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al reiterar que no existe ningún delito  
El juez de la Audiencia Nacional 
sigue el criterio del informe de 
los peritos del Banco de España 

 Eloy Velasco, el juez de la Audiencia Nacional, lo tiene 
completamente claro. Ha archivado por segunda vez el ca-
so Caja Navarra por considerar que no existe ningún tipo 
de delito en la gestión de la entidad, en su fusión en Banca 
Cívica o en la absorción por Caixabank. La decisión puede 
ser recurrida en tres días. PÁG. 16-17 
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● La médium garantizó a 
David Marjaliza “que 
estaba a salvo” y que sus 
problemas judiciales no 
iban a llegar a nada 

Colpisa. Madrid 

En las decenas de miles de fo-
lios del sumario del caso Púni-
ca también hay espacio para 
pasajes surrealistas. Entre 
ellos, destaca el hecho de que el 
número 2 de la trama, David 
Marjaliza, sabedor (gracias a 
los chivatazos de un guardia ci-
vil untado) que la Audiencia 
Nacional seguía muy de cerca 
los pasos de la red corrupta, en 
lugar de intentar ocultar sus 
movimientos o encomendarse 
a un buen abogado, se puso en 
manos de una pitonisa para 
que le resolviera sus proble-
mas con la justicia.  

Lo más divertido del asunto 
es que la “vidente Paloma” ga-
rantizó hace un año a Marjaliza 
que la investigación de la Au-
diencia Nacional no iba a ir nin-
gún sitio. El empresario, a pe-
sar de los optimistas vaticinios, 
lleva ocho meses en la cárcel. 

El pinchazo que reveló las 
extrañas creencias de Marjali-
za fue el pasado verano. El em-
presario llamó a una mujer, 
que no ha podido ser identifica-
da, a la que aparentemente ha-
bía enviado a consultar a la mé-
dium. Lo que la enviada le dijo a 
Marjaliza le dejó tranquilo: “di-
ce que te vas a meter en un ne-
gocio muy grande y que lo vas a 
sacar para adelante peleando”. 

“Luego le he preguntado por 
lo de la Audiencia Nacional. Pa-
loma dice que es una cosa ab-
surda” y que cuando se resuel-
va “nos vamos a descojonar”. 
“Me ha dicho que te diga que 
estás a salvo y que no te preocu-
pes por nada”, le explicó la mu-
jer, quien insistió en que la vi-
dente, que también le echó las 
cartas, no veía ningún proble-
ma a corto plazo para Marjali-
za. Es más que iba a recibir mu-
cho dinero en breve. 

Paloma no es la única mé-
dium a la que se encomendó la 
trama. Marjaliza, según las es-
cuchas, también envió a otro de 
sus hombres de confianza, An-
tonio Cándido Ruiz García (ad-
ministrador y socio de sus em-
presas) a Badajoz para consul-
tar a otra vidente. 

La trama se 
puso en manos 
de una pitonisa 
‘poco vidente’ 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

No solo era información privile-
giada o pago de comisiones para 
conseguir adjudicaciones ama-
ñadas. Las tretas que usaba la 
trama Púnica para hacerse con 
más de 250 millones en concur-
sos públicos irregulares fueron 
mucho más allá, según revelan 
los pinchazos telefónicos.  

El grupo que dirigía Francis-
co Granados llegó al punto de 
autodiseñarse a la carta los con-
cursos públicos a los que luego 
se presentaba y, obviamente, 
ganaba.  

Todo ello gracias a la absolu-
ta sumisión de los responsables 
de las administraciones locales, 
muchos alcaldes del Partido Po-
pular de la Comunidad de Ma-
drid, que se plegaban, sin pro-
blemas, a las órdenes de la tra-
ma, a la que incluso pedían 
permiso o consultaban las con-
diciones de las futuras adjudica-
ciones. 

 Las intervenciones telefóni-
cas en el verano de 2014 a las 
que la Guardia Civil sometió al 
número dos de Púnica, el em-
presario David Marjaliza, son 
fiel reflejo del verdadero vasa-
llaje que los alcaldes le rendían 
por ser simplemente el alter ego 
y amigo íntimo de Granados.  

Paradigmático -según los 
propios investigadores- es el ca-
so de Antonio Sánchez Fernán-
dez (del partido independiente 
UDMA), el regidor que fue dete-
nido en octubre cuando trataba 
de sacar documentación de su 
despacho en plena redada.  

Sánchez, en julio del año pa-
sado, en una conversación con 
el cabecilla de Púnica no se an-
duvo con rodeos a cuenta del 
pliego para el concurso de unas 
instalaciones deportivas: 
“¿Quieres que las cambiemos?”, 

le preguntó directamente el al-
calde a Marjaliza.  

 La conversación da cuenta 
de cómo el empresario de Púni-
ca decide cuántos puntos tiene 
que dar el ayuntamiento por ca-
da concepto para poder amañar 
bien el concurso. “Qué quieres 
justificar algo, pues justifica... 
pon cinco puntos o seis más al 
tema constructivo y bajas lo 
otro. Y ya está”, le explicó David 
Marjaliza, antes de recordarle 
que “me pones a las mejoras 
diez puntos, para si alguien vie-
ne con una locura que tenga me-
nos puntuación. Y ya está. ¿Va-
le?”, zanjó el jefe de Púnica. La 
respuesta del alcalde, por su su-
misión, parece la de un verdade-
ro subordinado: “Venga. Estu-
pendo. Pues lo hacemos así. 
Muy bien”.  

 Ese mismo tono de orden de 
jefe a subalterno aparece en 

Los alcaldes incluso 
pedían permiso al 
número 2 de Granados 
para fijar el condicionado 

Las grabaciones de la 
Guardia Civil del verano 
pasado muestran el 
vasallaje de los ediles a 
David Marjaliza 

‘Púnica’ diseñó a la carta los 
concursos públicos que luego ganaba

muchas otras conversaciones 
entre Marjaliza y responsables 
políticos ya imputados, según 
recuerdan fuentes de la investi-
gación, que también destacan el 
caso del regidor del municipio 
de Casarruebuelos, el popular 
David Rodríguez Sanz.  

El alcalde, también en julio 
del pasado año, llamó al empre-
sario para pedirle una cita a fin 
de pedirle autorización para 
“llevar un tema al pleno extraor-
dinario de septiembre”. Marjali-
za finalmente le dio ‘audiencia’ y 
le citó en su propio despacho 
unos días después. 

Órdenes tajantes 
La situación en Valdemoro, el 
municipio que fue el centro de la 
trama y del que fue alcalde el 
propio Granados, es idéntica. 
Marjaliza manda como si lo hi-
ciese en nombre de Granados.  

En otra llamada interceptada 
ese mismo verano, el entonces 
regidor de Valdemoro, José Car-
los Boza Lechuga, se puso en 
contacto con la mano derecha 
del exconsejero de la Comuni-
dad de Madrid para recibir ins-
trucciones e informar al empre-
sario de algunos “impagos”. 
“Llama a alguien y aprieta”, fue-
ron las órdenes tajantes de Mar-
jaliza al alcalde para conseguir 
cobrar esas deudas. 

 “Ya, ya si yo estoy apretando a 
Jesús”, fue la respuesta tímida 
del alcalde-subordinado de Pú-
nica. “Pues llámalo otra vez y di-
le: oye macho remata este tema 
que nos pilla el toro”, dispuso de 
nuevo el todopoderoso Marjali-
za. El alcalde Boza intentó dis-
culparse en tono apesadumbra-
do ante su ‘jefe’: “Es que ahora 
que no está Paco (Granados) me 
hacen menos caso”.  

Francisco Granados abandonando unos juzgados madrileños  en marzo de 2015.  EFE
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Tres años después de que  la Au-
diencia Nacional diera comienzo 
a la instrucción del llamado caso 
Bankia, convertido luego en el 
símbolo de la judicialización de 
los desmanes cometidos en parte 
del sector financiero español 
–aunque el Banco de España y la 
CNMV han escapado de la que-
ma–, la sombra del banquillo em-
pieza a perfilarse en el horizonte. 
Según fuentes de la investigación, 
la instrucción apura ya sus últi-
mos meses y la intención del ma-
gistrado Fernando Andreu es ce-
rrarla antes de que finalice 2015. 

Todavía no están atados todos 
los cabos, pero en el entorno del 
instructor estiman que no queda 
mucho más por hacer. Lo esen-
cial está ya claro –apuntan esas 
fuentes–, salvo que lleguen nue-
vos elementos de prueba inespe-
rados. Andreu da por buenos los 
informes de los dos inspectores 
del Banco de España que actúan 
como peritos del juzgado en este 
caso y, aunque algunos detalles 
no termina de verlos, comparte 
su conclusión esencial: el dete-
rioro de las cuentas de Bankia 
“venía de lejos”. 

Ganancias ficticias 
Juez y peritos -estos en primera 
instancia- coinciden en que las 
cuentas de 2010 y 2011 “no refleja-
ban la imagen fiel del banco”, 
aunque el primero no tiene claro 
que los “errores contables” que 
atribuyen al actual equipo direc-
tivo de José Ignacio Goirigolzarri 
conlleven una responsabilidad 
jurídica. Por eso su afán se centra 

en el papel que jugaron Rodrigo 
Rato y sus principales colabora-
dores, pues ellos pilotaron –bajo 
los ojos de los supervisores– la 
transformación de media docena 
de cajas de ahorros en la actual 
Bankia, incluida su polémica sali-
da a bolsa en julio de 2011. 

Fueron ellos quienes presen-
taron el controvertido folleto que 
contenía presuntamente infor-
mación falsa o, al menos, mani-
pulada, según la tesis judicial 
compartida por las acusaciones. 
Y también al equipo de Rato, se-
cundado por Ildefonso Sánchez 
Barcoj, Matías Amat y José Ma-
nuel Fernández Norniella –la 
verdadera cúpula de decisión de 
Caja Madrid primero y del banco 
después–. Se les achaca que pre-
sentaran en 2012 unas ganancias 
ficticias de 252 millones de euros 
con cargo a 2011, que en apenas 
dos meses enmendó su sucesor 
para arrojar unas pérdidas de 

Fernando Andreu espera 
cerrar el sumario antes 
de diciembre, tres años 
después de su apertura 

Rato y su entorno podrían 
enfrentarse a penas de 
11 años de cárcel por 
falsear las cuentas y 
administración desleal

El ‘caso Bankia’ apura su instrucción 
aunque con un banquillo más reducido
El juez mantiene que hay indicios de delito en la salida a bolsa en 2011

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del ‘caso Bankia’. JAIME GARCÍA

3.318 millones, que luego los peri-
tos elevarían hasta 4.570 millo-
nes. 

