias a a la apertu-
ra de gasolineras en las coopera-
tivas de Mesenor (Segovia), cen-
tralización de Falces (Navarra) y 
las semiurbanas de Tudela y Ca-
dreita (Navarra) y Colinas de 
Trasmonte (Zamora).  

En avicultura el crecimiento 
que lleva a la comercialización de 
más de 150.000 pollos diarios se 
ha logrado gracias a la diversifi-
cación de clientes, apuesta por el 
pollo certificado y exportaciones, 
siendo porcino uno de los pocos 
sectores en los que los precios 
fueron altos, con récords históri-
cos que dejaron márgenes a los 
productores.  

La plantilla directa del 
Grupo ha crecido en 90 
personas en el último 
año y asciende a 1.391

Ayer se celebró la 
Asamblea General del 
Grupo, cuyos resultados 
alcanzan los 8,2 millones

El Grupo AN facturó 684 millones,  
un 2,1% más, pese al precio del cereal

Las líneas de negocio de re-
puestos y seguros también cre-
cieron. 

Creación de empleo 
En un entorno económico muy 
complicado, el Grupo AN cerró el 
ejercicio con un incremento de la 
plantilla del 6,8% pasando de los 
1.302 a los 1.391 trabajadores. La 
reordenación de negocios, con 
inversiones en el área fabril para 
ganar competitividad, ha permi-
tido crecer tanto en las áreas in-
dustriales cárnicas como en fru-
tas y hortalizas.  

En frutas y verduras se ha eje-
cutado la especialización de la 
planta de Castejón de Dantza pa-
ra productos de gran consumo, 
como tomate, y la de Andosilla 
para las referencias de calidad, 
como Espárrago de Navarra o Pi-
quillo de Lodosa. Además, la 
cuarta gama se plantea la amplia-
ción de la fábrica de Tudela ante 
el crecimiento de Vegetales Lí-
nea Verde Navarra. 

Arrarás señala el camino 
El presidente del Grupo AN, 
Francisco Arrarás, marcó en la 
Asamblea celebrada ayer los re-
tos del futuro, como la seguridad 
comercial para los productores, 
el trabajo para que los márgenes 
les beneficien también a ellos.  

Arrarás también mostró su 
preocupación porque los produc-
tores siguen siendo “moneda de 
cambio en los contextos geopolí-
ticos, con acuerdos que nos pena-
lizan”, así como por las “restrin-
gentes” regulaciones nacionales 
y regionales.

El consejo rector del Grupo AN, con su presidente, Francisco Arrarás (cuarto por la derecha) al frente. EDUARDO BUXENS

EN CIFRAS

1 Facturación: 684 millones. 
 
2 Resultados: 8,2 millones 
 
3 Plantilla: 1.391 trabajadores 
 
4 Volúmenes de negocio:?Ce-
reales, 1,2 millones de tonela-
das; Piensos Caceco, con más de 
226.000 toneladas; frutas y hor-
talizas, con 160.000 toneladas; 
fertilizantes, con 150.000 tone-
ladas; carburantes, con unos 
130 millones de litros de gasoli-
nas y gasóleos...  
 
5 Pago a los títulos de capital: 
Los resultados, que condicionan 
los intereses que el Grupo AN 
paga a los títulos de capital, per-
miten alcanzar el tope máximo 
de la serie A de 1.000 euros, que 
cobrarán por encima del 4%, y 
pagar por encima del 6,5% a los 
que tienen suscritos de la serie B 
de 10.000 euros 
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La empresa SKF de Tudela se ha 
comprometido a asumir a los 91 
trabajadores que conforman la 
plantilla de KPF, actualmente en 
concurso de acreedores y a la que 
vendió su línea de fabricación de 
aros de rodamientos en 2011, si fi-
nalmente no se acepta ninguna 
de las ofertas presentadas para 
su compra o se termina cerrando 
esta planta. Mantendría tanto la 
antigüedad como el salario ac-
tual de los trabajadores. 

Este compromiso sería incluso 
mejor que el que firmó SKF con los 
trabajadores que pasaron a for-
mar parte de KPF cuando le ven-
dió la citada línea en 2011. Enton-
ces acordó que los empleados po-
drían volver a SKF pero pasando 
antes por el paro y siempre que tu-
viera necesidad de más plantilla, 
mientras que ahora asumiría a los 
91 trabajadores al mismo tiempo. 

Esta iniciativa de SKF llega 
después de que KPF comunicara 
a los representantes de los traba-
jadores y a los administradores 
concursales que no acepta ningu-
na de las 3 ofertas presentadas 
para la compra de la planta tude-
lana y que incluían asumir a toda 
la plantilla -otras dos, una de ellas 
de KPF Corea, se rechazaron por 
no comprometerse a ello-.  

