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D. VALERA 
Madrid 

Destapar la doble contabilidad 
de las empresas en busca de una 
caja B mediante unidades espe-
cializadas de auditoría informáti-
ca. Esa es una de las prioridades 
de la Agencia Tributaria para es-
te año 2015, según consta en el 
plan de lucha contra el fraude fis-
cal de este año, cuya publicación 
en el BOE se realizará en los pró-
ximos días. Los sistemas que 
usan algunas compañías para 
eludir el pago de impuestos a tra-
vés de ingresos de caja ocultos en 
ficheros informáticos hicieron 
que Hacienda ponga sus focos en 
atajar estas prácticas. 

Los planes del organismo para 
este año son multiplicar las ins-
pecciones sorpresa in situ –en la 
propia empresa– de estas unida-
des expertas en detectar con po-
tentes programas informáticos 
archivos encriptados en los orde-
nadores contables. 

El texto recoge que primarán 
“las actuaciones de comproba-
ción llevadas a cabo con el apoyo 
de personal especializado en téc-
nicas de auditoría informática”. 
Este tipo de investigaciones ya se 
incrementó un 59% el año pasa-
do, hasta alcanzar las 1.536 ins-
pecciones. 

El director de la Agencia Tri-
butaria, Santiago Menéndez, 
destacó durante su reciente com-
parecencia en el Congreso la im-
portancia del uso de estas tecno-
logías para destapar fraudes de 
contabilidad: “Debemos utilizar 
en nuestras actuaciones de con-
trol el apoyo de los expertos en 
auditoría informática para ser 
capaces de entrar en el engranaje 
y en la información que tienen los 
ordenadores y que no se aporta a 
la Agencia Tributaria”. 

En este sentido, el objetivo es 

utilizar software especializado, 
capaz de detectar los archivos 
ocultos en los que se registre la 
contabilidad B. 

“Si se realizan esas inspeccio-
nes sin aviso previo y personán-
dose en el lugar, no da tiempo y 
pillas desprevenidos a los conta-
bles”, reconoce el secretario ge-
neral del Sindicato de Técnicos 
de Hacienda (Gestha), José Ma-
ría Mollinedo. 

Estas unidades especializadas 
ya lograron resultados muy positi-
vos. En diciembre, la Agencia Tri-
butaria actuó contra una trama de 
restaurantes de comida italiana 
que usaba una doble contabilidad, 
en la que realizaba descuentos fic-
ticios a los clientes que derivaban 
después a una caja B por valor de 
cuatro millones de euros. 

Pero las nuevas tecnologías 
también provocarán que Hacien-
da esté más atenta este año a la 
información procedente de las 

La Agencia Tributaria 
busca detectar 
la doble contabilidad 
que usan las compañías 
para eludir impuestos

Unidades especializadas 
harán inspecciones ‘in 
situ’ en busca de cajas b, 
según el plan de lucha 
contra el fraude de 2015

Hacienda multiplica las auditorías 
informáticas en las empresas

redes sociales. La idea es descu-
brir posibles discrepancias entre 
los datos declarados de un contri-
buyente y la ostentación no justi-
ficada que puede realizar en su 
perfil de una red social. Pero esa 
información también puede utili-
zarse para detectar conexiones 
entre distintas empresas investi-
gadas por fraude fiscal. 

En este sentido, el plan insiste 
en la “captación de la informa-

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. EFE

59% 
DE INCREMENTO  Las actuaciones 
de las unidades especializadas de 
auditoría informática aumentaron 
un 59% el pasado año.

LA CIFRA

ción de internet para efectuar 
una ordenación y sistematiza-
ción de la misma, a efectos de su 
posterior incorporación a las ba-
ses de datos de la Agencia”. 

Para ello, será necesario “el 
despliegue de herramientas para 
la obtención de información de 
las empresas en las páginas web 
y redes sociales”. Sin embargo, 
desde Gestha relativizan la medi-
da y consideran que la informa-
ción que pueda obtenerse me-
diante este método no es tan rele-
vante. De hecho, consideran que 
la mayor parte de los defraudado-
res no expone en las redes su ca-
pacidad económica. “No creemos 
que sea una práctica muy exten-
dida”, asegura Mollinedo. 

Bienes en el extranjero 
La Agencia Tributaria también 
se centrará durante este año 
2015 en detectar nuevos bienes 
en el extranjero que no hayan si-
do declarados todavía por los 
contribuyentes, tal y como exige 
la normativa. 

De momento, Hacienda inves-
tiga a 7.000 personas por posi-
bles irregularidades en este 
apartado. La obligación de infor-
mar sobre los bienes en el extran-
jero surgió con el denominado 
modelo 720 en el 2013. Desde en-
tonces, más de 150.000 contribu-
yentes declararon rentas en el ex-
terior por valor de 100.000 millo-
nes de euros. 

Sin embargo, eso no significa 
que esas personas intentaran de-
fraudar. En gran parte, se trata de 
personas extranjeras residentes 
en España que tienen bienes o 
cuentas bancarias en sus países 
de origen, por ejemplo, para co-
brar la pensión. De hecho, la Co-
misión Europea investiga si esta 
normativa es contraria al Dere-
cho Comunitario, tal y como de-
nunció alguno de los afectados. 

También estarán en el foco de 
la Agencia Tributaria los alquile-
res ilegales de apartamentos tu-
rísticos que tantas críticas des-
pertaron en el sector, por consi-
derar que se trata de una 
competencia desleal, ya que no 
pagan impuestos. 

En cualquier caso, el objetivo 
final de la Agencia Tributaria es 
superar este año los datos récord 
de recaudación en la lucha contra 
el fraude obtenidos en el pasado 
año 2014, cuando mejoraron un 
12,5%, hasta alcanzar los 12.318 
millones de euros.

Efe. Barcelona 

Un mes después de declarar 
ante la juez como imputado, el 
expresidente catalán Jordi Pu-
jol vuelve hoy al ‘Parlament’ 
junto a su esposa y su hijo ma-
yor para enfrentarse a la comi-
sión que investiga su fortuna 
oculta, ante una oposición que 
le aguarda con recelo por la re-
primenda que le brindó en su 
primera comparecencia. 

Pujol, que hace cinco meses 
acudió voluntariamente a la 
comisión de Asuntos Institu-
cionales, tendrá que volver a 
dar explicaciones sobre el ori-
gen de su fortuna de Andorra, 
ahora con el peso de su condi-
ción de imputado, ante la comi-
sión sobre fraude y corrupción 
que el ‘Parlament’ creó expre-
samente a raíz su confesión en 
julio pasado. Pero la comisión 
teme que Pujol Ferrusola burle 
la comparecencia si acredita 
que reside fuera de Cataluña.

Pujol, su mujer 
y el hijo mayor 
vuelven hoy 
al ‘Parlament’

Efe. Santiago de Compostela 

El periodista Alfonso Baste-
rra, encarcelado en la prisión 
de Teixeiro por estar acusado 
de la muerte de su hija Asunta, 
se hizo un selfie ante el féretro 
de la menor asesinada justo en 
el momento en el que era vela-
do en el tanatorio compostela-
no de Boisaca. Las imágenes 
fueron emitidas el sábado en 
el programa Un tiempo nuevo, 
de Telecinco, y el psiquiatra 
José Cabrera las ha definió co-
mo un “selfie necrológico y 
narcisista” histórico. 

El cuerpo de la pequeña, de 
12 años, fue localizado en un ta-
lud del municipio de Teo, en las 
inmediaciones de Santiago, en-
trada la madrugada del 22 de 
septiembre de 2013, aunque su 
muerte se produjo el día ante-
rior, y sus padres, Alfonso Bas-
terra y la abogada Rosario Por-
to, son los únicos imputados 
por este trágico episodio.

El padre 
de Asunta se 
hizo un ‘selfie’ 
ante el féretro
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Tiene completamente asumido 
que es el malo de la película. El 
ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, llevó adelan-
te estas últimas semanas el com-
plicado encargo de meter en ve-
reda al nuevo Gobierno griego de 
Alexis Tsipras y de atar en corto a 
su colega heleno, Yanis Varoufa-
kis, que, con sus propuestas, exi-
gencias y hasta amenazas, hizo 
tambalearse la Eurozona. 

Schäuble, de 72 años, tuvo que 
soportar durante semanas todo 
tipo de improperios y caricaturas 
salidas de tono, no ya con la habi-
tual simbología nacionalsocialis-
ta, sino incluso con la islamista. 
Como la publicada por un rotati-
vo griego, en la que puede verse a 
un encapuchado vestido de negro 
y sentado en una silla de ruedas 
que, cuchillo en mano, está a pun-
to de decapitar a un hombre arro-
dillado y vestido con ropas naran-
jas que lleva escrito en su pecho la 
palabra Grecia. Una crítica tan 
salida de tono que el propio Va-
roufakis pidió disculpas perso-
nalmente al ministro germano. 

Incluso en la prensa de su país, 
que por lo general defiende la in-
flexible postura de Schäuble en 
las negociaciones con Grecia, se 
pudieron leer palabras de censu-
ra contra el ministro. El presti-
gioso diario muniqués Süddeuts-
che Zeitung tituló el viernes “Ce-
da, señor Schäuble”, horas antes 
de que se llegara al acuerdo entre 
el Eurogrupo y Atenas, con el ar-
gumento de que “Alemania no es 
el único país de la zona del euro 
que puede decidir sobre el futuro 
de Grecia, aunque parezca a ve-
ces que eso debe ser así”. 

Claro que la compensación lle-
gaba de la mano del Bild, el diario 
de mayor difusión en Europa –con 
casi tres millones de ejemplares 
diarios–, que reflejaba el pensa-
miento mayoritario. Su analista 
Josef Wagner escribía en un co-
mentario: “Confío en ese rostro. 
Confío en ese hombre en silla de 
ruedas. Los extremistas de Gre-
cia, los superhéroes con botas de 
rockero, se dejarán los dientes 
contra este hombre de Alemania”. 

Los intereses de los socios 
Todos coinciden en afirmar que 
Schäuble no sólo defiende los in-
tereses de Alemania en la partida 
de póquer entre Atenas y Bruse-
las, sino los del resto de los socios. 
Y que es el ministro germano de 
Finanzas el que da la cara, aun-
que el resto de sus colegas en el 
Eurogrupo piense igual que él. 

No sólo Alemania rechazó en 
días pasados las propuestas de 
Grecia y forzó el acuerdo adopta-
do al final el viernes. “Varoufakis 
se enfrentó a los 18 ministros de 
Finanzas de la Eurozona. Tam-
bién Finlandia y España expresa-
ron su escepticismo” ante los 
planteamientos formulados por 
el colega griego, comentaba Rolf 
Dieter Krause, el veterano co-
rresponsal en Bruselas de la pri-
mera cadena de la televisión pú-
blica alemana ARD, mientras que 
Jens Münchrath, del diario eco-
nómico Handelsblatt, subrayaba 
que las reglas son iguales para to-
dos los “Estados de la Eurozona”. 

“¿Como va a explicar el señor 
Rajoy a sus compatriotas sobren-
deudados y agobiados por la polí-

tica de ahorro que debe seguir lle-
vando adelante las reformas y re-
nunciar quizás además a la devo-
lución de los 26.000 millones de 
euros que han prestado a los grie-
gos? Eso es tan inexplicable como 
la idea de los griegos de que un 
programa de gobierno legitimado 
por las urnas está por encima del 
derecho europeo”, afirmaba el 
analista del Handelsblatt. 

En ese sentido, la gran mayo-
ría de expertos alemanes coinci-
de en subrayar que Schäuble no 
está solo, ya que cuenta con un 
doble respaldo expreso: el de los 
países partidarios de las políticas 
estrictas, como Finlandia, Aus-
tria u Holanda; y también el de 
aquellos Estados que más sacrifi-
cios hicieron hasta ahora, como 

España, Portugal o Irlanda, para 
los que no debe haber excepcio-
nes cuando se trata de cumplir 
con reglas por cuyo aro ya tuvie-
ron que pasar. 

Es mas, rotativos como Die Zeit 
o Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) recuerdan que, si los diri-
gentes del partido griego Syriza se 
salen con la suya, puede haber un 
peligro de contagio en otros paí-
ses. Y se refieren concretamente 
al caso de España, donde en otoño 
deben celebrarse elecciones le-
gislativas y Podemos defiende 
planteamientos muy similares a 
los de Tsipras y Varoufakis. 

Schäuble es consciente de que, 
“en el conflicto con Atenas, tiene 
de su lado a los colegas de Ma-
drid, Lisboa y Dublín, que han 

El ministro alemán de 
Finanzas cuenta además 
con el respaldo de los 
Estados partidarios  
de políticas estrictas

España y Finlandia  
ya expresaron su 
escepticismo ante los 
planteamientos del 
nuevo Gobierno griego

Schäuble no está solo ante Grecia
Lo apoyan los países que más se sacrificaron para superar la crisis

Los ministros de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, y Grecia, Yanis Varoufakis. EFE

impuesto con un cierto éxito re-
formas impopulares en sus paí-
ses, lo que para el ministro es una 
prueba de lo correcta que es la 
política que él ha impulsado”, 
afirma el FAZ. “No hay absoluta-
mente nada sobre la mesa que se 
pueda considerar una concesión 
a Grecia”, subrayó el pasado sá-
bado el titular irlandés de Finan-
zas, Michael Noonan. 

Sus colegas europeos saben 
que hoy podrán confiar de nuevo 
en Schäuble a la hora de mirar 
con lupa la propuesta de refor-
mas para Grecia que elaboró Va-
roufakis. Y no dudará, como ya lo 
hizo el viernes, en obligar de nue-
vo a su colega griego a tragarse 
varios sapos si la iniciativa hele-
na resulta insatisfactoria. 

Blanco de las iras 
Lo que sí parece molestar cada 
vez mas al ministro alemán, se-
gún aseguran medios de este pa-
ís, es tener que seguir haciendo el 
papel de malo oficial y que los 17 
colegas que defienden su postura 
en las negociaciones lo sigan 
ofreciendo como blanco de las 
iras de los griegos y de ciudada-
nos de otros países que conside-
ran al político conservador el 
causante de todos sus males. 

Y luego están los problemas en 
el frente interno. Por un lado, la 
forma en que Schäuble está mane-
jando el enfrentamiento con Ate-
nas tiene inquieto al socio social-
demócrata del Gobierno de Berlín. 
Los ministros del SPD se pregun-
tan hasta qué punto Angela Mer-
kel, volcada en la gestión diplomá-
tica de la grave crisis en Ucrania, 
puede permitirse delegar en el ti-
tular de Finanzas una cuestión tan 
delicada como el futuro de la UE. 

El sector más progresista del 
Ejecutivo teme que nuevos cho-
ques puedan sacudir los merca-
dos financieros y provocar lo que 
ya se llama Grexident –una salida 
accidental de Grecia del euro–. 

Por otra parte, en la CDU, el 
partido de Merkel, y aún más en 
su socio bávaro CSU domina una 
absoluta desconfianza hacia los 
próximos pasos del Gobierno de 
Tsipras. “Un Grexit –salida de 
Grecia de la zona euro– sería an-
te todo un problema para Gre-
cia”, declaró el ministro de Finan-
zas de Baviera, Markus Soder.

El Gobierno griego se somete de 
nuevo hoy al examen de Bruselas

E.C. 
Atenas 

Después de un fin de semana de 
reuniones maratonianas, el Go-
bierno de Grecia debe presentar 
hoy ante Bruselas una lista de re-
formas detalladas para que los 

Pretende garantizarse 
la financiación a cambio 
de reformas para luchar 
contra la corrupción  
y la evasión fiscal

socios de la eurozona decidan si 
finalmente aprueban extender 
la financiación del país. Atenas 
envió ya ayer un listado de tres 
páginas a las instituciones com-
prometidas con su enorme deu-
da. Pretendía así obtener una 
primera valoración que ayudara 
a perfilar las propuestas definiti-
vas. “Esperamos y estamos casi 
seguros de que vamos a conse-
guir un sí de las instituciones”, 
declaró el ministro griego de Fi-
nanzas, Yanis Varoufakis. 

Las reformas que debe asu-
mir Grecia se centran en la lucha 

contra la evasión fiscal y la co-
rrupción, y afectarán además al 
sector público. Según apuntaba 
anoche el diario digital TheToc, 
el viceministro de Finanzas, Di-
mitris Mardas, aportará un estu-
dio en el que se estima una re-
caudación de 1.500 millones en 
la lucha del contrabando de 
combustible, 800 millones en el 
comercio ilegal de tabaco y 
2.500 millones más haciendo 
frente a la corrupción en diver-
sos sectores de la economía. 

Con los ingresos de este plan 
y de deudas impagadas, el Go-

bierno heleno aspira a financiar 
un paquete de medidas para pa-
liar la crisis que padecen miles 
de ciudadanos. Entre los capítu-
los anunciados figuran la ayuda 
alimentaria y la electricidad gra-
tuita para las personas con me-
nores recursos. 

El Ejecutivo de Alexis Tsipras 
espera de la Unión Europea 
cierta tolerancia que le permita 
sortear algunas obligaciones 
impuestas por los acreedores 
sin comprometer el equilibrio 
de las finanzas públicas. 

“Hay temas de soberanía que 
dependen de la política interior 
y son innegociables”, subrayó el 
ministro de Estado, Nikos Pa-
pas, mano derecha del jefe del 
Gobierno griego, en referencia a 
los derechos y condiciones del 
mercado laboral.
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EDITORIAL

Faurecia o un cierre  
desde la lejanía
La multinacional ha decidido cerrar su planta de 
Burlada con el consiguiente drama para sus 191 
trabajadores. Se trata de una decisión tomada 
lejos y que golpea los eslabones más débiles     

E L drama del cierre la planta de las multinacionales 
galas Faurecia y Lear en Burlada se concreta en los 
191 puestos de trabajo que están amenazados de 
destrucción. La manifestación del sábado en defen-

sa del empleo muestra que, además, los trabajadores no es-
tán solos en su empeño. Pero este anuncio de cierre repre-
senta también un ejemplo de los retos difíciles de la econo-
mía de la globalización en la que vivimos. Faurecia, que 
fabrica piezas para automoción, sostiene que la planta nava-
rra ya no es viable, que ha perdido contratos (algo que es 
cierto) y por eso busca cerrarla. Pero la realidad es bastante 
más compleja. La multinacional está primando a sus plantas 
en Europa del este, porque son más competitivas en cuanto 
al coste de la mano de obra. Pero también a sus plantas en 
Francia, porque es el país matriz del grupo y donde es más 
duro originar problemas de opinión pública, según sostiene 
el comité de empresa. En este contexto, Burlada es la parte 
más débil y la que, por tanto, 
puede llevarse la peor parte. 
Las multinacionales apor-
tan mucho en el tejido in-
dustrial y económico de Na-
varra. De hecho, buena par-
te de la apertura comercial 
al exterior se debe a su exis-
tencia. Y su presencia es indicativo, a su vez, de la buena sa-
lud de nuestra industria. Pero en algunos caso, como es este, 
sale a relucir también uno de los grandes déficit de este mo-
delo, el que las decisiones se toman muy lejos y con muchos 
intereses en juego. En determinados casos, además, con po-
ca sensibilidad social y con un puro criterio economicista, 
que es lógico pero que también puede y debe modularse. En 
el caso de Faurecia, el Gobierno foral, encabezado por la vi-
cepresidenta Lourdes Goicoechea, está intentando abrir ví-
as para impedir al menos un cierre inmediato, porque po-
dría existir trabajo para parte de la plantilla, al menos hasta 
final del año que viene. Siempre es mejor una reducción de 
plantilla, por dolorosa que sea, que ya lo es, que un cierre to-
tal. Una vía a la esperanza, estrecha, pero por el momento no 
cerrada completamente.

APUNTES

El mapa local 
que viene
Las próximas elecciones lo-
cales de mayo supondrán la 
renovación de todos los 
ayuntamientos. Sólo doce 
sufrirán cambio en el nú-
mero de sus concejales, que 
suman algo más de 2.000 en 
toda la Comunidad foral. 
Son un enorme ejército de 
ciudadanos dispuestos a 
trabajar para aportar ideas 
y soluciones a la vida de to-
das y cada una de las locali-
dades navarras. Bienveni-
dos sean a sumar esfuerzos. 
Sólo cabe esperar también 
que aporten, junto a las ga-
nas de trabajar, espíritu pa-
ra hacerlo en común y des-
terrar enfrentamientos es-
tériles.

Controles y 
sanciones
 Los controles de la Policía 
Municipal de Pamplona so-
bre los aforos en locales de 
ocio han producido 30 san-
ciones en poco más de un 
año. Dos locales han sido 
clausurados de forma tem-
poral y otros cinco locales 
de ocio del centro de la capi-
tal tienen pendiente la or-
den de clausura. Puede pa-
recer un castigo duro. Pero 
los riesgos que suscita el in-
cumplimiento claro de las 
normas son demasiado ele-
vados como para pasarlos 
por alto. No hay más que re-
cordar casos como el drama 
del Madrid Arena. Prevenir 
y cumplir las normas sigue 
siendo la única solución.

El intento de alargar  
al menos la vida  
de la planta es una  
vía a la esperanza

‘Charlie Hebdo’ 
y la ambigüedad 
de las libertades
El autor requiere que, al hilo del atentado sufrido por 
la revista francesa y en aras a una paz social, debería 
reflexionarse sobre los límites de la tolerancia

Fernando Simón Yarza

U 
N año antes de su 
prematura muer-
te, acaecida en 
1918, el profesor 
de jurispruden-
cia Wesley N. 

Hohfeld culminó un ambicioso 
proyecto publicando en el Yale 
Law Journal sus Conceptos jurí-
dicos fundamentales, una de las 
mayores contribuciones al análi-
sis jurídico de la primera mitad 
del siglo veinte. Con extraordina-
ria precisión analítica, Hohfeld 
diseccionó en esta obra las cate-
gorías jurídicas más elementa-
les. En su clasificación distinguía 
un derecho que podríamos califi-
car como «débil» de otro que po-
dríamos calificar como «fuerte». 
El primero —que denominaba 
«derecho-pretensión» (claim 
right)— es el correlato de un de-
ber de otra persona, por ejemplo, 
del deber de no impedirme reali-
zar una conducta. En este sentido 
débil cabría afirmar, incluso, que 
tengo el «derecho» a hacer el mal 
siempre que la sociedad tenga la 
obligación de no impedírmelo. 
Es éste, insisto, el simple «reflejo» 
de un deber ajeno, deber que pue-
de obedecer a diversas razones. 
El derecho en sentido fuerte —
que Hohfeld denominaba «dere-
cho-privilegio» (privilege-right), 
y que suele denominarse tam-

bién «derecho-libertad» (liberty 
right)— es aquel que se funda en 
la inexistencia de un «deber» pro-
pio. Tengo derecho a hacer todo 
aquello que no tengo el deber de 
omitir.  

Como han advertido algunos 
filósofos del Derecho, el análisis 
de Hohfeld es útil tanto para el 
discurso de los derechos legales 
como para el discurso —más im-
portante todavía— de los dere-
chos morales. Y en un sentido 
moral, Charlie Hebdo no ejerció 
—hay que decirlo lisa y llana-
mente— su libertad de expre-
sión, dado que transgredió los 
más elementales límites que im-
pone el deber moral. Puesto que 
existe un deber moral de no in-
sultar ni blasfemar, hablar de 
una auténtica libertad moral o de 
un derecho moral estricto en sen-
tido contrario repugna a la razón. 
Abraham Lincoln fue muy cons-
ciente de ello cuando, en contra 
de quienes afirmaban que el pro-
blema de la moralidad de la escla-
vitud no tenía nada que ver con el 
derecho a tener esclavos, dijo la-
pidariamente: «por lógica, no se 
puede afirmar que alguien tiene 
el derecho a hacer el mal». 

Es muy importante dejar claro 
que Charlie no ejercía una liber-
tad en sentido moral, porque el 
fin nuclear de los derechos fun-

damentales de la Constitución es, 
precisamente, proteger liberta-
des morales básicas. La libertad 
de Charlie Hebdo constituye, en 
su caso, el correlato del «deber ju-
rídico» de tolerancia que nuestra 
sociedad admite en las penum-
bras de esa libertad constitucio-
nal. Un residuo de tolerancia de 
la maldad que sólo tendría senti-
do aceptar, por cierto, para evitar 
males mayores. En román pala-
dino, Charlie no se ampara en un 
derecho propio, sino en una res-
tricción jurídica autoimpuesta, 
en aras de la preservación de la 
democracia, de digerir sus excre-
mentos verbales. 

Todas estas disquisiciones no 
son simples artificios, sino refle-
xiones al hilo de un debate que, 
como casi todo debate político, 
suele plantearse en términos 
más bien simplistas. Es justo llo-
rar a las víctimas de Charlie Heb-
do, porque son víctimas del terro-
rismo fanático: je ne suis pas un 
terroriste! Ahora bien, habría-
mos de tentarnos un poco más la 
ropa a la hora de calificarlas co-
mo víctimas de la libertad de ex-
presión. No, las víctimas de la li-
bertad de expresión de Charlie 
son los titulares del deber de tole-
rancia en que se cifra esa liber-
tad: principalmente —aunque no 
sólo— cristianos y musulmanes 
agredidos por su violencia ver-
bal, y agredidos en Aquel a quien 
más aman. Posiblemente habría 
que aliviarles un poco de una car-
ga jurídica basada en una razón, 
evitar males mayores, que obvia-
mente se ha tambaleado. Así co-
mo el Estado absoluto amenaza 
la libertad, el estado de naturale-
za y el «todo vale» amenazan 
igualmente la paz social. 

Más allá de las conclusiones 
prudenciales de cada cual, creo 
que los términos de la discusión 
han quedado bien planteados. 
Los atentados de París exigen 
ciertamente una reflexión, pero 
la reflexión no puede consistir —
como sugieren muchas expresio-
nes de solidaridad— en «victimi-
zar» el ejercicio de la libertad de 
expresión de Charlie Hebdo. El 
tránsito desde la tolerancia a la 
legitimación moral del escarnio y 
la blasfemia es repugnante y peli-
groso: de un lado, degrada a la so-
ciedad; de otro, supone bendecir, 
parafraseando a Clausewitz, la 
continuación de la guerra por 
otros medios. No, la verdadera re-
flexión ha de consistir en replan-
tearse las consecuencias sociales 
del abuso de la palabra, conse-
cuencias que una fe excesiva en 
la capacidad del discurso —sea 
cual sea su contenido— para pro-
ducir lo moral nos ha mantenido 
ocultas durante mucho tiempo. 
¿Realmente hemos de aceptar ju-
rídicamente las ofensas verbales 
más descarnadas para no caer en 
el Estado opresor? Tal vez, la pro-
pia paz social está exigiendo que 
se revisen los límites de la tole-
rancia. 

 
Fernando Simón Yarza es profesor de 
Derecho Constitucional en la 
Universidad de Navarra y Visiting 
Fellow de la Universidad de Princeton
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Los ex trabajadores de Inasa han 
iniciado una serie de pleitos en 
busca del reconocimiento al dere-
cho a cobrar el complemento a la 
pensión de jubilación que les ga-
rantizaba el Plan de Previsión So-
cial (PPS) que tenía su antigua em-
presa aunque les hayan despedido 
y se jubilen anticipadamente. 

Como se recordará, la empresa 
de Irurtzun cerró en junio de 2012 
y actualmente está en procedi-
miento de liquidación concursal 
en el juzgado de lo Mercantil. En-
tre enero y febrero, dos juzgados 
de los Social, en concreto, los nº 2 y 
nº 3, han reconocido en sendas 
sentencias el derecho al cobro del 
complemento mensual de pen-
sión del PPS a dos ex directivos y 
tres ex empleados de la multina-
cional, despedidos en 2011, tam-
bién por los años que van desde 
que accedieron a la jubilación anti-
cipada, con 61 y 63 años.  

La empresa demandada cues-
tionaba el derecho al cobro del 
PPS, por entender que habían cau-
sado baja como partícipes del plan 
tras el despido colectivo aplicado 

en 2011. Y en cualquier caso, “de 
entenderse que tienen derecho” 
consideraba que el abono de la 
pensión vitalicia mensual “solo se 
iniciaría a partir de los 65 años”. 

Los trabajadores de Inasa te-
nían suscrito históricamente con 
su empresa un plan de previsión 
social o de “mejoras voluntarias” a 
la pensión de jubilación para todos 
los trabajadores que hubieran 
prestado al menos 10 años de ser-
vicio en la empresa de Irurtzun. 
En 2002, en cumplimiento de la 
ley, el plan fue externalizado al 
BBVA. Y su reglamento fue modifi-
cado por acuerdo con el comité en 
varias ocasiones.  

La última, en 2011, con motivo 
de un ERE firmado con el comité 
de empresa que favoreció el despi-
do indemnizado de 26 trabajado-
res y el rescate de 6 millones del 

Unos 150 despedidos de 
la empresa concursada 
reclaman el cobro del 
PPS si se jubilan antes

Dos juzgados ya han 
reconocido a 5 antiguos 
empleados el derecho al 
complemento aunque se 
jubilen anticipadamente

Los jueces avalan anticipar el cobro 
del plan de pensiones de Inasa

plan para financiar prejubilacio-
nes, mediante el establecimiento 
de un tope a las cuantías del com-
plemento. En concreto, se fijó que 
entre la prestación y el comple-
mento del PPS no se podía superar 
en el 103% de la pensión máxima 
que en cada momento fijase la Se-
guridad Social. 

