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El juez escucha hoy  
los argumentos de las 
acusaciones, pero es 
poco probable que se fijen 
cifras multimillonarias

J.A. BRAVO 
Madrid 

Lo hizo con el escándalo de las tar-
jetas B –16 millones de fianza civil 
para Miguel Blesa y otros tres mi-
llones para Rodrigo Rato– y es 
probable que lo vuelva a hacer por 
la salida aparentemente irregular 
de Bankia a Bolsa en julio del 2011. 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu escuchará hoy 
a todas las acusaciones persona-
das antes de decidir si impone al-
guna suma a los antiguos admi-
nistradores del banco para cubrir 
sus responsabilidades. 

UPyD, que actúa como acusa-
ción popular, puso el listón muy 
alto al pedir una fianza civil soli-

Fianzas civiles para responder 
por la salida a bolsa de Bankia

daria de 4.112 millones a la trein-
tena de exconsejeros imputados 
–encabezados por Rato–, resulta-
do de sumar los 3.092 millones 
que Bankia captó en su estreno 
bursátil al tercio adicional previs-
to en la ley. Pero el magistrado le 
negó la legitimación al no ser per-
judicado, aunque el partido sí que 
estará en la vista y apoyará la peti-
ción más alta de los inversores. 

De hecho, hay dos particulares 
que parecen dispuestos a recla-
mar la misma suma, amparados 
en los dos controvertidos infor-
mes elaborados por sendos peri-
tos del Banco de España que tra-
bajan en este caso para el juzgado. 

Otras acusaciones, sin embargo, 
ceñirán sus peticiones de fianza al 
perjuicio estimado para sus clien-
tes, como una de ellas, que pide 
298.425 euros, y otra, que solicita 
153.345 euros. En la misma línea, 
el movimiento 15mpaRato, autor 
de la querella que inició este caso, 
solicitará cerca de 300.000 euros. 

Más elevada será la reclama-
ción de la Asociación Española de 
Accionistas Minoritarios de Em-
presas Cotizadas, que pedirá 35 
millones en nombre de un millar 
de accionistas. Donde parece que 
habrá un consenso generalizado 
es en reclamar fianza sólo a las 
personas físicas.

J.A. BRAVO 
Madrid 

La construcción salió ya de la 
UVI hospitalaria en la economía 
española, pero aún tardará en ser 
dada de alta e incorporarse de 
pleno a la nueva dinámica marca-
da por un PIB que creció un 1,4% 
en el 2014 y que superará el 2% en 
el 2015. Así lo apuntan los indica-
dores sintéticos de actividad que 
recoge el Ministerio de Econo-
mía para tratar de anticipar cuál 
será la próxima coyuntura. 

El llamado indicador sintético 
de la construcción por el lado de la 
oferta (Iscof) terminó el año pasa-
do peor de cómo lo empezó –con 
una caída de casi dos puntos, para 
una tasa de 79,2 respecto a un va-
lor medio de 100–, aunque aún por 
encima de los datos del 2013, cuan-
do el sector empezó a tocar suelo. 

Hablamos de un marcador 
adelantado que se basa en pará-
metros como el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en esa 
actividad, su peso en la produc-
ción industrial, las ventas de las 
grandes inmobiliarias a nivel na-
cional, el número de viviendas 
iniciadas, la confianza del consu-
midor y el tipo de interés de las 
hipotecas sobre casas. 

Si analizamos las tasas de va-
riación anual, se observa la mis-
ma ralentización en la recupera-
ción incipiente del sector, que se 
inició el año pasado con los pri-
meros resultados positivos des-
de el 2007. El índice Iscof subió 
un 1,7% en el 2014, frente al des-
censo del 7,1% en el 2013 que puso 
fin a la serie de caídas iniciada en 
el 2008 (-13,3%). El ritmo de esa 
mejora, sin embargo, disminuyó. 
La subida del 0,9% con la que ce-
rró el ejercicio es la más leve de 
los cuatro últimos trimestres, 
que tuvo su mejor dato en el alza 
del 2,7% entre abril y junio. 

En términos intertrimestra-
les, no obstante, la perspectiva es 

algo mejor para la oferta, pues, 
tras los descensos registrados en 
primavera y verano, de octubre a 
diciembre se observó un repunte 
de seis décimas. Fue, sin embar-
go, apenas una quinta parte del 
crecimiento con el que comenzó 
el 2014 (2,9%) respecto al 2013. 

En la parte del comprador, los 
datos permiten traslucir que el 
despertar de la construcción será 
aún bastante lento. El indicador 
de demanda (Isco) terminó el año 
mejor de lo que lo empezó –con 
72,3 puntos sobre una media de 

100–, pero muy por debajo del da-
to del 2008 (142,1 puntos). 

Cautela con la vivienda 
En tasas de variación anual tam-
bién se observa ese cambio positi-
vo: la caída del 3,2% con la que em-
pezó el 2014 transmutó a finales 
del mismo en una subida del 1,9%. 
La diferencia es que tras el verano 
se empezó a acusar un cierto em-
peoramiento, que se tradujo en un 
retroceso intertrimestral del 0,4% 
entre octubre y diciembre. 

Y reduciendo el análisis sólo a 

la demanda de vivienda –según el 
indicador ISV–, la perspectiva 
apenas cambia. Alcanzó el mejor 
nivel a mediados de año –con una 
subida de medio punto al cierre 
de junio– y concluyó con un creci-
miento mínimo del 0,1% respecto 
al tercer trimestre que, en tasa in-
teranual, supuso una subida del 
1,8% frente al 2,7% precedente. 

A la vista de los datos, parece 
abonarse la prudencia que sostie-
nen desde la Asociación Española 
de Análisis de Valor (AEV), donde 
están representadas más del 90% 

El 70% de los expertos 
retrasa la salida de  
la crisis del sector  
del ‘ladrillo’ uno  
o dos años más

La construcción ralentiza el ritmo 
de su incipiente recuperación
La actividad está más baja que a principios del pasado año 2014

Estado de las obras de un edificio en construcción en Madrid. ALBERTO FERRERAS

58% 
DE LOS DIRECTIVOS  del sector 
consultados por KPMG cree que la 
construcción supondrá entre el 10% 
y el 15% del PIB en cinco años. Para 
un 16%, sin embargo, a duras penas 
llegará al 10% que representaba en 
el año 2013, mientras que el 23% lo 
ve por encima del 15%, y sólo el 1% 
lo sitúa más allá del 22%.

LA CIFRA

de las tasadoras que operan en el 
mercado. Según su último estu-
dio, el presente año 2015 no trae-
rá precisamente más casas ni 
grúas por doquier, como apunta-
ban los analistas más optimistas. 

“La actividad constructora 
aún está en mínimos históricos, 
con los precios de las casas alcan-
zando el valle de la contracción 
iniciada en el 2008”, recuerdan 
los autores del informe. El pro-
blema, apuntan, es que la crea-
ción de empleo todavía es débil y 
el acceso al crédito hipotecario, 
restringido, lo que provoca que 
se esté embalsando una deman-
da de compradores potenciales 
cercana a los 900.000 hogares, 
que no saldrá al mercado hasta 
que cambien esos dos condicio-
nantes. “Sólo entonces, y nunca 
antes –advierten– llegará la me-
jora al mercado inmobiliario”. 

Esa cautela acompaña a los di-
rectivos del sector, según la últi-
ma encuesta de KPMG, que inclu-
ye también a la banca, Sareb y el 
sector público. El 70% estima que 
la salida de la crisis inmobiliaria 
aún tardará uno o dos años, tanto 
en términos de demanda como de 
normalización de la financiación. 

Para la absorción de la oferta 
acumulada –en torno a 700.000 
casas nuevas, según la Funda-
ción de Estudios Inmobiliarios–, 
más de la mitad (56%) piensa que 
se tardará más de dos años. Y en 
el empleo, el 90% cree que mejo-
rará, pero sin llegar al 14% que re-
presentaba antes del estallido de 
la burbuja inmobiliaria.
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EDITORIAL

Libertad educativa, un 
derecho cuestionado 

En estos días en que los que varios miles de 
padres eligen en Navarra centro escolar para 
sus hijos resulta básico reivindicar el derecho a 
su libertad para escoger   

E STA semana alrededor de 6.700 familias navarras de-
ben elegir el centro educativo en el que quieren que 
sus hijos comiencen a estudiar. Son días en que los pa-
dres toman una decisión importante y muchos de 

ellos, si tienen posibilidad de elegir, analizan las alternativas y 
escudriñan por primera vez el sistema educativo navarro. Si al-
go caracteriza al ecosistema educativo de la Comunidad foral 
es su  riqueza y variedad y, sobre todo, la libertad que disfrutan 
las familias para optar entre las diferentes alternativas. Desde 
la red pública a la concertada, de los modelos en castellano al 
euskera pasando por el bilingüismo con el inglés, la gran apues-
ta de futuro. De hecho, este curso son ya más de cien centros pú-
blicos y concertados los que ofrecen el Programa de Aprendiza-
je de Inglés (PAI), 16 más que el curso pasado. Los logros de la 
educación en Navarra son más evidentes todavía si uno compa-
ra situaciones con otras comunidades españolas y sus realida-
des. Y además no son fruto de la casualidad sino del trabajo per-
severante de muchas perso-
nas y organizaciones y 
durante muchos años. Los 
dos principales partidos en 
Navarra desde hace décadas, 
UPN y PSN, firmaron una paz 
educativa que ha servido, 
precisamente, para disfrutar 
de la actual situación y destinar recursos a todos los ámbitos 
educativos.  Sin embargo, la pervivencia del modelo de convi-
vencia pacífica (con todos sus problemas pendientes, es cierto) 
no está garantizado, ni mucho menos.  La cercanía de las elec-
ciones forales de mayo han hecho aflorar movimientos muy 
preocupantes. Una gran parte de la izquierda política apuesta 
por dar un paso atrás en la financiación de la escuela concerta-
da, como si su existencia  no fuera un elemento consustancial a 
la libertad de elección de centro por parte de los padres. La con-
fusión reina entre la nebulosa de la política en este campo. Y, lo 
que es peor, algunos grupos parecen predispuestos a usar la 
educación como el campo de batalla desde el que mostrar sus 
ansias de cambiar las cosas desde la raíz. Mal panorama. La 
educación es básica y exige un consenso básico que respete la li-
bertad de todos. Todo lo contrario será un mal cambio.  

APUNTES

Formación 
para el empleo
El Servicio Navarro de Em-
pleo oferta estos  días casi 
3.000 plazas en cursos for-
mativos para desemplea-
dos. Una oferta variada que 
está siempre en evolución 
para mejorar las expectati-
vas de encontrar un trabajo 
entre los miles de desem-
pleados navarros. En esta 
ocasión, se inaugura tam-
bién una web para acceder 
de forma cómoda a toda la 
oferta de cursos que reali-
zan todas las entidades co-
laboradoras, centros edu-
cativos, sindicatos, patro-
nal, etc. Todo lo que se 
ofrecer facilidades para ac-
ceder a los cursos es un es-
fuerzo que merece la pena.

El futuro de la 
renta básica
 Las propuesta de la oposi-
ción navarra para ampliar 
la renta básica podría costar 
hasta 60 millones más al 
año según los datos del Go-
bierno foral. Y conviene sa-
ber que la renta básica ac-
tual  en Navarra  ya es una de 
las de mayor cuantía de las 
que existen en toda España 
y atiende ya a 11.700 familias 
o 31.700 personas. En su 
modalidad actual  ya tiene 
un coste de 49 millones. Es 
evidente que esta renta está 
concebida como un derecho 
social, pero lo es también 
que no es  ajena al debate so-
bre sus costes. Una pro-
puesta, por tanto, que suena 
muy electoralista. 

El futuro de este 
modelo actual de 
convivencia no 
está garantizado 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Sobre la casta, 
la patria y 
la catarsis

El autor advierte que la obra de varias generaciones corre peligro de volatilizarse y 
añade que sin estabilidad política no hay forma de progreso, ni social ni económico. 

T 
ODO cambio políti-
co requiere un pun-
to de idealización 
para su concreción 
en resultados prác-
ticos. Los chicos de 

Podemos, los politólogos de So-
mosaguas, han sabido llegar a la 
opinión pública con un discurso 
de regeneración política que está 
poniendo a los partidos tradicio-
nales contra las cuerdas.  

Primero con la renovación del 
lenguaje político, mediante la de-
nuncia de los males del sistema a 
través de su imputación a los lla-
mados partidos de la casta, que 
solo miran –dicen- por sus intere-
ses y convolutos en detrimento 
del bien común de la ciudadanía.  
Segundo con la simplicidad del 
mensaje. En una sociedad tecno-
lógica como la nuestra, supera-
dora, en apariencia, de la comple-
jidad de la sociedad postmoder-

na, solo triunfa la simplicidad 
tecnológica. Todo a golpe de clic.  
El cambio político es posible a 
golpe de clic y de whatsapps de 
las redes sociales. Tercero la 
fuerza de los símbolos y de la 
imagen, lo que justifica que un 
partido en apariencia antisiste-
ma, llame a las cosas por su nom-
bre, apelando a la Patria y al sen-
tido patriótico, como leiv-motiv 
galvanizador de los movimientos 
sociales. 

Frente al fetichismo comer-
cial de la marca España, la fuerza 
de las ideas, y qué mejor manera 
que apelar a la patria común 
frente a lo esotérico del Estado. 
Por España la gente puede vibrar 
o reñir; como por Cataluña, o 
Euskalherria, mientras que por 
un estado o una comunidad autó-
noma, por una forma de organi-
zación histórica determinada, 
pocas voluntades se mueven. Es 
la contraposición entre la demo-
cracia como mercado o como for-
ma de organización política fun-
dada en algunos valores, como la 
libertad, la justicia, la solidaridad 
o la equidad territorial entendi-
das como argamasa de una socie-
dad que quiere vivir y permanece 
juntas porque existe un proyecto 
que lo justifica.  

Es de Política, de lo que habla-
mos. De ahí la necesidad de un 

discurso político que contrarres-
te la simplicidad de un mensaje 
sin contenido, que encuentra en 
el descontento y en la descompo-
sición del sistema actual de parti-
dos su punto de apoyo, su punto 
de Arquímedes, para mover el 
statu quo actual. 

 Frente a dicho análisis caben 
varias soluciones. La primera la 
de los políticos de corto  recorri-
do, apegados al día a día. Ya es-
campará, o  -rumian - que la tor-
menta pasará. La segunda, la de 
articular un discurso, tejer un re-
lato (Storytelling) -como ahora se 
dice- que funde en la renovación 
del sistema, su virtualidad y sen-
tido del progreso. Reformar para 
mejorar donde el sistema hace 
aguas, lo que requiere la catarsis 
a la griega, no la de Syriza, sino la 
que apela a la purificación de las 
pasiones políticas con la espe-
ranza en su propia capacidad de 
rectificación. Sin regeneración, 
el sistema de la transición que 
tanto progreso ha traído a nues-
tro país o a nuestra patria, no per-
durará. La obra de varias genera-
ciones se volatilizará. Pero el 
cambio requiere un nuevo timo-
nel, que si el sistema actual no sa-
be encontrarlo, el populismo lo 
buscará.   

De ahí, la importancia de este 
año 2015 secuenciado por el ca-
rrusel electoral. La primera, las 
elecciones de Andalucía del 22 de 
marzo, donde la trianera risueña 
de Susana Díaz, trata con su anti-
cipo salvar los muebles del socia-
lismo del sur, por si pintan bastos 
en las autonómicas y locales an-
tes del test de mayo que adelanta-
rá el resultado de las nacionales y 
condicionará el desafío del inde-
pendentismo catalán.    

Sólo queda, como plan alterna-
tivo, la gran coalición, si los nú-
meros lo permiten en las nacio-
nales, que dé paso a una nueva 
etapa donde una democracia re-
presentativa mejor articulada so-
bre la base de un sistema de par-
tidos más transparente permita 
el rescate de la autoridad institu-
cional perdida, sobre la base de 
una eficaz separación de pode-
res, claudicante en la actualidad, 
con un nuevo pacto educativo y 
social, que permita mejorar las 
expectativas vitales de las nuevas 
generaciones.   

Más sociedad presente y me-
nos estado burocrático, si se en-
cuentra un líder o líderes que ilu-
sionen y permitan con sus dis-
cursos dejar la casta en el confín 
de los debates sociológicos y no 
jugar con el porvenir de un pue-
blo. Pues como se sabe, sin esta-
bilidad política no hay forma de 
progreso, ni social ni económico. 
Frente al revolucionario Patria o 
muerte, parece que una sociedad 
moderna zaherida por la crisis 
económica y política debería po-
der elegir en términos menos 
traumáticos.    

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

Manuel Pulido



14 OPINIÓN Diario de Navarra Lunes, 9 de febrero de 2015

Esther Esteban

MUJERES  
DEL ESTADO 
ISLÁMICO

E S siempre preferible 
que una mujer per-
manezca “escondi-
da” o que  esté “pro-

tegida de la sociedad” con un 
velo. La casa es su lugar  natu-
ral y sólo deben salir de ella 
“en circunstancias excepcio-
nales”... Estos son --según una 
información del  periodista 
Carlos Fresneda-- algunos de 
los principios que rigen la  vi-
da de las “Mujeres en el Esta-
do Islámico”, y así queda refle-
jado en  un documento asocia-
do con la milicia femenina 
Brigada Al-Khanssaa en  Siria 
que ha circulado por varios fo-
ros del mundo árabe.  

Decir que para estos salva-
jes, que queman vivos a sus 
enemigos, la  mujer es menos 
que nada no es nada nuevo, 
pero conviene ver cómo lo  ar-
gumentan y cuáles son sus 
técnicas para conseguir cap-
tar a jóvenes  de Occidente 
que, aún habiendo nacido y 
crecido en democracia y con  
libertad, se unen a sus filas, 
abducidas por falsos paraísos 
lejanos.   

Como todo esto les parece 
aún escaso, insisten en que 
“las tiendas  de moda y los sa-
lones de belleza son obras del 
diablo” y emplazan a  que las 
mujeres estudien especial-
mente religión, cocina y cui-
dado de  los niños y se prepa-
ren para casarse a partir de 
los nueve años. Aunque hay 
muchísimas mas “perlas” de 
este tipo sólo con leer por  en-
cima del manual de la mujer 
en el Estado Islámico, a una se 
le  ponen los pelos de punta y 
agradece cada instante haber 
nacido en una  cultura y una 
civilización donde, aunque el 
camino de la igualdad sea  le-
jano, se respetan los Derechos 
Humanos y hemos consegui-
do unas  cuotas inalcanzables 
para esas otras mujeres, con-
denadas a vivir  encerradas en 
sus propias vestimentas.  

Tal vez por eso se me hace 
imposible imaginar qué pasa 
por la  cabeza de una joven 
que, teniéndolo todo, decide 
enrolarse en ese  camino os-
curo hacia el abismo, donde al 
final o es casada a la fuerza  o 
utilizada como una bomba 
humana o simplemente ejer-
ce de esclava  sexual de esos 
guerreros cuyo sueño es un 
paraíso lleno de vírgenes.  

Para ellos son infieles,  
mercancía barata, y como tal 
las tratan. A ellas por extran-
jeras y a  las propias porque 
son sólo su fuente de repro-
ducción. ¡La barbarie  es lo 
que tiene!  

opinion@diariodenavarra.es

El Hospital de Tudela, 
una empresa de todos

H 
ACE práctica-
mente 30 años 
que los dos parti-
dos mayoritarios 
de Navarra, UPN 
y PSN, ponían en 

marcha el Hospital Reina Sofía de 
Tudela. Desde esos primeros pa-
sos de un equipo profesional jo-
ven y con una enorme ilusión, has-
ta hoy, el Reina Sofía se ha consoli-
dando como un hospital general 
de Área Sanitaria para toda la Ri-
bera de Navarra dotado con servi-
cios que no son habituales en un 
hospital comarcal, como son la 
Oncología Médica, la hospitaliza-
ción de agudos de Salud Mental, 
Alergología, Geriatría, la atención 
a crónicos y pluripatológicos, las 
actividades de trabajo colaborati-
vo con Atención Primaria en di-
versas especialidades o la puesta 
en marcha de nuevas modalida-
des asistenciales como la consulta 
no presencial y el trabajo en red 
con otros centros, por citar sólo al-
gunas.  

El Hospital Reina Sofía dispo-

ne de una cartera de servicios con 
19 especialidades presentes en el 
centro, apoyadas por otras espe-
cialidades de nivel terciario y de 
carácter regional desde el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. Por 
eso, cuando se alzan voces, en al-
gunos casos bien intencionadas 
pero en otros con evidentes pre-
tensiones alejadas del interés ge-
neral y de la vocación de servicio 
público, afirmando que el Hospi-
tal de Tudela se está desmantelan-
do, no puedo por menos que acla-
rar algunas cuestiones como ge-
rente del centro y como su 
director médico.  

El Hospital de Tudela constitu-
ye la mayor empresa de la Ribera. 
Aquí trabajamos 770 personas a 
las que se suman otras 70 perso-
nas de las empresas que se ocu-
pan de los servicios no sanitarios 
pero igualmente esenciales para 
el funcionamiento del centro co-
mo son la seguridad, la alimenta-
ción, la limpieza o el manteni-
miento de equipos e instalacio-
nes.  

En estos últimos cuatro años 
en los que, desgraciadamente, 
nos ha tocado vivir una profunda 
crisis económica sin precedentes, 
hemos sido capaces de mantener 
el nivel de empleo creciendo in-
cluso ligeramente para dar entra-
da a nuevos servicios y activida-
des. Disponemos de 190 camas a 
las que hay añadir las 20 camas de 
hospitalización a domicilio y otras 
20 concertadas en Torre Monreal 

para la atención de los cuidados 
paliativos, la psicogeriatría y la 
medicina interna de media estan-
cia. Son en total 4 más de las que 
había en 2011 ya que en este perio-
do se han duplicado las camas de 
la Unidad de Agudos de Hospitali-
zación psiquiátrica. 

Los servicios centrales tienen 
una actividad creciente.  El labo-
ratorio del hospital, por ejemplo, 
realizó en 2014 un total de 1,5 mi-
llones de determinaciones analíti-
cas frente a 1,3 millones en 2011. 
Radiología llevó a cabo en 2014 
89.339 estudios frente a los 
88.976 de 2011. Y se han realizado 
además un total de 67.013 explora-
ciones complementarias frente a 
las 56.929 de 2011.  

Los servicios médicos y quirúr-
gicos atendieron en 2014 un total 
de 137.775 consultas entre prime-
ras consulta y revisiones de pa-
cientes frente a las 134.042 de 
2011. Se produjeron 44.117 estan-
cias en 2014 frente a las 42.703 de 
2011 que se corresponden con 
9.264 ingresos de pacientes en 
2014 frente a los 8.543 de 2011. Y 
por concluir esta sencilla compa-
rativa de datos, en 2014 se lleva-
ron a cabo 5.809 intervenciones 
quirúrgicas frente a las 5.683 de 
2011. 

Sinceramente con estos datos 
de actividad (y otros muchos que 
estaría encantado de explicar a 
quien los desee conocer) nadie 
puede afirmar que el hospital se 
desmantela o que el hospital está 

minorando su actividad. Quien lo 
afirma o miente o desconoce la 
realidad. 

Los 56 millones de euros de 
presupuesto consolidado del ejer-
cicio 2014, que además experi-
menta un importante incremento 
por las inversiones en 2015 para la 
puesta en marcha del nuevo edifi-
cio quirúrgico, no son los datos de 
un hospital que se desmantela, 
son por el contrario los datos de un 
hospital en crecimiento y muy vivo 
que aspira a seguir siendo la pri-
mera empresa de la Ribera de Na-
varra. 

En las próximas semanas se va 
a acometer la puesta en marcha de 
la Cirugía Mayor Ambulatoria que 
supondrá una gran mejora para 
los ciudadanos posibilitando en 
determinados procedimientos 
quirúrgicos el ingreso y el alta en 
el mismo día de la intervención; la 
incorporación de nuevas especia-
lidades a través del desplazamien-
to de especialistas de Pamplona; el 
inicio de la obra de traslado a la 
quinta planta del hospital de día de 
oncología; y por supuesto la espe-
rada apertura del nuevo edificio 
quirúrgico y de partos. 

Es cierto que tenemos necesi-
dades de reposición de equipa-
mientos, de apoyo puntual por ser-
vicios externos y otros problemas 
que superaremos, como siempre, 
con el esfuerzo continuado de todo 
el equipo. Ilusión no nos falta y 
proyectos tampoco. No es cierto 
que estemos ante un hospital que 
se desmantela o que se cierra. Es-
tamos ante un hospital en desarro-
llo que ha sabido reaccionar ante 
la crisis y que está muy bien posi-
cionado para el futuro.  

 
Juan Ramón Rábade Iraizoz es 
director del Hospital Reina Sofía de 
Tudela

Atención a la dependencia

L 
A Ley 39/2006 de Dependencia, 
tras continuas reivindicaciones 
del movimiento sindical, abría, 
con perspectivas de futuro, un 
doble camino de logro social. Por 
una parte, se atiende a un amplio 

sector de la sociedad, como es el de las perso-
nas dependientes de variada edad; por otro, 
crea puestos de trabajo para atenderlos. De for-
ma lenta se solicitaba, evaluaba y se recono-
cían derechos a la asistencia, pero avanzaba su 
aplicación. No obstante, nacía con un vicio que 
a la larga perjudicaría su aplicación, y es que 
aun considerándose un derecho, se condicio-
naba a los Presupuestos Generales. 

Con el Real Decreto Ley 20/2012, el Gobier-
no acomete la Reforma de este Sistema de 
Atención a la Dependencia, lo que se ha tradu-
cido, entre otras cosas, en la reducción del nú-
mero de beneficiarios del sistema con derecho 
a protección y en el retraso de la entrada de los 
dependientes moderados hasta 2016, reprodu-
ciendo el carácter neoliberal de la política apli-
cada a los denominados pilares del Estado de 
Bienestar, como son la enseñanza y la sanidad. 

En los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 se ha asignado una partida de 
gasto mínima del orden de 1.087.179.000 €, 
idéntica a la del año 2014, y que poco puede dar 
de sí para atender a un total de 729.313 benefi-
ciarios con prestaciones y a 168.488 beneficia-
rios con derecho a prestación pero sin ella. 

En cuanto a la posibilidad de creación de 
puestos de trabajo, desde el año 2007, se ha 
creado sólo un total de 70.000, lo que represen-
ta la cuarta parte de los 300.000 puestos de tra-
bajo que se calculaba que se iban a poner en 
funcionamiento. 

efiriéndonos a Navarra y con datos extraí-

cios entre un 10% y un 65%, del que sólo se exclu-
ye a los que tienen rentas inferiores a  532 
€/mes. Hay que resaltar que no hay tasa de re-
posición de los que fallecen o que por diferen-
tes motivos salen del Sistema de Dependencia. 

Se elimina la financiación del convenio de 
cuidadores propiciando la paulatina privatiza-
ción del servicio e inclinando a los dependien-
tes a acceder a las residencias. De esta forma, 
las personas con renta elevada son las que tie-
nen acceso a este tipo de cuidados, ahondando 
la brecha social. Además, dado el aumento de 
desempleo, y en muchos casos contar con sólo 
la pensión del mayor, las familias se ven obliga-
das a prescindir de las residencias. Amparán-
dose en la crisis económica, hay residencias en 
las que paulatinamente se reduce el número de 
trabajadores, resintiéndose la calidad de asis-
tencia a los residentes.  

Ante todo esto se plantea:  
- Consolidar dentro del marco Constitucio-

nal “la atención a la Dependencia como un De-
recho como lo son la Sanidad y la Enseñanza”. 

- Garantizar la financiación, entre otos, por 
la vía de una justa recaudación fiscal, sin recu-
rrir a copagos ni reducciones en prestaciones 
sanitarias. 

- Retornar a niveles de 2010 la aportación del 
Estado  al Sistema  de Dependencia. 

- Garantizar la acreditación profesional de 
los trabajadores del SAAD como garantía de la 
calidad del derecho de las personas en situa-
ción de dependencia. 

- Supervisar y garantizar la calidad de trato y 
asistencia de las residencias  privadas, concer-
tadas o públicas que acojan a personas en si-
tuación de dependencia. 

- Garantizar el acuerdo político y social para 
mantener / reformar el Sistema de Dependen-
cia.  

 
Jesús María Aranguren Lumbreras es de la, 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Navarra 

dos del IMSERSO,  se observa que hasta el 30 
de noviembre del año 2014 se ha reducido en 
160 dictámenes los llevados a cabo por el co-
rrespondiente Servicio de control económico, 
por cierto privatizado. Estos dictámenes indi-
can que son  9.244 beneficiarios con derecho a 
prestación, mientras que de estos son 8.348 be-
neficiarios con prestaciones, es decir 896 per-
sonas que carecen de misma aun correspon-
diéndoles ese derecho. Si a ello añadimos que 

dependientes de grado I no 
generan derecho hasta 
2016, tenemos que: depen-
dientes de grado I nivel 1 
(1.822) y dependientes de 
grado I (2.220) hacen un to-

tal de 4.042 personas depen-
dientes y 305.901 en el con-
junto de España, a las que se 
retrasa o se les sustrae este 
derecho a ser remunerados 
durante el año 2015.  