Al mismo tiempo, KPF anun-
ció que su opción es que se liqui-
de la empresa y aplicar un ERE 
de extinción para los 91 trabaja-
dores, es decir, el despido de to-
dos ellos. Su intención es presen-
tar estas medidas el 10 de diciem-
bre y será la juez quien decida 
primero si las admite a trámite y 
luego si les da el visto bueno, algo 
que el comité, que se opone radi-
calmente porque la empresa si-

gue teniendo trabajo y funciona 
con normalidad, confía en que no 
suceda. Por ahora todos los tra-
bajadores están al día en el cobro 
de sus salarios. 

Las ofertas eran de Index Capi-
tal (200.000 euros); ISN (35.000); 
y la propia SKF, la más elevada 
con 300.000, teniendo en cuenta 
que es la propia KPF la que le su-
ministra los aros de rodamientos. 

Ampliar plazo para ofertas 
Sin embargo, el comité afirmó 
ayer que la oferta de SKF incluye 
otro planteamiento, que es am-
pliar el plazo hasta el 27 de febre-
ro para que empresas puedan 
presentar más ofertas para la 
compra. “Las empresas que han 
visitado las instalaciones para es-
tudiar si hacen una oferta han 
coincidido en que el plazo era 
muy corto -acabó el pasado lu-
nes- y por eso quiere que se am-

La firma coreana, que 
compró una línea a SKF 
en 2011, ha rechazado 
las 3 ofertas de compra

KPF, en concurso de 
acreedores, propone 
liquidar la empresa y 
despedir a toda la 
plantilla

SKF se compromete a asumir los 91 empleados 
de KPF Tudela si la empresa acaba cerrando

plíe. Lo que parece es que la pri-
mera opción de SKF es que com-
pre KPF otra empresa y si no hay 
ninguna asumirá a toda la planti-
lla”, señalaron ayer en rueda de 
prensa los miembros del comité 
Jesús Pérez, Aser Álvarez, Álex 
Basurto y Cecilio Antón. 

Aseguraron que no ven mal es-
ta opción de ampliar el plazo, te-
niendo en cuenta que el proceso 
judicial para estudiar la liquida-
ción y el ERE de extinción se pro-
longaría más o menos hasta ese 
27 de febrero. Lo que sí dejaron 
claro desde el comité es que si 
hay más ofertas lo que más les 
importa es que den una seguri-
dad de cara a futuro para todos 
los trabajadores.  

La plantilla, más tranquila 
Además, el comité reconoció que 
la oferta de SKF les tranquiliza 
en cierta manera. “Estamos más 

tranquilos y tenemos más espe-
ranza. Pero seguiremos traba-
jando por el bien de 91 familias”, 
dijeron. 

También dejaron claro que van 
a hacer todo lo posible para que no 
se acepte la propuesta de cierre de 
KPF y pidieron el respaldo no sólo 
de SKF, sino también de las admi-
nistraciones públicas como el Go-
bierno de Navarra. “Es una injusti-
cia y no lo entendemos porque 
hay actividad y futuro. La gestión 
de KPF ha sido negligente, no ha 
apostado por el futuro y ha toma-
do el camino equivocado. Actua-
remos con contundencia y si se 
demuestra que han actuado con 
negligencia no descartamos la vía 
penal”, dijeron los miembros del 
comité, que añadieron que los 
propios administradores concur-
sales están “alucinados” con este 
concurso por la viabilidad de la 
empresa.

De izda. a dcha., los integrantes del comité Aser Álvarez, Álex Basurto, Jesús Pérez (presidente) y Cecilio Antón, tras la rueda de prensa. NURIA G. LANDA

La firma coreana tiene actualmente  
una deuda    que supera los 13 millones de euros

J.M. 
Tudela 

Los miembros del comité de em-
presa de KPF dieron también 
ayer a conocer algunos datos so-
bre la deuda que tiene actual-
mente la planta tudelana de la fir-
ma coreana. 

Aseguraron que suma más de 
13 millones de euros y que el ma-
yor acreedor es precisamente 

KPF Corea, el grupo del que de-
pende KPF Tudela, con un mon-
tante que cifraron en más de 8 
millones. 

El segundo acreedor en impor-
tancia, con unos 1,4 millones, es 
SKF de Tudela, mientras que 
también hay otra deuda con el Go-
bierno de Navarra que asciende a 
495.000 euros por subvenciones 
que otorgó en su día a KPF por 
distintos conceptos, entre ellos la 

construcción de una nave nueva 
que se empezó a levantar pero cu-
yas obras se paralizaron cuando 
sólo contaba con la estructura y 
ya no se han vuelto a retomar. 