Cinco de los trabajadores que 
dejaron la empresa entonces, han 
accedido a la jubilación anticipada 
entre 2011 y 2013, aplicando coefi-
cientes reductores a su pensión de 
la Seguridad Social. 

Dos de ellos, ex directivos, han 
visto reconocido, en una sentencia 
emitida el 15 de enero por el juzga-
do de los Social nº 2, el derecho al 
cobro de complementos de 598 y 
223€ mensuales respectivamen-
te, desde que accedieron a la jubi-
lación anticipada y conforme a los 

topes del PPS. Consta en el fallo 
que estos antiguos directivos en 
su día impugnaron, sin éxito, su 
despido, así como los nuevos topes 
del PPS, por los que presentaron 
una querella criminal que tampo-
co fructificó contra la dirección y 
comité. 

Los otros tres ex trabajadores, 
en una demanda distinta, formula-
da por otro abogado, y en el juzga-
do Social nº 3, han visto reconoci-
do el derecho al cobro retroactivo 
de complementos de pensión con 
cargo al PPS por importe de 178€, 
231€ y 263€ euros mensuales, res-
pectivamente, desde la fecha de su 
jubilación anticipada. En este ca-
so, además de condenar al abono 
de las cuantías a Inasa y BBVA, ha-
ce responsable solidaria a Baikap, 
la última multinacional propieta-
ria de la fábrica de Irurtzun.

La empresa ubicada en Irurtzun cerró en junio de 2012.

Unos 200 trabajadores o here-
deros de trabajadores falleci-
dos de Inasa están pleiteando 
por ampliar a los 61 años el de-
recho a cobro de la pensión vi-
talicia de la empresa o revalori-
zar su cuantía con el IPC.  Este 
reconocimiento de derechos 
tendría “una repercusión im-
portante” en el pasivo de la em-
presa, que se halla en concurso 
de acreedores desde noviem-
bre de 2012. En su día, el BBVA 
calculó el reconocimiento de 
esta deuda en unos 7 millones 
de euros. 

Los trabajadores creen que 
podrían incrementarse a 10 
millones de ganar sus deman-
das. Las concentran 2 aboga-
dos laboralistas: David Huarte, 
que representa a unos 170 tra-
bajadores en estos procesos 
(algunos jubilados y otros toda-
vía no) y Juan Carlos Lasa, con 
otra veintena de demandantes. 
Hay algunos casos más pre-
sentados por sindicatos y gra-
duados sociales.  

Estas primeras sentencias, 
sobre jubilación anticipada de 
anteriores despidos en Inasa, 
han abierto las expectativas de 
los 152 despedidos en junio de 
2012 cuando la empresa cerró 
sus puertas. A estos últimos, 
sin embargo, al finiquitarles, la 
empresa le hizo firmar una “re-
nuncia expresa” a las presta-
ciones del PPS (paga comple-
mentaria a la pensión). En to-
tal, 134 firmaron esta renuncia, 
pero sus abogados consideran 
que no es válida ya que de otro 
modo no habrían cobrado la in-
demnización por despido pac-
tada (25 días por año). Estos jui-
cios se verán hacia mayo.

La empresa  
elevaría su 
deuda laboral 
a 10 millones

SUMELEC REÚNE A 
300 TÉCNICOS DE 
MATERIAL ELÉCTRICO 

Sumelec Navarra SL, distribuidor 
de material eléctrico, ha reunido 
en una feria celebrada reciente-
mente a más de 300 técnicos del 
sector, nacionales e internaciona-
les. Sumelec, de Noáin, constituida 
en 1975  y con 40 trabajadores, ce-
lebró la feria Sum+Partners de au-
tomatización, a la que acudieron 
expositores de empresas interna-
cionales y otras del sector de ener-
gías renovables y tejido industrial.

Azkoyen instala 20 
máquinas de café en el 
estadio de Mestalla  
Azkoyen ha participado en la 
renovación del estadio de fut-
bol de Mestalla a través de la 
implantación de 20 máquinas 
expendedoras de bebidas ca-
lientes, del modelo Zen-LE, a 
través de su distribuidor Coffee 
Valencia. El servicio ha comen-
zado a funcionar con la visita 
del Real Madrid al Estadio 
Mestalla. En su primer día de 
funcionamiento se han servido 
un total de 3.500 bebidas.

Jofemar prevé ahorrar 
hasta un 65% de energía 
en los próximos 3 años 
El grupo navarro Corporación 
Jofemar ha colaborado con Eu-
rocontrol para adaptar sus ins-
talaciones a los objetivos 20-
20-20 marcados por la Unión 
Europea en cuanto a la reduc-
ción de emisiones de CO2 y del 
consumo energético. Jofemar 
prevé ahorrar hasta un 65% del 
consumo de energía actual a la 
vez que aumenta la penetra-
ción de renovables y reduce su 
impacto medioambiental. 
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Entrevista con 
Ascen Cruchaga, 
directora de 
Orbital 
Aerospace

Los nuevos viveros de Pamplona

  
 LA SEMANA 2-3  PÁG. 32-33

El cine 
mundial mira 
esta noche a 
los Óscar

 PÁG. 66-67

Archanco y Vizcay firmaron 
la última salida irregular 
de dinero hacia Madeira

Los 320.000 euros se 
sacaron días antes de que 
el presidente dimitiese

Vizcay reconoce que 
había dietas de 300 euros 
por reunión y 200 por  acto

ENREDADOSENREDADOS
Osasuna aguantó media hora 
en Mallorca, y acabó hundido

PÁG. 38-47

03
OSASUNAMALLORCA

La plantilla de 
Faurecia-ICF 
recibe el apoyo 
de cientos  
de personas

Preocupa  el 
aumento de 
las consultas 
de  menores en 
salud mental
● En Navarra también 
inquieta el incremento de 
autolesiones en los jóvenes

PÁG. 20

PÁG. 24

Una manifestación 
reclama en Pamplona 
que no se cierre la planta

La lluvia del fin 
de semana y la 
llegada de otro 
frente ponen en 
alerta a los ríos

PÁG. 88

El análisis  
del domingo  
Luis Sanz ‘Bueno para el 
PSN, malo para EH Bildu’; 
Jose Murugarren ‘Policías 
que insultan en la calle’; 
Miguel Ángel Riezu 
‘Osasuna, descenso a los 
infiernos’;  
Fernando Hernández 
‘Las malvadas empresas’; 
Marcos Sánchez 
‘Archancos del Caribe’; 
Luis Castiella ‘Descenso 
infinito’ e ‘Ideólogos’

Nino salió muy enfadado del partido por el pobre rendimiento del equipo. AFP7
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Dinero limpio Dinero oculto
en paraísos
fiscales de todo
el mundo

200
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180
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80
España
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120
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Las cifras de la vergüenza

Fuente: Informe Zucman

€ = 1 billón

billones
de euros

67,2
billones
de euros

1,8
billones
de euros

4 billones
de euros

Origen de los dueños del dinero oculto en Suiza

¿A dónde han 
movido ese dinero?

(en miles de millones de euros)

Hay 80.000 millones
de euros de españoles en Suiza

€€

ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO 
Madrid 

YY 
A no es necesario es-
conder los billetes en 
las zapatillas deporti-
vas, como la madrileña 

de 65 años que acaba de ser dete-
nida, con 37.000 euros en los pies, 
cuando volvía de Andorra. Por só-
lo 200 euros y un clic se puede 
abrir una empresa pantalla en el 
paraíso fiscal de moda, Delaware. 
En la web oficial del segundo esta-
do más pequeño de EE UU y en las 
agencias que se ofertan en la red 
lo explican bien. En un sencillo 
castellano. Sin impuestos de nin-
gún tipo, con la salvedad de una 
cuota anual de 88 euros, cualquier 
persona puede constituir una 
compañía y abrir una cuenta ban-
caria opaca: nadie le preguntará 
nada, ni siquiera por su pasapor-
te. A través de ella, tendrá la posi-
bilidad de crear un segundo depó-
sito en alguno de los cerca de 80 
paraísos fiscales repartidos por el 
mundo y ocultar mejor parte de su 
patrimonio, sin el apuro de que la 
Guardia Civil le revise los calceti-
nes. El secreto bancario está ga-
rantizado y puede gastar el dinero 
mediante tarjetas de crédito. 

Tener los billetes fuera del pa-
ís no es delito, siempre que lo se-
pa Hacienda y que su origen no 
sea ilícito. Pero los declaran muy 
pocos. Esta semana volvió el clan 
Pujol a los titulares por sus millo-
nes escondidos en Andorra, 
mientras que el juez Ruz sigue 
peleando con Suiza para que le 
facilite información del escurri-
dizo Luis Bárcenas. 

En unos meses, Iñaki Urdan-
garín volverá a explicar en el ban-
quillo por qué operó con nada 
menos que 500 sociedades tapa-
dera en Delaware, Panamá, Beli-
ce o Luxemburgo. Le acompaña-
rá la infanta Cristina, que será 
juzgada por defraudar presunta-
mente al fisco y lavar el dinero os-
curo de su marido. 

Messi también se encuentra a 
un paso de los tribunales. Ahora 
le pillaron por unos partidos “be-
néficos y altruistas” celebrados 
en cuatro países americanos en 
los veranos del 2012 y el 2013. Los 
encuentros no fueron ni lo uno ni 
lo otro, y esconden una maraña 
de sociedades y trasvases de di-
nero a Curaçao –sudeste del Cari-
be– y Hong Kong. 

Por no hablar de los cerca de 
700 contribuyentes españoles 
con cuentas en Suiza, identifica-
dos por el delator Hervé Falciani: 
muchos famosos, algunos millo-
narios. Sus maniobras fiscales, 
legales o no, escuecen como nun-
ca en la herida sociedad españo-
la. Pero son sólo la guinda. 

Durante los últimos años, he-
mos firmado convenios de inter-
cambio de información con 15 de 
las 48 islas del tesoro del listado es-
pañol –cada país tiene el suyo–, 
pero “es innegable que cada vez 
ocultamos y blanqueamos más di-
nero”, coincide la decena de ins-
pectores de Hacienda, fiscales, ju-
ristas y economistas consultada 
para desbrozar estos paraísos, en 
los que podrían haberse colado 
144.000 millones de euros proce-
dentes de España, según se atreve 
a precisar Julio López Laborda, 
catedrático de Economía Pública 
de la Universidad de Zaragoza. 
“La cifra será ahora mayor, por-
que el dato es del 2013 y la evasión 
no deja de crecer”, indica. 

Un 25% de la riqueza 
Laborda calculó la cifra que ocul-
ta el maletín de los defraudado-
res españoles en base a la recono-
cida investigación del francés 
Gabriel Zucman, que concreta en 
5,8 billones de euros el montante 
global. Es complicado obtener ci-
fras fiables. Uno de los informes 
más citados fue elaborado en el 
año 2010 por la organización Tax 
Justice Network y eleva hasta los 
24 billones de euros los flujos de 
dinero en estos edenes, una cuar-
ta parte de la riqueza mundial. 

El problema no es nuevo, aun-
que cada vez es mayor y resulta 
más complejo y difícil de justifi-
car por los gobiernos de países 
desarrollados. Para Juan Her-
nández Vigueras, exdirector de 
varias empresas y autor de nu-
merosos libros, “en España he-
mos ido para atrás. El problema 
no es ético ni moral, sino de los 
mecanismos de control. La filo-
sofía es no controlar los merca-
dos financieros. Y los paraísos 
fiscales son ante todo un meca-
nismo de los mercados financie-
ros globalizados, que ofrecen 
ventajas competitivas como la 
baja o nula tributación, y la ocul-
tación de la titularidad real en las 
transacciones internacionales. 

Gozan de reconocimiento políti-
co internacional y de la protec-
ción de los lobbies financieros”. 

Douglas Flint, el presidente del 
poderoso HSBC –el banco de Fal-
ciani donde un equipo de funcio-
narios de la Fiscalía de Ginebra 
irrumpía el pasado miércoles para 
abrir una investigación criminal 
por “blanqueo de capitales agrava-
do”–, preside también el Instituto 
de Finanzas Internacionales, el 
mayor lobby de la banca mundial. 

El ministro Cristóbal Montoro 
alardeaba hace unos días de que la 
lista Falciani “es sólo el aperitivo”, 
comparado con todo lo que se está 
investigando aquí: “Decenas de 
miles de nombres figuran en los 
ordenadores de la Agencia Tribu-
taria”. Pero los profesionales que 
siguen el rastro a estos evasores 
no son tan entusiastas. Ramsés 
Pérez Boya, presidente de la Orga-
nización Profesional de Inspecto-
res de Hacienda –que representa 

al 80% de un colectivo de 1.800 al-
tos funcionarios–, es tan nítido co-
mo las webs de Delaware. 

Sin voluntad política 
“En la Agencia Tributaria nos 
cuesta mucho entrar en esos es-
quemas de empresas. No pode-
mos hacer nada porque las enti-
dades de crédito no nos dan la in-
formación. La defraudación es de 
patio de colegio. Hay intermedia-
rios con comisión, como el HSBC 
o la banca de Luxemburgo. Tan 
fácil hacerlo y tan difícil descu-
brirlo, salvo que haya una trans-
ferencia a un paraíso y podamos 
tirar del hilo o haya una filtración, 
como parece que ha pasado con 
los Pujol y la banca de Andorra. 
En los últimos dos años no ha ha-
bido ninguna norma que nos ha-
ya ayudado a luchar de verdad. 
Hay avances, con Suiza se ha me-
jorado algo, pero el intercambio 
de información no es todavía au-
tomático. No hay voluntad políti-
ca de acabar con los paraísos”, 
manifiesta Pérez Boya. 

Entre los fiscales de delitos 
económicos consultados, la opi-
nión no es más alentadora. “Da la 
impresión de que la banca offsho-
re –extraterritorial– se ha blinda-
do”, dispara Carlos García-Berro, 
de la Fiscalía Provincial de Ma-
drid y vicepresidente de la Unión 
Progresista de Fiscales. Es so-
brio, preciso. 

Grandes empresas del país tie-
nen más de 100 empleados en su 
departamento fiscal. A la pregun-
ta de cómo andan en la Fiscalía 
para rastrear sus trampas, Gar-
cía-Berro responde con firmeza: 
“Ayer traté de escanear un docu-
mento y no tenemos ni escáner”. 

Pero el problema no es sólo el 
escáner. El avance en la lucha 
contra el fraude fiscal en España 
es innegable. De “histórico” lo ca-
lificaba el miércoles Montoro, 
que destacaba los 108.000 millo-
nes de euros que afloraron de la 
declaración de bienes y derechos 
en el exterior, obligatoria desde 
el año 2013 a raíz de los cambios 
en la ley. 

Aunque en el ministerio no de-
tallan qué porcentaje del pastel 
se ocultaba en territorios offsho-
re. “Esa información no la damos, 
es reservada. En cualquier caso, 
la voluntad de luchar contra los 
paraísos es evidente, una priori-

dad de la política tributaria espa-
ñola”, recalcan. Una de las herra-
mientas que más ilusionó a los 
que persiguen a los piratas fisca-
les es el fichero de titularidades 
financieras, “en fase de creación 
y que estará operativo en el 2016”, 
aclaran en el Ministerio de Eco-
nomía. Las entidades de crédito 
deberán declarar ahí “la apertu-
ra o cancelación de cuentas co-
rrientes, de ahorro, de valores y 
depósitos a plazo”. 

También, “los datos identifica-
tivos de los titulares, represen-
tantes o autorizados, así como de 
cualesquiera otras personas con 
poderes de disposición, la fecha 
de apertura o cancelación, el tipo 
de cuenta o depósito y los datos 
identificativos de la entidad de 
crédito declarante”. 

Así lo recoge la ley de preven-
ción de blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo 
del 2010. Por fin, se dijeron jue-
ces, fiscales, policías, guardias ci-
viles y funcionarios de Hacienda. 
Pero el pasado mes de mayo, Eco-
nomía aprobó, con mucha discre-
ción, un decreto donde se mati-
zan algunos puntos: su artículo 
51 añade que “las declaraciones 
no incluirán las cuentas y depósi-
tos de las sucursales o filiales de 
las entidades de crédito españo-
las en el extranjero”. 

Filiales en los edenes 
En el ministerio explican así el 
matiz: “Extender la obligación de 
declarar a filiales y sucursales de 
entidades españolas en el extran-
jero plantea un problema: la apli-
cación de nuestras normas fuera 
de territorio español”. La aclara-
ción no convence a muchos. “Lo 
introdujeron de soslayo. Es el 
propio Estado el que blinda el ne-
gocio de la banca offshore”, cen-
sura el fiscal García-Berro. 

“Constata la falta de voluntad 
política para acabar con los pa-
raísos. Los servicios de inspec-
ción deben tener medios y mar-
gen para actuar”, remata Orencio 
Vázquez, director del reconocido 
Observatorio de Responsabili-
dad Social Corporativa. 

En este organismo cocinan los 
datos de las empresas del Ibex 
35. Y, según el informe que están 
ultimando, el 94% tiene sucursa-
les en paraísos fiscales: 33 de las 
35 compañías que cotizan en el 

Dinero español en los paraísos fiscales
Durante la crisis, los paraísos fiscales hicieron el agosto con los evasores españoles y, en ellos, abrió sucursales el 94% 
de las empresas del Ibex. Un servicio secreto de inteligencia financiera trata de dar caza a los ‘piratas’ que lavan su dinero

CORRUPCIÓN

1  Los piratas malos El di-
nero del 75% de los casos de 
corrupción a nivel internacio-
nal acaba en paraísos fisca-
les. El dato lo acaba de dar el 
presidente de la organización 
Transparencia Internacional, 
José Ugaz. 
 
2  Control de los políticos 
El Sepblac, el servicio espa-
ñol que persigue el blanqueo, 
pone el ojo en las operacio-
nes inmobiliarias o en los ‘ca-
rruseles’ del IVA de la Unión 
Europea, de los que se apro-
vechan especialmente la te-
lefonía móvil, la informática, 
los automóviles y las bebidas 
alcohólicas. Además, admite 
la “ausencia de controles” en 
la universalización de las 
transacciones financieras y 
la facilidad con que la delin-
cuencia organizada penetra 
en los locutorios –desde 
donde se envían fondos–. Re-
salta la “necesidad” de con-
trolar más a los políticos y a 
sus familiares.
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VENTA DE INMUEBLES
SE ANUNCIA LA VENTA MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA DE INMUEBLES
PROPIEDAD DEL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS - ADIF - EN NAVARRA.

Precios mínimos de Licitación: Desde 11.100 euros a 68.000 euros. 
Pliego de Condiciones: Se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de la
Delegación de Patrimonio y Urbanismo Norte. Jefatura de Patrimonio y Urbanismo de Navarra y
La Rioja. Plaza de la Estación, s/n - 1ª planta. 31012 Pamplona-Iruña.  Horario de 10:00 a 14:00
horas de lunes a viernes.Teléfono: 948 986 480.
Plazo de Presentación de Ofertas: Finalizará a las 12:00 horas del día 24 de marzo de 2015,
en la dirección arriba indicada.
Más información en la página web de ADIF: http://www.adif.es

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS www.adif.es

- 1 VIVIENDA EN CASTEJÓN (NAVARRA) (3ª y 4ª subasta)
- ANTIGUA ESTACIÓN DE CORELLA (NAVARRA). (3ª y 4ª subasta)

Respuesta
en 24-48 h. Tel: 722 436 459
solucionespamplona@hotmail.com
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:: GRÁFICO GONZALO DE LAS HERAS

selectivo español, incluidos ban-
cos como el Santander, BBVA, Sa-
badell o Popular, que están eximi-
dos por ese decreto de mayo de 
dar de oficio información sobre 
sus clientes en esos países. El da-
to es revelador porque en el 2007, 
justo antes del colapso que atro-
fió la economía mundial, sólo 
eran 18 las grandes empresas es-
pañolas con oficinas en Estados 
amigos de la opacidad. 

Delaware es su territorio off-
shore favorito. Un 28% –131 filiales 
de las 467 que los grupos del Ibex 
radicaron en los paraísos fisca-
les– están allí. Además de nues-
tros principales bancos, ACS, 
Abengoa o FCC. La mayoría, do-
miciliadas en un modesto bajo, 
con pinta de prefabricado para 
atender urgencias sociales. Es el 
1209 de Orange Street de la dis-
creta ciudad de Wilmington, don-
de residen varias empresas espa-
ñolas y otras 285.000, incluidas el 
60% de las compañías del listado 
Forbes 500: Coca-Cola, American 
Airlines, Apple, Ford, Google... 

Por detrás de Delaware, al 
Ibex 35 le gusta Holanda –con 
105 sociedades, la mayoría en 
Amsterdam–, Luxemburgo (37), 
Irlanda (31), Suiza (23) y Hong 
Kong (17). Son datos del año 2012, 
pero en el Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
avanzan que “las variaciones han 
sido mínimas”. 

Si se pregunta en el Ministerio 
de Economía por el porcentaje de 
empresas y particulares investi-
gados por fraude fiscal y blan-
queo de capitales en estos edenes 
para los evasores, la respuesta es 
que no dan “esa información”. Si 
se insiste en el Ministerio de Ha-
cienda por los paraísos favoritos 
de los españoles, al margen de las 
empresas del Ibex 35, la contesta-
ción es “no detallamos ese tipo de 
datos, es información reservada”. 

Finalmente, hay que recurrir a 

los inspectores de Hacienda: 
“Suiza es el refugio favorito de los 
particulares y Delaware, el de los 
empresarios. Luego les sigue Lu-
xemburgo. Y ya en otra división, 
nada que ver con los anteriores, 
Gibraltar y Andorra”. 

Rebajas de penas 
Si te cazan en un paraíso fiscal 
con más de 120.000 euros defrau-
dados, puedes ir a la cárcel. Aun-
que no la pisan demasiados. Las 
penas van de 1 a 6 años, pero, con 
la reforma del Código Penal, “por 
el hecho de pagar te rebajan un 
75% de la pena de prisión, de ma-
nera que no entras. Y si antes de 

que te denuncien abonas lo de-
fraudado con un recargo, no hay 
sanción penal”, explica el inspec-
tor Pérez Boya. 

Así ocurrió con la amnistía del 
2010 de José Luis Rodríguez Za-
patero. El Gobierno mandó un co-
rreo electrónico a cientos de per-
sonas que aparecieron en la lista 
Falciani y les permitió regulari-
zar su situación. Un total de 306 
de los 558 destinatarios presentó 
declaraciones complementarias 
espontáneas, lo que les libró auto-
máticamente de las rejas. 

La Agencia Tributaria recau-
dó así 260 millones de euros, 200 
del bolsillo de la familia Botín, 
con varios de sus miembros en la 
lista, incluidos el fallecido presi-
dente y Ana, su sucesora. El sin-
dicato mayoritario de los técni-
cos de Hacienda, Gestha, denun-
ció a varios exdirectores del 
ministerio, pero un juez de ins-
trucción lo archivó. La semana 
pasada, la Audiencia de Madrid 
reabrió el caso. 

Algo parece que se mueve. Y se 
va a mover más si el “histórico” 
acuerdo suscrito en octubre por 
55 países es tan efectivo como 
aseguran sus promotores. Espa-
ña, Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido impulsaron el inter-
cambio automático y anual de in-
formación fiscal con lugares tan 
reacios a hacerlo como Suiza, Lu-
xemburgo, Gibraltar, Islas Cai-
mán, Curaçao... 

La medida entrará en vigor en 
el año 2017, aunque Austria y Aru-
ba empezarán a dar números en 
el 2018. Andorra, que no lo firmó, 
tiene el suyo particular con Espa-
ña, cerrado en enero. Pero los eva-
sores pueden estar más o menos 
tranquilos, porque los datos que 
se crucen sólo afectarán a cuentas 
que estén abiertas a finales del 
2015 o con posterioridad a esa fe-
cha. Y, en cualquier caso, llegar a 
Delaware sólo cuesta un clic.

AMNISTÍAS

1  Gobierno de Zapatero 
Los dos últimos Ejecutivos 
tuvieron bastante manga an-
cha con cierto tipo de evaso-
res fiscales. En la primera re-
mesa de nombres de la ‘lista 
Falciani’, que llegó a manos 
del presidente Zapatero, 
aparecieron el banquero 
Emilio Botín, el médico Eufe-
miano Fuentes o el exdiri-
gente del PSC Dídac Fàbre-
gas. La mayoría fue indulta-
da de las penas de cárcel, al 
haber pasado antes por ven-
tanilla. 
 
2  Gobierno de Rajoy El jefe 
del Ejecutivo aprobó una am-
nistía fiscal nada más alcan-
zar el poder en el año 2012. 
El plan era recaudar 2.500 
millones y aflorar un capital 
en paraísos fiscales de 
25.000 millones de euros. Al 
principio se exigió un grava-
men del 10%, que luego se 
bajó al 3%. Además, se admi-
tió dinero en metálico. Se re-
caudó la mitad. Ahora inves-
tigan a 705 de esos evasores
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La crisis griega m

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

DD 
IJERON que podrían, 
que cambiarían Euro-
pa, que con ellos, con 
Syriza, amanecía una 

nueva era, que el cambio empeza-
ba por Grecia y seguiría por Espa-
ña, por Portugal, por Irlanda... Di-
jeron que podían, que sus líneas 
rojas eran intransferibles, que ya 
era hora de que alguien pusiera a 
la UE en su sitio. Habrá quitas de 
deuda, acabaremos con la Troika, 
jamás aceptaremos la prórroga 
del segundo rescate... "No hablo de 
faroles, hablo de no movernos ni 
un milímetro de nuestras posicio-
nes. Si quieren me podrán matar, 
pero no me voy a mover". Tal cual. 
Lo aseguró el por entonces desco-
nocido Yanis Varoufakis y ahora 
flamante ministro de Finanzas 
griego a escasos días de las elec-
ciones. Lo que no sabía es que sus 
propias palabras, la estrategia ra-
dical de Syriza, se convertiría en 
su peor enemigo.  

La noche del viernes no se pro-
dujeron asesinatos en el barrio eu-
ropeo de Bruselas. A lo sumo, qui-
zá algún suicidio político, pero eso 
sólo el tiempo lo dirá. Lo que ya ha 
evidenciado el tiempo es que la au-
todenominada coalición de iz-
quierda radical que lidera Grecia 
se ha dado de bruces con la reali-
dad comunitaria, esa en la que Da-
vid jamás gana a Goliat. Quizá por 
su inexperiencia política, tal vez 
por su exceso de arrogancia, pero 
el error estratégico de Syriza en la 
negociación entablada con sus so-
cios de la Eurozona ha sido de bul-
to, como coinciden diversas fuen-
tes diplomáticas. 

Por partes. Lo que es un proble-
ma económico de primera magni-
tud jalonado de sustanciales pro-
blemas sociales que deben ser so-
lucionados de forma inmediata, 
como reconoce la UE, derivó en un 
enfrentamiento político de prime-
ra magnitud sobrecalentado por 
los continuos órdagos helenos. To-
do quedó reducido a una partida 

de póquer. Grecia contra Alema-
nia. Palomas contra halcones. La 
incomprendida contra la insensi-
ble, la deudora contra la que ya le 
ha prestado 60.000 millones.  

Una batalla sin color. Tsipras 
está atado de pies y manos. Y no só-
lo porque Grecia esté sometida a 
un rescate de 240.000 millones 
que expira el día 28, sino porque a 
día de hoy, su única vía de financia-
ción son sus socios del euro. Pese a 
todo, no reculó e insistió en su 
vehemencia. Buscó aliarse con 
Francia, con Italia, con las dos 
grandes potencias socialdemó-
cratas de la UE y fue entonces, al 
escuchar que "las reglas son para 
todos y deben cumplirse", cuando 
asumió que su verdadera batalla 
era arrancar de Bruselas ciertas 
concesiones políticas para inten-
tar vender en su casa que pese a se-
guir al dictado de la Troika, todo 
era diferente. 

Tsipras, quizá algo nublado 
por su imponente victoria, tuvo 

Syriza no puede con Bruselas
Tsipras recibe un contundente varapalo político de una UE que lanza un claro mensaje a las fuerzas populistas. Grecia ratifica 
una por una las grandes líneas del rescate, sólo para lograr una prórroga de cuatro meses condicionada a una lista de reformas 

El primer ministro griego Alexis Tsipras (derecha) y el ministro de Finanzas Yanis Varufakis, el pasado miércoles en el Parlamento heleno. EFE

gestos que no gustaron en Bruse-
las, como recibir a los embajado-
res ruso y chino nada más acce-
der al cargo. A partir de ahí, su 
Gobierno comenzó una escalada 
verbal que le llevó a un callejón 
sin salida. "Si debes dinero a un 
banco, lo que no puedes hacer es 
entrar a la entidad y empezar a 
insultar al director", resumió 
gráficamente el ministro austria-
co de Finanzas. Los días pasaron, 
el BCE cortó uno de los grifos de 
financiación, los griegos seguían 
sacando el dinero de sus bancos, 
dejaron de pagar impuestos...  

La confianza está rota 

La situación se enrareció tanto 
que el jueves estuvo a punto de sal-
tar por los aires. Grecia había le-
vantado la bandera blanca, había 
pedido una prórroga del rescate 
como le había exigido tres días an-
tes el Eurogrupo, y pese a todo, 
Alemania dijo que no era suficien-

te. No se fiaba. Mucha retórica y 
pocos compromisos concretos, 
inequívocos. El rescate griego de-
bía prorrogarse por unanimidad 
así que un sólo país bastaba para 
empujar a Grecia al abismo del co-
rralito e incluso invitarle a salir del 
euro. El ministro germano de Fi-
nanzas, Wolfgang Schauble, per-
sonaliza todo el odio griego, pero él 
se ha limitado a ejercer el rol de po-
li malo mientras el resto de países 
de la moneda única le apoyaba sin 
fisuras. Eran 18 contra 1. La con-
fianza estaba "rota". 

