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D. VALERA 
Madrid 

El debate sobre un déficit asimé-
trico para las comunidades autó-
nomas vuelve a estar sobre la me-
sa. La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) planteará la posibilidad de 
flexibilizar el objetivo del 0,3% pre-
visto para 2016 a aquellas regio-
nes que el organismo ya estima 
que se desviarán considerable-
mente este año. Es decir, Cataluña, 
Murcia, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y, en menor medida 
Baleares. Todas ellas casi triplica-
rán el límite del 0,7% previsto para 
2015, por lo que también incumpli-
rán casi con toda certeza el objeti-
vo del año siguiente. Según fuen-
tes próximas a la AIReF, la pro-
puesta que el organismo 
presentará en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera que se cele-
brará mañana contemplará flexi-
bilizar la senda de estas comuni-
dades a cambio de que se 
comprometan a alcanzar el equili-
brio presupuestario en 2018 como 
está previsto en el plan de estabili-
dad enviado a Bruselas. Por tanto, 
esa asimetría sería aplicable a 
2016 y 2017. 

En el documento se defenderá 
mantener el objetivo de déficit glo-
bal de las comunidades autóno-
mas en el 0,3% para 2016 porque se 
considera exigente pero plausible. 
Y es que el organismo cree que las 

regiones que este año cumplan 
con el 0,7% o se queden muy cerca 
podrán alcanzar casi un superávit 
en 2016 gracias al aumento de los 
ingresos por las transferencias y 
la liquidación favorable de 2014 -
Rajoy anunció un aumento de 
7.000 millones en la financiación 
de las comunidades para el próxi-
mo ejercicio-. Estas mayores 
transferencias -sólo en 2013 la li-
quidación aportó 1.775 millones 
extra y en 2014 se estima superior- 

podría suponer para algunas co-
munidades casi un punto de su 
PIB, lo que manteniendo el nivel 
de gasto les permitiría cumplir 
holgadamente con el objetivo y 
compensar el mayor margen de 
las más rezagadas.  

En realidad el sistema funcio-
naría como han estado haciendo 
hasta ahora los ayuntamientos, 
cuyo superávit ha permitido 
compensar los continuados des-
fases de las comunidades. En 

2014, por ejemplo, las comunida-
des cerraron en el 1,66% frente a 
un objetivo del 1%. Sólo cuatro 
(Navarra, Galicia, Canarias y el 
País Vasco) no sobrepasaron el lí-
mite. Sin embargo, el superávit 
de un 0,5% corrigió el desvio total.  

Rechazo de Hacienda 
Con la defensa de un déficit indivi-
dualizado, la AIReF se enfrenta al 
criterio defendido por el Ministe-
rio de Hacienda, que hasta ahora 

se ha negado a aceptar un déficit 
asimétrico. Algo que sí hizo en 
2013, cuando el departamento que 
dirige Cristóbal Montoro aceptó 
un déficit a la carta en la que cinco 
comunidades  (Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Baleares, Murcia, 
Aragón y Andalucía) pudieron su-
perar el objetivo global del 1,3%. 
Sin embargo, desde Hacienda de-
fienden que lo ocurrido  aquel año 
fue “excepcional” y rechazan un 
nuevo reparto asimétrico. 

Las beneficiadas en 
2016 serían  Cataluña, 
Valencia, Murcia, 
Extremadura y Baleares 

La Autoridad Fiscal abre la puerta a un 
déficit a la carta para cinco autonomías
Defiende flexibilizar el objetivo para las regiones que ya triplican el límite

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.  JOSÉ RAMÓN LADRA

La operación tendrá un 
impacto negativo 
contable de 1.800 
millones de euros 

A. ESTRADA 
Colpisa. Madrid 

BBVA ha cerrado la compra del 
14,89% del banco turco Garanti, 
con lo que controla ya el 39,9% 
de la entidad y se convierte en el 
primer accionista. El precio pa-
gado a Dogus por la adquisición 
del 14,89% son 1.854 millones de 
euros, inferior a lo previsto en 
noviembre cuando se anunció 
la operación debido a la depre-
ciación de la lira turca. Pero si la 
compra ha salido algo más bara-

BBVA se convierte en 
primer accionista del 
banco turco Garanti  

ta, el impacto negativo en las 
cuentas  del tercer trimestre del 
BBVA va a ser  mayor de lo espe-
rado. El BBVA tendrá que apun-
tarse unas pérdidas de 1.800 mi-
llones de euros, que no suponen 
salida de caja, pero que sí van a 
afectar al resultado neto. Al ser 
el accionista de control, el BBVA 
tiene ahora que contabilizar su 
participación total en Garanti a 
valor razonable (de mercado), 
como imponen las normas con-
tables, según explica la entidad 
que preside Francisco González 
en un comunicado: “La mayor 
parte de este impacto lo consti-
tuyen diferencias de conversión 
debido a la depreciación de la li-
ra turca frente al euro desde la 
adquisición inicial del 25,01% de 
Garanti en 2011 hasta ahora”. 

Solicita que los acusados 
indemnicen con 2.574 
millones a los 190.022 
afectados por la estafa

D. VALERA 
Colpisa. Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción soli-
citó ayer penas de entre 2 y 19 
años de prisión para los catorce 
miembros de la cúpula de Afinsa 
procesados por la estafa pirami-
dal de la filatélica que generó un 
agujero de 2.000 millones y afec-
tó a 190.022 clientes. En concre-
to, pidieron 19 años para el expre-
sidente Juan Antonio Cano; 16 
para el exconsejero Carlos de Fi-
guereido; 15 para los ejecutivos y 

Anticorrupción pide 
hasta 19 años de prisión 
para la cúpula de Afinsa

exmiembros del Consejo Alberti-
no de Figuereido y Vicente Mar-
tín y 13 para Emilio Ballester por 
estafa, insolvencia punible y fal-
seamiento de cuentas anuales. 
Además, el Ministerio Público 
solicitó a todos ellos y al al excon-
sejero Joaquín José Abajo, que 
paguen una indemnización de 
2.574 millones a los afectados. 
Para el resto de acusados las pe-
nas oscilan entre los ocho y los 
dos años y medio.  

Según la Fiscalía,  Afinsa desa-
rrolló entre 1998 y el 9 de mayo de 
2006, fecha en que fue interveni-
da por orden de la Audiencia Na-
cional, un negocio de captación 
de ahorro masivo de “apariencia 
lícita” mediante el que ofrecían 
contratos de inversión en sellos 
con el atractivo de unas elevadas 

rentabilidades. Sin embargo, di-
chos sellos tenían “un valor ínfi-
mo” en relación con las cantida-
des entregadas. De esta manera 
se aumentaba la insolvencia de la 
compañía y la única manera de 
proseguir con la actividad era 
“reproducir ad infinitum esa mis-
ma práctica defraudatoria”. Ade-
más, según consta en el escrito, 
se falsearon las cuentas “ante ter-
ceros como reflejo de un patri-
monio, una situación financiera y 
unos resultados que no se corres-
pondían con la imagen fiel de es-
tos parámetros de la empresa”. 
Según la Fiscalía, esta práctica 
servía a la compañía para dar 
una “ficticia imagen de solvencia 
necesaria para continuar con su 
actividad de captación de fondos 
de los clientes”. Los fiscales con-
sideran que “incluso suponiendo 
que Afinsa vendiera y recompra-
ra sellos, su actividad era invia-
ble y el negocio en sí carecía de 
sentido económico, ya que solo 
produciría continúas pérdidas”. 

Está previsto que el juicio se 
inicie en la Audiencia Nacional el 
19 de noviembre y se prolongue 
hasta el 20 de enero de 2016.  
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AMPARO ESTRADA 
Colpisa. Madrid. 

Bankia no cobrará por el uso de 
sus cajeros a los no clientes, al 
contrario de lo que está haciendo 
Caixabank y lo que va a empezar a 
hacer el BBVA en septiembre. 
“Hoy por hoy no tenemos previsto 
cambiar”, aseguró el consejero 
delegado de la entidad, José Sevi-
lla, quien destacó que el 20% de la 
facturación la hacen a través de su 
red de 5.600 cajeros. Sevilla recal-
có que es “una excelente red para 
dar atención a clientes y no clien-
tes” y descartó cobrar por su uso. 

Bankia obtuvo un beneficio 
neto de 556 millones de euros en 
el primer semestre del año, un 
11,5% más que en igual periodo de 
2014,  gracias a duplicar el resul-
tado de las operaciones financie-
ras de su cartera de deuda y a las 
menores provisiones (han caído 
un 29,2%) debido a la bajada de la 
morosidad.  La rentabilidad so-
bre fondos propios se situó en el 
9,8% frente al 7,9% del primer se-
mestre del año pasado y muy cer-
ca del objetivo del 10%, fijado en el 

plan estratégico que acaba este 
año.El mercado celebró los resul-
tados de Bankia, cuya acción ce-
rró con una subida de casi el 2% 

 Durante la presentación de re-
sultados, el consejero delegado 
de Bankia explicó que la entidad 
aún no ha tomado una decisión 
sobre el ‘pay out’ (porcentaje del 
beneficio destinado al dividendo)  
a pagar este año, si bien ha consi-
derado que “lo normal” será que 
haya un pago único a cuenta a fi-
nales del ejercicio. Sevilla tam-
bién señaló que en el nuevo plan 
estratégico que se elabore para el 
periodo 2016-2018 ya se estable-
cerá con antelación la política de 
dividendo. El plan de reestructu-
ración al que está sometida la en-
tidad hasta finales de 2017 no le 
permitía repartir dividendo has-
ta 2014, ejercicio por el que ha re-
partido el 27% del beneficio.  

Creación de valor 
El nuevo plan “trascenderá” el  
programa de reestructuración 
aprobado por Bruselas y estará 
orientado a la creación de valor 
“con independencia” de la Comi-
sión Europea, señaló Sevilla. Una 
de las limitaciones impuestas 
por la CE es que Bankia no puede 
crecer mediante compras hasta 
2017, y la entidad no prevé cam-
biar esa prohibición. “Bruselas 
dice que el dinero de los contribu-
yentes no está para hacer com-

El banco gana en el 
primer semestre de este 
año 556 millones, un 
11,5% más que en el 
mismo periodo de 2014

Bankia no 
cobrará por 
usar sus cajeros 
a los no clientes

José Sevilla, consejero delegado de Bankia.  EFE

pras. No es una opción hasta fina-
les de 2017, por lo que no nos lo 
planteamos”, concluyó el núme-
ro dos de la entidad.  

Respecto al pacto alcanzado 
con los sindicatos sobre el hora-
rio de la plantilla, Sevilla lo califi-
có como un “acuerdo de sentido 
común por ambas partes”, en el 
que se establece horario flexible 
para los gestores de carteras -
aproximadamente la cuarta par-
te de la plantilla-. “Habrá distin-
tos horarios en función de las ne-
cesidades de los clientes”, dijo el 
consejero delegado, que remarcó 
que “el  53% de los clientes quiere 
ser atendido por las tardes”. 

Evo Banco 
devolverá las 
comisiones
Evo Banco devolverá a sus clien-
tes de Cuenta Inteligente las co-
misiones que les cobren otras 
entidades por sacar dinero de 
sus cajeros. Evo reintegrará di-
chas comisiones en todas las re-
tiradas de efectivo por importes 
iguales o superiores a 120 euros 
a partir del 1 de septiembre. 

● Obtuvo en el primer 
semestre del año 2,1 
millones de ganancias, por 
los 4,4 millones de pérdidas 
del mismo periodo de 2014

Colpisa. Madrid 

Vocento, con un crecimiento 
en los ingresos, una clara 
apuesta por la rentabilidad y la 
generación de caja positiva, ob-
tuvo en el primer semestre del 
año un beneficio de 2,1 millo-
nes de euros frente a las pérdi-
das registradas de 4,4 millones 
en igual periodo del año pasa-
do. Se trata del primer resulta-
do ordinario positivo en un pri-
mer semestre desde el año 
2007. Asimismo, la compañía 
ha reducido su apalancamien-
to financiero y ha generado un 
cash flow ordinario positivo de 
11,1 millones de euros.  

