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Una sociedad pagaba todos 
los gastos de la familia Conde

J. A. BRAVO   Madrid 

La sociedad Barnacla, constituida 
en 2001 con apenas 6.000 euros, 
ha sido el sustento fundamental 
de la familia Conde hasta hoy. Su 

La mujer del exbanquero 
también participó en la 
presunta red de blanqueo 
hasta su muerte en 2007

finalidad era lograr una tributa-
ción más reducida, aunque en la 
práctica terminó siendo la desti-
nataria de buena parte de los 13 
millones repatriados por el pa-
triarca desde distintos paraísos 
fiscales ya sea con ingresos direc-
tos, con ampliaciones de capital 
suscritas por la sociedad offshore 
Galloix o mediante transferencias 
sospechosas de divisas. 

A través de ella, por ejemplo, 
se pagaban los gastos derivados 

de su domicilio habitual en Ma-
drid (un chalé en una zona céntri-
ca) y su residencia gallega (el pa-
zo de Chaguazoso), así como del 
personal doméstico de ambas. 
Incluso costeó las reformas he-
chas en las casas.  

Lo mismo ocurrió con las fincas 
que tenía en Mallorca (Can Pole-
ta), traspasadas de forma “ficticia” 
a una firma (Beteilignung) radica-
da en Luxemburgo –de cuya cuen-
ta era titular la hija de Conde–, si 

bien las seguía disfrutando la fa-
milia. Mediante la misma se abo-
naban el sueldo de los guardeses, 
la doncella, el jardinero, los reci-
bos de luz y teléfono, e incluso con 
los abonos anuales del club náuti-
co de Palma. Barnacla también se 
usó para adquirir la empresa Ho-
gar y Cosmética Española, que 
servía para dar apariencia de ne-
gocio real al conglomerado de em-
presas que conformó el exbanque-
ro, parte de su vieja etapa como 
presidente de Banesto (Las Salce-
das, Los Carrizos...), parte nuevas 
(Oleificio,  Black Royal, Matoral y 
las referidas). Además, recibió in-
gresos por actividades del propio 
Mario Conde, como casi 695.000 
euros por los derechos de su bio-

grafía (Los días de gloria), otros 
59.000€ por la serie de televisión 
sobre el libro y 109.320€ más pro-
cedentes de la cadena Interecono-
mía por sus colaboraciones.  

En el auto judicial se destaca 
que la mujer del exbanquero, 
Lourdes Arroyo, también partici-
pó en la trama de presunto blan-
queo hasta su fallecimiento en oc-
tubre de 2007. Entre abril de 2003 
–con su marido aún en prisión– y 
julio de 2007, en concreto, hizo in-
gresos en efectivo de 18.000€ tri-
mestrales -hasta sumar 342.000- 
en la cuenta de la sociedad Betei-
lignung (la de sus fincas mallor-
quinas). Tras su muerte, esos abo-
nos se sustituyeron por transfe-
rencias periódicas de divisas.
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En euros.

Flujo del dinero repatriado por Conde desde paraísos fiscales en los últimos 17 años*
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MATEO BALÍN   Madrid 

Mario Conde ingresó ayer en pri-
sión ocho años después de cum-
plir condena por el saqueo del caso 
Banesto. El exbanquero de 67 años 
durmió su primera noche en el 
centro penitenciario de Soto del 
Real (Madrid) después de que el 
juez de la Audiencia Nacional San-
tiago Pedraz apreciara riesgo de 
fuga y de reiteración delictiva tras 
tomarle declaración. A instancias 
de la Fiscalía Anticorrupción, de-
cretó prisión incondicional para él 
y su abogado de confianza, Fran-
cisco Javier de la Vega, además del 
arresto domiciliario de la hija del 
primero, Alejandra Conde, quien 
coordinaba el entramado societa-
rio de blanqueo, según el instruc-
tor. Otros cuatro investigados que-
daron en libertad.  

En un denso auto, el magistra-
do detalla la estructura de socieda-
des usadas para blanquear desde 
ocho países distintos 13,06 millo-
nes de euros entre 1999 y 2014. Los 
informes policiales dejan entre-
ver, de forma indiciaria, activida-
des de ‘lavado’ de dinero proce-
dente de las apropiaciones indebi-
das que Conde hizo en Banesto, 
intervenido por el Banco de Espa-
ña en diciembre de 1993 tras reve-
larse un agujero de 3.636 millones 
de pesetas (21,85 millones de eu-
ros) de aquella época .  

Condenado a 20 años de prisión 
por este caso (de los que cumplió  
seis gracias a los beneficios peni-
tenciarios), "ha venido desarro-
llando a través de su entorno cer-
cano, familiares y amigos de máxi-
ma confianza, ingresos en efectivo 
de 2,3 millones y transferencias 
bancarias ubicadas en el extranje-
ro por valor de 10,7 millones, canti-
dades de origen injustificado".  

Esas cuentas, según la investi-
gación policial, corresponden a so-
ciedades en Suiza, Reino Unido, 
Países Bajos, Luxemburgo, Fran-
cia, Emiratos Árabes, Italia, Cu-
raçao e Islas Vírgenes. Las transfe-
rencias que han entrado a España 
han sido sobre todo a través de tres 
sociedades nacionales, tras la que 
se encuentra Conde: Barnacla, 
Black Royal Oak y Oleificio Espa-
ñol. La primera empresa es la ma-
triz del entramado, según el auto, 

El ‘lavado’ del dinero, 
apropiado indebidamente 
en el ‘caso Banesto’, se 
produjo de 1999 a 2014 y 
procedía de ocho países

Alejandra Conde quedó 
en arresto domiciliario  
y Mario Conde hijo,  
en libertad provisional  
con medidas cautelares

Conde vuelve a prisión después de 8 años
El exbanquero coordinaba con su hija la trama para blanquear 13 millones

estar en disposición de justificar el 
origen del dinero, que no procede 
de la apropiación de Banesto (se fi-
jó una responsabilidad solidaria 
de 26 millones, de los que apenas 
se han abonado 12 hasta) y negó el 
blanqueo de capitales. El instruc-
tor les investiga a todos ellos por 
delitos de blanqueo, alzamiento 
de bienes, ocho delitos fiscales y 
organización criminal.  

El auto explica cómo las trans-
ferencias bancarias y los ingresos 
en efectivo fueron creciendo de 
forma paulatina de 1999 a 2014. En 
los primeros 7 años se repatriaron 
como máximo unos 200.000€ 
anuales a través de operaciones 
bancarias y pequeñas entregas en 
efectivo. Pero en 2008, coincidien-
do con la salida de la cárcel de Con-
de, se blanquearon más de 2,6 mi-
llones, 1,1 en 2009, 1,4 en 2010 o 1,7 
en 2011. Así hasta los 13 millones.  

Fue en septiembre de 2014 
cuando el Sepblac, dependiente 
del Ministerio de Economía, de-
nunció a la Fiscalía los movimien-
tos bancarios del entorno de Con-
de. La clave fue un ingreso de 
600.000€ a CaixaBank desde una 
sociedad suiza propietaria de dos 
mercantiles ‘tapadera’, Hogar y 
Cosmética, y Demerquisa. La pes-
quisas de Anticorrupción acaba-
ron en el juzgado el 29 de marzo y 
la operación Fénix se desarrolló el 
lunes. Solo dos días después el 
exbanquero ya duerme en prisión.

desde la que se enviaron 5,66 de 
los 13 millones blanqueados. 