Los otros tres millones de eu-
ros restantes hasta completar la 
deuda total, según señalaron des-
de el comité, se reparten entre 
empresas de menor tamaño rela-
cionadas con suministros u otros 
temas.

CLAVES

LAS TRES OFERTAS 
 
INDEX CAPITAL 

200.000 € 

 
ISN 

35.000 € 
 
SKF ESPAÑA 

300.000 € 

Compromiso con la plantilla. 
SKF se compromete a asumir a 
los 91 trabajadores, mantenien-
do su salario y antigüedad, en 
caso de que no se concrete la 
venta de KPF y acabe en un pro-
ceso de liquidación y despido de 
la plantilla. 
 
 
1 La llegada de KPF, en 2011. 
SKF vendió su línea de fabrica-
ción de aros de rodamiento para 
el sector de la automoción a 
KPF, precisamente uno de sus 
proveedores anteriores desde 
Corea. Empezó su actividad en 
enero de 2011. 
 
2 Nueva nave y paralización de 
las obras. En noviembre de 2012 
KPF empezó a construir una nue-
va nave y anunció una inversión 
de 10 millones de euros. Sin em-
bargo, en abril de 2013 se parali-
zó la obra, el primer síntoma de lo 
que ha ocurrido después.

El mayor acreedor es 
KPF Corea, matriz del 
grupo, con más de 8 
millones y luego SKF 
con 1,4
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS, VITRINAS DE SERVICIO, MÁQUINAS DE HIELO...
Menor consumo energético
Calidad y garantía certificada
Optimización del espacio

Diseño funcional de fácil limpieza
Servicio de montaje y mantenimiento
Precios especiales

R.A. 
Estella 

La de ayer es la crónica de un 
adiós. El de la multinacional ale-
mana BSH a Estella, donde se im-
plantó en el año 1989 tras la com-
pra de la antigua fábrica de Agni, 
que había sido fundada 40 años 
antes por dos emprendedores lo-
cales. Entonces el capital extranje-
ro rescató a esta industria de su 
primera gran crisis. En ésta la úni-
ca salida posible ha sido el replie-
gue y la concentración de la pro-
ducción en Esquíroz.  

La línea de producción del lava-
vajillas compacto se paró ayer a las 
13 horas para iniciar el traslado a 
Pamplona, dónde volverá a poner-
se en marcha el 2 de febrero con 63 
operarios de mano de obra directa 
procedentes de Estella. Los otros 
35 empleados de servicios genera-
les y administración se integrarán 
también allí. En total, 98 puestos 
de trabajo  fijos que desaparecen 
de la merindad. 

Desde que en el mes de mayo se 
anunciase el cierre definitivo de la 

A las 13 horas terminó 
la producción de la 
multinacional alemana en 
la fábrica de Legardeta

La cadena de montaje de 
lavavajillas que dejó de 
funcionar reanudará su 
marcha el 2 de febrero 
en la planta de Esquíroz

BSH deja Estella después de 25 años

Los empleados salían ayer de la fábrica de Estella con sus pertenencias. Ni el tiempo ni los ánimos acompañaban en un día de despedidas. MONTXO A

planta de Estella, los largos meses 
de negociación han dejado mu-
chas suspicacias. “En teoría se ga-
rantiza el mantenimiento de la 
plantilla, pero sin ninguna garan-
tía de duración”, admitió Ana Eta-
yo, representante del comité de 
empresa. BSH no ha dejado más 
opciones. 

La de ayer fue una jornada casi 

La línea de producción de lavavajillas terminó de funcionar ayer en Es-
tella. ARCHIVO/MTX

Una fábrica con 65 años de trayectoria

1. Un inicio fulgurante.  La empre-
sa fue fundada bajo el nombre de 
Agni en el año 1949 por dos este-
lleses, Nicolás Ruiz de Alda y Félix 
Ros, que comenzaron a fabricar 
una estufa de butano, el electrodo-
méstico más popular de la España 
de aquel tiempo. La fábrica se 
construyó en un solar de la salida a 
Pamplona, en el barrio de La Mer-
ced. Fueron los tiempos de creci-
miento y expansión, cuando se lle-
gó a más de 800 empleados. 
 
2. Concentración navarra.  Para-
lelamente a la creación de Agni, 
otros emprendedores navarros 
creaban en Pamplona otro negocio 

similar, Super Ser, empresa que 
terminó absorbiendo varios fabri-
cantes de electrodomésticos, en-
tre ellos Agni, que compró en 
1970.  
 