Más publicidad 
Los Ingresos de Explotación 
alcanzaron los 234,4 millones, 
lo que supone una disminu-
ción del 5,6% por la reducción 
de las ventas de ejemplares en 
Regionales, por la decisión de 
no distribuir ABC en formato 
papel en las islas, por una polí-
tica de promociones más selec-
tiva y por el cambio de períme-
tro en el conjunto del grupo 
tras la venta de Sarenet. Sin 
embargo, los ingresos por ven-
ta de publicidad aumentaron el 
8,4% tanto en periódicos regio-
nales como en ABC.  Esta mejo-
ra viene tanto por el comporta-
miento de la inversión offline 
(que aporta el 41% del creci-
miento) como online. En el per-
fil de ingresos de Vocento gana 
peso la exposición digital, con 
un incremento de 2,7 puntos  
hasta el 27%,  que incluye  los in-
gresos  del e-commerce. 

El Ebitda comparable al-
canza 23,5 millones de euros, 
un 9,2% más que en el primer 
semestre de 2014. El creci-
miento se produce en todas 
las áreas de negocio, así como 
la mejora de rentabilidad, y se 
sustenta en la mencionada 
mejora de los ingresos publi-
citarios, la mayor eficiencia 
en margen por venta de ejem-
plares tras las medidas en im-
presión y distribución, y en 
una mayor cifra de ebitda del 
área Audiovisual por la au-
sencia de provisiones en 2015 
y la estabilidad en Radio y 
Contenidos. 

El resultado de explotación 
(EBIT) del primer semestre 
alcanza los 10,5 millones de 
euros, casi dos veces y media 
más que el   mismo periodo 
del año pasado (4,4 millones 
de euros). El diferencial finan-
ciero mejora en el primer se-
mestre de 2015 (-2,8 millones 
frente a -5,1 millones de igual 
periodo de 2014). La posición 
financiera neta al cierre del 
semestre se sitúa en 125,9 mi-
llones de euros que, junto con 
la mejora de Ebitda compara-
ble, permiten reducir el ratio 
de apalancamiento a 2,7 veces 
desde las 2,9 veces al cierre de 
2014. 

Vocento vuelve 
a beneficios 
por primera 
vez desde 2007

ZIGOR ALDAMA 
Colpisa. Shanghái 

Ayer tocaba una caída de vértigo 
en la montaña rusa de la bolsa chi-
na. De esas que llevan el estómago 
a la boca y que tienen repercusión 
en las plazas de todo el mundo. Un 
8,48% se dejó el principal índice 
del país, el de Shanghái, en el ma-
yor batacazo diario desde 2007. 
Acabó la jornada en 3.725 puntos, 
por debajo de la barrera psicológi-
ca de los 4.000 y en el nivel más ba-
jo desde el  día 9. Pero el mayor sus-
to recayó, sobre el índice CSI300 -
equivalente chino al Ibex 35 que 
incluye 300 de las principales em-
presas del gigante asiático-, que se 
desplomó nada menos que un 
8,56%. La bolsa de Shenzhen 
aguantó el envite algo mejor, pero 

Cayó un 8,5% y 2.000 
empresas tuvieron que 
suspender su cotización 
al rebasar el descenso 
máximo permitido

también perdió un 7%.  En total, ca-
si 2.000 empresas tuvieron que 
suspender su cotización al caer 
hasta el máximo diario permitido 
del 10%, e incluso gigantes consi-
derados valores seguros como las  
principales petroleras del país, Pe-
troChina y Sinopec, cayeron un 

9,58% y un 10% respectivamente.  
La Bolsa ha caído un 28% con 

respecto al máximo que marcó en 
junio y, sin duda, la de ayer es una 
pésima noticia que llega justo 
cuando parecía que el Gobierno 
había conseguido estabilizar el 
mercado de valores con su batería 

La bolsa china sufre la mayor 
caída de los últimos ocho años

Un inversor frente a los paneles de evolución del mercado.  REUTERS

de medidas intervencionistas, que 
han ido desde la inyección de capi-
tal a través de corredores de bolsa, 
hasta la exigencia de que los direc-
tivos de las empresas no vendan 
sus acciones durante seis meses. 
No obstante, ayer se confirmaron 
los temores de muchos analistas 
que preveían una venta masiva 
por parte de los pequeños inverso-
res, que tienen en sus manos hasta 
el 85% del mercado, en cuanto el 
índice se recuperase.   

Además, preocupa el rumbo de 
la economía china. Porque, aun-
que el Gobierno asegura que el pa-
ís creció un 7% en  el segundo tri-
mestre del año, lo cierto es que es-
tán cayendo paulatinamente tanto 
el volumen de las exportaciones y 
de las importaciones como los pre-
cios de las materias primas, datos 
que muchos consideran  muestra 
de que las estadísticas oficiales no 
son especialmente fiables.  

La situación del gigante asiáti-
co preocupa en toda Asia, donde 
ayer bajaron los principales índi-
ces bursátiles, y, como consecuen-
cia, se dejó sentir también en Eu-
ropa. La bolsa de Hong Kong cayó 
un 3,09%, la de Tokio lo hizo en un 
0,95% y Seúl un 0,35%. Europa se 
hizo eco de la tendencia bajista y 
Londres bajó un 1,14%, Fráncfort 
un 2,56% y París un 2,57%. El Ibex 
fue el que menores pérdidas so-
portó, cedió un 1,45%.
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EDITORIAL

El BE despeja las 
dudas sobre la CAN
El Banco de España presenta al juez Eloy Velasco 
otro informe en el que no observa irregularidades 
en las operaciones de Banca Cívica y Caja 
Navarra, lo que desmonta la denuncia de Kontuz

E L tiempo, los jueces y los peritos acaban por poner las 
denuncias en sus justos términos. El informe del Banco 
de España presentado al juez Eloy Velasco no observa 
irregularidades en las operaciones de Banca Cívica y 

Caja Navarra. A expensas de otras pesquisas judiciales, los ex-
pertos desmontan las acusaciones de la asociación Kontuz sobre 
operaciones de compra y venta de empresas de CAN. El colectivo 
de la izquierda abertzale mantenía que habían contribuido a la 
ruina de la entidad, pero el informe lo descarta. Aumentaron su 
solvencia e incluso destacan su rentabilidad. Desde el punto de 
vista económico-financiero, los peritos desmontan, en su infor-
me complementario al presentado el 22 de mayo del 2014, la exis-
tencia de irregularidades en el proceso seguido por la institución 
bancaria en la fusión de Banca Cívica, absorbida por CaixaBank 
en el 2012. También despeja las sombras sobre los créditos a con-
sejeros de Caja Navarra entre los años 2010 y 2011. El informe del 
Banco de España presentado al juez dice que del análisis realiza-
do “no se desprende que haya existido trato de favor en la conce-
sión o en las condiciones eco-
nómicas de las operaciones de 
financiación a consejeros de 
Caja Navarra y sus personas 
vinculadas”. Desde el momen-
to en el que los jueces van in-
vestigando, analizando y des-
cartando las denuncias naci-
das de la traumática desaparición de la CAN, mayor es el 
convencimiento de que fue un proceso desvirtuado por intereses 
partidistas. A partir de la lógica indignación que provocaron las 
dietas millonarias de los políticos de UPN y PSN en su Junta de 
Fundadores y en su Permanente, la oposición al Gobierno de 
Barcina y colectivos nacionalistas aprovecharon la coyuntura 
para convertir la frustración colectiva en un caso de corrupción y 
mala praxis, que no fue ni por asomo la transmitida a la sociedad 
navarra. Al margen de las admisibles discrepancias profesiona-
les sobre la gestión de la entidad, los jueces la van desbrozando y 
silenciando el ruido de la última legislatura. A pesar de ello y del 
estrepitoso fracaso de la comisión de investigación parlamenta-
ria, el cuatripartito quiere seguir alimentando la criatura. Por-
que ante la ausencia de irregularidades penales es mucho más 
fácil montar otra comisión sobre la CAN que combatir el paro.

APUNTES

Hogares   
sin ingresos
Un informe de CC OO ad-
vierte una vez más del ries-
go de incremento de las si-
tuaciones de pobreza y vul-
nerabilidad social en los 
hogares navarros. El estu-
dio, basado en los microda-
tos de la EPA del primer tri-
mestre del 2015, advierte de 
que en Navarra ya hay 
10.863 hogares que no 
cuentan con algún tipo de 
ingreso. Es la cara opuesta a 
la paulatina mejora del em-
pleo. La crisis provocó una 
auténtica fractura social, 
cuyos efectos sólo se pue-
den aliviar con solidaridad 
y con toda la generosidad 
que permitan los recursos 
públicos.

Curarse   
en salud
Los afectados por la hepati-
tis C en Navarra afirman 
que el departamento de Sa-
lud está suministrando “a 
buen ritmo” los nuevos anti-
virales que elevan la cura-
ción al 90%. Por ello, piden 
al nuevo Gobierno foral que 
“asegure su financiación” 
para “garantizar que nin-
gún paciente” se queda sin 
tratamiento. Los afectados 
protagonizaron en su día un 
encierro para reclamar que 
el Gobierno de Barcina les 
garantizará el medicamen-
to, por caro que resultara. 
El reconocimiento público 
de los afectados disipa mu-
chas de las sombras que se 
arrojaron en su día.

Las actuaciones 
judiciales van 
silenciando el ruido de 
la pasada legislatura

El modelo policial de 
Navarra, ¿en vía muerta?
El autor expresa sus dudas sobre la solvencia de la nueva 
responsable de la Interior y advierte de los riesgos que supondría 
romper con un modelo policial integrador como el actual

I 
NCLUSO antes de to-
mar posesión de su car-
go en la Consejería de 
Interior del Gobierno 
de Navarra la nueva 
consejera, la señora 

Beaumont ya era protagonista y 
encabezaba portadas en medios 
de comunicación a nivel nacio-
nal.  

No cabe duda que su designa-
ción por parte de EH Bildu para 
ocupar el puesto al frente de Inte-
rior y Justicia ha tenido la reper-
cusión deseada por su mentor y 
por quien la acoge de buen grado 
en su gobierno,  Uxue Barkos. A 
mi parecer la elección de la Mª Jo-
sé Beaumont no es ninguna con-
cesión de Geroa Bai hacia Bildu 
como indicaban desde Podemos 
tras el acuerdo programático pa-
ra la formación del nuevo Gobier-
no de Navarra, sino que responde 
a una estrategia bien planificada 
desde Geroa Bai. 

 Si estudiamos el programa de 
Geroa Bai vemos que quieren im-
plantar un plan director en mate-
ria de Interior para la total to-
ma de competencias en mate-
ria de seguridad de Policía 
Foral para 2020. Eso no se 
consigue con políticas de 
acuerdos sino con po-
lítica de tierra que-
mada. Y es por eso 
que ponen al frente a 
una persona que sa-
ben que va a romper 
todos los puentes con 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado 
(FFCCSE). Sabedora de ello la 
presidenta Barkos se va aprove-
char de ello utilizando como arie-
te a la consejera Beaumont. Lo 
que no indica el programa es de 
dónde se consiguen los recursos 
para tan importante empresa, ya 
que sería necesaria triplicar la 
plantilla de Policía foral y doblar 
en materia dotacional el actual 
sistema de nuestra policía autó-
noma. 

La señora Barkos sale en de-
fensa de la elección  de Beaumont 

como una reputada abogada, fal-
taría más. Se supone que la res-
ponsable de Interior si ha sido 
propuesta por EH Bildu antes de 
aceptar su designación se habrá 
leído el programa de quien la pro-
pone y estará de acuerdo con él. 
Si fuera así me asaltan un par de 
dudas sobre su solvencia o si 
realmente está al día en una ma-
teria en la que va a tener a su car-
go más de 1.000 agentes de una 
institución con una historia co-
mo pocas instituciones en Nava-
rra. Y lo digo tras haber analizado 
hace tiempo el programa electo-
ral de EH Bildu desde donde se 
aboga por una total desmilitari-
zación de Navarra, sustitución 
efectiva de todos los cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
por un cuerpo único para todo el 
territorio que sería una policía 
con todas las competencias. Eso 
para empezar. 