Él lideraba la estructura y justo 
por debajo aparece su hija Alejan-
dra, "quien coordinaría el operati-
vo" y que eludió la cárcel -estará re-
cluida en su casa- por "la situación 
familiar de un hijo". Asimismo, 
Mario Conde hijo, en libertad pro-
visional con medidas cautelares, 
habría servido "para instrumen-
tar la trama defraudatoria". Como 
persona de su máxima confianza, 
aunque en los últimos años perdió 
"peso" en el engranaje, estaba 
Francisco de Asís Cuesta, a quien 
el juez impuso comparecencias 
semanales en el juzgado y le retiró 
el pasaporte.  

María Cristina Fernández, ad-
ministradora de Barnacla y Oleifi-
cio, y el supuesto testaferro Ro-
land Stanek, ciudadano eslovaco 
gerente de esta última mercantil 
entre 2009 y 2015, también queda-
ron en libertad bajo cautelas simi-
lares. La primera hizo una amplia 
declaración en la que, según fuen-
tes jurídicas, confirmaría la trama 
de blanqueo. Fernando Guasch, 
yerno de Mario Conde, también 
fue detenido el lunes por la Guar-
dia Civil pero quedó en libertad 
esa misma noche.  Hoy compare-
cerá en la Audiencia. 

En su declaración, el exbanque-
ro preso apenas contestó a las pre-
guntas del juez y la fiscal Elena Lo-
rente durante 20 minutos. Afirmó 

Una herencia 
como origen...  
de nuevo

Las explicaciones del abogado de 
la familia Conde y asesor fiscal, 
Francisco Javier de la Vega, no 
convencieron ayer al instructor. 
Su argumento de que el dinero 
repatriado procedía de la heren-
cia dejada por el suegro del 
exbanquero a su hija (fallecida en 
2007), según le dijeron sus clien-
tes, no fue respaldada por docu-
mento alguno. Recordó así a la 
versión usada por Jordi Pujol pa-
ra justificar la fortuna multimi-
llonaria amasada por su familia, 
que tampoco se creyó el juez.

Mario Conde hijo, ayer.  EFE
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● La Comisión investiga a 
España y a otros 10 países 
porque los pagos que 
garantizan el uso de la red 
son mayores de lo necesario 

J. M. CAMARERO   Madrid 

La Comisión Europea ha pues-
to en duda el sistema de ayudas 
estatales por el que las eléctri-
cas reciben miles de millones 
cada año a cambio de que de-
terminadas centrales se man-
tengan abiertas para garanti-
zar el suministro de luz en ca-
sos de demanda extrema de 
hogares e industrias. Bruselas 
sostiene que este mecanismo, 
denominado ‘pagos por capaci-
dad’, supone una amenaza pa-
ra las finanzas "al utilizar fon-
dos públicos para financiar 
una capacidad cara e innecesa-
ria que origina precios más ele-
vados para los consumidores".  

El resultado del informe pu-
blicado ayer por la comisaria 
de Competencia, Margrethe 
Vestager, deja claro que la ac-
tuación de 11 países (entre 
ellos, Alemania, Francia, ade-
más de España), a la hora de 
calcular los importes deriva-
dos a las compañías  para sos-
tener la red en cualquier mo-
mento del día o la noche pue-
den ser más elevados de lo que 
realmente precisan. Estos sis-
temas "se diseñaron en el pasa-
do sin evaluar previamente si 
existía un problema de seguri-
dad de abastecimiento", indica 
la Comisión. Además, recuer-
da que "no tienen en cuenta un 
posible suministro desde paí-
ses vecinos" gracias a las inter-
conexiones fronterizas.  

Hasta el 6 de julio 
Con el resultado de esta inves-
tigación preliminar, Bruselas 
ha abierto un plazo de consul-
tas hasta el 6 de julio para que 
los Estados y corporaciones 
del sector rebatan los argu-
mentos. Aunque Competencia 
ha mostrado conclusiones de 
calado como que, si se confir-
man sus sospechas, los ‘pagos 
por capacidad’ "pueden dar lu-
gar a precios más elevados". 

Las repercusiones del análi-
sis de este mecanismo afecta a 
una parte importante de la fac-
tura de la luz, tal y como se en-
cuentra configurada en Espa-
ña. El año pasado, el Estado re-
tribuyó a las eléctricas con 308 
millones de euros, según la li-
quidación del sistema elabora-
da por la CNMC. 

Suponían una media de has-
ta 4,7 euros por megavatio/ho-
ra (Mwh), para los consumido-
res domésticos. Se trata de una 
variable que se encuentra inte-
grada en la parte fija del recibo.

El suministro de 
las eléctricas, 
demasiado caro 
según Bruselas

DAVID VALERA    
Madrid 

En el segundo día de examen del 
FMI a la economía global España 
suspende de forma rotunda. Y es 
que la materia analizada era el 
déficit y la deuda pública, dos va-
riables que no son nada favora-
bles para el país. Así lo pone de 
manifiesto las previsiones del or-
ganismo internacional publica-
das ayer al considerar que Espa-
ña incumplirá de forma significa-
tiva los objetivos de déficit 
pactados con Bruselas tanto para 
2016 como para 2017.  

En concreto, la institución que 
dirige Christine Lagarde estima 
que el desfase  este año será de 
seis décimas (6.000 millones) al 
cerrar en el 3,4% frente al 2,8% 
marcado en el plan de estabili-
dad. El desvío será todavía mayor 
y alcanzará un 1,1 puntos porcen-
tuales (11.000 millones) el próxi-
mo ejercicio al acabar en el 2,5% 
frente al objetivo del 1,4%.  

Y el escenario todavía podría 
ser peor porque las proyecciones 
del FMI están realizadas antes de 
conocer el mal dato de déficit de 
2015. De hecho, en el informe re-
coge un 4,5% cuando en realidad 
fue un 5,08% incluyendo la ayuda 
a la banca. 

"Somos muy conscientes de las 
cifras más recientes que acaban 
de divulgar las autoridades espa-
ñolas", advirtió el director de fi-
nanzas públicas del FMI, Vitor 
Gaspar, quien responsabilizó del 
mal dato del cierre del año pasado 
a las comunidades autónomas. 
Ante una desviación de tal calibre 
pidió a España que adopte un plan 
de ajuste fiscal "considerable" pa-
ra controlar el déficit y también la 
deuda. Eso sí, también afirmó que 
dicho programa debería implan-
tarse de forma "gradual".  

Posiciones fiscales 
En este sentido, aunque el FMI no 
hace en su informe una mención 
concreta a España, sí advierte de 
que cualquier "flexibilización fis-
cal" debe ir acompañada de "un 
plan a medio plazo que clarifique 
los objetivos a largo plazo". Es de-
cir, que una relajación de los obje-
tivos de déficit -como pretende 
España pactar con Bruselas- tie-
ne que implicar un plan de ajuste 
del gasto específico.  Y es que el 
organismo internacional advier-
te de que "las posiciones fiscales 
han empeorado considerable-
mente desde la publicación del 
anterior informe hace un año" en 
las economías avanzadas. 