2. Etapa pública.  Sin embargo, el 
grupo tuvo dificultades en la crisis 
de los primeros ochenta y median-
te una operación pública la fábrica 
de Estella se trasladó a las instala-
ciones actuales, en el polígono de 
Legardeta, en término municipal 
de Villatuerta, dentro de la rees-
tructuración y redenominación del 
grupo como Safel. La fábrica este-
llesa absorbió unas inversiones de 
700 millones de pesetas y tenía 

FRASES

Luis María San Félix 
OPERARIO 

“Ha habido familias enteras, 
padres e hijos, hasta 
abuelos que han trabajado 
aquí. No volverá a pasar”

Luis María García 
OPERARIO 

“Es malo para Estella, son 
oportunidades que pasan. 
Por ejemplo, ¿seguirán 
llamando a los eventuales?

Manolo Pesado 
OPERARIO 

“Después de diez años hoy 
ha sido un día muy triste. 
No nos apetece movernos, 
es por mantener el empleo”

entonces 550 trabajadores. 
 
4. Capital extranjero.  Tras la bús-
queda de un comprador y el inte-
rés de varias multinacionales, el 
Gobierno de Navarra terminó ven-
diendo Safel al grupo Bosch Sie-
mens por 5.000 millones de pese-
tas el 19 de junio de 1989. El grupo 
se comprometió a mantener los 
2.270 puestos que tenían las fabri-
cas de Esquíroz, Estella y Santan-
der. 
 
4. Un cuarto de siglo.  La entrada 
de BSH en Estella supuso paulati-
namente la ampliación de la carte-
ra de productos de la fábrica, cuya 
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estella seguía siendo la estufa. 
Después se incorporaron otros 
electrodomésticos como el lava-
vajillas o el aire acondicionado, que 
supusieron nuevas inversiones y 
consolidación de la plantilla. Pero 
el nuevo milenio trajo profundos 
cambios en el sector y la multina-
cional comenzó con los ajustes, el 
primero el cierre de Ufesa, tam-
bién en Navarra. 
 
5. Crónica anunciada.  Los peores 
presagios comenzaron a adivinar-
se en 2007 cuando se anunció la 
reducción de plantilla a la mitad en 
tres años. Cuatro después llegaría 
e cierre total.

como las demás en las rutinas de 
trabajo, pero no en las percepcio-
nes personales. “Un ambiente 
muy triste”, repetía la mayoría de 
los empleados, que mostraban 
muy pocas ganas de hablar en la 
puerta de salida. La empresa ofre-
ció un aperitivo de despedida a la 
plantilla. Unos fueron y otros lo 
evitaron. “No hay nada que cele-
brar, ¿no?”, comentaban los que 
evitaron acudir. 

Dos niveles 
El traslado a Pamplona llena a los 
trabajadores de incertidumbre. 
“Yo iré, no me queda más remedio, 
pero no se qué tal nos aceptarán 
allí”, comentaba un operario. La 
plantilla trasladada de Estella, que 
no llega a 100 personas es una gota 
en una fábrica, Esquíroz, que em-
plea a cerca de 700 más. Se rigen 
también por convenios distintos, 
el de Estella más bajo. Se consa-
gran así dos velocidades salariales 
en una misma factoría. 

El desmantelamiento de la fá-
brica de Legardeta comenzó me-
ses atrás con el desmontaje de las 
dos líneas de la bomba de calor de 
la secadora, que ya acabó su pro-
ducción. La línea de lacado de ba-
terías también se desinstalará pa-
ra enviarla a Polonia, aunque du-
rante unos meses los empleados 
de más edad, siete en total, conti-
nuarán haciéndola en Estella. 
Pronto empezará también el tras-
lado de la maquinaria de la línea 
del lavavajillas.  Para la realización 
de estas operaciones se requerirá 
mantener cuatro operarios los 
tres turnos del día. 

A partir de febrero los 14.000 m 
de fábrica quedarán vacíos. ¿Qué 
pasará con ellos? Hoy por hoy no 
hay respuesta, aunque las instala-
ciones están en venta. En verano, 
BSH estuvo a punto de alcanzar 
un acuerdo con una empresa de 
producción de cápsulas de café. 
Después de esta operación frus-
trada, ahora no hay aún compra-
dor.

 

MARI PAZ GENER 
Lodosa  

El grupo de UPN en el Ayunta-
miento de Lodosa ha hecho pú-
blica una nota de prensa en la po-
ne en  tela de juicio los datos eco-
nómicos del cierre de cuentas del 
2013-hechos públicos el pasado 
día 21, tras la celebración de la co-
misión de Hacienda- en los que 
ofrecía un balance positivo de 
139.909 euros correspondientes 
al resultado presupuestario ajus-
tado definitivo. La cantidad, se-
gún indicó entonces el alcalde, 
Pablo Azcona, entrará a formar 
parte del remanente de tesorería 
de la localidad ribera que se si-
tuará así en 1.042.000 euros. 