Lo grave es que proponen ac-
ciones como:  “ Policía integral de 
servicio, no represiva” cosa que 
la Policía foral es desde su funda-
ción, “una policía civil, no milita-
rizada” (nuestra policía nunca a 
sido militarizada); “policía judi-
cial, sometida en todo momento a 
la supervisión judicial”  como 
siempre ha estado la unidad de 
policía judicial de Policía foral; 
“policía de proximidad, imbrica-
da e implicada en los aconteceres 
de la comunidad, respetuosa de 

la pluralidad social”. Si se conoce 
el modelo actual se sabrá que es 
una de las policías más implica-
das en la búsqueda de nuevos 
modelos policiales acorde con los 
cambios de nuestra sociedad. 
Añaden que “se prohibirá expre-
samente el empleo de las escope-
tas de bolas de goma” cuando 
desde hace un año la Policía foral 
cuenta con los nuevos lanzado-
res de 40 mm de letalidad reduci-
da para las intervenciones en or-
den público; ” todos los agentes  
llevaran el número de identifica-
ción de forma visible en la ropa, 
garantizando su identificación” 
cosa que la llevan haciendo des-
de hace años. Y así podríamos se-
guir con incongruencias como 
“grabación en dependencias po-
liciales” que se realiza desde hace 
muchísimos años. 

Esta pequeña muestra progra-
mática demuestra un total desco-
nocimiento de nuestra Policía 
Foral y de sus sistemas de trabajo 
por parte de EH Bildu y por quien 
defiende sus postulados en el 
nuevo Gobierno de Navarra. Lo 
que queda en entredicho es la 
acreditada solvencia a la que tan-
to alude la señora Barkos, que 
igual no es tanta. 

En las últimas horas se ha ma-
nifestado el ministro de Interior 
indicando que habrá  un antes y 
un después en la colaboración 
con Policía foral, palabras que 
poco aportan a la actual situa-
ción. Habrá que esperar y ver có-
mo se desarrollan los aconteci-
mientos y no entrar en un debate 
de crispación como el generado 
por el nombramiento del  Gobier-
no de Navarra. El único que se ha 
puesto en cuestión a priori por 
razones obvias. Ahora es mo-
mento de esperar y poner en va-
lor todo lo que nos une en mate-
ria de Interior, de acuerdo con un 
modelo policial integrador, que 
durante años se ha fraguado en 
Navarra entre todas las institu-
ciones actuantes. No me cabe du-
da que la colaboración diaria en-

tre las distintas policías va a se-
guir persiguiendo el único 
objetivo válido, que no es 
otro que el de prestar el me-
jor servicio a  toda la socie-
dad Navarra. Sería un terri-
ble error tirar por tierra 
nuestro modelo policial inte-
gral e integrador que ha fun-
cionado en Navarra como en 
ningún otro sitio. 

  
Gustavo Galarreta Pérez es experto 
en seguridad y defensa .

Gustavo Galarreta
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‘Caso Banca Cívica y CAN’ m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Un nuevo informe pericial del 
Banco de España no ha apreciado 
irregularidades en las distintas 
operaciones realizadas por Caja 
Navarra denunciadas por Kon-
tuz, trabajo que analiza también 
otros aspectos cuestionados por 
esta asociación, como las preju-
bilaciones que llevó a cabo la en-
tidad, su expansión o los créditos 
que se concedieron a miembros 
de su consejo de administración 
y familiares.  

Este informe se ha realizado 
después de que el juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco 
acordara el pasado noviembre 
reabrir el caso. El motivo fue que 
los inspectores del Banco de Es-
paña que no apreciaron irregula-
ridades en la fusión y salida a bol-

sa de Banca Cívica no tuvieron en 
su poder toda la documentación 
necesaria para pronunciarse so-
bre algunos aspectos denuncia-
dos por Kontuz en relación a Caja 
Navarra. El juez ordenó seguir in-
vestigando y solicitó a Caixabank 
que remitiera toda la informa-
ción y documentos que faltaban, 
muchos relativos a los últimos 
años de CAN y que ahora se han 
analizado en este segundo traba-
jo.  

El informe será clave en la de-
cisión que adopte el juez sobre 
este caso, en el que está abierta 
también una investigación poli-
cial. El juez Velasco solicitó a la 
unidad de delitos económicos de 
la policía que investigara el patri-
monio de los querellados en el ca-
so de Banca Cívica y CAN, una de-
cisión que afecta, al menos, a En-
rique Goñi (exdirector de la 

La Audiencia Nacional 
reabrió el caso al dar por 
inconclusa la instrucción 
al faltar información de 
Caixabank

Los peritos analizan 
desde los créditos a 
consejeros de CAN 
hasta las inversiones 
cuestionadas por Kontuz

El Banco de España no ve irregularidades en las 
operaciones de CAN denunciadas por Kontuz 
Los peritos han realizado un segundo informe por la reapertura del caso

entidad) y a Miguel Sanz (expre-
sidente de la caja en su etapa al 
frente del Gobierno).  

Operaciones de la entidad 
Frente a las denuncias de la aso-
ciación kontuz! y con la docu-
mentación que se les ha facilita-
do por parte de Caixabank y otras 
entidades, los peritos del Banco 
de España concluyen que no ven  
que existiera ningún trato a favor 
en la concesión de créditos a 
miembros del consejo de admi-
nistración de Caja Navarra ni a 
sus familiares directos. No apre-
cian tampoco nada que pueda 
considerarse “anormal o ex-
traordinario” en el proceso de 
prejubilaciones que llevó a cabo 
la entidad.  

Analizan varias de las opera-
ciones denunciadas por Kontuz 
como la inversión en Anca Cor-

porate, sociedad administrada 
por Antonio Catalán, de la que los 
peritos llegan a afirmar que po-
día calificarse como una “muy 
buena inversión”, o la realizada 
en Oesía, grupo de tecnologías de 
la información, en la que conclu-
ye que no hubo un “deterioro di-
recto” en la “solvencia contable 
(patrimonio neto) de Caja Nava-
rra. El informe siempre matiza 
con cada análisis que alcanza las 
conclusiones a la vista de la docu-
mentación de la que dispone.  

El informe pericial también 
estudia casi una veintena de in-
versiones inmobiliarias que rea-
lizó la entidad en 2008 y 2009 y 
que kontuz cuestiona. En buena 
parte de ellas destaca que no ve 
irregularidades, aunque tam-
bién subraya en la mayoría que 
no ha contado con documenta-
ción.

B.A. Pamplona 

EE 
STE segundo informe de los pe-
ritos del Banco de España repa-
sa uno por uno todos los asuntos 
que quedaron pendientes de in-

vestigar por falta de documentación. 

Créditos a consejeros 

Los peritos no ven trato de 
favor en las condiciones dadas 
Los peritos han analizado las condiciones 
en las que CAN dio créditos a consejeros de 
la entidad y sus familiares en los años 2010 
y 2011, años que no pudieron analizar en su 
día por falta de documentación. Concluyen 
que “del análisis de la documentación su-
ministrada no se desprende que haya exis-
tido trato de favor en la concesión o en las 
condiciones económicas de las operacio-
nes de financiación a consejeros de CAN y 
sus personas vinculadas”. En cuanto a las 
tarjetas de crédito que éstos usaron, el in-
forme destaca que según la información 
de Caixabank eran tarjetas en las que la 
modalidad de pago era liquidar los gastos  
a final de cada mes, y concluyen que en Es-
paña es “práctica habitual” que los titula-
res de este tipo de tarjetas no abonen inte-
reses por el periodo financiado. 

También entienden que no ha habido 
trato de favor en el saneamiento de las ope-
raciones con consejeros y sus vinculados. 

Operaciones entre CAN y Goñi 

No existieron 
El informe debía analizar las operaciones 
efectuadas entre CAN a través de la corpo-
ración industrial y sociedades del que fue 

director de la entidad Enrique Goñi. El in-
forme concluye que la Fundación CAN ya 
ha comunicado que no le consta ninguna 
operación de este tipo y “por tanto a los pe-
ritos tampoco” les consta que existan. 

AUNA 

No aprecian irregularidades  
en desistir de la demanda 
AUNA se funda en 1998 con Endesa y Tele-
com como principales socios y CAN entra 
con 6 millones de euros (el 5%) con el com-
promiso de que a los tres años la entidad 
pudiera ser miembro de pleno derecho. 
Junto a CAN, en este negocio que iba a ca-
blear Madrid entraron otras cajas españo-
las. Pero a los tres años, cuando llega el mo-
mento de que CAN sea miembro de pleno 
derecho, se calcula que ese 5% vale ya 150 
millones de euros, por lo que Endesa y Te-
lecom se echan para atrás y no hacen a 
CAN miembro de pleno derecho. Lo mis-
mo ocurre con las otras cajas, por lo que to-
das ellas presentan una demanda. Final-
mente, todas desisten de las acciones judi-
ciales. Kontuz! cuestionó que CAN 
desistiera de pleitear, afirmando que po-
día haber ganado 144 millones y responsa-
bilizó a Goñi. Los peritos han concluido 
que “a la vista de la documentación de la 
que se ha dispuesto”, no aprecian “ningún 
comportamiento irregular en el desisti-
miento de la demanda”. 

ANCA Corporate 

“Podría calificarse como una 
muy buena inversión” 
Kontuz! critica la inversión de Caja Nava-
rra en Anca Corporate, una sociedad ad-

Los asuntos investigados por los peritos
ministrada por Antonio Catalán en la que 
participan también la familia Cosmen 
(dueña de Alsa) y diversos inversores, 
creada para un adquirir suelo público y 
construir viviendas en Oviedo. La denun-
cia recoge que la inversión podría haber 
incluido un pacto de recompra sin intere-
ses, “lo que podría ser una forma de finan-
ciación encubierta”. Se añade que la em-
presa fue sancionada por Hacienda cuan-
do la caja era accionista por las plusvalías 
de esta operación en 2006, por lo que se 
pregunta por el coste que eso pudo tener 
para CAN. 

El grupo CAN invirtió 751.000 euros en 
ANCA en 2002, recibiendo un retorno en 
2007 vía dividendo bruto de 13,42 millones 
de euros. “Por lo tanto podría calificarse 
como una muy buena inversión”, indica el 
trabajo de los peritos. No les consta que tu-
viera que hacer frente a una parte de la 
sanción tributaria (que hubiese costado 11 
millones). “Desde el punto de vista conta-
ble, no encontramos ninguna irregulari-
dad en la falta de provisión de la contingen-
cia fiscal”, indica, algo que sí echó en falta el 
Banco de España en su anterior informe. 

Grupo Guascor-Campo Noble 

“Ha podido reportar beneficios 
de 39,7 millones” 
La denuncia de Kontuz relata que en 2002 
la corporación adquirió el 35% de Carneus-
Campo Noble, un proyecto cárnico en Le-
ón promovido por el grupo vasco Guascor. 
En 2004 se declaró en liquidación y poco 
antes cesaron en el consejo del grupo cár-
nico los representantes de la CAN, Enrique 
Goñi y Francisco Iribarren. Kontuz sostie-
ne que en 2003 Campo Noble redujo su ca-
pital a cero y simultáneamente lo aumentó 

a 1.023.000 euros para restablecer el equi-
librio entre patrimonio y capital social de-
bido a las pérdidas”, con lo que la empresa 
se había creado con 16 millones (de los que 
el 35% eran de CAN ) y un año más tarde só-
lo quedaba un millón de capital. Goñi res-
pondió que la inversión inicial de CAN fue 
de 24,7 millones, que en 2004, tras el fraca-
so del proyecto cárnico, la Caja permutó su 
inversión original por acciones de Guas-
cor. Luego, durante los años 2006 y 2009 
se vendieron las acciones de Guascor en 
dos operaciones que reportaron 41,6 mi-
llones de plusvalías.  