La proyecciones del FMI reco-
gidas en el informe Fiscal Moni-

tor van en la misma línea que las 
realizadas por la Comisión Euro-
pea, que también muestran un 
claro incumplimiento del objeti-
vo de déficit de este año con un 
desvío de ocho décimas (3,6% 
frente a 2,8%).  

De hecho, Bruselas ya ha mos-
trado su preocupación por este 
desfase, en especial el protagoni-
zado por las comunidades autó-
nomas (sólo tres regiones no ex-
cedieron el límite del 0,7%). Una 
alarma que ha provocado que el 
Ministerio de Hacienda haya en-
viado una docena de cartas a go-
biernos autonómicos para pedir-
les que aprueben en un plazo de 
quince días una congelación del 
gasto presupuestado.  

En cualquier caso, el Gobierno 
aprobará este mes la actualiza-
ción del plan de estabilidad en el 
que deberá revisar la senda fija-
da hasta ahora y que ya ha ade-
lantado "será realista". Es decir, 
que todo hace pensar en una mo-
dificación de los objetivos.  

Lenta reducción de deuda 
Aunque el Ejecutivo insiste en el 
gran esfuerzo de reducción de dé-
ficit realizado durante la pasada 
legislatura, lo cierto es que toda-
vía sigue muy lejos de la media de 
la UE, que se encuentra en el 1,9%. 
Y es que para lograr situarse por 
debajo del 3% y salir del programa 
de déficit excesivo de Bruselas to-
davía habrá que esperar otro año.    

Aunque las estimaciones sobre 
la elevada deuda pública no son 

El organismo prevé un 
nuevo incumplimiento de 
los objetivos fijados para 
2016 y 2017 y advierte 
del desfase de las CCAA

Este año, el desvío será 
de 6.000 millones (3,4% 
frente al 2,8% marcado)  
y el próximo, de 11.000  
(3,4% frente al 2,8%)

El FMI pide ajustes “considerables” 
a España para controlar el déficit

tan negativas, también reflejan 
que el ritmo de reducción será mu-
cho más lento del previsto por el 
Gobierno. Así, el FMI estima que 
en 2016 el pasivo se mantendrá en 
el 99% del PIB, el mismo ratio con 
el que cerró 2015. La disminución 
en 2017 sería de apenas cinco déci-
mas hasta el 98,5% frente al 96,5% 
previsto por el Ejecutivo en la sen-
da de estabilidad. En este sentido, 
aunque la cifra es alta todavía está 
lejos de alcanzar los niveles de Ita-
lia (133% del PIB) o la estratosféri-
ca cifra de Japón (249%).  

El organismo que dirige Chris-
tine Lagarde advierte también de 
la vulnerabilidad de las econo-
mías avanzadas debido al actual 
contexto de altos niveles de deu-
da pública (superior al 100% del 
PIB, en promedio), baja inflación 
y un crecimiento débil. Asimis-
mo, aunque no cita a España ex-
presamente, avisa en su informe 
de que el calendario electoral o la 
"parálisis política" podrían com-
plicar la implementación de re-
formas o desalentar la adopción 
de medidas enérgicas en varias 
economías importantes en 2016.

Visita aplazada 
por la falta  
de Gobierno

Los expertos del FMI han aplaza-
do su tradicional visita a España 
para evaluar la situación econó-
mica a la espera de que se forme 
un nuevo Gobierno. Hasta ahora 
los técnicos del organismo inter-
nacional se habían desplazado al 
país antes del verano para reca-
bar los datos de las autoridades 
nacionales (Ejecutivo, Banco de 
España, partidos políticos, etc.) y 
presentar su informe de situa-
ción y recomendaciones sobre 
España. Sin embargo, ante la in-
certidumbre política actual y la 
cada vez más cercana posibilidad 
de elecciones, los miembros del 
Fondo retrasarán al segundo se-
mestre del año su viaje al país. Es-
tas visitas se realizan de acuerdo 
al denominado Artículo IV del 
FMI con el que los expertos del 
organismo elaboran un diagnós-
tico anual de la economía del país.
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● La decisión está motivada 
por el escándalo de las 
emisiones de los motores 
diésel y en plena controversia 
sobre los salarios variables

J.M.C.  Madrid 

Los mandos directivos del Grupo 
Volkswagen sufrirán una “reduc-
ción sustancial” de los bonus que 
hasta ahora cobraban, según 
anunció ayer la propia corpora-
ción, aunque en ningún momento 
han cuantificado esa medida. La 
decisión llega motivada por el es-
cándalo de las emisiones  de los 
diésel y en plena controversia so-
bre los salarios variables. "El con-
sejo de vigilancia y el directorio es-
tán de acuerdo en que, dada la si-
tuación actual de la sociedad, debe 
ser enviado un mensaje" acerca de 
lo que cobran sus directivos ante 
las provisiones multimillonarias 
realizadas por la firma, que está 
estudiando "varios modelos" so-
bre la remuneración. 

Comisión de investigación 
Por otro lado, la oposición en el 
Bundestag (Cámara baja alema-
na), conformada por La Izquierda 
y Los Verdes, se ha puesto de 
acuerdo para promover una comi-
sión parlamentaria de investiga-
ción sobre el escándalo de Volks-
wagen, según informaron ayer 
medios locales. 

El objetivo de esta comisión se-
ría aclarar el papel del actual mi-
nistro de Transportes, el social-
cristiano Alexander Dobrindt, y su 
equipo antes, durante y después 
de que saliese a la luz el año pasa-
do que el mayor fabricante de 
vehículos de Europa había mani-
pulado los datos de emisiones de 
millones de automóviles.

Los directivos  
de Volkswagen 
verán reducidos 
sus ‘bonus’

DAVID VALERA  Madrid 

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, recono-
ció ayer que tener una empresa 
offshore como las que se han reve-
lado en los papeles de Panamá su-
pone "cierta presunción de culpa-
bilidad". En concreto, en unas de-
claraciones en la Cadena Ser el 
ministro afirmó que a priori este 
tipo de sociedades no son lo "más 
adecuado desde el punto de vista 
de la presunción", aunque acto se-
guido pidió no generalizar. De he-
cho, el titular de Economía defen-
dió a José Manuel Soria y dijo cre-
er "absolutamente" en sus 
explicaciones. Según los datos del 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ), el 
ministro de Industria aparece vin-
culado a la sociedad offshore UK 
Lines Limited creada en Bahamas 
a través del bufete panameño 
Mossack Fonseca y también a la 
empresa matriz del mismo nom-
bre en Reino Unido en la que Soria 

aparece como secretario desde 
1990 a 1997, cuando ya había em-
pezado su actividad política. 

Por su parte, la fiscal general 
del Estado, Consuelo Madrigal, se 
mostró ayer partidaria de que las 
informaciones periodísticas pro-
cedentes de los papeles de Panamá 

puedan dar lugar a causas judicia-
les por corrupción. En este senti-
do, explicó tras participar en unas 
jornadas sobre macroprocesos or-
ganizado por el CGPJ que las in-
vestigación abiertas por la Fisca-
lía de la Audiencia Nacional sobre 
estas revelaciones se encuentran 

El ministro de Economía 
defiende a José Manuel 
Soria y afirma creer 
“absolutamente”  
sus explicaciones

De Guindos ve “cierta presunción 
de culpabilidad” en una ‘offshore’

todavía en fase "embrionaria", 
aunque aseguró que se sigue tra-
bajando. "La Fiscalía está avan-
zando en muchos aspectos, parti-
mos de esas informaciones pero 
no tenemos todavía nada conclu-
yente", aseguró.  