Aquí Schauble horas antes del 
decisivo Eurogrupo del viernes: 
"Tengo que convencer a mis elec-
tores de que tenemos que ser soli-
darios con Grecia pese a tener un 
salario mínimo menor, y la res-
puesta de mi colega griego (Varou-
fakis) es decirme que no era cosa 
suya decirme cómo explicar en mi 
país las decisiones de otro estado 
soberano. Y este tipo de cosas des-
truyen la confianza mutua". 

Todo parecía roto pero Europa, 
al final, propició la fumata blanca. 
En realidad, la propició Grecia fir-
mando un texto de conclusiones 
en la que ratificada una por una las 
grandes líneas del rescate vigente 
para poder ser prorrogado otros 
cuatro meses condicionada, ade-
más, a que Atenas presente una 
lista de reformas que deberá ser 
refrendada el lunes por los hom-
bres de negro de la CE, el BCE y el 
FMI (la antigua Troika) para se-
guir adelante con lo acordado.  

"Gobernar es una cita con la 
realidad y la realidad a menudo no 
es tan bonita como los sueños. El 
nuevo Gobierno griego lo va a te-
ner difícil para vender este pacto 
ante los suyos", ironizó el ministro 
alemán al término del Eurogrupo. 
Objetivo cumplido: Syriza había si-
do humillada por la ortodoxia co-
munitaria. "Hemos dado el primer 
paso para restaurar la confianza, 
pero costará mucho tiempo", ad-
virtió Jeroen Dijsselbloem.
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inicial en el pago de la renta si se reserva hasta el 15-4-2015 y se formaliza el contrato de arrendamiento no más tarde del 30-4-2015. Carencia aplicable únicamente si el arrendatario cumple el contrato de arrendamiento durante un período mínimo de 16 meses. Impuestos, IBI, gastos 
de comunidad, gastos de intermediación, costes y alta de suministros, a cargo del arrendatario. Descuento no acumulable a ninguna otra oferta o promoción. Condiciones de venta: Descuento aplicable según se indica respecto de cada inmueble para reservas válidas formalizadas hasta 
el 15-4-2015 y escrituradas hasta el 30-5-2015. Impuestos y gastos, a cargo del comprador. Descuento no acumulable a ninguna otra oferta o promoción.

SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES

TU NEGOCIO 
EMPIEZA
ahorrando 
en el local

Solo hasta el 15 de abril

ALQUILA

4GRATIS
meses

COMPRA
Con hasta un

40%
DTO.

Pamplona
Señorío de Echalaz, 8
Local comercial de 95 m² con una sala 
diáfana y 2 baños. Con amplios escaparates. 

141.740 €

495 €/mes

113.400 €

Pamplona
Santesteban, 2
Local de 151 m² con una sala y 1 baño. 
Esquinero y luminoso.

142.070 €

810 €/mes

132.000 €

Pamplona
Arbizu, 7
Local comercial 187 m² en planta baja. Con 
buena comunicación.

210.300 €

845 €/mes

171.600 €

Pamplona
Hermanos Noain, 2
Local comercial de 148 m² con 2 baños. 
Próximo al ayuntamiento.

223.050 €

945 €/mes

178.400 €

Pamplona
Av. de Zaragoza, 65
Local de 283 m² con 2 baños. Fácilmente 
divisible y con fachada a dos calles.

355.000 €

1.490 €/mes

293.000 €

Pamplona 
Benjamín de Tudela, 21
Local de 214 m² ubicado en una zona bien 
comunicada mediante transporte público.

485.100 €

1.870 €/mes

388.100 €

Ref. 120717 Ref. 232238 Ref. 73906568

Ref. 118969 Ref. 116744 Ref. 117486

601
149

697 173
330 83

457 116
536 133 589 146

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La industria de las energías ver-
des quiere mantener el protago-
nismo que alcanzó a lo largo de 
los últimos años en España. Las 
plantas eólicas, solares, hidráuli-
cas o de biomasa –entre otras 
muchas– llegaron a aportar el 
43% de la producción eléctrica 
del año pasado en todo el país. Y 
algunas, como en el caso de los in-
novadores molinos de viento, ge-
neraron el 20%. 

La innovación y los avances 
tecnológicos fueron los que con-
siguieron que estas compañías 
se posicionaran como líderes del 
sector en todo el mundo. A partir 
del próximo martes, día 24 de fe-
brero, se darán cita en Genera, la 
Feria Internacional de Energía y 
Medio Ambiente que organiza 

IFEMA en Madrid durante cua-
tro jornadas. 

Esta edición destaca por la 
pluralidad de contenidos relacio-
nados con las diferentes fuentes 
de energía renovables. Por ejem-
plo, en el caso de la solar, se po-
drán conocer equipos que pro-
porcionan ocho horas de energía 
solar básica en cualquier lugar 
del mundo; o paneles fotovoltai-
cos que ofrecen un alto rendi-

Los avances tecnológicos 
y el ahorro energético 
protagonizarán la feria 
internacional Genera

El sector busca la 
internacionalización de 
las empresas y el auge 
del vehículo eléctrico

Las renovables, estratégicas para 
el desarrollo del mercado eléctrico

miento incluso en épocas de baja 
irradiación. 

Estos son sólo algunos ejem-
plos de lo que Genera ofrecerá en 
materia de energías renovables. 
Un sector que “sigue esforzándo-
se por sostener los proyectos que 
se han puesto en marcha en los 
años anteriores, pero también 
por mirar hacia adelante con op-
timismo”, según explica José Mi-
guel Villarig, presidente de la 

Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA). 

Interconexiones 
A una vista de medio plazo, Villa-
rig destaca la importancia de “la 
internacionalización de las com-
pañías españolas del sector, el 
desarrollo de los vehículos y 
transportes públicos eléctricos y 
el fomento de las interconexio-
nes”, como la que el pasado vier-

Las ferias Genera y Climatización expondrán los últimos avances del sector. IFEMA

nes se inauguró entre los países 
de Francia y España. 

Desde APPA recuerdan que 
son las energías renovables “las 
que consiguen abaratar el precio 
mayorista de la luz”. De hecho, el 
presidente de esta organización 
insiste en que “hay que ver como 
algo positivo el hecho de que ten-
gamos mucha potencia renova-
ble instalada”. También recuerda 
que “no todos los costes fijos de la 
luz se refieren a las primas al sec-
tor”, sino que existen otros mu-
chos conceptos integrados en la 
factura final. 

La eficiencia y la sostenibili-
dad son los otros dos pilares en 
los que se asienta Genera en esta 
edición. Durante la feria, los pro-
fesionales podrán comprobar, 
por ejemplo, cómo funcionan los 
inversores híbridos que gestio-
nan el autoconsumo, o en qué 
consisten las instalaciones que 
favorecen la producción y uso co-
rrecto de la energía. Además de 
diferentes tipos de proyectos que 
consiguen minimizar el uso del 
agua en los edificios. 

Diferentes propuestas 
A toda esta oferta comercial se 
unen las propuestas de Galería 
de Innovación; las Jornadas Téc-
nicas para la divulgación científi-
ca; una Jornada Internacional de 
Tecnología en Energía y Medio 
Ambiente; y el Foro Genera. 

En paralelo a esta edición tam-
bién tendrá lugar Climatización, 
el Salón del Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación y Refri-
geración. Se trata de una platafor-
ma que reunirá las ofertas de casi 
600 empresas para dar a conocer 
sus propuestas en esta industria.



16 OPINIÓN Diario de Navarra Domingo, 22 de febrero de 2015

Whistleblower

E 
STA palabra ingle-
sa se utiliza para in-
dicar a las personas 
que hacen sonar la 
alarma o denun-
cian ilegalidades 

que se han producido en un ban-
co, una empresa o la administra-
ción pública. Nosotros llamaría-
mos a estas personas “chivatos”.   

Hervé Falcani es conocido 
mundialmente por haber contri-
buido a recuperar importantes 
sumas de dinero que se encon-
traba guardado en el banco 
HSBC, localizando 130.000 cuen-
tas cifradas. Así, estima que de 
España salen todos los años unos 
40.000 millones de euros hacia 
los paraísos fiscales para evitar el 
pago de impuestos, en Francia 
(con lo cual aquí tampoco somos 
tan malos) son 60.000 millones y 
en toda Europa la cantidad oscila 
entre 100.000 y 300.000 millones 
de euros. Realmente, las cifras 
son mareantes. 

 Eso sí, nos pueden enseñar al-
go: si la ciudadanía es responsa-
ble y se informa, puede exigir a 
los partidos políticos la solución 
a estos problemas. Por primera 
vez en tiempos parece que se van 
a tomar medidas en el asunto (ha-
brá que ver si son cosméticas o 

no) y sí, me ha dejado asombrado 
el caso de Gran Bretaña: quieren 
que las empresas paguen allí los 
impuestos que generan allí. Aun-
que es un asombro doble. Prime-
ro, ¿cómo demonios lo hacen 
ahora, tan tarde? Segundo, sale 
de la cultura anglosajona, que 
siempre ha sido más permisiva 
con los beneficios de las grandes 
empresas en el sentido de co-
brarles menos impuestos para 
que reinviertan y generen más ri-
queza. 

Pero bueno, nos hemos ido al 
problema de los paraísos fisca-
les, y sin embargo deseo focalizar 
el artículo en una sugerencia de 
Hervé Falcani que me parece fa-
bulosa: buscar una ley que prote-
ja a los whistleblower, a los chiva-
tos. 

Desde niños cuando estamos 
en el colegio está mal visto ser un 
chivato. ¿Quién no recuerda esa 
clase en la que alguien hace una 
gamberrada y si no sale el culpa-
ble todos los alumnos se quedan 
sin recreo? Es una desgracia, pe-
ro es así. Si alguien se “chiva” des-
pués ya tiene el sambenito colga-
do: “ese es un chivato”. ¿Y qué 
ocurre? Pues lo contrario que en 
las películas: que ganan los ma-
los. Y de esos polvos vienen estos 
lodos.  

En la administración pública, 
en las empresas y en particular, 
como hemos visto hace poco, en 
los bancos ha habido muchas ile-
galidades o conductas poco de-
seables por parte de algunas per-
sonas. El miedo a denunciar lo 
visto ha logrado que una situa-
ción negativa termine empeo-
rando y al final perdamos todos. 

En economía se habla del pro-

blema del free-rider o del polizón 
cuando un individuo se aprove-
cha de la buena fe o del buen com-
portamiento de los demás. El ca-
so típico es el de la persona que se 
las arregla para no pagar un im-
puesto o no pagar el transporte 
público. Si todos harían lo mismo 
que él, sencillamente la sociedad 
no podría funcionar. 

En muchas empresas existen 
casos de puestos improductivos 
o de trabajadores que intentan 
colar sus trabajos a los demás o al 
revés, que intentan apropiarse 
de los méritos de los demás. En la 
administración mientras que 
unos funcionarios respetan el 
tiempo del café otros tienen una 
cita con el dentista a la semana. 
En las empresas algunos trabaja-
dores se ven forzados a meter 
más horas sin ser pagadas ya que 
su puesto de trabajo está en jue-
go. De las costumbres que había 
en muchas cajas y en algunos 
bancos mejor no hacer comenta-
rios. Por cierto, en el caso de Ban-

kia había un economista que ade-
más de disfrutar de las tarjetas 
ganó mucho dinero vendiendo li-
bros (El informe Recarte) argu-
mentando ¡cómo debía ser Espa-
ña más austera!  

Todo esto es un escándalo. Es 
malo para el conjunto de la eco-
nomía y es beneficioso para unos 
pocos: los vagos que se aprove-
chan del trabajo de los demás, 
empresarios sin escrúpulos que 
se aprovechan de la indefensión 
de algunos trabajadores, perso-
nas que cobran mordidas no jus-
tificadas que nos acaban afectan-
do a toda la sociedad. Así,  se cum-
ple el dicho popular: “aquí pagan 
justos por pecadores”. 

A veces unas pocas empresas 
que copan un sector (por ejem-
plo, las petroleras) se aprove-
chan de su posición para dejar los 
precios más altos y aumentar su 
beneficio. Eso es lo que en econo-
mía se llama cártel o colusión y 
está prohibido. ¿Qué medida se 
tomó? Si una empresa denuncia 
a las demás se libra de la multa. 
No está mal, ¿verdad? En Corea 
del Sur si una persona observa 
que otra realiza una actividad 
contra la sociedad (por ejemplo, 
quemar un contenedor) y se chi-
va es premiada. 

¿Por qué no hacer una ley que 
premie a los whistleblower? To-
dos saldríamos ganando, ¿no? 
Además, generaríamos una cos-
tumbre social positiva para el 
conjunto de la sociedad. Profeso-
res de los colegios, una sugeren-
cia. A partir de hoy, caramelos pa-
ra los chivatos. 

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

Labor sindical y liberaciones

A 
NTE la información publicada 
por este periódico bajo el título 
“El Gobierno foral tuvo 124 tra-
bajadores liberados sindicales 
de media en 2014. Les sustituyó 
con 101 contratados a los que 

pagó 3.768.738€ en salarios”, me gustaría ha-
cer algunas puntualizaciones: 

La representación sindical es un derecho 
de los trabajadores. Supone un coste econó-
mico como lo suponen la educación o la sani-
dad pública (o los propios políticos). Si se gas-
ta más de lo que se debe, si se conceden más 
liberaciones de las que se debe o si se produce 
un mal uso de las horas sindicales, es respon-
sabilidad de la Administración. Examinar si 
esta cumple o no en la supervisión es necesa-
rio; cuestionar la necesidad de liberaciones 
sindicales, que no deja de ser cuestionar la la-
bor sindical, tan necesaria como la política, es 
algo muy diferente y con lo que se debe ser 
cuidadoso. 

Según el Departamento de Presidencia del 
Gobierno de  Navarra hay dos vías para la 
concesión de liberaciones: una (la que marca 
la ley para todas las empresas) es la acumula-
ción de horas sindicales (82 los representan-
tes de esta forma). La otra vía es un acuerdo 
sindical entre el Gobierno foral y los sindica-
tos que data de 1994 (APS nació en 2007) y 
que asigna una serie de delegados por enci-
ma de la ley sindical básica en función de la 
representación sindical obtenida en las elec-
ciones (42 liberados) y prima a los sindicatos 
no corporativos (los que se presentan en más 
de un ámbito de la Administración). APS es 
una asociación sindical corporativa (exclusi-
vamente de la enseñanza secundaria públi-

ción fraudulentos.  
 Leemos también en la información que 

Presidencia ha facilitado al Diario de Nava-
rra: “El Gobierno suele contratar personal 
temporal para cubrir la mayoría de los pues-
tos que dejan los liberados, con el fin de no pe-
nalizar a los compañeros de puesto del libera-
do y porque no sustituirlos sería interpretado 
como una forma de no facilitar el crédito sin-
dical”. Creo que Departamento de Presiden-
cia del Gobierno de Navarra debería rectifi-
car públicamente. Quienes hemos decidido 
comprometernos en la labor sindical no lo 
hemos hecho para penalizar a ningún compa-
ñero sino porque entendemos que nuestro 
trabajo puede ser útil para mejorar una situa-
ción con la que no estamos en absoluto con-
formes. Si se conceden, por no sé qué oscuros 
motivos, más liberaciones de las que se de-
ben conceder o se tiene miedo de que algún 
sindicato poderoso acuse al Gobierno de “no 
facilitar el crédito sindical”, más valdría que 
se superasen complejos y se actuara correc-
tamente en lugar de hacer partícipes a los de-
más de los errores. Por otra parte, el político 
corrupto, el sindicalista golfo o el funcionario 
irresponsable deben ser repudiados y san-
cionados. Pero sembrar la duda de esta forma 
en la ciudadanía no solo no ayuda al buen 
ejercicio de la política, de la actividad sindical 
y profesional, sino que enturbia y va en detri-
mento del buen desempeño de funciones in-
dispensables en cualquier sociedad avanza-
da.  

 
Alberto Royo Abenia es profesor de instituto y 
presidente de Asociación de Profesores de 
Secundaria (APS)

ca) que rechaza con total contundencia esta 
segunda vía. Entendemos que deben otorgar-
se únicamente las liberaciones que corres-
pondan en función del resultado de las elec-
ciones sindicales. Puesto que la publicación 
de estos datos por parte del Gobierno de Na-
varra parece un lamento sobre lo que le supo-
ne mantener este sistema de garantías sindi-
cales, sugiero que anule de inmediato el 
acuerdo de 1994 y suprima todas aquellas 

que estén por encima de la 
ley sindical básica como 
APS, por cierto, ha deman-
do en más de una ocasión. 

Leemos en el periódico: 
“Los liberados pasan a tra-

bajar para el sindicato, aun-
que siguen percibiendo su 
sueldo y algunas variables 
como si estuvieran en su 
antiguo puesto”. Y así debe 
ser. ¿Debe dejar de cobrar 
su sueldo un profesor o un 
médico que ejerce la activi-

dad sindical? ¿Debe cobrar menos de lo que 
cobraba ejerciendo su profesión? En mi opi-
nión, un delegado sindical debe cobrar exac-
tamente lo que le corresponde en función de 
su nivel en la escala funcionarial, ni un euro 
más ni un euro menos. Es momento de evitar 
las generalizaciones: ni el funcionario es ese 
holgazán que una vez accede a la función pú-
blica al haber comprado boletos en la tómbo-
la se dedica a dejar pasar las horas con la úni-
ca intención de cobrar a fin de mes ni el sindi-
calista es ese caradura que deja de trabajar 
para pagarse mariscadas con dinero público 
y ganar dinero con eres o cursos de forma-

Javier Otazu

El miedo a denunciar  
ha propiciado la 
proliferación de 
ilegalidades y  
de conductas  
poco ejemplares

Alberto 
Royo

Charo Zarzalejos

EL ÚLTIMO 
DEBATE

M ARIANO Rajoy y 
Pedro Sánchez de-
dican buen aparte 
de su tiempo de  

estos últimos días a preparar 
el que va a ser el último debate 
del  estado de la Nación. No hay 
que poner mucha imagina-
ción para dar por  hecho que el 
Presidente hablara de econo-
mía, o mejor dicho de su  mejo-
ría, expondrá los logros alcan-
zados, las reformas realiza-
das..  Será, como han sido 
siempre los discursos de to-
dos los presidentes un  discur-
so largo, es posible que tedioso 
y absolutamente seguro que  
merecedor de las críticas de la 
Oposición. Este será el último 
debate de la presente legisla-
tura. El último  para Rajoy co-
mo Presidente y el primero 
para Pedro Sánchez como lí-
der  de la Oposición. Hablaran 
todos los demás portavoces, 
incluido el  jovencísimo Gar-
zón que ha logrado relevar a 
Cayo Lara en su papel de  por-
tavoz. Será, sin lugar a dudas, 
un interesante cara a cara en-
tre  quien es el actual Presi-
dente y el que aspira a serlo.  

El ambiente es claramente 
electoral y difícil será que los  
protagonistas se sustraigan al 
mismo, pero al margen de este 
hecho  que condiciona a am-
bos, lo cierto es que mientras 
Mariano Rajoy acude  al mis-
mo “muy tranquilo porque 
nunca lo ha tenido más fácil”, 
en el  PSOE, después de unas 
jornadas que todos quieren ol-
vidar, la lupa  sobre Pedro Sán-
chez va a ser implacable. Y es 
que los socialistas  necesitan, 
cuando menos, que su líder no 
salga malherido. Basta con  
que no se equivoque para que 
en el seno del socialismo espa-
ñol se  vaya despejando la estu-
pefacción de las últimas jorna-
das. No en vano  han sido jor-
nadas sin precedentes.  

Ni que decir que Rajoy no 
desvelará los nombres de los 
candidatos  a Madrid. Se sa-
brán un viernes que es cuando 
se reúne la comisión de  listas 
y puesto que en la primera se-
mana de Marzo el Presidente 
tiene  un viaje al extranjero en 
su agenda, habrá que estar 
atentos a ese  primer viernes 
del mes próximo mes en el que 
el Presidente no estará  en Es-
paña porque ese viernes para 
alguno/na puede ser un vier-
nes de  dolores. Esto es lo que 
se masculla por los pasillos de 
Génova, pero  es en Génova en 
donde para no pillarse los de-
dos recuerdan eso ya tan  sabi-
do por todos: “Mariano tiene 
sus tiempos”. A partir de este  
último debate del estado de la 
Nación comienza, ahora sí que 
sí, la  cuenta atrás. No habrá 
jornada sin sorpresas. 
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Reproches hacia el 
Gobierno de Navarra al 
que los trabajadores le 
exigen más implicación 
en las negociaciones

Los manifestantes 
cargaron contra la 
decisión de cierre de las 
multinacionales 
Faurecia y Lear

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Masiva asistencia a la manifesta-
ción en apoyo de la plantilla de 
Faurecia-ICF, empresa ubicada 
en Burlada que anunció el pasado 
5 de febrero su próximo cierre, 
que se celebró ayer por las calles 
de Pamplona. Ni el frío, ni la lluvia, 
ni el viento desanimaron a las 
cientos de personas, unas tres mil 
según la organización, que mar-
charon desde la antigua estación 
de autobuses hasta la plaza del 
Castillo entre el ruido de los silba-
tos y los gritos contra las dos mul-
tinacionales propietarias de la fá-

bilarán a los mayores de 55 años, 
pero ¿a partir de ahí qué haces? 
No te cogen en ningún lado”, co-
mentaba uno de los trabajadores. 
La única esperanza pasa por 
mantener la actividad para la mi-
tad de la plantilla hasta 2016  con 
el contrato vigente para producir 
las guías deslizantes del actual 
Volkswagen Polo, lo que requeri-
ría “la máxima implicación” del 
Gobierno de Navarra, según con-
fesaba ayer el presidente del co-
mité, Alfredo Sanz Zufía. 

Por ello, durante la marcha 
arrecieron las críticas contra el 
Ejecutivo foral y la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea. 

brica, los gigantes Faurecia y 
Lear. Caras largas y también re-
signación entre las personas de 
todas las edades e incluso fami-
lias enteras que desafiaron al mal 
tiempo pertrechadas de para-
guas y ropa de abrigo, pese a lo 
que no dejaron de corear  a plano 
pulmón llamamientos contra el 
cierre de la planta en la que tra-
bajan 191 empleados. 

Minutos antes de empezar la 
manifestación, los participantes 
comentaban en corrillos los re-
sultados de la decepcionante reu-
nión entre comité, empresa y Go-
bierno de Navarra que se celebró 
en Bilbao. “Como mucho, preju-

El mal tiempo no desanimó a los cientos de manifestantes que mostraron su apoyo a los 191 trabajadores de Faurecia-ICF. BUXENS

Cientos de personas arropan a la 
plantilla de Faurecia-ICF pese al frío

CLAVES

1  Apoyos. El comité de empresa 
de la planta de Faurecia-ICF en 
Burlada ya ha recabado el apoyo 
de los representantes sindicales 
de 54 empresas navarras, entre 
las que se encuentran Volkswa-
gen, BSH, Arcelor Mittal, Kayaba, 
M.Torres, Dana, Viscofan o Cinfa. 
Clubes como el Xota o pelotaris 
como Barriola y Martínez de Irujo 
también han mostrado pública-
mente su respaldo a la plantilla. 
Además, partidos políticos, sindi-
catos y ayuntamientos han mani-
festado su solidaridad con los 191 
trabajadores de Faurecia-ICF. 
 
2  Críticas a la empresa. Los 
empleados de Faurecia-ICF re-
cuerdan que ellos fueron los en-
cargados de formar a los traba-
jadores de las plantas en Polonia 
y Chequia que, a la postre, se 
han quedado con los nuevos 
proyectos productivos.

Les acusaban de haberles “aban-
donado” y de “hacer teatro” ante 
la opinión pública, reproches  he-
chos con la intención de poner la 
máxima presión sobre el Ejecuti-
vo foral dejándolo en evidencia 
ante la proximidad de las eleccio-
nes. Las dos multinacionales pro-
pietarias al 50% de la empresa, 
Faurecia y Lear, también fueron 
blanco de la censura de los mani-
festantes. Un grupo de trabajado-
res portaron con grandes letras 
los nombres ambas compañías 
seguidas de las palabras “culpa-
bles” y “deslocalización”. 

Al frente de la marcha, miem-
bros del comité avanzaron con 
una gran pancarta en la que se po-
día leer “En defensa de la indus-
tria navarra. ICF no se cierra” 
hasta la plaza del Castillo, donde 
el presidente leyó un comunicado 
en la que agradeció en nombre de 
todos los empleados las muestras 
de apoyo recibidas a lo largo de 
los últimos días desde todo tipo 
de organizaciones navarras: “So-
mos una planta donde se ha bus-
cado siempre el acuerdo sobre la 
conflictividad y donde la unidad 
sindical es un ejemplo para el res-
to de empresas. ¿Es este el final 
que nos merecemos? ¿Es la codi-
cia humana la que va a poner en la 
calle a 200 familias de la comarca 
de Pamplona?”.

Asamblea el lunes sobre la continuidad de la huelga

C.L. Pamplona 

El presidente del comité de em-
presa de Faurecia-ICF, Alfredo 
Sanz Zufía, reconocía ayer que el 
estado de ánimo de la plantilla era 

El paro comenzó hace 
diez días para presionar 
en las negociaciones 
con los representantes 
de la empresa

más bajo tras “el chasco” de la reu-
nión el pasado jueves con el direc-
tor general de ICF y el Gobierno 
de Navarra. “El lunes por la maña-
na nos juntamos de nuevo con los 
abogados encargados de negociar 
las condiciones del cierre. Por la 
tarde, celebraremos una asam-
blea de trabajadores en la que de-
cidiremos si continúa o no la huel-
ga”, explicaba ayer Sanz Zufía. 

Desde el comité no descarta-
ban continuar con los paros una 
semana más o pasar a realizarlos 
una vez por semana: “La decisión 
la tomaremos entre todos. Hay 
disparidad de opiniones y todas 
son respetables. Unos piensan 
que habría que continuar con la 
huelga indefinida, pero otros co-
mienzan a tener problemas y 
preferirían volver al trabajo. El 
lunes veremos qué sucede”. 

Sanz Zufía abogaba por mante-
ner la unidad sindical “para lo 

bueno y para lo malo”, al tiempo 
que exigía al Ejecutivo foral que 
“se moje” pese a entender que és-
te se hallaba en una “situación 
complicada”. “El Gobierno de Na-
varra podría hablar con  Volkswa-
gen, que es la marca que se lleva 
más de la mitad de nuestra pro-
ducción, para garantizar la activi-
dad de la fábrica hasta finales de 
2016. Eso para nosotros sería 
muy importante”, señalaba el 
presidente del comité. 

La “última baza” 
El máximo representante de los 
trabajadores también declaraba 
sentirse “frustrado” tras la reu-
nión con ICF y Lourdes Goicoe-
chea, pero aseguró que “al me-
nos” se había demostrado que la 
empresa “se había llevado los 
proyectos nuevos a los países del 
Este” y que la planta de Burlada 
“era viable” pese a no ser tan ren-

table como el centro ubicado en 
Polonia. “Al final de la reunión, la 
multinacional nos planteó bajar-
nos el sueldo un 58% para ser 
competitivos, pero con ese suel-
do no podríamos pagar las hipo-
tecas ni afrontar el coste de la vi-
da que hay en Navarra. Además, 
supondría quedar por debajo del 
convenio provincial del sector”, 
afirmaba Sanz Zufía. 

La parte social va a centrar sus 
esfuerzos en la posibilidad de 
mantener abierta la fábrica has-
ta finales de 2016: “Supondría 
prejubilar a unos 40 empleados y 
plantear algunas recolocaciones 
para conseguir que se quedara la 
mitad de la plantilla”. Por el mo-
mento, los 191 trabajadores han 
recabado en Navarra el apoyo de 
54 comités de empresa, 19 colec-
tivos culturales y deportivos, 7 
ayuntamientos y 11 sindicatos y 
partidos políticos.



Diario de Navarra Domingo, 22 de febrero de 201526 NAVARRA

Los domingos, economía

AL ALZA.  La prima de 
riesgo de España vuelve a 
subir ligeramente, cuatro 
puntos en una semana  y 
se coloca esta semana en 
los 112.  Grecia sigue sien-
do la gran incógnita.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  116   +1,3 0,25
NUEVA SUBIDA.  Sin 
abandonar la  senda de 
vaivenes de las semanas 
anteriores, en esta oca-
sión la bolsa (Ibex 35)  ha 
subido un 1,30% hasta el 
pasado viernes.      

LIGERA MEJORA. El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo en este inicio del 
año, registrando los míni-
mos históricos. La media 
de la pasada semana ron-
da  ya  el 0,255%.   