En la nota de prensa, los regio-
nalistas señalan que el balance 
presupuestario se obtiene de la 
diferencia de gastos e ingresos. 
“En 2013, los gastos superaron a 
los ingresos en 30.215 euros. El 
intento de engaño a lodosanos y 
lodosanas estriba en que volvie-
ron a tomar-en relación con el 

equipo de gobierno - el remanen-
te de tesorería (o sea, lo ahorrado 
de años anteriores) 169.974,85 
euros para afrontar gastos. To-
mando esa cantidad, entonces sí 
se da ese resultado presupuesta-
rio positivo”, indican.  

Mermar el ahorro 
En el escrito, añaden que les in-
quieta que en los últimos tres 
años, el remanente de tesorería ha 
descendido de 1.407.364 euros a 
1.042.062 euros. “Es decir, 365.302 
euros menos en las arcas munici-
pales y, lo que es más grave, sin ha-
cer absolutamente nada relevan-
te. Lo que está claro es que el gasto 
corriente no se controla y nos ha 
llevado a esta situación. No se está 
aplicando las medidas que otros 
municipios cercanos están to-

Los regionalistas indican 
que se ha gastado más 
de lo que han ingresado 
las arcas municipales

Denuncian en los 
últimos tres años se ha 
producido un descenso 
en el remanente en más 
de 365.000 euros

UPN  de Lodosa considera negativo 
el cierre de cuentas del 2013

mando, para sin mermar el aho-
rro, poder afrontar inversiones 
que generen empleo”.  

Indican que la deuda, mínima , 
del Ayuntamiento es fruto de la 
buena gestión de legislaturas an-
teriores  “en las que, por cierto, se 
desarrollaron fuertes inversiones 
que además han permitido al ac-
tual equipo de gobierno atribuirse 
algunas realizaciones en las que 
simplemente han puesto la cinta 
inaugural”.Alertan de que no se 
cumple con la ley de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera y que el saldo no financie-
ro ajustado es de menos  de 21.612 
euros. “Es necesario un plan eco-
nómico financiero que destine el 
remanente a inversiones sosteni-
bles. Vamos a dejarnos de popu-
lismos”, concluyen.

DN 
San Adrián 

El alcalde de San Adrián, el socia-
lista Emilio Cigudosa, niega las 
acusaciones  del grupo indepen-
diente (INSA) que señalan que el 

El alcalde de San Adrián niega las 
acusaciones de los independientes

primer edil llamó mentiroso a su 
concejal,  ïñigo Gimeno, negán-
dole el derecho a réplica en el ple-
no del miércoles. “En ningún mo-
mento  le  califiqué de mentiroso, 
sino que le dije mientes  a lo que él 
argumentaba en sus declaracio-
nes  ya que, premeditadamente,  
inducía a error en algunas,  tal y 
como viene haciendo repetida-
mente en los plenos, pretendien-
do crear confusión y descalifican-
do al alcalde y al equipo de go-
bierno. Nos tacha de 

antidemocráticos y de irrespe-
tuosos con lo que entiende por 
consenso, que no es más que su 
pretensión de imponer  su crite-
rio en favor de los intereses  de 
sus representados, como él llama 
a no sé muy bien que ciudadanos” 
asegura el alcalde. 

Sobre las notas de reparo, Ci-
gudosa argumenta que “soy el 
primer alcalde que  ha creado 
una Comisión de Seguimiento 
dando participación a todos los 
grupos políticos y varios asuntos 

Emilio Cigudosa (PSN) dice 
que, en ningún momento, 
tildó de mentiroso al edil 
Íñigo Gimeno (INSA)

ya han sido solucionados. Fue 
Íñigo Gimeno  quién no tuvo re-
milgos en solicitar a este alcaldía 
la continuidad en situación irre-
gular de la contratación de la ges-
tión de la casa de la juventud.” 

El alcalde ribero indica que la 
imagen que dan los independien-
tes el Ayuntamiento es catastro-
físta. “Sin embargo, el señor Gi-
meno se quedó solo en sus argu-
mentaciones, poco convencido 
debe estar de sus palabras, pues 
la magnitud de las mismas a lo 
que obliga es a acudir a los tribu-
nales. En cambio, opta por intoxi-
car a su grupo político y al pueblo 
de San Adrián generando dudas 
sobre mi persona y mi gestión en 
el Ayuntamiento, usando tortice-
ramente medias verdades”. 

Grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Lodosa. De izda a drcha, los concejales: Jesús María García; 
Francisco Javier Espinosa; Charo Alcalde; Jonás Romero y María Matos en el pleno del viernes.  GENER

Modificaciones 
presupuestarias

En el pleno extraordinario cele-
brado ayer en Lodosa,  se dio el 
visto bueno a tres modificacio-
nes presupuestarias para el 2014 
a cargo del remanente de tesore-
ría del 2013. Dos de ellas, corres-
ponden al capítulo de inversio-
nes. La primera de 30.000 euros 
para la construcción de 80 ni-
chos y 48 columbarios y, la se-
gunda, de 35.000 euros para el 
asfaltado y parcheado de varias 
calles. En el capítulo de gastos, se 
aprobaron 34.000 euros- de los 
que 27.896 euros están subven-
cionados pro el Gobierno- para 
los programas de Política Social. 
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ANDREA GURBINDO 
Pamplona

 

La problemática en relación a la 
planta de residuos ubicada en 
Funes desde el 2 de abril de 2013 
podría complicarse todavía más 
debido a la reciente decisión del 
Gobierno Vasco de cerrar el ver-

tedero de Sasieta, en Beasain 
(Guipúzcoa). Así lo confirmó 
ayer el alcalde de la localidad, 
Isidro Velasco (PP), tras infor-
marse de la intención que existe 
en Guipúzcoa de hacer desapa-
recer también los otros dos ver-
tederos de la provincia, sitos en 
Urteta (Zarautz) y Lapatx (Az-
peitia). 

El motivo de estas clausuras, 
tal y como ha afirmado esta se-
mana el mismo Gobierno Vasco, 
se debe al incumplimiento de 
las condiciones ambientales mí-
nimas exigidas para continuar 
operativos.  

Como consecuencia de esto, 
el resultado de estas operacio-
nes podría agravar la situación 
de inestabilidad que desde hace 
unos meses existe entre el 
Ayuntamiento de Funes y el Go-
bierno foral. Por su parte, el con-
sistorio denuncia que la planta 
está recibiendo basura “ilegal” 
por parte de la comunidad veci-
na. Tal y como relataba el propio 
alcalde hace unos meses, los ni-
veles de residuos guipuzcoanos 
que llegaron a la localidad el año 
pasado fueron de un 20%. 

En este sentido, Isidro Velas-
co se mostraba ayer “preocupa-

do” por las consecuencias direc-
tas que podría tener el cierre de 
los vertedero guipuzcoanos en 
la planta que sigue activa en la 
localidad funesina. “Está claro 
que vendrán a Navarra. Si otras 
comunidades no aceptan su ba-
sura y nosotros sí, aquí vendrá”, 
intervenía molesto con el tema. 
“Funes se va a convertir en el 
vertedero mundial”. 

Medio Ambiente 
Como tal, el máximo represen-
tante de la corporación indicaba 
que quién se tiene que “poner de 
por medio” es la departamento 

El motivo se debe a la 
determinación del 
Gobierno Vasco de 
cerrar el vertedero de 
Sasieta el próximo enero

Funes teme que lleguen más 
residuos desde Guipúzcoa

foral de Medio Ambiente. “El 
problema es que no cuentan con 
el pueblo para nada y yo ya no 
encuentro respuestas, pero no 
podemos hacernos cargo de to-
da la basura que venga de Gui-
púzcoa. Ni tan si quiera por di-
nero”, insistía Velasco antes de 
hacer referencia a una docu-
mentación que el Ayuntamiento 
espera recibir por parte del de-
partamento. 

Se tratan de datos requeridos 
por todos los miembros munici-
pales de Funes para estudiar 
“qué empresas producen estos 
residuos”, según se reflejaba en 
el documento remitido a las ofi-
cinas del departamento foral. 
“Desde Medio Ambiente nos di-
cen que no tienen esos datos y, 
por tanto, se han negado a man-
darlos”, añadió Velasco. Los re-
siduos que anualmente se man-
dan desde Guipúzcoa rondan  
las 6.000 toneladas 

ANDREA GURBINDO Pamplona 

Desde ayer y hasta el  11 de di-
ciembre hay tiempo para inscri-
birse en las colonias navideñas 
de Tafalla. Se realizarán través 
del teléfono 948 012 012 y cuenta 
con plazas limitadas, en las que 
se dará prioridad a las familias 
que acrediten la necesidad de 
conciliar la vida familiar, perso-
nal y profesional. Las actividades 

se desarrollarán en el Colegio 
Público Comarcal Marqués de la 
Real Defensa o en la ludoteca la 
semana del 22 al 26 de diciembre 
y la del 29 al 2 de enero. Están di-
rigidas a niños de 3 a 12 años y el 
horario será de 7.45 a 15.15 horas. 
Para las familias con un menor 
inscrito el precio es de 50 € por 
semana. Si son dos semanas o se 
inscribe a más de un menor, se 
aplicará un descuento del 10%. 