Las autoridades panameñas, a 
las que la OCDE ha pedido que 
acepten el intercambio automáti-
co de información fiscal, también 
comenzaron ayer a actuar. En con-
creto, la justicia del país mandó re-
gistrar las oficinas del despacho 
de abogados Mossack Fonseca, 
que también anunció registros si-
milares en las filiales del grupo.
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¿Son eficientes 
los mercados?

L 
A Teoría del Merca-
do Eficiente es una 
de las teorías más 
utilizadas para estu-
diar el comporta-
miento de los pre-

cios de los mercados financieros. 
Esta teoría parte de la idea de que 
las cotizaciones bursátiles son to-
talmente impredecibles, de modo 
que cualquier vaticinio está aboca-
do al fracaso. La eficiencia del 
mercado significa que los inverso-
res hacen un uso eficiente de toda 
la información disponible. El con-
cepto de mercados eficientes sur-
ge como necesidad de dar una res-
puesta adecuada al comporta-
miento de los precios de las 
acciones que cotizan en Bolsa.  

La hipótesis de los mercados 
eficientes afirma que los merca-
dos financieros son eficientes en 
relación a la información que ma-
nejan, esto quiere decir que los 
precios de las acciones ya tienen 
interiorizada toda la información.  
El mercado reúne todo tipo de in-
formaciones, los inversores di-
gieren las informaciones dis-
ponibles sobre una empresa y 
llegan a un precio que refleja el va-
lor de la misma. Si hay una señal 
de que los valores futuros serán al-
tos, los agentes que inter-
vienen en  el mercado, 
tratarán de comprar. Su 
acción motivará que se 
eleven los precios, hasta 
que reflejen la nueva  in-
formación. Los par-
ticipantes en el mer-
cado financiero están 
continuamente interpre-
tando la información dispo-
nible y buscan continua-
mente nueva información 
que les permita saber si el 
valor va subir o bajar pa-
ra saber cuál va a ser su 
decisión : comprar o ven-
der. Pero esos procesos no es-
tán exentos de anomalías Así, una 
avalancha de perspectivas positi-
vas o negativas lanzada por los 
agentes intermediarios o por los 
especuladores (traders) puede al-

terar los precios de las acciones. Y 
también es probable que esos tra-
ders operen de forma irracional 
en base a rumores que conduzcan 
a una infravaloración o bien a una 
sobrevaloración de las acciones. 

Los economistas siempre han 
sostenido que los mercados finan-
cieros reflejan las perspectivas fu-
turas de las compañías. Los mer-
cados de valores son racionales y 
eficientes  precisamente porque 
esos mercados adjudican precios 
sobre la base de futuras ganan-
cias, basándose en que todos los 
inversores tienen idénticas expec-
tativas sobre las perspectivas futu-
ras de las  empresas. Pero la hipó-
tesis de los mercados eficientes no 
distingue entre las expectativas de 
los inversores del futuro y el futuro 
propiamente dicho. Es decir, se da 
por hecho que las expectativas de 
los inversores quedarán satisfe-
chas y que los rendimientos serán 
los que los inversores esperan. Lo 
que los economistas describen co-
mo eficientes presupone que los 
inversores conocen el futuro: son 
adivinos o profetas. Esa divergen-
cia entre expectativas y resultados 
producirán un desequilibrio en el 
mercado de valores. La volatilidad 
del mercado es demasiado alta co-
mo para que la teoría de los merca-
dos eficientes sea verdad. Enton-
ces, si los mercados financieros no 
son eficientes, habrá que concluir 

que son sistemas altamente ines-
tables que generan precios aleato-
rios. Se trata de sistemas que reac-
cionan de forma desmedida a las 
buenas y a las malas noticias, lo 
que lleva a una volatilidad excesi-
va de los precios de los activos que 
acaba lastrando la economía real. 

Un ejemplo de irracionalidad 
de los mercados se da  cuando los 
inversores venden una acción solo 
porque otros la están vendiendo. 
Si unos inversores se dejan influir 
por las expectativas de otros inver-
sores, entonces habrá periodos en 
los que el mercado esté dominado 
sucesivamente por sentimientos 
pesimistas y optimistas y habrá ci-
clos en el mercado a medida que 
éste pase a estar dominado por un 
sentimiento o por otro. El merca-
do puede ser objeto de olas de sen-
timiento optimistas y pesimistas 
que no son razonables. Por lo tanto 
el mercado de valores no está go-
bernado por el análisis desapasio-
nado, sino por la euforia, el miedo 
y la incertidumbre  Hay que admi-
tir que estamos inmersos en un 
mercado  donde  no impera la ra-
cionalidad analítica sino la emo-
ción. Así, un mercado creciente 
tenderá a animar a los inversores 
a creer que el mercado seguirá 
creciendo. Y un mercado pesimis-
ta tenderá a hundir las bolsas, que 
es lo que está ocurriendo ahora. 

Al economista Eugene Fama se 
le atribuye la frase de que un mer-
cado en el que los precios reflejan 
la totalidad de la información exis-
tente es denominado eficiente, 
aunque admitía que ese mercado 
podía experimentar subidas y ba-
jadas ineficientes. Fama acabó de-
mostrando que los mercados bur-
sátiles son realmente eficientes… 
aunque no lo sean. Este economis-
ta estadounidense obtuvo el pre-
mio Nobel de Economía en 2013 
por demostrar que los precios de 
las acciones eran muy difíciles de 
predecir en el corto plazo, que la 
nueva información se incorpora 
rápidamente en los precios y que 
esto aumenta la volatilidad de los 
precios por lo que es difícil  obte-
ner beneficios. 

Lo cierto es que la inversión y la 
especulación en el mercado de va-
lores son objeto no de riesgo sino 
de incertidumbre. Para los inver-
sores del mercado de valores, la 
incertidumbre significa que el 

rendimiento esperado en 
una inversión es necesa-
riamente una incógnita. 
Es la incertidumbre el 

factor principal que se inter-
pone entre los inversores y un 

conocimiento certero del 
estado futuro de las em-
presas. ¿Son eficientes 

los mercados? Lo único 
que puede predecirse acerca 
de la magnitud de eventuales 

cambios en los precios 
de las acciones, es que los 
grandes cambios no pre-
decibles son menos fre-
cuentes que los peque-
ños. 

 
Patxi Aranguren 

Martiarena es economista 
de la Universidad Pública de 

Navarra

EDITORIAL

Órganos para  
combatir la corrupción

La nueva Oficina Anticorrupción del Gobierno 
foral irrumpe en un panorama institucional bien 
engarzado y con una eficaz Cámara de Comptos. 
De momento, sólo aporta confusión

E 
N una jornada en la que los casos de presunta corrup-
ción volvieron a agitar la actualidad nacional (alcalde 
del PP en Granada, etc.), en Navarra la prevención an-
te posibles delitos o abusos marcó también la agenda. 