“Examinada la información aportada al 
sumario sobre las inversiones en Campo 
Noble-Guascor no hemos apreciado nin-
guna irregularidad”, destacan ahora los 
peritos. “En conjunto, la inversión ha podi-
do reportar unos beneficios brutos de al 
menos 39,7 millones de euros”. Agregan 
que falta información precisa sobre algu-
nas cuestiones, lo que impide que puedan 
aclarar algunos aspectos. No ponen en du-
da que la operación no se hiciera a precio 
de mercado. 

Ikusi-Ángel Iglesias, SA 

“La venta generó unas 
plusvalías de 9,87 millones” 
En marzo de 2007, CAN entra en el accio-
nariado de la firma guipuzcoana Ikusi, en 
la que es consejero Martí Fluxá, consejero 
de CAN, algo que denuncia Kontuz. La in-
versión inicial fue de 33,5 millones pero só-
lo dos años después vendió su participa-
ción al Grupo Ormazábal por 30 millones, 
relata el denunciante . Para Goñi, la denun-
cia “falta de nuevo a la verdad” porque la 
venta de las acciones fue por 42,63 millo-
nes de euros. Sumando los 1,6 millones en 



Diario de Navarra Martes, 28 de julio de 2015 NAVARRA 19

‘Caso Banca Cívica y CAN’

Edificio del Banco de España, en la plaza de Cibeles de Madrid. COLPISA

dividendos, “la plusvalía total para la Caja 
ascendió a 11,4 millones”, responde Goñi. 
Además, recalca que Martí Fluxá “no tuvo 
nada que ver en esta inversión”.  

Los peritos concluyen que “analizada la 
información disponible en el sumario”, no 
han encontrado “ninguna irregularidad 
en la inversión del Grupo Caja Navarra en 
el Ikusi-Ángel Iglesias, SA”. “La inversión 
se mantuvo desde 30 de marzo de 2007 
hasta el 23 de diciembre de 2010. La venta 
generó unas plusvalías de 9,87 millones”, 
lo que supondría una rentabilidad del 
7,29% “sin contar con los posibles dividen-
dos percibidos y otros gastos incurridos”, 
señala. También los peritos destacan que 
“estas cifras son inferiores a las reporta-
das en el Consejo de Administración de 
CAN del 13 de octubre de 2010”.  

Oesía Network 

“No hubo deterioro directo     
en la solvencia contable” 
Caja Navarra adquirió en su día, a través de 
su corporación empresarial, un paquete 
del 9,8% de las acciones de este grupo de 
tecnologías de la información y consulto-
ra. Entró en Oesía Network en un momen-
to en que también los hicieron otras cajas 
como Castilla-La Mancha o Cajasol, que 
formaron un núcleo de accionistas con la 
idea de una posible salida a bolsa en el fu-
turo. En septiembre de 2009, CAN compró 
además a Cajasol su participación en esta 
empresa de cerca del 20% por 44 millones, 
lo que generó un “fondo de comercio” de 34 
millones en la caja fruto de su alta valora-
ción económica. Al poco tiempo, Cajasol 
compró a su vez la participación del 13,8% 
de CAN en Guascor por 59 millones con 
una plusvalía de algo más de 40 millones 

(ver caso Guascor). El Banco de España se-
ñaló internamente en su día al analizar es-
ta operación doble que se generaban “du-
das” respecto a si se había realizado “a pre-
cios de mercado”. Ahora en este nuevo 
informe no lo hace, afirmando que las ope-
raciones se realizaron cuando Cajasol y 
CAN no habían iniciado negociaciones con 
vistas a su integración. En cuanto a Oesía, 
destacan que con la información que tie-
nen concluyen que la inversión “no supuso 
ningún deterioro directo en la solvencia 
contable (patrimonio neto) de Caja Nava-
rra, puesto que cuando se han reconocido 
provisiones por deterioro en dicha partici-
pación se realizaron ya en la cuentas de 
Banca Cívica. El deterioro contabilizado 
llegó a ser del 100% de la participación an-
tes de la absorción de Banca Cívica por 
Caixabank”. Recuerdan que a fecha del pa-
sado mayo, Caixabank sigue teniendo una 
participación en la sociedad Oesía. 

Nuevas oficinas 

“No se puede afirmar qué es lo 
adecuado, compra o alquiler” 
Los peritos analizan la expansión de 
CAN, cuestionada también por Kontuz 
por su coste económico. En su informe, 
destacan que a partir de 2005, el creci-
miento de apertura de oficinas fue supe-
rior a la media, sobre todo entre 2006 y 
2008. En 2009, en plena crisis, es en el 
cierre de oficinas donde supera la media. 
Subrayan que en el caso de CAN no tienen 
información exacta sobre si la apertura 
de nuevas oficinas se realizaba a través 
de la compra o el alquiler de los inmue-
bles. Pero los peritos indican que “no se 
puede afirmar que existe una política 
adecuada sobre la decisión de comprar o 

arrendar los locales de una nueva ofici-
na”, ya que ambos aspectos tienen sus 
pros y sus contras. También analiza la 
evolución de la plantilla, pero da una in-
formación descriptiva, indicando que su 
crecimiento fue “bastante paralelo” al del 
número de oficinas. 

 
Prejubilaciones 

“No se ha apreciado nada que 
pueda considerarse anormal” 

 
“No se ha apreciado nada que pueda consi-
derarse anormal o extraordinario en la do-
cumentación manejada” sobre el proceso 
de prejubilaciones, también cuestionado 
por Kontuz. Destacan que la fusión de las 
dos cajas navarras a finales de 1999 “trajo 
aparejado un exceso de personal que se re-
dujo mediante la figura de las prejubilacio-
nes”. Indica que era “práctica habitual” 
hasta 2003 que el Banco de España autori-
zara a las entidades reconocer el coste de 
sus prejubilaciones contra reservas, “lo 
que mejoraba la eficiencia en los años ve-
nideros sin el peaje de reconocer menos 
resultados en el ejercicio de la baja”.  

Inversiones inmobiliarias 

Falta documentación y por la 
que tiene, no ve irregularidades 
Los peritos analizan casi una veintena de 
operaciones de compra de terrenos y lo-
cales dentro y fuera de Navarra, que han 
sido cuestionados por Kontuz en su de-
nuncia. En la mayor parte de los casos, el 
informe concluye que no tiene documen-
tación para opinar sobre los mismos, en 
otros destaca que con la información que 

tiene no observa ninguna irregularidad 
por parte del Grupo Caja Navarra. Se trata 
de adquisiciones que según kontuz se pa-
garon a precios desorbitados entre 2008 
y 2009 a empresarios que tenían créditos 
en la entidad. 

Participadas de CAN 

No coinciden los datos 
En la demanda de Kontuz se ofrecían 
unos datos sobre la evolución de las in-
versiones en empresas participadas de 
CAN que, según destacan los peritos, “no 
se corresponden con las que se despren-
den de los estados individuales y consoli-
dados publicados por la entidad”,  conclu-
yen en su trabajo. 

Valoración de la entidad 

El alcance del trabajo de 
Deloitte para Caixabank 
 
UPyD siempre ha destacado la falta del in-
forme Due Diligence (investigaciones pre-
vias a la firma de un contrato para calcular 
cuál puede ser el valor de compra) realiza-
do por Deloitte por encargo de Caixabank, 
que puso de manifiesto, según la denuncia, 
una reducción del valor teórico contable 
de Banca Cívica a 363 millones, cuando se-
gún en Libros en la salida a bolsa de 21 de 
julio de 2011, la entidad tenía un valor de 
2.735 millones. Ahora, con la documenta-
ción, los peritos indican que no se pueden 
usar los ajustes que aparezcan en una Due 
Diligence como un indicativo de que la 
contabilidad de una entidad estaba mal 
confeccionada, ya que la finalidad y los cri-
terios de valoración son distintos. 
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DN Pamplona 

Un vecino de Andosilla de 19 
años ha sido detenido por 
agentes de Policía Foral como   
presunto autor de un delito de 
lesiones y de otro de amenazas. 
Se trata de C.J.M.C., de 19 años, 
informó el ejecutivo foral en un 
comunicado.  Los hechos se re-
montan a la madrugada del 20 
de julio, durante una pelea en la 
calle. Los agentes comproba-
ron que un hombre había agre-
dido a otro horas antes en una 
otra localidad, causándole un 
corte en el brazo derecho con 
un vaso roto. Posteriormente, 
ambos hombres habían vuelto 
a pelear en Andosilla. En esta 
ocasión, el agresor había ame-
nazado a la víctima con un cu-
chillo de grandes dimensiones. 
Agentes de la Guardia Civil en-
contraron escondido en una 
maceta el cuchillo que se había 
utilizado al proferir las amena-
zas. 

DN Pamplona 

Un hombre de 27 años ha sido 
detenido recientemente en 
Marcilla por agentes de la Po-
licía Foral aacusado de un de-
lito de daños. Los policías acu-
dieron a la localicad tras reci-
bir la llamada de una persona 
que, en la madrugada del pa-
sado 21 de julio, afirmaba ha-
ber sufrido daños en su vehí-
culo. El alertante relató que 
mientras conducía su vehícu-
lo encontró a una persona en 
mitad de la vía que le obligó a 
detener la marcha. Según sus 
declaraciones, esta persona le 
propinó un puñetazo en la ca-
ra y un fuerte golpe en la luna 
delantera del vehículo, que se 
rompió al instante. Tras ello, 
se dio a la fuga. Se localizó al 
sospechoso, J. M. P,  tumbado 
en un banco. Fue identificado 
y detenido por un delito de da-
ños (el arreglo de la luna al-
canzó los 650 euros). 

Detenido en 
Andosilla por 
agredir con un 
vaso en un brazo

Arrestado por 
romper la luna 
de un coche  
en Marcilla

Un cabo primero 
destinado durante años 
en Aizoáin declaró ante 
el juez sobre desvíos de 
fondos por falsas dietas 

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

La declaración de un soldado del 
Regimiento América 66 ante el 
Juzgado Togado Militar Central 
número 2 de Madrid ha derivado 
en la apertura de una investiga-
ción acerca de la existencia de 
una presunta caja B en este cuer-
po, con base en Aizoáin. El militar, 
un cabo primero, se refirió a des-
víos de fondos con base a falsas 
dietas o comisiones de servicios 
(por ejemplo, despliegues por 
maniobras cuyas retribuciones 
no llegaban a percibir los solda-
dos). En consecuencia, el Juzgado 
Militar ha dictado la apertura de 
diligencias previas para esclare-
cer la veracidad del testimonio.  

Según recogía ayer el diario El 
País y corroboraba horas des-
pués el despacho de abogados 
madrileño que gestiona el caso 

(gabinete de Antonio Suárez Val-
dés), el cabo primero presentó 
una denuncia por acoso laboral a 
principios de este año. En ella se 
quejaba de que después de más 
de 5 años en la unidad y, tras asu-
mir cargos de responsabilidad en 
organizaciones como la Asocia-
ción de Tropa y Marinería (fue 
elegido su delegado en Navarra), 
comenzó a sufrir presión por par-
te de sus superiores. 

 Durante el proceso por esa de-
nuncia de acoso se llevó a cabo un 
interrogatorio en el que el militar 
reconoció ante las autoridades ju-
diciales que había sido testigo de 
los desvíos de fondos públicos en 
concepto de falsas dietas y apuntó 
a los responsables del acuartela-
miento. De hecho, vinculaba la 
presión y el acoso que habían 
ejercido sobre él como una repre-
salia por su implicación en cargos 
de asociaciones como la de Tropa 
y Marinería.  