Dado que tanto aquellas cuen-
tas como el folleto fueron refren-
dados por el consejo de Bankia de 
la época, el instructor considera 
que hay elementos suficientes pa-
ra transformar las diligencias 
previas abiertas contra ellos 
–aunque es posible que reduzca 
la responsabilidad penal al círcu-
lo de poder más cercano a Rato– 
en un procedimiento abreviado. 
Con ello se enfrentarían a penas 
de hasta 11 años de cárcel por sen-
dos delitos de falsificación de 
cuentas, administración desleal y 
maquinación para alterar el pre-
cio de las cosas, aunque la acusa-
ción por apropiación indebida po-
dría quedar fuera. 

Y habrá que ver también qué 
postura toma la Fiscalía Antico-
rrupción, que vio “prematura” la 
fianza civil a los imputados por 

los daños causados a los prime-
ros accionistas de Bankia con su 
estreno bursátil supuestamente 
fraudulento. No obstante, basta-
ría con las acusaciones particula-
res y la popular para ir a juicio. 

Ratificados ya los informes pe-
riciales encargados por la propia 
Bankia –meses atrás los expertos 
judiciales confirmaron los suyos–, 
que tiene en este caso la doble con-
dición de perjudicado directo y 
responsable civil subsidiario de 
las irregularidades que habrían 
cometido sus gestores anteriores, 
el juez no parece haber modifica-
do su criterio ni un ápice, según las 
fuentes consultadas.  

La Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional ha venido ratifi-
cando en lo esencial las decisio-
nes de Andreu y cuando ha corre-
gido alguna, como rebajar de 800 
a 34 millones de euros la fianza 
por la salida a bolsa, lo hizo sin re-
batir su base fáctica. 

Bankia recupera el 
dinero de las ‘black’

Bankia no quiere saber mucho 
más de las tarjetas black, con las 
que se despilfarraron 15,5 millo-
nes entre 2003 y 2012. Sostiene 
que el problema venía de la épo-
ca de Caja Madrid, primero con 
Miguel Blesa de presidente y lue-
go con Rodrigo Rato. Por eso, 
aunque ve “prematuro” determi-
nar “quién es el perjudicado”, in-
sinúa que el banco probable-
mente no. A su época (2011 y 
2012) corresponden 250.000 eu-
ros gastados con esas Visa, de los 
que ya ha recuperado casi 
210.000 –Rato y su círculo son los 
que más han devuelto, aunque no 
todo–. El exministro de Econo-
mía podría beneficiarse de una 
rebaja de su fianza civil con las 
devoluciones de lo gastado. 

La gasolina no se ha 
beneficiado tanto de la 
caída del crudo y cuesta 
un 3,2% menos que a 
principios de julio

Efe. Madrid 

El gasóleo de automoción se ha 
abaratado casi un 5% en el último 
mes, en el que su precio ha conta-
bilizado cuatro semanas conse-
cutivas, según los datos del bole-
tín petrolero europeo. 

De acuerdo al boletín, el diésel 
cuesta esta semana una media de 

1,12 euros el litro en las estaciones 
de servicio españolas, un 1,58% 
menos que la pasada semana y un 
4,92% que hace un mes. De la mis-
ma manera, la gasolina encadena 
tres semanas a la baja, hasta los 
1,284 euros el litro de media, tras 
ceder un 1,76% en la última sema-
na y un 3,24% en el último mes. 

Estas rebajas están en línea 

El gasóleo se ha abaratado  
un 5% en el último mes

con la reciente caída de la cotiza-
ción del crudo, aunque la gasoli-
na y el gasóleo cuestan todavía un 
11,56% y en un 1,63 % más, respec-
tivamente, que a principios de 
año, cuando el crudo marcaba 
sus mínimos anuales. 

Así, el litro de gasolina cuesta 
un 8,61% menos que hace un año, 
antes de que el crudo iniciara su 
senda bajista, y el gasóleo, un 
22,49% menos que entonces. 

De la misma manera, los pre-
cios de la gasolina y el diésel se si-
túan un 15,64 % y un 22,49 % por 
debajo, respectivamente, que en 
los máximos anotados en sep-
tiembre de 2012. 

Con los precios actuales, el lle-
nado de un depósito medio de ga-
solina de 55 litros cuesta 70,6 eu-
ros, 6,6 euros menos que hace un 
año, mientras que en el caso del 
gasóleo el coste asciende a 61,5 
euros, 10,7 euros menos que en la 
misma semana de 2014.  

 Las carburantes cuestan en 
España menos que en la medio de 
la UE, donde el precio de venta al 
público del litro de gasolina se si-
túa en 1,474 euros y en 1,473 euros 
en la zona euro. Por su parte, el li-
tro de gasóleo cuesta 1,242 euros 
de media en la UE y 1,195 euros en 
la eurozona, debido a la diferente 
fiscalidad.
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D. VALERA Madrid 

Las tres principales embotella-
doras europeas de Coca-Cola, en-
tre las que se encuentra la espa-
ñola Coca-Cola Iberian Partners, 
suman sus fuerzas mediante una 
fusión que dará lugar a Coca-Cola 
European Partners, la mayor 
compañía independiente de la 
multinacional estadounidense a 
nivel global por ingresos netos. 
La nueva empresa contará con 
27.000 empleados en 50 plantas y 
dará servicio a más de 300 millo-
nes de consumidores en 13 paí-
ses. Además, cotizará en las bol-

sas de Ámsterdam, Nueva York y 
Madrid, anunció ayer la multina-
cional estadounidense. 

La división española liderará 
esta operación al controlar el 34% 
del nuevo gigante que también 
integra a la embotelladora ale-
mana Coca-Cola Erfrischungsge-
tränke y a Coca-Cola Enterprises, 
que distribuye a Europa Occiden-
tal. Además, la presidenta de la 
compañía resultante de la fusión 
será la actual dirigente de Ibe-
rian Partners, Sol Daurella, que 
también nombrará a cuatro 
miembros en el consejo de admi-
nistración. Otro 18% del acciona-
riado estará en manos de Coca-
Cola –que es propietaria al 100% 
de la embotelladora alemana– y 
el 48% restante estará repartido 
entre accionistas de Enterprises. 
“Integramos nuestras embote-
lladoras para ofrecer un mejor 

La división española 
controlará el 34% del 
nuevo gigante, que 
cotizará en bolsa

Las tres principales 
embotelladoras europeas 
de Coca-Cola se fusionan

servicio a nuestros clientes y con-
sumidores”, aseguró Daurella. 

La multinacional de los refres-
cos estima que esta operación 
permitirá unos ahorros “conside-
rables” de entre 320 y 345 millo-
nes de euros en los tres primeros 
años de la operación. Según sus 
datos, la embotelladora europea 
contará con un volumen de nego-
cio de 11.500 millones. En concre-
to, la nueva empresa europea ac-
tuará en España, Portugal, Ando-
rra, Islandia, Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Luxemburgo, Mó-
naco, Noruega, Países Bajos, Bél-
gica, y Suecia. La compañía esta-
dounidense resaltó que la mayor 
dimensión y flexibilidad del nue-
vo actor le permitirá competir de 
manera “más eficaz” en el merca-
do de bebidas no alcohólicas.  

Coca-Cola Iberian Partners, el 
socio embotellador de Coca-Cola 

Company para España, Portugal 
y Andorra y que controla en un 
55% la familia Daurella, cuenta 
con una plantilla de 4.380 em-
pleados y comercializa 17 marcas 
diferentes. Desde UGT confiaron 
en que este acuerdo de fusión sea 
positivo para el empleo, pero ad-
virtieron que estarán “vigilantes” 
para evitar que se acometan nue-
vos ajustes. “Confiamos en que 
sea el inicio de una etapa de creci-
miento, de mayor innovación y de 
nuevos productos, que permitan 
recuperar al menos el empleo 

perdido”, subrayaron. Y es que 
los sindicatos tienen muy pre-
sente que la empresa española ya 
es el resultado de una fusión de 
las siete compañías que envasa-
ban para la multinacional esta-
dounidense en la península. Esta 
operación provocó un plan de re-
estructuración que supuso el cie-
rre de cuatro fábricas y un ERE 
que afectó a 1.200 personas y que 
el Tribunal Supremo anuló. Un 
conflicto todavía sin resolver an-
te las diferencias para readmitir 
a una parte de los despedidos.

Sol Daurella, durante la firma de la fusión con la dos firmas europeas.  DN

● El sindicato denuncia la 
ruptura de las negociaciones 
con la empresa sobre la 
petición de incrementar 
recursos y plantilla

D.V. Madrid 

La vuelta de las vacaciones se es-
pera complicada en el sector fe-
rroviario. CC OO anunció ayer 
prepara huelgas para septiem-
bre tras la ruptura de negociacio-
nes con Renfe al no lograr un 
acuerdo sobre la petición de in-
crementar los recursos y la plan-
tilla. En un comunicado el sindi-
cato adelantó que el calendario 
de estos paros, todavía sin fijar, se 
decidirá en los próximos días 
cuando se produzcan reuniones 
con los otros representantes sin-
dicales de Renfe. En cualquier ca-
so desveló que su previsión es 
que estas movilizaciones se pro-
duzcan la primera y segunda se-
mana de septiembre. Asimismo, 
desde CC OO recordaron que el 
sábado 12 de ese mes se celebra-
rá una manifestación ante el Mi-
nisterio de Fomento. 

Según CC OO es necesario 
contratar por lo menos a 1.125 
personas en el Grupo Renfe ante 
“la grave situación de falta de 
mantenimiento de los trenes y un 
servicio deficiente”. Además, el 
sindicato destacó que “no todo es 
AVE” y que de los 468 millones de 
viajeros transportados el último 
año, sólo 19 millones son a través 
de la alta velocidad.  

Asimismo, el Comité de empre-
sa de Adif también confirmó la 
convocatoria de movilizaciones 
para septiembre por el rechazo de 
la dirección a la petición de con-
tratar 5.300 personas para man-
tenimiento o venta de billetes.