Los miembros de la comisión de Hacienda del Parlamento 
acudieron a la Cámara de Comptos a conocer cómo trabaja y 
manifestaron su respeto por el “rigor” de la institución. Efecti-
vamente, Comptos, encargada de auditar al Gobierno y las en-
tidades locales, ha desempeñado en los últimos años un exce-
lente trabajo en Navarra desde la profesionalidad de sus técni-
cos, con total independencia de los poderes políticos (depende 
del Parlamento) y, además, desde la cercanía y la rapidez tem-
poral de sus informes, que garantizan proximidad a los proble-
mas. Un buen hacer que ha contribuido a un intangible, evitar 
tentaciones en el ámbito político. En este contexto y esta legis-
latura, el nuevo Gobierno cuatripartito ha apostado por crear 
una Oficina Anticorrupción, que se encuentra en estado em-
brionario y de cuya puesta en 
marcha habló ayer en el Par-
lamento su actual responsa-
ble provisional. La primera 
tentación del Ejecutivo ha si-
do la de usarla para realizar 
una política revisionista del 
trabajo del anterior Gobier-
no, pero desde orejeras partidarias. Error de bulto. No está cla-
ro en qué se va a convertir hoy la oficina, pero son evidentes los 
riesgos y tentaciones que corre una actuación política en un te-
ma tan sensible. El primero, el solapamiento; el segundo, la su-
plantación. En alguna comunidad vecina ya se ha levantado 
una polémica sobre este tema por pretensiones similares. 
Contamos con una eficaz Cámara de Comptos para detectar el 
uso incorrecto de los fondos públicos, y de fiscalía, policía y jue-
ces, que saben bien hacer su trabajo, para perseguir el delito. 
Lo único que cabe además es plantear una labor de prevención 
desde la mejora de los procedimientos internos. Lo que de ver-
dad hace falta es voluntad y medios para atajar la corrupción. 
No, en cambio, crear nuevos órganos, donde la sintonía políti-
ca sea el prisma desde el que se pretenda combatir la corrup-
ción. Así no se avanza. Se retrocede.

APUNTES

Acuerdo en 
discapacidad
Ya son más de tres años de 
conflicto laboral en los cen-
tros de atención a la disca-
pacidad y parece que co-
mienza a verse la luz. El de-
partamento de Derechos 
Sociales ha llegado a un 
acuerdo con UGT y CC OO, 
que puede contribuir defini-
tivamente a resolver un con-
flicto enquistado entre los 
trabajadores y las empresas 
concesionarias de las resi-
dencias y pisos tutelados. El 
aumento de la partida pre-
supuestaria por parte del 
Gobierno puede servir para 
mejorar las remuneracio-
nes de los empleados, y pre-
visiblemente el fin de los pa-
ros y protestas.

Obsesión 
municipal 
La manera en la que EH 
Bildu entiende la gestión 
municipal dice mucho de 
sus obsesiones. Convocó 
ayer un pleno extraordina-
rio en Etxarri Aranatz sólo 
para refrendar su apuesta 
por la independencia de 
Euskal Herria (País Vasco 
y Navarra) tras la pseudo-
consulta que realizó hace 
dos años. Como todo el 
mundo sabe, una compe-
tencia municipal donde las 
haya. Y es que la fijación 
política de EH Bildu da for-
ma a toda su actividad polí-
tica. La construcción na-
cional, lo primero. Los pro-
blemas reales de los 
vecinos, después.

No está claro su 
futuro, pero son 
evidentes sus riesgos 
y las tentaciones

Patxi Aranguren

El autor resalta la irracionalidad de unos mercados 
movidos por emociones, una de las razones por las 
que el pesimismo actual hace caer las bolsas
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Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La contestada ley del PP que en-
tró en vigor el pasado diciembre 
y que limitaba a 6 meses el plazo 
de instrucción de todas las cau-
sas judiciales, a excepción de las 
complejas, ha obligado a la Fisca-
lía a revisar en España más de 
370.000 casos. En Navarra, los 
fiscales han estudiado ya más de 
1.550 y del resultado obtenido 
hasta ahora se desprende que 
más de 1.250 tendrán que ins-
truirse con un límite máximo de 
6 meses, mientras que menos de 
300 han sido etiquetados como 

causas complejas, por lo que su 
plazo se amplía al año y medio, 
con posibilidad de prórroga. La 
Fiscalía continúa con su revisión, 
pero ya ha concluido con todas 
las causas abiertas en 2015 en Na-
varra y algunas del presente año.  

La primera prueba de fuego 
para la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Criminal llegará el 
próximo 6 de junio. En ese mo-
mento se podrá comprobar si, tal 
y como denunciaron seis asocia-
ciones de jueces y fiscales, estas 
restricciones de plazos pueden 
suponer la impunidad para algu-
nos casos por la imposibilidad de 
cumplir las exigencias con los 
medios personales y materiales 
actuales. El 6 de junio es el límite 
marcado por ley para concluir la 
instrucción de que todas las cau-
sas que estaban abiertas antes de 
que se aprobara la ley (6 de di-
ciembre de 2015) y que no han si-
do declaradas complejas por los 
juzgados. En Navarra, la cifra se 
acercaría al millar.  

 Después de ese día, el juez ten-
drá que decidir si lleva el asunto a 
juicio o lo archiva en función de lo 
que se haya instruido hasta en-
tonces, porque todo lo que se ha-
ga después no tendrá validez. Los 

La Fiscalía ha revisado 
ya más de 1.550 causas 
en instrucción para 
decidir si las considera 
complejas o no 

El 6 de junio vence el 
plazo para los casos 
abiertos antes de la 
reforma de la ley del PP, 
vigente desde diciembre

Más de 1.250 causas judiciales tienen que 
instruirse en un plazo máximo de 6 meses
Unas 300 podrán extenderse hasta los 18 meses debido a su complejidad

Un pasillo del Palacio de Justicia de Pamplona.  JESÚS GARZARON

fiscales y las partes también ten-
drán que pronunciarse sobre lo 
que se ha instruido. No obstante, 
hay pruebas como el ADN o análi-
sis informáticos , por ejemplo, cu-
yos resultados pueden tardar 
más de 6 meses en llegar. En esos 
casos, serán pruebas válidas, ya 
que la ley no exige que todas las 
pruebas se lleven a cabo dentro 
de ese periodo, pero sí que se soli-
citen en esos seis meses.  

Casos revisados 
De la revisión de casos para con-
siderarlos complejos o no se ha 
encargado la Fiscalía. Hasta el 29 
de febrero, en Navarra se habían 
analizado un total de 1.052 cau-
sas, de las cuales se consideraron 
complejas 197 y el resto, 855, no 
complejas. Además, tras el estu-
dio de todas estas causas se deci-
dió pedir diligencias en 510 de 
ellas y en 56 se solicitó el archivo. 
Durante el mes de marzo, conti-
nuó la revisión de las causas y se 
analizaron más de 500, de las 
cuáles más del 80% fueron decla-
radas no complejas. Con esta re-
visión, ya se han analizado todas 
las causas que estaban abiertas 
antes de la entrada en vigor de la 
ley y muchas de este año. 