Abierta la inscripción para 
las colonias de Tafalla

Los escolares, profesores y autoridades de Larraga y Mancomunidad y gobierno en el nuevo punto limpio. DN

ANDREA GURBINDO Larraga
 

Los niños de colegio público San 
Miguel de Larraga fueron los en-
cargados de inaugurar ayer el pri-
mer punto limpio de la Manco-
munidad de Valdizarbe. Ubicado 
en la trasera del cementerio de la 
localidad, el punto limpio está 
equipado con distintos contene-

dores y depósitos para encauzar 
la gestión de los residuos. El obje-
tivo principal es dar respuesta a 
los derivados de construcción de 
obra menor domiciliaria,que po-
drán depositarse en la zona. Así, 
se recogerán voluminosos, apa-
ratos eléctricos, aceite doméstico 
y de automoción, restos de pintu-
ra, disolventes, combustibles, tó-

ners, pilas y móviles, entre otros. 
Durante el acto de inauguración 
estuvieron presentes: el director 
general de Medio Ambiente, An-
drés Eciolaza; la presidenta de la 
Mancomunidad de Valdizarbe, 
Mª Teresa Iradiel; la gerente del 
Consorcio de la Zona Media, Cris-
tina Baiona; y el alcalde de Larra-
ga, Antonio Lamberto.

Larraga acoge el primer punto 
limpio de la zona de Valdizarbe
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CCOO gana las elecciones sindicales en 22 empresas navarras
en este mes de noviembre

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en Industrias del Caucho y ha obtenido los

cinco delegados en disputa.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas desde el 1 de noviembre hasta hoy en 22 empresas de

la Comunidad Foral.

CCOO de Navarra ha ganado en Industrias del Caucho y ha obtenido los cinco delegados en juego, igual

que antes, que el comité estaba compuesto también por cinco delegados de CCOO. Esta empresa de la

comarca de Pamplona se dedica a la transformación del caucho y materias plásticas.

CCOO ganó las elecciones con 7 delegados en TRW Automotive (7 CCOO, 3 UGT, 3 ELA, 3 LAB, 1 otros;

antes 7 CCOO, 4 UGT, 5 ELA, 3 LAB, 1 ESK-CUIS, 1 otros); en Gelagri Ibérica de Milagro (7 CCOO, 1 UGT,

5 LAB; antes 5 CCOO, 3 UGT, 5 LAB); y en General Mills de San Adrián (7 CCOO, 2 UGT, 5 ELA, 3 LAB;

antes 7 CCOO, 2 UGT, 3 ELA, 1 LAB; )

CCOO también ganó las elecciones en el centro Oncineda de Estella al subir de uno a cuatro delegados. El

nuevo comité tiene 4 de CCOO, 2 de ELA, 2 de LAB y 1 UGT (antes 4 UGT y 1 CCOO).

En Bodegas Gran Feudo de Cintruénigo ganó con 3 delegados, ELA obtuvo 2 y USO otros 2 (antes CCOO

2, UGT 1, USO 2). En Icer Brakes CCOO ganó por número de votos con 2 delegados, ELA 1, independientes

2 (antes CCOO 2, UGT 2, ELA 2, independientes 3). En José Salcedo, de San Adrián, CCOO ha obtenido 2 y

ELA 1 (antes 3 CCOO y 2 ELA).

Asimismo el sindicato ha obtenido el delegado en disputa en las siguientes empresas: Auto Ega, de Estella;

Granja La Serna, de Mendigorría; Aldaz Echarri, de Pamplona; Conservas Palacios, de Mendavia; Caltusa,

de Tudela; Fontanería Navallas, de Sangüesa, Mantenimiento Industrial Mateo, de Corella; TNT Express

Worldiwe, de Imarcoáin; Hormavasa, de Valtierra; Ind. Recubrimientos Galvanicos, de Peralta; Canteras

Aldoyar, de Olazagutía; y la Fraternidad Mutua Patronal de Pamplona.

CCOO no gana pero aumenta su representatividad en Newark San Andrés (pasa de 1 a 3, mientras que ELA

baja de 6 a 3); en Comercial Gazpi (CCOO sube de 1 a 2, LAB baja de 2 a 1 y ELA mantiene 2); y en Ciudad

Deportiva Amaya (CCOO obtiene 2 delegados y antes no tenía representación).

Por su parte, en Caixabank CCOO obtuvo 12 de los 30 delegados en juego, ampliando su representatividad

hasta el 40%.
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Con un 80% de seguimiento y 20.000 trabajadores protestando
en las calles de Madrid, para CCOO, éxito rotundo de la
convocatoria de huelga en Correos

Trabajadores y trabajadoras de Correos de Navarra se desplazaron ayer a Madrid en la

‘Caravana Postal’ para participar en la manifestación contra los recortes y por la defensa de un

servicio postal público de calidad y con futuro.