“Si la empresa 
familiar es tan 
importante, habrá 
que quererla”

MARISA SÁINZ GÓMEZ DIRECTORA DE ADEFAN

La Asociación para el 
Desarrollo de la Empresa 
Familiar Navarra (Adefan) 
cuenta con 75 asociados, con 
6.000 empleos

Marisa Sáinz Gómez, directora de Afedan.  JAVIIER SESMA

Ninguna. Antes podían surgir dudas porque 
algunos miembros de Adefan estaban en el 
Consejo de la Empresa Familiar de la CEN, 
que es algo diferente. Pero hoy  no hay nin-
guna vinculación. En el país hay 17 organiza-
ciones territoriales familiares, una de ellas 
es Adefan y todas están vinculadas al Insti-
tuto de Empresa Familiar (IEF), con sede en 
Madrid y Barcelona.  
¿Por qué hace un año decide reactivarse? 
Porque un grupo de empresarios decide un-
irse para defender unos intereses comunes. 
Pero no queremos quitar el espacio a nadie. 
Estamos abiertos a colaborar con otras or-
ganizaciones para desarrollar actos conjun-
tamente. 
¿Con cuántos asociados cuentan? 
En estos momentos tenemos 75 empresas 
familiares asociadas, que facturan un total 
de 2.000 millones de euros y cuentan con 
6.000 empleos. Estamos en continuo creci-
miento. Algo estaremos haciendo bien 
cuando las empresas confían en nosotros. 
Asociación apolítica e independiente econó-
micamente. ¿Cómo se financian? 
Es una asociación que no tiene en cuenta las 
opiniones políticas de los asociados. Y nos fi-
nanciamos por las cuotas de asociados, 500 
euros (la misma para todos los asociados), y 
con colaboraciones de entidades para actos 
determinados. 
¿Cuál es el objetivo de Adefan? 
Aportar valor a la empresa familiar y a su fa-
milia fomentando su continuidad. Impulsar 
su desarrollo y aglutinar al mayor número 
de empresas. Queremos no estar en peores 
condiciones que las demás comunidades.  
¿Y lo está? 
En algunos aspectos, sí. En la última refor-
ma fiscal presentamos varias peticiones 
que fueron atendidas (en tema  fiscal, por 
ejemplo). 
Entonces, no se quejarán. 
En algunas cosas hemos mejorado, pero nos 
quedan otras. Por ejemplo, en lo referido al 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El número de empresas familiares en Espa-
ña representa el 85% del total y el 70% del PIB 
(Producto Interior Bruto) y del empleo pri-
vado, según datos del Instituto de Empresa 
Familiar. En Navarra no hay registros, pero 
la Asociación para el Desarrollo de la Em-
presa Familiar Navarra (Adefan) cuenta ya 
con 75 asociadas. A pesar de estos datos, la 
asociación opina que estas empresas no es-
tán suficientemente reconocidas. Por eso, 
esta asociación busca impulsar y desarro-
llar el crecimiento de la empresa familiar y 
constituir un ‘lobby’ para la defensa de los 
intereses comunes, según explica su direc-
tora Marisa Sáinz Gómez. 
Lobby suena a presión. 
Queremos crear un lobby en el mejor senti-
do de la palabra. A veces tiene connotación 
negativa, elitista, algo que quiero descartar. 
La asociación no es elitista y estamos abier-
tos a todos, independientemente del tama-
ño. El problema es que en Navarra la peque-
ña y mediana empresa familiar está desa-
tendida y es la que necesita más apoyo. 
¿Qué trayectoria tiene Adefan? 
La asociación nació en 2004 y estuvo activa 
hasta 2010. De 2011 a 2013 estuvo inactiva 
por efecto de la crisis y otra vez se puso en 
marcha en enero de 2014.  
Durante un tiempo estuvo presidida por el 
vicepresidente de la CEN (Confederación de 
Empresarios de Navarra). ¿Qué relación tie-
nen con la patronal? 

impuesto del patrimonio. Se ha mejorado, 
pero no se ha eliminado, que es lo que ocu-
rre en otras comunidades y lo que quere-
mos para evitar la huida de empresas.  
¿Así que se sienten escuchados? 
Sí. Tenemos buena relación con la Adminis-
tración. Precisamente ése es otro de los ob-
jetivos, ser un interlocutor cualificado con la 
Administración. La empresa familiar es la 
gran olvidada y se tiene que trabajar para 
garantizar su continuidad. Si es una parte 
tan importante del tejido empresarial, ha-
brá que quererla. 
¿Otros objetivos? 
Apoyar la internacionalización. Igual que 

estamos vinculados a nivel nacional al IEF,  
lo estamos también con la FBN, la asocia-
ción internacional de la empresa familiar.  
¿Cuál es el principal problema de la empre-
sa familiar en Navarra? 
El seguir estando. La empresa familiar, lo 
primero es una empresa. Y a ella se añaden 
unos valores específicos. La continuidad es 
más fácil en una empresa familiar porque 
en los momentos de crisis aguantan más 
por su sentido de la responsabilidad, la per-
severancia. A la empresa se une el proyecto 
personal de una vida. El propio patrimonio 
de la familia es el que está en juego y eso hace 
ser más prudente en las decisiones y, al te-

Nombres propios

● Javier Úriz Urzainqui (Roncal, 
Navarra, 1944) acaba de escribir 
un nuevo libro, ‘La creación de ri-
queza en la empresa española. 
Jaque a la ortodoxia 
del pensamiento 
económico’. Úriz, 
psicólogo, se li-
cenció  en la Uni-
versidad de Lovaina 
y trabaja como consultor. Con 
anterioridad había escrito “La 
consultora. ¿Qué ocurre cuando 
rompes las reglas de tu empre-
sa?”. El nuevo libro se centra en 
explicar que las recetas de la de-
recha e izquierda ya no sirven 
para lograr la sostenibilidad del 
estado de bienestar.

● Cristina Patier Bernárdez ha 
asumido la dirección de gestión 
de personas en Mutua Navarra, 
tras cinco años en ese departa-
mento, en sustitu-
ción de Teresa Mi-
nondo. Diploma-
da en relaciones 
laborales y más-
ter en prevención 
de riesgos laborales. Cuenta  
con una experiencia de ocho 
años como técnica de recursos 
humanos y ha trabajado en em-
presas de asesoría laboral y hos-
telería. En Mutua Navarra asu-
me las áreas de desarrollo per-
sonal, selección, formación y 
prevención de riesgos.
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E   L descenso deportivo de Osasuna a segunda no ha sido nada 
para el descenso a los infiernos del descrédito social  que lle-
ga ahora.  Un viaje que  puede reportar más apariciones fan-
tasmagóricas que las que  describiera  Dante en su Divina Co-

media.  El “arrepentido” Ángel Vizcay  ha abierto la caja de Pandora 
con una confesión en toda regla que apunta no sólo a compras de par-
tidos sino también al presunto saqueo de la caja. Los rumores de anta-
ño son ahora indicios que pasan al juzgado para que sean los profesio-
nales quienes se encarguen de hacer luz sobre los  3,7 millones de sali-
das de fondos sin justificar.  Un agujero dentro de otro todavía más 
grande, el de las cuentas del club. Y un mazazo moral sobre un valor, el 
de la seriedad, que ha sido la referencia  de Osasuna durante  su histo-
ria. Así que, tal como exigen los ciudadanos y el sentido común,  la ins-
titución deportiva va a ser abierta en canal para depurar responsabili-
dades. Es la única salida digna para   pensar mañana en  una regenera-
ción que abra camino al futuro.  

Osasuna y  sus cuentas  ya no son   temas que atañan sólo a sus so-
cios y a los aficionados. No. 
Osasuna es  también  uno 
de los iconos emocionales 
que vertebran  la sociedad 
navarra. Es la única razón 
que explica que  el Parla-
mento haya aprobado, ha-
ce menos de tres meses, 
una ley para arreglar el inmenso pozo  fiscal del club  por la que se 
acepta una dación en pago de sus bienes (El Sadar  y Tajonar), a cam-
bio de 43 millones de deuda,  y se sigue avalando la que queda pendien-
te (unos diez millones). Y eso después de que el club haya abonado en 
impuestos más de 24 millones en menos de tres años. Por eso las sali-
das de fondos  sin justificar son ahora un problema de  todos los nava-
rros. Porque inciden en sus bolsillos, además de en su autoestima co-
lectiva. Que  también. Y los grupos políticos que aprobaron por ley el 
“arreglo” para Osasuna (UPN, PSN y PP) tienen hoy la cara que se les 
queda a los  timados  al ver emerger a la superficie las cloacas del fút-
bol profesional.  La propia ley ya incluye la realización de una audito-
ría  de cuentas desde 2005 hasta 2014, es decir  las de Patxi Izco y Mi-
guel Archanco. Ahora será una auditoría  “forensic”. Una auditoría lo 
que certifica es la veracidad de las cuentas. Por cierto, las últimas del 
club, por extraño que parezca hoy, estaban limpias. Las “auditorías fo-
rensic” lo que realizan es  un análisis detallado de operaciones concre-
tas en las que se sospecha la existencia de fraude. Por ejemplo, el 
FROB, la entidad pública que gestiona las cajas nacionalizadas, encar-
gó hasta 90  análisis “forensic” de otras tantas operaciones de las di-
versas cajas, de las que 30  están ya en la fiscalía y los juzgados.  

Sólo falta ahora coordinar la maraña de iniciativas que tienen pues-
ta la lupa sobre Osasuna; el propio club, la Liga, el Gobierno, el Conse-
jo Superior, etc.. para no dispersar esfuerzos ni confundir. Y las que 
vienen. Porque la inspección de Hacienda debe estar ya preparando 
su visita al club a la búsqueda de un delito fiscal. Y es que  el hecho de 
que 1,4 millones de Osasuna acaben en una sociedad domiciliada en 
las islas Madeira, un “pseudo-paraiso fiscal” portugués ubicado en el 
Atlántico produce algo más que estupefacción. Un lugar recomenda-
ble para el turismo y los que buscan  “rebajas fiscales”  con una larga 
tradición, por cierto, de esconder verguenzas futbolísticas. El presi-
dente del Espanyol ya fue acusado hace unos años de fraude fiscal por 
un falsificar el precio de los traspasos usando una empresa pantalla 
domiciliada en...Madeira. 

Osasuna, descenso 
a los infiernos  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Las salidas de fondos sin 
justificar son un problema ahora 
de todos los navarros porque el 
dinero público sostiene el club

ner una visión a largo plazo, los beneficios se 
destinan en gran parte a reinversión. Por 
eso afrontan mejor las crisis, porque el com-
promiso ante los problemas es mayor. 
Insisten en la importancia de la continuidad. 
Pero, ¿el tamaño de una empresa no lleva 
casi obligatoriamente a la venta? 
No tiene por qué. Hay grandes empresas fa-
miliares que ahí están, como Freixenet, Co-
dorniú. Es cuestión de buena planificación. 
Tiene que tener unos mecanismos para que 
la continuidad se produzca. Tenemos que 
ayudar a eso y a que los sucesores puedan 
coger las riendas. Una empresa, al crecer, no 
tiene que estar abocada a la venta. 

CONTACTO 
■ Parque Empresarial La Muga 11,6ª 
planta/ 31160 Orkoien (navarra)  

www.adefan.es 
adefan@adefan.es

D

M.V.  
Pamplona 

Uno de los proyectos más 
ilusionantes en los que tra-
baja Adefan es en el Foro 
de Jóvenes Empresarios. 
Formarán parte de él los 
sucesores de las asociados,  
que tengan entre 18 y 35 
años, que vayan o no a tra-
bajar en la empresa. “Aun-
que no vayan a incorporar-
se a la empresa, sí que la 
heredarán. Pretende ser 
un punto de encuentro pa-
ra intercambiar experien-
cias y fomentar la cultura 
de la empresa familiar se 
busca sensibilizar a los jó-
venes sobre su relevancia 
en tránsito a la siguiente 
generación”, explicó Ma-
risa Sáinz, directora de la 

Asociación de la Empresa 
Familiar en Navarra. No 
implica cuotas añadidas y 
en algunas territoriales ya 
están trabajando. Además, 
posibilitará la oportunidad 
de poder hacer prácticas 
en empresas asociadas de 
otras territoriales. 

Otro proyecto en el que 
trabaja la asociación es el 
Atenea. Va dirigido a espo-
sas, hijas, madres, nueras, 
cuñadas y suegras. “Por-
que la almohada es muy 
importante para la conti-
nuidad de la empresa. Las 
mujeres tienen mucho que 
ver en el mantenimiento 
de la empresa y hay pro-
gramas específicos para 
ellas. Es algo bastante esta-
blecido en otras territoria-
les”, añadió la directora.

Empresa familiar en España
Ciclo generacional

Primera
generaciónSegunda

generación

Tercera
generación

Cuarta
generación

Fuente:
Instituto de

Empresa
Familiar

1%

65%
25%

9%

CLAVES

ACTIVIDADES PARA 2015 
1- Tres jornadas generales. El 
10 de marzo, tratará sobre go-
bierno de la compañía; 28 de 
abril, sobre fiscalidad de las 
compañías familiares; 24 de no-
viembre, sobre planificación fis-
cal de la sucesión. 
2. Formación de grupos de tra-
bajo. Son foros pequeños, a car-
ga de Arpa, que tratarán temas 
como fiscalidad, planificación de 
empresa familiar, protocolos fa-
miliares, mercantil, laboral, res-
ponsabilidad penal de los admi-
nistradores, nociones económi-

cas sobre la empresa, la 
internacionalización de la em-
presa... 
3. Acto abierto al público. El 23 
de junio, coincidiendo con la 
asamblea general, con Edurne 
Pasabán, alpinista y primera mu-
jer en alcanzar los 14 ochomiles.  
4. Acto conjunto con la Asocia-
ción de la Empresa Familiar de 
La Rioja para intercambiar ideas 
y experiencias. 
5. Mesas redondas, con foros 
de unas 15 personas para co-
mentar temas de interés. Comi-
das para todos los asociados.

JUNTA DIRECTIVA ADEFAN 
Presidente: Francisco Esparza Unsáin, 
de Jesús Unsáin. 
Vicepresidente: Ricardo Guelbenzu 
Monte, de Bodegas del Jardín. 
Secretario: Carlos Sagüés Salvide, de 
Mundomóvil. 
Vocales: Joseba Martikorena Dambori-
nea, de Martiko; Javier Lázaro Goicoe-
chea, de Colnago Holding (SIC Lázaro); 
M.José Beriáin Apesteguía, de Beriteguia; 
J.Joaquín Senosiáin Murillo, de Grupo 
Cetya; Luis Oliver Gómez, Grupo Enhol; 
M.Ángel Latasa Vasallo, de Conasa; Pe-
dro Gil Guerendiáin, de Green Renova-
bles, y Óscar Huarte Azpíroz, de Lizarte.

EN CIFRAS

85% 
de las empresas en España son familiares, se-
gún el Instituto de Empresa Familiar. Repre-
sentan el 70% del PIB y del empleo privado. 
 

2,8  
millones de empresas familiares son las que 
hay en España, según el Instituto de la Empre-
sa Familiar. Y cuentan con 10,13 millones de 
empleados. En Europa el 60% de las empre-
sas son familiares y en EEUU, el 80%.

Nuevo foro para 
jóvenes empresarios

La agenda de la semana por

Cómo llevar la innovación a la práctica 
en la empresa del siglo XX  

En los años 60, las empresas se mantenían en la lis-
ta del índice 500 de Standard & Poors durante 60 
años; hoy lo hacen durante sólo 10. Algo está cam-
biando. Lo único que no cambia es el propio cambio 
y, por ello, la innovación se ha convertido en una fun-
ción estratégica para el éxito de las empresas.  En es-
te taller organizado por la UNED de Tudela, se expli-
cará qué significa innovar, qué rol juega la innova-
ción abierta y qué beneficios aporta, y qué pasos 
puede llevar a cabo cualquier organización para 
convertirse en una empresa innovadora en poco 
tiempo, utilizando ejemplos reales y cercanos. El 
curso será impartido por Ignasi Clos, director de 
Proyectos de Innovación en Induct Software, The 
Open Innovation Company. 
En detalle  Sede de la UNED (Tudela), 25 de febrero,  
de 19:00 a 20:15 h. 

Claves de acceso a Estados Unidos  
Cámara Navarra de Comercio e Industria ha prepa-
rado este curso, que está dirigido a empresas intere-
sadas en exportar o implantarse en Estados Unidos, 
a las que ya están introducidas pero necesiten cono-
cer con más detalle sus particularidades regulato-
rias y a profesionales de la internacionalización que 
quieran aprender cómo acceder a este país.  El obje-
tivo es mostrar las diferentes formas de acceso al mer-
cado estadounidense y detallar los servicios regulato-
rios para exportar a este país: FDA (alimentos, bebi-
das, cosméticos, productos farmacéuticos), registro 
de establecimiento ante el LACF (registro conservas), 
revisión de etiquetas, etc. El curso será impartido por 
Tania Martínez y Victoria Valbuena, colaboradoras 
de Cámara Navarra en Estados Unidos. 
En detalle  Sede de Cámara Navarra (Pamplona), 25 
de febrero, de 9:00 a 11:00 h.   

www.dnmanagement.es
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El derecho a reivindidar 
el derrocamiento del 
sistema y el nacimien-
to de un nuevo régi-
men sirve para ganar 
elecciones. No es una fra-
se hecha ni un mal sueño. Es 
la constatación de la victoria de 
Syriza y de su líderAlexis Tsi-
pras en Grecia. La  revolución 
dio la vuelta a las  urnas pero se 
ha quedado ahí. Los demás ciu-

dadanos de la UE no vo-
taron y son precisa-
mente quienes han 
prestado el dinero que 
Grecia se resistía a de-

volver.  De momento, el 
viernes Tsipras logró algo de 

aire presupuestario, es decir 
que le llegue más dinero, a 
cambio de algunos matices lé-
xicos como que Europa ya no 
hable de ‘troika’.     

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL APUNTE  

Reivindicar el derrocamiento del sistema 
sirve para ganar elecciones 
 

 
Para ser un dirigente de 
nuevo cuño y ‘anticas-
ta’ sus declaraciones 
se parecen demasia-
do a esas retahílas  
quejumbrosas en las 
que el político pillado en de-
lito u error, casi siempre eco-
nómico, busca redimir su pro-
pia responsabilidad acusando 
al resto de una campaña de 
persecución. Es lo que hizo 

Monedero el viernes cuan-
do compareció en una 

rueda de prensa más 
larga que un progra-
ma de televisión de 
Hugo Chávez, dispa-

rando contra el Gobier-
no o los medios pero sin res-

ponder ni aclarar cuál fue el 
contrato y el contenido del 
trabajo que realizó para Vene-
zuela y por el que ingresó 
425.000 euros. 

LA FRASE

“Estoy pagando un alto precio personal por 
cambiar este país”  
 JUAN CARLOS MONEDERO  NÚMERO 3 DE`PODEMOS 

Desasosiega ver a un grupo de 
policías celebrando un 

escrache insultante y xenófobo 
contra el alcalde de Pamplona 

Enrique Maya.  Resulta 
agresivo en  unos agentes a los 

que se exige equilibrio en sus 
actuaciones          

H 
 HAY algo que indigna al 
sentido común cuando se 
mira con atención la foto-
grafía que acompaña es-
te artículo. Hasta siete 
policías municipales con-

centrados en la calle entretienen sus ma-
nos con piezas de chorizo de Pamplona y 
carteles insultantes: “En mayo adiós al 
uruguayo” o “el padre del meón me llama 
bufón” en referencia ofensiva al hecho de 
que un hijo del alcalde Enrique Maya fue 
sancionado hace años por orinar en la ca-
lle. La foto fue tomada el último 29 de no-
viembre, día de San Saturnino, en las in-
mediaciones de la plaza del Ayuntamien-
to pero resume el recurso a usar la 
animadversión y la xenofobia como he-
rramienta de presión  por parte de algu-

nos policías municipales contra el alcalde 
Enrique Maya.  

La instantánea resulta impactante. La 
foto suma la sorpresa que producen las 
imágenes  incongruentes. Hay algo en ella 
que rechina. Chirría sencillamente por-
que los elementos que la integran rompen 
cualquier relación coherente. La retina 
de un lector es una caja que acumula la ex-
periencia de contemplar miles de instan-
táneas. Un concejal en un pleno hablando 
de asuntos de Pamplona es coherente.  Un 
accidente de tráfico con coches y víctimas: 
lógico; como los son unos escolares en el 
aula de un colegio con los libros abiertos o 
un policías regulando el tráfico. Pero un 
grupo de agentes blandiendo embutidos 
en las manos y carteles insultantes contra 
el máximo responsable de la polícia es es-
trambótico.   Nada tiene que ver la discre-
pancia, la negociación ni siquiera la cris-
pación con la utilización de métodos de 
protesta desproporcionados y ofensivos. 

Enfrentamientos 
El episodio forma parte del enfrentamien-
to abierto que vienen manteniendo el sin-
dicato de policía APM con el equipo de go-
bierno de UPN que lidera el alcalde Enri-
que Maya. La  sucesión de disputas  
acaecidas a lo largo de la legislatura es 
digna de un manual de los disparates. 
Agentes que envían la grúa a retirar vehí-

culos sin atender a un principio de jerar-
quía, concejales que llevan a los tribuna-
les a policías para defenderse de esos 
comportamientos, el sindicato APM que 
denuncia al ya ex jefe Simón Santamaría 
en los tribunales y como colofón guardias 
que salen a la calle, unas veces junto a la 
casa del alcalde otras en la plaza del Ayun-
tamientos a manifestarse con eslóganes 
insultantes y racistas.   

En este castillo de perplejidad cons-
truido ladrillo a ladrillo en los últimos 
cuatro años algunos recursos de negocia-
ción pueden ser argumentables. Las esce-
nificaciones a las que ha recurrido la 
APM, cuestionables.  Desconcierta la in-
capacidad del Ayuntamiento de Pamplo-
na para aplicar medidas disciplinarias a 
los agentes  protagonistas de estos com-
portamientos.  Sosiega un poco que el sen-
tido común lleve al menos a  UPN, PSN, Ge-
roa Bai y PP a rechazar los escraches con-
tra el alcalde Maya y algunos concejales 
de UPN.   Los líderes del sindicato promo-
tor APM se rasgan las vestiduras y en un 
diagnóstico ridículo del problema lo que 
observan es una “brutal campaña de des-
prestigio”.  Intranquiliza la conclusión 
porque no hay autocrítica. Y aún desaso-
siega más la continuación de estas prácti-
cas. El viernes se volvió a repetir.   Quienes 
amparan y promueven estos comporta-
mientos y APM tiene la responsabilidad 

Policías que insultan en la calle  
 Policías municipales el pasado 29 de noviembre protagonizan un escrache con carteles insultantes contra el alcalde Maya. DN 

hacen del código estético de los polícias 
un esperpento con un chorizo de Pamplo-
na en una mano y una pancarta ofensiva 
en la otra.  

“Uruguayo” 
Los agentes que sancionarían a un ciuda-
dano por orinar en la calle cumpliendo ri-
gurosamente su función profesional son 
quienes se mofan del alcalde llamándole 
el “padre del meón”. Proporcionalidad es 
un requisito imprescindible de un agente. 
No es equilibrado sancionar una infrac-
ción y mofarse del infractor. Es profunda-
mente injusto. Los mismos policías que 
atenderían una hipotética  petición de au-
xilio de un inmigrante se permiten utili-
zar la palabra “uruguayo” con intención 
ofensiva contra el alcalde Maya y luego 
para eludir la responsabilidad dicen que 
uruguayo es un gentilicio como si el len-
guaje no estuviera repleto de adjetivos 
que miden el origen y la procedencia de 
manera neutra pero que el uso de un len-
guaje malintencionado llena de  tintes 
ofensivos. 
       En estos mensajes racistas hay algo vio-
lento y peligroso que se  mofa del exilio y 
el sufrimiento. El exilio, cualquier exilio, 
es el comienzo de otra historia. Es dolor y 
a la vez descubrimiento y merece ser aco-
gido hasta con el lenguaje. Lo dijo Mario 
Benedetti, otro uruguayo.        
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La plaza de los Fueros de Tudela se llenó de ciudadanos para protestar contra la unificación de laboratorios en Pamplona. MANRIQUE

JESÚS MANRIQUE. Tudela 

Unas 2.500 personas, según esti-
maciones de la Policía Municipal,  
salieron ayer a las calles de Tude-
la para participar en la manifes-
tación convocada por la Platafor-
ma Ribera en Defensa de la Sani-
dad Pública contra el traslado de 
parte de la actividad del laborato-
rio del hospital Reina Sofía al 
Unificado de Pamplona. Según 
esta entidad, supondría analizar 

en la capital navarra el 70% de las 
muestras que actualmente se 
gestionan en Tudela, todas las 
que corresponden a Atención 
Primaria. Un traslado que se ha 
retrasado en varias ocasiones y 
que, en palabras de la consejera 
de Salud, Marta Vera, se hará en 
los próximos meses, con toda 
probabilidad hacia el verano. 

La manifestación, con partici-
pantes de distintos municipios 
de la comarca, partió de la plaza 
de los Fueros tras una pancarta 
que decía ‘En defensa del labora-
torio y la sanidad pública’. A par-
tir de ahí, completaron un reco-
rrido que les llevó por la calle 
Eza, Juan Antonio Fernández, 
Cuesta de la Estación, Avenida 
Zaragoza y Gaztambide-Carrera 
para volver a la plaza. 

Durante la marcha se gritaron 
distintas consignas como ‘No hay 
quien pueda, si se une la Ribera’; 
‘En la Ribera, sanidad de prime-
ra’; ‘el dinero del TAV para sani-
dad’; o ‘mismos impuestos, mis-
mos servicios’. También hubo 

La Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad 
Pública denunció que se 
quiere llevar a Pamplona 
el 70% de la actividad

Dice que perjudicará a la 
atención al paciente, que 
habrá despidos y que no 
es una medida de 
ahorro, sino política

2.500 personas protestan en Tudela 
contra el traslado del laboratorio

gritos contra la consejera y ante 
las sedes de UPN y PP. 

Una vez en la plaza, los repre-
sentantes de la plataforma Pilar 
Ochoa y Ramón Inda leyeron 
sendos comunicados. Asegura-
ron que es una medida “estricta-
mente política” y no para ahorrar 

los 7 millones de euros que dice 
Salud. “Como la propia consejera 
ha admitido, ese ahorro ya se ha 
conseguido centralizando la 
compra de reactivos”, señalaron. 

Sin mejora de la calidad 
Se reafirmaron en que con la unifi-

Pilar Ochoa lee el comunicado que puso fin a la manifestación. MANRIQUE

cación de laboratorios no se va a 
ganar en calidad y aseguraron que 
las muestras de la Ribera serán las 
últimas en procesarse en Pamplo-
na. “En Tudela para las 11 horas es-
tán listas todas las muestras para 
procesar y a las 15 horas ya están 
los resultados disponibles. La co-
municación entre el laboratorio y 
el médico es cercana y fluida, lo cu-
al redunda en un beneficio para 
los pacientes. No queremos que 
esto cambie”, dijeron. 

Añadieron que el laboratorio 
de Tudela ya es muy eficiente y que 
en los últimos 3 años ha reducido 
su gasto corriente de 1,9 a 1 millón 
de euros, a pesar de haber aumen-
tado su actividad un 15%. Además, 
añadieron que el traslado del 70% 
de la actividad supondrá despidos. 

También criticaron otros te-
mas sanitarios, como derivacio-
nes a Pamplona, y se felicitaron 
por los últimos anuncios de Salud 
en cuanto al equipamiento de los 
nuevos quirófanos -terminados 
hace dos años y medio-; el trasla-
do a la quinta planta del hospital 
de día oncológico; o la unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. “Es-
te aluvión de concesiones es la 
combinación de dos factores: por 
un lado, la cercanía de las eleccio-
nes autonómicas y, por otro, es in-
negable, la movilización ciudada-
na”, dijeron entre los aplausos de 
los asistentes.
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La auditoría revela que Archanco 
cobró unas dietas que siempre negó

La auditoría refleja 
salidas irregulares de 
dinero también tras la 
marcha de la directiva 

Todo el dinero 
investigado se retiró 
en efectivo de las 
cuentas del club

El expresidente recibió 50.700 euros que debía repartir con la junta

Archanco cobró 
además otros 21.467 
euros en gastos que 
están sin justificar

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, conversa con su homólogo griego Yanis Varoufakis en la reunión de Bruselas EFE

Acuerdo ‘in extremis’ con Grecia 
El Eurogrupo accede a prorrogar cuatro meses el rescate heleno a cambio de reformas PÁG. 8

Los policías 
municipales de 
los escraches 
mantienen  
su desafío

● Juan José Ayala Virto, de 
75 años, fue rescatado en 
estado muy grave tras 
pasar varias horas en un 
conducto de agua

El pleno de Pamplona 
respalda al alcalde 
Enrique Maya por el 
acoso ante el silencio  
de Bildu, Aralar e I-E

PÁG. 26-27

Muere el 
vecino de 
Cintruénigo 
que cayó en 
un colector

PÁG. 21
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El cofundador de Podemos 
no aporta el informe ni el 
contrato por el que cobró de 
Venezuela y se siente víctima de 
una persecución

Monedero no justifica 
el origen de su dinero

Fundación La 
Caixa destina 
13 millones 
a obra social    
en Navarra

PÁG. 16-17

El Parlamento 
no puede 
impulsar otro 
patronato en la 
Fundación CAN

PÁG. 17
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M. SÁINZ-PARDO 
Madrid 

Ni el contrato por el que los gobier-
nos bolivarianos le hicieron el en-
cargo de estudiar la posibilidad de 
establecer una moneda única. Y 
mucho menos el estudio físico por 
los que cobró desde Venezuela 
425.150 euros. Después de un mes 
en el ojo del huracán en el que el di-
rigente de Podemos había pedido 
tiempo para recopilar informa-
ción, Juan Carlos Monedero pre-
sentó ayer solo un papel para tra-
tar de acallar las voces que ven en 
ese dinero una inyección de fon-
dos chavistas a Podemos, una fac-
tura del Banco del ALBA (Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de 
América), que aglutina a Venezue-
la, Bolivia, Cuba y Nicaragua.   