Un sistema de 
alertas que aún 
no ha llegado

El Ministerio de Justicia pro-
metió a las asociaciones de 
jueces y fiscales la implanta-
ción de una alerta informáti-
ca que avisara a los profesio-
nales de que una causa se es-
tá acercando al último mes 
de instrucción, para que ten-
gan tiempo de solicitar las di-
ligencias oportunas antes de 
que expire el plazo de los seis 
meses. Esa herramienta aún 
no ha llegado. En Fiscalía se 
está trabajando en una modi-
ficación en el sistema opera-
tivo que les permita conocer 
las causas que lleven cinco 
meses en instrucción. Y para 
todo este trabajo de revisión 
de casos, que ha tenido que 
ser compaginado con el que 
se genera día a día en la Fisca-
lía de Navarra, la que menos 
efectivos tiene de España, el 
Ministerio concedió el re-
fuerzo de un abogado fiscal 
sustituto para tres meses.  

REVISIÓN DE CASOS

1  Hasta el 29 de febrero. Los 
fiscales revisaron en Navarra un 
total de 1.052 causas. De estas 
consideraron complejas 197, 
mientras que el resto (855) en-
tendieron que debían ser instrui-
das en el plazo de seis meses. 
En esa revisión de casos se acor-
dó pedir diligencias en 510 ca-
sos, en 486 no se consideró ne-
cesario y en 56 se pidió directa-
mente el archivo al no apreciar 
delito o entender que con todas 
las pruebas practicadas no se 
podía acusar a los investigados 
como autores del delito.   
 
2  Marzo. Durante el mes pasa-
do, los fiscales han revisado otra 
tanda con más de 500 causas 
que se encuentran en instruc-
ción en la Comunidad foral. De 
nuevo se ha mantenido una pro-
porción parecida y menos del 
20% de los casos estudiados 
han sido considerados ‘comple-
jos’ por los fiscales. Con esta 
tanda, ya se han revisado todos 
las causas que estaban abiertas 
el 6 de diciembre, cuando se 
aprobó la ley.
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Justicia

1 ¿Con qué fin se aprobó esta 
reforma de la ley en diciembre 
del año pasado? 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal apro-
bada el 6 de diciembre de 2015 introdujo 
por primera vez en la historia una limita-
ción en los plazos de instrucción de las cau-
sas judiciales. Según explicó el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, en la definición de 
los plazos trabajó con fiscales, con jueces y 
con catedráticos y “todo el mundo entendió 
que era razonable incorporar esas referen-
cias”. El objetivo, apuntó Catalá, era agili-
zar los procedimientos, porque “una justi-
cia lenta es una justicia de menos calidad”. 

 

2 ¿En qué casos una causa se 
considera compleja y se 
aumenta el plazo? 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal marca 
como norma general que todas las diligen-
cias de instrucción “se practicarán duran-
te el plazo máximo de seis meses” desde la 
fecha del auto de incoación. No obstante, 
antes de que expire ese plazo, se podría de-
clarar la causa compleja si se da alguna de 
estas circunstancias:  la causa recae sobre 
grupos u organizaciones criminales; tenga 
por objeto numerosos hechos punibles; in-
volucra a gran cantidad de investigados o 
víctimas; exige la realización de pericias o 
de colaboraciones recabadas por el órga-
no judicial que impliquen el examen de 
abundante documentación o complicados 
análisis; implique la realización de actua-
ciones en el extranjero; precisa de la revi-
sión de la gestión de personas jurídico-pri-
vadas o públicas, o se trata de un delito de 

terrorismo. A petición del fiscal, los 18 me-
ses también se pueden prorrogar. 

 

3 ¿Quién decide si una causa 
es compleja o no?, ¿se puede 
recurrir esa decisión? 
Lo decide el juez instructor a instancias 
del fiscal. Después de oír a todas las partes 
implicadas en el procedimiento, el magis-
trado dicta un auto  en el que deciden si la 
causa es considerada o no compleja. Dicho 
auto no tiene recurso. En un alto porcenta-
je, los juzgados estiman la petición del fis-
cal, pero se han dado casos en Navarra en 
que esta ha sido rechazada. Para las cau-
sas incoadas antes de diciembre de 2015, el 
plazo concluye el próximo 6 de junio.  

 

4 ¿Qué ocurre si se ha pedido 
una prueba pero su resultado 
tarda más de seis meses? 
Será considerada válida. Lo que la ley exi-
ge es que en las causas que no han sido 
consideradas complejas todas las diligen-
cias tienen que acordarse dentro de esos 
seis meses, aunque por una razón un otra 
se practiquen fuera de ese plazo. Lo que 
importa es cuándo se pida, no cuándo se 
práctica. Ocurre, por ejemplo, que infor-
mes de análisis informáticos, de falsedad 
documental, balística o ADN cuyo resulta-
do suele tardar más de seis meses (algunas 
informáticas han llegado a tardar más de 
dos años en un caso de pornografía infantil 
en Navarra). Fuera de esos seis meses, y 
aunque esas nuevas pruebas hayan arro-
jado nuevos indicios, se podrán pedir más 

diligencias y el juzgado tendrá que decidir 
con lo ya instruido si el asunto va a juicio o 
se archiva.  

 

5 ¿Hay alguna forma de 
interrumpir los plazos?  
Sí. Si durante una instrucción se decreta el 
secreto de las actuaciones, el plazo se inte-
rrumpe y vuelve a correr cuando se levan-
ta. Otro motivo que contempla la ley para 
detener el plazo es decretar el sobresei-
miento provisional de la causa. Esto últi-
mo es lo que hizo el juez Fermín Otamendi 
en la pieza del caso Osasuna en la que in-
vestiga si el expresidente Miguel Archan-
co se desprendió de bienes para no hacer 
frente a posibles responsabilidades futu-
ras. Decretó el sobreseimiento provisional 
de la causa para que no corrieran los pla-
zos, ya que este delito depende de la conde-
na o no de Archanco en la pieza principal. 

 

6 ¿La reforma de la Ley ha sido 
bien recibida por jueces y 
fiscales?  
No. En octubre del año pasado, seis asocia-
ciones de jueces y fiscales pidieron la sus-
pensión de la entrada en vigor de la Ley. 
Nunca antes tantos fiscales y jueces se ha-
bían unido en contra de una reforma. El co-
municado de las seis asociaciones explica-
ba que “establecer un plazo límite sujeto a 
control en nuestro modelo procesal puede 
resultar absurdo, pues es el propio juez 
quien ha de controlar la realización efecti-
va en plazo de sus propias diligencias pro-
cesales, como es también absurdo otorgar 

al Ministerio Fiscal, en régimen de mono-
polio, la facultad de pedir prórrogas a 
quien está dirigiendo y controlando la in-
vestigación cuando puede haber desa-
cuerdos en la misma o, incluso, descono-
cer el contenido o la existencia de dicha in-
vestigación”. Los firmantes consideraban 
que se trataba de “una auténtica ley de 
punto final de la que va a resultar la impu-
nidad de hechos delictivos que debieran 
ser castigados” y criticaban la falta de me-
dios personales y materiales para cumplir 
las exigencias de plazos del texto legal. El 
Consejo Fiscal llegó a decir que con los me-
dios actuales la ley era “inaplicable”.  