En esa declaración ante el Juz-
gado Militar y a preguntas de uno 
de los jueces, el soldado habría 
confesado que la razón de ese aco-
so podría ser la de que las cuestio-
nes relacionadas con esa caja B pa-
saban por sus manos. “Le fulmi-

él se encargaba de confeccionar la 
lista de los militares que iban a 
realizar la comisión de servicio, 
para reclamar el pago de las die-
tas. Así, pudo comprobar que las 
mismas no coincidían con la reali-
dad, ya que “se enviaba a menos 
personal del que figuraba”.  

Él mismo se sorprendió al ver-
se incluido una vez en la lista del 
personal que prestaba seguridad 
en el destacamento del refugio de 
montaña de Belagua y tuvo que 
pedir que se retirase su nombre. 

Reiteró que esta conducta se 
repitió en “infinidad de ocasiones” 
y se extendía también al uso de 
vehículos, según el cabo, que ha 
aportado al juzgado documentos 
de pago por más de 14.000 euros 
realizados entre noviembre de 
2013 y enero de 2014. Tradicional-
mente, parte de esa doble contabi-
lidad existente en algunos acuar-
telamientos se destinaba antigua-
mente a sufragar gastos propios 
de las unidades, como desfiles o 
reparaciones urgentes.  

 Desde el despacho de aboga-
dos (el mismo que defendió, en-
tre otros casos, a Zaida Cantero) 
se especuló con la posibilidad de 
que esos comportamientos estu-
vieran “presuntamente institu-
cionalizados y se transfirieran 
las cantidades sobrantes de unos 
mandos a otros”. El cabo primero 
aseguró que desconocía el uso 
que se daba al dinero desviado a 
la caja B y sólo señaló que “era va-
riado”, citando la compra de un 
cuadro de la Inmaculada (patro-
na de la Infantería) que se encar-
gó a un pintor navarro y cuyo im-
porte pasó de los 1.000 euros pre-
vistos a 3.000.

nan de su puesto de trabajo y él 
entonces comienza a sospechar 
que pueda ser por esas maniobras 
raras de las que es conocedor”, ex-
plican desde el bufete de aboga-
dos. Según aseguran, durante 
esos años el denunciante no fue 
consciente de que esas prácticas 
podían ser constitutivas de delito.  

Ante el Juzgado Militar detalló 
el supuesto procedimiento utiliza-
do para desviar fondos. Los pagos 
por las comisiones de servicio (pa-
ra maniobras o salidas del cuartel) 
eran autorizados por el coronel, 
pero las dietas no las cobraban 
(bien en parte, bien en su totali-
dad) los soldados movilizados. Se 
transferían a través de un progra-
ma bancario a la cuenta de la uni-
dad, con cargo a la cual se extendía 
un cheque por su importe total 
que pasaban a engrosar la caja B, 
de carácter irregular.  

Este periódico trató de contac-
tar ayer con algún responsable del 
Regimiento América 66 para co-
nocer su opinión al respecto, pero 
no fue posible localizarles.  

Listas de nombres infladas 
La información de El País detalla 
cómo el cabo primero explicó que 

Vista general del acuartelamiento de Aizoáin, sede del Regimiento América 66, en una imagen de archivo.  EDUARDO BUXENS

Un juzgado militar investiga 
una supuesta caja B en  
el Regimiento América 66
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PAMPLONA  / SÁBADO 1 
NATALIA DICENTA
Baluarte, sala de cámara / 20:30 h

OCHAGAVÍA / MIÉRCOLES 5 

LUAR NA LUBRE
Plaza / 22:00 h

LEKUNBERRI / JUEVES 6
BELCOS
Plaza / 20:30 h

TAFALLA / VIERNES 7
BENITO LERTXUNDI
Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea / 20:30 h

JAVIER / SÁBADO 8
ZORONGO
Auditorio / 12:00 h

PUENTE LA REINA / JUEVES 13
JUDITH MATEO
Plaza Mena / 20:30 h

OLITE / LUNES 17
NEREA BERRAONDO, 
MEZZOSOPRANO  
& MAITE ASCUNCE, PIANO
Convento de Clarisas / 20:00 h

LIZASO / SÁBADO 22
ELORRI
Robledal de Orgi / 12:30 h

RONCAL / SÁBADO 22
IÑAKI FRESÁN, BARÍTONO  
NOEMÍ IRISARRI, SOPRANO 
& LEYRE LISARRI, PIANO
Iglesia de San Esteban / 20:00 h

MONASTERIO DE IRANTZU / 
DOMINGO 23
CORAL SAN MIGUEL  
DE ORKOIEN
Iglesia / 12:30 h

MENDIGORRÍA / LUNES 24
AD LIBITUM
Iglesia de San Pedro / 20:30 h

FITERO / MARTES 25
UDASOINU JAZZ
Plaza de las Malvas / 21:00 h

ZUGARRAMURDI / MIÉRCOLES 26
IPARFOLK
La cueva de las Brujas / 18:00 h

ESTELLA/LIZARRA / JUEVES 27
AMPARO SÁNCHEZ
Plaza de los Fueros / 20:30 h

AOIZ / VIERNES 28
AMAIUR DANTZA 
“DANTZAREN 
BIDEZIDORRAK”
Casa de Cultura / 22:00 h

TUDELA / SÁBADO 29
DULCE PONTES
Teatro Gaztambide / 20:30 h

BARAÑÁIN / DOMINGO 30
PASIÓN VEGA
Auditorio / 21:00 h

UJUÉ / LUNES 31
MIRIAM ZUBIETA, 
SOPRANO &  
CÉSAR VALLEJO, PIANO
Iglesia de Santa María / 19:00 h

LODOSA / MARTES 1 SEPTIEMBRE
ORAI
Paseo / 20:00 h

VIANA / MARTES 18
MARTIRIO, COLINA, MC 
GUILL Y RAÚL RODRÍGUEZ
Ruinas de San Pedro / 20:00 h

ELIZONDO / MIÉRCOLES 19
TXIMELETA
Plaza de los Fueros / 20:30 h

BERA / JUEVES 20
LA TRIBU OBEMBE
Plaza de Altzate / 20:30 h

SANGÜESA / VIERNES 21
MANEL FUENTES &  
THE SPRING’S TEAM
Plaza de las Arcadas / 23:00 h

ALTSASU/ALSASUA / 
VIERNES 14
TRAVELLIN’ 
BROTHERS BIG BAND
Dantzaleku / 21:00 h

ORBAIZETA / SÁBADO 15
QUORUM TRÍO & 
JOAQUÍN TABOADA
Frontón / 20:30 h

MONASTERIO DE LA OLIVA / 
DOMINGO 16
CORO DE ADULTOS 
DE PAZ DE ZIGANDA 
IKASTOLA
Iglesia / 19:00 h

ORREAGA/RONCESVALLES / 
DOMINGO 9
CORAL OBERENA
Iglesia Real Colegiata / 13:00 h

ARTAJONA / LUNES 10
NORDIC VOICES
Iglesia de San Pedro / 20:30 h

MARCILLA / MARTES 11
JOSHUA EDELMAN
Castillo / 20:30 h

ISABA / MIÉRCOLES 12
IÑAKI PLAZA BAND
Anfiteatro / 21:30 h

DONAMARÍA / MARTES 4 

ALBERTO ARTETA GROUP
Torre Jauregia / 20:00 h

MONASTERIO DE LEYRE / DOMINGO 2 
GRUPO VOCAL ELKHOS
Iglesia / 12:45 h

LOS ARCOS / LUNES 3 

AINHOA FRANCO,  
SOPRANO & JAVIER PÉREZ 
DE AZPEITIA, PIANO
Claustro Iglesia Santa María / 
20:30 h

1 de agosto - 1 de septiembre de 2015

Más información de conciertos y actividades turísticas en 

culturanavarra.es

DN  
Pamplona 

Dos camioneros resultaron heri-
dos con pronóstico leve al chocar 
los vehículos que conducían en el 
pk.18 de la carretera NA-115, a la 
altura de la Venta de Arlas, en Pe-
ralta. Uno transportaba madera y 
el otro no llevaba carga.  

El accidente ocurrió a las 15.51 
horas. Por causas que la Policía 
Foral no supo determinar, uno de 
los camioneros, el que conducía 
desde Marcilla, se saltó la señal de 
stop colisionando con el que cir-
culaba de Peralta en sentido Tafa-
lla.  

Los conductores, ambos de na-
cionalidad extranjera, fueron eva-
cuados al Complejo Hospitalario 
de Navarra en ambulancias con-
vencionales movilizadas por la sa-
la de gestión de emergencias de 
SOS Navarra. Uno de ellos, de 36 
años, sufrió una contusión en la 
espalda, y el segundo, de 43, pre-
sentaba una posible fractura de 
clavícula. 

A causa del impacto, uno de los 
camiones perdió gasoil, por lo que 
la carretera NA-115 (Tafalla-Peral-
ta-Rincón de Soto) permaneció 
cortada en ambos sentidos hasta 
las 18.15 horas, cuando las grúas 
retiraron los vehículos accidenta-
dos. Patrullas de la Policía Foral 
de Tafalla y de Tudela desviaron el 
tráfico por la trasera de la Venta 
de Arlas. Al lugar también acudie-
ron el equipo médico de guardia 
de la zona y unidades de los par-
ques comarcales de bomberos de 
Peralta y de Tafalla, que ayudaron 
a salir de la cabina a uno de los 
conductores ya que la puerta ha-
bía quedado encajada y se encar-
garon de la limpieza del gasoil.

Ocurrió a las 15.51 horas 
en el cruce de la NA-115 
(Tafalla-Peralta). Uno de 
los conductores se saltó 
una señal de stop

Dos camioneros 
heridos  leves al chocar 
en la Venta de Arlas

Uno de los 
dos camio-
nes iba va-
cío, el otro 
cargado de 
madera  DN

Herido leve un conductor 
de 29 años al salirse de la 
vía en Urroz- Villa 
Un hombre de 29 años sufrió 
contusiones y un latigazo cervi-
cal al salirse con el coche de la 
vía, la NA-234, a la altura de 
Urroz- Villa. Fue trasladado al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. DN  

Condena sindical por los 
trabajadores agredidos   
en el accidente de Lerín 
UGT, ELA, LAB, CCOO y la Aso-
ciación Profesional Utesna han 
elaborado un comunicado con-
junto de condena en el que denun-
cian las agresiones sufridas por 
personal sanitario desplazado a 
Lerín con motivo de un doble ac-
cidente mortal ocurrido el día 20. 
Según señalan, tanto el equipo de 
Atención Primaria como el perso-
nal que integra la ambulancia de 
soporte vital avanzado recibieron 
insultos, amenazas y agresiones 
físicas. También se vieron afecta-
dos los vehículos, que fueron gol-
peados y zarandeados por varias 
personas provistas de objetos 
contundentes, dijeron. Exigieron 
protección a las autoridades y a 
los legisladores.   
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DN Pamplona 

Los afectados por la hepatitis C 
en Navarra afirman que el de-
partamento de Salud está sumi-
nistrando “a buen ritmo” los 
nuevos antivirales que elevan la 
curación al 90%, pero piden al 
Gobierno foral que “asegure su 
financiación” para “garantizar 
que ningún paciente” se queda 
sin tratamiento. 

Con motivo del Día Mundial 
de la Hepatitis, hoy 28 de julio, 
este colectivo tiene previsto ins-
talar una mesa informativa por-
que, según sus datos, “más de la 
mitad de las personas afectadas 
por la hepatitis C no lo sabe”, por 
lo que también reclaman del 
Gobierno un plan de detección 
precoz. 

El presidente de la Asocia-
ción de Enfermos y Trasplanta-
dos Hepáticos de Navarra, Anto-

nio García, cifra en más de 6.000 
las personas que pueden estar 
afectadas por esta enfermedad 
en Navarra y la mitad de ellas 
“sin diagnosticar”, ya que no se 
tienen síntomas hasta que el hí-
gado ya está dañado. De esta ci-
fra total, García apunta que en-
tre 600 y 700 personas evolucio-
nan hacia una cirrosis hepática, 
y en estos casos se necesita ser 
tratados a corto plazo. 