CC OO amenaza 
con huelgas  
en Renfe para 
septiembre
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Justicia m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El llamado ‘Caso Caja Navarra’ se 
seca en la vía judicial. El juez de la 
Audiencia Nacional, Eloy Velas-
co,  ha archivado por segunda vez 
la denuncia presentada por UyD 
y Kontuz sobre la creación y ges-
tión del grupo Banca Cívica.  Des-
pués de examinar la nueva docu-
mentación requerida y una se-
gunda prueba pericial del Banco 
de España, sigue sin hallar prue-
bas de que se hubieran cometido 
delitos societarios, como falsifi-
cación, estafa, apropiación inde-
bida, maquinación para alterar el 
precio de las cosas y falsedad en 
la información económica y fi-
nanciera. 

Muy al contrario, el juez de la 
Audiencia Nacional vuelve a re-
saltar, como ya lo hiciera la pri-
mera vez que archivó el caso (no-
viembre de 2014), que fruto de la 
gestión de Banca Cívica no se de-
rivaron pérdidas para el Estado, 
ni tampoco para los accionistas y 
preferentistas de la entidad fi-
nanciera. 

Velasco se despacha el nuevo 
archivo judicial de la causa en un 
auto judicial de apenas un par de 
folios. Fue la Sección Tercera de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional quien le había ordenado 
reabrir la causa tras su primer ar-
chivo, revocación  que se justificó 
porque la acusación defendió que 
no había llegó  a manos de los pe-
ritos toda la documentación re-
querida.  Ahora, tras el segundo 
informe del Banco de España, el 
magistrado repite con los mis-
mos argumentos que la primera 
vez la tesis de que no hay pruebas 
que demuestren la comisión de 
ningún tipo de delito. 

 Entre los denunciados se res-
ponsabilizaba al Consejo de Ad-
ministración de Banca Cívica , en-
tre ellos se citaba a Enrique Goñi, 
José Antonio Asiáin y Jesús Al-
berto Pascual, de CAN. También 
figuraba el ex presidente Miguel 
Sanz. Ante esta decisión de archi-
var el caso cabe todavía recurso, 
aunque UPyD ya no lo hará y Kon-
tuz no se ha pronunciado aún. 

Evolución pareja a otras Cajas 
En el archivo de la causa, el juez 
Velasco vuelve a hacer suyas las 
conclusiones del informe peri-
cial del Banco de España. En él se 
asegura que una comparativa de 

El magistrado de la 
Audiencia Nacional 
vuelve a recordar que no 
hubo pérdidas ni para el 
Estado ni los accionistas

La vía judicial del ‘Caso Caja Navarra’ se 
cierra tras un nuevo archivo de la causa
El juez Velasco encarpeta por segunda vez la denuncia contra Banca Cívica

π  La permanente y
el cobro de dietas

π  Falta de 
inspección

π   Créditos a consejeros de
la CAN y familiares

Archivado por
el Supremo

Archivado por la juez
Mª Paz Benito

El Tribunal Supremo consideró que los 
hechos en los que se implicaba a la 
presienta,  Yolana Barcina no eran 
constitutivos de delito.
La causa volvió a Navarra y la juez Mª 
Paz Benito archivó lo referente a 
Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique 
Goñi y Enrique Maya.

La juez de Pamplona imputó a Miguel Sanz y
Álvaro Miranda la falta de ‘inspección de la 
gestión y actividad’ de Caja Navarra.  La juez lo 
archivó pero el asunto fue recurrido ante la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el 
pasado octubre ratificó el archivo.

Era uno de los tres asuntos investigados por la juez de 
Pamplona. Pidió un informe al Banco de España para 
que dijera si los préstamos concedidos a consejeros de 
la CAN y familiares tenían o no condiciones 
ventajosas. Tras conocer la decisión del Supremo la 
juez anuló esta prueba y afirmó que fuera cual fuera el 
resultado la decisión del Supremo implicaba la 
ausencia de delito, y lo archivó. Este tema también 
se encuentra en la Audiencia Nacional y los peritos 
del Banco de España no apreciaron irregularidades.

Kontuz y UPyD  formularon denuncias en la cuales  se habla de 
delitos como apropiación indebida, falsificación de cuentas 
anuales, delitos societarios, administración fraudulenta o 
desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas, etc.
Hablan de un falseamiento en las cuentas de Caja Navarra y se 
denuncian varias operaciones.
En abril, UPyD se retira como acusación por falta de recursos 
económicos.

La denuncia responsabiliza al Consejo de Administración de 
Banca Cívica. Nombra a los consejeros que ocupaban cargos 
en el momento de la salida a bolsa de la entidad. Entre ellos se 
cita a Enrique Goñi, José Antonio Asiáin y Jesús Alberto 
Pascual, de CAN. También figura
Miguel Sanz.

El juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, 
Eloy Velasco, decretó en junio de 2014 el archivo de la causa 
al no haber ningún delito. Resaltó que no había pérdidas 
públicas ni para accionistas ni preferentistas. El magistrado 
basó su decisión en el informe de los peritos del Banco de
España. En noviembre, la Audiencia Nacional 
ordenó que se reabriera porque los peritos no 
tuvieron toda la información.
Una vez remitida y analizada, el juez Velasco 
decretó el pasado 5 de agosto el archivo de la 
causa por segunda vez. Cabe recurso.

Junto al archivo, el juez Eloy Velasco decidió enviar a la juez 
de Pamplona, Mª Paz Benito (que ya había investigado las 

dietas) parte de la denuncia de Kontuz que sólo afecta a       
Navarra y que no pudo ser analizada por falta de  

documentación. Tras los recursos, 
la Audiencia Nacional ha concluido 

que esta parte también 
se investigue en Madrid.

π  La denuncia

π  Los denunciados

π  Audiencia Nacional π  Juzgado de Pamplona

Juez Eloy Velasco Juez Mª Paz Benito

Banca Cívica / caso archivado

Caja Navarra / casos archivados
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Un operario junto a la sede central de Caja Navarra. BUXENS/ARCHIVO

Justicia  

la evolución contable de Banca 
Cívica con las cifras medias de 
otras cajas similares en el con-
junto de la economía nacional. 
“explican  la disminución de la 
solvencia de la entidad y reflejan 
de manera adecuada su situación 
patrimonial en diferentes cortos 
periodos seguidos de tiempo, 
tanto por la incidencia de la crisis 
y la coyuntura económica, espe-
cialmente bancaria, como por las 
necesidades de realizar ajustes 
que incrementasen la liquidez 
generados tanto por la normati-
va comunitaria y los llamados de-
cretos de Guindos”. 

De este modo, el juez sostiene 
que los ajustes continuados que 
realiza  Banca Cívica “a valor ra-
zonable” no implican que la con-
tabilidad en libros fuese incierta 
ni estuviese “maquillada” para 
engañar a la Administración ni a 
los usuarios. 

Añade que la constitución de 
Banca Cívica fue una operación 
“fundamentalmente sólida” y su 
proyecto de integración “consis-
tente y razonablemente viable”. 
Incluso llega a asegurar que los 
equipos directivos tenían una ca-
pacidad “satisfactoria, adecuada 
y respondían a una experiencia 
probada en el sector”. 

Recuerda, respecto a la sol-
vencia de la entidad, que los in-
formes realizados ya en su día 
por el Ministerio de Economía y 
expertos independientes “no 
alarmaron de cuestiones graves”, 
y afirma que si se suspendieron 
los test de estrés -sin por ello in-
cumplir el mínimo legal de recur-
sos propios-, “fue por su contexto 
potencial en situaciones extre-
mas que, al no haberse produci-
do en la realidad, no llegaron a 
afectar la solvencia real de la en-
tidad”. 

No perdieron los accionistas 
El juez señala en su auto a modo 
exculpatorio que el erario público 
no ha obtenido pérdidas en estas 
operaciones, devolviéndose el 
préstamo del FROB con sus eleva-
dos intereses, por encima de los 
comerciales.  

Respecto a los inversores, que 
entraron a adquirir acciones con 
un descuento del 58% sobre el 
coste de la acción, asegura que 
tampoco las han tenido y que los 
preferentistas han pasado a ser 
accionistas de Caixabank, “que-
dando sometidos a fluctuaciones 
bursátiles mucho más benévolas 
que las que conocieron en el re-
ciente pasado, no produciéndose 
irregularidades delictivas o dis-
conformidades con la normativa 
que pudieran perturbar el fun-
cionamiento adecuado del mer-
cado bancario”. 

Finalmente aclara que la dota-
ción de 3.850 millones de euros 
aportados como ajustes por 
Caixabank al absorber Banca Cí-
vica, no se deben a la cobertura 
de pérdidas ocultas, “sino 2.097 
millones  a las nuevas exigencias 
derivadas de los decretos de 
Guindos de saneamiento finan-
ciero, y el resto, tanto al empeora-
miento de la situación económica 
como a las necesidades de homo-
geneizar las políticas contables 
de sendas entidades”.

11 
Pérdida patri-
monial. El juez 
no ve delito en 

la pérdida de valor 
contable de la entidad 
y lo achaca, como en 
otras Cajas a la inci-
dencia de la crisis y en 
la necesidad de reali-
zar ajustes para ele-
var la liquidez de 
acuerdo a la normati-
va. 
 

2 
Dotación de 
3.850 millo-
nes por 

Caixabank. Dice que 
dicha dotación, reali-
zada tras la absorción 
de Banca Cívica, no se 
debe a la cobertura de  
pérdidas ocultas, sino 
a las nuevas exigen-
cias de saneamiento 
financiero. 

 

3 
No hubo pér-
didas para el 
Estado ni pa-

ra accionistas y pre-
ferentistas. El magis-
trado de la Audiencia 
Nacional afirma que se 
devolvió el préstamo del 
FROB y que no hubo 
pérdidas ni para el Esta-
do ni tampoco para 
quienes adquirieron ac-
ciones ni quienes eran 
preferentistas.

Tres claves 
para el cierre 
de la causa

Uno de los flecos pendientes del 
‘Caso Caja Navarra’ era la investi-
gación patrimonial de los miem-
bros del consejo de Administra-
ción de la entidad, incluidos el que 
fuera su director general, Enrique 
Goñi; su ex presidente, José Anto-
nio Asiáin; y Miguel Sanz. En la lis-
ta aparecían otros políticos que 
pertenecieron a dicho órgano, co-
mo Álvaro Miranda, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, Roberto Ji-
ménez y Juan Cruz Alli. Tras la 
reapertura del caso en noviembre 
del año pasado, el juez Velasco ha-
bía ordenado dicha investigación 
a la Unidad de Central de Delin-
cuencia Económica y Fiscal 
(UDEF). No fue hasta el pasado 
mayo cuando desde esta unidad 
se solicitó autorización al juez pa-
ra reclamar información de la 
Agencia Tributaria. Si la investi-
gación dio algún resultado el juez 
no hace referencia a ello en su au-
to y tras el archivo de la causa lo 
probable es que no prosiga.