En cuanto a las prestacio-
nes económicas referidas a 

Navarra hay una bajada de 58 prestaciones en 
el total del año 2014 a fecha 30 de noviembre, se 
baja de 9.944 a 9.886. Aunque se observa un 
aumento de 146 prestaciones por servicios, 
hay una disminución de 204 prestaciones  para 
cuidados familiares, siendo este apartado el 
53,60% del total de prestaciones económicas. 
En España hay 30.711 prestaciones menos en 
total, (2.088 prestaciones por servicios y 
28.623 por cuidados familiares). 

El sistemático recorte se traduce en dismi-
nución de la intensidad de prestaciones, de las 
horas de ayuda a domicilio y de las prestacio-
nes económicas, se elimina la retroactividad. 
Asimismo se ha establecido el copago de servi-

Juan Ramón Rábade

Jesús Mª 
Aranguren
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Nacionalistas e Izquierda-Ezke-
rra han presentado en el Parla-
mento una propuesta que am-
pliaría las cantidades y beneficia-
rios de la renta básica en 
Navarra, llamada ahora renta de 
inclusión social. Según los últi-
mos datos, reciben esta presta-
ción en la Comunidad  31.750 per-
sonas (11.713 familias), con un 
coste anual de 49 millones de eu-
ros. El departamento de Políticas 
Sociales del Gobierno que dirige 
Íñigo Alli ha estimado que el cos-
te de la iniciativa podría sumar al 
gasto actual entre 49 millones co-
mo mínimo y 62 millones como 
máximo. De esa manera, el coste 
al año de la renta básica supera-
ría los 100 millones de euros. 

El departamento ha realizado 
este cálculo aproximado con la 
actual población. Pero considera 
que ese gasto se dispararía, al en-
tender que si se aprobara la pro-
puesta, esa renta pasaría a ser 
prácticamente un “subsidio uni-
versal incondicionado” y eso pro-
vocaría un “efecto llamada” a Na-
varra. Ese posible incremento de 
residentes supondría un aumen-
to en el número de beneficiarios 
de la prestación y del resto de ser-
vicios, desde educativos a sanita-
rios, estima.  

Debate en una sesión 
El hecho es que la proposición 
que han presentado Bildu, NaBai, 
I-E y Geroa Bai incrementará las 
cuantías de la prestación y los be-
neficiarios de lo que pasan a de-
nominar renta básica condicio-
nada. Argumentan que la actual 
renta de inclusión social es “res-
trictiva e injusta”. Los proponen-
tes cifraron entre 30 y 40 millo-
nes el coste de su iniciativa.  

El Parlamento ha acordado 
tramitar la proposición por el 
procedimiento de urgencia, es 
decir, se debatirá y votará en una 
sola sesión plenaria. Si no lo hu-
biesen hecho así, tal vez no hubie-
se dado tiempo a debatirla, ya 
que la Cámara se disolverá el 31 

de marzo por las elecciones. Para 
que esta propuesta sea aproba-
da, será clave el voto del PSN. Los 
socialistas fueron precisamente 
los que impulsaron la actual ren-
ta de inclusión con Elena Torres 
como consejera de Políticas So-
ciales. Sin embargo, el PSN no ha 
cerrado la puerta a apoyar la ini-
ciativa, con algunos cambios. 

Principales modificaciones 
La renta de inclusión social es 
una ayuda que reciben las fami-
lias que no alcanzan unos ingre-
sos mínimos. Es complementa-
ria con otras prestaciones que el 
perceptor tiene obligación de so-
licitar. Está vinculada también a 
la obligación de cumplir una se-
rie de acuerdos de incorporación 
sociolaboral, algo que modifica la 
propuesta de nacionalistas e I-E. 

Ahora, cada unidad familiar 
sólo puede recibir una renta de 
inclusión social. Si en el domicilio 
viven dos o más familias, la suma 
de las prestaciones tiene tam-

En estos momentos, 
11.713 familias reciben 
esta renta en Navarra, y 
el coste anual asciende 
a 49 millones de euros

La propuesta plantea que 
se pueda percibir la renta 
básica sin cumplir los 
requisitos, si lo decide 
así el trabajador social

La renta básica de la oposición costaría 
hasta 60 millones más, según el Gobierno
La propuesta aumentaría los beneficiarios y quitaría el límite de 30 meses

Política Social m

Fachada del departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, en la calle González Tablas. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

bién un límite. La iniciativa de la 
oposición elimina el artículo que 
recoge estos límites, también el 
de una renta por familia.  

En cuanto a los requisitos, hoy 
el perceptor debe residir legal-
mente en España, llevar en Nava-
rra al menos 24 meses viviendo, 
además de ser mayor de 25 años 
y menor de 65. Por otro lado, se 
establece que los recursos que la 
familia beneficiaria recibió en el 
semestre anterior deben ser infe-
riores a la cuantía de la renta que 
les correspondería. En todos es-
tos requisitos hay excepciones 
para situaciones concretas, co-
mo familias con menores o vícti-
mas de violencia de género. 

Prestación “universal” 
La propuesta de la oposición 
plantea que tengan derecho a es-
ta prestación las familias que lle-
ven domiciliadas en Navarra 12 
meses, cualquiera que sea su si-
tuación administrativa, lo que 
abre la puerta a que la reciban in-

IMPORTE DE LA AYUDA

                                                      Renta básica propuesta                       Renta básica actual 
 % SMI Importe % SMI Importe 
1 persona 100%  648,60 €  85%  551,31 €  
2 persona 120%  778,32 €  119%  769,68 €  
3 persona 130%  843,18 €  129%  833,82 €  
4 persona 140%  908,04 €  138%  897,96 €  
5 ó más 150%  972,90 €  148%  962,10 € 

COSTE DE LA PROPUESTA, SEGÚN EL GOBIERNO

RENTA BÁSICA Escenario máximo  Escenario “prudente”  
 Importe necesario Importe necesario 
GASTO ACTUAL 49.000.000 49.000.000  
+ atender personas en situación irregular  14.500.000   13.000.000  
+ menores 25 años  5.000.000   3.000.000  
+ mayores 65 años  5.000.000   3.000.000  
+ Percepción indefinida sin reducción  10.000.000   7.500.000  
+ posibilidad de varias rentas en unidad familiar  5.000.000   3.000.000  
  88.500.000   78.500.000  
+ aumento cuantías  5.310.000   4.710.000  
  93.810.000   83.210.000  
+ silencio positivo  17.354.850   15.393.850  
  111.164.850   98.603.850  
Coste total de la modificación legislativa  62.164.850   49.603.850 
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Política Social

LA RENTA BÁSICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

? Cuantía       Tiempo 
  Mínima Máxima Duración  Edad mínima  Empadronamiento Residencia   
ANDALUCÍA  400,09  645,30  6 meses  25 años  12 meses  12 meses    
ARAGÓN  441,00  621,26  12 meses  18 años  12 meses  12 meses    
ASTURIAS  442,96  730,88  12 meses  25 años  Estar empadronado  24 meses    
BALEARES  425,70  776,57  12 meses  25 años  Estar empadronado  6 meses    
PAIS VASCO  662,51  941,06  24 meses  23 años  12 meses  36 meses    
CANARIAS  472,16  658,54  12 meses  25 años  6 meses  36 meses    
CANTABRIA  426,01  665,64  24 meses  23 años  12 meses  12 meses    
CASTILLA-LA MANCHA  372,76  536,77  6 meses  25 años  24 meses  24 meses    
CASTILLA Y LEON  426,01  692,26  Mientras concurran requisitos  25 años  12 meses  12 meses    
CATALUÑA  423,70  645,30  12 meses  25 años  Estar empadronado  24 meses    
EXTREMADURA  399,38  665,63  6 meses  25 años  12 meses  12 meses    
GALICIA  399,38  665,64  12 meses  25 años  12 meses  12 meses    
RIOJA  372,76  372,76  6 meses  25 años  36 meses  36 meses    
MADRID  375,55  532,51  No establece periodo concreto  25 años  Estar empadronado  12 meses    
MURCIA  386,00  682,00  12 meses  25 años  12 meses  60 meses    
NAVARRA  548,51  967,95  6 meses  25 años Estar empadronado  24 meses   
COM. VALENCIANA  385,18  621,26  1-12 meses  25 años  24 meses  No estipula   

NÚMERO DE PERCEPTORES DE RENTA BÁSICA

 Mujeres Hombres Total Población % 
Navarra  17.335  14.415  31.750  644.477  4,9%    
España  350.002  282.419  632.421  47.129.783 1,3%   

Renta básica en Navarra. Perceptores
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LAS  MODIFICACIONES PROPUESTAS

Ahora. Cada unidad familiar 
sólo puede percibir una renta 
de inclusión, y se limite la 
cantidad total si en un domici-
lio vive más de una familia

Rentas por unidad familiar

Propuesta. Elimina el límite 
de una renta por familia y el 
que se fija en el caso de que 
en un domicilio vivan dos o 
más unidades familiares

Ahora. Con carácter general 
será de 6 meses, renovables 
hasta un máximo de 30 me-
ses. Hay varias excepciones, 
como familias con menores

Duración de la prestación

Propuesta. Será de hasta 12 
meses, y se podrá renovar 
hasta que los ingresos de la 
familia se equiparen a las 
cantidades de la renta básica

migrantes en situación irregular. 
Proponen que el titular de la 
prestación sea mayor de 18 años, 
o menor emancipado, cambian-
do así los límites de edad. Y aña-
de: “Excepcionalmente, también 
tendrán derecho a esta presta-
ción las unidades familiares que 
a pesar de no cumplir estos re-
quisitos, su profesional referente 
valore pertinente para garanti-
zar la cobertura de sus necesida-
des básicas”. El departamento de 
Políticas Sociales considera que 
este punto es la puerta para que 
cualquier persona que la pida la 
obtenga si lo estima su trabaja-
dor social, aun no cumpliendo 
ningún requisito. 

La propuesta también incre-
menta las cuantías de la renta en 
función del número de personas 
de la unidad familiar. Si el per-
ceptor sea una sola persona po-
drá llegar a ser del 100% del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(648,6 euros mensuales). Hoy, el 
límite máximo de ayuda para una 
persona es del 85% (cantidades 
detalladas en la página anterior). 

Periodo de percepción 
Ahora, una persona puede reci-
bir  esta percepción con carácter 
general durante 6 meses, perio-
do que se puede prorrogar hasta 
alcanzar los 30 meses de máxi-
mo. A partir de un año se reduce 
la cuantía al 90%. El plazo de 30 
meses  puede ser ampliado en de-
terminados casos, como familias 
con menores o personas con pro-
blemas de salud graves que les 
impidan trabajar, por ejemplo. 

Nacionalistas e I-E proponen 
que la duración de la prestación 
pueda llegar a ser indefinida, al 
no establecer un límite máximo. 
Así, plantean que sea de 12 me-
ses, de acuerdo con la propuesta 
de los Servicios Sociales de Base, 
y pueda renovarse “hasta que los 
ingresos de la unidad familiar” se 
equiparen a la renta básica. 

Menos obligaciones 
La propuesta reduce las obliga-
ciones que ahora se fijan para los 
perceptores de la renta. Por 
ejemplo, ahora el beneficiario tie-
ne que tener a los menores de la 
familia escolarizados, las perso-
nas en edad laboral deben estar 
disponibles para trabajar y ade-
más deben acudir a las entrevis-
tas a las que les citen los Servicios 
Sociales. La propuesta elimina 
estos requisitos.  

Ahora, el que recibe la presta-
ción debe residir en Navarra 
mientras la cobra. La propuesta 
de la oposición abre la posibili-
dad a que una o varias personas 
de la familia beneficiaria puedan 
salir de Navarra comunicándolo 
previamente (no más de un mes 
en el plazo de un año), o puedan 
incluso salir hasta 90 días si van a 
otros países de la UE o Suiza a tra-
bajar o buscar empleo, formarse 
o hacer cooperación internacio-
nal, pero sin especificar que ten-
gan que justificar el motivo. 

La propuesta reduce las san-
ciones y también el plazo en el 
que la administración deberá 
contestar cuando se solicite la 
renta, al pasar de dos meses a un 
mes. 

Ahora. En general, tener en-
tre 25 y  65 años, residencia 
legal,  llevar en Navarra 24 
meses y haber tenido antes 
ingresos inferiores a la renta

Requisitos de acceso

Propuesta. Vivir en Nava-
rra 12 meses, independien-
temente de su situación ad-
ministrativa, tener 18 años 
o ser menor emancipado

Ahora. El límite máximo, 
según los miembros de la 
familia, oscila entre el 
85% del SMI para 1 perso-
na y el 148%, para 5 o más

Cuantías de la renta

Propuesta. El máximo, se-
gún los miembros de la fa-
milia, oscila entre el 100% 
del SMI para 1 persona, y el 
150%, para 5 o más

Ahora. La petición de renta 
se deberá tramitar en 2 me-
ses (si no se pide más docu-
mentación); si no se respon-
de, se entenderá aceptada

Plazo de resolución

Propuesta. Los expedien-
tes se resolverán en 1 
mes; si no hay notificación 
en ese plazo, se entende-
rá que ha sido aceptada

Ahora. Hay excepciones a  
los requisitos, como el de la 
residencia legal en familias 
con menores de 16 años, si 
llevan en Navarra 24 meses

Excepciones a los requisitos de acceso 

Propuesta. Tendrán dere-
cho a la renta quienes no 
cumplan los requisitos, si lo 
considera “su profesional re-
ferente” (trabajador social)











PAMPLONA, DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2015  AÑO CXI. N.º 36.761. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,80 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

www.navarsol.com

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO
DESDE PAMPLONA

ESPECIAL 
SAN FERMIN
SALIDAS DESDE PAMPLONA

LANZAROTE  
DEL 4 AL 11 JULIO

MENORCA
DEL 5 AL 12 JULIO

MALLORCA
DEL 5 AL 12 JULIO

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

FIORDOS NORUEGOS
DEL 8 AL 15 DE JULIO

CIRCUITOS

GROACIA
DEL 6 AL 13 DE JULIO

DISNEYLAND
PARIS

SEMANA SANTA
DEL 2 AL 6 DE ABRIL

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

EDIMBURGO
VENECIA
PRAGA
ESTAMBUL
DUBRONIK

SALIDAS DESDE PAMPLONA

ISLAS

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  32 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 58 

ESQUELAS 62 

FARMACIAS 77 

LOTERÍAS 77 

CARTELERA 80

La nieve y el hielo acumulados en Mendizorroza dejaron 
sin partido a más de 2.000 aficionados rojillos  PÁG. 40-46

El Alavés-Osasuna,  
al 18-19 de marzo 

El desempleo 
se redujo en  
172 municipios 
navarros el 
año pasado
El empleo mejoró 
en todos los 
grandes núcleos, 
menos en Estella

En 2014 se produjo el primer descen-
so significativo del desempleo en Na-
varra, 3.702 personas, desde el inicio 
de la crisis. El paro mejoró en 172 mu-
nicipios y creció en otros 77. De las 
grandes poblaciones, sólo Estella 
rompió la inercia positiva. PÁG. 16-17

El parking se vino abajo y destrozó dos coches que estaban estacionados en la primera planta. JESÚS CASO

Se hunde el parking 
de la Audiencia
Un jardín del aparcamiento pamplonés se desplomó y dos coches 
fueron arrastrados de la planta menos uno a la menos cuatro PÁG. 32-33
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

EE 
NTRE parientes, en 
clanes o como tradi-
ción legada de padres a 
hijos. La corrupción en 

Cataluña, o al menos la presunta, 
pues hay casos que aún no están 
juzgados, es algo que se encuen-
tra muy ligado al núcleo familiar, 
como queda patente en procesos 
tan sonados como el de los Pujol, 
el del Palau de la Música, el del ex-
presidente del Barça, el proceso 
Mercurio o el más reciente de to-
dos, el que salpica a la feria de 
abril catalana. 

La familia con mayúsculas de 
los últimos 40 años en Cataluña, 
los Pujol Ferrusola, es la que tie-
ne más frentes judiciales abier-
tos: cuatro. Presidente durante 
23 años (1980-2003), Jordi Pujol 
dejó anonadados a los catalanes 
cuando el pasado 25 de julio con-
fesó que había mantenido dinero 
no declarado en el extranjero du-
rante tres décadas. 

Por no declarar unos cuatro 
millones de euros procedentes, 
según él, de una herencia de su 
padre, están imputados el propio 
expresidente de la Generalitat, 
Marta Ferrusola y tres de los sie-
te hijos –Marta, Mireia y Pere–. 
Hace unas semana comparecie-
ron ante el juez acusados de frau-
de fiscal y blanqueo de capitales. 

Pero antes ya habían estallado 
otras causas contra la familia. 
Jordi Pujol Ferrusola, el hijo ma-
yor del matrimonio, está siendo 
investigado por el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz tras 
una denuncia de su exnovia, Ma-
ría Victoria Álvarez –la que pro-
tagonizó el escándalo de La Ca-
marga con Alicia Sánchez Cama-
cho–, por blanqueo de capitales 
–33 millones de euros– a través 
de 11 bancos en paraísos fiscales. 
Y por el caso ITV está imputado 
Oriol, el único hijo del clan que si-
guió la carrera política del padre. 

Oriol Pujol llegó a número 2 de 
Convergència, pero el año pasado 
se apartó de la política. Se lo inves-
tiga por tráfico de influencias y 
dos delitos de cohecho, por utili-
zar su influencia en beneficio de 
empresarios amigos. Se sospecha 
que cobró comisiones, a través de 
la empresa de su mujer, por traba-
jos de asesoría, entre los que figu-
raba concertar reuniones entre 
los empresarios y Artur Mas. 

A Oleguer Pujol, el hijo peque-
ño del matrimonio, la Audiencia 
Nacional le imputa, por último, 
los delitos de blanqueo y fraude 
fiscal, por sus negocios a través 
de Drago Capital. Se habla de 
3.000 millones de euros en ope-
raciones inmobiliarias. 

Pero aún está por ver si otro de 
los grandes procesos judiciales 
pendientes, el caso Palau, acaba 
también salpicando a Jordi Pujol. 
Según el juez instructor, Con-
vergència se financió de manera 
irregular, con 5,1 millones de co-
misiones que Ferrovial pagó a 
través del Palau desde 1999, y por 
eso el partido nacionalista tiene 
su sede embargada. 

Expolio y comisiones 
Seis años después de que saltara, 
esta causa está algo empantana-
da, a la espera de que se fije la fe-
cha del juicio por el expolio per-
petrado por el presidente de la 
entidad, Fèlix Millet, y su mano 
derecha, Jordi Montull. Un sa-
queo cercano a los 30 millones, 
de los que sólo reconocieron una 
décima parte. Hay una veintena 
de imputados, entre directivos de 
la entidad cultural, extesoreros 

La familia Pujol Ferrusola, en un retrato del año 1986. COLPISA

de Convergència y constructo-
res. Pero también en este caso 
funcionó la familia. 

Las hijas de Millet y Montull, 
condenados a un año de prisión, 
por el caso del hotel del Palau, 
una pieza separada del proceso 
principal, trabajaban en el coli-
seo, aunque la primera quedó 
desvinculada de la trama, des-
pués de que se la investigara al 
conocer que su padre había paga-
do parte de su boda con dinero 
proveniente del expolio. En cam-
bio, Gemma Montull, ex directo-
ra financiera de la entidad cultu-
ral, sí que está  imputada. 

Otra de las familias con solera 
en Cataluña es la del expresiden-
te del Barça Josep Lluís Núñez, 
este sí, corruptor condenado a 
prisión junto a su hijo. El que fue 

conocido como el minilehenda-
kari –nació en Vizcaya– estuvo 22 
años al frente de la nave blaugra-
na. Núñez y su hijo, responsables 
de la inmobiliaria Núñez y Nava-
rro, fueron condenados a seis 
años de prisión por sobornar a 
funcionarios de la agencia tribu-
taria en el marco del conocido co-
mo caso Hacienda, aunque el Tri-
bunal Supremo les rebajó la pena 
a dos años. En el mes de noviem-
bre pasado ingresaron en pri-
sión, pero sólo estuvieron 38 días 
entre rejas, al obtener ambos el 
tercer grado. 

Donde funcionaba el enchufis-
mo familiar y la concentración de 
poder en torno a un clan es en Sa-
badell, ciudad en la que, en no-
viembre del 2012, estalló el caso 
Mercurio, que destapó una red de 
cobro de comisiones a cambio de 
obras públicas en torno al ayun-
tamiento vallesano. El caso tiene 
31 ramificaciones separadas, pe-
ro salpicó de pleno al Gobierno 
municipal. De los 13 concejales, 
cuatro están imputados, entre 
ellos el exalcalde socialista Ma-
nuel Bustos y su hermano, Paco. 
También está imputada la mujer 
del exdirigente socialista, que era 
su jefa de gabinete.

Corrupción en familia
Los principales casos de corrupción destapados en Cataluña, procesos como el que involucran a los Pujol o  
a los Núñez, o como los del Palau o el Mercurio, implican a matrimonios, padres e hijos en actos deshonestos.

● La decisión de  
Esquerra de obligar al 
presidente catalán a pasar 
por este trámite hizo  
saltar chispas entre ambos

C. REINO 
Barcelona 

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, comparecerá 
mañana en la comisión de in-
vestigación que tiene abierta 
la Cámara catalana sobre el 
caso Pujol y el fraude fiscal. 
Esquerra retiró finalmente el 
apoyo a sus socios –justo aho-
ra que negocian los próximos 
pasos en el proceso sobera-
nista–, y Mas no pudo evitar el 
tercer grado parlamentario. 

Mas comparecerá a partir 
de las 16.00 horas, y la sesión se 
prevé larga, teniendo en cuen-
ta la cantidad de casos que 
afectan a su partido, empezan-
do por el caso Palau, por el que 
Convergència tiene su sede 
embargada como responsable 
civil a título lucrativo. 

El juez que instruye la causa 
considera que la formación 
convergente se financió de ma-
nera irregular a través de la en-
tidad cultural y mediante el co-
bro de comisiones –el famoso 
3%, que el juez elevó al 4%– de 
la firma Ferrovial a cambio de 
adjudicaciones de obra. 

Mas deberá responder por 
el caso ITV, después de que se 
hiciera público el sumario en el 
que se apunta que Oriol Pujol, 
número dos de su partido hasta 
hace un año, cobró medio mi-
llón de euros por asesorar en 
tres deslocalizaciones indus-
triales y utilizó su influencia 
para facilitar a los empresarios 
“el acceso a la agenda del presi-
dente de la Generalitat”. 

El líder de CiU deberá acla-
rar también si durante los ocho 
años que estuvo como mano 
derecha de Pujol supo algo de 
los negocios y las fortunas que 
se atribuyen al expresidente y a 
algunos de sus familiares.

Mas comparece 
mañana en la 
comisión sobre 
el ‘caso Pujol’

La familia Pujol Ferrusola 
es la que más frentes 
abiertos tiene: cuatro 
procesos judiciales
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Algunos funcionarios de la Agen-
cia Tributaria lo llaman desde ha-
ce tiempo “hacerse un Urdanga-
rín” o “hacerse un Aizoon”. O sea, 
cobrar importantes cantidades 
por trabajos personales de aseso-
ría o consultoría –a veces, poco 
claros o quizás inexistentes, co-
mo en el caso del cuñado del Rey– 
y luego tributar esas abultadas 
cantidades a través de una socie-
dad fantasma, sin ningún tipo de 
actividad real ni empleados, para 
reducir al mínimo la tributación, 
eludiendo el pago del IRPF. 

Siguiendo esa informal defini-
ción, Juan Carlos Monedero se hi-
zo claramente “un Urdangarín” 
en su declaración del 2013. Pero 
los paralelismos fiscales entre los 
líos con Hacienda del dirigente de 
Podemos, siempre en mucha me-
nor escala, también alcanzan 
otros sumarios conocidos, como 
el caso Pujol o el caso Bárcenas. 

Sin duda –y en esto coinciden 
todas las fuentes judiciales–, con 
quien más semejanzas guarda el 
caso Monedero es con el caso Nóos. 
O, para ser precisos, con el caso Ai-
zoon, la vertiente de los dos frau-
des fiscales por los que los duques 
de Palma se sentarán en el banqui-
llo. El origen del ilícito, en el caso 
de la infanta y su marido, y de la 
irregularidad, supuestamente 
subsanada de Monedero, es el 
mismo: los trabajos de asesoría ex-
terna al margen del trabajo oficial. 

Según Hacienda, Aizoon ingre-
só en el 2007 645.453 euros y, en el 
2008, fueron 494.156 euros. Un di-
nero que nada tenía que ver con la 
función de la sociedad, sino que 
eran los pagos “personalísimos” 
que Urdangarín recibía como ase-
sor de las empresas Motorpress 
Ibérica, Aceros Bergara, Mixta 
África, Pernod Ricard, Havas 

Sports France y Seeliger y Conde. 
El yerno de Felipe VI no tuvo el 

menor empacho en endosar a la 
empresa que comparte con su 
mujer esos ingresos, tributándo-
los como Impuesto de Socieda-
des y no como IRPF, exactamente 
lo que hizo Monedero, aunque las 
cifras del político son algo meno-
res y en un solo ejercicio. 

El ideólogo de Podemos cobró 
de forma personal 425.150 euros 
por sus trabajos de asesoría a los 
gobiernos de Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua y Ecuador. Ese dinero, 
como Urdangarín, lo endosó a 
una sociedad. La diferencia es 
que, al menos, el exdeportista sí 
tenía activa esa empresa cuando 
se realizaron los supuestos tra-

bajos. Monedero creó Caja de Re-
sistencia Motiva 2, en octubre del 
2013, tres años después de sus la-
bores de consejero para los paí-
ses bolivarianos. 

Ni Urdangarín ni, hasta el mo-
mento, el político de Podemos pre-
sentaron pruebas del trabajo de 
asesoría por el que recibieron esas 
cantidades tan abultadas. Los em-

El uso de empresas 
pantalla o las 
legalizaciones  
‘in extremis’ son 
técnicas recurrentes

Monedero usó tretas del clan 
Pujol, Bárcenas y Urdangarín

Juan Carlos Monedero, durante una entrevista concedida en el año 2013. IGNACIO PÉREZ

Investigan el secuestro 
de tres indigentes  
en La Coruña 
El Cuerpo Nacional de Policía 
de La Coruña investiga el se-
cuestro de tres indigentes en 
El Burgo con el objetivo de ro-
barles sus pensiones. Tres 
personas fueron retenidas 
contra su voluntad en un po-
blado chabolista por un indi-
viduo. Fue la Cruz Roja la que 
alertó a la policía sobre esta 
retención, cuando el secues-
trador acudió con uno de los 
retenidos a la institución para 
realizar una gestión. EP

Detenido en Valencia un 
entrenador de fútbol 
por abusar de menores 
La Policía Nacional detuvo en 
Valencia a un entrenador de 
fútbol de cadetes por, supues-
tamente, solicitar y obtener 
mediante engaños y ofreci-
mientos económicos favores 
sexuales de menores a los que 
entrenaba. Para iniciar los 
acercamientos, les mandaba 
mensajes por WhatsApp reco-
mendándoles que agregasen el 
perfil de una supuesta chica 
muy atractiva y menor de edad, 
que en realidad era él. EFE

Un contingente de la 
Legión parte a Irak en 
misión de adiestramiento 
La primera rotación del contin-
gente compuesto por 80 milita-
res de la Legión que participa-
rán en la operación Apoyo Irak, 
cuyo objetivo es instruir y 
adiestrar a miembros del Ejér-
cito iraquí y contribuir en su lu-
cha para frenar el yihadismo, 
partió ayer desde el Aeropuer-
to de El Alquián en Almería. 
Defensa apuntó que los proble-
mas logísticos que obligaron a 
posponer el vuelo el pasado 4 
de febrero se solventaron. EP

Cae una banda que había 
robado en más de 100 
casas en Alicante y Murcia 
La Guardia Civil detuvo a 11 
personas –diez marroquíes y 
un argelino– como supuestas 
integrantes de una organiza-
ción criminal implicada en 
más de un centenar de robos 
de viviendas en Alicante y 
Murcia, y dedicada al tráfico 
de estupefacientes. Parte del 
material sustraído era envia-
do a Marruecos para su venta, 
y el resto era vendido a recep-
tadores en España, según in-
formó la Guardia Civil. EFELos militares suben al avión. EFE

El yerno de Felipe VI 
también endosó sus 
ingresos personales  
a una mercantil para 
defraudar en el IRPF

presarios que contrataron al yer-
no del Rey reconocieron no tener 
documentos que probaran las ase-
sorías. Monedero alega que aún 
no puede hacerlo, porque firmó un 
acuerdo de confidencialidad. 

Quizás en lo que menos se ase-
mejan los casos del ideólogo de 
Podemos y Urdangarín es que el 
primero sí que logró regularizar 
su deuda con Hacienda antes de 
que se le notificara el expediente, 
mientras que el marido de Cristi-
na de Borbón sólo ofreció pagar 
su deuda con el fisco cuando ya 
estaba más que imputado. 

Esa regularización in extremis 
que realizó Monedero sólo horas 
antes de que la Agencia Tributa-
ria se lo impidiera, al notificarle 
el expediente, sí que guarda mu-
chas similitudes con la maniobra 
del clan Pujol para evitar la san-
ción administrativa o penal con 
una declaración complementa-
ria en tiempo de descuento. Eso 
sí, a mucha menor escala. 

Labores de asesoramiento 
Cuando supieron por la prensa 
que era inminente que Hacienda 
los investigara por sus movi-
mientos bancarios en Andorra, la 
mujer y tres de los hijos del ex-
presidente procedieron a pagar 
1,7 millones de euros para regula-
rizar 2,4 millones de euros en pa-
trimonio y otros 4,14 millones en 
renta. Y lo hicieron sólo días an-
tes de la confesión de Jordi Pujol. 
Las cifras abonadas por el secre-
tario de Programa son mucho 
menores: abonó 200.000 euros 
para legalizar 425.150. 