En Navarra la dispensación 
de los nuevos antivirales ha co-
menzado “por los pacientes más 
graves, lo que supone que las 
personas que se encontraban al 
borde del trasplante están sien-
do curadas”, señala García, y 
añade que si se continúa dispen-
sando este tratamiento “en dos 
o tres años se podría curar a to-
dos los pacientes diagnostica-
dos por hepatitis C”. 

“Por ello nos gustaría contar 
con el aval de las administracio-
nes de que se va a garantizar la 
financiación de estos fármacos. 
Tenemos claro que salvar la vi-
da de una persona no puede de-
pender de las coyunturas eco-
nómicas de una administra-
ción”, subraya.

Aseguran que el 
Ejecutivo anterior  
estaba suministrando 
los nuevos antivirales  
“a buen ritmo”

Afectados de hepatitis 
C reclaman a Salud 
que siga financiando  
el tratamiento

Trabajadores, en la entrada de la planta de Koxka en Landaben. BUXENS

DN Pamplona 

Más de 100 trabajadores de Ko-
xka se adhirieron ayer al plan del 
Grupo K Refrigeración para re-
lanzar la actividad de Koxka en 
las plantas de Landaben y Peral-
ta. Los directivos de este grupo 

Participarán con un 
mínimo de 10.000 euros a 
cambio de que se les 
ofrezca un contrato fijo 
cuando regresen al trabajo

Más de 100 
trabajadores se 
adhieren para entrar 
en el capital de Koxka

mantuvieron ayer una reunión 
con la plantilla para informar so-
bre su propuesta de que los em-
pleados entraran a formar parte 
del capital de la empresa, una 
medida que se incluirá en las ale-
gaciones que se presentarán a fi-
nales de esta semana contra la 
petición del administrador con-
cursal, la firma catalana Eveac, 
para suspender la adjudicación 
debido al retraso en la materiali-
zación de las garantías por dos 
millones de euros. 

La firma del documento com-
promete a esos trabajadores a 
participar, con un mínimo de 
10.000 euros, en el capital de Ko-
xka a cambio de que, cuando re-
gresen a sus puestos, se les ofrez-
ca un contrato indefinido. 

El Grupo K –tras el que se en-
cuentra un grupo de exdirecti-
vos– pretendía abrir un período 
de tiempo para que al menos 70 
trabajadores aceptaran su pro-
puesta, pero, según indicaron 
fuentes de UGT, más de un cente-
nar de empleados apoyó el plan 
tras la reunión de ayer. 

Las fuentes sindicales apunta-
ron también que, gracias a estas 
adhesiones, se resuelve el pro-
blema de los avales, ya que las en-
tidades financieras que partici-
parán en el proceso comprome-
tieron su respaldo a la inclusión 
de los trabajadores en el capital 
de la empresa. 

Los sindicatos UGT, CC OO e 
independientes celebrarán hoy 
una sesión informativa para ex-
plicar a los empleados la situa-
ción del proyecto del Grupo K Re-
frigeración para relanzar Koxka, 
en concurso de acreedores desde 
septiembre del 2014.

DN Pamplona 

La portavoz socialista del PSN en 
el Parlamento foral, María Chivi-
te, y el diputado del PSN, Juan 
Moscoso del Prado, han registra-
do en la Cámara navarra y en el 
Congreso, respectivamente, ini-
ciativas en relación con el inci-
dente ocurrido la semana pasa-
da en el polígono de tiro de Bar-
denas en el que resultó herido de 

bala, de carácter leve, un ciuda-
dano que circulaba en un vehícu-
lo por fuera del perímetro de se-
guridad del citado campo de tiro.  

En concreto, Chivite ha solici-
tado la comparecencia en la Cá-
mara foral de la delegada del Go-
bierno en Navarra para que in-
forme de lo sucedido, así como 
de las investigaciones realizadas 
por el Ministerio de Defensa pa-
ra esclarecer los hechos, de sus 
conclusiones y de las medidas 
que, en su caso, tenga previsto 
adoptar para evitar hechos simi-
lares. 

 Por su parte, Moscoso ha pre-
sentado en el Congreso otras dos 
preguntas dirigidas al ministro 
de Defensa para que informe de 

PSN y Geroa Bai piden información 
al ministro Morenés sobre Bardenas

las investigaciones aclaratorias 
de los hechos y de las medidas 
que se van a llevar a cabo para 
evitar en el futuro hechos simila-
res.  

También el diputado de Geroa 
Bai , Bixente Serrano Izko, quie-
re que el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, informe sobre 
“el incidente” de Bardenas. Se-
rrano Izko considera “suma-
mente grave” que una persona 
que se encuentra en una zona 
“supuestamente segura”, fuera 
del perímetro del polígono de ti-
ro de Bardenas, reciba el impac-
to de un proyectil, por lo que ins-
ta a desmantelar esta instalación 
militar que “pone en riesgo” a la 
población civil.

Reclaman al ministro 
Morenés explicaciones 
sobre los hechos 
ocurridos y las medidas 
que se piensan adoptar
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DN 
Pamplona 

Un informe del sindicato Comi-
siones Obreras alerta del riesgo 
de incremento de las situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad so-
cial en los hogares navarros. El 
trabajo, titulado Cohesión socio-
laboral en Navarra, está basado 
en los microdatos de la EPA del 
primer trimestre de 2015 y en el 
análisis de las prestaciones y 
subsidios por desempleo, y ad-
vierte que en Navarra ya hay 
10.863 hogares que no cuentan 
con ningún tipo de ingreso que 
podría denominarse como “nor-
malizado o común”. Es decir, se 
trata de familias que no cuentan 
con ningún miembro en activo, 
sin ningún perceptor de ingresos 
por trabajo, ni ningún pensionis-
ta, ni ingresos por prestaciones o 
subsidios de desempleo. La cifra 
asciende a 770.000 en el conjunto 
del país.  

Los parados de larga duración 
El estudio alerta del fuerte incre-
mento que han tenido estas situa-
ciones desde el comienzo de la 
crisis. En Navarra, los hogares 
sin ingresos ‘normalizados’ han 
crecido un 380% en los últimos 8 
años, al pasar de los 2.200 del 
2008 a los 10.800 actuales. La 
prolongación de la crisis está su-
poniendo un continuo aumento 
de los hogares con dificultades 

CC OO cifra en 10.800 las 
familias con todos los 
miembros desocupados, 
sin prestaciones, 
subsidios ni pensiones

El sindicato pide al nuevo 
Gobierno que refuerce la 
protección social y las 
políticas de empleo

Casi 11.000 hogares navarros 
carecen de ingresos ‘normalizados’

que evidencia un aumento de la 
pobreza y riesgo de exclusión. 

El sindicato destaca asimismo 
que el número de parados de lar-
ga duración se sitúa en Navarra 
en las 25.400 personas, es decir 
el 53% de los parados. CCOO se-
ñala que crece el paro de larga 
duración mientras disminuye la 
cobertura de los sistemas de pro-
tección: la tasa de cobertura del 
sistema de protección por de-

Imagen genérica sobre pobreza y exclusión social.  ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

sempleo sigue disminuyendo 
hasta situarse en el 51,1%, es de-
cir, prácticamente la mitad de los 
desempleados no cobra presta-
ción. Esta cobertura ha descendi-
do más en Navarra que en el con-
junto del estado: la tasa de cober-
tura baja 28,6 puntos en la 
Comunidad foral desde 2010, 
mientras que en el conjunto del 
Estado el descenso es de 26 pun-
tos en el mismo periodo. Por su 

parte, la Renta de Inclusión So-
cial de Navarra contaba en 2013 
con 9.472 titulares de la presta-
ción y beneficiaba a un total de 
31.750 personas  (en la actualidad 
llega a casi 12.000 perceptores).  

Una Renta Mínima 
En opinión de CCOO, a pesar de 
la mejoría de algunos indicado-
res como la tasa de desempleo o 
el aumento de la ocupación, los 
datos demuestran que la situa-
ción sigue siendo grave para mu-
chas familias. El sindicato consi-
dera prioritario reforzar la pro-
tección social, dar cobertura a lo 
hogares sin ingresos que hay en 
Navarra y dirigir las políticas de 
empleo a los colectivos que se en-
cuentran en peor situación para 
facilitar que sean los primeros en 
reincorporarse al mercado de 
trabajo y evitar situaciones de de-
sigualdad, pobreza y exclusión. 

CCOO de Navarra pide al nue-
vo Ejecutivo foral que centre sus 
prioridades en atender estas si-
tuaciones en aras a conseguir 
una Navarra más justa y cohesio-
nada socialmente. En este senti-
do, el sindicato pide al Gobierno 
de Barkos que apoye la Iniciativa 
legislativa Popular que las cen-
trales sindicales están promo-
viendo a nivel estatal para esta-
blecer una Prestación de Ingre-
sos Mínimos en España. Una 
Renta Mínima estatal diseñada 
para cubrir las lagunas que pre-
senta nuestro actual sistema de 
protección social, que sería com-
patible y complementaria con las 
prestaciones de las CCAA (Renta 
de Inclusión Social en Navarra) y 
que en el caso de nuestra Comu-
nidad supondría una aportación 
estatal de 72,8 millones de euros 
para atender a 14.241 beneficia-
rios directos y 54.769 indirectos.

DN 
Pamplona 

LL 
A  residencia El Vergel 
recibió ayer una visita 
especial. Los niños que 
participan en la colonia 

urbana de Cruz Roja Juventud 
acudieron ayer al centro, coinci-
diendo con el Día de los Abuelos, 
que se celebra cada 26 de julio. 
Hoy y mañana se repetirá la acti-
vidad con otros grupos, de modo 
que más de 100 pequeños, de 3 a 
12 años, conocerán el centro ge-
riátrico a lo largo de las tres jor-
nadas matinales.  

Ayer, primer día de actividad,  
los niños cocinaron pizzas en el 
gimnasio de la residencia y, des-
pués de almorzar bocadillos, visi-
taron la huerta del centro. Por úl-
timo, dieron cuenta también de 
las pizzas y recibieron un diplo-
ma. Hoy será el turno de la gim-
nasia y los juegos populares. Por 
último, mañana visitarán la resi-
dencia y harán manualidades. 

Todas las actividades se reali-
zan entre las 10. 00 y las 12. 45 

horas. Con ellas se pretende que 
“la infancia vea con normalidad 
la existencia de este tipo de cen-
tros y conozcan cómo fue la in-
fancia de los mayores, a la vez 
que las personas del centro se-
pan sobre la nueva infancia”, se-
gún explica Sara Merchán, téc-
nico de Cruz Roja Juventud, 
quien añade que estos encuen-
tros intergeneracionales conlle-
van aportaciones por ambas 
partes: “Alegran a los mayores y 
suponen un aporte de valores 
para los pequeños, que muchas 
veces viven aislados de esta rea-
lidad social”.  

400 niños en las colonias 
La XV edición de las colonias ur-
banas de verano, organizadas 
por Cruz Roja Juventud (CRJ), 
comenzaron el pasado 18 de junio 
y finalizarán el 4 de septiembre. 
Cerca de 400 niños y niñas resi-
dentes en Navarra, de entre 3 y 12 
años y de diferentes culturas y 
orígenes, conviven en diferentes 
tandas en la sede de Cruz Roja en 

Los niños que acudieron ayer a El Vergel cocinaron pizzas y visitaron la huerta de la residencia.  CEDIDA

Un grupo de niños que participan en la colonia urbana 
de Cruz Roja Juventud visitaron ayer la residencia El 
Vergel. Este encuentro ‘intergeneracional’ pretende 
estrechar lazos y aportar alegría a los mayores.

Un día para 
volver a la niñez

Pamplona, situada en la calle 
Leyre.  