Archivado sin la 
investigación 
patrimonial del 
Consejo de CAN

Reunión, de la mesa anterior de Función Pública. E.BUXENS (ARCHIVO)

EFE/ DN Pamplona 

El nuevo consejero de Hacien-
da y Política Financiera del Go-
bierno de Navarra, Mikel Aran-
buru, ve “muy estrecho” el mar-
gen presupuestario que puede 
permitir la subida salarial del 
1% para los funcionarios o la de-
volución de toda la paga extra 
de 2012. 

La presidenta del Ejecutivo 
Uxue Barkos ha insistido en que 
deben ver el estado de las arcas 
públicas antes de decidir si se-
cundarán la medida impulsada 
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy, que devolverá este año, pre-
visiblemente en septiembre, 
otro 25% de la extra que se les 
quitó a los empleados públicos 
en diciembre de 2012. Así, ya 
habrá devuelto el 50% en 2015. 
La Administración central dará 
el otro 50% en 2016, año en el 
que subirá el salario de sus tra-
bajadores un 1%.  

En Navarra, para tratar éste 
y otros temas, la consejera de 
Función Pública, María José 
Beaumont, se reunirá a partir 
de las 10.30 de esta mañana con 
los representantes sindicales 
del personal de la Administra-
ción foral, en un encuentro a cu-
yo comienzo está previsto que 
asista la presidenta, Uxue 
Barkos. 

“Cuando estamos hablando 
de gasto público, lo que se gasta 
en un sitio se lo tenemos que 
quitar a otro”, advirtió Aranbu-
ru al ser preguntado por este 
asunto durante una entrevista 
con la agencia Efe. 

De todas formas, precisó que 
todavía tienen que hacer las 
previsiones de ingresos para el 
año 2016 y teniendo en cuenta 
que éstos pueden aumentar si 
entra en vigor la reforma fiscal, 
pese a seguir considerando que 
“el margen va a ser muy peque-
ño”, señaló que, en ese caso, la 
subida salarial “puede tener 
mejor encaje”. 

“Va a ser una cuestión de op-
ción, que es una cuestión políti-
ca, ya que en principio podría 
haber dinero, pero ese dinero 
se va a retraer de otra parte”, in-
sistió Aranburu. 

En cualquier caso, señaló 
que su opinión personal es que 
los funcionarios, entre los que 
se incluye ya que desde 1980 es 
técnico de Hacienda por oposi-
ción, en estos años han hecho 
“un esfuerzo terrible en térmi-
nos de pérdida de poder adqui-
sitivo”. “Ahora, me parece a mí 
que por un ridículo 1% no vamos 
a perder ese orgullo de haber 
colaborado en la salida de la cri-
sis”. 

No obstante, el consejero 
subrayó que “efectivamente” el 
funcionario “tiene derecho” a 
reivindicarlo. 

“Si se decide pagar habrá que 
pagarlo, pero tanto el funciona-
rio como el resto de los ciudada-
nos tienen que saber que si ese 
dinero se destina a este fin no se 
podrá destinar a otros”, recalcó 
para considerar que “hay que 
pensar en toda la sociedad” y 
ver “si hay o no necesidades que 
son prioritarias” para resolver 
situaciones “de necesidad ver-
dadera”.

El consejero afirma que 
puede haber dinero, 
pero se tendría que 
detraer de otra parte

Hoy la presidenta 
Barkos y la consejera 
Beaumont se reunirán 
con los sindicatos de la 
Administración foral

Aranburu ve un 
margen “muy 
estrecho” para 
subir el sueldo 
a funcionarios

El abogado y portavoz de UPyD, 
Andrés Herzog, representante 
una de las partes que presentó la 
acusación, asgura que el archivo 
“es nuevamente apresurado e in-
comprensible pues se produce 
sin que el juez haya convocado a 
los peritos a fin de ratificar y dar 
las habituales explicaciones de 
su último informe pericial... En 
ese informe sigue sin darse una 
justificación a los 3.850 millones 
de quebranto patrimonial detec-
tados por Caixabank antes de la 
adquisición de la entidad ,  en una 
operación con tintes políticos 
que sirvió para encubrir la desas-
trosa gestión de la CAN y de Ban-
ca Cívica, que al final hemos pa-
gado los de siempre, los ciudada-
nos”.

UPyD:  
“El archivo es 
apresurado e 
incomprensible”
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P.M. 
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, ha propuesto a su 

compañero Luis Esáin Equiza, 
como nuevo director gerente de 
Hacienda Navarra, cargo en el 
que presumiblemente será nom-
brado el próximo miércoles por 
el nuevo Gobierno. Esáin, de 53 
años de edad, es técnico de Ha-
cienda Navarra, experto en IVA y 
otros impuestos indirectos. Tras 
desempeñar diversos cargos en 
la estructura del organismo tri-
butario foral, con los últimos ge-
rentes, actualmente trabajaba 

para el área de inspección. 
Natural de Sagaseta (Valle de 

Egüés), casado y padre de dos hi-
jas, de 22 y 19 años, Esáin, de 53 
años, es licenciado en Empresa-
riales por la Universidad de Zara-
goza (cursó los tres años de diplo-
matura en la escuela de Pamplo-
na). Profesionalmente, trabajó 
en la agencia de desarrollo del 
Ayuntamiento de Pamplona (una 
iniciativa de promoción empre-
sarial al albur del ingreso de Es-

paña en la UE) donde estuvo cin-
co años a partir de 1986.  

En 1992, sacó una oposición 
como gestor de Hacienda Nava-
rra, donde sacó plaza de técnico 
en 2001 tras otra oposición. Fue 
jefe de la sección de IVA (2001-
2007). Posteriormente fue direc-
tor de Servicio de Tributos Indi-
rectos y Grandes Empresas has-
ta 2012. De ahí pasó a inspección, 
donde estuvo año y medio, hasta 
que fue ‘rescatado’ de nuevo por 

Esáin es técnico de 
Hacienda, experto en 
IVA y actualmente 
trabajaba para el área 
de Inspección

Luis Esáin Equiza, nuevo director 
gerente de Hacienda Navarra

Raúl Goñi para retomar el servi-
cio de Tributos Indirectos.  

Goñi fue el gerente que susti-
tuyó a Idoia Nieves al frente de 
Hacienda Navarra, tras la sonada 
dimisión de la directora del orga-
nismo tributario por “injeren-
cias” de la entonces consejera 
Lourdes Goicoechea, denuncia 
que desembocó en una comisión 
de investigación parlamentaria 
donde la oposición reprobó a la 
exconsejera. 

No obstante, Esáin renunció a 
los seis meses (febrero de 2014) a 
su nueva responsabilidad, ya que 
no compartía la reorganización 
propuesta por el gerente en sep-
tiembre de 2014 (fusionar tres di-
recciones en una) ni el “momen-
to” en que se produjo. De ahí, vol-
vió a la inspección. 

“Vamos a actuar  
con criterios  
absolutamente técnicos”

LUIS ESÁIN FUTURO DIRECTOR GERENTE DE HACIENDA

ocurren ideas y las de los demás 
no te parecen las más correctas. 
Pues, bueno ¡ahí tienes la oportu-
nidad! Si tienes valor, ganas y en-
tusiasmo, ¡adelante! Con dudas, 
porque evidentemente es un sal-
to de responsabilidad, pero que 
las he solventado de esta manera: 
aceptando. 
¿Está usted aquí por el perfil polí-
tico del gobierno? 
No, solo por aspectos puramente 
técnicos. Además, creo que es 
mejor que el director de Hacien-
da no tenga perfil político. Con 
esa idea, he aceptado. De hecho, 
he tenido responsabilidades con 
casi todos los  gerentes.  
Habla de poner en práctica sus 
ideas... ¿Algo novedoso? 
Tampoco para grandes titulares. 
Hacienda es un organismos bas-
tante contrastado, y pequeño. 
Tampoco es que tenga una ma-
croestructura. No me parece que 
sea necesario volvernos locos y 
hacer una revolución. Los últi-
mos gerentes han intentado do-
tarla de los medios necesarios. Y 
mi idea es seguir en esa línea. Do-
tarla de recursos humanos y ma-
teriales. Sobre todo, las nuevas 
tecnologías, que son fundamen-
tales. Hay que explotar las nue-
vas fuentes de información, hay 
que llegar a convenios con otros 
organismos y administraciones 
vecinas. Se han dado pasos en ese 
sentido, pero aún sigue habiendo 
campo para trabajar. Parece que 
administración no hay más que  
una, pero luego hay muchos de-
partamentos estancos, que lo 
que se pretende es que no sean 
tan estancos. 
¿De puertas afuera? 
El objetivo es seguir fomentando 
los cauces telemáticos, para in-
tentar reducir la carga adminis-
trativa. Es una queja, creo que 
bastante razonable,  de los contri-
buyentes de lo que supone, no ya 
cumplir con los tributos, sino la 
carga indirecta que conlleva: li-
bros, plazos, obligaciones...  
Dos inspectores fiscales al frente 
de Hacienda ¿para echarse a 
temblar algunos? 

No creo que sea para tanto. Aquí 
siempre se ha hecho bandera de 
la lucha contra el fraude. No solo 
en inspección, sino en gestión. La 
gente igual tiene la figura del ins-
pector de Hacienda un tanto miti-
ficada, para mal. Pero lo normal 
es que una persona corriente no 
se encuentre con un inspector en 
su vida. En cambio, sí será fácil 
que una liquidación de renta o de 
un IVA se la corrijan. 
 ¿Vienen con afán recaudatorio? 
Dicho así...  tiene mala fama. Pero 
realmente nosotros tenemos que 
gestionar el cuerpo tributario 
que está vigente en cada momen-
to. Ahí no tenemos mucho que 
decir. Es el Parlamento el que lo 
aprueba. Evidentemente, noso-
tros tenemos que fomentar el 
cumplimiento voluntario, no sólo 
en la recaudación forzosa. Acer-
car más la imagen de Hacienda, 
que es un poco antipática. 
Se puede decir que es usted un 
experto en IVA ¿no? 
En teoría, debería serlo (bro-
mea). Es el impuesto en el que 

más me he movido. Luego, tam-
bién, mucha gente me conoce 
fuera de aquí, porque fuera de 
aquí, he dado cursos de IVA con 
cierta frecuencia, una actividad 
que es compatible con nuestra 
exclusividad. Sobre todo, con el 
club de Marketing he tenido una 
relación más estable. 
¿Debe tener Hacienda autonomía 
del poder político? 
Absolutamente, sí. Tiene que ser 
un instrumento independiente 
del poder político. 
Y tras la polémica de la legislatu-
ra anterior ¿cree que Hacienda 
ganará en autonomía con este 
gobierno? 
Sería presuntuoso por mi parte 
decirlo. Vamos a verlo. A mí, lo 
que me corresponde es garanti-
zar esa autonomía. Y por eso va-
mos a luchar, por actuar con cri-
terios absolutamente técnicos, 
igual que mis antecesores. En ese 
aspecto, yo no  tengo ninguna crí-
tica que hacer a ninguna de las 
personas que han pasado por 
aquí.