Las labores de asesoramiento 
que a Monedero le valieron el es-
cándalo también están en los ejes 
de otros dos de los sumarios de 
los Pujol. En el caso de las ITV, en 
el que está imputado Oriol Pujol, 
la investigación ya constató que 
los trabajos que su mujer, Anna 
Vidal, cobró del empresario Ser-
gi Alsina realmente encubrían el 
pago de sobornos. Según la poli-
cía, en otro de los sumarios, el del 
primogénito, Jordi Pujol Ferru-
sola, los asesoramientos en Ga-
bón o México fueron en realidad 
el pago de mordidas cercanas a 
los ocho millones de euros. 

Luis Bárcenas, por su parte, 
nunca intentó explicar su fortuna 
en Suiza por sus labores de aseso-
ramiento –asegura que fue su éxi-
to en la bolsa y el mercado del ar-
te–, pero también trató de regula-
rizar casi 11 millones de euros in 
extremis cuando se vio con el 
agua al cuello. Como ya estaba 
siendo investigado, lo hizo a tra-
vés de la amnistía fiscal, de un tes-
taferro y de una sociedad pantalla 
–como Aizoon o Motiva 2–, pero la 
justicia no admitió aquel ardid. El 
extesorero no llegó a tiempo de 
parar a Hacienda. Monedero, sí.
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Europa titubea y duda ya de la efectividad real de las sanciones

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

"El consenso es unánime. Todos, 
los 28, estamos de acuerdo en que 
la situación con Rusia ha llegado a 
tal punto que ya es cosa de los ‘je-
fes’, ni siquiera de los ministros de 

Grecia ahonda la división 
entre los que quieren 
mano dura con Moscú y 
las grandes potencias, 
que actúan con cautela

Exteriores. La situación no es sen-
cilla". La confesión la hace un alto 
diplomático comunitario en pleno 
viaje a Kiev y Moscú de Angela 
Merkel y François Hollande para 
intentar in extremis evitar una 
guerra en Ucrania que pondría a 
Europa entre la espada y la pared. 
De hecho, hace tiempo que lo está. 
Sin embargo, la situación, aunque 
grave, sigue permitiendo a la UE 
mantener el freno de mano echa-
do en lo referido a las sanciones.  

Y salvo cataclismo en Ucrania, 
salvo sonoro fracaso de la nueva 

propuesta del eje francoalemán, 
Europa no tiene la menor inten-
ción de ir más allá decretando, por 
ejemplo, una batalla comercial de 
primera magnitud con Moscú. No 
la quiere ninguna gran potencia... 
Ni Grecia, cuyo nuevo Gobierno, 
vetará cualquier escalada de san-
ciones contra Rusia.  

Quizá la palabra más adecuada 
no sea división. No la hay o al me-
nos, no a cara de perro. "Si le debe-
mos algo a Putin es que ha logrado 
una unidad dentro de los 28 que ja-
más hubiéramos imaginado", ase-

guran fuentes comunitarias. No 
hay fractura, pero sí titubeos, de-
masiados dudas. "Cuando están 
reunidos 28 países de lo más dis-
par hacer una política consistente 
es casi imposible", matiza este alto 
diplomático para ‘salvar la cara’ a 
Federica Mogherini, la nueva Alta 
Representante Exterior de la UE. 
Sin embargo, han tenido que ser 
Merkel y Hollande, Alemania y 
Francia, los que han tenido que 
dar un paso al frente. Un gesto que 
viene a corroborar que el momen-
to que se está viviendo es "históri-

co" y que Europa se juega mucho 
en esta partida geoestratégica. 

Después de un año de tiras y 
aflojas en el capítulo sancionador, 
los días que se avecinan son decisi-
vos. Ahora, sí. Hoy, la canciller y el 
presidente francés reanundan las 
negociaciones a cuatro bandas 
con Moscú y Kiev; mañana, Mer-
kel se reunirá con Obama en Wa-
shington y los ministros de Exte-
riores de la UE aprobarán en Bru-
selas incluir a otras 19 personas y 
otras 9 empresas a la intermina-
ble lista de sancionados. 

JUAN CARLOS BARRENA  Berlín 

"Paciencia estratégica", como lo 
califican ya los medios alemanes, 
así como mantener la presión so-
bre Rusia y no desesperar ante la 
falta de avances en las negociacio-
nes. Esa es la receta de la canciller 
federal, Angela Merkel, en los es-
fuerzos para resolver el conflicto 
de Ucrania, que ayer centró los de-
bates de la 51 Conferencia de Segu-
ridad de Múnich. En el más impor-
tante foro mundial sobre política 
de seguridad y defensa no faltó 
ninguno de los gobiernos implica-
dos e interesados en la crisis y con 
representantes de primera fila. 
Desde el propio presidente de 
Ucrania, Petro Poroshenko, al mi-

nistro ruso de Exteriores, Serguéi 
Lavrov, sin olvidar al vicepresiden-
te de EE UU y su secretario de Esta-
do, Joe Biden y John Kerry.  

Tras visitar el jueves Kiev y el 
viernes Moscú, Merkel pasó por la 
capital bávara antes de viajar hoy a 
Washington, donde se entrevista-
rá este lunes con el presidente nor-
teamericano, Barack Obama. "Es 
incierto si tendrán éxito", dijo la 
canciller con absoluta sinceridad 
acerca de la continuación este do-
mingo mediante videoconferencia 
de las negociaciones celebradas 
con el presidente ruso, Vladímir 
Putin, en las que estuvo acompaña-
da por el lefe de Estado francés, 
François Hollande. Con grandes 
ojeras y aspecto cansado, la líder 
alemana defendió durante media 
hora ante los asistentes a la confe-
rencia en el salón de actos del hotel 
Bayerischer Hof la opción europea 
de buscar una solución al conflicto 
por la vía diplomática. 

Ya antes del encuentro, nume-
rosos senadores republicanos es-

tadounidenses, entre ellos John 
McCain, un incondicional de Mú-
nich, habían insistido en la necesi-
dad de enviar armas modernas a 
Kiev para hacer frente a la ofensiva 
de los separatistas, que cuentan 
con un inagotable suministro de 
armamento pesado y pertrechos, 
así como de voluntarios proceden-
tes de Rusia. Pero para Merkel esa 
no es una opción. El conflicto "no se 
puede ganar por la vía militar, esa 
es la cruda realidad", afirmó. "No 
puedo imaginarme una situación 
en la que un mejor equipamiento 
del Ejército ucraniano llegue a im-
presionar tanto a Putin como para 
que piense que podría perder mili-
tarmente", añadió.  

Riesgo de agravar el conflicto 
Merkel dejó claro que el suminis-
tro de armas a Kiev no haría sino 
agravar el conflicto al intensificar 
los combates, siempre en perjuicio 
de la población. Por el mismo moti-
vo rechazó toda intervención mili-
tar por parte de Occidente e hizo 

memoria sobre varios aconteci-
mientos históricos de su juventud. 
"Crecí en la República Democráti-
ca Alemana" y "fui testigo de la 
construcción del muro" que divi-
dió Berlín, Alemania y Europa, se-
ñaló, al tiempo que recordó que en-
tonces pese a la descarada provo-
cación de los rusos, no hubo 
intervención militar.  

"Nosotros tampoco creemos 
que puede darse una solución mili-
tar en Ucrania", dijo el vicepresi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
quien apoyó, también en nombre 
de Obama, la nueva iniciativa di-
plomática de Merkel y Hollande. 
"El intento merece la pena", decla-
ró Biden, quien exigió de Rusia he-
chos en vez de palabras de buena 
voluntad. En ese sentido, respon-
sabilizó directamente a Putin de la 
actual crisis de seguridad en el Vie-
jo Continente: "Es el resultado de 
sus decisiones que el mundo tenga 
hoy otro aspecto".  

El ‘número dos’ del Gobierno es-
tadounidense lamentó que "Putin 

Merkel y el resto de 
mandatarios rechazan 
en la Conferencia de 
Seguridad de Múnich 
el envío de armas a Kiev

Occidente evita enfrentarse a Rusia
Los líderes creen que la diplomacia es el único camino para salvar a Ucrania

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ayer en Múnich junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y el vicepresidente de EE UU, Joe Biden.   AFP

tomara otro camino" en vez de 
aceptar hace unos años la oferta 
de EE UU y Europa para un relan-
zamiento de las relaciones con 
una mayor integración económica 
y política.  

Poroshenko, a su vez, denunció 
de nuevo la intervención directa 
de soldados rusos en el este de su 
país mostrando a los presentes pa-
saportes incautados a militares 
del país vecino. "Son la mejor prue-
ba de la agresión y presencia de 
soldados rusos", dijo el presidente 
ucraniano, quien subrayó que "un 
antiguo socio estratégico lleva hoy 
a cabo una guerra encubierta con-
tra un Estado soberano". Además, 
aseguró que la frontera entre am-
bos países rebosa de "tanques ru-
sos, transportes armados, lanza-
misiles y munición". 

La canciller alemana aprove-
chó la convocatoria para reunirse 
de manera discreta con Poroshen-
ko y Biden, a los que informó de su 
entrevista con Putin. Merkel quiso 
además preparar la nueva cita de 
hoy con el mandatario ruso por vi-
deoconferencia a la que se conec-
tarán igualmente Hollande y el 
presidente ucraniano para tratar 
de revitalizar el acuerdo de paz de 
Minsk acordado hace meses.  

La posición rusa 
El realismo e incluso escepticismo 
con el que Merkel valoró las posi-
bilidades de éxito de ese encuen-
tro virtual se vio corroborado por 
la intervención del jefe de la diplo-
macia rusa en Múnich, para mu-
chos una muestra más del cinismo 
con el que Moscú maneja la crisis. 
Serguéi Lavrov volvió a entonar la 
letanía de que el conflicto de Ucra-
nia en ningún caso se debe a una 
agresión rusa, sino a un problema 
de carácter interno. Eso sin expli-
car de dónde llegan las armas y los 
refuerzos que engrosan las filas de 
los separatistas.  

La culpa, según Lavrov, es de 
Occidente y sobre todo de EE UU, 
que en el último cuarto de siglo só-
lo se ha preocupado por dominar 
Europa y el mundo.  

Y mientras Merkel dejó clara la 
posición de Occidente al recordar 
que las fronteras europeas son 
inamovibles y sus pueblos libres, 
Lavrov no ocultó que su país 
apuesta por la ley del más fuerte y 
que está dispuesto a exigir vasalla-
je a los Estados en su esfera de in-
fluencia: "Pueden elegir entre apo-
yarnos o estar en contra nuestra".
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

JJ 
EAN-Claude Juncker 
(Redange, Luxemburgo, 
9 de diciembre de 1954) 
llegó el 1 de noviembre  a 

la presidencia de la Comisión Eu-
ropea casi sin quererlo. Digamos 
que estuvo en el lugar oportuno en 
el momento adecuado. A finales de 
2013, perdió su histórico puesto al 
frente de su Luxemburgo natal, 
ese pequeño Gran Ducado que ha 
sido como el salón de su casa du-
rante dos décadas en las que ha si-
do ministro de Finanzas y sobre 
todo, primer ministro.  

El paro no era lugar para uno de 
los grandes símbolos de la cons-
trucción comunitaria y la misma 
Europa que él mismo edificó le dio 
la oportunidad de ser el primer 
presidente de la Comisión elegido 
con luz y taquígrafos, votado por 
los europeos. Ocurrió el 25 de ma-
yo de 2014. El 27 de junio recibió el 
aval de los jefes de Estado y de go-
bierno en el Consejo Europeo, el 15 
de julio se lo dio la Eurocámara y el 
1 de noviembre, finalmente, tomó 
posesión de su cargo. Ocurrió ha-
ce exactamente cien días, quizá los 
cien días más intensos de su dila-
tada trayectoria política.  

Lo dicho, llegó casi sin preten-
derlo. Siempre negó aspirar a ello, 
pero aupado por la canciller Ange-
la Merkel  (se creía que no tenían 
feeling), ganó las primarias dentro 
del PP europeo a Michel Barnier 
para competir contra el socialista 
Martin Schulz en las elecciones 
comunitarias de mayo. Volvió a ga-
nar. Sin embargo, pese a los llama-
mientos de que esta vez era dife-
rente, que ahora eran los ciudada-
nos los que decidirían, comenzó a 
recorrer la peor parte del camino.  

Los socialistas no lo tenían na-
da claro (su apoyo era clave para 
que saliera adelante en el Parla-
mento), Reino Unido intentó ve-
tarlo en el Consejo y la propia Mer-
kel, su ‘madrina’, sondeó hasta el 
último momento la posibilidad de 
dejarlo caer. Era su intención ini-
cial y el tema se le fue de las manos. 
Sí, Merkel es humana y comete 

errores políticos de bulto. La can-
ciller, muy cuestionada incluso en 
su país, se tuvo que ‘tragar’ al vete-
rano luxemburgués y asumir que 
comenzaba la era Juncker, cinco 
años liderados por un político muy 
‘peligroso’ por lo poco que tiene 
que perder y, sobre todo, que ca-
llar. Le espera la jubilación y no va 
a permitir que su nombre pase a la 
historia como la enésima mario-
neta a manos de las potencias. 

Hoy cumple cien días de man-
dato y en un tiempo marcado por 
las turbulencias políticas de pri-
mera magnitud, ha conseguido 
dar un giro de 180 grados a la pre-
visible Comisión liderada por Du-
rao Barroso en la última década. 
Los técnicos no pueden mandar 
sobre los políticos. La política será 
la esencia de mi Gobierno, recalcó 

al anunciar que se rodeaba de nu-
merosos ex primeros ministros y 
primeros espadas europeos para 
conformar su equipo de 27 comi-
sarios. Política para sacar al Viejo 
Continente de la peor crisis en dé-
cadas, la misma que ha provocado 
el peligroso avance del euroescep-
ticismo y el populismo.  

Referéndum británico 
Primera decisión. Se acabó de ha-
blar de austeridad y recortes. Lle-
ga la hora de la inversión, de propi-
ciar el crecimiento respetando la 
consolidación fiscal, de inyectar 
moral a una deprimida UE. Y para 
ello, en un plazo récord, presentó 
el denominado plan Juncker. La 
teoría dice que el Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas (EF-

SI, por sus siglas en inglés) preten-
de movilizar un mínimo de 
315.000 millones de dinero priva-
do usando como palanca 21.000 de 
dinero público. Se hará entre 2015 
y 2017 y se pretenden crear 1,3 mi-
llones de puestos de trabajo. 

En lo político, los retos tienen 
tintes históricos. Heredó el refe-
réndum escocés y tras mucho su-
frimiento, respiró aliviado con el 
‘no’. La UE no estaba preparada 
para una escisión de esta magni-
tud y el ‘no’ echaba por tierra futu-
ros terremotos políticos como el 
aún pendiente de Cataluña.  

Los retos siguen mirando a las 
Islas Británicas ya que el premier 
británico, David Cameron, quiere 
impulsar en 2017 un referéndum 
para que los británicos decidan so-
bre la salida de la UE. En 2015 hay 

elecciones y el avance de los eu-
roescépticos de UKIP augura de-
claraciones de Cameron muy al lí-
mite sobre el futuro de Europa, a 
tenor, además, de que Juncker es 
uno de sus grandes enemigos (vo-
tó en contra de él en el Consejo 
aunque ganó en las urnas).  

Entre las grandes crisis diplo-
máticas heredadas destaca el 
amago de Guerra Fría que prota-
gonizan las relaciones con Rusia 
como consecuencia del conflicto 
en el este de Ucrania. La gestión 
está compartida con el nuevo pre-
sidente del Consejo, Donald Tusk, 
pero eso no es óbice para que 
Juncker esté en primera fila de un 
conflicto de incierto futuro. 

En lo económico, el problema 
se llama Grecia, Syriza y la rebel-
día institucional que pretende 
mostrar el nuevo primer ministro, 
Alexis Tsipras. El presidente de la 
Comisión conoce de primera ma-
no el asunto, ya que fue él, cuando 
era presidente del Eurogrupo, el 
que pilotó el primer y ahora muy 
criticado rescate al país heleno. El 
abismo de la bancarrota y el corra-
lito están muy presentes (el día 28 
finaliza la prórroga del segundo 
rescate), pero a diferencia de lo 
ocurrido en 2010, Grecia no ha 
provocado un efecto contagio al 
resto de la Eurozona gracias al 
BCE. Pese a todo, Juncker es parti-
dario de manejar con mano iz-
quierda la negociación e incluso 
servirle a Syriza la cabeza de la 
Troika a cambio de que paguen lo 
que deben. Alemania, sin embar-
go, se niega en redondo. 

También en lo personal han si-
do cien días muy complicados pa-
ra el veterano político. Su pesadilla 
se llama Luxleaks, el escándalo fis-
cal destapado por los medios de 
comunicación que revela que du-
rante sus años de máximo respon-
sable del Gran Ducado se llegaron 
a acuerdos secretos para que las 
grandes multinacionales pagasen 
nimios impuestos. 

Hoy, Jean-Claude Juncker cum-
ple cien días al frente de la CE, qui-
zá los cien días más intensos de su 
dilatada trayectoria política. 

Los cien días más intensos de Juncker
Hoy, Jean-Claude Juncker cumple cien días al frente de la Comisión Europea. Superado el ‘match ball’ escocés, el presidente 
de la CE se enfrenta a la crisis rusa y griega en un periodo en el que busca sacar a Europa de la crisis resucitando la inversión 

PREGUNTAS CORRECTAS, ACTITUDES POSITIVAS

E Lproblema que enfrenta 
a las dificultades econó-
micas griegas con las se-
veridades de las normas 

europeas ha entrado de lleno en la 
fase de la confusión. Se suceden 
las reuniones, hasta ahora sólo bi-
laterales, a un ritmo frenético; se 
emiten las declaraciones con una 
coherencia no siempre compren-
sible y se lanzan las propuestas y 
las amenazas con una cadencia 
temporal imposible de seguir. Por 

eso, para situarse en el problema y 
no perderse es necesario hacer las 
preguntas correctas.  

Y no es correcto preguntarse si 
la UE en su conjunto, o la eurozona 
de manera más específica y Ale-
mania en especial, están obligadas 
a ejercer la solidaridad con Grecia. 
La pregunta no es correcta porque 
eso ya se ha hecho. Cuatro veces. 
Tampoco es correcto  preguntarse 
si resulta obligado aliviar la carga 
de la deuda griega porque eso tam-
bién se ha hecho ya. La espera se 
ha estirado en algunos tramos 
hasta 2040 y la quita de intereses 
se ha llevado hasta cero. ¿Habría 
que admitirle intereses negativos 
como se hace con algunas emisio-
nes de algunos países y en algunos 
tramos? Evidentemente no, pues 
además de no ser coherente con 
su nivel de riesgo, eso llevaría a la 
absurda situación de que sería 

mejor mantener una deuda lo más 
abultada posible para obtener 
más dinero vía intereses. 

Tras las preguntas, las actitu-
des. La correcta no es escandali-
zarse ante el hecho de que, dentro 
de la eurozona, unos países se fi-
nancien con tipos negativos mien-
tras que Grecia está obligada a pa-
gar intereses superiores al 10%. 
En este país (y en otros muchos) 
cuando hablamos de las desigual-
dades nos fijamos siempre y en 
exclusiva en el resultado obtenido 
y nunca en las decisiones tomadas 
ni en las posturas adoptadas con 
anterioridad y que han devenido 
en tales resultados.  

¿Por qué razón los que envidian 
y se quejan  de la buena situación 
financiera alemana y del saluda-
ble aspecto de de sus cuentas pú-
blicas no tratan de copiarles e im-
plantar las mismas bases de una 

sólida economía, es decir, hacer lo 
mismo que ellos en lugar de seguir 
la senda que les condujo al barran-
co y de exigir una solidaridad que 
no practican? 

Tampoco es correcto presentar 
a la troika como un Saturno des-
piadado y devorador de sus hijos, 
ni pedir en consecuencia su derri-
bo inmediato. La troika asumió el  
papel de financiador que los ban-
cos privados de todo el mundo re-
chazaban. ¿No se parece mucho 
esa postura a la ‘mutualización’ del 
riesgo que tanto pedimos los que 
lo  padecemos alto y tanto temen 
los que lo disfrutan bajo?  

La troika pactó unas condicio-
nes con el Gobierno griego de tur-
no y las ha cumplido escrupulosa-
mente, lo que no se puede decir de 
la otra parte. Si se modifica su fun-
cionamiento o incluso si se decide 
su eliminación, como sugieren al-
gunos, será porque conviene al 
conjunto de los países que la pusie-
ron en marcha, no porque lo exija, 

Ignacio Marco-Gardoqui

con evidente exceso de arrogan-
cia, el ministro Varoufakis que es, 
precisamente, el representante 
del incumplidor.  

Grecia debería aceptar los he-
chos y los hechos son que ya ha re-
cibido mucha ayuda y que ahora le 
toca empezar a cumplir alguna de 
las condiciones pactadas en su 
concesión. Hay muchas cosas que 
supondrían un alivio impresio-
nante para su situación, como por 
ejemplo eliminar la corrupción, 
terminar con el despilfarro públi-
co (el propio Varoufakis dice que 
un kilómetro de autopista cuesta 
tres veces más en su país que en 
Alemania por culpa de costes ex-
tra no imputables a la orografía), 
levantar una economía producti-
va, innovadora y exportadora, y un 
largo etcétera. No es sencillo lle-
varlo a la práctica, pero toda de-
pende de su propia voluntad. Sin 
tener que pedir permiso a la troika 
ni necesitar la ayuda europea. 
¿Por qué no empiezan por ahí?

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, acudía a la reunión del Eurogrupo el pasado 26 de enero. AFP
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Primeros juicios por las cajas que quedaron como juguetes rotos

J.A. BRAVO  Madrid 

Otrora relumbrantes estandartes 
del sector financiero regional, 
aunque con claras ambiciones na-
cionales, las cajas de ahorro han 
sido, a la vez, principales respon-
sables y grandes víctimas (en tér-
minos institucionales) de la crisis 

financiera. Tan enorme ha sido su 
descrédito que las fundaciones 
que heredaron sus restos (el nego-
cio ha sobrevivido bajo otros nom-
bres) han eliminado cualquier ras-
tro que las vincule con aquellas. 
Así, lo que queda de Caja Madrid 
se llama ahora Fundación Monte-
madrid, Novaicaixagalicia ha pa-
sado a ser Afundación y Catalunya 
Caixa se denomina como Funda-
ció Catalunya La Pedrera. 

Y es que un mero repaso a la 
gestión nefasta en las cajas que tu-
vieron que ser nacionalizadas cau-

sa sonrojo. Baste con tres ejem-
plos: el Estado tuvo que inyectar 
vía FROB  (después tuvo que recu-
rrir al rescate financiero de la UE 
para sanear el sector) hasta 36.121 
millones de euros en BFA-Bankia 
(la gran beneficiaria de esas ayu-
das), Catalunya Banc y BMN, el 
banco nacido de la fusión entre Ca-
ja Murcia, Caixa Penedès, Caja 
Granada y Sa Nostra. En la actuali-
dad, y tras la desinversiones par-
ciales hechas en esas entidades, la 
participación accionarial pública 
apenas vale un tercio del dinero 

que llegó a aportar años atrás, en 
concreto 12.763 millones, según 
estimaciones del propio FROB. 

Los responsables de aquellos 
desmanes financieros están, en 
términos generales, ya imputados 
(casi 300 acusados en total, aun-
que apenas una decena tienen se-
guro que pasarán por el banquillo- 
en más de una veintena de proce-
sos judiciales, de nuevo con Ban-
kia como caso estrella por los 
nombres famosos señalados y por 
las cuantías que están afectadas. 
El FROB está personado en la ma-

yoría de los procedimientos y, en 
su defecto, trata de hacerlo el Fon-
do de Garantía de Depósitos 
(FGD), la otra pata (sufragada por 
la banca sana) en que se han apo-
yado los rescates financieros. 

En la mayoría de los casos, sin 
embargo, el Estado se quedará sin 
compensación: son los ejemplos 
de Caja Castilla-La Mancha, la pri-
mera en ser intervenida (2009), 
Caixa Penedés, o Caja de Ahorros 
del Mediterréno. Pero todavía es-
tán por celebrarse los juicios por 
Novagalicia y Caixa Catalunya. 

● El FROB está personado en 
todos los procedimientos, pero, 
en la mayoría de ellos, el Estado 
no tendrá una compensación

J.A. BRAVO  Madrid 

Mucho ha llovido ya desde que el 
movimiento ‘15MpaRato’ presen-
tara el 14 de junio de 2012 la prime-
ra querella contra el antiguo con-
sejo de administración de Bankia, 
encabezado por Rodrigo Rato. 
Fue el presidente que condujo al 
banco a la quiebra en mayo de 
2012 (rescatado con 22.424 millo-
nes de euros de las arcas públicas), 
aunque con la ayuda ‘inestimable’ 
de quienes rigieron durante años 

los designios de sus principales so-
cias: Miguel Blesa en Caja Madrid y 
José Luis Olivas en Bancaja, am-
bos acusados de tapar sus aguje-
ros con refinanciaciones multimi-
llonarias de créditos inmobiliarios 
sin garantías. 

La Audiencia Nacional abrió 
apenas un mes después el llamado 
caso Bankia, que con el paso del 
tiempo se ha convertido en un ma-
croprocedimiento de manejo com-
plicado. Y ello por mucho que la 
Fiscalía Anticorrupción ha inten-
tado acotarlo al máximo, bien de-
jando fuera lo que consideraba ‘pa-
ja’ (los directores de oficina y co-
merciales en la parte de las 
participaciones preferentes para 
centrarse en quienes las idearon), 
bien pidiendo que se abrieran cau-
sas aparte (procedimientos sobre 

Caja Segovia y Banco de Valencia). 
Tras dos años y medio de ins-

trucción compleja, las piezas del 
rompecabezas empiezan a enca-
jar. Incluso parece claro que, al me-
nos en una, terminará habiendo 
juicio oral. Hablamos de los 15,5 
millones de euros que se dilapida-
ron en todo tipo de gastos particu-
lares con las polémicas ‘tarjetas B’  
entre 2003 y 2012, primero en Caja 
Madrid y luego en Bankia tras la fu-
sión (2011).  

Los tres principales responsa-
bles, los citados Blesa y Rato como 
expresidentes, junto a su ‘mano de-
recha’ y ex director general finan-
ciero, Ildefonso Sánchez Barcoj, ya 
están acusados de un delito de ad-
ministración desleal. De hecho, a 
los dos primeros se les impusieron 
sendas fianzas civiles de 16 y 3 mi-

La unanimidad sobre los 
abusos de las ‘tarjetas B’ 
contrasta con los matices 
al hablar de la irregular 
salida a Bolsa del banco

La justicia encaja las última piezas 
del rompecabezas judicial de Bankia
Tras dos años y medio de instrucción, parece que al final habrá juicio oral

El ya expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (i), conversa con Rodrigo Rato, el día de su nombramiento como presidente de la entidad (28/1/2010).    EFE

llones de euros para cubrir sus 
responsabilidades pecuniarias.  

En sus declaraciones, aludie-
ron a que era "una constumbre es-
tablecida" que se encontraron al 
llegar al cargo. "Un viejo sistema" -
dijeron- para "compensar" a altos 
cargos por los gastos que asumían 
"en función de sus labores profe-
sionales". Bajo ese argumento, tra-
taban de justificar que no hubiera 
límites aparentes al gasto (el tope 
mensual se rebasaba en ocasiones 
y las compras eran variopintas) 
con las conocidas como tarjetas 
black por su opacidad a Hacienda, 
que no las detectó porque estaban 
disimuladas en su balance. 

Tarjetas con castigo 
Esa dualidad entre tarjetas de em-
presa que, en realidad, eran toma-
das como puros complementos 
salariales en especie, es su excusa 
para que los abusos en el gasto no 
sean penalizados. Sin embargo, 
una reciente sentencia del Tribu-
nal Supremo no sólo ha echado 
por tierra su tesis (ha condenado a 
penas de cárcel a una pareja que 
usó las tarjetas que les dió su em-
presa para gastos particulares), si-
no que ha añadido otro delito a la 
lista. Así, aparte de administra-
ción desleal por "abusar de las fun-
ciones de su cargo, causando un 
perjuicio económico a la entidad", 
también podrían ser acusados de 
apropiación indebida, pues pudo 
haber "vocación de permanencia" 
en la "atribución al dinero de un 
destino distinto al obligado". Es el 
temor de los 79 beneficiarios de 
las tarjetas que declararán como 
imputados las próximas semanas. 

También se extiende la sombra 
de duda sobre la actuación de los 
reguladores (el Banco de España y 
la CNMV), que hasta ahora han 
quedado fuera pese a que el propio 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, les haya señalado por 
"mirar a otro lado" con los prepa-
rativos de la salida a Bolsa, que ta-
cha de "error político". La clave 
ahora es ver si la actuación de Rato 
y su equipo fue sólo de imprudente 
o hubo ‘dolo’ (sabían que estaban 
obrando mal), lo que permitiría 
juzgarles por estafa, apropiación 
indebida, falsedad y otros delitos. 
Aún quedan meses de instrucción.