 

7 Banca Cívica y Osasuna, 
entre las causas que han sido 
declaradas complejas    
En Navarra, casi 300 causas han sido con-
sideradas complejas por la Fiscalía. Entre 
ellos se encuentran por ejemplo las piezas 
principales del caso Osasuna, como por 
ejemplo la gestión de Pachi Izco al frente 
del club rojillo, y también fue declarada 
compleja en su día la investigación del di-
rector de una agencia de modelos que fue 
detenido por grabar desnudas a algunas 
de las chicas sin su consentimiento, por 
ejemplo. En la Audiencia Nacional, el juez 
Eloy Velasco decidió declarar compleja la 
instrucción sobre Banca Cívica, iniciada a 
principios de 2013, argumentando que en 
este caso se investigan “numerosos he-
chos punibles, existe una generalidad de 
investigados, la investigación impone la 
práctica de pericias complejas y se trata de 
revisar la gestión de una entidad banca-
ria”. 

¿Y si las pruebas llegan fuera de plazo?
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Hacer la cesta de la compra en 
marzo costaba el 0,7% menos que 
un año antes. Es la misma tasa que 
en febrero, según el indicador del 
Índice de Precios al Consumo 
(IPC) publicado ayer por el Institu-
to de Estadística de Navarra (IEN). 
Con este último dato, el IPC intera-
nual (en un año) encadena ya 27 
meses seguidos con tasas negati-
vas, después de que cerrara di-
ciembre en 2013 en el 0%. Este 
comportamiento, motivado, en 
parte, por la bajada del precio de 
carburantes, se produce en un 
contexto de bajada general en todo 
el país ya que el IPC en España ha 
caído algo más, el 0,8%, y en la ma-
yoría de comunidades ha tenido 
un descenso mayor. Sólo Cataluña 
(-0,6%) y País Vasco (-0,4%) han te-
nido una caída menor.  

La tasa de inflación subyacente 
interanual en Navarra (el índice 
sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) es del 1,3%, 
que repite la del mes pasado. 

Los grupos más influyentes en 
esta bajada de precios son el mena-
je (-0,3%) y la vivienda (no el precio 

del inmueble, sino los gastos origi-
nados), que fija su tasa interanual 
en el -7,9%. 

La medición mensual deja un 
IPC en positivo, después de tres 
meses en negativo. En marzo la in-
flación en Navarra fue del 0,8%, 
frente al 0,6% registrada en el con-

El Índice de Precios al 
Consumo (IPC) sube el 
0,8% en un mes, después 
de tres meses de caídas

La inflación subyacente  
(sin coste de energía) 
aumentó el 1,3% 
respecto al año pasado

Los precios bajan el 0,7% en un año 
y encadenan 27 meses en negativo

junto del país.  Esta subida tiene su 
explicación, en parte, por el incre-
mento del grupo de vestido y calza-
do con el comienzo de la nueva 
temporada.  Además, el transpor-
te subió el 1,5%, por el aumento de 
precios de carburantes y lubrican-
tes, como explica el IEN. Los hote-
les, cafés y restaurantes también 
ha reflejado la subida de precios 
en alojamientos y ha incrementa-
do su tasa el 1% por el efecto de la 
Semana Santa. 

Reacciones 
La Cámara Navarra de Comercio 
señaló en un comunicado que  el 
índice general sigue estando cla-
ramente marcado por los precios 
de los carburantes. “Los precios 
de los carburantes y combustibles 
cayeron en marzo un 15% respecto 
al mismo mes del año anterior y 
han caído un 3,3% en los tres pri-
meros meses de año”, apuntó. “Pe-
ro los precios industriales y los 
precios establecidos por las em-
presas siguen cayendo”, añadió. 
En su opinión, esta situación refle-
ja que la recuperación de la de-
manda interna avanza, “pero no es 
completa. CCOO Navarra cree 
que el crecimiento de la actividad 
económica tiene que servir para 
recuperar los salarios “después de 
la fuerte devaluación interna su-
frida por los empleados públicos y 
privados durante la recesión”.

El IPC en Navarra
(marzo de 2016) Fuente: Instituto de 

Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

-0,2
0,2
4,9
0,3
-0,3
0,1
1,5
0,0
1,5
0,0
1,0
-0,2

1,5
0,2
0,3
-7,9
0,3
0,6
-3,9
2,6
0,1
1,1
2,1
1,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco 
Vestido y calzado 
Vivienda 
Menaje 
Medicina 
Transporte
Comunicaciones 
Ocio y Cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general 0,8%

% de variación

Grupo

-0,1
0,3
-12,7
-6,2
-0,5
-0,1
0,0
1,7
-0,3
0,1
1,2
1,0

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-1,7% -0,7%

La ministra reconoce al 
Grupo AN como entidad 
asociativa prioritaria 

El presidente del Grupo AN, 
Francisco Arrarás, recogió 
ayer en Madrid, en el Ministe-
rio de Agricultura de manos 
de la ministra Isabel García 
Tejerina el documento que 
acredita a la cooperativa co-
mo Entidad Asociativa Priori-
taria, inscrita desde el pasado 
2 de marzo en el Registro Na-
cional. La ministra subrayó 
que el sector cooperativo es-
pañol dispone ya de tres enti-
dades asociativas prioritarias 
(Ovispain, DCOOP y AN) que 
son la “punta de lanza” del 
sector agroalimentario y un 
“claro ejemplo a seguir”.  

La AJE nombra  
gerente a Alejandra 
Martínez Torre 
Alejandra Martínez Torre, di-
plomada en Ciencias Empre-
sariales y emprendedora, es 
la nueva gerente de AJE Nava-
rra (Asociación de Jóvenes 
Empresarios).  

Reconocimiento a  
José María Zabala  
en Bruselas 
José María Zabala, director 
general de Zabala Innovation 
Consulting, fue premiado por 
“su espíritu emprendedor” 
por la Cámara Oficial de Co-
mercio de España en Bélgica y 
Luxemburgo, dentro del acto 
de celebración del 30 aniver-
sario de Zabala en Bruselas.
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LOS SUSCRIPTORES PODRÁN ADQUIRIR EL LIBRO POR 5,95 EUROS EN LOS
PUNTOS DE VENTA Y LAS DELEGACIONES DE DIARIO DE NAVARRA PRESENTANDO
LA TARJETA DEL CLUB. MÁXIMO DOS UNIDADES POR SUSCRIPTOR.

Cupones 
7 y 8 de abril

Una crónica visual del siglo XX con fotografías y recuerdos de los vecinos

Memorias de la 
Comarca de Sangüesa

recuerdos en blanco y negro

Edición de lujo
• 160 páginas • Más de 550 fotografías • Siete capítulos temáticos • Imágenes

y recuerdos facilitados por los propios vecinos de sus álbumes personales.

Consíguelo con 
Diario de Navarra

Recorta los cupones que se publicarán en el periódico los días 7 y 8 de abril y preséntalos en el punto de venta. 