¿Por qué acepta ahora la geren-
cia de Hacienda? ¿Porque tiene 
buena relación con Aranburu? 
En general, el que sea una perso-
na de la casa, siempre parece una 
salvaguarda, una garantía de que 
el consejero, por lo menos, no va a 

haber que explicarle muchas co-
sas porque las conoce de primera 
mano. Eso es importante. Y el 
que sea Mikel, en concreto, pues 
mejor. Hay buena relación. Y lue-
go está la posibilidad de hacer 
otras cosas. Muchas veces se te 

Luis Esáin, futuro director gerente de la Hacienda foral. CEDIDA
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SOLO VIERNES 7 Y SÁBADO 8 Y HASTA EL DOMINGO 9 EN LOS CENTROS CON APERTURA DE EL CORTE INGLÉS

EL EJIDO | ALMERÍA
AR Golf Almerimar *****

Hasta 45% 
de descuento

Septiembre desde 65€ MP
1er niño gratis | 2º niño -50%

Precio por noche.

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
Royal Caribbean

Buque Splendour of the Seas

VUELOS Y TRASLADOS

GRATIS
TASAS INCLUIDAS

17 de octubre 629€ PC
8 días | 7 noches. Servicio a bordo (12€ por 

persona y día) no incluido. 

REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahía Príncipe La Romana

90%de descuento en 
el acompañante

27 y 29 de agosto desde 1.009€ en Todo Incluido

Vuelos desde Madrid incluidos

9 días | 7 noches. Consulta precios para otros días de salida. Producto de Soltour.

NH HOTELES

3X2
NOCHES

1 noche de hotel de 
regalo en Madrid, 
Sevilla y Valencia

estancias del 1 al 15 de 

septiembre. Consulta 

hoteles incluidos.MADEIRA | FUNCHAL
Hotel Alto Lido ****

10% de descuento

29 y 31 de agosto 560€ | 5 de septiembre 510€ AD

Vuelo directo desde Madrid y traslados incluidos

8 días | 7 noches. 

EFE/ DN Madrid/ Pamplona 

El consejero navarro de Educa-
ción, José Luis Mendoza,  pidió 
ayer al ministro, Íñigo Méndez de 
Vigo, una moratoria en la aplica-
ción de la LOMCE (Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa). Le trasladó su intención 
de llegar a un acuerdo, si bien ad-
virtió luego en declaraciones a los 
periodistas que, de lo contrario, 
siempre  queda “la desobediencia 
civil”. “Siempre es mejor un mal 
acuerdo que una buena guerra”, 
afirmó, creando todo un revuelo 
con sus palabras.  

La reunión tuvo lugar a las 12  
en Madrid con la presencia  del  
secretario de Estado de Educa-
ción, Marcial Marín, y la delega-
da del Gobierno en Navarra, Car-
men Alba. Mendoza cerraba la 
ronda de reuniones que el minis-

tro ha mantenido con los conseje-
ros autonómicos, previa a la Con-
ferencia Sectorial del día 13.  

Los titulares de los medios de 
comunicación sobre el encuen-
tro destacaban la posible “deso-
bediencia civil”, recogiendo de 
ese modo las declaraciones que  
había realizado  el consejero. El 
PP de Navarra advirtió en un co-
municado que no permitirá que 

Así lo dijo el consejero a 
los periodistas, tras 
reunirse con el ministro 
de Educación

Tras el revuelo que 
originaron sus palabras, 
luego aclaró que no fue 
algo que dijo al ministro

Mendoza declara que no descarta la 
desobediencia civil contra la LOMCE

el nuevo Gobierno no aplique las 
leyes y calificaba de “irresponsa-
bilidad” y  una “falta de respeto 
hacia el Gobierno de España” el 
planteamiento del consejero.  

Sólo lo dijo a los periodistas 
Pasadas las seis de la tarde, el Go-
bierno navarro hizo pública una 
nota, en la que Mendoza aclaraba 
que no había planteado al minis-

El consejero navarro José Luis Mendoza, posando ayer con el ministro Íñigo Méndez de Vigo. 

tro en su reunión “en ningún mo-
mento” esa posible “desobedien-
cia civil” a aplicar la ley. Indicaba 
que el encuentro se había produ-
cido “en términos de cordialidad 
y con afán por ambas partes de 
llegar a puntos de encuentro”. Se-
ñaló que lo que hizo fue defender 
la moratoria en la aplicación de la 
LOMCE, como recoge el progra-
ma pactado por el cuatripartito. 

● El turismo extranjero es 
que el más se incrementa 
con un aumento del 11% en 
el primer semestre del año 
en curso

DN PAMPLONA 

Un total de 523.074 viajeros 
han hecho uso de los estable-
cimientos turísticos de Nava-
rra durante el primer semes-
tre del año, lo que supone un 
aumento del 3,3%. Tres de ca-
da cuatro eran españoles, 
aunque es el turismo extran-
jero el que más crece (un 11,2 
%), uno de los crecimientos 
más elevados del Estado y 
muy por encima de la media 
nacional (4,5 %), según ha ex-
puesto el Ejecutivo foral en 
una nota. 

Dos de cada tres turistas 
(63 %) elige los hoteles para 
alojarse, mientras que el 13 % 
lo hace en hostales y pensio-
nes, el 10 % en casas rurales, el 
9 % en campings, y el 5 % en 
apartamentos turísticos. Ca-
da viajero pernocta de media 
2 noches.Por lugar de proce-
dencia, el 76 % eran residentes 
en España y el 24 % en el ex-
tranjero. El turismo nacional 
ha aumentado un 1 %  y los visi-
tantes de la Comunidad Autó-
noma Vasca siguen siendo los 
más numerosos (17,2 %).

Crecen un 
3,3% los 
turistas en 
Navarra
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“La sanidad ha funcionado por inercia y 
FERNANDO DOMÍNGUEZ CUNCHILLOS CONSEJERO DE SALUD

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, 
resalta su “sorpresa” por formar parte del nuevo 
Gobierno ya que nunca se había acercado a la 
política y añade que era la hora de que los 
médicos diesen “un paso adelante”.  

Fernando Domínguez Cunchillos, consejero de Salud del Gobierno de Navarra. JESÚS GARZARÓN

Sí. Por la estructura había muchos 
eslabones intermedios hasta lle-
gar a alguien que pudiera hacer 
caso de una reivindicación. Pre-
tendemos aplanar el organigrama 
y que las relaciones con la direc-
ción sean más fluidas. Una sani-
dad participativa por parte de los 
profesionales y también de los pa-
cientes. A veces nos olvidamos de 
que el objetivo principal es el pa-
ciente, atenderlo bien: que haya 
menos listas de espera, que la 
atención sea más cómoda, que ha-
ya más relación entre Atención 
Primaria y Especializada. Se trata 
de conseguirlo, pero de verdad. 
Ya ¿Quién no está de acuerdo con 
eso? 
Siempre se dice lo mismo. Pero 
hay que llevarlo a buen puerto. 
Probablemente lo que se ha he-
cho es gastar en cosas que no se 
debe. La sanidad debe ser eficien-
te, conseguir los mismos objeti-
vos o mejores gastando lo mismo. 
Se trata de cambiar el modelo de 
trabajar por actividad a otro en el 
que se valoren los resultados. No 
se trata de cuántos pacientes has 
visto sino de cómo los has visto y 
qué resultados has obtenido. Y 
para eso se necesita colaboración 
y motivar a los profesionales. 
Y tiempo y dinero. 
Claro. En cuanto a los recursos es-
pero conseguir un poco más de di-
nero y nos hemos planteado pac-
tar un plan económico con Ha-
cienda para toda la legislatura. 
¿Y si le dicen que no hay más dine-
ro? 
Habrá que redistribuirlo en las 
partidas que más falta haga. Cuan-
do se habla de listas de espera se 
habla de todas pero no es lo mismo 
esperar para juanetes que para un 
cáncer. Habrá que redistribuir el 
dinero en lo que realmente sea 
prioritario. 
Prioritario, según el programa del 
cuatripartito, es la reversión de las 
cocinas hospitalarias. 
Bueno, prioritario, prioritario...Es 

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Fernando Domínguez Cunchillos, 
60 años, natural de Gallur (Zara-
goza), casado, con un hijo y un nie-
to, es el nuevo consejero de Salud 
del Gobierno foral. Cirujano espe-
cialista en mama, marcará los rit-
mos sanitarios para 640.000 nava-
rros y dirigirá el trabajo de las 
10.000 personas que forman la red 
sanitaria pública. Un reto “ilusio-
nador” y que, por encima de todo, 
quiere que sea “participativo”.

  
Lleva 37 años trabajando en la red 
pública navarra. Conoce el siste-
ma por dentro ¿Cómo ha dejado la 
sanidad Marta Vera? 
Ser consejero de Salud es muy 
complicado y mi mayor respeto a 
Marta Vera, con la que he tenido 
buena relación personal. Pero ha 
tomado decisiones con las que no 
he estado de acuerdo y así se lo he 
comentado. La sanidad está bien 
en Navarra. Según las encuestas 
de satisfacción los pacientes la va-
loran bien. Pero desde luego no es 
la mejor de las posibles con los re-
cursos que tenemos. 
¿La situación es tan dramática co-
mo la pintaban desde los partidos 
que hoy se sientan en el Gobierno? 
Lo que es cierto es que desde hace 
años la sanidad funciona por la 
inercia y el buen hacer de los pro-
fesionales. No hay unos objetivos 
marcados. Hemos estado funcio-
nando como pollo sin cabeza. Los 
profesionales son el mejor valor 
que tiene la sanidad. Otra cosa es 
que haya cauces y objetivos mar-
cados y eso es lo que nos ha faltado. 
¿Cómo concreta esos objetivos? 
Lo primero que hay que hacer es 
una sanidad real participativa de 
los profesionales y de los pacien-
tes. Siempre se ha dicho pero la 
participación de los profesionales 
ha sido prácticamente nula. 
¿Es lo que más ha fallado, la co-
municación? 