Preferentes y 
sobresueldos,  
los flecos sueltos

En la macrocausa del ‘caso Ban-
kia’ hay aún flecos sueltos por ce-
rrar. Uno es el de las polémicas 
participaciones preferentes y la 
deuda subordinada, donde el juez 
indaga si se usaron para “disfra-
zar la situación de insolvencia” 
en que se encontraban las cajas. 
Fuera de la causa (lo investigará 
un juzgado de instrucción de Ma-
drid) han quedado los sobresuel-
dos millonarios que se cobraron 
en Caja Madrid. El propio Blesa 
está en el punto de mira por su in-
demnización de 2,7 millones.

El ‘caso Bankia’ m
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SELECCIONA
VENDEDOR

Empresa consolidada en el sector 
con un 50% de crecimiento en los 

últimos 3 años.

Interesados enviar C.V. y fotografía
reciente a:

comercial@selk.es
www.selk.es

Se requiere:
Carnet de conducir B.
Disponibilidad inmediata.
Ambición, entusiasmo y dinamismo.
Indispensable conocimientos en venta
de ferretería, suministros industriales, 
fontanería o electricidad.

Se ofrece:
Contrato en Régimen General S.S.
fijo + comisiones + dietas + vehículo 
y teléfono de empresa.
Buen ambiente de trabajo.
Formación contínua y proyección de futuro.

El ‘caso Bankia’

EVOLUCIÓN BURSÁTIL DE BANKIA: EUROS POR ACCIÓN

 3,75€ 
 
[20/07/2011] SALIDA A BOLSA 
Bankia sale a Bolsa con un capitali-
zación de 6.497 millones de euros. 
  3,87€ 
 
[3/08/2011]  MÁXIMO HISTÓRI-
CO Toca su máximo histórico 
  3,36€ 
 
[21/11/2011]  INTERVENCIÓN 
DEL BANCO DE VALENCIA 
El Gobierno interviene del Banco de 
Valencia, en el que Bankia participa 
con un 27%. 
 
 3,09€ 
 
[16/02/2012] 
 TERCERA REFORMA FINAN-
CIERA El Gobierno de Mariano Ra-
joy aprueba la tercera reforma fi-
nanciera y Bankia debe provisionar 
5.000 millones de euros. 
 
 2,38€ 
 
[7/05/2012]  DIMISIÓN DE RATO 
Rodrigo Rato dimite como presiden-
te por la intervención gubernamen-
tal del banco. 
 
 1,36€ 
 
[3/09/2012]  INYECCIÓN DEL 
FROB El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) in-
yecta en la entidad 4.500 millones 
de euros. 
 
 0,55€ 
 
[27/12/2012]  SALE A LA LUZ EL 
PRIMER DESFASE  El patrimonio 
de BFA-Bankia presenta un desfase 
de 10.400 millones de euros. 
 
 0,25€ 
 
[22/03/2013] VALORIZACIÓN DE 
TÍTULOS El FROB minimiza el va-
lor nominal de los títulos. 

 0,17€ 
 
[19/04/2013] RECAPITALIZA-
CIÓN Bankia comienza el proceso 
de recapitalización y queda suspen-
dida la cotización dos días. 
 
[22/04/2013] 
AGRUPACIÓN DE ACCIONES  
A raíz de la recapitalización, el FROB 
(como dueño de su matriz, BFA, tras 
el rescate) acuerda un proceso de 
agrupación de acciones (’contra 
split’) en una proporción de 100 a una, 
partiendo de un valor no minal de tan 
solo 0,01 euros. Este proceso provo-
ca una revalorización ficticia de su 
precio entre el 22 de abril y el 28 de 
mayo de 2013, cuando comenzaron 
a cotizar los nuevos títulos. 
 
 0,57€ 
 
[28/05/2013] NUEVAS ACCIO-
NES  Tras la recapitalización, los 
11.497 millones de nuevas acciones 
de Bankia empiezan a cotizar. 
 
 1,28€ 
 
[3/02/2014] BENEFICIOS 

Rato da el tradicional toque de campana de salida a Bolsa (20/7/2011).  EFE

Las cuentas de vuelven a dar benefi-
cios y gana 818 millones en 2013. 
 
 1,52€ 
 
[28/02/2014] NUEVA VENTA 
El FROB vende el 7,5% de la entidad 
a 1,52€ por acción. 
 
 1,21€ 
 
[6/02/2015] DATO DE CIERRE
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La banca recupera beneficios, 
pero Hacienda se lleva menos 
del 7% de sus ingresos netos
Las fuertes provisiones 
por morosidad y las 
dotaciones que tienen 
que seguir realizando 
reducen la tributación

AMPARO ESTRADA  Madrid 

Los cinco grandes de la banca 
(Santander, BBVA, Caixabank, Sa-
badell y Popular) incrementaron 
un 27% sus ganancias en 2014, has-
ta los 9.756 millones de euros. Sin 
embargo, el impuesto contable so-
bre beneficios representó sólo el 
9,3% de sus ingresos netos (el 6,9% 
si se incluyen también las cuentas 
de Bankia y Bankinter). Las fuer-
tes provisiones por morosidad y 
dotaciones que aún tienen que se-
guir realizando, junto a los activos 
fiscales, reducen el beneficio y, por 
tanto, la tributación. A efectos con-
tables, el impuesto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias es del 11,6% 
al 29,8% de los beneficios brutos 
declarados, y una media del 26%. 

No en todos los bancos ni en to-
dos los ejercicios es igual. Influyen 
muchas variables. Por ejemplo, 
mientras en Santander, BBVA, 
Bankinter y Bankia está por enci-

ma de la media, en el Popular el im-
puesto sobre beneficios incluido 
en las cuentas es de 43 millones de 
euros, el 2,1% del margen neto y el 
11,6% del beneficio bruto. Fuentes 
del banco explican que la tasa im-
positiva en 2014 es menor que el 
año anterior, debido sobre todo a 
que los ingresos procedentes de la 
sociedad conjunta con Värde Part-
ners para el negocio de tarjetas se 
computan fiscalmente netos por-
que ya han tributado en la joint 
venture. Popular compró el nego-
cio minorista y de tarjetas de Citi y 
lo consolidó con el que tenía de e-
popular, para después vender el 
51% a  Värde Partners. 

El caso de Caixabank 
El impacto en Caixabank es más 
llamativo. La corrección para evi-
tar la doble imposición por los in-
gresos que proporcionan sus so-
ciedades participadas hacen que 
ni siquiera aparezca en su contabi-
lidad consolidada un impuesto a 
restar del beneficio bruto; al con-
trario, el beneficio bruto de 202 
millones de euros se incrementa y 
da una ganancia neta de 620 millo-
nes. En el Santander, el impuesto 
declarado contablemente por la 
actividad en todos los países don-

de está presente suma 2.696 millo-
nes de euros, el 27,7% de su benefi-
cio bruto, aunque sólo supone el 
11,9% de los ingresos netos. En el 
BBVA, son 981 millones, el 24% del 
beneficio y el 9,4% del margen ne-
to. En el Sabadell, el 4% del  margen 
neto y el 22% del beneficio bruto. 

Esta es la cuenta contable, pero 
la norma fiscal permite otros mu-
chos ajustes en la base imponible, 
que hace que se reduzca la cuota fi-
nal a pagar. Y lo hace hasta tal pun-
to que, por ejemplo, el Impuesto de 
Sociedades realmente abonado el 
año pasado por una de las entida-
des financieras representó ape-
nas el 9% del impuesto contable. 

Según los últimos datos de 2012  
(declarado en 2013), las 71 entida-
des financieras de mayor tamaño 
pagaron 762,9 millones de cuota lí-
quida del Impuesto sobre Socieda-
des. Esa suma representa el 6% del 
impuesto contable, el 1,3% de su re-
sultado de explotación y el 20,7% 
de la base imponible. Sobre esta 
última se calcula el gravamen a pa-
gar, pero las bonificaciones y de-
ducciones la redujeron a poco más 
de la décima parte. En realidad, la 
baja tributación efectiva es una 
constante entre las grandes em-
presas, no sólo financieras. 

Porcentaje,
barómetros del CIS

Beneficio e impuestos contables de los bancos

¿Son un problema los bancos?

Datos de 2014 en millones €             % que del impuesto contable sobre el indicador

(1) Descontados  provisiones y dotaciones
(2) Descontados costes de explotación, gastos generales y amortizaciones y antes de restar provisiones
(3) Caixabank se añade 418 millones de euros en el apartado de impuesto sobre beneficios

8%

6%

4%

2%

En. Jun.
2012 2013 2014 2015

Dic. Jun. Dic.En. Jun.En. En.

0,0%

8,2%
7,0%

5,8%
4,3%

2,4% 2,5% 2,2% 1,5%

Fuente: Resultados presentados por las entidades y elaboración propia. Barómetros del CIS E. HINOJOSA / COLPISA
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

NIVEL DE PARO POR MUNICIPIOS, DE MAYOR A MENOR. EN OSCURO, LAS LOCALIDADES DONDE EL PARO SUBIÓ EN 2014

Mercado laboral m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El paro mejoró en 172 municipios 
navarros; creció en otros 77 y se 
mantuvo estable en 23 a lo largo 
de 2014. Ese año culminó con el 
primer descenso significativo del 
desempleo en Navarra, un 7%, 
después de siete años consecuti-
vos de crisis y tras tocar techo en 
2012 con casi 52.000 parados. En 
concreto, en 2014, se apearon del 
paro 3.702 personas en Navarra. 

Según los datos de paro por lo-
calidades que publica el Servicio 
Navarro de Empleo, la mayoría 
de estos navarros que dejaron las 
filas del desempleo eran residen-
tes en Pamplona, donde el paro 
bajó en 891 personas durante 
2014, o de alguno de los grandes 
municipios de la Comunidad.  

En concreto, todas las locali-
dades de más de 10.000 habitan-
tes, a excepción de Estella, vieron 

reducirse el número de vecinos 
en paro el año pasado. Proporcio-
nalmente, destacaron las baja-
das en Ansoáin (12%), Tafalla 
(11,3%) y Villava (10,5%), superio-
res al descenso medio del paro en 
Navarra. 

 En Barañáin, el paro se redujo 
un 6,7%, en Pamplona, un 5,5%; en 
Egüés alcanzó el 4%; mientras 
que en Zizur se quedó en un 3% y 
en Burlada no llegó al 2% de la po-
blación. La única localidad de 
más de 10.000 habitantes que vio 
incrementarse el paro entre sus 
vecinos fue Estella, con 32 para-
dos más, una subida del 2,5%. 

En cifras absolutas, los mayo-
res descensos del paro se vivie-
ron en Pamplona (891 personas 
menos); Tudela (217); Ansoáin 
(117); Barañáin (117); Tafalla (94); 
Villava (94); Cintruénigo (87) y 
Cascante (85 de sus vecinos).  

Proporcionalmente, con reba-
jas que oscilaron entre el 50% y 
30%, son de destacar las mejorías 
del paro en Igúzquiza (de los 21 
vecinos en paro que había en 
2013 quedaron 10); Donamaría 
(de 28 se redujeron a 15), Etxalar 
(de 44 parados pasó a tener 27) y 
Monteagudo, donde dejaron de 
estar en paro 24 de los 77 desem-

En total, en Navarra el 
paro se redujo un 7% 
con 3.702 personas 
inscritas menos que     
en diciembre de 2013

El paro bajó en 172 municipios navarros 
el año pasado y creció en 77 localidades
El empleo mejoró en todos los grandes núcleos de población menos Estella

pleados del año anterior.  
En el sur los descensos del pa-

ro en localidades de más fuste po-
blacional como Cortes (22%) con 
61 personas, Cascante ó Marcilla, 
con cifras en torno al 20%, y 85 y 
68 desempleados menos en el 
municipio, respectivamente. 

Subidas de poco calado 
En general, de las 77 localidades 
que subieron el desempleo, solo 
20 añadieron más de tres para-
dos nuevos a sus listas. En con-
creto, las diez localidades que 
más parados engrosaron fueron 
Estella (32 vecinos); Ergoiena (10 
más); Juslapeña (10); Lodosa (9); 
Cirauqui (8); Mélida (8); Pitillas 
(7); Améscoa Baja (7); San Martín 
de Unx (6) y Cendea de Olza (6).  

Proporcionalmente, destaca-
ron las subidas de Ergoiena, loca-
lidad que integra tres núcleos de 
población al pié de San Donato 
(Torrano, Unanu y Lizarraga) 
que más que duplicó su paro, al 
pasar de 8a 18 vecinos sin trabajo, 
así como las de Juslapeña, en la 
cuenca norte de Pamplona, que 
sumó 10 parados nuevos a los 28 
que tenía en 2013 y Cirauqui, que 
pasó de 25 a 33 vecinos en desem-
pleo entre un año y otro.

Municipios     Parados         +/-                  Habitantes 
Pamplona    15.389           -891                          196.166 
Tudela             3.266           -217                            35.062 
Barañáin         1.621            -117                            20.458 
Burlada           1.610             -29                            18.237 
Estella             1.291               32                            13.659 
Egüés                1.211             -52                            19.014 
Berriozar         1.000             -72                              9.625 
Zizur mayor       908             -29                            14.253 
Corella                881             -62                              7.753 
Ansoáin              864            -117                            10.861 
Cintruénigo        819             -87                              7.768 
Alsasua              806             -64                              7.612  
Villava                 804             -94                            10.211 
Tafalla                737             -94                            10.966 
Noáin, v.Elorz    625             -72                              7.837 
Huarte                477                 3                              6.941 
San Adrián        468             -49                              6.216  
Castejón             450                 1                              4.120 
Peralta                444             -67                              5.889 
Aranguren         443             -46                              8.982 
Lodosa                416                 9                              4.760 
Murchante         386                 3                              3.761 
Berrioplano       383             -45                              6.444 
Cascante            341             -85                              3.888 
Beriáin                322             -38                              3.874 
Baztán                298             -53                              7.848  
Ribaforada         298             -48                              3.687 
Sangüesa           295             -39                              5.078 
Viana                   293             -45                              4.084 
Marcilla              278             -68                              2.823 
Olite                    266              -27                              3.886 
Orkoien               260             -36                              3.743 
Ablitas                257             -20                              2.549 
Aoiz                     236             -39                              2.629 

Municipios    Parados          +/-                   Habitantes 
Mendavia           234             -24                              3.616 
Puente la Reina 282             -51                              2.812  
Milagro               223             -41                              3.366 
Fitero                   218             -38                              2.062 
Cortes                  211             -61                              3.199 
Andosilla             211              -12                              2.779 
Caparroso         205             -20                              2.794 
Azagra                198             -22                              3.801 
Carcastillo         195                 2                              2.504 
Valtierra             193             -33                              2.467 
Cadreita             183                -7                              2.046 
Villafranca         179             -50                              2.860 
Fustiñana            177             -46                              2.528 
Funes                   173               -4                              2.488  
Ayegui                  173                -3                              2.191 
Falces                  171               -4                              2.443 
Bera                    166             -30                              3.760 
Irurtzun              164              -27                              2.223 
Arguedas           163             -33                              2.313 
Leitza                  160                 3                              2.906  
Buñuel                 157             -31                              2.297 
Etxarri-aranatz 156              -18                              2.491 
Cizur                    131             -32                              3.796 
Olazagutía         130               -6                              1.552 
Lesaka                 123             -37                              2.742 
Ezcabarte          123                 0                              1.816 
Larraga               115              -19                              2.093 
Esteribar             111                 4                              2.509 
Santesteban     105              -14                              1.644 
Lerín                    100              -15                              1.706 
Artajona             100             -10                              1.697 
Cendea de Olza   96                 6                              1.806 
Galar                      93                 2                              2.007 
Sartaguda            89                -5                               1.317 

Municipios       Parados        +/-                   Habitantes 
Allo                        85                -3                              1.019  
Los Arcos              82               -8                               1.167 
Villatuerta            82                -1                               1.128 
Cabanillas            75             -20                              1.429 
Lakuntza               75                -7                              1.262 
Arbizu                    73                 4                               1.117 
Valle de Yerri        71              -19                               1.517 
Lekunberri           71              -12                              1.469 
Cárcar                   70                 1                              1.081 
Arróniz                   68                -5                              1.078 
Oteiza                    65               -9                                 944 
Allín                       63                -7                                 840 
Sesma                   63                -2                              1.201 
Lumbier                59                -5                              1.346 
Santacara            58             -14                                 895 
Mendigorría         57              -12                              1.078 
Murillo el Fruto   57                -1                                 640 
Fontellas               55                 4                                 958 
Uharte-Arakil      54               -6                                 839 
Monteagudo        53             -24                              1.105 
Murillo Cuende   53              -12                                 653 
Ultzama                53               -4                              1.668 
Arakil                     51              -13                                 941 
Mélida                    51                 8                                 742 
Obanos                 50               -4                                 919 
Améscoa Baja     50                 7                                 764 
Iza                          48               -6                              1.156 
Barásoain              47               -8                                 676 
Miranda Arga      47                -7                                 878 
Cáseda                  45                -3                              1.014 
Dicastillo              44                 1                                 639 
Pitillas                  44                 7                                 523 
Goizueta                41                -2                                 747 
Garínoain              39                 1                                    49 

Municipios     Parados         +/-                   Habitantes 
Juslapeña            38               10                                 548 
Bertizarana          37              -11                                 602 
Basaburua           36               -9                                  871 
Aibar                      36                -3                                 836 
Monreal                34                 1                                 478 
Berbinzana          33              -12                                 673 
Cirauqui                 33                 8                                 491 
Sunbilla                 32              -13                                 650 
Etxauri                   32               -9                                 586 
Tiebas-Md Reta  31               -9                                 633 
Ancín                     31               -8                                 385 
Urdiain                   31                -7                                 677  
Ituren                     31                 1                                 525 
Añorbe                  31                 4                                 557 
Larraun                30                 3                              1.002 
Urroz-Villa           29               -4                                 398 
S. Martín de Unx  29                 6                                 414 
Anué                      28               -4                                 462 
Etxalar                   27              -17                                 819  
Ziordia                   27                -1                                  380 
Mañeru                  25               -6                                 436 
Lizoáin                   25                 1                                  317 
Eulate                    25                 2                                  315 
Guésalaz               25                 5                                 456 
Aberin                    24                -3                                 382 
Iturmendi              24                 2                                 392 
Liédena                 23                -2                                  318 
Erro                        22                -5                                 809  
Murieta                  22                 3                                 346 
Pueyo                     22                 3                                 347 
Abárzuza               21                 1                                 556 
Arantza                 21                 5                                 629 
Ollo                        20               -4                                 407 
Odieta                    20                 0                                 364 
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Diez pequeñas localidades no tienen 
ningún parado entre sus vecinos
Municipios del Roncal     
y los valles del centro     
y norte de Navarra 
destacan por su bajo 
peso de paro

Según los registros del SNE, hay 
una decena de localidades sin un 
solo parado entre sus vecinos. Se 
trata de Azuelo, Castillonuevo, 
Genevilla, Güesa; Lerga; Orbara; 
Oronz; Roncesvalles; Sarriés y 
Urzainqui. Son pequeños pue-
blos, geográficamente dispersos, 
con el factor común de tener una 
población generalmente escasa y 
envejecida que oscila entre los 18 
habitantes de Castillonuevo y los 
100 censados en Urzainqui. 

Al igual que esta última, varias 
localidades de la zona septentrio-
nal de Navarra destacan por el re-

ducido peso del paro respecto a 
su población. Así, por ejemplo, 
Isaba, con 6 parados entre un to-
tal de 474 habitantes; Uztárroz 
con 2 desempleados de 158 veci-
nos; Roncal, con 4 de 246; Valcar-
los, con 5 parados oficiales entre 
380 habitantes, y Ezcároz, con 5 
desempleados de 329 habitantes, 
apenas registran un desempleo 
de entre el 1,2% y 1,6% de la pobla-
ción total del municipio.  

Este porcentaje no equivale a 
la tasa de paro ya que ésta se cal-
cula sobre la población activa, en 
edad y disposición de trabajar, y 

Municipios       Parados        +/-                   Habitantes 
Urraúl Bajo           19                 3                                 290  
Atez                        18                 0                                  218 
Enériz                    18                 2                                 334 
Mendaza               18                 2                                  318 
Bakaiku                 18                 3                                 336 
Ergoiena                18               10                                 400 
Ciriza                      17                -5                                  123 
Zubieta                  17                -1                                 319 
Olaibar                   17                 0                                 289 
Metauten              17                 2                                 289 
Igantzi                    16               -8                                 625 
Lóngida                 16                 0                                  318 
Donamaria           15              -13                                 456 
Yesa                       15               -6                                 223 
Ochagavía            15               -4                                 584 
Imotz                      15                -1                                 434 
Betelu                    14                -1                                 332 
Arce                       13                -7                                 282 
Elgorriaga            13               -6                                 226 
Zabalza                 13               -4                                 295 
Zugarramurdi      13                 1                                 225 
Morentin               12               -6                                  135 
Luquin                   12               -4                                  138 
Beintza-Labaien  12                -1                                 234 
Biurrun-Olcoz      12                 2                                 223  
Araitz                     11                -5                                 533 
Burguete               11                -2                                 260 
Lezáun                   11                 0                                 263 
Ibargoiti                 11                 4                                 248 
Romanzado          11                 5                                 166 
Igúzquiza               10              -11                                 333 
Muruzábal            10                -3                                  271 
Beire                      10                -2                                 303 
Tulebras                10                -1                                  125 

Municipios       Parados        +/-                    Habitantes 
Gallipienzo           10                 0                                  115  
Irañeta                   10                 0                                  171 
Abáigar                  10                 1                                    98 
Arellano                10                 1                                 184 
Unciti                     10                 2                                  229 
Barillas                  10                 3                                 201 
Sorlada                  10                 4                                    71 
Izagaondoa            9                 1                                 180 
Artazu                     9                 2                                  118 
Saldías                    8               -6                                  118 
Zúñiga                      8               -6                                 104 
Uterga                     8                -5                                  172 
Oiz                            8               -4                                 140  
Eratsun                   8                -3                                 160 
V. de Aezkoa           8                -1                                  113  
Ezkurra                    8                 0                                  152 
Lana                         8                 0                                  182 
Torres del Río         8                 0                                  135 
Desojo                     8                 2                                    83 
Leoz                         8                 3                                 253 
Mués                        8                 4                                    81 
Orbaizeta                7               -4                                 208 
Areso                       7                -3                                 266 
Legaria                    7                -3                                 106 
Torralba del Río     7                -1                                 120 
Úcar                         7                -1                                  191 
Urdax                       7                -1                                 392 
Arano                       7                 2                                  111 
Goñi                          7                 2                                  170 
Adiós                        6               -6                                 170 
Isaba                        6                -5                                 474 
Garde                       6                -3                                  161 
Belascoáin             6                -2                                 124 
                                     

Municipios       Parados        +/-                   Habitantes 
Urraúl Alto             6                -2                                  151 
Garralda                  6                -1                                 186 
Oroz-Betelu           6                 0                                  156 
Bidaurreta              6                 1                                 160 
Espronceda           6                 1                                  119 
Navascués             6                 3                                  158 
Lazagurría              5                -5                                 204 
Valcarlos                 5                -2                                 380 
Ezcároz                   5                -1                                 329 
Bargota                   5                 0                                 295 
Lapoblación           5                 0                                  141 
Jaurrieta                 5                 1                                 208 
V. de Monjardín      5                 1                                 130  
Aras                         5                 2                                 184 
Oco                           4                -3                                    66 
Sansol                     4                -3                                 104 
Urroz                        4                -2                                  179 
Barbarin                  4                -1                                    63 
Burgui                      4                -1                                 229  
Mirafuentes           4                -1                                    54 
Olóriz                       4                -1                                  191 
Roncal                     4                -1                                 246 
Aria                          4                 0                                    55 
OrÍsoain                   4                 1                                    94 
Salinas de Oro       4                 1                                  118 
Ujué                          4                 1                                 198 
Eslava                      3                -5                                  127 
Armañanzas          3                -1                                    61 
Ezprogui                  3                -1                                    46 
Garaioa                    3                -1                                    95 
Sada                         3                -1                                  172 
Tirapu                      3                 0                                    57 
Gallués                    3                 0                                    97 
Lantz                        3                 0                                 149 

Municipios       Parados        +/-                   Habitantes  
Legarda                   3                 3                                  114 
Abaurrea Alta        2                -3                                  132 
Aguilar de Codés   2                -2                                    94 
Guirguillano           2                -2                                    86 
Unzué                      2                -2                                  127 
Aranarache            2                -1                                    77 
Arruazu                   2                -1                                  111 
Uztárroz                  2                -1                                  158 
Aribe                        2                 0                                   44 
Marañón                  2                 0                                    51 
Esparza Salazar    2                 1                                    82 
Etayo                        2                 1                                    79 
Nazar                       2                 1                                    45 
Javier                       2                 2                                  116 
Petilla de Aragón  1                -2                                    35 
El Busto                   1                -1                                    70 
Cabredo                  1                -1                                 102 
Larraona                 1                -1                                  116 
Piedramillera         1                -1                                    43 
Abaurrea Baja        1                 0                                    38 
Izalzu                       1                 0                                    50 
Vidángoz                 1                 0                                    96 
Leache                     1                 1                                    49 
Olejua                      1                 1                                    52 
Sarriés                     0                -2                                    62 
Güesa                      0                -1                                    45 
Lerga                       0                -1                                    65 
Oronz                       0                -1                                    46 
Azuelo                     0                 0                                    37 
Castillonuevo        0                 0                                    18 
Genevilla                 0                 0                                    73 
Orbara                     0                 0                                    41 
Roncesvalles         0                 0                                    33 
Urzainqui                 0                 0                                 100

Otra tendencia que se viene ob-
servando en el desempleo en 
Navarra es la presencia mayori-
taria de mujeres en las listas de 
parados, si bien la crisis ha aqui-
litado entre hombres y mujeres 
hasta guardar un ajustado equi-
librio, siempre decantado hacia 
una ligera mayoría femenina. 
Así, el 52% de los parados con 
que terminó Navarra 2014 eran 
mujeres. 24.807 frente a 22.979 
varones. 

Esta constante se reproduce 
en los grandes núcleos de la Co-
marca de Pamplona; desde la 
capital  (7.915 paradas frente a 
7.474 varones) a municipios ad-
yacentes como Barañáin (878 
frente a 783); Burlada (820 fren-
te a 790); Zizur (513 frente a 395) 
o Berriozar (514  frente a 486). Y 
en las capitales comarcales  co-
mo Tudela (1.780 frente a 1.486); 
Tafalla (385 frente a 352); Alsa-
sua (423 frente a 383); Estella 
(686 frente a605) y Sangüesa 
(184 frente a 111). 

En cambio, entre los munici-
pios con mayor proporción de 
hombres en paro destacan Cas-
tejón (246 frente a 204 muje-
res); Corella (475 frente a 406); 
Cintruénigo (427 frnte a 392); 
Marcilla (148 frente a 130); Men-
davia (127 frente a 107); Fitero 
(121 frente a 97). Generalmente 
son localidades donde el paro 
industrial es proporcionalmen-
te más alto. 

Por sectores, se aprecian al-
gunas curiosidades, como Bur-
lada y Berriozar que tienen más 
paro procedente de la construc-
ción que de la industria. O los 
casos de Milagro, Ribaforada y 
Larraga, donde la lista de para-
dos del campo es mayor que la 
industria y construcción juntas. 

Más mujeres 
que hombres, 
salvo ciertas 
excepciones 

no sobre la población total. En 
cualquier caso, el ratio de para-
dos por habitante puede dar idea 
del peso social del paro en una lo-
calidad. En esta línea, son de sub-
rayar también tasas bajas como 
las de Araitz, con 11 parados de 
533 habitantes (2%); Erro, con 22 
desempleados entre 809 vecinos 
(2,8%); Ochagavía, 15 parados en-
tre 584 vecinos (2,5%) e Igantzi, 
con sólo 16 de 625 (2, 5%).  

El trabajo les sonríe también a 
los vecinos de Ultzama, con 53 pa-
rados entre 1.668 habitantes (3%); 
Larraun, con 30 de 1.002 vecinos 
(3%) en paro; Etxalar , que suma 
27 desempleados de 819 paisanos 
(3,3%); Arantza, con 21 parados 
entre 629 vecinos; (3,4%); Dona-
maría, otro 3,4%, con 15 de 456 ha-
bitantes, y Leoz, con solo 3 inscri-
tos al Inem de 253 locales.

Parados en Navarra por años
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Ocurrió el jueves en una 
botica de la calle Pedro 
Bidagor y la Policía 
Foral busca al ladrón 

Nuevo atraco con un cuchillo 
en una farmacia de Barañáin 

C.R. Pamplona.  

Una farmacia localizada en la ca-
lle Pedro Bidagor de Barañáin 
fue asaltada el pasado jueves por 
un atracador armado con un cu-
chillo. El atraco se produjo días 
después de que fuera detenido 
un hombre acusado de cinco ro-

bos a farmacias de Pamplona y 
comarca y el asaltante se sirvió 
de un modus operandi similar. 
Buscó las boticas que se encon-
traban de guardia, como el caso 
de ésta ubicada en Barañáin, y 
esperó al momento en que no se 
encontraban demasiados clien-
tes en ella para esconder su ros-

tro con un gorro, acceder al esta-
blecimiento y, armado con un 
cuchillo, e intimidar a la farma-
céutica para que le entregara el 
dinero. Posteriormente, huyó. 
Policía Municipal de Barañáin y 
Policía Foral investigan lo suce-
dido.  La responsable de la far-
macia declinó hacer más decla-
raciones.  

El presunto autor de los cinco 
atracos cometidos durante el pa-
sado fin de semana, vecino de 
Barañáin de 41 años, fue deteni-
do el domingo e ingresó el miér-
coles en prisión por orden judi-
cial. 