Monedero, en una multitudi-
naria y tumultuosa rueda de 
prensa en la que estuvo arropado 
por miembros de la cúpula de su 
partido como Pablo Iglesias e Iñi-
go Errejón, blandió el esperado y 
solitario documento. Una factura 
fechada el 31 de octubre de 2013 
en la que el banco entrega 
425.000 euros (no 425.150 euros 
como declaró haber recibido) a su 
empresa, Caja de Resistencia Mo-
tiva2 Producciones, como “hono-
rarios de confección del estudio 
comparativo de los ámbitos fi-
nancieros de los países del ALBA 
y análisis de las bases de armoni-
zación jurídico-financiera, imple-
mentación y asesoría puntual so-
bre el proyecto”. En esa factura se 
establece que el final de los traba-
jos sería el 31 de diciembre de 
2014, pero se hace efectiva cator-
ce meses antes.   

 El ‘número tres’ de Podemos 

no dio explicaciones sobre ese de-
talle. Es más, durante sus casi dos 
horas de intervención se parapetó 
una y otra vez en la “confidenciali-
dad” y en lo “sensible” de esa infor-
mación para no explicar ni quién 
se lo encargó ni cuándo ni por qué 
ni el contenido del informe ni la 
envergadura de los servicios por 
los que cobró algo menos de me-
dio millón de euros. Solo habló de 
un documento “voluminoso”, fru-
to de años de estudios y de poste-
riores trabajos de consultoría, pe-
ro ni un papel.   

 Según Monedero, no puede ha-
cer públicos esos documentos que 
echarían por tierra las acusacio-
nes de que pudo fingir un contrato 
para recibir dinero de los gobier-
nos bolivarianos porque afecta a 
la “seguridad” de “todo un conti-
nente”. Y dijo que desvelar esos 

trabajos, siquiera el contrato que 
dio pie a servicio, sería tanto como 
que se hubiese pedido a la Unión 
Europea que hiciese públicos sus 
documentos de trabajo cuando 
trabajaba en la puesta en marcha 
del euro.   

 Ni rastro de ese contrato, pero 
Monedero sembró aún más dudas 
cuando le preguntaron si ALBA le 
contrató a él en persona o directa-
mente a su empresa. El dirigente 
de Podemos afirmó que los go-
biernos sudamericanos se lo en-
cargaron a Caja de Resistencia. 
Sin embargo, se da la circunstan-
cia de que esta empresa se creó el 
23 de octubre de 2013, solo ocho 
días antes de que se emitiera la 
factura. A pesar de ello, defendió 
una y otra vez que su compañía no 
es una pantalla creada ex profeso 
para cobrar el dinero de Caracas y 

pagar menos impuestos.   
Y sobre todo, se mostró tajante 

al negar que su empresa fuera en 
realidad una tapadera para llevar 
a las arcas de Podemos y su entor-
no dinero chavista. “¡No ha habido 
ni un euro de financiación de Caja 
Resistencia a Podemos!”, clamó. 
“No hay una sola prueba que pue-
da sostener la financiación ilegal 
de Podemos”, remachó.   

Hacienda y universidad  
Más allá de la existencia o no del 
trabajo, el cofundador de Pode-
mos defendió que aquellas labo-
res de asesoría que no desvela 
merecieron  los 425.000€ que co-
bró. “Fue un precio satisfactorio 
por el esfuerzo que hacía”, dijo an-
tes de sacar pecho de sus trabajos 
académicos anteriores. “Lo que 
parece un disparate son los 

600.000€ que cobró Aznar por 
tres libros o los 200.000€ que pa-
gó Botella por el discurso del rela-
xing cup”, se mofó.    

El grueso de las explicaciones, 
y, sobre todo, las preguntas al pro-
fesor de la Complutense giraron 
sobre la falta de documentos para 
explicar la llegada de dinero, pero 
otros dos temas también ocupa-
ron la larguísima comparecencia: 
su regularización extemporánea 
in extremis el pasado enero y su 
supuesta incompatibilidad entre 
ser docente público y cobrar por 
trabajos externos.  

 De nuevo Caja de Resistencia 
Motiva2 Producciones estuvo en 
el epicentro porque fue esta em-
presa la que usó Monedero para 
tributar por sus trabajos de aseso-
ría a los gobiernos sudamerica-
nos, y no por IRPF, como, según 

Creó su empresa 8 días 
antes de recibir los 
425.000€ de Caracas, 
según su documentación

El fundador de Podemos 
no logra acallar las voces 
que ven en ese dinero 
una inyección de fondos 
chavistas a su partido

Monedero no aporta ni el informe ni 
el contrato del trabajo en Venezuela
Se escuda en la cláusula de “confidencialidad” y muestra sólo la factura

El número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Madrid. REUTERS

Podemos llama a la policía 
para echar al camarero del 25-S

La rueda de prensa del ‘número tres’ de Podemos, Juan Carlos  
Monedero, empezó una hora tarde por la presencia de Alberto 
Casillas, el camarero que se hizo famoso en los disturbios de la 
protesta 25-S Rodea el Congreso en septiembre de 2012 al defen-
der de los antidisturbios a los manifestantes que entraron en su 
bar. Casillas, conocido antichavista y que durante años vivió en 
Venezuela donde todavía reside su familia, ya se había enzarzado 
con Pablo Iglesias en un acto en el hotel Ritz el pasado junio. Los 
servicios de seguridad de Podemos le conminaron a abandonar 
la sala antes de que llegara Monedero. Casillas, que hasta ese mo-
mento no había protagonizado ningún incidente, a voz en cuello 
se negó, por lo que el partido, tras anunciar un “problema de se-
guridad”, llamó a la Policía, que tras media hora logró sacar al ca-
marero de la sala.  



NACIONAL 3Diario de Navarra Sábado, 21 de febrero de 2015

buena parte de los expertos con-
sidera, por el que habría tenido 
que pagar a un tipo impositivo 
más alto. Monedero presentó el 
29 de enero una declaración com-
plementaria a su declaración de 
IRPF de 2013, en la que tributó 
por esa cantidad poco antes de 
que Hacienda lograra localizarle 
para notificarle que estaba sien-
do objeto de una inspección, lo 
que habría imposibilitado esa re-
gularización extemporánea y hu-
biera abierto la puerta a la perse-
cución de un fraude fiscal.     

Evitar “excusas” 
Hoy, el dirigente de Podemos, a 
través de un informe de unos pe-
ritos contratados por el mismo, 
Life Abogados, defendió que no 
había diferencia económica en-
tre haber tributado por IRPF o 
por Impuesto de Sociedades el 
dinero de Venezuela y que si hizo 
una declaración extemporánea 
no fue para “subsanar ninguna 
irregularidad, porque no la hay”, 
sino que la hizo para “subsanar 
cualquier interpretación intere-
sada” porque sus asesores sos-
tienen que “las dos vías son lega-
les y legítimas”.  

 Según Monedero, en ningún 

momento intentó defraudar a 
Hacienda o frenar una investiga-
ción con la regularización ex-
temporánea del pasado enero, 
sino evitar cualquier “excusa” 
para que “Hacienda pueda hacer 
cualquier cosa” con respecto a 
su persona.    

 En esa línea, negó que Caja de 
Resistencia fuera una sociedad 
instrumental para pagar menos 
impuestos. Arguyó que creó la 
empresa porque se le recomen-
dó usar una mercantil para la 
“armonización” de las facturas 
cuando ya estaba metido en el 
proyecto de “profesionalizar” la 
productora La Tuerka,  “romper 
el monopolio comunicativo” y 
emplear ese dinero para otros 
proyectos.   

 También blandió otro informe 
encargado por él mismo, en este 
caso elaborado por una conocida 
abogada de CC OO, para defender 
que nunca tuvo que pedir permi-
so para trabajar fuera de la Uni-
versidad porque su trabajo para 
ALBA no era incompatible con su 
labor docente. La Complutense 
ya ha anunciado que tardará to-
davía meses en dilucidar si fue o 
no legal compaginar ambas acti-
vidades remuneradas.  

M.S.P. Madrid 

Juan Carlos Monedero rehusó dar 
explicaciones técnicas y docu-
mentales sobre sus cobros, pero 
no ahorró esfuerzos a la hora de 
defenderse en el plano político de 
lo que calificó “caza de brujas”. El 
secretario de Programa anunció 
que ayer mismo presentó sendas 
denuncias ante la Fiscalía y la 
Agencia de Protección de Datos 
por la filtración de sus movimien-
tos fiscales, de los que acusó al mi-
nistro de Hacienda Montoro.   

 “Un gobierno mafioso no va a 
amordarzarme”; “el régimen del 
78 ha dirigido toda su artillería 
contra mí”; “todo es un montaje 
para desmontar en los medios lo 
que no pueden desmontar en las 
urnas” o “han hecho tropelías con-
migo”, fueron algunas de sus fra-
ses dirigidas, a veces de forma ve-
lada y otras de forma directa con-
tra Cristóbal Montoro.  

 Al ministro y a su entorno les 

“Un Gobierno mafioso 
no va a amordazarme”

acusó de perseguir con malas ar-
tes los “más rastreros fines parti-
distas”, de “usar información 
confidencial para los intereses de 
su partido”, de “denostar con una 
ráfaga de acusaciones” y de “aco-
so desproporcionado” a su perso-
na. Incluso de intentar amedren-
tarle con la notificación de la 
Agencia Tributaria mandándole 
dos “agentes de aduanas” (sic) 
que, según él, solo actúan en “ca-
sos de extrema violencia”.   

 Monedero, que en muchas oca-
siones parecía estar más en un 
mítin que en una conferencia de 
prensa, pasó al ataque, eso sí en-
vuelto en el papel de víctima. “Me 
he sentido golpeado, pero no voy a 
dejar de estar expuesto. Estoy pa-
gando un alto precio personal por 
cambiar este país”, insistió.  

 Y nada de hablar de tirar la toa-
lla. “Nadie me ha pedido que dimi-
ta y no voy a dimitir. Tenía que ha-
ber habido un caso Monedero (pa-
ra la dimisión) y no hay ningún 
caso Monedero”, señaló.   

 En el plano político solo dejó 
una batería de preguntas sin 
contestar, las que tenían que ver 
con la situación en Venezuela. Ni 
una palabra.  

● El cofundador de Podemos 
pasa al ataque y denuncia 
al ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, ante la 
Fiscalía por filtrar datos 

 BÁRCENAS FIRMA EN LA AUDIENCIA ANTES DE IRSE 14 DÍAS A BAQUEIRA 
El extesorero del PP Luis Bárcenas acudió ayer a firmar en la Audiencia Nacional, cumpliendo con su obliga-
ción de comparecer tres veces por semana, antes de irse 14 días de vacaciones a la zona de Baqueira Beret, 
donde tiene una casa junto a la estación de esquí del Valle de Arán. El juez Pablo Ruz permitió ayer a Bárcenas 
salir de Madrid desde el 20 de febrero al 6 de marzo, aunque en ese periodo tendrá que seguir cumpliendo con su 
obligación de comparecer en sede judicial los lunes, miércoles y viernes, en la localidad leridana de Viella. EFE

MATEO BALÍN  Madrid 

La copia testimoniada de la causa 
que guardaba en el juzgado de la 
Audiencia Nacional que dirige Pa-
blo Ruz, instructor del caso Gür-
tel, ha sido fundamental para re-
construir en la mañana de este 
viernes la totalidad del procedi-
miento del borrado de los ordena-
dos de Luis Bárcenas, extraviado 
en los juzgados ordinarios de Ma-
drid desde hace casi un año por 
causas que se investigan.   

Ruz, titular del Juzgado Central 
de Instrucción nº5, remitió el jue-
ves a su compañera del órgano ju-
dicial de Madrid (Instrucción 32) 

los folios de las diligencias de in-
vestigación que abrió en septiem-
bre de 2013. Entonces apreció “re-
levancia penal” por posibles indi-
cios de encubrimiento o de daños 
informáticos, y después remitió el 
caso a los juzgados ordinarios por 
carecer de competencia.    

 Aquellas diligencias previas se 
incoaron después de que los dis-
cos duros de los dos equipos infor-
máticos que utilizó el extesorero 
del PP en su despacho fueron des-
truidos tras irse éste del partido, 
en 2012. Bárcenas aseguró al juez 
que en esos ordenadores almace-
naba documentación de la causa 
de la ‘caja B’, por lo que su borrado 
siempre ha estado bajo sospecha.   

 Por aquel entonces, Bárcenas 
ya estaba imputado en el caso Gür-
tel y su actividad durante los me-
ses que estuvo sin responsabilida-
des directas, después de dejar la 
tesorería nacional en marzo de 

El juzgado reconstruye en 
una mañana el sumario 
extraviado y enviará al 
órgano superior los 
recursos a su archivo

Una copia de Ruz 
salva la causa de 
los ordenadores

2010, era de mera asesoría. Eso sí, 
se sabe que el presidente del PP, 
Mariano Rajoy, pactó con él dispo-
ner de un despacho en la sede de la 
calle Génova 13 de Madrid. Ade-
más de tener secretaria, chófer y 
sueldo fijo. Unas condiciones labo-
rales que después acabarían en 
los juzgados por la demanda de 
despido improcedente presenta-
da por el extesorero. Y cuyas pre-
tensiones fueron desestimadas.     

Reabrir o archivar  
Con todos estos precedentes, el 
pasado martes se conoció que la 
causa del Juzgado de Instrucción 
32 de Madrid se había perdido. 
Ocurrió en el traslado del caso a la 
Audiencia Provincial de Madrid, 
después de que las acusaciones 
presentaran los recursos de apela-
ción al archivo provisional decre-
tado por la magistrada. De forma 
sorpresiva, ésta sobreseyó la cau-
sa sin realizar diligencia alguna ni 
pedir la testifical de nadie, pese a 
que Ruz había visto “relevancia 
penal” en la decisión de los respon-
sables del PP de borrar la memo-
ria de los ordenadores.   

 Así, gracias a la copia del juzga-
do de Ruz se ha podido reconstruir 
el caso. El siguiente paso será re-
mitirlo en los próximos días a la 
Audiencia de Madrid, después de 
que resuelva el recurso presenta-
do ante la propia juez por UPyD, 
quien denunció su desaparición.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El Eurogrupo decidió anoche sal-
var a Grecia del abismo del corra-
lito y la bancarrota al consensuar 
un pacto político lo suficiente-
mente preciso y clarificador para 
que Alemania, sobre el papel el 
Estado miembro más beligeran-
te con el Gobierno de Alexis Tsi-
pras, diera el sí. También para 
que lo diera España, que ayer se 
mostró como uno de los países 
más duros al exigir aclaraciones 
sobre el texto. Éste obliga a Ate-
nas a presentar el lunes “una lista 
con reformas ambiciosas” para 
poder seguir adelante con una 
prórroga de cuatro meses del se-
gundo rescate, que expira el día 
28. Si el lunes por la noche las ins-
tituciones dan el ok, se iniciarán 
los procesos nacionales para que 
los parlamentos alemán, holan-
dés, finlandés y estonio den su 
plácet –paso obligatorio– , anun-
ció el presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem. “Se ha dado 
el primer paso para restaurar la 
confianza”, se felicitó. 

Y si alguien albergaba aún al-
guna duda, ayer volvió a compro-
barse que Tsipras y su ministro 
de Finanzas, Yanis Varoufakis, 
no han tenido más alternativa 
que sucumbir a la fuerza de los 
hechos, a su dependencia del di-
nero europeo, a la fuga de capita-
les de sus bancos y a sus arcas al 
borde del cero. Goliat siguió ven-
ciendo a David, es el sino de Bru-
selas. Acatan el acuerdo máster 
del rescate, pagarán sus deudas 
en tiempo y forma, y se compro-
meten a no tomar medidas unila-
terales que puedan afectar a la 
estabilidad fiscal del país sin con-
sensuarlas previamente con las 
instituciones. A cambio, Europa 
acepta no hablar de troika, acep-
ta no citar “memorando de condi-
ciones” en el texto y permitirá asi-
mismo cierta flexibilidad para 
poder tomar medidas de calado 
social a cambio de que cualquier 
nuevo gasto sea contrarrestado 
con vías de ingresos similares. 

“Hay dos partes, la financiera y 
la de las condiciones y se asumen 
ambas”, recalcó el ministro espa-
ñol, Luis de Guindos, “uno de los 

más duros”, desvelaron fuentes 
comunitarias. Tanto, que los me-
dios griegos acusaron a España y 
Portugal de intentar bloquear el 
acuerdo a última hora. Guindos 
lo negó. “¿Ha habido acuerdo o 
no?”, ironizó. No hay que olvidar 
que cualquiera de los 19 países 
del euro tenía capacidad de veto. 

Reuniones previas 
El tercer Eurogrupo en nueve dí-
as para debatir la tragedia griega 
estaba previsto a las 15 horas, se 
retrasó hasta las 16.30, luego ho-
ra y media más y finalmente, co-
menzó a las 18.15 horas. Se pro-
dujeron numerosas reuniones 
previas para intentar acercar 
posturas ante se sentarse formal-
mente en la mesa. Trabajo de co-
cina lo llaman. Fuentes consulta-
das por este periódico desvela-
ron que Varoufakis, en un primer 
momento, se reunió en encuen-
tros bilaterales con el presidente 
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde y el comi-
sario europeo de Asuntos Econó-
micos, Pierre Moscovici.  

Por último lo hizo con los re-
presentantes de las “institucio-
nes” acreedoras –Comisión, FMI 
y BCE, la antigua troika–, y con su 
colega alemán, Wolfgang Schäu-
ble. Fue un encuentro grupal en 

Alemania y España 
mantuvieron las 
posiciones más duras 
durante el Eurogrupo

La UE flexibiliza las 
condiciones pero todo 
aumento del gasto social 
deberá ser compensado 
por la vía de ingresos

Europa da otra oportunidad a Grecia
Habrá prórroga del rescate si Atenas presenta el lunes una lista de reformas

Luis de Guindos y Yanis Varoufakis conversan al inicio de la reunión de ministros de Finanzas en Bruselas. EFE

El amigo alemán de los griegos

“Al fin alguien responde ‘no’ a los griegos en bancarrota. Alema-
nia dice ‘¡Gracias, Wolfgang Schauble!’”. Si para el diario Bild 
Angela Merkel es Dios, el profeta sería su veterano ministro de 
Finanzas, jaleado ayer de este modo en el periódico de mayor ti-
rada de Europa. Schauble es un héroe  para la prensa de su país, 
sobre todo para la más conservadora y, a juzgar por una encues-
ta del canal de noticias N24, también para un 52% de ciudadanos 
que encuentran “irritantes” las demandas de Atenas. Sólo un 
13% de los encuestados “admiran secretamente” a Tsipras y Va-
roufakis. A Schauble (1942, Friburg-en-Brisgau), casi único en el 
panorama político alemán porque conoció la guerra aunque 
aún fuera un niño, se le tiene en su país por proeuropeo y, lo que 
decididamente sorprende fuera de las fronteras germanas, por 
“amigo de los griegos”. En su entorno explican que si no fuera 
por el ministro de Finanzas, las filas democristianas de Merkel 
mostrarían aún menor clemencia con la debacle de Grecia. 

el que además del griego y el ale-
mán participaron Dijsselbloem, 
Moscovici, Lagarde y el presi-
dente del BCE, Mario Draghi. Y 
aquí se fraguó el acuerdo de mí-
nimos, el breve texto que luego 
fue sometido a debate al resto de 
países que como era de prever, 
dieron su plácet.  

Ya lo barruntó el propio Yanis 
Varoufakis a su llegada a Bruse-
las: “Ciertamente espero que ha-
ya un acuerdo y confío en que ten-
dremos uno. Ojalá salgamos con 
fumata blanca”. Lo dijo con la mis-

ma sonrisa con la que en anterio-
res Eurogrupos también vaticinó 
un éxito que nunca llegó. Ayer, fue 
diferente. Siguió cediendo, cru-
zando líneas rojas autoimpuestas 
desde la campaña electoral y eso 
le sirvió para salvar a Grecia e in-
cluso para salvarse a sí mismo ya 
que se llegó a filtrar que Alemania 
había pedido su cabeza a Tsipras 
si finalmente quería un acuerdo, 
una humillación política que ja-
más hubiera aceptado.  

Si ayer hubo acuerdo fue por-
que Grecia sucumbió a las pre-

siones de la Eurozona, de sus 
acreedores, a quienes les debe 
195.000 millones. El documento 
con el que Atenas acudió a la cita 
–ayer expiraba el ultimátum da-
do el lunes– fue interpretado en 
líneas generales como un “buen 
primer paso”, pero la inmensa 
mayoría de las capitales advirtie-
ron de que no era suficiente.  

Alemania ya dijo no el mismo 
jueves y ayer, el resto de países se 
subieron al carro. “Es demasiado 
inconcreto y deja demasiado es-
pacio a las interpretaciones”, la-
mentaron los ministros irlandés, 
belga o luxemburgués. Debía ser 
cambiado y así fue, pese a que el 
jueves una alta fuente del Gobier-
no ateniense recalcó que su docu-
mento era definitivo y que la única 
respuesta posible era “un sí o un 
no”. E insisten: “no hemos cedido, 
nuestras sus líneas rojas no se 
han traspasado”. Llega la hora de 
la otra negociación, la de conven-
cer a la parroquia de Syriza de que 
Europa no se ha salido con la suya. 

Al término de la cita, Varoufa-
kis se felicitó por un acuerdo que 
es bueno para “los griegos y para 
los europeos” y que hará que el 
BCE, otra de sus exigencias, acep-
te de nuevo como colateral la 
deuda soberana griega. El grifo 
volverá a abrirse si este lunes las 
instituciones de la troika dicen sí.
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J.M. CAMARERO Madrid 

La economía española se encuen-
tra en la senda de la recuperación, 
pero su evolución aún no es lo sufi-
cientemente óptima como para 
que mejore su nota ante los merca-
dos. Así lo entiende la agencia de 
calificación Moody’s, tras anun-
ciar ayer que mantiene el ‘rating’ 
del país en la referencia ‘Baa2’. Es 

decir, la economía se comporta de 
forma satisfactoria, pero le cuesta 
mejorar esa calificación.  

 La revisión de la nota emitida 
por Moody’s a España era la pri-
mera que una de las tres grandes 
agencias de calificación emitía es-
te año. Precisamente, hace 12 me-
ses, esta firma daba el pistoletazo 
de salida para una nueva etapa en 
la que los analistas reconocían los 

La agencia de calificación Moody’s 
mantiene estable la nota de España

esfuerzos de la economía españo-
la y subían su nota desde ‘Baa3’ a la 
actual ‘Baa2’, con perspectivas po-
sitivas.   

 Hace un año reconocía que ha-
bía conseguido “reequilibrarse” y 
pasar a un “modelo de crecimien-
to más sostenible”. Por otro lado, 
considera que se ha llevado a cabo 
un amplio abanico de “reformas 
estructurales” en materia laboral, 
pensiones e impuestos, así como 
una “reestructuración” del siste-
ma bancario. Con esa nueva nota, 
Moody’s abría la puerta a que pos-
teriormente tanto Standard & Po-
or’s (S&P) como Fitch también va-
loraran positivamente la deuda 

Sigue dando un 
aprobado (Baa2) a  
la deuda soberana,  
con perspectiva de 
subirla a medio plazo 

española y la calificaran con unos 
‘rating’ que alejaban el fantasma 
del ‘bono basura’. Durante buena 
parte de 2012 y 2013, todas las alar-
mas se encendieron después de 
que las tres agencias llegaran a 
otorgar a España una nota que ha-
bría abocado al rescate del país.  

 Esas calificaciones provocaron 
que se disparara la prima de ries-
go española con respecto a la ale-
mana y se llegara a situar por enci-
ma de los 600 puntos básicos. El 
interés que se exigían los inverso-
res por comprar un bono a 10 años 
superó el 6,7% hace tres años. 
Ayer, era del 1,50% y la prima se 
mantenía en los 110 puntos.  

Francisco Verdú, cuando era consejero delegado de Bankia. ARCHIVO

J.A. BRAVO 
Madrid 

Doble desmentido a los principa-
les responsables del desaguisado 
de las polémicas tarjetas B, con 
las que se despilfarraron 15,5 mi-
llones de euros, al menos entre 
2003 y 2012, en Caja Madrid pri-
mero y luego Bankia. El ex núme-
ro dos de Rodrigo Rato en el ban-
co, Francisco Verdú, afirmó ayer 
ante el juez Fernando Andreu 
que previno a su jefe de que lo que 
estaba haciendo era “una mala 
praxis bancaria”, mientras que el 
antecesor de Miguel Blesa en la 
presidencia de la caja de ahorros, 
Jaime Terceiro, negó que en su 
época se abusara del gasto con di-
nero de plástico. “Se limitaban a 
gastos de empresas y éramos ex-
cesivamente austeros”, dijo.  

Ambos comparecieron en cali-
dad de testigos, a fin de aclarar al-
gunas de las dudas y contradic-
ciones que han ido arrojando las 
últimas declaraciones de parte 
de los 83 beneficiarios de esas 
tarjetas llamadas black –en con-
creto, 27 exconsejeros– como, 
por ejemplo, para qué servían 
realmente. Verdú, como conseje-
ro delegado de Bankia –a la que 
se incorporó en junio de 2011,  un 
mes antes de la salida a bolsa–, 
parecía tenerlo claro.  

“Ya sabía de lo que iba”, dijo al 
juez en los 15 minutos que duró 
su declaración, según fuentes ju-
rídicas. En ese tiempo explicó 
que fue el propio Rato quien le 
entregó  un sobre con la tarjeta B 
y el contrato correspondiente en 
febrero de 2012. Curiosamente, 
sólo un mes después de que el 
Gobierno limitara las retribucio-
nes de los consejeros de las enti-
dades financieras nacionaliza-
das a 600.000 euros anuales.  

Sólo hoteles de tres estrellas 
Según su versión, Rato le comen-
tó que la tarjeta era de libre dis-
posición –“podía hacer lo que 
quisiera con ella”, añadió– y que 
tenía un límite anual de 75.000 
euros. Le dijo también que sólo 
otras cuatro personas contaban 
en Bankia con ese privilegio: el 
propio presidente y dos conseje-

Francisco Verdú, 
exnúmero dos de 
Bankia, contradice la 
versión de su jefe

Declara ante el juez que 
el expresidente de 
Bankia le entregó la 
tarjeta ‘black’ pero ni 
llegó a abrir el sobre

“Le advertí a 
Rato de la mala 
praxis de las 
tarjetas”

ros, José Manuel Fernández Nor-
niella, estrecho colaborador suyo 
en la etapa gubernamental, e Il-
defonso Sánchez Barcoj, antigua 
mano derecha de Blesa.  

Verdú, sin embargo, ni abrió el 
sobre porque, primero, ese con-
cepto no figuraba en su retribu-
ción contractual y, segundo, él ya 
tenía otra tarjeta para gastos de 
empresa. “En mis 30 años en ban-
ca nunca había visto algo así”, 
confesó al magistrado. “No se 
puede utilizar una tarjeta sin nin-
gún tipo de justificación”, enfati-
zó. Una firma, sin embargo, sí fi-
gura en el contrato, pero el exdi-
rectivo alegó que no es la suya.  

Rato, tras conocer la versión 
incriminatoria de su ex número 
dos –“le advertí que aquello era 
una mala praxis y no lo veía bien”, 
declaró éste al instructor–, se 

apresuró a intentar desdecirle en 
varios medios. “No le di una tarje-
ta a él ni a nadie porque no era mi 
función”, señaló, para luego aña-
dir de forma irónica que “si dada 
su profesionalidad no actuó para 
denunciar las tarjetas B cabe su-
poner que no le dio ninguna im-
portancia”. Verdú, no obstante, 
ya había insistido al juez en previ-
sión de algo así: “Recuerdo per-
fectamente esa conversación”.  

Después llegó el turno de Jai-
me Terceiro, bajo cuya presiden-
cia se aprobaron las primeras tar-
jetas Visa para gastos de repre-
sentación en Caja Madrid. Corría 
1988 y el objetivo era compensar a 
los consejeros algunos gastos, ex-
plicó. Su funcionamiento, testifi-
có ante el magistrado, era “muy 
simple”. Había un límite mensual 
de 600 euros (7.200 euros al año), 

pero normalmente no se supera-
ban los 250 o 300 y, además, en 
nueve años no hubo necesidad de 
subirlo. Esas Visa, además, care-
cían de pin; algunas de las black, 
por el contrario, sí tenían núme-
ro clave y se podía sacar dinero 
de los cajeros.  