“No soy partidario de cambiar a todos 
los directivos por un color político”

tiempo pensando que se ha hecho una políti-
ca sanitaria que no es la adecuada, que se 
nos ha ignorado en muchas materias, que 
era muy difícil llegar a las direcciones. Era el 
momento de dar un paso adelante. 
Llega como técnico, independiente, a un 
Gobierno sustentado por cuatro partidos 
con un tinte político muy heterogéneo pero 
de perfil muy claro ¿Cómo casa? 
Cuando me propusieron ser consejero me 
había leído el acuerdo. Lo volví a leer con de-
talle y en materia de salud lo puedo aceptar 
perfectamente y comparto esas ideas. 
¿Pero se siente cómodo en el seno de este 
Gobierno? 
Sí. Es un gobierno de perfil muy técnico. Es-
tá soportado por cuatro fuerzas que son las 
que son y para algunos despiertan recelos y 
desconfianzas pero los compañeros de gabi-
nete son técnicos y trabajan en áreas que co-
nocen perfectamente. La política se ve poco. 
Son cuatro fuerzas muy dispares ¿A quién 
vota Fernando Domínguez? 
Cuando me propusieron me dijeron que no 

¿Sorprendido porque le han llamado al Go-
bierno? 
Sí. No lo esperaba. Nunca me había metido 
en política claramente. Tengo mis ideas pe-
ro  no había participado activamente en 
ningún grupo político. 
¿Cómo contactó la presidenta con usted? 
Me propuso el grupo de Geroa Bai. Me co-
mentaron que tenía el perfil que buscaban y 
que lo pensara con rapidez. 
¿Conocía a Uxue Barkos? 
Sí. La conocía personalmente por otros te-
mas. Había estado con ella en foros comu-
nes pero yo no pertenezco a Geroa Bai. 
¿Por qué aceptó? 

 Me ha costado muchísimo dejar la cirugía 
pero estoy en un momento próximo a la ju-
bilación y es una oportunidad de dejar lo 
que más me gusta pero para seguir traba-
jando en salud. Es otra forma de trabajar 
para lo mismo, para el paciente. 
¿Se siente más libre a la hora de tomar deci-
siones al saber que no volverá a trabajar en 
el hospital? 
Sí. Cuando tienes un cargo de gestión se to-
man decisiones que no gustan a todo el 
mundo. Te puedes ganar algún enemigo y si 
van a ser futuros compañeros puedes estar 
condicionado por eso. Las decisiones serán 
las que considere más justas. 

¿Es consciente de que hará pocos amigos? 
Sí, lo soy. La verdad es que me dolería. En 
este momento la gente me ha demostrado 
que me aprecia por la trayectoria profesio-
nal y preferiría que me recordasen así. Pero 
soy consciente de que no voy a dar gusto a 
todos y de que los errores se van a magnifi-
car. Es lo que toca. Siempre ha pasado y en 
este momento probablemente más. 
¿Ganará menos como consejero? 
Probablemente sí. De entrada pierdo el 
complemento de dedicación exclusiva. 
Y, con todo, ha aceptado. 
Tiene el atractivo de participar en un gobier-
no de cambio. Los médicos llevamos mucho 
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una de las acciones que hay que 
hacer. Hay un contrato vigente 
hasta el verano de 2016. En ese 
tiempo se hará un estudio técnico, 
económico y jurídico para ver si es 
viable que vuelvan al hospital. 
Entonces, ¿comerán mejor los pa-
cientes con el nuevo consejero? 
Sin duda. Lo intentaremos. 
¿Y si supone mucha inversión? 
porque si hay que comprar las co-
cinas a la empresa son 5 millones. 
Habrá que ver la disponibilidad 
presupuestaria en ese momento. 
Se ha comprobado que la externa-
lización ha sido un error desde el 
punto de vista económico. Habrá 
que ver cuánto cuesta corregir ese 
error. Y el descenso de la calidad 
ha sido muy llamativo. Antes te-
níamos a gala lo bien que se comía 
y se pierde calidad asistencial al 
perder el control de lo que comen 
los pacientes. Hay personas que 
comen con lo que les traen de casa. 
¿Harán lo mismo con el servicio 
de limpieza? Hay edificios cuya 
limpieza se externalizó hace mu-
chos años. 
Hay que revisarlo. La idea es que 
todo lo que pueda depender di-
rectamente del sistema público 
dependa de él. 
¿Piensa mantener las urgencias 
en el nuevo edificio? 
Hay que darle muchas vueltas a 
las urgencias. El edificio estaba 
pensado inicialmente sólo para 
las urgencias del Hospital de Na-
varra. Tal y como está concebido 
ya es pequeño. 
El edificio tiene dos plantas va-
cías encima de las urgencias. 
Sí. Ahí están. Y veremos qué pasa 
con el helipuerto porque en todos 
los hospitales con helipuerto en la 
terraza lo han quitado. Se mueve 
todo el edificio. Hay espacio. Pero 
también hay un descontento en 
los profesionales. Sigue habiendo 
demoras, aunque algo se ha co-
rregido, y hay que replantearlo. 
¿La ubicación también? 
En principio, no. Habrá que ver si 
es conveniente hacer unas urgen-
cias extrahospitalarias para des-
congestionar, igual que las de San 
Martín que funcionan muy bien. 
¿La solución pasa entonces por 
más plantilla? 
No creo. Probablemente haya sufi-
ciente. Sanitarios no faltan, aun-
que hay problemas puntuales. 

Fernando Domínguez  es li-
cenciado en Medicina por la 
Universidad de Zaragoza 
(1976), especializado en Ciru-
gía General y Aparato Digesti-
vo y doctor en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Tiene el 
diploma de experto en Senolo-
gía. En 1976 inició su trayecto-
ria profesional como médico 
de Primaria en Teruel y desde 
1978 trabaja en Navarra donde 
ha ocupado distintas jefatu-
ras. Desde 2013 dirigía la Uni-
dad Clínica de Cirugía Mama-
ria del CHN. 
¿Cansado de quirófano? 
No. Tengo mono de quirófano. 
Cuando cerré la taquilla y di la 
vuelta a la llave el 20 de julio 
pensé que dejaba allí una gran 
parte de mi vida. 
¿Ha dejado pacientes? 
Sí, con mucha pena. Una de las 
cosas que más me echaba pa-
ra atrás  a la hora de coger el 
cargo era perder el contacto 
con los pacientes. 
¿Le han pedido quedarse? 
Sí. Poniendo la balanza he te-
nido muchas más satisfaccio-
nes que disgustos. 
¿Uno de los peores fue en 
2011 cuando se fusionó la pa-
tología de mama y no fue nom-
brado jefe? 
Ese disgusto no me lo dieron 
los pacientes. 
Dos años después fue jefe. 
Sí. Y estaba a gusto pero me he 
tirado a la piscina. 
¿Su vocación social se volcó 
en Saray (Asociación Navarra 
de Cáncer de Mama), entidad 
de la que fue precursor? 
Sí. Todo enriquece. Tratar a 
los enfermos, lo que dicen en 
el día a día, la participación so-
cial, ver cómo se vuelca la gen-
te cuando le das la posibilidad 
de hacer cosas, etc. Estoy muy 
orgulloso. No digo que sea co-
mo un hijo pero casi.  
¿Qué le gustaría que dijesen 
de usted? 
Que me recuerden como con-
sejero como me recuerdan de 
mi etapa de médico. Pero sé 
que no es posible.  
¿Pagará ese peaje? 
Me va a quemar seguro. Me to-
mo en serio las críticas y en es-
te juego político muchas son 
absolutamente injustificadas.

les importaba a quién había votado. Saben 
perfectamente porque lo he manifestado 
que soy de izquierdas. 
¿Qué hace un aragonés en un gobierno na-
cionalista? 
Soy aragonés pero llevo aquí desde 1978. Es 
la comunidad en la que más he vivido. Ade-
más me marcó que de los 6 a 12 años viví en 
Cataluña y, de alguna manera, el indepen-
dentismo también estaba en ese momento. 
¿Comulga con el independentismo? 
No me preocupa demasiado. No comulgo 
con esas ideas pero las entiendo. Creo que a 
todo el mundo hay que darle cauces de par-
ticipación y que todos los pueblos tienen de-
recho a opinar sobre lo que quieren ser. 
Tiene que cumplir un programa ¿Está dis-
puesto a que le censuren decisiones que 
quiera tomar? 
La crítica la admito, pero no la limitación o 
censura a la hora de tomar decisiones. De 
hecho tengo total libertad para escoger a los 
cargos. Si no fuese así no hubiese entrado. 
¿Tiene carta blanca de la presidenta? 

Para formar el gabinete sí. 
¿Y para actuar después? 
Espero que también. Lógicamente habrá 
decisiones que tendrán que ser consensua-
das y aprobadas en el seno del Gobierno. 
Las decisiones tendrán que ser matizadas 
de alguna forma pero admito la crítica. 
¿Tiene alguna línea roja? 
No me lo he planteado. Cuando llegué veré 
qué puede ser mi línea roja. 
¿Ser buen cirujano augura un buen gestor? 
Ojalá fuera tan fácil. Facilita ser gestor co-
nocer todos los ámbitos de la sanidad y he 
trabajado como médico rural, en mutuas, 
empresas, etc. 
Pero no tiene experiencia en gestión... 
Me da un poco de vértigo. Por eso, tengo que 
apoyarme en gestores y ser el que medie. 
¿Ha formado ya a su equipo? 
Se cerrará en breve. El Gobierno debe ser el 
primero en enterarse. 
¿Habrá algún superfichaje o tira a la casa? 
Tengo un fichaje de la casa excepcional pe-
ro también pretendo traer alguien de fuera 

para dar un aire nuevo, renovador. 
Los últimos fichajes que vinieron de fuera a 
Salud no acabaron muy bien... 
Fueron un fracaso. Una de mis funciones es 
que haya unas buenas relaciones entre el 
departamento y el Servicio Navarro de Sa-
lud y que no se repitan las discrepancias. 
¿Le temblará el pulso si tiene que cesar a 
alguien? 
En absoluto. Intentamos que quien venga 
comulgue con los objetivos pero si hay dis-
crepancias y hay que cesar, se cesará. 
¿El equipo será técnico? 
Sí. Médicos-técnicos dedicados a la gestión. 
Pero médicos. No es lo mismo gestionar sa-
lud que industria. La salud es la empresa en 
la que cuanto más trabajas más déficit ge-
neras y eso lo tienes que tener muy claro. No 
se puede perder de vista que el objetivo es el 
paciente. Si hace falta ahorrar no se puede 
recortar por igual. 
El primer nombre conocido, Antonio Meri-
no, nuevo director del Complejo Hospitala-
rio, cumple este perfil. 