● Una mujer embarazada de 32 
semanas, que presentaba fiebre 
alta y había venido en fechas 
recientes de Guinea Conakry, 
fue ingresada en Pamplona

DN Pamplona 

El segundo caso que ha activado el 
protocolo de actuación ante la sos-
pecha del ébola en Navarra resultó 
también ser negativo. El mecanis-
mo se puso en marcha el viernes a 
las 22.30 horas por una paciente, 
embarazada de 32 semanas, que 
presentaba fiebre alta y había ve-
nido en fechas recientes de Gui-
nea Conakry.  Tanto la primera 
prueba (la detección del ADN del 
virus en una muestra de sangre), 
realizada por el Servicio de Micro-
biología del Complejo Hospitala-
rio de Navarra, como la segunda y 
definitiva,  practicada en el Centro 
Nacional de Microbiología, arroja-
ron resultados negativos.  

Es la segunda ocasión que se ac-
tiva en Navarra el protocolo. En 
septiembre se activó por un pa-
ciente que había acudido al Hospi-
tal Reina Sofía de Tudela  que ha-
bía regresado de Nigeria. 

El protocolo se activa cuando 
un paciente tiene fiebre superior a  
37,7º, síntomas clínicos y además 
tiene el antecedente de haber  es-
tado en zonas geográficas de 
transmisión o haber estado en 
contacto  con un enfermo.

Da negativo un 
caso que activó 
el protocolo del 
ébola el viernes

DN 
Pamplona 

Políticas Sociales ha abierto el 
plazo para solicitar subvencio-
nes de proyectos de inclusión so-
cial y de promoción social de los 
grupos más vulnerables. La con-
vocatoria, que está dotada con 
470.00 euros de fondos, aceptará 
las solicitudes de organizaciones 
sin ánimo de lucro hasta el 25 de 
febrero. Las modalidades para 
acogerse a las ayudas son: cen-
tros ocupacionales de inserción 
con un tope para el proyecto de 
30.000 euros, plazas residencia-
les para personas en situación de 
exclusión social con un tope de 
50.000 euros, asistencia alimen-
taria con un tope de 30.000 eu-
ros, acompañamiento social para 
personas que ejercen la prostitu-
ción con un tope de 50.000 euros, 
actividades dirigidas a la promo-
ción social de la población gitana 
con un tope de 50.000 euros y 
proyectos de actuación conjunta 
de la mayoría de las entidades 
que realizan su labor en el terre-
no de la inclusión social con un 
tope de 50.000 euros.

Convocadas las 
subvenciones 
para proyectos de 
inclusión social
● Las organizaciones 
interesadas podrán presentar 
sus solicitudes hasta el 25 de 
febrero para optar a ayudas de 
hasta 50.000 euros
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M IENTRAS la comisión parla-
mentaria que va a investigar 
Caja Navarra aclara la mecá-
nica de funcionamiento, re-

clama documentación y decide a quién 
llamar para interrogar, los grupos apu-
ran sus últimas semanas antes de la diso-
lución de la Cámara foral. Aprovechan 
para cerrar algunos flecos que venían 
arrastrando a lo largo de la legislatura y 
que ahora han encontrado la oportuni-
dad y las mayorías necesarias para sacar-
los adelante. 

Revisando el franquismo 
Acaban de aprobar una declaración para 
dejar sin efecto todos los reconocimien-
tos públicos que ensalcen a personas vin-
culadas al franquismo, en cumplimiento 
de la ley foral de Memoria Histórica. En-
tre los distinguidos aparecen una docena 
de “hijos predilectos” e “hijos adoptivos”, 
como el propio Francisco Franco, a quie-
nes el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, 
describió como “una auténtica galería de 
monstruos y asesinos”. Las leyes están 
para cumplirse, efectivamente, y habrá 
que seguir por la senda del reconoci-
miento y resarcimiento a las víctimas del 
franquismo. Lo que sorprende es que la 
memoria de I-E, y de la mayoría de los 
grupos de la oposición, alcance 80 años 
atrás, y sigan sin presentar una sola ini-
ciativa para que “los monstruos y asesi-
nos” de Jesús Ulayar dejen de ser recono-
cidos por el Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz como “hijos predilectos” con los 
cinco votos de los concejales de Herri Ba-
tasuna. 30 de noviembre de 1989. Reco-
nocidos, homenajeados y elegidos por un 
consistorio nacionalista para tirar el 
cohete de las fiestas del pueblo, como si 
de héroes se tratara. 3 de agosto de 1996. 

Reparación a víctimas 
Otra iniciativa de I-E, una proposición de 
ley de reconocimiento y reparación de 
“las víctimas por actos de motivación po-
lítica” está llevando al Parlamento a fami-
liares de asesinados por grupos de extre-
ma derecha o funcionarios públicos. Que 
los ha habido. Pero si con esta propuesta 
I-E, Bildu, NaBai y compañía pretenden 
establecer intencionadamente un para-

lelismo entre víctimas de “uno y otro ban-
do”, se equivocan. No van a conseguir di-
luir la auténtica realidad de horror y 
muerte que ha sembrado la organización 
criminal ETA el último medio siglo, con 
la complicidad de un nacionalismo radi-
cal empeñado en reescribir la historia. Ni 
aunque a este Parlamento de memoria 
selectiva se le olvide llamar a los familia-
res de cientos de asesinados por los eta-
rras y a los miles y miles de personas que 
tuvieron que irse de Navarra y Euskadi 
empujados por la dictadura del terror. 

Una nueva renta básica 
La oposición parlamentaria ha puesto 
sobre la mesa otra iniciativa para recupe-
rar y mejorar la renta básica, aquella que 
restringió el Gobierno UPN-PSN, con la 
socialistas Elena Torres como consejera 
de Asuntos Sociales, cuando la falta de in-
gresos apretaba a las arcas forales. Ayu-
da que sigue siendo, a pesar de todo, la 
más alta de toda España -junto a la del Pa-
ís Vasco-, y la que a mayor número de per-
sonas llega. La nueva renta básica  au-
menta las ayudas, rebaja las condiciones 
exigidas, amplía la cobertura y multipli-

ca por dos el coste actual. Un dato, como 
ejemplo: quieren que para poder percibir 
esta ayuda en Navarra se acredite un año 
de residencia, mientras que en el País 
Vasco el plazo es de tres años. Curiosa-
mente, los partidos que proponen esta 
modificación, donde comparten tareas 
de gobierno no aplican una renta básica 
tan generosa como la que reclaman para 
la Comunidad foral. Ayudar a las familias 
que esta crisis ha sumergido en la pobre-
za es una obligación de la Administra-
ción, pero sin convertir la renta básica en 
un pozo sin fondo, con sensatez y miran-
do a nuestro alrededor. 

Y si sus señorías deciden incrementar 
las ayudas, que digan de dónde van a sa-
car esos millones para ampliar las cober-
turas. Podrían empezar, para dar ejem-
plo, por recortar el número de parlamen-
tarios, sus sueldos y la financiación de los 
partidos. 

El PSN y la ley del Vascuence 
A la secretaria general del PSN, María 
Chivite, le tuvo que dar un vuelco el cora-
zón en su cama del hospital -acaba de te-
ner a su segundo hijo- al leer en el perió-

De víctimas, renta básica y euskera

dico lo que parecía ser la nueva política 
socialista en materia de euskera, en resu-
men, la derogación de la ley foral del Vas-
cuence y su malévola zonificación: “To-
dos deberíamos conocer el euskera, así 
tendríamos igualdad de oportunidades”; 
“hace falta una inmersión lingüística, 
que todos los navarros sepan euskera”. El 
mensaje de la parlamentaria Mari Car-
men Ochoa no lo hubieran transmitido 
mejor quienes confunden con frecuencia 
libertad de elección con imposición.  

María Chivite debió pensar, postrada 
en la cama, que a algunos de sus compa-
ñeros de partido no se les puede dejar so-
los ni un minuto, porque la arman bien 
armada. El PSN tuvo que salir inmediata-
mente para desautorizar públicamente a 
su portavoz y defender una ley que parie-
ron los propios socialistas en 1986 y que 
en su artículo 1 expresa con meridiana 
claridad un objetivo loable: “Garantizar 
el uso y la enseñanza del vascuence con 
arreglo a principios de voluntariedad, 
gradualidad y respeto, de acuerdo con la 
realidad sociolingüística de Navarra”. Un 
artículo que, por lo visto, no ha calado en  
la parlamentaria Ochoa.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

Comisión parlamentaria celebrada esta semana, con presencia de la presidencia y vicepresidencia del Gobierno. J.A. GOÑI

● Cerdán dice que “algunos 
miembros de UPN entienden 
el Parlamento como una 
entidad secundaria 
dependiente del Gobierno”

DN Pamplona 

El portavoz del PSN, Santos Cer-
dán, afirmó ayer, en respuesta 
al candidato regionalista Javier 
Esparza, que “la dedicación ex-
clusiva de los parlamentarios 
refuerza la transparencia y la 
autonomía política”.  

Cerdán apuntó que limitar la 
capacidad de los miembros del 
Parlamento puede llevar a con-
secuencias negativas en orden 
de la transparencia y de la efica-
cia. “La dedicación exclusiva, el 
servicio público a tiempo com-

pleto conlleva una mayor auto-
nomía política al no depender 
de otros ingresos privados”. 

No obstante, en su opinión, lo 
más significativo es la “voca-
ción de compromiso a Nava-
rra”. “El ejercicio de represen-
tación política de la voluntad de 
la ciudadanía navarra es algo 
sustancial, es la fuente de legiti-
midad democrática de las insti-
tuciones”. 

“Todavía algunos miembros 
de UPN entienden el Parlamen-
to como una entidad secunda-
ria dependiente del Gobierno, 
antigua Diputación. El ejercicio 
de representación exige com-
promiso y dedicación, vocación 
de servicio público. Antes de 
optar a esa noble función es me-
jor pensárselo dos veces”, con-
cluye Cerdán.

PSN defiende la dedicación 
exclusiva de parlamentarios

Efe. Pamplona 

El presidente de la comisión ges-
tora del Partido Popular de Nava-
rra, Pablo Zalba, ha pedido al se-
cretario de Política de Podemos, 
Íñigo Errejón, que defina el mo-
delo territorial, económico y so-
cial que quiere para la Comuni-
dad foral. Además, Zalba asegura 

que con Podemos “peligra” la “ya 
incipiente recuperación econó-
mica”, y reta a Errejón a que ex-
plique “si quiere una Navarra que 
mire a Venezuela o una Navarra 
que mire a Europa”. 

El presidente de la gestora del 
PP habló ayer de la “recuperación 
económica que está experimen-
tando Navarra gracias, principal-
mente, a las reformas emprendi-
das por el Gobierno del PP y gra-
cias al apoyo europeo”. 
Asegurado que “la recuperación 
económica es una realidad”. “Bru-
selas eleva al 2,3% la previsión de 
crecimiento de la economía espa-
ñola y yo no tengo ninguna duda 

El presidente del PP 
cree que con Podemos 
peligra “la ya incipiente 
recuperación 
económica”

Zalba pide a Errejón 
que defina el modelo 
territorial para Navarra

de que ese aumento estará más 
cerca del 3% que del 2% y de que 
España va a ser el país que más 
empleo cree en la Eurozona”, des-
tacó. Y advirtió de que no se pue-
de arriesgar “todo el esfuerzo rea-
lizado por los españoles” ahora 
que se ve “la luz al final del túnel”.

Pablo Zalba, presidente del PP.



Diario de Navarra Domingo, 8 de febrero de 201530 NAVARRA

Los domingos, economía

A LA BAJA.  La prima de 
riesgo de España vuelve a 
caer 6 puntos y se coloca 
esta semana en los 112.  
Se recupera de los altiba-
jos que causan las incógni-
tas sobre Grecia.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  112   +1,3 0,30
NUEVA SUBIDA.  Sin 
abandonar la  misma sen-
da de vaivenes de las se-
manas anteriores, en esta 
ocasión la bolsa (Ibex 35)  
ha subido un 1,27% 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 enero está ya en el 
0,298%.   

Nombres propios

Ignacio Orradre San Martín 
(Pamplona, 1982) ha sustituido 
recientemente a Jaime Villa-
nueva  Moreno (Pamplona, 
1975) como secretario gene-
ral-gerente de ANET (Aso-
ciación Navarra de Em-
presarios de Transporte 
por Carretera y Logística).  
Orradre, en la fotografía 
superior,  es licenciado en ad-
ministración y dirección de 
empresas por la Universi-
dad Pública de Navarra 
(UPNA) y posee un más-
ter en finanzas y fiscalidad 
impartido por Foro Europeo. 
Así mismo es conocedor del 
funcionamiento de la Asociación  

y experto en transporte ya que 
lleva ocho años trabajando como 
responsable financiero de la 
ANET.  Esta Asociación cuenta 

con 350 empresas asocia-
das, 
2.000 vehículos inscrito y 
600 autocares. 
Jaime Villanueva, en al 

foto de abajo, por su parte, 
se incorpora a la empresa 

Grupo Logístico Disayt, co-
mo director general de 
operaciones. Licenciado 
en Economía por la Uni-
versidad Pública de Nava-

rra (UPNA) ha dirigido la 
asociación durante los últimos 

diez años.

Las investigadoras Juncal Estella (izquierda) y Uxua Pérez de Larraya, en el laboratorio de nanomateriales de Cemitec, donde está prohíbida la en-
trada a material ajeno al trabajo. Es el lugar donde han trabajado en el proyecto Susfoflex.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Mantener la calidad de la fruta que 
se vende fresca, pelada y cortada. 

Es la aplicación práctica de uno de 
los proyectos en los que ha partici-
pado el centro tecnológico nava-
rro CEMITEC (Centro Multidisci-
plinar de Tecnologías para la In-
dustria). Es lo que se conoce como 
envases inteligentes. ¿Y por qué 
inteligente? Porque la etiqueta es 
capaz de dar información sobre el 
estado en el que está el producto 
envasado. ¿Y a quién se le da la in-
formación? Al consumidor, por 
ejemplo, que puede comprobar el 
grado de maduración del produc-
to o si se ha roto la cadena del frío. 
Pero también al distribuidor, 
quien podrá saber así si el produc-
to que ofrece mantiene la calidad 
exigida. ¿A quién va dirigido este 
invento? A los envasadores y pro-

El centro tecnológico 
navarro ha participado en 
un proyecto europeo de 4 
millones de presupuesto

A través de unos 
sensores en las 
etiquetas del envase se 
da información sobre el 
estado del producto

CEMITEC desarrolla un 
envase inteligente para 
mantener la fruta fresca

ductores de frutas. 
¿Cómo se consigue que la eti-

queta dé esta información? Por-
que la etiqueta incluye impresos 
dos sensores, uno que indica si el 
producto envasado conserva la ca-
dena del frío, dependiendo del co-
lor que adquiera la etiqueta, y el 
otro, informa sobre el estado de la 
fruta, su grado de maduración. Así 
lo explican dos de las investigado-
ras de CEMITEC que han partici-
pado en este proyecto denomina-
do Susfoflex, las químicas Uxua 
Pérez de Larraya, responsable del 
proyecto, y Juncal Estella Redín, 
responsable del área de materia-
les de Cemitec. También ha parti-
cipado en el proyecto María 
Lasheras. 

Estos sensores tienen un siste-
ma de radiofrecuencia, una ante-
na plana impresa en la etiqueta 
que envía la información de los 
sensores remotamente a otro lu-
gar. “Ello permite al productor o 
distribuidor conocer en cualquier 
momento y de forma remota el es-
tado y la calidad del producto”, ex-
plicaron Pérez de Larraya y Este-
lla. “En ningún caso esta informa-
ción sustituye a la fecha de 
caducidad, es una información 
adicional”, explicaron las investi-
gadoras.  

Material biodegradable 
Para este nuevo envase, además, 
se utiliza un material que es biode-
gradable, “por lo que se degrada 
dejando menor huella ambiental”, 
apuntaron. 

Este proyecto europeo ya tiene 
prototipo, que ha sido presentado 
recientemente en Bruselas, en la 
Comisión Europea, y ha obtenido 
una valoración positiva, añadie-
ron las investigadoras. Ahora, el 
siguiente paso, es poder lanzarlo 
al mercado. Precisamente, uno de 
los socios del proyecto, Anecoop, 
una cooperativa exportadora de 
fruta y verdura, con sede en Valen-

cia, va a ser la encargada de testar 
el envase antes de que pueda ser 
llevado a la fase de comercializa-
ción. 

3 años y 4 millones de euros 
El proyecto Susfoflex se ha desa-
rrollado a lo largo de tres años, 
dentro del VII Programa Marco, 
en el que participan universida-
des, empresas y centros tecnológi-
cos, financiado por la Unión Euro-
pea. CEMITEC ha participado en 
un consorcio europeo junto con 
otros socios. Además del citado 
Anecoop y Cemitec, han participa-
do la Universidad de Oulu (líder 
del proyecto), VTT (Centro de in-
vestigación) y Confidex (industria 
de sensores), de Finlandia; la Uni-
versidad de Szeged, de Hungría; 
ICETA (Instituto de Ciencias y 
Tecnología Agrarias y Agroali-
mentarias), de Portugal; UCSC 
(Universidad Católica del Sacro 
Cuore), de Italia; System Label 
(empresa de impresión), de Irlan-
da; la empresa Tommen Gram Fo-
lie As de Noruega; Kalite Sistem 
(laboratorios de calidad), de Tur-
quía; Andaltec (Centro Tecnológi-
co del Plástico, en Andalucía), IK4 
CIDETEC (centro de investiga-

DNI INVESTIGADORAS

En la parte de CEMITEC el pro-
yecto Susfoflex han trabajado, 
entre otros, tres investigadoras: 
 
María Lasheras Zubiate. Pam-
plona, 1983. Doctora en química. 
Estudió química en la Universi-
dad de Navarra y luego en el 
mismo centro hizo el doctorado. 
En CEMITEC es investigadora. 
 
Juncal Estella Redín. Pamplo-
na, 1979. Estudió químicas en la 
Universidad de Navarra e hizo el 
doctorado en la Universidad Pú-
blica de Navarra, en el  departa-
mento de química aplicada. En 
Cemitec es responsable del área 
de materiales e investigadora. 
 
Uxua Pérez de Larraya Ala-
mán. Pamplona, 1986. Estudió 
química en la Universidad de Na-
varra y es máster en química 
sintética e industrial por la Uni-
versidad Pública de Navarra. En 
Cemitec es responsable de este 
proyecto, denominado ‘susfo-
flex’ e investigadora.
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Los domingos, economía

L 
OS sensores que monitorizan las constantes vitales del año, 
las de economía por un lado y las de política por otro, marcan 
líneas que se separan cada vez más. Las certidumbres que 
se van amontonando en el campo de la economía se trans-

forman en graves interrogantes cuando cambiamos al carril de la po-
lítica. Un contraste preocupante. De los que llaman la atención.  

Desde el punto de vista económico, este 2015 se vislumbra como 
un año positivo para el empleo, que, a la postre, es lo que importa de 
verdad. La economía navarra creció un 1,5% el año pasado, una cifra 
que encierra mil realidades diferentes pero que quiere resumir en un 
dato el hecho de que la recesión económica ha quedado atrás. Sin em-
bargo, el número que de verdad da la medida del año pasado es otro. 
Es el que dice que se crearon 5.000 empleos según la Encuesta de Po-
blación Activa. Cierto que temporales la inmensa mayoría y a tiempo 
parcial muchos, pero empleos. Ahora, los expertos de la UE adelan-
tan que España, y con ella Navarra, crecerá por encima del 2% este 
año, con lo que debe ser posible que se creen al menos otros tantos 
5.000 nuevos empleos en 
la Comunidad foral. Esa 
es la senda. Queda muchí-
simo camino por delante, 
porque la crisis borró de 
nuestro paisaje en cinco 
años (de 2008 a 2013) un 
total de 40.000 puestos de 
trabajo en Navarra. Es decir, un 14% de todos los que existían, una ci-
fra muy similar a lo sucedido en el conjunto del país. Lo importante 
ahora es que la línea se ha invertido ya con claridad en 2014 y que de-
be seguir con más fuerza en 2015. Son tendencias que conviven, des-
graciadamente, con la complejidad de la realidad económica en un 
mundo bipolar y traicionero. Lo saben bien los 190 trabajadores de 
Faurecia de Burlada que esta semana han recibido como un mazazo 
la sorpresiva noticia del cierre de su empresa de componentes de au-
tomoción. Y sin posibilidad alguna, además, de que la multinacional 
francesa se plantee otras alternativas. 

Pero si la economía camina, en general, por una senda ascenden-
te, la política en cambio transita por un sendero al borde del panta-
no. La encuesta del CIS conocida esta semana revela que llega el tri-
partidismo (PP, Podemos, PSOE) junto a una gran fragmentación 
política. En Navarra, el troceamiento del Parlamento también será 
mucho mayor tras las elecciones de mayo. El problema no es el as-
censo del voto del hartazgo, o el de la ilusión, perfectamente explica-
bles por las graves carencias y errores de los partidos clásicos. El 
problema es depositarlos en manos de una fuerza (Podemos) con 
dirigentes políticos que sobre la ola de “lo nuevo” que venden a sus 
votantes potenciales lo que planean es impulsar recetas de izquier-
da radical y populista. Esas que piden más gasto público por un lado 
y alertan de la deuda impagable por otro como si no fueran las dos 
esquinas del mismo mantel. Enfrentarse a tomar decisiones y ges-
tionar los intereses sociales contrapuestos (eso y no otra cosa es go-
bernar) es una labor bastante más compleja que escurrir el bulto 
para decidir que será una asamblea popular la que sentencie. La po-
lítica son compromisos para asegurar el bienestar de los ciudada-
nos. Y, paradójicamente, en la política española, cuando más se 
fragmenta el voto, más alergia aparece a los acuerdos entre diferen-
tes. Es precisamente la dificultad de gestionar este nuevo panora-
ma sin mayorías lo que aumenta la incertidumbres políticas en un 
año marcado a fuego por las citas electorales. 

Líneas divergentes 
para un año clave
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La tendencia positiva del empleo 
convive en este mundo bipolar 
con el mazazo del cierre de   
Faurecia de Burlada

Las investigadoras del proyecto Susfoflex en Cemitec. De izquierda a derecha: María Lasheras Zubiate, Jun-
cal Estella Redín y Uxua Pérez de Larraya Alamán. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Imgen del prototipo de la etiqueta del envase, presentado en Bruselas 
recientemente.DN

CEMITEC

Qué es. Se constituyó en 1989 y 
hoy es  una fundación privada sin 
ánimo de lucro y está integrado 
en Aditech, entidad privada que 
aglutina los centros tecnológicos 
que tienen su sede en Navarra en 
los ámbitos agroalimentario 
(CNTA), biomedicina (CIMA y Na-
varrabiomed–Fundación Miguel 
Servet), energía (CENER) e indus-
tria (CEMITEC). 
Trabajadores. 76. La mayoría 
son ingenieros superiores y doc-
tores, de telecomunicaciones, in-
formática, química, mecánica, fí-
sica, matemáticas... 
Áreas de actividad: Cuatro: ma-
teriales, electrónica, mecánica y 
deposición de materiales. 
Presupuesto. 5,6 millones de eu-
ros para 2015.

ción del País Vasco), Tecci (empre-
sa del País Vasco de circuitos im-
presos), en España. En total, el 
proyecto ha tenido un presupues-
to de 4 millones de euros reparti-
dos en función de la actividad de 
cada socio. 

En concreto, CEMITEC se ha 
encargado de desarrollar los na-
noaditivos, es decir, unos aditivos 
en tamaño nano que se añaden al 
plástico para poder conseguir las 

mejoras en las prestaciones. Y han 
trabajado con dos nanoaditivos: 
las nanocelulosas y las nanoarci-
llas. Las primeras, que aportan 
mayor resistencia, se han obteni-
do de un residuo de la industria 
agroalimentaria, de la paja del tri-
go, “con lo que se consigue, ade-
más, revalorizar este residuo”, ex-
plicaron las investigadoras. Las 
segundas, las nanoarcillas, apor-
tan al envase mayor impermeabi-

lidad.  
Además, CEMITEC trabaja en 

otros proyectos europeos, uno so-
bre el desarrollo de filtros para tra-
tamientos de aguas residuales pa-
ra captar metales pesados (5 mi-
llones de euros de presupuesto) y 
otro sobre el desarrollo de biosen-
sores para detectar ‘in situ’ conta-
minantes difíciles de detectar en la 
actualidad en océanos (de 5,5 mi-
llones de presupuesto).

La agenda de la semana por

Cómo negociar con éxito  

Una de las áreas que un directivo debe dominar ca-
da vez más es la negociación, materia de reconocido 
interés especialmente si se tiene en cuenta que una 
de las principales funciones de todo mando es ges-
tionar los recursos con la mayor eficiencia posible. 
El resultado de las negociaciones depende en gran 
medida del análisis y preparación que hagamos de 
las mismas, así como del tipo de gestión del conflicto 
que realicemos. Por ello, hoy más que nunca, es ne-
cesario entrenarse a reconocer las situaciones de 
negociación e identificar los factores estratégicos 
que configuran su estructura. Con este objetivo, y 
dentro del Seminario de Desarrollo Directivo, el 
Club de Marketing de Navarra ha organizado este 
curso que será impartido por Juan Luis Urcola Te-
llería, consultor y formador de directivos . 
En detalle  Sede del Club de Marketing (Mutilva), 10 
de febrero, de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h. 

Iniciación a la importación  
La Cámara Navarra de Comercio e Industria ha pre-
parado este curso en el que se explica todo lo que 
hay que tener en cuenta antes de importar un pro-
ducto. Esta formación gratuita será impartida por 
Nuria Machicot Arbizu, técnico de Cámara Navarra, 
y está dirigida a quienes quieran realizar una com-
pra de mercancías tanto en algún país europeo, co-
mo del resto del mundo. Para ello, se darán a cono-
cer los pasos previos a la importación y en qué con-
siste el proceso. Los alumnos también podrán 
aprender cuál es la clasificación arancelaria del pro-
ducto, qué impuestos se aplican a las importaciones 
y cuál es la documentación necesaria que tiene que 
acompañar a la mercancía, además de qué agentes 
que intervienen en este tipo de operaciones. 
En detalle  Sede de la Cáma Navarra de Comercio e In-
dustria (Pamplona), 10 de febrero, de 14:00 a 15:30 h.   

www.dnmanagement.es
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Tudela y Ribera

Imagen de una de las concentraciones a favor del laboratorio celebradas en Tudela por la Plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública.  ARCHIVO

TUDELA

DN Tudela 

La Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública continuará 
adelante con sus protestas contra 
el traslado de gran parte de la acti-
vidad del laboratorio del hospital 
de Tudela pese a que, según indica, 
desde el departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra se haya 
anunciado que la centralización 
en Pamplona de este servicio se re-
trasará, al menos, hasta el verano. 

Este periódico trató ayer de po-
nerse en contacto con el departa-
mento de Salud del Gobierno de 
Navarra sin conseguirlo. 

Como explica la plataforma en 
una nota hecha pública ayer, la 
consejera de Salud, Marta Vera, vi-
sitó el viernes el hospital de Tude-
la, una visita que no fue notificada 
a los medios de comunicación. 
Posteriormente, y según indica la 
entidad, Vera anunció el retraso 
en el traslado del laboratorio, pre-
visto entre marzo y abril. 

La plataforma achaca este re-
traso “a los múltiples problemas 
técnicos que se están presentando 
en el Laboratorio Unificado de Na-
varra (LUNA), donde ha sido nece-
sario contratar personal de tarde 
porque no se consigue terminar el 
trabajo para las 15 horas”. 

Ni por dinero, ni por empleo 
Ante esta situación, la Plataforma 
Ribera en Defensa de la Sanidad 
Pública asegura que sus moviliza-
ciones van a continuar “dado que 
nuestra oposición al traslado del 
70% de las muestras de nuestro la-
boratorio -las correspondientes a 
todas las analíticas de Atención 
Primaria- es rotunda, ya que no va 
a suponer ningún beneficio para la 
ciudadanía ribera”. 

Según indica esta entidad, la 
justificación de ahorro económico 

que defiende Salud para esta cen-
tralización no se sostiene. Como 
apunta la plataforma, el gasto de 
este laboratorio en el año 2011 fue 
de 1,9 millones de euros, siendo en 
2013 de tan sólo un millón. 

“Desde que se anunciara la cen-
tralización de los laboratorios de 
Navarra hace más de 3 años, se ha 
argumentado que el principal be-
neficio de esta medida es que se va 
a lograr un ahorro de 7 millones de 
euros al año . Por porcentaje de po-
blación respecto a Navarra, el aho-
rro correspondiente al laborato-
rio ribero debería ser de un millón, 
algo que ya se ha conseguido”, de-
fiende la plataforma. 

Ante este argumento, la plata-
forma se reafirma en que “no es 
necesario llevarse nada”. “Y mu-
cho menos puestos de trabajo cua-
lificados, que buena falta hacen en 
la comarca con la tasa de paro más 
elevada de Navarra”. Y es que, el in-
cierto destino del laboratorio de 

La Plataforma Ribera por 
la Sanidad Pública afirma 
que este aplazamiento 
hasta el verano se debe a 
problemas técnicos

La entidad no cree que 
este traslado sirva para 
ahorrar dinero y teme la 
destrucción de puestos 
de trabajo cualificados

Las protestas por el traslado del laboratorio 
se mantendrán pese al anuncio de su retraso

Tudela deja en el aire el futuro de 
la plantilla de este servicio, com-
puesta por 18 empleados fijos y 11 
eventuales. Según Salud, los fijos 
seguirán en Tudela, pero no aclaró 
qué pasará con los eventuales. 