Con más de 20.000 trabajadores/as procedentes de Navarra y del conjunto del Estado en la manifestación

que ayer, 27 de noviembre, se celebró en Madrid entre la Puerta de Alcalá y Velázquez frente al edificio de

la SEPI; y un seguimiento de la huelga general convocada de más del 80%; para el secretario general de

CCOO en Correos, Regino Martín Barco, “la convocatoria ha respondido a las expectativas de CCOO y resto

de sindicatos convocantes y se puede calificar como de éxito rotundo”.

Para el secretario general de CCOO, sindicato ampliamente mayoritario en Correos, los trabajadores han

rechazado con contundencia los recortes salariales, de empleo y de derechos que la empresa ha venido

haciendo los últimos tres años y la dieta austericida que le están aplicando a Correos. La manifestación y el

alto seguimiento de la huelga expresan con claridad que los 55 mil trabajadores de la mayor empresa

pública del país rechazan la paralización de inversiones, las cesiones de actividad a los operadores privados,

falta de proyecto de futuro y la supresión de más del 25% de las oficinas y red de distribución. Y rechazan

que SEPI utilice las cuentas de Correos para sanear las suyas, haciendo enjuagues políticos intolerables.

Como rechazan tajantemente que quieran llevarse los actuales Convenio y Acuerdo colectivos, y reventar el

marco de relaciones laborales y la paz social que tanto éxito han propiciado a la empresa con las propuestas

que están haciendo en la negociación de bajarnos el salario a 600 euros, de reducir 14 mil empleos más, de

recortar nuevos derechos y de desregular las condiciones de trabajo. Para Regino Martin, “es inmoral que se

quiera recortar más aún cuando el ajuste aplicado en los últimos tres años ha ahorrado a la empresa medio

millón de euros”.

Igualmente, declara, que “la reducción de plantilla y supresión del 25% de oficinas” dejará a 16 millones de

ciudadanos sin servicio de Correos o con él muy mermado”, al tiempo que, manifiesta que “los carteros no

repartirán 5 días a la semana sino tres, o dos o uno, en los barrios de las poblaciones, incumpliendo de

forma flagrante la Directiva Postal europea y la Ley postal de nuestro país”. “Se está asistiendo el

desmantelamiento del derechos de los ciudadanos al servicio público postal”, añade, “Quieren convertir al

cartero en una especie en extinción”, remata.

Finalmente, declara que si no hay movimientos significativos a corto plazo Correos estará expuesto a una

altísima conflictividad, incluyendo paros y huelgas, que afectará a la campaña de navidad pero también al

intenso proceso electoral que se desarrollará el año que viene.
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13 D: manifestación en Pamplona 'Por el cambio social'

CCOO, como organización integrante de la Cumbre Social, llama a la movilización el 13 de

diciembre en Pamplona "Por el cambio social. En Navarra la gente decide".

La Cumbre Social, plataforma de organizaciones sociales y sindicales de la que formamos parte UGT y

CCOO, ha convocado un proceso de movilizaciones en el conjunto de España que tienen por lema “Dignidad

y derechos” y que culminan en una jornada de manifestaciones el próximo sábado 29 de noviembre.

En Navarra, varias organizaciones sociales habían establecido con anterioridad una calendario de

movilizaciones, al que ha dado su respaldo la Cumbre Social, cuyo acto central será una manifestación en

Pamplona, el sábado 13 de diciembre, bajo el lema “Por el cambio social. En Navarra la gente decide”.

La Cumbre Social, en la que participan CCOO y UGT, dentro del proceso de movilizaciones impulsado a nivel

nacional en torno al 29 de noviembre, hemos decidido apoyar la convocatoria de manifestación realizada

por las organizaciones sociales para el 13 de diciembre. Será una movilización contra las políticas

económicas y sociales neoliberales, que están desmontando nuestro Estado de Bienestar, eliminando los

derechos laborales y sociales, deteriorando los servicios públicos, precarizando el empleo, recortando

salarios y destruyendo la red de protección social.

Desde CCOO y UGT queremos también expresar nuestro rechazo a la ley de seguridad ciudadana y reiterar

la denuncia de los procedimientos administrativos y penales abiertos a centenares de sindicalistas que han

participado en huelgas generales, así como reivindicar la libertad sindical. Estamos convencidos de que la

movilización unitaria nos hará más fuertes frente a quienes quieren desmantelar los frutos de décadas de

lucha obrera, social y democrática; por ello, ¡participa en la manifestación del 13 de diciembre por el

cambio social!
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