€
+ 2 cupones5,95 *

(*)

Este libro se podrá adquirir en los puntos de venta de las siguientes localidades: Aibar,
Cáseda, Eslava, Liédena, Sada, Sangüesa y Yesa; en los ayuntamientos de Liédena y
Javier y en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y  Estella.

te presenta el libro

1ª EDICIÓN AGOTADA
Diario de Navarra 

está preparando una 
segunda edición limitada, 
disponible en los puntos 

de venta a partir del 
22 de abril únicamente 
para aquellas personas 
que lo han reservado.

Hasta agotar 
existencias.

DN Pamplona 

El departamento de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra 
confirmó ayer que había alcanza-
do un acuerdo con de CC OO y 
UGT que sienta las bases para re-
solver el conflicto laboral en los 
centros de atención a la discapaci-
dad, que engloban a las empresas 
concesionarias de las residencias 

y pisos tutelados para personas 
con discapacidades físicas y psí-
quicas severas. Tanto LAB como 
ELA rechazaron el acuerdo. 

Según explicó el vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel La-
parra, este acuerdo supondrá un 
incremento de la partida presu-
puestaria destinada al sector “de 
tres millones de euros anuales adi-
cionales desde 2017 en adelante”, 
de los que 2,2 millones se destina-
rán “a las mejoras laborales”. “Está 
previsto destinar a estos centros 
32,2 millones de euros en 2017, 
frente a los 29,2 millones de 2016, 
un 10,3% más”, concretó Laparra. 

El vicepresidente calculó que 
el acuerdo supondrá un incre-

El conflicto laboral se 
remonta a finales de 
2012 que derivó en  
una huelga indefinida 
desde mayo de 2014

El Gobierno anuncia el 
acuerdo en discapacidad 
con el rechazo de ELA y LAB

mento global en las remunera-
ciones de los trabajadores del 
7,5%, si se suma una mejora sala-
rial del 3,35% y en otros comple-
mentos como turnicidad y traba-
jo en festivos, reducción de jorna-
da y, para parte de la plantilla, la 
garantía de cobro del comple-
mento de capacitación. 

El incremento presupuestario 
garantizará que las entidades 
privadas que gestionan los cen-
tros puedan cumplir el actual 
convenio colectivo, que decayó 
en 2013 y sigue vigente por su 
cláusula de ultraactividad indefi-
nida. Por otro lado, según añadió 
Laparra, el acuerdo introduce 
mejoras “en la calidad de la pres-

tación del servicio”, y mencionó 
los 800.000 euros anuales adicio-
nales para el incremento de pla-
zas y de personal al sumarse un 
nuevo piso en Barañáin y otras 
medidas adicionales. 

El vicepresidente destacó el 
“salto cualitativo” de este modelo 
de contratación pública, ya que 
Gobierno de Navarra será parte 
activa de la negociación del con-
venio, y en la garantía de las con-
diciones laborales. Así, se intro-
ducirá en los pliegos la obligación 
de cumplir el convenio colectivo 
por parte del contratista o la obli-
gación de incorporar modifica-
ciones que se pacten. No obstante, 
Laparra aclaró que el acuerdo no 
contempla el pago las cantidades 
pendientes a los trabajadores, 
cuestión que consideró “respon-
sabilidad de las empresas”. 

Calendario 
Una vez firmado el acuerdo, el Go-
bierno licitará en los próximos 
meses de nuevo todos los contra-
tos de gestión: cinco centros pro-
pios (Atalaya, Las hayas, Infanta 
Elena, Oncineda y Valle del Ron-
cal); siete pisos propios, incluido 

uno nuevo en Barañáin (Mende-
baldea, Vencerol, Las Torchas, 
Pamplona, Tafalla y Sangüesa): y 
modificar los contratos de los tres 
centros ajenos (Ramón y Cajal, 
Adacen y Carmen Aldabe). En su 
sesión de ayer, el Gobierno foral 
acordó la licitación de los pisos de 
Las Torchas, Vencerol y Mende-
baldea por 1,24 millones de euros, 
un 6% más que el contrato actual. 
Está previsto que la gestión de to-
dos los pisos esté adjudicada para 
agosto. En breve se iniciará la lici-
tación de los centros propios, para 
su adjudicación en octubre. 

A partir del 2017, previo acuer-
do con los titulares de los centros 
ajenos, el Gobierno podrá modifi-
car los contratos para garantizar 
la aplicación del convenio colecti-
vo y el resto de mejoras pactado, 
aunque Laparra puntualizó que 
en ese ámbito no se estaba pro-
duciendo conflictividad laboral. 

En cuanto a la valoración de las 
ofertas en las licitaciones, se dará 
mayor peso a la puntuación de la 
propuesta técnica que a la oferta 
económica. Así, la importancia 
de la primera será de un 80% de 
frente al 20% de la segunda.

C.L. Pamplona
 

“No se ha desconvocado la huel-
ga, que está vinculada a la nego-
ciación en marcha del IV conve-
nio sectorial”, recalcó Anabel Dí-
az Muguía, representante de CC 
OO, durante la rueda de prensa 
celebrada ayer para desmentir 
las informaciones trasladadas 
desde otros sindicatos. Díaz Mu-
guía reconoció que la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas (ANADP) 
había solicitado “un gesto” por 
parte de los sindicatos, pero es-
tos se negaron a terminar con la 
huelga mientras no se constata-
ran “avances significativos” en la 
negociación del nuevo convenio. 

CC OO y UGT insisten en 
que la huelga va a seguir

Además, los representantes de 
CC OO y UGT afirmaron que la de-
cisión última sobre este punto se 
encontraba en manos de los tra-
bajadores. No obstante, desde CC 
OO reconocían que los paros no se 
estaban realizando “salvo en unos 
pocos centros y de forma esporá-
dica”, aunque insistían en que los 
trabajadores se reservaban la po-
sibilidad de volver a activar masi-
vamente la huelga si las negocia-
ciones encallaban de nuevo. 

El punto clave para el avance en 
la mesa integrada por sindicatos y 
empresas concesionarias radica-
ría en el aumento de la partida pre-
supuestaria del Gobierno de Nava-
rra, incremento que serviría para 
sufragar mejoras en el convenio. 
En función de su cuantía, que se-
gún los CC OO y UGT se conocerá 
en los próximos meses cuando se 
calculen las previsiones de ingre-
sos de la Hacienda foral, los sindi-
catos desconvocarán la huelga. 

● La vinculan a la negociación 
del nuevo convenio aunque 
reconocen que los paros están 
prácticamente inactivos a la 
espera de avances en la mesa

De izda. a dcha: Sera Alonso y Luis Hernández, de UGT, y Anabel Díaz y Olivia Nájera, de CC OO. CALLEJA

Por lo demás, ambos sindica-
tos recalcaron que la propuesta 
del Gobierno, que a juicio de CC 
OO y UGT incluía aspectos positi-
vos pero era insuficiente, había 
sido aceptada por los trabajado-
res en asambleas vinculantes. 

Por parte de UGT, Luis Her-
nández, secretario general de la 
Federación de Servicios, repasó 
los principales hitos de la nego-
ciación del convenio, que se ini-
ció en noviembre de 2012. Des-
pués de más de 50 reuniones in-

fructuosas, se convocó en mayo 
de 2014 una huelga indefinida: 
“Desde 2012, los trabajadores 
han secundado 212 acciones en-
tre paros, concentraciones y pro-
testas debido al enquistamiento 
de las negociaciones”.


