Posible reunión con Vera 
Por otra parte, la plataforma indi-
có que la consejera está dispuesta 
a reunirse con esta entidad para 
explicar las “virtudes” de centrali-
zar buena parte de la actividad del 
laboratorio en Pamplona. 

“Aceptamos la invitación y le so-
licitamos que dicho encuentro se 
celebre en Tudela y sea abierto, de 
modo que puedan acudir todas 
aquellas personas que, como no-
sotros, no entienden qué beneficio 
puede encontrar la ciudadanía ri-
bera en este traslado, que no va a 
aumentar la ya excelente calidad 
del laboratorio; ni va a mejorar el 
tiempo de respuesta; y no va a lo-
grar un mayor ahorro”, concluye.

DN 
Tudela 

Otro de los anuncios realizados 
por la consejera Marta Vera en 
su visita a Tudela fue la próxima 
puesta en marcha de dos proyec-
tos relativos al hospital larga-
mente demandados en la comar-
ca: el equipamiento de los nue-
vos quirófanos y el traslado a la 
quinta planta del centro del hos-
pital de día oncológico. 

Cautela ante las posibles 
mejoras en el hospital

La Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública re-
cordó ayer que la obra de los nue-
vos quirófanos  y paritorios fue 
entregada en verano de 2012, 
“con lo que ese edificio lleva dos 
años y medio vacío y sin uso”. 

En cuanto al traslado del hos-
pital de día, “es otro anuncio que 
también valoramos positiva-
mente, pero la consejera enten-
derá nuestro escepticismo hasta 
que veamos dicha obra acometi-
da, ya que el Plan de Mejora de 
Atención Especializada de Nava-
rra señalaba en su cronograma 
que las obras debían haber em-
pezado en el segundo semestre 
de 2012”.

● La plataforma se muestra 
escéptica ante el anuncio de 
Salud de la próxima puesta 
en marcha de los quirófanos y 
del hospital de día oncológico
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El dirigente de Podemos declara ahora en el IRPF los 
425.000 euros que cobró como asesor

La mitad de los colegios 
de Navarra ofrece ya 
enseñanza en inglés
Los padres de 6.700 escolares 
eligen desde el lunes centro 
para el curso 2015-16

La ola de frío 
comienza a 
remitir hoy   
en Navarra 
lentamente
La Comunidad foral 
mantuvo temperaturas 
bajo cero en el centro y 
norte durante la mayor 
parte de la jornada

PÁG. 18-21

La apuesta del departamento de Educación por los 
idiomas se refleja en el número de colegios de Infan-
til y Primaria que el próximo curso impartirán su 
enseñanza en inglés. Serán 107, prácticamente la 
mitad de los que hay en Navarra. PÁG. 16-17
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DEPORTES 38 
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PÁG. 2-3

Monedero se apresura a 
pagar 200.000 euros para 
eludir una inspección fiscal

El nuevo Lezkairu.  A.G.

Oé
OéOé

Una veintena de operarios del Alavés se esforzaban por quitar la nieve del césped de Mendizorroza ayer por la tarde. Les quedaban dos tercios por retirar, con capas de 40cm  EL CORREO

Pendientes de Mendizorroza
2.500 rojillos se 
desplazan a Vitoria con 
el Alavés-Osasuna en 
el aire por la nieve PÁG. 38-39

Pamplona 
gana vecinos 
por Lezkairu 
y Erripagaña

PÁG. 28 y 29



Nacional Diario de Navarra Sábado, 7 de febrero de 20152 

Los inspectores estallan contra los técnicos por defender al político

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

“Los inspectores han afirmado 
repetidamente que no ha habi-
do ánimo de ocultación, infrac-
ción o sanción alguna”. Es lo que 

Insinúan que los 
subinspectores, que han 
creado un grupo de trabajo 
con Podemos, pretenden 
recibir favores futuros 

repite una y otra vez Podemos 
para tratar de quitar hierro al 
comportamiento de su número 
tres. Pero los inspectores de Ha-
cienda están enfadados, y mu-
cho, por el hecho de que se utili-
ce su nombre en vano. 

No fueron ellos sino el sindi-
cato de técnicos del Ministerio, 
Gestha, los que dieron a Juan 
Carlos Monedero pie para ne-
gar que hubiera hecho nada re-
probable, con unas primeras de-
claraciones que después fueron 
matizando.   

 “Hemos asistido a un aluci-
nante debate en los medios de 
comunicación, cuyo objeto últi-
mo era decidir la existencia o no 
de fraude fiscal en un determi-
nado supuesto que afecta a un 
personaje público, representan-
te de una incipiente fuerza polí-
tica”, dicen los inspectores en 
un comunicado interno de su 
asociación, IHE, en el que car-
gan sin piedad contra el cuerpo 
de subinspectores.  

“Lo más asombroso es que un 
representante de los técnicos, 

profesionales sobradamente 
cualificados, se apresurase a 
afirmar la inexistencia de frau-
de y a defender la conducta tri-
butaria seguida”.   

Línea traspasada 
La relación entre las dos princi-
pales asociaciones de funciona-
rios de la Agencia Tributaria no 
ha sido nunca demasiado buena 
pero en las últimas semanas ha 
empeorado.  

La IHE sostiene que, en este 
asunto, se ha “cruzado una lí-

nea” e insinúa que “la rauda y 
abierta defensa de este caso 
obedece a otros intereses, bien 
distintos de la defensa de la le-
galidad o de la aclaración de di-
chas conductas a la opinión pú-
blica”.  

 La acusación no es menor. En 
concreto, la IHE insinúa que Po-
demos ha prometido a Gestha 
atender su insistente petición 
de equipararse a los inspectores 
“sin el esfuerzo y sacrificio per-
sonal de una oposición”. “Favor 
con favor se paga”, apuntan.  

M. SÁIZ-PARDO/ A. AZPIROZ 
Madrid 

Podemos se niega a equiparar a 
uno sus dirigentes fundadores con 
esa “casta política” a la que la for-
mación acusa de haber saqueado 
el país. El partido de Pablo Iglesias 
cerró filas en torno a Juan Carlos 
Monedero y tachó de invenciones 
las acusaciones de fraude fiscal 
que se ciernen sobre su secretario 
de Programa por haber declarado 
de forma irregular los cerca de 
425.150 euros que recibió de Vene-
zuela y sus aliados bolivarianos. 
Todo es, aseguró Podemos, fruto 
de una campaña orquestada des-
de el Gobierno para desacreditar 
su proyecto político de cambio.   

El regate in extremis de Juan 
Carlos Monedero a la defrauda-
ción, que avala su partido, tiene 
un futuro incierto porque nadie, 
por ahora, en Anticorrupción 
descarta que la maniobra del nú-
mero 3 de Podemos pueda ser in-
vestigada si se prueba que el polí-
tico evitó adrede ser localizado la 
pasada semana por los inspecto-
res para poder así presentarse co-
mo víctima de un error y admitir 
motu proprio su culpa ante el fis-
co, lo que le libraría de cualquier  
responsabilidad.   

Monedero presentó el 29 de 
enero una declaración comple-
mentaria a su declaración de IRPF 
de 2013 por valor de 200.000 eu-
ros. De esos,  170.000 correspon-
den a la cuota de IRPF por la canti-
dad facturada, y el resto se deben 
al recargo del 15% por el retraso.  

En esa extemporánea, de facto,  
admite que endosó a la sociedad 
Caja de Resistencia Motiva 2, que 

no tiene ni empleados ni infraes-
tructura, los supuestos trabajos de 
asesoría personal por valor de 
425.150 euros que realizó tres años 
antes para los gobiernos de Vene-
zuela, Bolivia, Nicaragua y Ecua-
dor sobre la posibilidad de implan-
tar una moneda única en los Esta-
dos que forman parte de Alba 
(Alianza Bolivariana de los Pue-
blos de Nuestra América).   

Diversos cálculos  
Monedero tenía que haber decla-
rado esos ingresos dentro de su 
IRPF, a un tipo impositivo mucho 
mayor, que el pagó por el Impuesto 
de Sociedades de Caja de Resisten-
cia Motiva 2, una sociedad que ni si-
quiera existía cuando se realizaron 

los trabajos para los gobiernos bo-
livarianos, pues fue creada el 23 de 
octubre de 2013, precisamente en 
la época en que el político recibió el 
dinero de sus trabajos.   

De acuerdo con fuentes de la in-
vestigación, con la imputación de 
estos ingresos a la empresa, Mone-
dero terminó pagando 70.417 eu-
ros por el impuesto de sociedades 
(que ahora le serán devueltos), des-
pués de imputar como gastos de-
ducibles 59.707 euros.   

Si lo hubiera hecho, como era 
preceptivo por el IRPF, el dirigente 
de Podemos debería haber pagado 
cerca de 170.000. Un quebranto pa-
ra el erario público -de acuerdo a 
los diferentes cálculos de los espe-
cialistas que difieren sobre los gas-

tos deducibles- que, en principio, 
no llegaría a los  120.000 euros por 
ejercicio, lo que hubiera supuesto 
un delito fiscal si no hubiera pre-
sentado la extemporánea.  

Pero independientemente de la 
cantidad, el secretario de Progra-
ma de Podemos habría logrado evi-
tar cualquier responsabilidad. Al 
menos por el momento, porque el 
político logró oficializar el jueves 
de la pasada semana su autoliqui-
dación complementaria antes de 
que Hacienda le notificara la aper-
tura de un procedimiento de ins-
pección, lo que hubiera impedido 
que el político pudiera siquiera in-
tentar una extemporánea.     

En principio -explican fuentes 
de Hacienda- la presentación de 

una complementaria antes de una 
notificación paraliza cualquier in-
vestigación penal o sanción. Sin 
embargo, la Agencia Tributaria in-
tentó hasta en tres ocasiones la pa-
sada semana comunicarle oficial-
mente la apertura del procedi-
miento sin lograrlo porque 
Monedero estaba totalmente desa-
parecido.  

Sólo consiguió notificárselo el 
pasado 3 de febrero, cuatro días 
después de que el fundador de 
Podemos hubiera presentado la 
complementaria, aunque sin in-
gresar el dinero todavía.  

Si se prueba que la desapari-
ción de Monedero fue adrede pa-
ra no evitar ser notificado, la com-
plementaria podría ser recurri-

Técnicos e inspectores 
creen que el número 3 
de Iglesias evita la 
infracción tributaria

Monedero abonó 200.000 
euros el pasado 29 de 
enero para regularizar 
su declaración de IRPF 
de 2013

Podemos apoya a Monedero pese a  
su ardid para esquivar el fraude fiscal
El partido justifica que su dirigente regularice su deuda con Hacienda

Juan Carlos Monedero en la manifestación de Madrid del pasado día 31.  ALBERTO FERRERAS/ COLPISA

Las contradicciones de Podemos  m
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Es cierto que los técnicos han 
creado un grupo de trabajo con 
Podemos y en su discurso de 
proclamación con secretario ge-
neral Pablo Iglesias elogió  su ta-
rea y anunció que una de sus pri-
meras medidas sería ponerse 
en contacto con ellos para atajar 
el fraude fiscal. Pero el secreta-
rio general de Gestha, José Ma-
ría Mollinedo, sostiene que las 
críticas de la IHE son profunda-
mente “injustas”.    

Mollinedo reprocha a los ins-
pectores que obvien que Gestha 
pidió desde el primer momento 
los contratos de Monedero con 
los países a los que supuesta-
mente prestó un servicio por-

que “sin ellos, cualquier cosa es 
conjetura”. Y enmarca los ata-
ques al clima preelectoral por 
las elecciones sindicales del 
próximo abril. “Creemos que 
hay que dejar las luchas inter-
nas. Nuestro objetivo -alega- es 
luchar contra el fraude”.    

El líder del sindicato de técni-
cos que en alguna ocasión ha 
puesto en duda la independen-
cia de los inspectores respecto 
al Gobierno del PP replica, ade-
más, que la “objetividad técni-
ca” de su asociación no se había 
cuestionado antes.  

“Y sin embargo, en este asun-
to, con este dirigente de este 
partido -deja caer- sí”. 

‘EXCUSATIO NON PETITA’

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónA CUSSATIO  manifesta. O como ha 

dicho la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría, un “recono-
cimiento de parte” de que algo no 

se había hecho bien. Es decir, que la declara-
ción complementaria realizada por el res-
ponsable de los programas electorales y nú-
mero tres de Podemos, Juan Carlos Mone-
dero, es el reconocimiento de que las 
cuentas que había echado con Hacienda no 
eran las que debía. Después de marear la 
perdiz durante un par de semanas, y segura-
mente de buscar el asesoramiento experto, 
ha decidido regularizar su declaración y tra-
tar de evitar multas que sigan manteniendo 
este asunto en el candelero, aunque habrá 
que dilucidar qué fue primero, si la comple-
mentaria o la notificación de los agentes de 
Aduanas de que se presentara a capítulo.  

Es cierto que se trata de un lugar común, 
pero es preciso volver a recordar aquello de 

las apariencias de honradez de la mujer del 
César, y algo no ha debido ver claro Monede-
ro cuando ha decidido tributar como debía 
después de haber realizado fintas y haber 
esgrimido argumentos sólidos acerca de 
que los ingresos percibidos por sus infor-
mes de asesoría sobre la moneda bolivaria-
na habían sido tributados no solo correcta-
mente en nuestro país, sino que había reali-
zado un ejercicio de solidaridad al hacerlo 
como lo hizo, de la misma forma que ahora 
su rectificación se presenta desde Podemos 
como opción más favorable para Hacienda.  

Es decir, que ha realizado un doble es-
fuerzo económico en favor de sus compa-
triotas, muchos de los cuales deben ser unos 
ingratos porque donde él y los dirigentes de 
su partido ven sacrificio, los partidos com-
petidores, con los que se disputa ganar las 
elecciones generales, consideran que es 
simplemente un tipo que ha tratado de de-

fraudar a Hacienda, como si de un vulgar 
miembro de la casta económica que practi-
ca ingeniería financiera, para pagar menos 
impuestos, se tratara.  

No es menos cierto que si la Agencia Tri-
butaria actuara con la misma diligencia en 
otros casos similares los servicios públicos 
que hay que pagar con los impuestos a los 
que ha aludido la vicepresidenta serían me-
jores, y Bruselas tendría menos dudas acer-
ca del cumplimiento de los objetivos de défi-
cit para este año electoral y el próximo. Por 
no hablar de la fallida amnistía fiscal.  

La confesión de Monedero ha servido 
munición de grueso calibre a populares y so-
cialistas que ya hablan sin recato de delito 

fiscal o de financiación ilegal de Podemos y 
no dejan pasar la oportunidad de señalar a 
Venezuela como origen de los fondos de que 
han dispuesto a lo largo de estos años para 
montar su formación política, al margen de 
estudios reales o ficticios, cuando los diri-
gentes de la nueva formación tratan de dis-
tanciarse con el régimen chavista.  

Habrá que esperar, no obstante, a la evo-
lución del affaire Monedero para ver si afec-
ta a su intención de voto, porque ha incurri-
do en un asunto que él mismo no habría du-
dado en calificar de corrupción, mientras 
que las quejas de sus compañeros en la di-
rección de Podemos por el acoso al que es-
tán siendo sometidos tienen un punto de in-
genuidad –“van a por nosotros”-, como si no 
supiesen como son las luchas en la arena po-
lítica y ellos no estuvieran encantados de ver 
como se desangran amigos y adversarios. 

opinion@diariodenavarra.es

da, sobre todo porque desde el 18 
de enero era de dominio público 
que la empresa de Monedero ha-
bía cobrado del gobierno venezo-
lano por trabajos realizados an-
tes de que se fundara.  

“Sembrar dudas”  
Al margen del uso de una supues-
ta pantalla para endosar gastos 
de asesoría, la Fiscalía y Hacien-
da -explican responsables de am-
bos departamentos- no descar-
tan investigar si realmente existe 
algún ilícito relacionado con “si-
mulación de negocio”, ya que el 
dirigente de Podemos todavía no 
ha presentado documento algu-
no del encargo de esas labores de 
asesoría ni de los trabajos que 

justificaron el pago de los ya fa-
mosos 425.150 euros.   A la espera 
de que Monedero ofrezca expli-
caciones, Podemos emitió un co-
municado en el que denunció 
una caza de brujas del Gobierno 
contra su dirigente.  

El partido defendió que Mone-
dero ha optado por la opción 
“más favorable para la Hacienda 
pública” al realizar una declara-
ción complementaria voluntaria 
sin que hubiera ninguna notifi-
cación oficial previa. 

También se censuró que des-
de la Administración Pública se 
hayan filtrado informaciones 
con el único objetivo de “sem-
brar dudas y sospechas sobre 
sus dirigentes”. 

Soraya Sáenz de Santamaría ayer tras el Consejo de Ministros.  EFE

El PP acusa a Monedero  
de defraudador y el PSOE  
lo equipara a Bárcenas
La vicepresidenta se 
pregunta “cómo se 
pagarían los servicios 
públicos si todos hicieran 
lo que Monedero”

Colpisa y Efe. Madrid 

Las presuntas irregularidades 
fiscales de Juan Carlos Monede-
ro han abierto un flanco en Po-
demos que sus adversarios polí-
ticos no dudaron en aprovechar 
para atacar a la formación de 
Pablo Iglesias, que ha hecho de 
la lucha contra el fraude de dine-
ro público una de las banderas 
del cambio que asegura encar-
nar.  

Al ser cuestionada por este 
asunto tras el Consejo de Minis-
tros, la vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría, afirmó 
que, si bien al Gobierno “no le 
corresponde” analizar la situa-

ción del dirigente de Podemos, 
“sí parece claro, por reconoci-
miento de parte, que no había 
cumplido sus obligaciones tri-
butarias”. En un tono muy duro, 
la número dos del Ejecutivo va-
loró que, al margen de los proce-
dimientos, “si todos los españo-
les hicieran lo que hace el señor 
Monedero, a ver cómo pagamos 
los servicios públicos, la educa-
ción y la sanidad en este país”.  

Sospechas de financiación 
El portavoz del PP en el Congre-
so, Rafael Hernando, declaró  
que en caso de “ser cierto” que 
Monedero haya regularizado su 
situación fiscal, supondría que 
sería un “defraudador” y debe-
ría “afrontar sus responsabili-
dades penales”.  

Para Hernando, hay “un se-
ñor que reconoce un delito fis-
cal (Monedero) y otro señor que 
lo ha encubierto”, en referencia 
a Pablo Iglesias, que “ha estado 

defendiéndolo hasta este mo-
mento”. En un rueda de prensa 
en Almería, ha remarcado que 
el número tres de Podemos, al 
que también se ha referido co-
mo “billetero”, debe “afrontar 
sus responsabilidades penales 
por la utilización de sociedades 
pantalla en el más puro estilo de 
los defraudadores más conspi-
cuos en este país”. 

“Dado que la cuantía defrau-
dada supera los 120.000 euros 
estamos hablando de un delito 
fiscal”, ha insistido.  

El portavoz del PSOE en el 
Congreso, Antonio Hernando, 
afirmó que Monedero “podría 
ser el Bárcenas” de Podemos al 
quedar “probado” que “mintió y 
defraudó a Hacienda”. “Algunos 
partidos utilizaron el dinero de 
Suiza para financiarse y ahora 
queremos saber si Podemos ha 
utilizado el dinero de Venezuela 
para financiarse”, manifestó  
Hernando en Castellón.  

Las contradicciones de Podemos

Europa Press. Madrid 

La plataforma Plaza Podemos,  
alojada en la página web  Reddit y 
que se  ha convertido en un punto 
de debate diario entre los seguido-
res de Podemos, ha publicado una 
entrada titulada  ‘Monedero. ¿Ha 
reconocido que defraudó? Expli-
cación o expulsión’ que  hasta el 
momento ha generado más de 600 
comentarios.  

“¿Por qué ha presentado una 
complementaria? Eso sólo se hace 
si  has defraudado y te han pillado, 
y no quieres que aumente la  san-
ción”, escribió el usuario que ha 
iniciado el debate sobre  Monede-
ro, remachando: “Yo, lo tengo muy 
claro: O explicación, o  expulsión. 

Entre críticas y peticiones 
de dimisión y expulsión

No hay término medio”. Varios de 
los seguidores se han mostrado en 
contra de la  declaración comple-
mentaria que ha presentado Mo-
nedero y están a favor  de que el di-
rigente de Podemos presente su 
“dimisión y punto”. Para  muchos 
de los participantes en el debate, lo 
que ha hecho el miembro  de Pode-
mos puede repercutir negativa-
mente en la formación política y  
hacer “mucho daño” a la organiza-
ción. Para uno de los participantes 
del debate, después de lo aconteci-
do  “sólo resta pedir perdón a la 
gente por el daño moral causado y  
dimitir”. “Si (Monedero) no lo ha-
ce, va a ser un lastre para todo el  
partido y marcará un techo electo-
ral”, añadió. 
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RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

El presidente francés, François 
Hollande, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, comenzaron 
ayer por la tarde una reunión con 
el jefe del Kremlin, Vladímir Pu-
tin, para discutir un nuevo plan 
de paz para el este de Ucrania que 
ya fue consensuado el jueves en 
Kiev con el presidente ucrania-
no, Piotr Poroshenko. Nadie has-
ta ahora ha revelado el contenido 
de esta iniciativa, lanzada inespe-
radamente por París y Berlín an-
te la preocupante espiral de vio-
lencia en las regiones rebeldes de 
Donetsk y Lugansk. 

Antes de partir hacia Moscú, 
Hollande dijo ayer que tratará 
con Merkel de disuadir a Putin 
para conseguir un acuerdo más 
amplio que una simple tregua. 
“Todo el mundo es consciente de 
que el primer paso debe ser un al-
to el fuego pero esto no puede ser 
suficiente y hay que buscar un 
acuerdo global”, subrayó el jefe 
del Estado galo. 

Por su parte, la canciller ger-
mana, manifestó que los actuales 
esfuerzos negociadores preten-
den  “acabar con el derramamien-
to de sangre”. Merkel quiso dejar 
claro que el plan que intenta acor-
dar con Putin no irá en contra de 
la integridad territorial de Ucra-
nia, respondiendo a una pregunta 
sobre si existe la idea de entregar 
a los separatistas el territorio que 
controlan en el este de Ucrania, 
según el modelo aplicado en 
Transnistria (Moldavia).  

A puerta cerrada 
La dirigente alemana explicó que 
el objetivo es propiciar la aplica-
ción de los acuerdos alcanzados 
en Minsk en septiembre, es decir, 
un cese de las hostilidades, desmi-
litarización dentro de una  franja 
de 30 kilómetros (15 kilómetros a 
cada lado de la línea de frente), 
amnistía para los insurgentes, in-
tercambio de prisioneros y el co-
mienzo de un proceso político 
descentralizador para definir el  
estatus de Donetsk y Lugansk.  

“No sabemos si la negociación 
(con Putin) será larga o corta o si 
será la última. Sólo podemos ha-
cer todo lo que está en nuestra 
mano para buscar una solución al 
conflicto”, declaró Merkel. Pun-
tualizó también que ella y Hollan-
de no intervienen como “media-
dores neutrales”, sino  defendien-
do los intereses de  Alemania, 
Francia y el resto de la Unión Eu-
ropea. Dijo haber hablado con el 
presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, a quien informó 
que en  el viaje a Moscú “se trata 
de preservar la paz en Europa”. 

Merkel y Hollande estuvieron 
reunidos el jueves en Kiev con 
Poroshenko casi cinco horas 
apartados de las cámaras y los re-
porteros. El encuentro de ayer en 
el Kremlin con Putin también co-
menzó a “puerta cerrada” y, de 
acuerdo con la informaciones del 
portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, sin más presencia que 
los tres mandatarios, ni traducto-
res ni asesores ni expertos.  

El subjefe del aparato de la Pre-
sidencia ucraniana, Valeri Chali, 
afirmó ayer sin aportar detalles 
que el plan de paz “es una iniciati-
va completamente nueva para so-
lucionar el conflicto”. El diario ru-
so Kommersant, que citaba ayer a 
un diplomático europeo de alto 
nivel sin revelar su identidad, sos-
tiene que la nueva iniciativa con-
templa “el despliegue de fuerzas 

de paz en el este de Ucrania” para 
separar a las partes contendien-
tes. Según el rotativo ruso, las au-
toridades de Kiev eran al princi-
pio contrarias a la presencia de 
cascos azules en Ucrania, pero, al 
parecer, fueron convencidas des-
pués por Merkel y Hollande de la 
necesidad de tal medida. Kom-
mersant asegura que los prorru-
sos de Donetsk y Lugansk apoyan 
también el despliegue de una 
fuerza de interposición. El líder 
del Partido Comunista ruso, 
Guennadi Ziugánov, opinó ayer 
que el presidente francés y la can-
ciller alemana “tratan de evitar 
que se desencadene una gran 
guerra en toda Europa”. 

El periodista ruso, Arkadi 
Dubnov, está convencido de que 
uno de los puntos que se tratarán 
en las conversaciones iniciadas 
ayer en el Kremlin será la posible 
puesta en libertad de la piloto 
ucraniana, Nadezhda Sávchen-

ko, hecha prisionera el pasado 
mes de julio en extrañas circuns-
tancias y recluida en un centro de 
detención preventiva de Moscú.  

La Justicia rusa acusa a 
Sávchenko, que lleva casi dos me-
ses en huelga de hambre, de estar 
implicada en el asesinato de dos 
periodistas rusos. La Fiscalía ru-
sa defiende que, tras sobrevolar 
el 17 de junio de 2014 las afueras 
de Lugansk, divisó a los informa-
dores y facilitó sus coordenadas a 
un batallón ucraniano, que, su-
puestamente, los abatió con dis-
paros de mortero. La defensa 
considera “absurdas” las acusa-
ciones, pero Rusia se ha negado a 
incluirla en las listas de canje de 
prisioneros. Sávchenko, que tie-
ne 33 años, fue elegida diputada 
del Parlamento ucraniano en oc-
tubre encabezando la lista del 
partido que lidera la ex primera 
ministra, Julia Timoshenko.  

El primer intento de poner fin 

Los mandatarios son 
conscientes de que  
están en peligro la paz y 
estabilidad de buena 
parte de Europa 

Las negociaciones 
vinieron acompañadas 
de una tregua para 
facilitar la salida de 
civiles a zonas seguras

El alto el fuego ya no basta en Ucrania
Merkel y Hollande buscan con Putin una salida definitiva al conflicto

Angela Merkel, Vladimir Putin y François Hollande, al inicio de la reunión a puerta cerrada y sin asesores en el Kremlin. AFP

Civiles abandonan en un autobús la ciudad de Debáltsevo. REUTERS

FRASES

Angela Merkel 
CANCILLER ALEMANA 

“La integridad territorial de 
Ucrania no está sobre la 
mesa; nunca negociaré a 
espaldas de un país” 

Joe Biden 
VICEPRESIDENTE DE EE UU 

“No se puede permitir a 
Rusia que rediseñe el 
mapa de Europa”

a la guerra en Ucrania se produjo 
en junio en Normandía , cuando 
Putin y Poroshenko, se reunie-
ron por primera vez. Volvieron a 
verse en Minsk a finales de agos-
to y fue en septiembre cuando se 
alcanzó el primer acuerdo de alto 
el fuego. Aunque frágil y violado 
constantemente, mantuvo la si-
tuación relativamente tranquila 
hasta el mes pasado, cuando la si-
tuación se agravó hasta extre-
mos alarmantes.  

Tregua de 24 horas 
El Ejército ucraniano y los sepa-
ratistas acordaron ayer una tre-
gua de 24 horas para evacuar a los 
civiles de la localidad de Debáltse-
vo, situada en la carretera que 
une las ciudades de Donetsk y Lu-
gansk. Este estratégico centro de 
población, todavía en poder de las 
fuerzas de Kiev,  lleva días siendo 
un verdadero infierno, ya que los 
prorrusos han lanzado una fuerte 
ofensiva para conquistarlo. Si lo 
lograsen, cerrarían el cerco alre-
dedor de un contingente ucrania-
no de 8.000 soldados.  

Sin embargo, los rebeldes de-
nuncian que la parte ucraniana no 
informó a la población de la posi-
bilidad de ser evacuados y sólo se 
presentaron 40 personas. En 
cualquier caso, el alto el fuego de-
berá estar vigente hasta hoy en 
dos carreteras que parten desde 
Debáltsevo, la que conduce a 
Uglegorsk, para quienes quieran 
refugiarse en zona prorrusa, y la 
que lleva a Artiomovsk, población 
controlada por las tropas ucrania-
nas.  El recrudecimiento de la gue-
rra en las últimas semanas ha he-
cho que aumente el flujo de des-
plazados, que, según la ONU se 
acerca ya al millón de personas.
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D. VALERA Madrid 

España se consolida como pri-
mer beneficiario de la financia-
ción del Banco Europeo de Inver-
sión (BEI). En 2014 recibió 11.898 
millones, lo que supone un incre-
mento del 12% respecto al año an-
terior y la mayor cifra recibida en 
la serie histórica, según los datos 
presentados ayer por el vicepre-

sidente del organismo, Román 
Escolano. De hecho, España en-
cadena once años como primer 
receptor de estos prestamos. 