De lunes a viernes, la actividad 
comienza a las 7.45 y se prolonga 
hasta las 16.00 horas. Se desarro-
llan actividades educativas y re-
creativas, que abordan temas 
transversales como la salud, la 
nutrición o el medio ambiente. A 
lo largo de todas las jornadas hay 
tiempo para el juego libre, juegos 
dirigidos, talleres y proyecciones 
de películas infantiles, además de 

apoyo escolar. También incluye 
un servicio de comedor optativo. 

Ayuda a la conciliación 
La infancia participante, distri-
buida en grupos por edades, 
aprovecha este tiempo para 
aprender, jugar y cultivar nuevas 
amistades. Además, recibe una 
atención individual a cargo de 
educadoras infantiles y volunta-
riado de Cruz Roja Juventud. Es-

tas Colonias Urbanas también se 
organizan en otros periodos va-
cacionales como Semana Santa, 
Navidad o la Semana Blanca. Pre-
tenden ser un servicio de aten-
ción infantil para ayudar a la con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar. Se trata de que las familias 
con dificultades para conciliar 
sus horarios laborales con el cui-
dado de los hijos en estas fechas 
tengan un lugar donde puedan 
estar atendidos. 
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EL ROSADO

Adolfo Muñoz y Mitxel Lakuntza, en una imagen de archivo. DN

DN Pamplona 

El secretario general de ELA, 
Adolfo Muñoz, aseguró ayer en 
Pamplona que, sin partidas pre-
supuestarias suficientes para 
atender las necesidades más ur-
gentes, “el cambio no es posible” 
en Navarra pese a la formación 
de un nuevo Gobierno foral. 

Muñoz declaró que sería un 
“gran error” equiparar el cambio 
político y social en Navarra a que 
“otros partidos lleguen a las ins-
tituciones”. Recordó que al nue-
vo Gobierno foral sustentado por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra que, “más 
allá de retórica y de propagan-
da”, la solidaridad social “o está 
en el Presupuesto o no existe”. 

En ese sentido, explicó que 
ELA no está proponiendo in-
cumplir el objetivo de déficit (0,3 
%) o el pago de la deuda, que se-

gún dijo es un aspecto que tam-
poco se plantea el nuevo Gobier-
no de Navarra, sino que insta a 
desarrollar una política fiscal 
que permita tener ingresos sufi-
cientes para atender las “inmen-
sas necesidades sociales”. 

Muñoz, acompañado por el 
secretario general de ELA en Na-
varra, Mitxel Lakuntza, y el res-
ponsable confederal de Política 
Social, Mikel Noval, presentó un 
estudio del sindicato que conclu-
ye que la presión fiscal en la Co-
munidad foral es del 29% del PIB, 
diez puntos menos que la media 
de la Unión Europea. Para alcan-
zar dicha media, subrayó, se de-
berían recaudar al año casi 
2.000 millones de euros más y a 
ELA le parece “preocupante” 
que los cuatro partidos firman-
tes del acuerdo programático no 
hayan consensuado un nuevo 
modelo fiscal para Navarra. 

El secretario general de ELA 
se preguntó “qué va a pasar” con 
ese diferencial de diez puntos en 
presión fiscal respecto a la me-
dia europea, porque es algo, aña-
dió, que “no lo hemos visto en el 
programa”. Tras afirmar que es 
“significativo” que la política fis-

Según el sindicato 
nacionalista, la presión 
fiscal en Navarra es 10 
puntos inferior a la 
media europea

ELA avisa al Gobierno que 
sin partidas presupuestarias 
suficientes no habrá cambio

cal no figure entre los puntos del 
acuerdo en los que ha habido de-
savenencias, Muñoz señaló al 
nuevo Gobierno que el papel de 
los sindicatos no debe ser el de 
“dormir a la gente” sino movili-
zarla para que “el cambio se con-
crete”. 

Mitxel Lakuntza comentó al 
respecto que el acuerdo progra-
mático contempla “cuestiones 
positivas”, pero que seguirán 
siendo “insuficientes” mientras 
no se aborde el modelo de “sub-
contratación” del Gobierno de 
Navarra con la UGT y CCOO y la 
patronal. 

El acuerdo programático, 
agregó, no dice si se va a revisar 
ese modelo de relaciones labora-
les, que supone el abono de más 
de dos millones de euros anuales 
para cada organización para la 
formación de personas desocu-
padas, y que ELA califica de “co-
tos privados”. No obstante, desta-
có que “el problema no se solu-
ciona dando entrada a los que no 
compartimos un determinado 
modelo”, sino revisando el mis-
mo y avanzando hacia un siste-
ma “más democrático y más efi-
caz”.

DN Pamplona
 

Bankia ha liderado, asegurado 
y coordinado una operación de 
financiación de 26 millones de 
euros para la adquisición de In-
dustrias Alimentarias de Nava-
rra (IAN), dueña de la marca Ca-
rretilla, por parte de Portobello 
Capital, según informó la enti-
dad financiera. Bankia conce-
dió el pasado mayo los 26 millo-
nes de euros en una operación 
bilateral con la compañía nava-
rra IAN y en los últimos días ha 
finalizado con éxito un proceso 
de sindicación para dar entrada 
en el crédito (por un importe de 
14,5 millones) a otras cuatro en-
tidades: TargoBank, Labo-
ralKutxa, Bankinter y Caja Ru-
ral de Navarra.  

Portobello Capital, gestora 
de fondos de capital riesgo líder 
en España en el mercado de em-
presas medianas, materializó el 
pasado mes de marzo la inver-
sión en IAN (después de com-
prar la participación a Visco-
fan) para su Fondo III, “el mayor 
que se ha levantado en España 
desde el inicio de la crisis”, se-
gún la entidad.  

Industrias Alimentarias de 
Navarra, dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de con-
servas vegetales y platos prepa-
rados, está inmersa en un pro-
yecto de expansión con el 
objetivo de ampliar su cuota de 
mercado con la optimización de 
su producción, la adquisición 
de otras compañías, la inver-
sión en I+D, el desarrollo de 
nuevos productos y la amplia-
ción del mercado de exporta-

ción, añadió la entidad financie-
ra. 

Con unas ventas de 111 millo-
nes de euros en 2014 (25% de los 
cuales corresponden a exporta-
ciones) y 1.800 trabajadores, 
IAN tiene dos factorías produc-
tivas en la península, en Villa-
franca (Navarra) y Cáceres y 
una tercera en la cuidad de Ling 
Bao, en China.  

Dentro de esta fase de expan-
sión a raíz de la adquisición de 
Portobello, IAN compró recien-
temente la empresa Taboada, 
en Funes (Navarra) de conser-
vas vegetales, entre las que des-
tacan las de tomate y salsa, le-
gumbre cocida y verduras.  

Portobello Capital 
Portobello Capital es una gesto-
ra de fondos de Capital Riesgo 
líder en el “Middle Market” es-
pañol. Fundado en el año 2010 
por Íñigo Sánchez-Asiáin, Juan 
Luis Ramírez, Ramón Cerdei-
ras, Luis Peñarrocha y Fernan-
do Chinchurreta. Gestiona en la 
actualidad dos Fondos por un 
valor de 800 millones de euros, 
con un portfolio diversificado 
de 9 compañías que incluye, en-
tre otras, sociedades como An-
gulas Aguinaga (productos de 
pescado de valor añadido, 
ready-to-eat y refrigerados), 
The Ice Cream Factory (fabrica-
ción de helados marca distri-
buidor), Mediterránea (servi-
cios de catering para hospita-
les, colegios y empresas), 
GrupoUno CTC (externaliza-
ción de servicios de marketing, 
merchandising y logística pro-
mocional) y Multiasistencia 
(externalización de gestión de 
reclamaciones de hogar para 
bancos y aseguradoras). 

Bankia en Navarra 
Bankia concedió en Navarra en 
el primer trimestre del año fi-
nanciación a empresas por un 
total de 27 millones de euros, 
con lo que esta operación, “ya 
perteneciente al segundo tri-
mestre, supone un gran avance 
en la actividad de financiación 
de la entidad en la región du-
rante este año”, añadió Bankia. 

Portobello Capital 
compró la empresa 
alimentaria, que está en 
en fase de expansión

Bankia lidera  
la financiación de 
26 millones para 
la compra de IAN

Concedió inicialmente 
la cuantía total y ha 
cerrado la sindicación 
de 14,5 millones con 
otras cuatro entidades



Diario de Navarra Martes, 28 de julio de 201528 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Participantes en la primera lanzadera de empleo. CALLEJA

C.A.M. Pamplona 

En su última semana de actividad 
y ya en funciones, como lo estaba 
desde la celebración de las elec-
ciones del 24 de mayo, el Gobier-
no de Navarra todavía gestionado 
por UPN cerró los trámites pen-
dientes en dos expedientes que, 
de diferente forma, han generado 
polémica: el PSIS de Guenduláin 
y el de la creación de un área resi-
dencial de vivienda protegida en 
término de Cordovilla (Cendea de 
Galar) y Pamplona. En el primer 
caso, en término de Cizur y Galar, 
publicó en el BON la normativa 
con los cambios recogidos en el 
largo proceso seguido. Además, 
hizo pública la aprobación defini-
tiva de la reparcelación de tres de 
las cinco fases en las que se ha di-
vidido la zona para su desarrollo. 
En el caso del plan para Cordovi-
lla y Pamplona (acceso sur desde 
la carretera de Zaragoza) se pu-
blicó el nuevo PSIS aprobado tras 
la anulación del anterior en los 
tribunales. 

Los diferentes trámites se hi-
cieron públicos en los últimos dí-
as del Gobierno presidido por Yo-
landa Barcina y antes de la toma 
de posesión de la presidenta 
Uxue Barkos. Entre medio, en su 
debate de investidura y en el dis-
cursó en el que glosó los planes 
del Gobierno que echa a andar 
con el apoyo de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E, declaró que 
se revisarán, entre otras, las ac-
tuaciones relacionadas con 
Guenduláin. Dicho plan ha sido 
cuestionado por las diferentes 

fuerzas tanto en el Parlamento 
como en declaraciones. El Ejecu-
tivo de UPN consideró en su día 
que los trámites iniciados para la 
reparcelación constituían un de-
recho de los propietarios que de-
bía llevarse a cabo. Los Ayunta-
mientos de Cizur y Galar, en cuyo 
término se plantea crear una 
nueva ciudad de más de 18.000 vi-
viendas también han mostrado 
su firme oposición. 

En el caso del plan para el nue-
vo área residencial entre Cordo-
villa y Pamplona la oposición más 
clara y frontal ha llegado del 
Ayuntamiento de la cendea de 
Galar, que recurrió a los tribuna-
les y que logró que el Supremo 
anulara el plan aprobado en 
2009. El Ejecutivo optó este año, 
al hacerse firme la sentencia de 
anulabilidad, por poner en mar-
cha un nuevo procedimiento 
idéntico en cuanto al diseño. Co-
rrigió algunos “errores formales” 
que habían provocado la anulabi-
lidad. En dicha tramitación, el 
Ayuntamiento de la cendea de 
Galar volvió a alegar, al igual que 
Audenasa, en temas relativos a 
los accesos desde la autopista AP-
15. En ambos casos, las alegacio-
nes quedaron rechazadas para la 
aprobación definitiva del PSIS. 

Dicho plan sectorial para Cor-
dovilla es el que quedó publicado 
la semana pasada y que podrá ser 

Publicó en el BON  
las modificaciones 
incluidas en el plan  
de Cizur y dio luz verde 
a la reparcelación

También hizo pública la 
aprobación del PSIS que 
afecta a 1,1 millones de 
metros cuadrados entre 
Cordovilla y Pamplona

El Gobierno de UPN cerró 
los trámites pendientes de 
Guenduláin y Cordovilla

recurrido a los tribunales y, en le 
caso de las administraciones pú-
blicas, por la vía contencioso ad-
ministrativa ante el Gobierno fo-
ral, ahora en nuevas “manos”. 