Sí. La idea es mantener a la gente que ha tra-
bajado bien. No soy partidario de empezar a 
sustituir a todo el mundo por un color políti-
co. Al paciente no le interesa si el gestor es 
de UPN o de una fuerza del cuatripartito. 
¿La herencia es demasiado pesada para 
conseguir los cambios que quiere? 
Se ha manejado tanto hablar de la herencia 
recibida que lo odio. Cuando te metes en es-
to ya sabes la herencia que recibes y la ma-
quinaria administrativa es lenta. Es una ca-
rrera de fondo. 
¿Qué es lo más pesado? 
He visto tantas cosas que no sé cuál es la 
mayor. Lo primero es volver a ganar la con-
fianza de los profesionales. No hecho la cul-
pa de todo a la administración anterior sino 
que desde hace años se está perdiendo el 
concepto de que es algo nuestro. Hay gente 
muy buena, gente que va en el carro y quien 
pone palos en las ruedas. 
¿Y lo segundo? 
Intentar tener más recursos. Eso depende 
de lo que haya; será una pelea.

el buen hacer de profesionales”
“Tengo mono 
de quirófano”

El acuerdo programático incluye 
una OPE ¿Cuántas plazas? 
Hay que ver las necesidades rea-
les de personal en cada ámbito. Lo 
primero es consolidar a los jefes 
de servicio en base a su capacidad 
de liderazgo y que tiren del carro. 
¿Sigue adelante la OPE de jefatu-
ras? 
En principio sí. Es lo lógico. 
¿Se deriva en exceso a centros pri-
vados? 
Los conciertos no son malos por 
definición. Se tienen que emplear 
allá donde la sanidad pública no 
llegue. No se van a anular pero sí 
revisar. 
La dependencia de San Juan de 
Dios del sistema público es casi 
total ¿Limitarán el concierto? 
Se revisarán las patologías. A lo 
mejor no es necesario para ciru-
gía, aunque algo se mantendrá, pe-
ro igual sí para otro tipo de pacien-
tes como terminales. Se puede re-
definir el tipo de pacientes. 
El Instituto de Investigación Sani-
taria está en fase de acreditación 
en Madrid ¿Se paralizará? 
Queremos abrir la participación a 
la UPNA. No puede quedarse fuera 
y hay que tomar medidas para re-
conducir ese tema. Sigue adelante 
pero contactaremos con la UPNA. 
¿Alguna fórmula para las listas de 
espera? 
Es uno de los principales o el prin-
cipal problema. Lo que más nos 
preocupa es el retardo en las prue-
bas diagnósticas. 
¿Y cómo se soluciona? 
Haciéndolo más eficiente en per-
sonal y, si es necesario, valorar si 
hay que comprar más aparatos. Y 
en espera quirúrgica hay que ha-
cer que las jornadas de quirófano 
sean más eficientes. 
¿Van a poner a trabajar a los médi-
cos por la tarde? 
A la tarde no. Pero probablemente 
haya que modificar alguna jorna-
da de trabajo. Se sabe que hay pi-
cos en determinadas fechas y hay 
que intentar evitarlo. 
¿Volverán las peonadas? 
Si son necesarias, sí. Pero hay que 
tener cuidado porque se puede 
premiar al que está generando lis-
ta de espera. Se tiene que emplear 
de forma excepcional y cuando es 
estrictamente necesario y de for-
ma controlada, sabiendo porqué 
se ha generado la lista de espera.

¿Y a qué cree que se debe el ma-
lestar de los profesionales? 
Fue falta de participación. No con-
taron con ellos. No se consultó ni 
para hacer el edificio, ni para ce-
rrar Virgen del Camino. Hubiera 
sido más prudente abrir esas ur-
gencias sólo para el Hospital de 
Navarra y ver la capacidad real 
que tenían. Se abrió para todos y 
fue un caos. No es una regla de tres: 
si hay doble de médicos, la mitad 
de tiempo. No. Había fallos organi-
zativos importantes. Hay que ana-
lizarlo y nos preocupa. 
¿Por dónde va a abordar la Aten-
ción Primaria? 
Queremos ver los recursos que 
hay en cada zona para que la aten-
ción sea igual en todas. Hay que es-
tudiar las necesidades reales y ha-
cer un plan adecuado contando 
con los implicados: pacientes y 
profesionales. 
Habla constantemente de contar 
con los profesionales... 
Es un objetivo de la legislatura. 
...pero cada vez que achacaban 
falta de comunicación a Vera sa-
caba sobre la mesa una lista de 
reuniones que había tenido con 
profesionales. Cada uno piensa 
de una manera. 
La participación se concreta en re-
uniones que sirvan para escuchar 
e intentar consensuar las opinio-
nes de quien participa. Si se llega a 
consensos las cosas funcionan. No 
sirve hacer reuniones si no se tie-
nen en cuenta las conclusiones, 
que es lo que ha podido pasar. 
¿Es optimista? 
Suelo serlo con casi todo. Creo que 
pueden mejorar las cosas y entre 
todos, podemos. 

EN FRASES

“Hemos estado 
funcionando como pollo 
sin cabeza” 

“Queremos pactar un plan 
económico con Hacienda 
para toda la legislatura”  

“Quien me conoce sabe 
perfectamente que soy de 
izquierdas”
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PILAR FDEZ. LARREA  
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ha salido airosa  
en el informe de fiscalización ela-
borado por la Cámara de Comp-
tos, a petición del Parlamento fo-
ral. Entienden los auditores que 
la entidad pública, responsable 
del transporte público, el abaste-
cimiento de agua y la recogida y 
tratamiento de los residuos, en-
tre otros, “gestiona adecuada-
mente los servicios que presta y 
se han ajustado a la ley”, al menos 
en el periodo comprendido entre 
2011 y 2013, el que cubre el estu-
dio. Adjunta en todo caso la Cá-
mara algunas recomendaciones, 
entre ellas aprobar un inventario 
valorado y actualizado de todos 
los bienes e informar en su me-
moria sobre el coste total de eje-
cución del transporte urbano co-
marcal, así como de los ingresos 
por tarifas que recibe la empresa 
concesionaria de los usuarios. 

La Cámara de Comptos repasa 
con detalle la historia de la Man-
comunidad, desde su creación en 
1983. Recuerda que actualmente 
da servicio a 50 municipios, que 
suman más de 360.000 habitan-
tes. La mayoría, 48 en total, están 
integrados en el servicio de resi-
duos; 42 en el de agua; y menos, 
18, comparten transporte urbano 
comarcal. La maquinaria de la 
Mancomunidad se centra en su 
sociedad pública, SCPSA, y  la au-
ditoría se sustenta en dos ejes. El 
primero, a petición del PSN en el 
Parlamento, de un informe de fis-
calización del expediente de res-
tablecimiento del equilibrio eco-
nómico de la concesión de Trans-
porte Urbano Comarcal. Porque 
en junio de 2013 la asamblea ge-
neral de la Mancomunidad acor-
dó estimar la ruptura del equili-
brio debido a la incidencia de la 
recesión económica sobre el 
compromiso de viajeros estable-
cido en el pliego. El otro pilar se 

asienta en la solicitud del PP so-
bre la fiscalización de las cuentas 
de 2011, 2012 y 2013, en concreto 
sobre las sociedades a través de 
las que presta servicios, el estado 
de los remanentes, además del 
manejo de los asuntos patrimo-
niales-inmobiliarios, en este caso 
con la mirada puesta en la com-
pra del edificio de Salesas, así co-
mo el nivel retributivo de los téc-
nicos, empleados y las posibles 
cláusulas de blindaje. 

Personal Retribuciones 
y dietas 
En el capítulo de personal están 
adscritos a SCPSA la mayoría de 
los empleados, 452, distribuidos 
en 11 centros de trabajo, de ellos 
72 son de libre designación y co-
rresponden a directores de área, 
jefes y encargados. La Mancomu-
nidad cuenta con seis puestos de 
funcionarios y la retribución del 
presidente, que en 2013 percibió 
56.010 euros con dedicación ex-
clusiva. 

El informe considera que las 
retribuciones de personal “son 
acordes a lo aprobado en la plan-
tilla orgánica de la Mancomuni-
dad”. Y explica que los miembros 
de los órganos colegiados perci-
ben dietas por asistencia de 
194,78 euros por día. En 2013 el 
total por dietas ascendió a 62.135 
euros. En este sentido recomien-
da Comptos que descuente lo co-
rrespondiente al IRPF, el 35%, a 
todos los asistentes y no sólo a los 
que se lo solicitan, como ocurre 
ahora. 

Se detiene  en la retribución de 
la directora gerente, Amparo Mi-
queleiz. Dice que “tiene un con-
trato de trabajo especial de alta 
dirección, con vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2015, con una 
retribución bruta de 85.435 eu-
ros”. No contiene cláusulas espe-
ciales, ni se han pactado indem-
nizaciones, de modo que le co-
rresponderán las reguladas. 

Transporte El difícil 
equilibrio económico 
La Cámara constata el déficit del 
servicio del transporte urbano 
comarcal en 2011 y 2012, debido a 
la caída de ingresos por tarifas 
por el descenso de viajeros, “a pe-
sar de que algunas de las tarifas 
implantadas fueron superiores a 
las previstas en el plan”. 

El coste no cubierto con los in-
gresos por tarifas de los usuarios, 
que alcanzan el 56%, o por apor-

La auditoría subraya que 
la entidad “gestiona 
adecuadamente los 
servicios que presta”

El informe refleja que el 
coste de agua y residuos 
se cubre con las tasas, 
no así el transporte, 
claramente deficitario

La Mancomunidad sale airosa en el informe 
de fiscalización de la Cámara de Comptos

taciones de la Administración y 
de los ayuntamientos, se financió 
con remanente generado en ejer-
cicios anteriores y con ingresos 
que SCPSA había obtenido de la 
venta de energía producida en la 
explotación de concesiones hi-
droeléctricas. El 87% del coste to-
tal del transporte corresponde al 
de ejecución de servicio por la 
empresa concesionaria. Y Comp-
tos ha comprobado que “se han 
calculado conforme a criterios y 
fórmulas establecidos en el plie-
go y que se han implantado siste-
mas de control”. 