Una de las nuevas prioridades 
del BEI es la financiación de las 
pymes. A nivel de la UE se desti-
naron 28.100 millones en 2014, 
un 19% más. De esta partida Espa-
ña recibió 7.603 millones lo que 
supone un 57% más que en 2013. 

El BEI prestó 11.898 millones en 
2014 a 62.000 empresas españolas

Según Escolano de esta ayuda se 
beneficiaron 62.000 empresas 
españolas el año pasado, con un 
préstamo medio de 80.000 euros. 
Escolano resaltó que una de cada 
dos pymes financiadas por el BEI 
es española, algo que en su opi-
nión es clave para un país cuyo 
cultivo empresarial es “funda-
mentalmente de pymes”. 

Precisamente, la mayor parte 
de los préstamos del BEI realiza-
dos en España se dedicaron a 
proyectos de pymes (66%). Le si-
guieron los relacionados con 
transportes y telecomunicacio-
nes (16%), industria, servicios y 
agricultura (7%) y energía (5%). 

España es desde hace 
once años el primer 
receptor de fondos del 
Banco Europeo de 
Inversiones

“El balance de 2014 es claramen-
te satisfactorio”, aseguró Escola-
no al destacar la capacidad del 
BEI de “reorientar” su política 
hacia la ayuda de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Además, Escolano también 
destacó el papel “fundamental” de 
la entidad en el plan europeo de 
inversión o Plan Juncker. Según 
explicó, el objetivo es que esté fun-
cionando a mediados de 2015. Es-
te plan estará dotado con 21.000 
millones de euros que proceden 
de la Comisión Europea (16.000 
millones) y del BEI (5.000 millo-
nes) que se destinarán a proyec-
tos de infraestructuras y pymes. 

DAVID VALERA  
Madrid 

Los argumentos a favor de la recu-
peración y la salida de la crisis en 
España se basan en la evolución 
positiva en los últimos meses del 
PIB o el déficit público –no así del 
paro– recogidos en los últimos 
meses en diversas instituciones 
(Comisión Europea, FMI, Gobier-
no...). Sin embargo, más allá de 
esas grandes cifras hay otros indi-
cadores de la denominada econo-
mía real –como la reducción del 
número de concursos de acreedo-
res o el incremento de la produc-
ción industrial– que apuntan a 
que en 2014 se produjo un cambio 
de tendencia respecto a las tasas 
negativas registradas durante la 
mayor parte de la crisis.  

Así lo reflejan los datos publi-
cados ayer sobre el descenso en 
un 29,2% del número de empre-
sas y familias que se declararon 
en suspensión de pagos o el creci-
miento por primera vez desde 
hace cuatro años de la actividad 
manufacturera un 1,1%. Unos in-
dicadores positivos que en 2015 
se verá si se consolidan o desapa-
recen como un espejismo.  

Construcción y comercio 
De momento, el año pasado por 
primera vez desde 2010 las fami-
lias y empresas que se declara-
ron en concurso de acreedores 
descendieron. En concreto el nú-
mero de deudores concursados 
en 2014 fue de 7.038 frente a los 
9.937 de 2013, según los datos del 
INE. La disminución del número 
de deudores es muy superior a la 
que se produjo en 2010, cuando 
apenas cayó un 3,8%, y contrasta 

También los datos conocidos 
ayer sobre producción industrial 
suponen un punto de inflexión al 
volver a tasas positivas por pri-
mera vez desde 2010. En concre-
to, el índice se incrementó en 
2014 un 1,1% corregidos los efec-
tos de calendario y estacionales. 
Los bienes de consumo crecie-
ron un 1,6% a pesar del descenso 
(-2,2%) de los bienes de consumo 
duraderos. Por contra, los bienes 
intermedios y los de equipo cre-
cieron un 3% y un 0,3%, respecti-
vamente.  

En cualquier caso, habrá que 
esperar para saber si estos datos 
positivos en la manufactura son 
coyunturales –como ocurrió en 
2010 cuando la actividad creció 
un 0,8% y al año siguiente cayó un 
1,5%– o se mantienen. En este 
sentido, los datos del último tri-
mestre no son tan halagüeños, ya 
que en tasa mensual se produje-
ron descensos en octubre, no-
viembre y diciembre. De hecho, 
en el último mes del año la tasa 
cayó un -0,9% respecto al diciem-
bre de 2013. 

Competitividad exterior 
Por último, la competitividad ex-
terior de la economía española 
también mejoró un 0,9% respecto 
a la UE gracias a la baja inflación 
con respecto a la media comuni-
taria, según los datos del Ministe-
rio de Economía publicados ayer. 
En concreto, entre octubre y di-
ciembre la competitividad-pre-
cio de España avanzó un 1,2% in-
teranual y ya suma cinco trimes-
tres consecutivos de ganancia. 

Esta mejora fue consecuencia 
del descenso tanto del índice de 
precios relativos de consumo 
(0,9%), como del índice del tipo de 
cambio (0,2%). Asimismo, España 
también mejoró en competitivi-
dad frente a la zona euro un 0,7%. 

El estudio también refleja la 
ganancia en este apartado frente 
a la OCDE en 2014 con una mejo-
ra del 0,2%. Un avance gracias al 
impulso del cuarto trimestre 
(3,1%) debido a la importante de-
preciación del euro en este perio-
do y por una mayor contracción 
de los precios españoles en rela-
ción con la variación interanual 
media de los precios del resto de 
países de la OCDE. 

La producción industrial 
vuelve a tasas positivas 
al crecer el pasado año 
un 1,1% por el tirón de 
los bienes de consumo

La competitividad 
exterior mejoró nueve 
décimas frente al 
conjunto de la UE gracias 
a la baja inflación

Cae un 29% el número de empresas 
y familias en concurso de acreedores
En Navarra se registraron 94 casos en 2014, frente a los 144 del año anterior 
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con los incrementos que se pro-
dujeron en 2012 (32,2%), 2011 
(15,11%) o 2009 (88%). 

En concreto, el año pasado las 
familias que no pudieron hacer 
frente a sus deudas bajaron un 
18,6% (646 personas físicas), 
mientras que las empresas que 
pusieron en marcha este proce-
dimiento descendió un 30,1% 
(6.392). Sin embargo, la letra pe-
queña muestra matices. Así, en el 
cuarto trimestre el número de 
deudores concursados aumentó 
un 19,7% respecto al tercero, aun-
que supone el segundo menor in-
cremento en este trimestre des-
de 2010, con un aumento del 8,4% 
en el número de familias y del 
20,9% en el de las empresas. 

Durante el pasado año los con-
cursos voluntarios bajaron un 
30,3% en relación con 2013 hasta 
sumar 6.581. Por su parte, los 
concursos necesarios retroce-
dieron un 7,9%, con un total de 
457 procesos.  

El 23,3% de las empresas que 
entraron en concurso tenían co-
mo actividad principal la cons-
trucción (1.493 concursos), mien-
tras que el 19,8% se dedicaba al 
comercio (1.270) y el 15,7% a la in-
dustria y energía (1.004).  

Asimismo, la estadística refle-
ja que el 65,6% de las empresas 
concursadas tiene menos de 10 
asalariados, y dentro de ellas, el 
22,6% no tiene trabajadores a su 
cargo. El 24,2% de las empresas 

concursadas tiene una antigüe-
dad de 20 o más años, en tanto 
que el 12% se fundaron cuatro 
años atrás o menos. 

En Navarra también se regis-
tró un importante descenso de 
deudores concursados: 94 casos 
frente a los 144 registrados en 
2013, año en que se registró un 
récord histórico. De los 94 con-
cursos, sólo cuatro fueron nece-
sarios y 69 se tramitaron por el 
procedimiento abreviado. El sec-
tor industrial fue el más afectado, 
con 29 empresas. Asimismo, tres 
hogares se acogieron a esta figu-
ra jurídica al no poder saldar sus 
deudas. Un año antes, fueron sie-
te las familias en dificultades que 
recurrieron a esta vía. 
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El expresidente de Kutxabank Mario Fernández, a su salida de los juzgados de Bilbao. EFE

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Mario Fernández se siente traicio-
nado y engañado por su sucesor 
en la presidencia de Kutxabank, 
Gregorio Villalabeitia. Considera 
que, tras la denuncia remitida por 
el banco hace nueve días a la Fisca-
lía –en la que se revelan presuntas 
irregularidades en la contratación 
del exdelegado del Gobierno so-
cialista Mikel Cabieces– hay un 
plan para dañar su imagen. Y esa 
estrategia ha sido urdida por el ac-
tual presidente sin importarle el 
“daño reputacional evidente” que 
se le inflige a la entidad.  

Así de duro se mostró ayer Ma-
rio Fernández en su declaración 
ante la fiscal Carmen Adán, que 
conduce las diligencias de inves-
tigación en un caso que ya ha cau-
sado un perjuicio para la reputa-
ción de la entidad más solvente 
de España y hasta ahora libre de 
cualquier escándalo. 

El expresidente del banco acu-
dió al Palacio de Justicia “absolu-
tamente indignado”, acompaña-
do por su esposa –que también es 
su abogada– y dos de sus hijos. Se-
gún su versión, el contrato de Ca-
bieces fue “legítimo”. Lo justificó 
en el marco de una “ley no escrita 
que ha funcionado con todos los 
gobiernos y todos los partidos du-
rante los últimos 30 años”. Se re-
fería al compromiso de “posibili-

tar alguna salida laboral” a cargos 
públicos vinculados con la lucha 
antiterrorista. Prueba de que ese 
pacto concernía a “los principales 
partidos de este país” es que Ma-
rio Fernández, que ocupaba la 
presidencia a instancias del PNV, 
recibió a principios de 2012 la lla-
mada de “un líder del PP en 
Euskadi” para echar una mano al 
delegado del Gobierno saliente, el 
socialista Mikel Cabieces.  

Fernández recordó los puestos 
recibidos por anteriores delega-
dos del Gobierno en la embajada 
de España en Lisboa. Sin embar-
go, esa solución no era válida para 
Cabieces, cuya esposa se encon-
traba en tratamiento para com-
batir un cáncer. “Tuve claro que 
era justo que colaboráramos en la 
búsqueda de una solución lícita y 
sin perjuicio para Kutxabank”.  

Contratado por un bufete 
El responsable de recursos hu-
manos del banco, según la ver-
sión de Mario Fernández, propu-
so que el despacho de abogados 
de Rafael Alcorta, con el que habi-
tualmente trabaja la entidad, fi-
chase a Cabieces y se elevase su 
factura para satisfacer un salario 
que, según la auditoría presenta-
da a la Fiscalía por Villalabeitia, 
superaba los 6.000 euros el mes. 
En concreto, los presuntos pagos 
irregulares ascenderían a 
243.592 euros en los tres años 
que duró la relación laboral. En 
“octubre/noviembre de 2014”, 
justo antes de que Fernández pre-
sentase su dimisión por los desa-
cuerdos con el PNV, venció ese 
plazo que la costumbre establece 
para facilitar el reingreso a la vida 
civil de cargos públicos vincula-
dos con la lucha antiterrorista, y 
el entonces presidente dio la or-
den de liquidar el acuerdo.  

Cabieces, que también declaró 
ayer en Fiscalía, aseguró que en 
modo alguno se trató de una rela-
ción laboral sin contenido. De-

Mario Fernández explica 
que un cargo del PP le 
pidió una salida laboral 
para el exdelegado del 
Gobierno en el País Vasco

Declara el expresidente de 
Kutxabank por los pagos 
irregulares a Cabieces

fendió que prestó asesoría en 
materia laboral en un momento 
en el que Kutxabank estaba in-
merso en un proceso de reestruc-
turación producto de la integra-
ción de las cajas vascas y la incor-
poración de Caja Sur.  

Una pregunta fundamental es 
¿por qué Villalabeitia ha activado 
el detonador de este escándalo 
que pone contra las cuerdas a 
PNV –con cuya confianza llegó–, 
PSE, PP y a la propia entidad? 
Fernández consideró ante la fis-
cal que el nuevo presidente es un 
“incompetente”. Y, además, urdió 
un plan para perjudicarle con “la 
voluntad explícita de atentar con-
tra mi honor”. Dice Fernández 
que el 12 de enero, Villalabeitia le 
comentó que había conocido la 
relación de Kutxabank con Ca-
bieces y que la entidad “habría 
podido sufrir un perjuicio”. “Le 
respondí al instante que Kutxa-
bank había sido mi obra y me in-
dicase el importe exacto para 
abonarlo”, asegura el expresi-
dente. “Tras esa respuesta mía, él 
me respondió que así quedaría 
cerrado el tema”. Pero no fue así. 
Dos semanas después llegó la de-
nuncia ante la Fiscalía.

Europa Press. Madrid 

Paloma O’Shea y Artiñano ha 
recibido seis millones de accio-
nes de Banco Santander proce-
dentes del proceso hereditario 
como consecuencia del falleci-
miento de su marido, Emilio Bo-
tín, en septiembre del pasado 
año, según ha comunicado la 
entidad a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores 
(CNMV). A precio de mercado, 
este paquete tiene un valor de 
36,8 millones de euros. 

Así pues, la sindicación de ac-
ciones de la familia Botín en el 
Banco Santander pasa a repre-
sentar un 0,5244% del capital 
social y la herencia yacente de 
Botín se reduce hasta los 
552.426 títulos.

La viuda de Botín hereda 
36,8 millones en acciones

A. ESTRADA Madrid 

El consejero delegado del 
BBVA, Ángel Cano, ganó el año 
pasado un 35,2% más que en 
2013 entre retribuciones y 
aportaciones al plan de pensio-
nes. Su remuneración en metá-
lico ascendió a 2,83 millones de 
euros y recibió además 1,06 mi-
llones en acciones, lo que hace 
un total de 3,89 millones de eu-
ros, un 3,8% más que en el ejer-
cicio anterior. A eso se añade 
una aportación a su plan de 
pensiones de 2,624 millones de 
euros, más del doble de lo que el 
banco había aportado a su plan 
de pensiones el año anterior. A 
31 de diciembre, Cano tenía 
acumulados para su jubilación 
26 millones de euros. 

El presidente del BBVA, 
Francisco González, obtuvo 
una retribución total en 2014 de 
5,4 millones de euros, un 5,3% 
superior a la del año anterior. 
De esos casi cinco millones y 
medio de remuneración, 3,7 mi-
llones los ha percibido en metá-
lico y 1,73 millones en acciones. 
Francisco González no recibe 
más aportaciones a su plan de 

pensiones desde 2010 cuando 
ya había cumplido 65 años y te-
nía acumulados 79,7 millones 
de euros. El BBVA ha modifica-
do dos veces los estatutos para 
permitir que González conti-
nuara como presidentes des-
pués de cumplir 65 y 70 años. 
En la última presentación de re-
sultados anuales, el presidente 
apuntó que se iría “bastante an-
tes de cinco o diez años”. 

El BBVA ha remitido a la 
CNMV el informe sobre las re-
muneraciones de sus conseje-
ros, como es preceptivo antes de 
la celebración de la Junta de Ac-
cionistas, que ha sido convoca-
da para el 13 de marzo en Bilbao.

El consejero delegado, 
Ángel Cano, recibió 3,8 
millones y una aportación 
de 2,6 millones al fondo 
de pensiones

El presidente del 
BBVA ganó 5,4 
millones en 2014, 
un 5,2% más

Francisco González. AFP

El exbanquero acusa al 
actual presidente de la 
entidad de presentar la 
denuncia para dañar su 
imagen y reputación
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Manada de ciervos en Quinto Real. En días de nieve y hielo es muy difícil 
encontrar su alimento. 

DN Pamplona 

Los titulares de los cotos de caza 
y las sociedades de cazadores ad-
judicatarias podrán, de forma ex-
traordinaria, llevar comida al 
monte para tratar de mantener 
las poblaciones existentes en sus 
acotados. Así lo ha autorizado de 
modo excepcional el departa-
mento de Medio Ambiente como 
consecuencia de la gran capa de 
nieve que se acumula en la mon-
taña navarra y que dificulta la ali-
mentación de las especies cine-
géticas como ciervos, corzos, ga-
mos y jabalíes. 

Los responsables de la gestión 
de los acotados deberán comuni-
car al departamento (a la direc-
ción de correo electrónico ca-
za@navarra.es) los días en los 
que hayan llevado a cabo esta ac-
tividad y los puntos de aporte de 
la comida. 

Una de las condiciones que es-
tablece Medio Ambiente es que 

se deberá tener especial cuidado 
en no realizar estos aportes en 
puntos cercanos a carreteras, da-
do que ello podría inducir la pre-
sencia de estos animales en la 
calzada y provocar accidentes. 

Prevenir que mueran 
La solicitud para poder llevar ali-
mento a estos animales ha parti-
do de ADECANA (Asociación de 
Cazadores de Navarra) que argu-
menta que los grandes espesores 
de nieve y las heladas generaliza-
das “está ocasionando que ani-
males salvajes, principalmente 
ciervos, corzos y gamos, y en cier-
ta medida a los jabalíes, estén 
siendo gravemente afectados al 
no poder acceder al alimento pa-
ra subsistir, corriendo el peligro, 
como ha ocurrido en otras oca-
siones, que en las zonas más afec-
tadas por las nevadas y heladas 
se vaya a producir una gran mor-
tandad de animales”. 

 ADECANA solicita que el per-
sonal de guarderío dé las órde-
nes oportunas para que se lleve 
alimento a los lugares donde más 
se necesite y se recuerda que los 
comederos de Quinto Real, Cilbe-
ti e Irati no son los lugares más 
adecuados ya por la expansión de 
las especies.

Medioambiente lo 
autoriza de modo 
extraordinario para 
evitar la mortandad en 
especies cinegéticas

Permiten a los cotos    
llevar comida a corzos 
ciervos y  gamos 
atrapados por la nieve

Temporal  m

Efe. Pamplona 

 Unas 44.000 personas afecta-
das en Navarra por la llamada 
pobreza energética no tienen en 
sus hogares, durante esta ola de 
frío, una temperatura adecuada 
para la salud, que los expertos si-
túan entre los 18 y 20 grados.  

La información que utilizan 
las organizaciones sociales na-
varras sobre este problema so-
cial es la incluida en el estudio de 
la Asociación de Ciencias Am-
bientales (ACA) sobre la Pobre-
za Energética en España 2014, 
con datos de 2012, los últimos 
disponibles. Según este docu-
mento, puede considerarse que 
un hogar está en situación de po-
breza energética cuando es inca-
paz de pagar una cantidad de 

energía suficiente para la satis-
facción de sus necesidades do-
mésticas o cuando se ve obliga-
do a destinar una parte excesiva 
de sus ingresos a pagar la factu-
ra energética de su vivienda.  

El informe revela que, de los 

7,4 millones de personas en Es-
paña con gastos en energía do-
méstica por encima del 10% de 
sus ingresos, 96.000 se encuen-
tran en Navarra, mientras que 
4,2 millones no pueden mante-
ner su hogar a una temperatura 

adecuada, 44.000 de ellas en Na-
varra.  

El porcentaje de hogares en 
Navarra con gastos en energía 
doméstica superiores al 10% de 
sus ingresos (un 19% del total) 
está por encima de la media es-

Así lo constata el estudio 
de la Asociación de 
Ciencias Ambientales 
sobre Pobreza Energética

96.000 navarros deben 
destinar más del 10% de 
sus ingresos a afrontar 
los gastos de energía 
doméstica 

44.000 navarros no pueden pagar 
una temperatura adecuada en casa

pañola (17%), mientras que el 
porcentaje de hogares que no 
pueden mantener su vivienda 
con una temperatura adecuada 
(5%) está por debajo de la media 
(9%).  

Efectos sobre la salud 
Los expertos advierten del im-
pacto que la pobreza energética 
supone para la salud, ya que las 
temperaturas inadecuadas no 
sólo pueden generar problemas 
respiratorios o reumáticos, sino 
también afectar al progreso es-
colar de los niños y la alimenta-
ción familiar. 

El departamento de Políticas 
Sociales cifra en unas 1.300 las 
familias que en Navarra reciben 
ayudas económicas del Gobier-
no foral para combatir la pobre-
za energética, que se suman a la 
línea de ayudas que tiene el 
Ayuntamiento de Pamplona por 
vía presupuestaria. El año pasa-
do, el Consistorio pamplonés 
destinó 200.000 euros a ayudar 
a los gastos de alimentación, alo-
jamiento y facturas de luz, gas o 
agua a personas o unidades fa-
miliares que, en un momento 
dado, no pueden afrontarlos.  

Desde Cáritas comentan que 
este año no se aprecia un gran 
aumento en las solicitudes de 
ayuda, aunque en los últimos 15 
días sí que ha habido un repunte 
en la demanda que desconocen 
si se mantendrá o no en el tiem-
po. Por su parte, en Cruz Roja 
aprecian una estabilización en 
la demanda derivada de la po-
breza energética, aunque subra-
yan que en Navarra sigue ha-
biendo “mucha necesidad”. 

Los tejados de Pamplona, nevados. Al fondo, la Chantrea y Burlada.  BUXENS

A.V.  
Pamplona 

La formación de placas de hie-
lo tras congelarse la humedad 
registrada en la zona provocó 
anoche, al cierre de esta edi-
ción, que se hubieran dado al 
menos cinco salidas de vía de 
vehículos en las autovías  A-1 y 
A-10, en la Sakana. No hubo 
heridos de consideración y 
atendieron los accidentes tan-
to Policía Foral como Guardia 
Civil. Tuvieron lugar desde las 
21.00 horas. La A-1 registró 
cortes técnicos para su lim-
pieza en ambos sentidos, y se 
desviaba por la NA-1000. 

Accidentes 
y cortes de 
autovía de 
noche por hielo 
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● Advierte de que pueden 
ser “engañosas” y que se 
ofrecen tratamientos a 
precios bajos que al final 
llegan a ser más altos

M.J.E. 
Pamplona 

El Colegio de Dentistas de Na-
varra ha alertado sobre la 
gran cantidad de ofertas que, 
en ocasiones, “resultan enga-
ñosas y que están proliferan-
do en los medios de comuni-
cación y las redes sociales”. 
En concreto, la entidad ha 
querido llamar la atención so-
bre el uso del asterisco en la 
publicidad de tratamientos 
dentales. “Algo aparentemen-
te tan inocente puede llevar 
implícita una desagradable 
sorpresa: se ofertan trata-
mientos a un precio llamati-
vamente bajo pero al final ese 
precio es igual o, en ocasio-
nes, superior al del mismo tra-
tamiento realizado en las con-
sultas tradicionales”, afirman. 

El Colegio ha realizado re-
cientemente una campaña 
bajo el eslogan ‘Tu boca no es-
tá de oferta’ en la que alertan a 
la población del peligro de las 
ofertas y de la odontología low 
cost al mismo tiempo que inci-
den en la importancia de man-
tener una correcta salud bu-
codental. 

Durante la presentación de 
la campaña ya se puso de ma-
nifiesto que hay “una compe-
tencia salvaje”. Además, los 
responsables del Colegio indi-
caron que ven “precios que no 
coinciden con el valor real de 
los trabajos”. “Se están ha-
ciendo ofertas con la salud 
dental que no son viables”, 
apuntaron. En este sentido, 
desde el Colegio recuerdan 
que los materiales con los que 
trabajan los dentistas no son 
baratos. Por eso, consideran 
que ofrecer empastes de rega-
lo, por ejemplo, no es una for-
ma ética de trabajar.

El Colegio       
de Dentistas 
alerta sobre 
las ofertas

M.J.E. Pamplona 

Los refuerzos en la plantilla de 
urgencias del Complejo Hospita-
lario de Navarra suponen 
1.097.397 euros al año, según se 
pone de manifiesto en el informe 
que ha elaborado el departamen-
to de Salud sobre los tres prime-
ros meses de actividad del nuevo 
servicio. El documento se iba a 
presentar ayer en la reunión con-
vocada por la dirección del CHN 
con la Comisión de Personal. Sin 
embargo ésta última ya anunció 
que no acudiría a la cita por lo que 
el informe se ha puesto a disposi-
ción de los sindicatos. 

El estudio apunta el incremen-
to de 23 profesionales a tiempo 

completo y 11 a tiempo parcial an-
tes de la apertura (ha pasado de 
249 a 282 ), a lo que se ha añadido 
un celador entre semana, más pre-
sencia de mandos intermedios 
(entre ellos un encargado de cela-
dores desde enero), así como re-
fuerzos de 5 profesionales los lu-
nes (el día de mayor número de ur-
gencias) y de 4 más desde el 19 de 
enero para atender la demanda es-
tacional por gripe. También indica 
que la directriz dictada desde Sa-
lud a los mandos intermedios es la 
de “reforzar cuando sea preciso 
por necesidades asistenciales”, 
aunque esta medida ha supuesto 
sólo el 1,6% de las horas totales. 

El informe apunta que la de-
manda se ha mantenido en torno 
a los 300 pacientes diarios, de los 
que 194 corresponden al circuito 
A (leves) y 94 al B (graves). En 
cuanto a la espera, la media en 
pacientes del circuito B es de 21 
minutos y en el circuito A de 55. 
La estancia media ha pasado de 
4,7 horas en diciembre de 2013 a 

Salud contempla, entre 
otras medidas, un 
circuito exclusivo entre 
urgencias y el laboratorio 
para ganar en agilidad  

Los refuerzos de plantilla en 
urgencias suponen 1,1 millones al año

3,9 en 2014 (en noviembre fue de 
5,2 horas el año pasado y 4,2 este 
año y en octubre se pasó de 4,9 
horas en 2013 a 4,5 en 2014). 

Con todo, el informe desgrana 
toda una serie de medidas que se 
han ido tomando desde la apertu-
ra del servicio. Desde el incre-
mento de espacios asistenciales, 
de 29 a 31 consultas, y la adapta-
ción de la sala polivalente con 30 
boxes mediante cortinillas hasta 
la colocación de más pantallas 
para visualizar la ubicación de 
pacientes; la reorganización de la 
asignación de médicos a los cir-
cuitos o la dotación de un teléfo-
no 24 horas para celador de ob-
servación. También apunta las 
deficiencias detectadas como los 
problemas en radiología de soft-
ware y en el escáner así como la 
“congestión” del circuito que lle-
va los análisis hasta el laborato-
rio LUNA. De ahí que se esté ana-
lizando habilitar un circuito ex-
clusivo para las urgencias con el 
fin de ganar en agilidad. 

Sala de espera del servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra E.BUXENS

CLAVES

Áreas de mejora

1. Radiología. Mejora pendiente en 
el equipo portátil de conexión con la 
historia clínica y con placas de abdo-
men. A la espera de recibir un inyec-
tor de contraste de reserva.  

 2. Análisis. Hay fallos en el uso del 
sistema de conexión con el nuevo la-
boratorio. Posible habilitación de un 
circuito sólo para urgencias. 
3. Cargas de trabajo. Estudio por-
menorizado de algunas cargas de 
trabajo. Adecuar la plantilla de mé-
dicos a los calendarios solicitados. 
Uso de recursos en reanimación. 
4. Medidas organizativas. Unifica-
ción de criterios ante la consulta con 
especialidades médicas. Protocolos 
para el uso de medicamentos. 
5. Clima laboral. Salud ya reconoció 
que hay ‘malestar’ profesional e in-
siste en trabajar para solventarlo.

Medidas tomadas

1. Espacios. Habilitación de dos con-
sultas más y de la sala polivalente 
con cortinillas para contar con 30 bo-
xes de atención. Mejoras en el segui-
miento de pacientes (más pantallas, 
mejora en lectores ópticos, etc.). 
2. Medidas organizativas. Reorga-
nización de médicos en los circuitos, 
cambios en enfermería y auxiliares, 
listados sobre ubicación de materia-
les, teléfono 24 horas para celador 
de observación, distribución de con-
sultas para enfermeras del circuito 
A, elaboración de guía para familias. 
3. Formación. Se han llevado a cabo 
3.113 horas de formación (el 72% de 
enfermería ha participado, un 16% 
de auxiliares, un 7% de celadores y 
un 3% de TER). Se han ofertado 75 
ediciones de 17 actividades. Ha habi-
do 11 reuniones con 60 personas pa-
ra valorar el funcionamiento.  
4 Medios. Hay una dotación extra de 
20 camillas para necesidades extra.
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Manos Unidas celebra durante 
estos días la Campaña contra el 
Hambre número 56, esta vez bajo 
el lema ‘Luchamos contra la po-
breza, ¿te apuntas?’. La organiza-
ción de la Iglesia Católica para 
ayuda al desarrollo recuerda que 
“una de cada ocho personas en el 

mundo pasa hambre”. Por eso, ha-
ce un llamamiento a la sociedad 
para “acabar con la indiferencia” 
en 2015,  año fijado por la ONU pa-
ra la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  

1,2 millones en 2014 
Este fin de semana, especialmen-
te el domingo, las parroquias ce-
lebran la tradicional colecta para 
recaudar fondos, aunque es posi-
ble colaborar a lo largo de todo el 
año. Según explica la delegada de 
Manos Unidas en Navarra, Asun-
ción Orbe, el año pasado los nava-
rros aportaron unos 1,2 millones 
de euros a la campaña. 

La tradicional colecta   
de la Campaña contra   
el Hambre se celebra en 
las parroquias mañana

Manos Unidas urge a “apuntarse” 
a la lucha contra la pobreza

Cartel de la campaña.  

“Las causas de la desigualdad  
están en el Primer Mundo”

MAITE OIARTZUN MISIONERA DE NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

La misionera Maite 
Oiartzun recuerda que 
“todos podemos hacer 
algo” para contribuir a 
crear un mundo más 
justo. “Debemos salir 
del egoísmo, del 
sálvese quien pueda”.