La fiscalización de su uso, se-
gún declaró, era doble. De un la-
do, por el secretario del consejo; 
de otro, el departamento de audi-
toría. Además, eran “transparen-
tes” ante Hacienda porque, al ser 
un gasto profesional, la caja se las 
podía deducir en el impuesto de 
sociedades. “Fuimos estrictos en 
el control”, insistió. Como ejem-
plo, no aceptaban facturas de co-
midas los viernes –pues finaliza-
ba ya la semana laboral–, ni tam-
poco alojarse en hoteles de más 
de tres estrellas. 
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B.A. Pamplona 

La Fundación bancaria La Caixa 
destinará 13 millones de euros a 
proyectos sociales y culturales 
en Navarra a lo largo de este año. 
Eso supone un millón más que 
en 2014. Por ese motivo, en el Sa-
lón de Presidentes del Palacio de 
Navarra, firmaron ayer un 
acuerdo de colaboración la pre-
sidenta del Gobierno Yolanda 
Barcina y el presidente de la 
Fundación bancaria Caja Nava-
rra Isidro Fainé.  

El motivo de esta firma es que 

los proyectos de la obra social se 
realizan en coordinación con el 
Ejecutivo navarro, con el fin de 
ser más eficaz, más “certero” en 
el gasto que se realice y “no dupli-
car proyectos”, explicó Isidro 
Fainé. 

De esos 13 millones, un total 
de 5 millones están destinados a 
programas propios de La Caixa. 
Los otros 8 millones (en 2014 fue-
ron 7) se dirigen a los proyectos 
para obra social fruto de la cola-
boración entre esta Fundación, 
que aporta el 85% de la cantidad, 
y la Fundación Caja Navarra, que 
sufraga el 15%.  

El convenio suscrito contem-
pla como prioritarias actuacio-
nes centradas en la lucha contra 
la exclusión social, el fomento del 
empleo entre colectivos con difi-
cultades, los programas sobre 
autonomía y salud destinados a 
las personas mayores, la aten-
ción integral a personas con en-
fermedades avanzadas, el acceso 
a una vivienda, la protección de la 
naturaleza y del medio ambiente 
y la divulgación de la cultura. Hay 
programas que ya está realizan-
do La Caixa en Navarra (informa-

ción en la página siguiente) y que 
espera ahora reforzar. 

Por otra parte, la Fundación 
apoya proyectos promovidos por 
iniciativas sociales. El año pasa-
do destinó 361.500 euros a 15 ini-
ciativas de entidades navarras. 
Además, está el Programa de Em-
prendimiento Social para respal-
dar proyectos empresariales. 

Un 2% de los beneficios 
El presidente de la Fundación La 
Caixa, Isidro Fainé, destacó ayer 
cómo hace tres años destinaron 
3,5 millones a obra social en Na-
varra y hoy esa cantidad se ha 
multiplicado, al ascender a 13 mi-
llones. “Si la Caja ha ganado 620 
millones, algo más de un 2% es lo 
que invertimos”, subrayó.

 No estaba previsto que habla-
ra en el acto de ayer. Pero tras la 
firma del acuerdo y la interven-
ción de la presidenta Yolanda 
Barcina, el presidente de la Fun-
dación La Caixa pronunció un 
breve discurso tras el que salió 
deprisa de la sala, sin dar opción 
a que se le formulara ninguna 
pregunta. 

Fainé indicó que el destino de 

fondos para obra social no es al-
go que se haya “añadido” a La 
Caixa, sino que la entidad, “desde 
su origen, tiene el compromiso 
de preocuparse de los problemas 
reales de cada territorio”.  Recal-
có que este año han puesto más 
interés en reforzar la aportación 
a los proyectos sociales de la 
Fundación, entre los citó la vi-
vienda.  

El presidente de la Fundación 
La Caixa recalcó el apoyo de su 
entidad a las necesidades socia-
les, por un lado, pero también a 
las personas que tengan buenos 
proyectos empresariales que 
ayudan al impulso económico, 
por otro. Aseguró que es una vo-
cación “muy ligada a la otra” y 
que en Europa se llama social 
market economy, la economía so-
cial de mercado.  

“Lo importante es que Nava-
rra siga teniendo el crecimiento 
que ha tenido, la renta per cápita 
que tiene, y si puede aumentarla 
mejor. En este sentido, estamos 
dispuestos a dar todos los recur-
sos que hagan falta para que los 
emprendedores que tengan bue-
nos proyectos los puedan impul-

sar adelante”, concluyó. 
Por su parte, la presidenta Yo-

landa Barcina hizo hincapié en la 
relevante aportación de La Caixa 
a la obra social en Navarra, seña-
lando que “las palabras y las bue-
nas intenciones son importan-
tes”, pero que al final lo que se ne-
cesitan son recursos. “Y hoy 
Navarra dispone de 13 millones 
de euros más para obra social y 
cultura gracias a la firma de este 
convenio”, subrayó la presiden-
ta. “Es un motivo de agradeci-
miento y de ver cómo nuestra re-
lación, la relación con la Caixa, al 
final redunda también en el be-
neficio de todos los navarros a 
través de la obra social”, agregó 
la presidenta. 

Además de los firmantes, asis-
tieron a la firma del convenio, 
por parte del Gobierno de Nava-
rra, la vicepresidenta primera y 
consejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, y el director general 
de Presupuestos, Juan Franco, 
así como varios directivos de La 
Caixa, entre ellos el director ge-
neral de la Fundación bancaria, 
Jaime Giró, o la directora territo-
rial de Navarra, Ana Díez.

Contempla proyectos 
sociales, acciones 
educativas, científicas, 
medioambientales y 
culturales

La Fundación La Caixa destinará este año a 
obra social y cultural 13 millones de euros
Barcina y Fainé, presidente de la Fundación, firmaron ayer el acuerdo

La presidenta Yolanda Barcina y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, se dan la mano tras la firma del acuerdo, en la Planta Noble del Palacio de Navarra. A su lado están 
la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, y el director general de la Fundación bancaria, Jaume Giró. EDUARDO BUXENS

La Caixa aumenta el 
gasto para obra social 
en Navarra en un 
millón de euros 
respecto al año pasado
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● En su candidatura van 
también Patricia Ruiz de 
Irizar, Ángel Navallas, 
Arantza Arlegui, Javier 
Dronda e Iker Andrés

Europa Press. Pamplona 

La candidatura Abrimos la iz-
quierda, encabezada por Ja-
vier Jimeno, presentó ayer los 
avales necesarios para poder 
optar a las primarias que cele-
brará Izquierda-Ezkerra para 
elegir a sus candidatos a las 
próximas elecciones forales. 
Jimeno, candidato a encabe-
zar la lista de I-E al Parlamen-
to foral, ha presentado un to-
tal de 79 avales de afiliados de 
las dos organizaciones que 
conforman la coalición (Iz-
quierda Unida y Batzarre), 
uno por debajo del máximo 
permitido de 80. 

Tras presentar los avales, 
Javier Jimeno remarcó que 
“uno de los ejes” de su campa-
ña será la “renovación”, al con-
siderar que “no es coherente 
que I-E pida la limitación de 
mandatos de los representan-
tes políticos en el Parlamento 
y el Gobierno, y su cabeza de 
lista se presente a su quinta le-
gislatura”, en referencia al 
otro candidato a las prima-
rias, José Miguel Nuin. 

Junto a los avales del cabe-
za de lista, se presentaron los 
del resto de la candidatura. En 
concreto, según informaron 
en un comunicado, a Jimeno 
le seguirá Patricia Ruiz de Iri-
zar, Ángel Navallas, Arantza 
Arlegui, Javier Dronda e Iker 
Andrés.

Jimeno (I-E) 
presenta los 
avales para  
ser candidato

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El nuevo régimen horario y los 
nuevos sueldos de la Policía Foral 
no entrarán en vigor hasta el 1 de 
enero de 2016. Así se contempla en 
unas de las enmiendas que PSN, 
Bildu, Aralar e I-E manejan, en 
complicidad con los sindicatos 
ELA, CC OO, UGT y Afapna, para 
modificar la Ley de Policías . 

El plan prevé un cambio en los 
complementos por el que aproxi-
madamente 800 agentes del Cuer-
po autonómico verán incrementa-
dos sus salarios entre 199 y 1.600 
euros más al año, a costa de redu-
círselo a otros 265 entre 2.100 y 
7.400 euros anuales. Las nuevas 
tablas salariales surgen a raíz de la 
supresión de la jornada flexible y 
la de cómputo de días para encua-
drar a todos los policías en el régi-
men general (1.457 horas). Esto 
conlleva readaptar los comple-
mentos  por puesto de trabajo. 

El aplazamiento hasta el pró-
ximo año de las nuevas retribu-
ciones obedece, según se refleja 
en la motivación de la enmienda 
en cuestión, a una pretensión de 
dejar un “amplio margen de tiem-
po” a la administración pública 
para adaptar los cambios. No 
obstante, pesa más el deseo de 
tratar de salvar la amenaza de in-
constitucionalidad sobre la que 
alertó un informe jurídico del 
Parlamento. La letrada avisó de 
que los nuevos complementos 
por puesto de trabajo que se quie-
re introducir “conllevan un au-
mento del gasto presupuestario 
en materia retributiva”, y que su 
aprobación implicaría “vulnerar 
la normativa básica” y “una des-
viación del objetivo de déficit pa-
ra Navarra”.  La ley nacional de 
Presupuestos Generales fija para 
2015 que las retribuciones del 
personal al servicio del sector pú-
blico “no podrán experimentar 
ningún incremento”. Navarra es-
tá obligada a cumplir por ser nor-
mativa básica. Si en 2016 ya no 
hay limitación estatal, los nuevos 
salarios podrían aplicarse ya en 
Policía Foral, bajo la responsabi-
lidad ya del nuevo Gobierno foral 

que emane tras las elecciones de 
mayo. 

Los jefes, salvados 
Entre las enmiendas, auspiciadas 
por los sindicatos y la exdirectora 
de Interior Inmaculada Jurío 
(PSN), figura otra con la que los je-
fes de la Policía Foral –inspecto-
res, comisarios y comisarios prin-
cipales– van a quedar salvados de 

Así figura en una de las 
enmiendas que maneja 
la oposición para 
modificar la Ley de 
Policías de Navarra

El cambio normativo, 
exigido por ELA, CC OO, 
UGT y Afapna, supondrá 
rebajar sueldo a 265 
agentes y subírselo a 800

Los nuevas retribuciones en la 
Policía Foral se aplazarán a 2016

una bajada de sueldo gracias a un 
“complemento compensatorio” 
que cubra la diferencia entre sus 
actuales retribuciones y las que 
resultarán con la nueva ley. Sin el 
complemento, los mandos policia-
les iban a ver  aminoradas sus nó-
minas entre 8.200 y 8.700 euros 
anuales.  El PSN vuelve a cambiar 
de opinión, ya que dicho comple-
mento fue pactado con los jefes 
por el exsecretario general Rober-
to Jiménez pero los socialistas se 
desdijeron a inicios de este mes al 
dejarlo fuera del dictamen de la 
ponencia que ha abordado el cam-
bio de la ley policial. 

Después de casi un año de tra-
bajo en la ponencia, las enmien-

das que la oposición baraja pre-
sentar  buscan aclarar su dicta-
men pero recuperan práctica-
mente el texto normativo que el 
PSN ya presentó a mediados de 
2013 pactado con los sindicatos. 
Así, otra enmienda elimina el to-
pe máximo de edad de 40 años 
que la ponencia acordó para in-
gresar en Policía Foral. 

Está previsto que el próximo 
viernes el dictamen y las enmien-
das se voten en la comisión parla-
mentaria de Interior. Mientras, 
los juristas de la Cámara están 
elaborando un informe sobre la 
aplicabilidad de la ley en ciernes, 
y UPN y PP han solicitado un es-
tudio sobre el coste económico.

Policías perjudicados por una bajada de sueldo, protestando ante el sindicato ELA el pasado junio. BUXENS

UPN pide que 
comparezcan los 
jefes del Cuerpo

UPN, contrario junto al PP a la 
modificación propuesta por la 
opisición y sindicartos de la Ley 
de Policías, va a proponer el lu-
nes en la Mesa y Junta de Porta-
voces la comparecencia urgente 
en el Parlamento del jefe de la 
Policía Foral, Gerardo Goñi, jun-
to a los jefes de área y de las co-
misarías territoriales, para que 
expongan antes de que el cam-
bio normativo se vote en el Par-
lamento cómo afecta al funcio-
namiento y la organización del 
Cuerpo autonómico las modifi-
caciones que se pretenden. 

Cambios en los sueldos de Policía Foral

BAJADAS

Entre 2.136 y 3.277 € menos al 
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) en Régimen 
Interno, Policía Judicial, Juegos y 
Espectáculos, Guías Caninos, Inter-
vención e Investigación Criminal. 
 
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría de policía, ca-
bo o subinspector) para los 
escoltas. 
 

SUBIDAS

Entre 950 y 1.595 € más al año  
(según policía, cabo o subinspector) 
en Protección de Instalaciones, Divi-
sión General Técnica, Comunicación 
y Enlace Operativo, Oficina de 
Atención Policial de Pamplona, 
y Seguridad Privada y Sistemas. 
 
Entre 199 y 592 € más al año 
(según categoría) en Protección 
y Atención Ciudadana; Custodia 
y Traslado de Detenidos; Protección 
Medioambiental; Tráfico 
y Seguridad Vial; Prevención; 
Medio Ambiente; Seguridad 
Vial; y Atestados de Tudela.

Javier Jimeno (I-E). J.A. GOÑI
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M.J.E. Pamplona 

Nueve meses después de los cam-
bios implantados por Salud en las 
urgencias rurales un grupo de sa-
nitarios se han unido en una aso-
ciación para denunciar el “desas-
tre organizativo” en el que ha caí-
do la atención urgente. Pérdida de 
empleo estable, despilfarro de di-
nero público debido al pago de ho-
ras extraordinarias, sobrecarga 
de los sanitarios o previsión de 
emplear a MIR (médicos en for-
mación) de cuarto año como susti-
tutos son sólo algunos de los pun-
tos que los sanitarios rurales con-
sideran críticos en este momento. 

La Asociación de Sanitarios Ru-
rales de Navarra (SARUNA) ha na-
cido con objeto de ser  un foro en el 
que intercambiar opiniones, unifi-
car ideas e intentar que se derogue 
el último acuerdo que ha dado pie 
a los cambios. “Estamos dispues-
tos a dar nuestra opinión y a con-
tar los problemas para encontrar 
soluciones”, indicó Luis Mendo Gi-
ner, uno de los socios fundadores 
junto a Jesús Ayensa Calvo, Gloria 
Verdoy Berástegui, Sebas Recaj 
Ibáñez, Txema Vázquez Zaballos y 
Gregorio Aguado Magaña. 

El acuerdo de 2008 
El modelo de urgencias rurales se 
sustenta en un acuerdo entre Sa-
lud y los sindicatos que data de 
2008 y que creaba el SUR (servicio 
de urgencias rurales) con 125 mé-
dicos y 125 enfermeras para cubrir 
la atención fuera del horario ordi-
nario. El año pasado una modifica-
ción de este acuerdo (suscrita por 
UGT, CCOO, SATSE y AFAPNA) 
supuso la implantación de una se-
rie de cambios que pasan por la 
instauración de las ‘microguar-
dias’ (jornadas de 15 a 20 horas) o 
la limitación de horas de guardia 
para los médicos de familia (36 
mensuales). Una de las conse-
cuencias es que los médicos de fa-
milia ya no tienen derecho a li-
branza entre semana, puesto que 
no hacen guardias nocturnas de 
lunes a jueves. 

“La realidad es que se han des-
truido más plazas de empleo esta-
ble (por contratos de libranza) que 
las creadas tras la reforma (se esti-
maba que había entre 30 y 40 pro-
fesionales con contratos para cu-
brir las jornadas de libranza). Ade-
más se ha pasado a ofertar los 
contratos por pack de horas y no se 
respetan los descansos previstos 
por la ley ante la falta de personal 

para cubrir la atención continua-
da”, afirman. Los nuevos contra-
tos son “peores” que los que había 
antes de 2008. “Se somete a los 
profesionales a jornadas de 17 ho-
ras donde enganchan doce horas 
de atención continuada con la jor-
nada de atención primaria de ma-
ñanas, jornadas de 24 horas sin 
descanso, incluso de 48 horas se-
guidas”, denuncian. 

Ante esta situación “no vienen 
profesionales a Navarra” y, como 
consecuencia, “quedan huecos” en 
los horarios de atención continua-

da. “Se han ofertado horas extras 
primero a 31 euros la hora y des-
pués a 34 horas, lo que supone un 
derroche de recursos públicos”. 
Asimismo, denuncian, “está pre-
visto usar a los MIR de medicina 
de familia de cuarto año para ha-
cer sustituciones sin supervisión 
de los tutores”. 

Desde la entidad se ha puesto 
de manifiesto una “pérdida de la 
calidad en la atención a los ciuda-
danos”. Por un lado debido a que la 
pretendida integración de los SUR 
no se ha llegado a producir. “Nos 

cruzamos a las ocho de la noche”, 
explican. Y, por otra, porque las 
personas que cubren ‘microguar-
dias’ u otras jornadas “no están co-
ordinadas” ni integradas con el 
equipo. “El médico de Atención 
Primaria sale a las 20.00 horas 
(tras la ‘microguardia’) y el que en-
tra después no conoce al paciente. 
Si llaman por la noche les dicen 
que llamen a la mañana siguiente 
o que vayan a urgencias. Y esto 
afecta, sobre todo, a las personas 
mayores”. Antes, apuntan, el susti-
tuto tenía un ámbito de actuación 

y conocía las guardias que iba a 
realizar y a los pacientes. 

A su juicio, la atención rural si-
gue sobrecargada en tarjetas sani-
tarias y la capacidad resolutiva es 
“nula”, lo que obliga a derivar a la 
hospitalaria con listas de espera. 
“El objetivo es deteriorar las con-
diciones laborales de los titulares 
rurales para que trasladen a urba-
nos, quedando en el nivel rural los 
contratos temporales y dejando el 
camino libre para cerrar consulto-
rios, como estaba previsto en un 
inicio”, concluyen.

La Asociación de 
Sanitarios Rurales apunta 
pérdida de empleo 
estable, pago de horas 
extras y sobrecarga

Denuncian el 
“desastre 
organizativo” en 
el nuevo modelo 
de urgencia rural

Personal de los centros rurales concentrado en abril contra la reforma.

PROBLEMAS

1 Empleo. Critican pérdida de 
empleo estable ya que había en-
tre 30 y 40 personas haciendo 
sustituciones y, según los últi-
mos datos, se han creado 9 
puestos de trabajo. 
2 Horas extras. La limitación 
impuesta para hacer guardias a 
los médicos de Primaria ha lle-
nado de “huecos” las agendas. 
Se ofrecen horas de guardia co-
mo horas extras a 31 y 34 €. 
3 MIR y SUR. Los SUR (personal 
del Servicio de Urgencias Rura-
les) no se han integrado en los 
equipos y “se pretende que MIR 
en formación sean sustitutos”.
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Cáritas paga la luz y gas a más de 700 familias
M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Cuando una familia no paga la luz 
o el gas y recurre a los Servicios 
Sociales, los técnicos inician la 
solicitud al Gobierno foral de 
ayudas extraordinarias. Pero es 
un trámite largo ya que tarda 
más de un mes en llegar el dine-
ro. Por eso, los Servicios Sociales 
recurren a Cáritas para que ade-
lante el pago de la luz y el gas a fa-
milias que no pueden afrontar 

esos gastos y, de ese modo, no su-
fran cortes del suministro. En 
2014, Cáritas abonó el dinero a 
más de 700 familias.  

El director, Ángel Iriarte, ex-
plica que la entidad social conta-
biliza este tipo de ayudas en la 
partida de “ayudas al consumo”. 
El año pasado, dedicó 80.000 eu-
ros. Pero también las financia 
desde otras partidas, como la de 
“ayudas extraordinarias” o la de 
ayudas a fondo perdido. “Así que 
son muchas más que esas 700 a 

las que se adelanta el pago de la 
luz y el gas”. 

Desde Cáritas afirman que los 
cortes de suministro son un pro-
blema cotidiano. “Raro e s el día 
que no vemos una carta certifi-
cad en la que se anuncia un corte 
de suministro”. Iriarte avisa de 
que la pobreza que estamos su-
friendo no es solamente alimen-
taria, sino que es multifactorial 
“porque afecta a muchos ámbitos 
de la persona, a la vivienda, a la 
luz, al gas...”.

EN FRASES

“Raro es el día que no 
vemos una carta 
certificada en la que se 
anuncia el corte de 
suministro de luz o gas”

M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

El departamento de Política So-
cial del Gobierno de Navarra des-

tinó el año pasado 1.862.130 eu-
ros a ayudas sociales para pagar 
luz, agua, gas, contribución, co-
munidad de vecinos y otros gas-
tos que eviten la pérdida del ho-
gar (excepto hipoteca) a un total 
de 1.980 unidades familiares de 
Navarra. Así lo señaló el director 
general de Política Social, Maria-
no Oto, durante una jornada que 
reunió en Pamplona a cerca de 
un centenar de técnicos de los 
Servicios Sociales de Base. Se tra-

taba de que conocieran cómo so-
licitar las ayudas extraordinarias 
que, para ese tipo de gastos ur-
gentes, habilita el Ejecutivo foral 
en su presupuesto y que no tiene 
presupuesto determinado, sino 
que como la Renta de Inclusión 
Social se amplía según las necesi-
dades. 

Mariano Oto agregó que en 
2014 la partida de ayudas ex-
traordinarias ha sido superior a 
la de 2013, cuando se dieron 1,3 

Política Social destinó en 
2014 a estas ayudas 
extraordinarias para no 
perder la vivienda 1,8 
millones de euros

1.980 familias reciben 
ayudas sociales para luz, 
gas, agua y contribución

millones de euros de ayudas a 
1.661 familias.  

No disponer de recursos para 
pagar suministros básicos como 
la luz y la calefacción es conside-
rado pobreza energética. La par-
tida de ayudas extraordinarias 
acoge estos pagos, más otros gas-
tos como contribución, comuni-
dad de vecinos, etc. “Son todos los 
gastos de un hogar excepto la hi-
poteca. No podemos saber cuán-
ta gente recibe ayuda solo para 
luz y gas porque no lo desglosa-
mos. Todo se computa en esa lí-
nea”, señaló. 

Los impagos de luz y gas es un 
problema que los Servicios So-
ciales ven a diario. “Al mes vere-
mos tres o cuatro casos”, apunta-
ba la técnico de Lodosa, Guadalu-
pe González. “Cuando viene una 
familia que no puede pagar, como 
nosotros no tenemos fondos pro-
pios, lo que hacemos es pedir 
ayudas extraordinarias al Go-
bierno, pero como el dinero suele 
tardar en llegar, pedimos un ade-
lanto a Cáritas. Nos da el dinero, 
se lo damos a la familia y ellos nos 
traen el justificante de que han 
pagado el recibo”, detallaba.  

Mariano Oto anunció que se 
ha llegado a un acuerdo con Gas 
Natural para que cuando una 
persona acuda a los Servicios So-
ciales porque no puede pagar el 
gas se iniciará el protocolo de pe-
dir las ayudas extraordinarias al 
Gobierno y, al mismo tiempo, se 
comunicará a Gas natural “que 
paralizará el apagón del servicio 
durante tres meses”. “Con 
Iberdrola queremos llegar a una 
cuerdo similar”, agregó.

Una familia sin suministro eléctrico recurre a la luz de una vela para iluminar su casa. 

FRASES

Mariano Oto 
DIRECTOR GENERAL POLÍTICA SOCIAL 

“Si se va a los Servicios 
Sociales porque no puede 
pagar el gas se parará el 
apagón del gas 3 meses”

● Sanz, hasta ahora 
vicepresidenta de la 
plataforma de entidades de 
discapacidad, asume el 
cargo  para cuatro años

Europa Press. Madrid 

El Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas 
con Discapacidad de Navarra 
(CERMIN), antes conocido 
como CORMIN, ha elegido a 
sus nuevos cargos sociales. El 
nuevo equipo estará dirigido 
por Mari Luz Sanz, que asu-
me la presidencia para los 
próximos cuatro años y toma 
el relevo de Javier Miranda, 
que ostentaba esta responsa-
bilidad desde abril del 2011.  

Sanz ya ha ocupado otros 
puestos de responsabilidad 
en la plataforma, el último, el 
de vicepresidenta de la mis-
ma. Además, durante el pe-
riodo 2004/2012 simultaneó 
la presidencia de FIAPAS con 
la vicepresidencia del CERMI 
estatal.  

Junto con Mari Luz Sanz, 
representante de la Asocia-
ción Eunate, formarán parte 
de la nueva Comisión Perma-
nente las siguientes personas: 
como vicepresidentes, Fran-
cisco Fernández Nistal, repre-
sentante de ADACEN, Rafael 
Olleta, representante de AS-
PACE Navarra y Manuel Are-
llano, representante de CO-
CEMFE Navarra; como teso-
rero, José Antonio Delgado, 
representante de ADISCO y 
como secretario, Valentín For-
tún, representante de ONCE. 

El CERMIN está constitui-
do por 12 asociaciones y dos fe-
deraciones del sector. 

Mari Luz Sanz 
releva a Miranda 
al frente  
de CERMIN 

Sanz, nueva presidenta. 
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Protesta de los trabajadores ante la planta de Faurecia.  CORDOVILLA/ARCHIVO

La plantilla de Faurecia en 
Burlada seguirá “peleando” 
por mantener los empleos

Se concentró ayer tras 
una reunión el jueves en 
la que la multinacional 
insistió en el cierre

AGENCIAS 
Pamplona 

Los trabajadores de la planta de 
Faurecia de Burlada aseguraron 
ayer que van a seguir “peleando 
por el mantenimiento de los pues-
tos de trabajo hasta las últimas 
consecuencias”. Se concentraron 
frente al Palacio de Navarra, sede 
del Gobierno foral, después de 
mantener el jueves una reunión 
en Bilbao con la multinacional en 
la que se produjeron escasos avan-
ces y se insistió en que se prevé ce-
rrar la planta, con 191 empleados.  

“Su decisión de cerrar es ina-
movible”, explicó el presidente del 
comité de empresa, Alfredo Sanz, 
de CCOO. La multinacional alegó 
que no hay producto para adjudi-
car a la planta, pero el comité con-
sidera que “volumen de negocio 
tienen y han tenido y ha ido en au-
mento” en los últimos años. De he-
cho, “tuvieron que reconocer que 
habían llevado proyectos nuevos a 
las plantas de Polonia” porque 
“son más competitivas”.  

Dijo Sanz que la multinacional 
calculó en un 58 % la reducción de 
salarios necesaria para competir 
con los países del este, pero el co-
mité entiende que esa medida es 
inviable. El comité sí ha planteado 
medidas para ser más competiti-
vos que la planta francesa a la que 
se quiere trasladar producción. 

Sin embargo, consideró que “lo 
que quieren a toda costa es llevar-
se la producción a Francia”, por-
que “allí no tienen la planta satura-
da y han recibido ayudas del Go-
bierno francés”. “Les da 
exactamente igual las 191 familias 
que estamos aquí”, dijo.  

“Entendemos que la multina-
cional no quiere apostar por esta 
planta, pura y llanamente, porque 
son unos avaros y usureros que so-
lo quieren ganar más dinero”, de-
claró. Resaltó que en Burlada pue-
den demostrar que “con volumen 
de trabajo” pueden ser “rentables 
y dar beneficios, pero no los mis-
mos que un país del este”.  

Sanz apuntó también que el Go-
bierno de Navarra “está intentan-
do hablar con Volkswagen” para 
ver si hay alguna posibilidad de 
que las piezas comprometidas 
hasta 2016 se produzcan en Burla-
da, lo que supondría el 50 % del vo-
lumen de trabajo. La multinacio-
nal alega que, en ese caso, en 2015 
deberían salir de la planta de Bur-
lada 63 personas y 17 más en 2016 
y “aun así se estaría en pérdidas”.  

La multinacional insistió en 
que la reunión del jueves fue “ex-
traordinaria” y que la mesa de ne-
gociación es la constituida con sus 
abogados y asesores, que el lunes 
tiene previsto volver a reunirse en 
Pamplona y donde el comité volve-
rá a proponer la elaboración de un 
plan de viabilidad.  

“Delicada” situación 
La vicepresidenta y consejera de 
Empleo del Gobierno de Navarra, 
Lourdes Goicoechea, que partici-
pó en la reunión del jueves, consi-
deró que en estos momentos “la 
mejor solución” para la situación 
“delicada” de Faurecia sería que la 

planta de Burlada permaneciese 
abierta por lo menos hasta diciem-
bre de 2016, fecha hasta la que tie-
ne contratada la fabricación de un 
producto para VW. 
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

A.O. 
Pamplona 

La concejal de comercio se com-
prometió ayer a que su equipo se 
pondrá a trabajar en breve para 
que el Ayuntamiento disponga 
cuanto antes de un modelo ho-
mologado para los nuevos kios-
cos de prensa y hostelería que se 
instalarán en Pamplona al cobijo 
de la nueva ordenanza. María Ca-
ballero (UPN), que no descartó 
para ello la convocatoria de un 
concurso de ideas, insistió en el 
papel revitalizador que para el 
comercio, y dinamizador para 
ciertas zonas de la ciudad, pue-
den tener estos kioscos, y explicó 
que la capital estaba necesitada 
de una ordenanza para moderni-
zar y actualizar las normas exis-
tentes. 

El texto, que ayer superó la 
aprobación inicial y ahora queda-
rá sometido a un periodo de ex-
posición pública durante para la 
presentación de alegaciones,  fue 
apoyado por PSN, Geroa Bai y PP. 
Tanto Bildu como Aralar optaron 
por la abstención al entender que 
el documento tenía todavía va-
rias “zonas de incertidumbre” co-
mo las futuras ubicaciones o los 
modelos de los kioscos. Con los 
mismos votó en contra la edil de 
I-E. 