Recuerda Comptos que “la 
empresa ofertó un compromiso 

A las villavesas les cuesta subir la pendiente de la crisis económica. CALLEJA

A vueltas con el antiguo convento de las Salesas
P.F.L. Pamplona 

El informe de Comptos repara, a 
petición del Parlamento y a tra-
vés de la solicitud formulada por 
el PP, en la compra por parte de la 
Mancomunidad del Convento de 
la Visitación de María de Pamplo-
na, más conocido como Salesas, 
con intención de trasladar allí su 
sede y centralizar todos sus ser-
vicios. La adquisición se efectuó 
en 2010, cuando era presidente 

La Mancomunidad 
compró el edificio en 
2010 para trasladar allí 
su sede, pero la 
operación está detenida

de la Mancomunidad Javier To-
rrens (PSN). El convento de clau-
sura, situado entre las calle San 
Francisco y Taconera, en el Rin-
cón de la Aduana, ya estaba ce-
rrado y era propiedad de Caja Na-
varra, que lo compró a la congre-
gación religiosa. Tras analizar 
otras opciones como el edificio de 
la Vasco Navarra, el equipo de go-
bierno de la Mancomunidad se 
decidió por Salesas y pagó 4,5 mi-
llones de euros en la operación. 

Pero el órgano fiscalizador re-
cuerda que no se ha ejecutado la 
obra de rehabilitación prevista 
para los años 2013 y 2014 por im-
porte de 11,48 millones de euros. 
En 2013, según explica Comptos, 
la Mancomunidad soportó unos 
gastos de mantenimiento del edi-
ficio de 5.514 euros. Además, pa-
gó 327.845 euros de intereses y 
amortización del préstamo con-
certado para su compra. Por otro 
lado indica que los gastos por al-

quiler de inmuebles ascendieron 
a 193.495 euros en 2013.  

La operación para rehabilitar 
el edificio está, en todo caso, su-
peditada a la venta de la actual se-
de, Casa Abaigar, en la calle Ge-
neral Chinchilla, así como del 
resto de patrimonio de la Manco-
munidad. La compra se amorti-
zaría además, plantean, con el 
ahorro en alquileres. Pero de mo-
mento los trámites caminan muy 
lento.

de viajeros de 40,98 millones en-
tre 2010 y 2019, pero la demanda 
real hasta 2013 fue inferior al va-
lor mínimo de 37 millones fijado 
por la Mancomunidad”. En enero 
de 2013 la concesionaria solicitó 
el restablecimiento económico 
de la concesión alegando dismi-
nución de la rentabilidad. La 
asamblea de la Mancomunidad 
aceptó parcialmente y resolvió 
compensar a la empresa. 

Agua, residuos y parque 
fluvial Más holgados 
Indica el informe que “es desta-
cable el cumplimiento generali-

zado de todos los compromisos 
adquiridos en el ciclo integral del 
agua, los residuos y el parque flu-
vial”. Y entiende que presenta 
equilibrio financiero porque sus 
ingresos por ventas y prestación 
de servicios cubren más del 50% 
de los costes de producción.  

En el capítulo de remanentes, 
el informe señala que los referi-
dos al transporte, el agua y los re-
siduos “están afectados a la fi-
nanciación del servicios y de las 
inversiones en infraestructuras”. 
Pero advierten que, “en la socie-
dad pública, los precios y tasas 
cobrados por los servicios que 
presta no están recuperando el 

Auditoría m
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E L tripartito municipal está he-
cho un lío con la herencia y la 
querencia de ascensores que le 
ha dejado UPN.  No se hace el 

cambio para  seguir igual, debe de pensar 
el alcalde Asiron. Pues eso; el doble as-
censor de Echavacoiz, pase; el de Mendi-
llorri, quieto parado. De momento. A ver 
cuánto y cómo aguantan los grupos de la 
oposición dando la vara con los dos expe-
dientes que ellos, UPN y PSN, promovie-
ron en la legislatura anterior. Y no se olvi-
de que esos dos grupos (10 y 3 escaños, 
respectivamente) suman la mitad menos 
uno de la corporación, frente a los cuatro 
del pacto del poder, que representan la 
mitad más uno (14). A ver qué pasa. De to-
das formas, los ascensores suben y bajan 
por los calores de agosto a modo de anti-

cipo de otras herencias de mayor dimen-
sión sobre las que deberá pronunciarse 
el nuevo ayuntamiento.  Tiempo al tiem-
po. La legislatura está todavía que no ter-
mina de arrancar tras el  pleno del 3 de ju-
lio, primero y último hasta la fecha.  

En ciudades como Pamplona, con urba-
nismo a dos alturas, los ascensores públi-
cos han solucionado problemas de movili-
dad para una parte mayor o menor del ve-
cindario, y de comodidad para el resto. En 
todos los casos -Abejeras, Milagrosa, Azpi-
lagaña, Errotazar, etcétera- la inversión 
económica no se justifica matemática-
mente por el número de usuarios, sino por 
la calidad del uso, pensando en los ciuda-
danos que encuentran en el ascensor o la 
rampa el medio de salvar una barrera ur-
banística. En ese sentido, no es cuestión de 

contar cuántas personas suben o bajan ca-
da día por el ascensor de  Echavacoiz sobre 
el Elorz, sino de recordar  el aislamiento de 
las casas de Urdánoz al pie de la ripa del 
río. Una ripa, por lo demás,  gemela de la de 
Beloso, al otro lado de la ciudad.  

Pero de  todos los ascensores, ninguno 
tan exitoso como el de la muralla, entre 
Errotazar y Descalzos:  salva una barrera 
fortificada,  tiene colas en horas punta y 
ha creado nuevos itinerarios peatonales 
por  el burgo de San Cernin.  Otro acierto 
de la alcaldesa Yolanda Barcina, que 
abrió la muralla, por fin, allí donde se ha-
bían fijado generaciones de pamploneses 
desde que, a comienzos del otro siglo, un 
alcalde pidiera permiso militar para   
montar una escalera y se quedara con los 
tablones en la mano. Permiso denegado.Colas en el ascensor de la muralla.                        DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

SUBIENDO Y BAJANDO

11 
Personal. Rea-
lizar la provisión 
interna del pues-

to en situación de servi-
cios especiales en la 
Mancomunidad median-
te concurso de méritos. 
 

2 
Dietas. Practi-
car a todos los 
miembros re-

tención del IRPF en las 
dietas por asistencia. 

 

3 
Memoria. In-
formar en ella 
sobre el coste 

total de ejecución del 
transporte y de los in-
gresos por tarifas que 
recibe la concesiona-
ria de los usuarios. 

 

4 
Inventario. 
Aprobar uno va-
lorado y actuali-

zado de todos los bienes 
de la Mancomunidad. 
 

5 
Contratos. 
Aprobar expre-
samente el ex-

pediente por el órgano 
de contratación y emitir 
informe jurídico en todos 
los contratos adjudica-
dos por la sociedad. 
 

6 
Redes. Valorar 
y amortizar las 
nuevas de sa-

neamiento y abasteci-
miento que la Manco-
munidad traspasa a 
SCPSA.

Qué 
recomienda  
la auditoría

Pamplona
Egüés

Aranguren

Berriozar

Ansoáin

Villava

Huarte

Burlada

Beriáin
Galar

Noáin
(V. Elorz)

Legarda
Uterga

Muruzábal
Enériz

Añorbe
Biurrun

Tirapu

Tiebas. Muruarte de Reta

Olcoz

Enériz
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Orkoien
Olza
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Cizur
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Imoz

Iza

Atez
Odieta

OláibarJuslapeña

Berrioplano
Ezcabarte
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Anué
Barañáin

Zizur Mayor

Ciriza

Echarri

Etxauri

Zabalza
Bidaurreta

Guirguillano

Belascoáin

Esteríbar

Goñi

Los municipios integrados en la MCP

coste total del servicio, entre el 
que se incluye la amortización de 
las inversiones realizadas”. En 
este contexto advierten que “al 
acometer futuras inversiones en 
infraestructuras, tendrá que de-
pender en parte de financiación 
externa”. 

En todo caso, en su conclusión 
del apartado financiero Comptos 
destaca que “la Mancomunidad 
acabó 2013 con un ahorro neto de 

324.000 euros, y una deuda de 3,4 
millones, con los que se cumplie-
ron los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera”. 

En líneas generales, Comptos 
resume que Mancomunidad y 
SCPSA sumaban un total de 34 
proyectos en su plan estratégico 
de 2013, de los que 23 presentan 
un grado de realizado alto, ocho 
media, y sólo tres, bajo. 

50 
MUNICIPIOS Están integrados en 
la Mancomunidad, de ellos 42 com-
parten servicio de agua; 48 de resi-
duos, 18 el transporte y 19 el taxi

LA CIFRA

54 
REPRESENTANTES municipales 
de todos los ayuntamientos, forman 
la asamblea de la Mancomunidad, y 
16 de ellos, el Consejo Permanente. 

Auditoría

Las tasas de residuos cubren 
el 87% del coste del servicio

La recogida y el tratamiento de residuos tienen un coste de 31 millo-
nes de euros al año, según cifras de 2013. De este dinero, 27 millo-
nes, el 87%, se financian  con los ingresos por tasas. Además, la ven-
ta de papel y cartón supuso 2,18 millones, se sumaron otros ingre-
sos por subvenciones de 1,44 millones. Con estas cifras, el déficit fue 
de 264.080 euros.  

El ciclo integral del agua supuso en el mismo periodo un total de 
25.647.332 euros, y los ingresos por precios públicos ascendieron a 
25.179.114 euros, el 98% del total. Las subvenciones alcanzaron 3,9 
millones y hubo otros ingresos por valor de 792.246 euros, con lo 
que el servicio tiene un superávit de 4,2 millones. Sin embargo, es-
tas cifras no incluyen los costes del saneamiento en alta y de las de-
puradoras. Si se suman, el resultado es un déficit de 686.762, de ma-
nera que los precios, las facturas de los ciudadanos cubrirían el 66% 
del coste. 

Más complicada es la situación del transporte donde, a pesar de 
la subida de tarifas, el déficit aumenta. El ingreso medio por usua-
rio transportado se situó en 0,53 euros en 2013, pero la cobertura de 
costes por ingresos tarifarios se queda en un 56%. El resto lo abonan 
entre el Gobierno de Navarra  y los 18 ayuntamientos.