Maite Oiartzun Baraibar, con un ventanal del Café Iruña de fondo, en la Plaza del Castillo. J.A. GOÑI

“De África nos separan sólo 15 ki-
lómetros, pero también un abis-
mo de desigualdad”. Maite Oiart-
zun Baraibar, misionera de Nues-
tra Señora de África nacida en el 
valle de la Ultzama en 1960, reco-
rre estos días parroquias y cen-
tros escolares con un entusiasmo 
infatigable para intentar que 
mensajes como éste calen en la 
acomodada sociedad occidental. 
“Debemos salir del egoísmo, del 
individualismo, del sálvese quien 
pueda”, reclama. 

A ella le gusta entenderse co-
mo “un puente” entre la tierra 
que le vio nacer y el continente 
que la “enganchó” desde que pu-
so el primer pie en él, todavía co-
mo turista. La labor de concien-
ciación en el Primer Mundo dice, 
es imprescindible, porque es 
aquí donde están “las causas de la 
pobreza y de la desigualdad”. 
“Nosotros les explotamos, sa-
queamos sus materias primas y a 
cambio, les vendemos armas. 
Donde hay riquezas, hay guerras, 
y detrás de cada guerra hay una 
multinacional”, denuncia. “Tene-
mos que salir de ese círculo de 
muerte y generar vida”.  

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio marcaban 2015 como 
año de referencia para la erradi-
cación de la pobreza. “No se ha lo-
grado, pero tenemos que seguir 
caminando. Ella cree que hay 
“distintos niveles” de implica-
ción, pero que “todos podemos 
hacer algo”. “Unos colaboran 
dando unos euros, y es una for-
ma; muchos jóvenes son volunta-

rios durante el verano en campos 
solidarios, y es otra. En mi caso, 
quise dar mi vida por África, pero 
ojo, es un dar y recibir, es un com-
partir”, matiza. “Cuando tienes 
menos, se ensancha el corazón y 
conectas con lo mejor de ti mis-
ma”, apunta. “La sociedad de con-
sumo es insaciable, siempre que-
remos más y las cosas terminan 
por ahogarnos”, advierte 

“También les necesitamos” 
“No es una cuestión unilateral de 
‘yo te doy”, insiste. “Lo último que 
queremos es crear dependen-
cias. Los africanos deben ser los 
verdaderos protagonistas del 
cambio, pero para eso tienen que 
poder salir de la explotación”, ex-
presa. “La clave es llegar al diálo-
go, al encuentro, porque noso-
tros también les necesitamos”.  

Oiartzun trabajó como profe-

Desde 2011, la religiosa ha es-
tado en Madrid. “Vine para hacer 
animación misionera, para com-
partir mi testimonio y para dar fe 
de que lo que se da a Manos Uni-
das, llega”. Desde ese año colabo-
ra con la campaña que la organi-
zación de la Iglesia Católica para 
la ayuda, promoción y desarrollo 
del Tercer Mundo impulsa una 
vez al año. “Me gusta implicarme, 
dejar un granito de arena que 
luego se debe seguir cultivando”, 
apunta. “Para mí la solidaridad es 
eso, algo que se cultiva. No nace 
por arte de magia y hay que tra-
bajarla. Eso sí, cuando se hace, da 
frutos”, asegura.  

En septiembre, la navarra vol-
verá a Burundi, un momento que 
espera “con muchas ganas”. 
“Aquí se habla de la crisis y hay 
necesidad, pero allí lo que hay es 
urgencia”. 

sora de Euskera durante 15 años 
antes de dar el paso de hacerse 
misionera. “Tenía mi trabajo fijo, 
mi casa, mi coche, mis amigos”. 
“Da mucho vértigo dejarlo todo, 
soltar amarras, pero al mismo 
tiempo sentía que tenía que salir 
de la rutina y ampliar horizon-
tes”, recuerda. Y lo hizo. Entre 
1997 y 2000 vivió en Burkina Fa-
so, y de 2000 a 2003, en Burundi. 
Entre 2003 y 2006 marchó a Mé-
xico para dar a conocer la misión 
en África, y entre 2007 y 2010 re-
gresó a Burundi, después de lo 
cual pasó 6 meses en Kenia.  

Por su formación previa, ha es-
tado siempre vinculada a labores 
educativas, un elemento que va-
lora como “clave”. “En la campa-
ña de Manos Unidas de este año 
aparece un lápiz, y no es casual”, 
comenta. “Sólo desde la Educa-
ción podremos avanzar”.  

PARA COLABORAR

Cuentas en las que se puede 
hacer donaciones para Manos 
Unidas durante todo el año: 
 
La Caixa: ES 96 2100 9161 41 
22000 27537 
Caja Rural: ES 36 3008 0001 15 
07000 02421 
Banco Popular: ES 17 0075 
4610 11 06010 07177 
 

● Se calcula que unas 200 
niñas en Navarra están       
en riesgo de sufrir una 
ablación en algún viaje           
a sus países de origen

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra se 
comprometió ayer, Día Inter-
nacional contra la mutilación 
genital femenina, “a luchar 
contra esta práctica” que han 
sufrido más de 125 millones 
de mujeres en todo el mundo.  

A pesar de que Navarra  no  
se concentra un gran porcen-
taje de mujeres provenientes 
de países donde se practica la 
ablación, en la Comunidad fo-
ral puede haber unas 200 ni-
ñas en riesgo. 

Así lo expuso Teresa Nago-
re, directora del Instituto Na-
varro para la Familia y la 
Igualdad (Inafi) en una jorna-
da  organizada conjuntamen-
te con Médicos del Mundo. 
Nagore recordó que Navarra 
cuenta desde 2013 con un 
protocolo de prevención y se-
ñaló que se ha diseñado  para 
2015 “una acción formativa 
dirigida a profesionales de 
educación” y que se está tra-
bajando con el Departamento 
de Salud “para incluir un có-
digo en el programa de Salud 
Infantil”. 

Navarra “se 
compromete” 
a luchar contra 
la ablación

La Obra Social ‘la Caixa’ 
facilita 254 puestos a 
personas en exclusión 

El programa de integración 
laboral de la Obra Social “la 
Caixa”, Incorpora, ha facilita-
do 254 puestos de trabajo a 
personas vulnerables a lo lar-
go de 2014 en Navarra, frente 
a los 197 de 2013, lo que supo-
ne un crecimiento del 29%. De 
los 254 empleos, 116 corres-
ponden a personas con disca-
pacidad y 138 a personas en 
riesgo o situación de exclu-
sión. Esto ha sido posible gra-
cias a la implicación de 80 em-
presas navarras y seis entida-
des sociales (Gaztelan, Cruz 
Roja Navarra, Cocemfe Nava-
rra, Elkarkide, Fundación Se-
cretariado Gitano Navarra y 
Síndrome de Down). DN  

El Banco de Alimentos 
recibe 21.600 kilos de 
fruta para 7.200 familias  
El Banco de Alimentos de Na-
varra recibió ayer un camión 
con 21.600 kilos de fruta, cuyo 
reparto llegará a unas 7.200 
familias con escasos recur-
sos. La entrega de la fruta tuvo 
lugar ayer por la mañana en el 
almacén del Banco de Alimen-
tos de Navarra en Mercairu-
ña, donde se descargaron do-
ce palés con alrededor de 
10.400 kilos, mientras que los 
trece restantes, con aproxi-
madamente 11.200 kilos, se 
llevaron a la sede en Tudela. 
Las entidades que están de-
trás de la donación son la 
Obra Social La Caixa y la Fun-
dación Grupo AN. EFE 
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El doctor Federico García 
Bragado Acín, anatomopató-
logo del antiguo hospital Vir-
gen del Camino, ha sido nom-
brado nuevo jefe del servicio 
unificado de Anatomía Pato-
lógica del Complejo Hospita-
lario de Navarra. 

El nuevo servicio estará in-
tegrado por tres secciones 
con los siguientes profesiona-
les al frente: Mª Luisa Gómez 
Dorronsoro (sección A), Rosa 
Mª Guarch Troyas (sección B) 
y Mercedes Santamaría Mar-
tínez (jefa de sección de Cito-
logía). 

● Vecino de Azpeitia, de 37 
años, se encontraba en el 
Eguzkiko Muñoa (1.093 m) 
en compañía de otras dos 
personas

DN Pamplona 

Un vecino de Azpeitia (Guipúz-
coa) de 37 años, Aritz B., falle-
ció ayer por la tarde, al parecer 
por causas naturales, cuando 
se encontraba en el monte 
Eguzkiko Muñoa (1.093 m) de 
Leitza. Las asistencias médi-
cas desplazadas al lugar, de di-
fícil acceso, no pudieron hacer 
nada por salvar su vida. 

El aviso de que el montañe-
ro se encontraba indispuesto 
se produjo a las 17.30 horas. El 
helicóptero del Gobierno de 
Navarra con efectivos del 
GREIM de la Guardia Civil se 
desplazó a la zona, pero al no 
poder aterrizar por las condi-
ciones meteorológicas tuvie-
ron que llegar al lugar a pie. 
También se personaron bom-
beros de Leitza y Oronoz, y el 
equipo médico de la zona.  

Según fuentes del operati-
vo, se da la casualidad de que el 
fallecido, con un  grupo de ami-
gos, auxilió en el mismo monte 
el miércoles al alcalde de Tolo-
sa, que sufrió un golpe en la ro-
dilla y fue rescatado.

García Bragado, 
jefe de Anatomía 
Patológica  
del CHN

Muere en Leitza 
un montañero 
por causas 
naturales 

JUSTICIA Ninguno de los 
nuevos 66 fiscales será 
destinado a Navarra 

Navarra seguirá siendo la co-
munidad con menor ratio de 
fiscales por habitante de Es-
paña. El ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, anunció ayer la 
creación de 66 nuevas plazas 
de fiscal dirigidas a reforzar la 
lucha contra el terrorismo y 
en general, todos los tipos de 
delincuencia. Muchas de ellas 
serán destinadas a distintas 
fiscalías provinciales, entre 
las que no se encuentra la Co-
munidad foral. En octubre, el 
fiscal superior de Navarra, Jo-
sé Antonio Sánchez Sánchez-
Villarés, ya lamentó que tuvie-
ran “el triste récord” de ser la 
comunidad con menor núme-
ro de fiscales: 3.27 por cada 
100.000 habitantes, frente a 
los 5,32 de la media nacional.  

SUCESOS La Policía Foral 
pide colaboración por 
un robo en Alsasua 
La Policía Foral solicita la co-
laboración ciudadana para la 
identificación del autor de un 
robo con violencia cometido 
en un domicilio de Alsasua el 
pasado 27 de enero. Los he-
chos sucedieron entre las 
12.25 y las 12.35 horas, en el 
número 9 de la calle Travesía 
del Frontón. La policía garan-
tiza máxima confidencialidad 
a quien avise de cualquier si-
tuación, vehículo o persona 
que llamara la atención en 
torno a la fecha en la que se 
produjo el robo.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra tiene pre-
visto nombrar el próximo miérco-
les a los integrantes de la comisión 
negociadora del Conveniuo Eco-
nómico entre la Comunidad foral y 
el Estado. 

Así lo señala la consejera de 
Economía y Hacienda del Ejecuti-
vo navarro, Lourdes Goicoechea, 
en una carta que remitió ayer al 
presidente del Parlamento, Alber-
to Catalán. En dicha misiva, la con-
sejera insta a que para antes del 
martes la Cámara le comunique 
“los nombres de las seis personas 
de los grupos parlamentarios que 
formarán parte de la mencionada 
comisión”. Aunque está previsto 
que los partidos lo fijarán pasado 
mañana en la Mesa y Junta de Por-
tavoces, todo hace indicar que los 
parlamentarios presentes en la 
comisión negociadora correspon-

derán a UPN, PSN, PP, Bildu, Ara-
lar e Izquierda-Ezquerra. Por lo 
tanto, los no adscritos de Geroa 
Bai quedarán fuera, tal  y como 
aseguraron fuentes parlamenta-
rias. No hay sitio para ellos, ya que 
la parte navarra en el ente nego-
ciador se compone de ocho perso-
nas: junto a los parlamentarios, la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Lourdes Goicoechea, y el di-
rector gerente de Hacienda, José 
Raúl Goñi. El Estado también dis-
pone del mismo número de 
miembros. 

La comisión negociadora debe-
rá refrendar el acuerdo alcanzado 
entre los gobiernos central y foral 
respecto al IVA de Volkswagen; su 
resolución respecto a los impues-
tos sobre el valor de la producción 
de energía eléctrica y los depósi-
tos bancarios; y lo pactado para 
una nueva redacción del Conve-
nio que evite futuras interpreta-
ciones que cuestionen la capaci-
dad tributaria de Navarra.  La 
aprobación del texto por parte de 
la comisión será el paso previo a 
que el mismo se lleve al Parlamen-
to foral y al Congreso de los Dipu-
tados. En ambas cámaras tiene 
garantizada la mayoría suficiente.

UPN, PSN, PP, Bildu, 
Aralar e I-E estarán en  
la comisión negociadora, 
y los no adscritos de 
Geroa Bai quedarán fuera

Goicoechea reclama 
a los partidos sus 
representantes para 
negociar el Convenio

Federico García Bragado. DN
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MM 
ILES de kilos de toallas y sába-
nas usadas se transforman en 
ropa limpia, a diario, en la 
planta que la Lavandería La-

vanor tiene en el polígono Errekaldea, en 
Beriáin. En temporada alta pueden ser 
hasta 14.000 kilos. En los meses más flojos, 
como enero o febrero, unos 6.000 ó 7.000. 
Hoteles navarros, pero también de otras 
comunidades cercanas, conforman el 
grueso de los clientes de la empresa, entre 
los que también se cuentan alguna clínica 
de pequeño tamaño. 

Nada de esto tendría especial relevan-
cia si no fuera porque esta labor es desa-
rrollada por una plantilla, formada por en-
tre en 60 y 80 personas, en la que el 85% de 
los trabajadores tienen algún tipo de disca-
pacidad, tanto física como psíquica. Un fin 
que, aseguran sus responsables, no está 
reñido en absoluto con “prestar un servi-
cio de calidad” a sus clientes, que así “lo 
exigen”. La clave es “adaptar las capacida-
des” de cada uno a los distintos puestos. De 
hecho, en ocasiones se convierten en un 
trampolín para estas personas hacia el 
mercado ordinario, que no deja de ser el 
objetivo. 

Esta promoción de la integración labo-
ral y social del colectivo de personas con 
discapacidad ha sido recientemente reco-
nocida en la octava edición del premio Fo-
ro y Justicia. El gerente de Lavanor, Santia-
go Casado, manifiesta que el galardón es 
importante por serlo “a nivel nacional”. 
“Creo que se nos ha dado como ejemplo de 
pequeña empresa capaz de crear puestos 
de trabajo”, sostiene. 

Lavanor fue fundada en 1995 por el em-
presario navarro Santiago Casado como 
una empresa familiar de tintorería. Así 
funcionó hasta 2003, llegando a tener has-
ta nueve lavanderías en distintas localida-

des navarras, pero en ese año se reconvir-
tió en lavandería industrial y comenzó a 
reorientar su actividad hacia el sector de la 
discapacidad. Aunque no fue hasta 2011 
cuando la Fundación ONCE entró en el ac-
cionariado como copropietario, el trabajo 
conjunto se inició mucho antes. “Si no hu-
biera sido por la ayuda y la experiencia de 
la ONCE, la reconversión hubiera sido in-
viable por completo”, asume Casado. “Se 
requiere mucho tiempo de preparación 
para sacar adelante un proyecto así”.  

Cristóbal Cuevas es el director general 
de Ilunion (antes Flisa), la marca del grupo 
de empresas sociales de la ONCE y su Fun-
dación. “El proyecto de Santiago Casado 
nos gustó mucho”, recuerda. “Seleccionar 
bien a los socios es fundamental, para evi-
tar posibles situaciones de bloqueo”. Para 
Cuevas, la misión de empresas como Lava-
nor es la de “democratizar” el trabajo. “So-
mos distintos porque damos oportunida-
des”, argumenta.  

Formación para progresar 
Alfonso López López, de 55 años y vecino 
de Noáin, hará dos años como empleado en 
marzo. Reconoce que es un “trabajo duro”, 
pero se muestra satisfecho por haber lo-
grado un puesto de trabajo en unos tiem-
pos en los que “no hay nada”. “Estoy opera-
do de las caderas, llevo prótesis en las dos”, 
explica mientras atiende a una de las má-
quinas que dobla automáticamente toallas 
y alfombrillas. Cerca de él, Aissatou Keita, 
senegalesa de 40 años, afincada hace 15 en 
Pamplona, se muestra “contenta” con el 
ambiente de trabajo. “Vivo en Pamplona y 
vengo todos los días hasta aquí. Llevo 10 
meses”, detalla. “Me operaron el corazón 
hace tres años”. 

El gerente insiste en la necesidad de la 
formación constante de los trabajadores. 
“Es increíble la progresión que experi-
mentan muchos en poco tiempo”, asegura. 

Una de las empleadas recoge un lote de sábanas dobladas.  J.C. CORDOVILLA

Integración laboral entre sábanas
La empresa Lavanderías Lavanor, con sede en Beriáin, emplea a entre 60 y 80 personas, el 86% con algún tipo de discapacidad. 
Su actividad, participada en un 50% por la Fundación ONCE, acaba de ser reconocida por el ‘Foro Justicia y Discapacidad. 

Vista general de la planta, situada en el polígono Errekaldea de Beriáin. J.C. CORDOVILLA
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El anuncio de cese de actividad de 
la planta de Industrias Cousin 
Freres (ICF) en Burlada, pertene-
ciente al 50% a los grupos Faure-
cia y Lear, no solo ha quitado el 
sueño a sus 191 trabajadores, sino 
que también pone en aprietos a 
varias decenas de empresas pro-
veedoras del fabricante de guías 
correderas para asientos delan-
teros de coches. La lista de com-
pañías que suministran piezas 
metálicas y plásticas, lubricantes, 
bombonas de gas, embalajes o 
cintas, así como servicios de se-
guridad, limpieza o transporte in-
cluye firmas de distintos tamaños 
y margen para encajar el golpe. 

Para algunas de estas empre-
sas, la planta de Cousin Freres su-

pone “un importante cliente” y 
ayer asumían que, probablemen-
te, tendrán que plantearse un 
ajuste en sus propias plantillas. El 
cierre de una fábrica del tamaño 
como la que Faurecia-Lear ha de-
cidido clausurar provoca un inevi-
table goteo de pérdida de puestos 

Varias decenas de 
empresas ubicadas      
en Navarra se verán 
afectadas por el cierre

Uno de los 
suministradores 
calculaba que la pérdida 
del cliente les obligará a 
despedir a tres operarios

Preocupación entre los proveedores 
de la planta de Faurecia en Burlada

de trabajo en sus proveedores. “El 
lunes tenemos una reunión para 
valorar el impacto del cierre, pero 
tendremos que despedir a tres 
empleados”, reconocían ayer des-
de una de las empresas ubicadas 
en la Comarca de Pamplona con 
mayor relación comercial. 

Sin fecha prevista para el cie-
rre, los diferentes proveedores 
afrontarán en las próximas sema-
nas un difícil proceso para cali-
brar las consecuencias sobre sus 
producciones, mientras esperan 
el final de las negociaciones entre 
la dirección y el comité de ICF.

Instalaciones de Industrias Cousin Freres en el polígono de Iturrondo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“ICF no se va a cerrar”, afirmaba 
con convicción ayer un miembro 
del comité de empresa de la fábri-
ca que las multinacionales Faure-
cia y Lear tienen en Burlada. La 
parte social  mantuvo ayer una 
frenética actividad para planificar 
los contactos que mantendrán en 
los próximos días con distintas 
instituciones y el Gobierno de Na-
varra para intentar “dar la vuelta” 
a la decisión de cierre que antea-
yer comunicaron dos miembros 
del consejo de administración de 
Industrias Cousin Freres (ICF). 

La plantilla empieza una 
campaña de movilización

“No nos vamos a quedar de brazos 
cruzados. Haremos lo posible por 
revertir la decisión y conseguir 
que los puestos de trabajo sigan 
aquí”, añadían desde el comité. 

Los miembros del comité (4 
CC OO, 2 ELA, 2 LAB y 1 UGT) 
prepararon la información que la 
semana que viene trasladarán al 
resto de los trabajadores en una 
asamblea informativa. Los pla-
nes pasan por hablar con Traba-
jo, con el Ayuntamiento de Burla-
da y exponer su situación ante la 
comisión de Economía del Parla-
mento de Navarra, para lo que 
han solicitado una comparecen-
cia. La próxima gran cita llegará 
el viernes que viene, cuando se 
celebrará la primera reunión con 
los negociadores de ICF.

● El comité planificó ayer los 
contactos que mantendrá con 
diversas instituciones para 
intentar frenar la decisión de 
cesar la actividad de ICF

La fábrica en Burlada de guías 
para asientos delanteros es 
propiedad de dos de las mayo-
res firmas a nivel mundial de 
componentes del automóvil, la 
francesa Faurecia y la norte-
americana Lear. El grupo galo 
fue fundado en 1997 a partir de 
los fabricantes Bertrand Faure, 
propietaria original de la planta 
de Burlada, y Ecia, ambas espe-
cializadas en asientos y otros 
componentes interiores. El 
grupo Faurecia cuenta con 320 
centros productivos en 34 paí-

Dos multinacionales  
de peso en el automóvil

ses por todo el mundo y es con-
siderado el tercer mayor sumi-
nistrador mundial de asientos 
de automóvil. Según publicó 
ayer la web de France TV, Fau-
recia cerrará en junio otra de 
sus plantas ubicada en Bretaña. 

Por su parte, Lear, competi-
dor de Faurecia, tiene su sede 
central en Estados Unidos y su-
ma 221 fábricas en 36 países 
distintos. Al igual que su rival 
gala, Lear está especializada en 
todos los elementos del interior 
del automóvil como asientos, 
suelos, insonorizantes, salpica-
deros y sistemas eléctricos. 
Fuentes sindicales achacan 
parte de los problemas de la fá-
brica de Burlada a la rivalidad 
de ambos gigantes.

● Faurecia y Lear, 
propietarias al 50% de la 
planta de Burlada, son dos 
gigantes mundiales de la 
industria de los componentes

DN 
Pamplona 

El índice de producción indus-
trial registró en diciembre un 
ligero incremento de la tasa in-
teranual del 0,1%, comporta-
miento que deriva fundamen-
talmente del aumento de la ac-
tividad de la rama industria 
agroalimentaria (20,4%) y, en 
menor medida, la producción 
de papel, madera y muebles 
(5,4%), industrias metálicas 
(4,7%) y las ramas energéticas 
(1,3%. Según los datos del Insti-
tuto de Estadística de Navarra, 
estas ramas lograron compen-
sar los descensos en otra in-
dustria manufacturera (-2,3%) 
y, sobre todo, el fuerte descen-
so de la rama material de 
transporte (-21,9%), lastrada 
por la menor producción de tu-
rismos, que pasa de los 18.787 
registrados en diciembre de 
2013 a 13.910, lo que supone 
una tasa interanual del -26,0%.

Efe. Pamplona 

El Consejo de Ministros apro-
bó recientemente un Real De-
creto por el que se califica co-
mo Centro de Referencia Na-
cional de Energías Renovables 
al centro de Formación Profe-
sional Ocupacional de Imar-
coain. La finalidad de esta dis-
tinción es que dichos centros 
puedan programar y ejecutar 
acciones de carácter innova-
dor, experimental y formativo 
en materia de formación pro-
fesional, que sirvan de ejem-
plo al conjunto del sistema na-
cional. Así, el centro de Imar-
coain podrá analizar nuevas  
tendencias formativas y expe-
rimentar con su puesta en 
práctica,  servir de enlace en-
tre las instituciones de forma-
ción e innovación y  los secto-
res productivos o promover 
redes con  organizaciones em-
presariales y sindicales y con 
universidades.

La producción 
industrial 
crece el 0,1% 
en diciembre

El centro de FP 
de Imarcoain, 
de referencia 
en renovables
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De izda. a dcha.: Luis Casado, José Javier Esparza, Lourdes Goicoechea y Carlos Fernández, con el Vivero de Empresas de la CAT al fondo. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Atraer empresas a la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela (CAT) 
es el objetivo que tratará de conse-
guir el Gobierno de Navarra a tra-
vés de la puesta en marcha del pro-

yecto Órizont, con el fin de acele-
rar la instalación de firmas de este 
sector para que estén en marcha 
en el plazo de un año. 

Para ello, el Gobierno foral, a 
través de la sociedad pública SO-
DENA-CEIN, ofrecerá a los intere-
sados apoyo económico, infraes-
tructuras y asesoramiento técnico 
para captar ese “talento empren-
dedor” y facilitar su instalación en 
la CAT. 

En concreto, el plazo de presen-
tación de propuestas para partici-
par en esta iniciativa se abrirá en 
abril y durará dos meses. 

Según indicó ayer en Tudela la 
consejera de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo, Lourdes 
Goicoechea, “el proyecto va dirigi-
do a empresas relacionadas con el 
sector agroalimentario que sean 
innovadoras; con un alto potencial 
de crecimiento; con cierta base de 

El objetivo es dotar a este 
polígono, dedicado al 
sector agroalimentario, 
de ocho firmas distintas 
cada año

Las iniciativas que sean 
seleccionadas para 
participar en este plan 
contarán con apoyo 
económico y técnico 

El Gobierno foral inicia un plan para 
atraer empresas a la CAT de Tudela

desarrollo; y con clara intención 
de quedarse en la CAT”. 

Proceso de ‘aceleración’ 
Si todo transcurre según lo previs-
to, para junio el consejo asesor -en-
tidad que regulará el desarrollo de 
este proceso- realizará una prese-
lección de 15 empresas de las que 
resultarán las 8 elegidas. 

A partir de septiembre, estas 8 
firmas serán sometidas durante 
seis meses al citado proceso de 
‘aceleración’ para que puedan po-
nerse en marcha en febrero de 
2016. 

Cada una de las empresas reci-
birá de SODENA una inyección 
económica de 110.000 euros 
(30.000 como capital y 80.000 me-
diante un préstamo participativo). 

Además, contarán con el apoyo 
técnico del CEIN y de otros centros 
investigadores y universidades de 

Navarra; podrán solicitar asesora-
miento del panel de empresas co-
laboradoras y mentores especiali-
zados; y tendrán a su disposición 
las infraestructuras de la CAT. 

Según apuntó Goicoechea, este 
plan tendrá continuidad anual con 
un presupuesto en cada ejercicio 
de 1,4 millones de euros. “Este pro-
yecto va a marcar un antes y un 
después en la CAT y la va a conver-
tir en un referente dentro de un 
sector tan importante como el 
agroalimentario del que proviene 
el 6,6% de la riqueza de Navarra y 
que da empleo de forma regular a 
25.500 personas”, indicó. 

Goicoechea estuvo acompaña-
da en la presentación del proyecto 
del consejero y presidente de la 
CAT, José Javier Esparza; del alcal-
de de Tudela, Luis Casado; y del ge-
rente de SODENA-CEIN, Carlos 
Fernández.

DATOS DE INTERÉS

PROYECTO ÓRIZONT 
Objetivo. El proyecto Órizont, 
promovido por el Gobierno de Na-
varra, tiene como objetivo atraer 
empresas a la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT). 
Tipo de empresas. Las empre-
sas participantes deberán estar 
relacionadas con el sector agroa-
limentario; tener carácter innova-
dor; con potencial de crecimiento; 
con cierta base de desarrollo; y 
que tengan clara intención de 
quedarse en la CAT. 
Fases del proyecto. El desarro-
llo del proyecto comenzará en 
abril, cuando se abrirá un plazo de 
dos meses para la presentación 
de candidaturas. En junio, el con-
sejo asesor del proyecto prese-
leccionará 15 empresas de las 
que, tras su evaluación, saldrán 
las 8 elegidas. En septiembre co-
menzará el proceso de ‘acelera-
ción’ que, tras seis meses, servirá 
para que estas empresas puedan 
comenzar su actividad. 
Apoyo económico. Cada una de 
las 8 empresas seleccionadas 
para su instalación en la CAT reci-
birán de SODENA 110.000 €. De 
ellos, 30.000 serán como capital 
y los 80.000 restantes a través de 
un préstamo participativo, de mo-
do que, si la evolución de la em-
presa es favorable, SODENA ca-
pitalizaría el citado préstamo para 
hacerse con más participación en 
la firma. 
Apoyo técnico. Además, la em-
presa tendrá a su disposición el 
asesoramiento técnico del CEIN, 
de otros centros investigadores y 
universidades de Navarra, de em-
presas especializadas en el sec-
tor, y de la propia CAT. 
Presupuesto. Órizont contará 
cada año con un presupuesto de 
1,4 millones de euros. 
 
DATOS DE LA CAT 
Empresas. La Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT) cuenta 
actualmente con 35 firmas im-
plantadas en sus distintas insta-
laciones: 18 en el centro de nego-
cios (13 más que en 2012); 10 en 
diversas parcelas (el doble de las 
que había en 2012); y 7 en naves 
(frente a las 4 de 2012). 
Proyectos recientes. Durante 
los últimos años se han puesto en 
marcha en la CAT diversos pro-
yectos entre los que destaca la 
nueva incubadora de UVESA, ac-
tualmente en construcción; una 
nueva planta de Jamones Volatín; 
la instalación de Kimbo Snacks y 
Sanygran; la ampliación de la es-
tación de servicio Bardenas; y la 
futura llegada de Olefat.






