Trabajo previo 
La concejal María Caballero se 
refirió al trabajo previo que se ha-
bía realizado con los colectivos 
afectados antes de la presenta-
ción del borrador, el pasado mes 
de octubre,  y también a las mejo-
ras introducidas en el texto, prin-
cipalmente por el grupo de Geroa 
Bai. Caballero explicó que, por 
ejemplo, se ha modificado con 
respecto al borrador que la ubi-
cación de los kioscos de hostele-
ría será el pleno quien la decida 
finalmente y no la Junta de Go-
bierno local. “De esta forma se ga-
rantiza que cada kiosco obedece-

rá a un criterio dinamizador de la 
zona en la que va instalado”, dijo. 

Por parte de Geroa Bai Javier 
Leoz expuso las modificaciones 
que su grupo había propuesto y 
finalmente se habían incluido en 
la ordenanza, entre ellas la nece-
sidad de que los kioscos de hoste-
lería dispongan de un aseo o que 
sean únicamente las personas fí-
sicas y no las jurídicas las que 
puedan ser titulares, porque así 
se favorece el autoempleo. Geroa 
Bai incluyó ayer mismo una últi-
ma modificación al pedir en una 
enmienda que las dimensiones 
mínimas de los kioscos de hoste-
lería puedan incrementarse si se 
les va a añadir un aseo. 

Eduardo Vall, desde el PSN, 
aplaudió las cautelas introduci-
das para evitar la competencia 
con los comercios, y José Núñez 
(PP) anunció su voto favorable 

El pleno aprobó la 
ordenanza de kioscos de 
prensa y hostelería con 
los votos a favor de UPN, 
Geroa Bai, PSN y PP

Bildu y Aralar se 
abstuvieron e I-E votó en 
contra por considerar 
que el texto deja varios 
aspectos sin aclarar

El Ayuntamiento buscará un modelo 
homologado para los nuevos kioscos

Los concejales Juan Frommknecht (UPN) y Jorge Mori (PSN), en el salón de plenos antes de la sesión. CALLEJA

CLAVES

Composición. UPN tiene 11 con-
cejales, Geroa Bai tiene 5, PSN 
cuenta con 3, igual que Bildu; el 
PP tiene 2 ediles, el grupo de los 
no adscritos de Aralar 2, e I-E tie-
ne 1.  

 
Alcalde. Enrique Maya (UPN).  

 
Duración. El pleno comenzó a 
las 9.35 horas y finalizó a las 
10.50.  

 
Orden del día . Aprobación ini-
cial de la ordenanza reguladora 
de la instalación de kioscos en la 
vía pública. Aprobación definitiva 
del Plan Especial para la elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas en edificio de la calle Navas 
de Tolosa 13. 

 
Ruegos y preguntas. Edurne 
Eguino (I-E) preguntó por varios 
datos de la campaña puesta en 
marcha por el Ayuntamiento en 
el Casco Antiguo para reducir el 
ruido por las noches y no moles-
tar a los vecinos. Eguino quería 
saber cuantos tótem habían re-
sistido al viento y la lluvia, o si las 
actuaciones de los mimos anun-
ciadas para después de Navidad 
iban a proseguir. María Caballe-
ro le contestó que los datos se 
los facilitaría en el próximo ple-
no y que la campaña se estaba 
desarrollando según lo previsto. 
José Núñez (PP) pidió que para 
atender mejor las necesidades 
de las 820 personas ciegas que 
hay en Navarra los parquíme-
tros se coloquen en la parte ex-
terior de la acera, apartados de 
la pared, y que se destine un fun-
cionario para atender a personas 
con discapacidad en las oficinas 
municipales. Le contestó la con-
cejal de Bienestar Social, Ana 
Lezcano al decirle que ya se está 
trabajando en una ventanilla 
única para atender a los disca-
pacitados. Aritz Romeo (Aralar) 
solicitó información sobre una 
demanda de responsabilidad 
patrimonial por el vergazo que 
un zaldiko propinó a un ciudada-
no causándole la rotura de las 
gafas; igualmente mostró su 
apoyo a las plantillas de Faure-
cia, Emsa y Basf. A estos dos 
ruegos se sumaron posterior-
mente Itziar Gómez (Geroa 
Bai), Jorge Mori (PSN) y Eva 
Aranguren (Bildu). La edil Pilar 
Ferrero (PSN) quiso recalcar 
las muchas horas de trabajo que 
supone preparar una ordenanza  
como para retirarlas sin avisar.

CLAVES

Kioscos de prensa. Se destinan 
a la venta de periódicos, revistas 
y publicaciones periódicas en 
cualquier soporte. Pueden ven-
der también flores, chucherías y 
frutos secos (envasados), tarje-
tas de transporte y tarjetas de 
teléfono.  
 
Kioscos de hostelería . Pueden 
vender los mismos productos 
que los bares, sin que precisen 
elaboración ni manipulación.  
 
Dimensiones. Los de prensa 
pueden tener 6, 8, 10, o 12 me-
tros cuadrados. Los de hostele-
ría , 6, 12 o 30 metros cuadrados 
(o más superficie si llevan aseo).  
 
Adjudicación. El pleno aprobará 
los emplazamientos (para los de 
hostelería) y luego se convocará 
la licitación para adjudicarlos. La 
concesión será por un periodo 
improrrogable de 20 años (25 si 
van con aseo). Las siguientes 
concesiones serán para un má-
ximo de 7 años. 

A.O. 
Pamplona 

“Resulta curiosa esa unanimidad 
alcanzada con un ruego que ha-
bla del vergazo con el que un zal-
diko rompió las gafas a un ciuda-

Bildu, Aralar e I-E no se 
pronuncian ante el ruego 
de UPN para 
solidarizarse con Maya 
ante el escrache de ayer

dano, y que sin embargo ese apo-
yo no se consiga para mostrar so-
lidaridad con el alcalde y en con-
tra de los escraches”. La portavoz 
de UPN Ana Elizalde respondía 
así ayer a las intervenciones de 
los grupos municipales en el tur-
no de ruegos y preguntas de la se-
sión plenaria. 

Momentos antes su compañe-
ra María Caballero había formu-
lado un ruego para “transmitir” 
su solidaridad al alcalde y a los 
concejales que están siendo vícti-
mas de escraches desde hace al-

gún tiempo por parte de miem-
bros del sindicato APM de la Poli-
cía Municipal de Pamplona. “Son 
reivindicaciones políticas y esa 
presión no va a servir para modi-
ficar las cuestiones que deben re-
solverse en una mesa de negocia-
ción. Por eso también queremos 
que se transmita al sindicato 
nuestro rechazo más absoluto”, 
dijo. 

Escrache antes del pleno 
Apenas unas horas antes el alcal-
de Enrique Maya había sido obje-

to del último escrache cuando sa-
lía de su domicilio camino del 
Ayuntamiento para asistir al ple-
no. Un grupo de policías munici-
pales se apostó cerca de su casa 
con varios carteles y a su paso le 
gritaron que ellos no eran nazis, 
en alusión a unas declaraciones 
en la que Enrique Maya dijo que 
los escraches le recordaban al 
nazismo. 

El ruego de Caballero obtuvo 
el respaldo de los socialistas, de 
Geroa Bai y del PP, mientras que 
el resto de los grupos no se pro-
nunció. Eduardo Vall rechazó las 
actuaciones sindicales que con-
llevan alusiones personales y fa-
miliares (uno de los carteles de la 
APM se refiere a Maya como al 
padre del meón), y también criti-
có que los escraches se hagan 
cerca de los domicilios, “porque 

hay otras formas de reivindicar”, 
dijo. 

También Iñaki Cabasés (Ge-
roa Bai) denunció los escraches 
contra representantes institucio-
nales elegidos democráticamen-
te, y los calificó como un afán de 
presión “poco democrático”. El 
edil pidió igualmente el reinicio 
del proceso de resolución de la 
“nefasta situación” que existe en 
estos momentos en la Policía Mu-
nicipal y que responde a una rea-
lidad. 

El último en sumarse al ruego 
fue el representante del PP, José 
Núñez, para criticar que esa ac-
tuación concreta del sindicato 
APM de la Policía Municipal está 
dirigido a las familias de los car-
gos, “porque si no harían los es-
craches en otro lugar”, señaló el 
edil.

UPN, PSN, Geroa Bai y PP 
rechazan los escraches 

pese a mostrarse contrario  a que 
se limite la titularidad a las perso-
nas físicas. 

Bildu argumentó su absten-
ción en el hecho de que la orde-
nanza no dejaba muy claro si los 
baños eran obligatorios o no en 
los kioscos de hostelería. “Tam-
poco entendemos por qué en los 
kioscos de prensa la localización 
la elige la concejalía y en los de 
hostelería el pleno”, dijo Peio 
Martínez de Eulate. 

El portavoz de Aralar, que se 
mostró favorable a la regulación, 
dijo que en el texto hay varias “zo-
nas de incertidumbre” a las que 
habría que dar una mayor clari-
dad. Se refería Aritz Romeo a la 
ubicación, al significado de ‘dina-
mización’ o a la ausencia de un 
modelo homologado todavía. 

A esos mismos aspectos alu-
dió Edurne Eguino (I-E) al seña-
lar que la ordenanza está basada 
prácticamente en dos aspectos 
que todavía están pendientes de 
desarrollo: el diseño de los kios-
cos y la ubicación de los mismos. 
“Es bueno impulsar este tipo de 
negocios cuando hay cientos de 
bajeras vacías?”, dijo.
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● La Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad 
Pública ha convocado una 
manifestación hoy, a las 18 
horas, en Tudela

M.T. Tudela 

Marta Vera, afirmó que va a se-
guir con la centralización de 
los laboratorios, que incluye el 
traslado de parte de la activi-
dad del existente en el Reina 
Sofía, aunque “no se acometerá 
en los próximos meses porque 
tienen que llegar aparatajes 
nuevos”. Sobre la fecha para el 
traslado, dijo que su responsa-
bilidad en Salud acabará con 
las elecciones de mayo, y que 
seguirá avanzando con el pro-
yecto “hasta ese momento”. 

Sobre la oposición a ese 
traslado  de la Plataforma Ribe-
ra en Defensa de la Salud Públi-
ca, que ha organizado una ma-
nifestación hoy, a las 18 horas 
desde la plaza de los Fueros, 
mostró su respeto a la misma, 
“pero a esas valoraciones que 
en muchos casos creo que se 
producen sin tener toda la in-
formación, la única manera 
que puede responder el Go-
bierno, aparte de poder negar-
las, es con los hechos y la ver-
dad”, dijo.  Unos hechos  para 
los que repasó las inversiones 
realizadas en el Reina Sofía, in-
cluyendo los quirófanos que se 
prevén abrir en mayo aunque 
el edificio se acabó hace dos 
años y medio. Calificó las afir-
maciones de desmantelamien-
to del hospital de “falsas e in-
ciertas”. 

Respecto a argumentos de 
la plataforma, como que la uni-
ficación repercutirá en la cali-
dad , afirmó: “Sería una gravísi-
ma irresponsabilidad hacerla 
si no se asegura la calidad. En-
tiendo que todos esos argu-
mentos son utilizados con una 
motivación política y, por des-
gracia, hay veces que en políti-
ca parece que vale todo”. Dijo  
que este proyecto se aprobó 
cuando el PSN, que ahora se 
opone, estaba en el Gobierno. 
Por  contra, no hizo valoracio-
nes sobre algún ayuntamiento 
gobernado por UPN que ha po-
sibilitado aprobar la moción de 
la plataforma sobre el tema.

Vera ve 
“motivación 
política” con el 
laboratorio

M.T. 
Tudela 

El hospital Reina Sofía de Tudela 
ha puesto en marcha una unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria. Se 
trata de un servicio alternativo a la 
hospitalización tradicional  en el  
que el paciente regresa a su domi-
cilio el mismo día en que es opera-
do, sin necesidad de ingreso hospi-
talario. 

Como indicó la consejera de Sa-
lud, Marta Vera, con esta iniciati-
va, que pretende “dar un mejor 
servicio y asistencia”, se espera re-
ducir en un 40% el número de in-
gresos hospitalarios derivados de 
intervenciones quirúrgicas en un 
plazo de tres años. Se prevén unas  
2.200 intervenciones de Cirugía 
Ambulatoria de los 5.500 procedi-
mientos quirúrgicos que se reali-
zan cada año en el hospital. 

Esta unidad dispone 8 habita-
ciones con 16 camas para la aten-
ción preoperatoria, ubicadas en la 
segunda planta del hospital. Las 
intervenciones se realizan en los 
quirófanos convencionales del 
centro  y la recuperación en la Uni-
dad de Reanimación Postanestési-
ca común con el resto de pacientes 
intervenidos. Después regresan a 
las habitaciones citadas. Además, 
hay otras dos camas para pacien-
tes pediátricos situadas en la cuar-
ta planta. Desde su puesta en mar-
cha, el día 2 de febrero,  se han rea-
lizado 70 intervenciones sobre un 
total de 144 en el hospital.  

Las intervenciones son de to-
das las especialidades quirúrgicas 
existentes -Cirugía General, Der-
matología, Ginecología, Oftalmo-
logía, Otorrinolaringología y Uro-
logía-, a excepción de Traumatolo-
gía, que lo hará próximamente. 
Las operaciones más habituales 
son hernias, fístulas, nódulos de 
mama, cirugía de varices, injertos 
de piel, laparoscopias, cataratas, 
pólipos nasales, cuerdas y nódulos 
vocales, artroscopias de rodillas o 
bloqueos epidurales, entre otras. 

En la presentación de este ser-
vicio Vera estuvo acompañada de 
la directora gerente de Salud, Cris-

tina Ibarrola; el director del hospi-
tal de Tudela, Juan Ramón Rába-
de; y Daniel Sánchez Zalabardo, 
coordinador del nuevo servicio. 

Menos camas a futuro 
La consejera y Rábade destacaron 
las ventajas de esta nueva unidad. 
“Evita al paciente ingresos innece-
sarios, tienen menos riesgo de in-
fecciones hospitalarias, una me-
nor interrupción de su vida coti-
diana y mayor flexibilidad en la 

Este nuevo servicio 
permite al paciente 
regresar a su casa el 
mismo día de la operación

El hospital de Tudela reducirá el 40% 
de ingresos con cirugía ambulatoria

programación de la intervención.  
También implica una mejora im-
portante en la eficiencia del hospi-
tal  porque reduce tiempos de es-
pera, mejora la productividad qui-
rúrgica y permite el uso 
alternativo de camas que se libe-
ran para otras actividades más ne-
cesarias, todo ello garantizando la 
calidad y seguridad del paciente”, 
indicó Vera. “Ahora no hemos re-
ducido camas, pero lo haremos”, 
dijo Rábade. 

Juan Ramón Rábade, Virginia Vallejos y Coro Alonso, en el control del nuevo servicio del hospital. NURIA G. LANDA

De izda. a dcha., Cristina Ibarrola y Marta Vera. N.G.L.

Afirmó que con esta cirugía,  el 
paciente “ingresa desde el punto 
de vista administrativo en el hos-
pital por la mañana, es interveni-
do, y sale de alta el mismo día si es 
clínicamente posible, que la in-
mensa mayoría lo será”.  

Los criterios 
Añadió que los criterios de inclu-
sión de un paciente en esta moda-
lidad asistencial son anestésicos 
-para intervenciones que necesi-
tan entre 60 y 90 minutos de 
anestesia-; quirúrgicos  -opera-
ciones que duran menos de 90 
minutos, no precisan una prepa-
ración preoperatoria compleja y 
los cuidados postoperatorios se-
an sencillos-; y sociales -que el pa-
ciente quiera esta intervención 
(deberá firmar el consentimiento 
informado) y haya un adulto res-
ponsable del mismo durante las 
primeras 24 horas del postopera-
torio-. 

Para informar de este servicio 
el hospital ha elaborado un trípti-
co con los pasos que debe seguir 
el paciente.   Sánchez dijo que “a 
las 24 horas de recibir el alta la 
unidad contactará con pacientes 
intervenidos el día anterior para 
ver su evolución y si todo ha ido 
según los cauces previstos”.
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DN Pamplona  

Miembros del sindicato APM-
SPPME de la Policía Municipal 
de Pamplona afirmaron ayer 
que los escraches contra el alcal-
de Enrique Maya  son legítimos, 
avalados por numerosa juris-
prudencia y se hacen “con abso-
luto respeto”. Preguntada por el 
tema en una rueda de prensa, la 
secretaria de APM, Maite Gon-
zález, incidió en que son menos 
de 20 personas las que partici-
pan “y no se insulta a nadie ni se 
invade su portal”.  González des-
tacó que el escrache es el ejerci-
cio del derecho constitucional de 
reunión y matizó que “la esfera 
privada queda limitada por el ca-
rácter público  del  cargo”.  

El presidente de APM, Unai 
Lerga, incidió en que el sindicato 
ha optado siempre por la vía de la 
negociación para intentar nor-
malizar la situación en Policía 
Municipal. “Sólo cuando se ago-
taron todas las vías posibles y a la 
desesperada, con el fin de hacer 
pública y patente la situación del 
cuerpo (...) se decidió realizar re-
uniones pacíficas ante los domi-
cilios de ciertos cargos políticos, 

entre los que se encontraba el al-
calde”, apuntan en un comunica-
do.   En la protesta que tuvo lugar 
recientemente un grupo de poli-
cías portó  carteles frente al do-
micilio de Maya en los que se le 
describía como ‘el padre del 
meón’ o se leía ‘en mayo, adiós al 
uruguayo’.  “Las declaraciones 
del alcalde en las que nos compa-
ra con el nazismo por ejercer 
nuestro derecho constitucional  
no son sino el ejemplo del des-
precio del primer edil por los de-
rechos y libertades de los poli-
cías”, continúan desde APM.  “En 
cuanto a las acusaciones de xe-
nofobia por llamarle uruguayo 
(...) se trata de un gentilicio”.  

Los miembros de APM defen-
dieron el carácter apolítico del 
sindicato y denunciaron “la bru-
tal campaña de desprestigio que 
UPN está llevando a cabo con es-
te sindicato”.  También dijeron 
“no entender” las declaraciones 
de otros grupos como PSN, Ge-
roa Bai, o PP contra los escra-
ches, “cuando en sus despachos 
nos han prestado su apoyo”, re-
calcó Lerga. Recordaron desde 
el sindicato que son más de 50 
los expedientes disciplinarios 
que se han puesto contra agentes 
desde 2012 y otras 20 denuncias 
penales “dirigidas a policías mu-
nicipales por el hecho de hacer 
su trabajo”. Calcularon que el 
Ayuntamiento ha destinado 
unos 32.000 euros a denuncias 
que ha perdido en los tribunales.   

Señalan que las 
protestas se hacen “con 
absoluto respeto y no 
se insulta ni se invade 
el portal de nadie” 

El sindicato de 
policía APM dice  
que sus escraches  
son legítimos 

Unai Lerga y Maite González, del sindicato APM-SPPME. 

Una de las salas de la unidad de barrio de Echavacoiz, que se inauguró en mayo de 2014. Los beneficiarios del 
programa de ayudas al alquiler se derivan desde las mismas unidades de barrio.  ARCHIVO

DN Pamplona  

En 2014 el programa municipal 
‘Provivienda’, que complementa 
económicamente el alquiler de 
familias que viven en infravivien-
das, viviendas inadecuadas o que 
pasan por otras situaciones com-
plicadas, como desahucios, ha 
atendido a 111 familias, un 63% de 
las cuales entraron al programa 
en ese mismo año. Esta cifra su-
pone que a final de 2014 el pro-
grama había atendido a un 
32,44% más de familias que en el 
año 2013 (75 familias en total).  

De las 70 familias que se incor-
poraron el pasado año a ‘Provi-
vienda’, 30 lo hicieron entre sep-
tiembre y octubre. En 2014 el pre-
supuesto previsto para el 
programa se amplió en dos oca-
siones por la incorporación de 
beneficiarios, pese a haber baja-
do el precio de mercado de los al-
quileres.  

Desde 2004, año de puesta en 
marcha del programa municipal, 
las familias atendidas han 364, 
con independencia de la exten-
sión del periodo temporal de ayu-
da. 

Según confirman desde el 
Ayuntamiento, la tendencia al 
aumento de beneficiarios en es-
tos últimos años ha sido crecien-
te, pero no muy acusada. Sin em-
bargo los casos se iban alargando 
en el tiempo y traspasaban la 

frontera del año natural, reci-
biendo ayuda en dos convocato-
rias.  

VPO y desahucios  
Desde 2006, además, se van en-
sanchando los límites de la con-
vocatoria para acoger nuevas si-
tuaciones, como la de las vícti-
mas de la violencia de género u 
otras relativas a la perdida de la 
vivienda –anteriormente el pro-
grama sólo admitía familias sin 
vivienda en propiedad-.  

Así ‘Provivienda’ empieza a 
acoger en 2009 a familias que vi-
ven en VPO en determinadas cir-
cunstancias y, desde 2012, a per-
sonas desahuciadas de su vivien-

El programa del 
Ayuntamiento de 
Pamplona ayudó en 
2014 a 111 familias

Las ayudas oscilan entre 
un 50 y un 70% del pago 
mensual del piso en un 
periodo de 6 meses  
a 2 años 

Aumentan un 30% las 
familias que reciben 
ayudas para el alquiler 

da habitual.    
El perfil de usuario se mantie-

ne como el de una mujer sola, con 
hijos a su cargo (un 53,1 del total 
de participantes). Mayoritaria-
mente son familias de proceden-
cia extranjera (68,5%), aunque el 
número de personas de proce-
dencia autóctona aumenta de 
año en año. En 2014 han sido 35, 
casos que suponen un 31,5% de 
las familias en el programa, pero 
este porcentaje está cinco puntos 
por encima de la misma variable 
en 2013. 

Desde las unidades de barrio 
El Ayuntamiento de Pamplona 
puso en 2004 en funcionamiento 
el programa ‘Provivienda’ con 10 
usuarios, en la línea del cumpli-
miento del derecho constitucio-
nal a una vivienda digna.  

Se basa en la concesión de ayu-
das económicas mensuales para 
apoyar el proceso de mejora e in-
dependización de estas personas 
y familias; quien recibe esta ayu-
da, que oscila entre un 50% y un 
70% del pago mensual del piso en 
un periodo temporal de 6 meses a 
dos años, no puede volver a solici-
tarla hasta que transcurran cinco 
años. 

Los casos son derivados desde 
las unidades de barrio y otros 
servicios y programas municipa-
les (Servicio Municipal de Aten-
ción a la Mujer, Equipos de Infan-
cia y Familia…). . Una vez concedi-
da la ayuda, el usuario, el 
trabajador social y la técnica de 
Alta Exclusión firman un contra-
to con una serie de acuerdos, en-
tre los que se encuentran, aspec-
tos relacionados con el manteni-
miento de la vivienda, ahorro por 
parte de la familia, búsqueda ac-
tiva o estabilización del empleo, 
atención a los menores… , etc. A 
partir de ahí se realiza un segui-
miento tanto del pago de la ayuda 
como del pago del alquiler y del 
cumplimiento de los acuerdos.

CLAVES

364 
FAMILIAS. Han sido 
atendidas desde la puesta 
en marcha del servicio en 
2004. Desde 2006 se 
amplia la convocatoria para 
las víctimas de la violencia 
de género y desde 2009 se 
atienden casos de ayudas a 
usuarios de VPO y a 
personas desahuciadas de 
su vivienda.  
 
El perfil  El 53,1% de los des-
tinatarios de estas ayudas 
son mujeres solas con hijos a 
su cargo. En un 68,5% de los 
casos, son extranjeras. Des-
de los servicios municipales 
destacan no obstante que 
cada vez son más las perso-
nas de procedencia autócto-
na las que son atendidas en 
este programa. En 2014 fue-
ron en total 35 familias. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Mendigorría 

QQ 
UIEREN predicar con 
el ejemplo y, por eso, 
alcaldes y concejales 
de los municipios que 

conforman la Mancomunidad de 
Valdizarbe se reunieron ayer por 
la mañana en Mendigorría para 
promocionar el uso del quinto 
contenedor. Este sistema de re-
cogida selectiva de la materia or-
gánica se implantará en los mu-
nicipios de Valdizarbe en los pró-
ximos meses y desde la 
mancomunidad se van a poner 

en marcha diferentes campañas 
informativas con el objetivo de 
conseguir que los vecinos se 
apunten. En total, la Mancomuni-
dad de Valdizarbe presta servicio 
a 11.500 habitantes de Artajona, 
Artazu, Berbinzana, Cirauqui, 
Echarren, Guirguillano, Puente 
la Reina, Obanos, Mendigorría, 
Larraga, Mañeru y Miranda de 
Arga.  

Las hojas de inscripción ya se 
encuentran a disposición de los 
vecinos y en los próximos meses 
técnicos de la entidad acudirán 
casa por casa entregando los cu-
bos a los usuarios apuntados e in-

formando a quienes aún no lo ha-
yan hecho.  

De momento, suman ya dos-
cientas las familias que se han 
inscrito para participar en este 
sistema de recogida pero desde 
la entidad esperan que la cifra si-
ga aumentando y por eso los al-
caldes y concejales se han suma-
do a la campaña de captación es-
grimiendo cada uno sus motivos, 
mediante una frase, por los que, 
en su opinión, merece la pena 
apostar por el quinto contenedor. 
“La materia orgánica crea vida” o 
“separando todo es más fácil” son 
sólo algunos de los argumentos 

que los corporativos utilizaron. 
Además, la mancomunidad re-
cordó que son cerca de cuatro-
cientas las familias que ya parti-
cipan en el denominado compos-
taje doméstico.  

Antes del verano 
Al encuentro, que se desarrolló 
en el salón de plenos del consis-
torio de Mendigorría, acudieron 
trece ediles, entre alcaldes y con-
cejales, además del gerente de la 
mancomunidad Jorge Núñez; y 
el técnico de medio ambiente de 
la entidad, Óscar Rubio. Según 
explicó éste último, la idea es im-
plantar el nuevo sistema de reco-
gida antes del verano. “El objeti-
vo de esta campaña es que la in-
mensa mayoría de nuestros 
abonados separe en sus casas la 
materia orgánica que genere y la 
deposite en los contenedores es-
pecíficos, previa información y 
entrega de materiales necesa-
rios para ello. Al ser una partici-

En la escalera, desde abajo hacia arriba; Óscar Rubio, técnico de medio ambiente de la Mancomunidad de Valdizarbe; Jorge Núñez, gerente de la manco-
munidad; Jesús Puy, alcalde de Obanos; Francisco Javier Terés, alcalde de Berbinzana; Juan Elorz, concejal de Obanos; Antonio Lamberto, alcalde de La-
rraga; Javier Albizu, alcalde de Artazu; David Suescun, concejal de Berbinzana; Carmen Hermoso, concejal de Cirauqui; Mª Teresa Iradiel, alcaldesa de Mi-
randa de Arga y presidenta de la mancomunidad; Ángel Mª Munárriz, concejal de Artajona y vicepresidente de la mancomunidad; Nuria Irisarri, alcaldesa de 
Mañeru; Sagrario Zabalza, concejal de Guirguillano; Chema López de Mendiguren, alcalde de Guirguillano; y Manuel Tiago, alcalde de Mendigorría. S. MUÑOZ

pación voluntaria queremos ha-
cer el esfuerzo en nuestro poder 
de convicción y, sobre todo, en 
profundizar en la experiencia 
acumulada de trabajo con los di-
ferentes sectores y agentes de 
nuestros pueblos”, explicó Ru-
bio.  

La idea de la mejora del medio 
ambiente de cara al futuro  y del 
pequeño gesto que esta separa-
ción supone fueron unas de las 
más utilizadas por los corporati-
vos a la hora de exponer sus razo-
nes. Sin embargo, todos ellos 
coincidieron en  la necesidad de 
seguir trabajando en la misma 
dirección que hasta la fecha invo-
lucrando a centros escolares y 
diferentes colectivos. Algo que, 
tal y como señaló Óscar Rubio, 
seguirán haciendo. “En Valdizar-
be, nos pringamos”, añadió su-
mándose a las razones por las 
que participar, igual que hizo el 
gerente de la entidad. “Sé prota-
gonista de este gran proyecto”, 
concluyó Jorge Núñez. 

Los alcaldes se apuntan 
al quinto contenedor

Alcaldes y concejales de los municipios que conforman la Mancomunidad de Valdizarbe esgrimieron ayer varias razones con 
las que pretenden animar a sus vecinos a apuntarse al uso del quinto contenedor que se implantará en los próximos meses

TRECE RAZONES

“Nos beneficiamos todos”, Je-
sús Mª Puy, alcalde de Obanos. 
“Para nosotros”, Nuria Irisarri, 
alcaldesa de Mañeru 
“Continuemos con la separa-
ción de residuos”, Javier Albizu, 
alcalde de Artazu 
“Por dejar un futuro más salu-
dable a nuestros e hijos y a 
nuestros nietos”, Juan Elorz, 
concejal de Obanos 
“Mejoramos el medio ambien-
te, un bien para todos”, Sagrario 
Zabalza, concejal de Guirguillano 
“Tus residuos orgánicos los 
devolvemos a la naturaleza”, 
Chema López de Mendiguren, al-
calde de Guirguillano 
“Nuestra tierra y nuestros hijos 
nos lo agradecerán”, Francisco 
Javier Terés, alcalde de Berbin-
zana 
“Con los años lo agradecere-
mos”, David Suescun, concejal 
de Berbinzana 
“Quinto contenedor, el futuro”, 
Antonio Lamberto, alcalde de 
Larraga. 
“Pequeño esfuerzo para un 
gran beneficio”, Carmen Her-
moso, concejal de Cirauqui 
“Tú eliges si el residuo es un 
desecho o un recurso”, Manuel 
Tiago, alcalde de Mendigorría 
“La materia orgánica crea vi-
da”, Mª Teresa Iradiel, alcaldesa 
de Miranda de Arga  
“Separando todo es más fácil”, 
Ángel Mª Munárriz, concejal de 
Artajona. 