Cambios en Guenduláin 
Las publicaciones relativas al 
PSIS de Guenduláin son cuatro. 
De un lado se hizo pública una re-
solución del director general de 
Presidencia y Justicia que dispo-
nía de la publicación en el BON de 
las modificaciones introducidas 
en la normativa del PSIS para de-
sarrollara el área residencial que 
supondría, además, la segunda 
ciudad de Navarra. En él se reco-
gen nuevas indicaciones en cuan-
to a la ordenación, al sistema via-
rio (accesos para cada fase), el sa-
neamiento y abastecimiento de 
acuerdo a las exigencias de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, así como la red 
eléctrica, de teléfono t teleco-
munciaciones o de Gas.  

Por otro lado, se aprobaron los 
proyectos de reparcelación de 
tres sectores cuya tramitación va 
más adelantada. En total son cin-
co los previstos en la nueva zona. 
Este trámite tuvo que repetirse 
tras haberse iniciado semanas 
antes al detectarse algunos erro-
res. Con la aprobación se resol-
vieron algunas alegaciones y ca-
be recurso de alzada.

Vista aérea de Cordovilla, en cuyo entorno se prevé una urbanización. DN

DN. Pamplona 

Más de 80 jóvenes se inscribie-
ron para participar en la se-
gunda edición de la Lanzadera 
de empleo que busca impulsar 
la inserción laboral de jóvenes 
de Pamplona. El plazo para ins-
cribirse finalizó el día 17 de ju-
lio y  la semana pasada se lleva-
ron a cabo las entrevistas y las 
dinámicas de grupo para selec-
cionar a los 20 jóvenes que par-
ticiparán en la formación, que 
comenzó ayer. 

Las lanzaderas están orga-
nizadas por el Ayuntamiento 
de Pamplona y la Fundación 
Santa María la Real, con la co-
laboración y la financiación de 
Fundación Telefónica. 

Al igual que en la primera, 
participan desempleados me-
nores de 35 años. El equipo for-
mado por las 20 personas se-
leccionadas entrenarán, guia-

das por un coordinador, una 
innovadora búsqueda de em-
pleo para lograr acceder al 
mercado laboral. 

La primera edición, desa-
rrollada entre los meses de 
enero y junio, logró que 12 de 
los 20 integrantes lograran un 
trabajo por cuenta ajena, a los 
que se une una compañera que 
optó por el autoempleo. Esto 
supone un balance final del 
65% de inserción. 

El arquitecto, dibujante y 
humorista José María Pérez 
Peridis, presidente de la Fun-
dación Santa María la Real, es 
el promotor del programa Lan-
zaderas de Empleo y emprendi-
miento solidario (LEES). El ob-
jetivo de esta iniciativa es cam-
biar la actitud de la persona 
desempleada que tiene un 
comportamiento pasivo, para 
impulsarla hacia un enfoque 
proactivo y más optimista. Se 
busca que el desempleado 
abandone la soledad, la desga-
na o la desilusión, y que trabaje 
en equipo con personas que 
comparten su misma situación, 
aquellas que refuercen sus 
competencias y colaboren en la 
búsqueda activa de trabajo.

La iniciativa promovida 
por el Ayuntamiento  
de Pamplona  
busca impulsar  
la inserción laboral

Más de 80 
jóvenes, inscritos 
en la ‘lanzadera’ 
de empleo

V ERDADERAMENTE,  es mucho 
lo que se derribó de las murallas, 
pero no es poco lo que se conser-
va. En el centenario de aquel 25 

de julio de 1915, el Día de júbilo, las dos 
ciudades, la de entonces y la ahora, po-
drían encontrarse en el Portal de Francia, 
o mejor, en el fortín de San Bartolomé, 
donde el centro de interpretación de las 
murallas, y  dialogar sin reproches sobre 
la caída y la restauración de una piedras 
que eran una prisión insoportable y llega-
rían a ser, en el curso del siglo XX, un pa-
trimonio enriquecedor. Esther Elizalde 
Marquina  lo resumió perfectamente con 
nueve palabras, en el subtítulo de su libro 
Pamplona plaza fuerte: “Del derribo a 
símbolo de identidad de la ciudad”. Esas 
nueve palabras cubren la distancia que va  

de 1915, cuando comienza la demolición 
de las murallas, hasta 1973, con la decla-
ración de la Ciudadela como monumento 
histórico-artístico nacional, y toda la in-
gente obra de restauración posterior. 

Es mucho lo derribado, sí, pero no es po-
co lo restaurado. Según las páginas del his-
toriador Juan José Martinena, que conoce 
la muralla piedra a piedra y año por año, de 
los siete frentes abaluartados que defen-
dían Pamplona en 1920, desaparecieron 
dos, los de San Nicolás y Tejería, pero con-
servamos los otros cinco; y hoy podemos 
pasear por ellos, desde el baluarte del La-
brit hasta la Ciudadela, dando la vuelta por 
el Redín, Descalzos y Taconera. De los seis 
portales que cerraban militarmente la ciu-
dad, se mantiene el de Francia integrado en 
la muralla, pero también conservamos el de 

San Nicolás, aunque ahora como portal del 
parque de Taconera, donde fue reedificado  
en 1929, solo nueve años después de su de-
molición. Y, en fin, el portal de la muralla de 
Taconera sería restaurado a su manera en 
2002. De la Ciudadela nunca dejaremos de  
lamentar la pérdida de dos de sus cinco ba-
luartes, pero tampoco dejaremos nunca de 
celebrar la conservación de los otros tres.  

En 2012, al recibir en nombre de la ciu-
dad el Premio Europa Nostra, el alcalde  
Maya destacaba la restauración de las mu-
rallas por su valor en el patrimonio históri-
co-artístico y en la integración de distintas 
zonas urbanas, dentro de la vida de la ciu-
dad.  El paseo de ronda iniciado por el al-
calde Urmeneta en 1961 es hoy, medio siglo 
después, el gran paseo de ciudad asomado 
a un balcón monumental.El paseo, entre el Labrit y el Redín.                ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

NUEVE PALABRAS





















10.800 hogares navarros carecen de 
ingresos "normalizados o comunes" 

El informe 'Cohesión sociolaboral en Navarra' elaborado por CCOO alerta del 
"fuerte" incremento que han tenido estas situaciones desde el comienzo de la 
crisis. 

 
 

El informe del Gabinete de Estudios de CCOO titulado 'Cohesión sociolaboral en 
Navarra' advierte del riesgo de incremento de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad 
social en los hogares navarros. El estudio basado en los microdatos de la EPA del primer 
trimestre de 2015 y en el análisis de las prestaciones y subsidios por desempleo advierte que 
en Navarra ya hay 10.863 hogares que no cuentan con ningún tipo de ingreso "normalizado 
o común". 

Este tipo de hogares, ha añadido, son aquellos que no cuentan con ningún ocupado, ni 
ningún perceptor de ingresos por trabajo, ni ningún pensionista, ni ingresos por prestaciones 
o subsidios de desempleo. La cifra asciende a 770.000 en el conjunto del Estado. 

El estudio alerta del "fuerte" incremento que han tenido estas situaciones desde el comienzo 
de la crisis. En Navarra, los hogares sin ingresos "normalizados" han crecido un 380 por 
ciento en los últimos 8 años, al pasar de los 2.200 del 2008 a los 10.800 actuales. "La 
prolongación de la crisis está suponiendo un continuo aumento de los hogares con 
dificultades que evidencia un aumento de la pobreza y riesgo de exclusión", ha añadido el 
sindicato. 

CCOO ha expuesto asimismo que el número de parados de larga duración se sitúa en 
Navarra en las 25.400 personas, es decir el 53 por ciento de los parados. Según ha añadido, 
crece el paro de larga duración mientras disminuye la cobertura de los sistemas de 
protección: "la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue 
disminuyendo hasta situarse en el 51,1 por ciento, es decir, prácticamente la mitad de los 
desempleados no cobra prestación". 

Esta cobertura, ha resaltado, ha descendido más en Navarra que en el conjunto del Estado: 
"la tasa de cobertura baja 28,6 puntos en la Comunidad foral desde 2010, mientras que en el 
conjunto del Estado el descenso es de 26 puntos en el mismo periodo". 

Por su parte, la Renta de Inclusión Social de Navarra contaba en 2013 con 9.472 titulares de 
la prestación y beneficiaba a un total de 31.750 personas. 

PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS DE EMPLEO 

En opinión de CCOO, "a pesar de la mejoría de algunos indicadores como la tasa de 
desempleo o el aumento de la ocupación, los datos demuestran que la situación sigue siendo 



grave para muchas familias". Por ello, considera prioritario "reforzar la protección social, 
dar cobertura a lo hogares sin ingresos que hay en Navarra y dirigir las políticas de empleo a 
los colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar que sean los primeros en 
reincorporarse al mercado de trabajo y evitar situaciones de desigualdad, pobreza y 
exclusión". 

El sindicato ha pedido al nuevo Ejecutivo foral que centre sus prioridades en atender estas 
situaciones "en aras a conseguir una Navarra más justa y cohesionada socialmente". 

En este sentido, ha solicitado al Gobierno de Barkos que apoye la Iniciativa legislativa 
Popular que las centrales sindicales están promoviendo a nivel estatal para establecer una 
Prestación de Ingresos Mínimos en España. "Una Renta Mínima estatal diseñada para cubrir 
las lagunas que presenta nuestro actual sistema de protección social, que sería compatible y 
complementaria con las prestaciones de las CCAA (Renta de Inclusión Social en Navarra) y 
que en el caso de nuestra Comunidad supondría una aportación estatal de 72,8 millones de 
euros para atender a 14.241 beneficiarios directos y 54.769 indirectos", ha precisado. 

La propuesta de los sindicatos, ha continuado, establece la cuantía de la prestación en el 80 
por ciento del IPREM (426 euros/mes), estaría ubicada en el marco de las prestaciones no 
contributivas de la Seguridad Social para todas aquellas personas que estando en edad 
laboral carecen de empleo y de recursos suficientes, y cuya duración se extenderá por tanto 
tiempo como dure dicha situación. "La prestación sería compatible con las de las 
Comunidades Autónomas, que podrían complementar dicha prestación", ha precisado. 

La ILP ya está registrada en el Congreso y la campaña de recogida de firmas se iniciará en 
septiembre. Son necesarias al menos 500.000 firmas para que la ILP inicie el trámite 
parlamentario, ha recordado el sindicato. 

 



 

UGT, ELA, LAB Y CCOO y UTESNA las agresiones al personal 
sanitario en el accidente de Lerín (Navarra) 

El pasado lunes 20 de julio, tras el accidente de tráfico en Lerín en el que perdieron la vida dos personas, los equipos sanitarios movilizados al lugar del 

suceso fueron agredidos verbal y físicamente por parte de familiares y allegados 

Tal y como indica el conjunto de sindicatos, “tanto el equipo de Atención Primaria como el personal que integra la Ambulancia de Soporte Vital 

Avanzado recibieron insultos, amenazas y agresiones físicas, viéndose también afectados los vehículos, que fueron golpeados y zarandeados por varias 

personas provistas de objetos contundentes”. 

La situación, según las fuentes, fue de “gran tensión y los sanitarios llegaron a temer por su integridad física” hasta que  “llegaron las fuerzas de orden 

público”. 

Así mismo, denuncian la “desprotección” ante hechos similares y recuerdan que el Código Penal considera atentado la agresión a personal sanitario 

funcionario en el ejercicio de sus funciones. Los sindicatos exigen a la “autoridad competente que legisle de forma específica en Navarra para 

protegernos ante los cada vez más frecuentes ataques que sufrimos en el ejercicio de nuestra profesión”. 

Por último contradicen el comunicado que la familia de los fallecidos ha publicado en los medios. Comunicado que alertó de la “tardanza en llegar de 

los recursos sanitarios” alegando que  “Atención Primaria y Ambulancia de Soporte Vital Avanzado se personaron en el lugar del accidente dentro del 

tiempo reglamentario”. 

 