DN Tafalla 

El Club Baloncesto Tafalla home-
najeará hoy a su jugador Roberto 
Requena, fallecido el martes día 10 
tras un altercado con otros dos jó-
venes. El acto será a pie de cancha 
a las 16.30 horas, antes del partido 
que sus compañeros del equipo ju-
nior disputarán en la Ciudad De-
portiva de Tafalla. “No es la prime-
ra vez que desgraciadamente en el 

Club Baloncesto Tafalla vivimos 
momentos duros. Nos pasó con el 
fallecimiento repentino de la juga-
dora Clara Cordón, en el año 2008, 
y ahora casi 7 años después con 
Roberto Requena. De los dos nos 
acordaremos siempre”, dicen des-
de la entidad deportiva, que agra-
dece públicamente el seguimiento 
que todos los clubes locales hicie-
ron de la jornada de luto convoca-
da el pasado fin de semana.

Homenaje a Roberto 
Requena hoy sábado
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El expresidente Miguel Archanco 
cobró en su primera campaña al 
frente del club, la 2012-2013, 21.467 
euros cuyo gasto no ha podido jus-
tificar y otros 50.751 en dietas que 
teóricamente debía repartir con el 
resto de sus directivos. En total el 
club entregó al expresidente 
72.218 euros en sus primeros doce 
meses de mandato. Es lo que reve-
la la auditoría encargada por la Li-
ga al Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) y a la que ha tenido acce-
so Diario de Navarra. 

Archanco, que siempre ha ne-
gado rotundamente que hubiese 
cobrado dietas, dispuso de 1.000 
euros ya en el mes de julio de 2012, 
el mismo en el que tomó posesión 
del cargo. Dos meses después, en 
septiembre, sacó del club 19.872 
euros en concepto de gastos y die-
tas y un mes más tarde, en octubre, 
cargó otros 10.325 euros. La audi-
toría del CSD, realizada por la fir-
ma BDO, revela además salidas 
importantes de dinero para Ar-
chanco en enero de 2013 (20.838 
euros) y marzo de ese mismo año 
(16.000 euros). En total, el expresi-
dente se embolsó 72.218 euros 
desde julio de 2012 hasta junio de 
2013. A lo largo de esos doce meses 
no cobró nada únicamente en cua-
tro meses: agosto, noviembre, fe-
brero y junio. 

De esos 72.218 euros la audito-
ría explica que 50.751 eran dietas 
que Archanco debía repartir con 
sus compañeros de junta: Juan 
Pascual, Txuma Peralta, Jose Luis 
Roldán, Manolo Ganuza, Sancho 

La auditoría del CSD 
revela que durante la 
temporada 2012-2013 
cobró 21.467 euros cuyo 
gasto no pudo justificar 

Bandrés y José Manuel Purroy. 
“Aparentemente los pagos a 

través de Caja que se realizaban al 
señor Archanco eran para sus die-
tas y para las de otros directivos 
del club. Tenemos las hojas de gas-
tos, pero no tenemos evidencia de 
que el señor Archanco entregara 
el efectivo al resto de directivos”, 
resalta el informe de auditoría que 
realizó el CSD. Las conclusiones 
son rotundas y dejan claro que Ar-
chanco, además de los 50.000 eu-
ros en dietas, pasó gastos por im-
porte de 21.467 euros sin justificar. 
“No hemos dispuesto de justifican-
tes”, aseguran los auditores. 

Archanco siempre negó que se 

cobrasen dietas en Osasuna, algo 
que denunció el exdirectivo Mano-
lo Ganuza justo después de dimi-
tir. Entonces Ganuza aseguró que 
se repartían 300 euros a cada di-
rectivo por su asistencia a una jun-
ta directiva y 200 por cada viaje o 
acto al que acudían, aunque él mis-
mo negó haber recibido nunca di-
nero. Archanco negó las acusacio-
nes de su excompañero de junta 
de forma inmediata. 

De hecho la auditoría resalta 
que se creó una caja dentro del 
club específicamente para el di-
nero en efectivo que manejaba 
la junta directiva. Había una ca-
ja central, otra caja para ofici-

En la misma temporada 
el expresidente cobró 
50.751 euros en dietas 
que teóricamente debía 
repartir con sus directivos

Oé
OéOé

La auditoría demuestra lo que el expresidente negó

Archanco cobró 72.218 euros en un 
año por dietas y gastos sin justificar

A Lo que dijeron sobre las dietas

Patxi Izco 
EXPRESIDENTE DEL CLUB 

“Dijimos que no 
cobrábamos, pero el 
fútbol necesita gente 
dedicada a esto”

2007
Miguel Archanco 
EXPRESIDENTE DEL CLUB 

“No cobramos 
dietas por 
asistencia a juntas 
ni desplazamientos”

2013
Durante una asamblea de socios 
en 2007 el presidente de la Comi-
sión Económica, Jesús Hernán-
dez, planteó que los directivos co-
brasen.  “En 2005 dijimos que no y 
aceptamos el cargo como volun-
tario, pero hoy el mundo del fútbol 
necesita gente dedicada a esto”, 
respondió  Izco. “Ahora, las cuen-
tas podrían soportar el 1% del 
presupuesto. Me parece oportuno 
que quede establecida una com-
pensación”. La idea provocó el re-
chazo de la asamblea.

Documento original del informe de auditoría sobre Osasuna elaborado por BDO. A la izquierda las personas del club que recibían pagos por gas-
tos y dietas, y a continuación, divididas por meses, las cantidades. En la última columna figura la cuantía total de cada una de las tres temporadas 
que ha sido analizadas por la auditorías. En el último documento se aprecian también dos pagos al fondo portugués Flefield.

Complementos sin pagar el IRPF

El informe de auditoría refleja también algo conocido como que el 
club pactaba con los jugadores una parte de su salario como “emo-
lumentos netos libres de impuestos” y no pagaba el IRPF. Y hay 
otra partida llamativa que la auditoría denomina: ‘Premios y com-
plementos al personal no deportivo’. Aquí se incluyen “pagos reali-
zados a través de la caja del club al primer y segundo entrenador 
del primer equipo, director deportivo, adjunto al director deporti-
vo, director del fútbol base, delegado, etc...” y personal no deporti-
vo. Se trata de “complementos salariales fuera de nómina, ayudas 
para vivienda, primas por permanencia u otros objetivos”. En la 
2011-2012 se gastaron por estos conceptos 205.650 euros; 174.604 
euros en la 2012-2013 y 307.173 euros en la campaña 2013-2014. 
Llama la atención que el dinero se iba repartiendo de una forma 
homogénea durante todas las temporadas menos en la última, en 
la que se disponen 246.000 euros de golpe en junio de 2014.

TEMPORADA 2011-12

TEMPORADA 2012-13

TEMPORADA 2013-14

DIETAS Y GASTOS EN LA CONTABILIDAD DEL CLUB
Jul             Ago                 Sept                 Oct               Nov              Dic               Ene              Feb             Mar             Abr          May             Jun             TOTAL
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El presidente de Osasuna, Miguel Archanco, entra en el vehículo del club durante una de las últimas reuniones a las que asistió como presidente tras el descenso del equipo. EDUARDO BUXENS

Claves

El 31 de mayo de 2014, tras di-
mitir, Manolo Ganuza contó a 
Diario de Navarra: “El presiden-
te consideró que los directivos 
debían estar algo remunerados 
y nos anunció 300 euros por re-
unión y 200 por desplazamien-
to. ‘Esto no debería ser así’ pen-
sé, pero no lo dije. Alguna vez he 
oído dentro del club hablar de 
que circulaban sobres. Pero no 
tengo ni idea, no soy un cotilla. 
Nunca he cobrado ninguno. No 
sé nada de los otros”.

Manolo Ganuza 
EXDIRECTIVO DEL CLUB 

“El presidente nos 
anunció 300 euros 
por reunión y 200 
por desplazamiento”

2014
Txuma Peralta negó haber co-
brado dietas en junio de 2014. 
“El presidente planteó en su mo-
mento unas dietas o gastos, pe-
ro lo único que me ha pagado 
Osasuna ha sido cuando he teni-
do que pagar unas meriendas o 
el kilometraje si he tenido que ir 
con el primer equipo a algún ac-
to. Lo de los 3.000 euros al mes, 
creo que ni yo ni nadie. También 
dicen que he gastado con la tar-
jeta Visa del club, y no tengo”, ex-
plicó Peralta.

Txuma Peralta 
EXDIRECTIVO DE OSASUNA 

“Lo único que me  
ha pagado Osasuna 
son unas meriendas 
o kilometraje”

2014

La auditoría del CSD investiga 
también la última temporada de 
Patxi Izco como presidente de 
Osasuna, la 2011-2012. En las 
cuentas se puede ver como el ex-
presidente ingresó 22.500 euros 
en un año como “provisión de 
gastos de viaje”. “Según nos in-
formaron desde el club, el antici-
po se contabilizaba íntegramen-
te como gasto, sin cuadrar los jus-
tificantes con las hojas de gasto 
que entregaban ambos directi-
vos. Hemos verificado que no 
existe una diferencia significati-
va entre los importes entregados 
y las hojas de gastos presenta-
das”, concluye el informe de los 

Patxi Izco cobró 22.500 euros en  
gastos de viaje durante su último año
● Las cantidades mensuales 
que cobraba el expresidente 
como gastos de viaje rondan 
los 2.500 euros

auditores de BDO. Llama la aten-
ción que en siete de los trece me-
ses analizados por los auditores la 
cantidad que cobró Izco se aproxi-
ma a los 2.500 euros y también 
que en julio de 2012 ingresó 2.423 

nas, otra para la tienda y una 
cuarta para los directivos. De 
ahí salía el dinero para dietas y 
gastos. 

Llama la atención que en la se-
gunda temporada de Archanco, la 
2013-2014, la política de dietas y 
gastos llevada hasta entonces 
cambió radicalmente.  En toda la 
temporada Miguel Archanco co-
bró 6.125 euros por gastos y dietas, 
una cantidad muy inferior a los 
72.000 euros de la campaña ante-
rior. Durante diez meses el expre-
sidente no cargó ningún gasto por 
esta vía y en el mes de abril del 
2014 cobró 6.000 euros de golpe. 

Los ‘complementos’ de Vizcay 
El informe de auditoría también 
destaca los ingresos que obtuvo el 

euros cuando el relevo en la pre-
sidencia se produjo el 5 de julio. 

La auditoría del CSD solo ana-
liza las cuentas desde 2011, por lo 
que solo incluye un año de Patxi 
Izco como presidente.

La auditoria sólo analiza el último año de Patxi Izco. BUXENS

Caso Osasuna m

Miguel Archanco 
EXPRESIDENTE DE OSASUNA 
“Tuvimos la intención de cobrar 
dietas, pero no lo hicimos”

2014

Archanco pronunció estas palabras el 13 de ju-
nio al marcharse del club. “No hemos cobrado 
dietas por asistir a las juntas”, reiteró.

entonces gerente Ángel Vizcay 
por gastos y dietas. Se trata en to-
dos los casos de ingresos al mar-
gen de su salario. En la campaña 
2011-2012 se embolsó 15.565 eu-
ros; en la 2012-2013 cobró 18.645 
euros y en la 2014-2015 recibió 
14.932 euros. Los auditores dejan 
claro además que en esas cantida-
des hay “complementos salariales 
fuera de nómina y gastos de viaje”. 

Otros gastos y dietas 
Además de las partidas específi-
cas de los expresidentes Izco y 
Archanco y del exgerente Vizcay, 
la auditoría también recoge el ca-
pítulo de dietas y gastos genérico 
al que se cargaban los gastos de 
otras personas en el club por des-
plazamientos, comidas, viajes, 
etc. La cantidad se mantiene es-
table durante las tres tempora-
das analizadas y la auditoría no 
señala nada extraño sobre esta 
partida en concreto. En la 2011-
2012 el club gastó 17.249 euros en 
dietas y gastos; 14.018 euros en la 
2012-2013 y finalmente 13.785 eu-
ros en la 2013-2014.

El exgerente Ángel 
Vizcay cobró 49.000 
euros en tres temporadas 
como “complementos 
salariales fuera de 
nómina y gastos de viaje”
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Una imagen panorámica del despacho presidencial de Osasuna en el estadio de El Sadar. Allí se gestaron las operaciones ahora denunciadas. DN
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La auditoría resalta la infinidad 
de sombras que se ciernen sobre 
los 1,4 millones que salieron del 
club, siempre en efectivo, desti-
nados supuestamente a la socie-
dad portuguesa Flefield. No cons-
ta quiénes firmaron el contrato, 
qué recibió Osasuna a cambio de 
una suma tan elevada , ni si real-
mente ese dinero llegó a su su 
destino. Sin embargo, las fechas 
de los pagos revelan un hecho 
que podría ser significativo: el úl-
timo de los recibos, por un total 
de 320.000 euros, consta en la 
contabilidad que se hizo el 30 de 
junio de 2014, es decir, dos sema-
nas después de la salida de la di-
rectiva de Miguel Archanco del 
club y una semana después de la 
toma de posesión de la gestora. 
Se desconoce quién hizo ese de-
sembolso y los anteriores. 

Los auditores dedican dos de 
las 34 páginas del informe a esta 
operación, denominada partida 
Flefield. El contrato se firmó el 1 
de julio de 2013 y según consta en 
él se debe a “labores de scouting 
(captación de jóvenes talentos) y 
consulting futbolístico durante la 
temporada 2013 -2014.  El infor-
me destaca que en el contrato 
suscrito “no se especifica ni el re-
presentante de Flefield ni el re-
presentante de Osasuna que lo 
firman”. En razón a este contrato, 
la sociedad radicada en el paraí-
so fiscal de Madeira (Portugal) 
emitió tres facturas a Osasuna: 
una de 675.000 euros (10 de ene-
ro) y dos de 445.000 (25 de marzo 
y 25 de junio). Es decir, un mon-
tante total de 1.565.000 euros.  

Dudas sobre 1,3 millones 
Según la auditoría, “el club ha-
bría abonado 1.440.000 euros en 
cuatro pagos al contado, aunque   
“no existe evidencia alguna de la 
entrega”. Por lo tanto, según el 
contrato, Osasuna aún debería a 
Flefield 125.000 por esos supues-
tos servicios que no constan en 
ningún lado. Los pagos se hicie-
ron, de acuerdo a la contabilidad 
del club, de la siguiente manera: 
300.000 el 10 de enero de 2014, 
375.000 el 10 de mayo (una sema-
na antes del partido contra el Be-
tis en el que se consumó el des-
censo), 445.000 el 10 de junio y 
320.000 el 30 de junio.  

Cuando se hizo este último pa-

El informe destaca que 
no se sabe quién firmó 
el contrato, qué servicio 
se prestó ni si el dinero 
llegó a su destino 
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El último pago a ‘Flefield’, de 320.000 
euros, se hizo tras la salida de Archanco
La salida de efectivo consta el 30 de junio, con la gestora al frente del club

“ Las frases

Extracto de la auditoría 
BDO AUDITORES S.L

“El contrato no especifica 
ni el representante de 
‘Flefield’ ni el 
representante de Osasuna 
que lo firman” 

“El club habría abonado 
1,4 millones de euros en 
cuatro pagos al contado, 
aunque no existe 
evidencia alguna de la 
entrega” 

“Llama la atención que  
un servicio por el que se 
han pagado 1.440.000 
euros no haya dejado 
ningún tipo de 
información con la que 
verificar esa prestación” 

“Llama la atención lo 
elevado del importe (de 
los servicios 
supuestamente 
prestados) que se 
abonaba en efectivo y que 
no existiera ninguna 
evidencia de la entrega”

go, Archanco ya no estaba en el 
club. Concretamente, la directiva 
salió el 17 de junio, y la gestora fue 
elegida el 20 de ese mismo mes. 
De los altos empleados del club 
solo quedaban el gerente Ángel 
Vizcay, el financiero Ángel Arda-
naz y director financiero Tomás 
López. 

Los autores del informe rela-
cionan estos pagos con unas sali-
das en efectivo de las cuentas del 
club por un total de 1.3 millones 
entre noviembre de 2013 y junio 
de 2014. “Supuestamente, salie-
ron para acometer estos pagos a 
Flefield”, dice la auditoría. Estas 
retiradas en ventanilla, sin em-
bargo, son las que han llamado la 
atención al juez para elevar a 3,7 
la supuesta salida de dinero irre-

gular de las arcas de Osasuna. La 
investigación determinará si 
esos 1,3 millones suponen una 
partida irregular nueva que hay 
que sumar a los 2,4 que  o si real-
mente tienen explicación dentro 
de los pagos a Flefield y por lo tan-
to se encuentran dentro de esos 
2,4 millones. 

Un servicio sin resultados 
A los auditores les llamó tanto la 
atención “lo elevado del importe 
que se abonaba en efectivo y que 
no existía evidencia de la entre-
ga”. Así que solitaron mayor in-
formación al respecto a los em-
pleados del club, más allá del con-
trato y las facturas. Pidieron 
informes, vídeos de esos jóvenes 
talentos o cualquier evidencia 

que justificara el pago por los su-
puestos servicios prestados. No 
obtuvieron respuesta alguna. 
Los dos empleados a los que pre-
guntaron, el gerente Ángel Arda-
naz y el director financiero To-
más López,  “conocían el trabajo 
que supuestamente había reali-
zado Flefield”. “Llama la atención 
que un servicio por el que se ha 
pagado 1.440.000 euros no haya 
dejado algún tipo de información 
con la que verificar su efectiva 
prestación”, dicen los auditores. 
Para obtener más información, 
pidieron al club que enviara una 
carta a Flefield para que confir-
maran el cobro de las cantidades 
indicadas y que Osasuna aún les 
debe 125.000 euros. Todavía es-
tán esperando la respuesta. 

# La cifra

125.000 € 
Según el contrato firmado entre 
Osasuna y Flefield, el club rojillo se 
comprometía a pagar un total de 
1.565.000 euros por captación de 
nuevos talentos en la temporada 
2013/2014. De las arcas del club 
constan que han salido 1.440.000, 
por lo que a día de hoy, Osasuna aún 
debería a la sociedad radicada en el 
paraíso fiscal de Madeira (Portugal) 
un total de 125.000 euros.  

Caso Osasuna m

Todos los pagos a esta 
sociedad situada en 
Madeira (Portugal) se 
hicieron con retiradas  
en efectivo del banco
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BETIS Mel confía en que 
Figueras esté centrado 

El entrenador del Real Betis, 
Pepe Mel, aseguró que “Jordi 
Figueras va a jugar mañana” 
ante el Girona pese a las acusa-
ciones que pesan sobre él a 
causa de su presunta implica-
ción en el supuesto amaño de 
partidos, denunciado por el 
exgerente de Osasuna, Ángel 
Vizcay. Mel señaló que el cen-
tral  se trata de “un jugador 
fuerte”, por lo que está seguro 
de que   “estará concentrado en 
lo que tiene que hacer”.  EFEMiquel Soler. DN

MALLORCA Soler: “No creo 
que a Osasuna le afecte la 
polémica de esta semana” 
Miquel Soler, entrenador del Ma-
llorca no quiso desvelar si cam-
biará el sistema frente aOsasuna 
ante la ausencia de Marco Asen-
sio “sé cómo jugaremos, pero no lo 
diré, porqué los jugadores aún no 
lo saben” y preguntado por el rival 
destacó que “es un buen equipo, 
que intenta tener la pelota, tiene 
buenos jugadores con buen juego 
combinativo. Es un buen equipo. 
No creo que les afecte la polémica 
de esta semana”. DN

AGENCIAS / DN  Málaga / Pamplona 

El entrenador del Málaga CF, Ja-
vi Gracia, quien fuera entrenador  
de Osasuna la pasada tempora-
da, aseguró ayer que  desconocía 
que la anterior directiva del club 
navarro pudiera estar  relaciona-
da con un posible amaño de parti-
dos del final de la pasada  campa-
ña, y ha asegurado que “los últi-
mos partidos fueron jugados al  
máximo para ganar evitar el des-
censo”.  

“Realmente no sé absoluta-
mente nada. Me uno un poco a to-
dos los  comentarios que se están 
haciendo de mis jugadores del 
año pasado,  desconocemos esto. 
Por otro lado, podemos asegurar 
que los últimos  partidos de Osa-
suna fueron jugados al máximo 
para intentar ganarlos,  y evitar el 
descenso, no fue así. No tengo 
más información”,  manifestó 

Gracia en rueda de prensa.  

Carlos Suárez insiste 
Por otro lado, Carlos Suárez, pre-
sidente del Valladolid, declaró en 
una entrevista con  El País sobre 
los supuestos amaños que tam-
bién afectan al Betis-Valladolid 
de la última jornada de la pasada 
temporada. Insistió en las sospe-
chas que ya tuvo tras aquel en-
cuentro. 

El ex entrenador de 
Osasuna aseguró ayer 
en Málaga que no sabía 
absolutamente de un 
posible amaño

Javi Gracia: “Los últimos 
partidos fueron jugados 
al máximo para ganar”

“Osasuna desciende con noso-
tros, no podemos tapar nuestro 
descenso con supuestas irregu-
laridades que hayan cometido 
otros. En los tres descensos siem-
pre ha habido comentarios y se 
habló de amaños, pero nunca se 
ha podido demostrar nada. Se ha-
bía hablado de que los jugadores 
del Betis podían tener una moti-
vación extra. No pareció normal 
lo que pasó en ese partido”, dijo.

Abrazo de Archanco y Gracia el día de la despedida de este. EFE

● Fuentes del entorno de la 
Caja apuntan que ese crédito 
no existe, e informan que hubo 
tres operaciones de crédito

AGENCIAS/DN Pamplona 

El portavoz de EH Bildu Maiorga 
Ramírez afirmó que tienen la 
“convicción absoluta” de que Ca-
ja Navarra dio en 2009 un crédito 
de 55 millones de euros a Osasu-
na, y que ésa es una de las razo-
nes de que la Fundación CAN no 
esté entregando la documenta-
ción requerida.  

Ramírez ha comentado que no 
tienen más datos sobre ese crédi-
to, sobre sus condiciones o si el 
mismo ha sido devuelto, pero le 
dan “un definitivo rango de vera-
cidad” a esa información. “Esa es 
la documentación que nos están 
negando” en la comisión parla-
mentaria de investigación sobre 
la extinción de Caja Navarra. 

Por su parte, la consejera 
Lourdes Goicoechea apuntó que 
“no tiene constancia” de que ese 
crécito existiera. 

Un crédito inexistente 
Sin embargo, fuentes cercanas  al 

Bildu pregunta por 
un crédito de 55 
millones de la CAN

equipo de la Caja en esos años ne-
garon a este periódico la existen-
cia de este crédito, y al mismo 
tiempo sostienen que si figura en 
algún documento del Banco de 
España se trata de “un error”. Hu-
bo tres operaciones de crédito 
con Osasuna según las mismas 
fuentes.   

Así en   2003 la CAN aportó  el 
50% de un crédito de 18 millones a 
Osasuna, avalado por el Gobier-
no de Navarra y aprobado por el 
Parlamento, del que quedan por 
amortizar 4 millones para Caixa-
bank-CAN. A ello se añade que en 
2008 se firmó un crédito de 8,5 
millones para remodelar Tajo-
nar que incluía una hipoteca so-
bre las instalaciones y del que 
quedan por amortizar 4,5 millo-
nes. Y, por último, en 2009 se fir-
mó una línea de circulante para 
los derechos audiovisuales por 
importe de 7,5 millones que se 
canceló en mayo de 2010. Por tan-
to, el riesgo actual para Caixa-
bank-CAN con Osasuna ascende-
ría a 8,5 millones.

Caso Osasuna  m

S.Z. / G.G.O. Pamplona 

Los agentes inmobiliarios Cristi-
na Valencia y Alberto Nolla, cono-
cidos de Txuma Peralta, recono-
cieron a los auditores que habían 
cobrado 900.000 euros por parte 
de Osasuna en junio de 2013 por 
unos trabajos, la misma versión 
que ofreció Peralta. Sin embargo, 
los autores del informe tienen se-
rias dudas sobre la autenticidad 
de la operación: “La falta de docu-
mentación justificativa y explica-
ciones razonables por parte del 
club nos hace considerar que exis-
ten dudas respecto del destino fi-
nal de los fondos”. 

El recibí que firmaron los dos 
agentes inmobiliarios a Osasuna 
dice lo siguiente: “El pago se hace a 
cuenta de los trabajos de estudio, 
proyecto, diseño y asesoramiento 
en la posible venta del patrimonio 
inmobiliario del club”. Es decir, 
una versión coherente con la que 
ha ofrecido Txuma Peralta duran-
te esa semana: que sus dos conoci-
dos (Cristina Valencia es la actual 
gerente del Terrassa, equipo que 
preside Peralta)  cobraron por ren-
tabilizar el patrimonio del club en 
el proyecto de crear un hotel, un 
centro comercial y cuatro torres 
comerciales en las esquinas de El 
Sadar. El proyecto nunca vio la luz, 

pero en junio de 2013, Osasuna sa-
có 900.000 euros en efectivo para 
pagar a estas dos personas. El di-
nero salió de la siguiente manera: 
en mayo de el club dispuso de 
680.000 euros de una de sus cuen-
tas corrientes, mientras que el res-
to “se habría realizado con efectivo 
que ya se encontraba en las arcas 
del club por ingresos de taquillas, 
tienda u otros conceptos”.  

Los dos peritos preguntaron a 
sus interlocutores en el club, Án-
gel Ardanaz y Tomás López. “Nos 
manifestaron que no conocían el 
asunto en profundidad, más allá 
de que se trataba del pago antici-
pado a dos agentes por las labores 
para la venta de un terreno”, dice 
el informe. El único documento 
que les presentaron fue “un reci-
bí”: “No existen, aparentemente, 
ni contrato ni evidencia de cual-
quier trabajo que hubieran reali-
zado los citados agentes inmobi-
liarios. Adicionalmente, el club 
nos ha confirmado que dichos te-
rrenos aún no han sido vendidos”, 
escriben los peritos. A petición de 
los auditores, el club escribió a los 
dos agentes y ambos confirma-
ron el cobro de 900.000 euros. 

No existe contrato ni 
evidencia del trabajo de 
los agentes inmobiliarios 
a los que pagaron 
900.000 € en efectivo

El informe pone 
en duda la versión 
de Txuma Peralta

La querella por  
amaños podría 
investigarse en 
Pamplona
La Liga de Fútbol Profesional ha 
anunciado que la semana que vie-
ne presentará una querella crimi-
nal contra Miguel Archanco y 
otras personas por los supuestos 
casos de amaño en los partidos 
Espanyol-Osasuna y Osasuna-Be-
tis de la pasada temporada. Proba-
blemente, la querella será presen-
tada en Madrid, en la Fiscalía An-
ticorrupción. Y como el intento de 
compra de partidos que ha confe-
sado el exgerente del club, Ángel 
Vizcay, se hizo desde Osasuna, es 
probable que la Fiscalía Antico-
rrupción remita el caso a la Fisca-
lía Superior de Navarra. En caso 
de que llegue a Pamplona, el asun-
to podría investigarse de forma in-
dependiente de la investigación 
abierta por el Juzgado de Instruc-
ción nº 2 de Pamplona. En el su-
puesto de que ambas investigacio-
nes (la supuesta salida irregular 
del dinero en el juzgado y los posi-
bles amaños) se vieran conecta-
das, entonces sería el juzgado el 
que asumiría ambas instruccio-
nes en una pieza única.  

Desconocen  
a qué agente 
se pagaron 
76.611 euros
La auditoría analiza los cuen-
tas de tres temporadas: 2011-
2012, 2012-2013 y 2013-2014. 
De la primera de ellas, la últi-
ma con Patxi Izco como presi-
dente, los auditores resaltan 
un movimiento que les llama 
la atención: la salida de 76.611 
euros en noviembre de 2011. 
Los peritos preguntaron al di-
rector financiero, Tomás Ló-
pez: “Nos informó que al final 
del ejercicio 2011-2012 le indi-
caron que contabilizara la ci-
tada salida de caja (76.611 eu-
ros) como el  pago a un agente, 
sin existir, aparentemente, 
contrato o factura que sopor-
tara la correspondiente salida 
de caja”, afirman los peritos. A 
falta de documentación al res-
pecto y ante la falta de explica-
ciones por parte del club, los 
peritos concluyen que desco-
nocen “cuál ha sido el destino 
de esa cantidad”. Es uno de los 
cuatro movimientos que el 
juez ha pedido a la policía que 
aclare. 

Extracto de la auditoría 
BDO 

“680.000€ se retiran en 
efectivo de una cuenta y el 
resto se pagaría con dinero 
de taquillas, tienda...”

“ La frase






















