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A. ESTRADA Madrid 

Un 18,5% de los parados reconoce 
haber trabajado o realizado al-
gún proyecto por el que cobró en 
B y casi la mitad de los que no han 
cobrado en negro estaría dis-
puesto a hacerlo, según un infor-
me elaborado por InfoJobs y Esa-
de. En la encuesta realizada en-
tre los que sí están ocupados, uno 

de cada diez reconoció haber re-
cibido ingresos en B, que llega-
ron a representar la cuarta parte 
de su salario. La razón que adu-
cen en su mayoría –tanto los ocu-
pados como los desempleados– 
es que la empresa solo les ofreció 
esta opción. Además, un 20% de 
los encuestados reconocen que el 
sueldo en B lo aceptan para com-
pletar su sueldo principal.  

El 18% de los parados reconoce 
haber cobrado alguna vez en negro

 Por otra parte, el estudio mues-
tra que casi la mitad de los parados 
a los que se les ofreció un trabajo 
por menos salario que su subsidio 
de paro lo aceptó. Uno de cada tres 
parados recibió una oferta con un 
salario inferior a la prestación por 
desempleo y, de éstos, el 46% la 
aceptó. Entre los que la rechaza-
ron, el 25% fue por su bajo salario, 
pero el 37% valoró otros motivos 
como estar lejos de su vivienda o 
tener horarios incompatibles.  

 El director general del portal 
de empleo Infojobs, Jaume Gurt, 
destacó que el número de ofertas 
“está creciendo y lo que es más 
importante: en todos los secto-

Casi la mitad de los que 
nunca han cobrado en B 
estarían dispuestos a 
hacerlo, según un estudio 
de Esade e InfoJobs

res”. Sin embargo, Gurt matizó 
que “estos buenos datos aún no 
se notan a pie de calle: los españo-
les siguen viendo cómo su poder 
adquisitivo mengua”. El 63% de 
los candidatos del portal mani-
festó que su poder adquisitivo ba-
jó en 2014. De ellos, un 76% está 
parado actualmente y cuatro de 
cada diez  agotaron o no tenían 
prestación por desempleo. Entre 
los ocupados, la mayoría han su-
frido congelación o reducción sa-
larial. La crudeza de la crisis se 
muestra también cuando un 35% 
de los encuestados se ha visto 
obligado a hacerse cargo econó-
micamente de algún familiar.  

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Por culpa de la Comunidad Valen-
ciana, cierto, pero el Reino de Es-
paña tendrá el dudoso honor de 
ser el primer Estado miembro de 
la UE en ser sancionado por una 
supuesta vulneración estadística 
de las cuentas públicas. Las de la 
comunidad autónoma y, por ende, 
las del país en general. Ni Grecia, 
adalid de este tipo de prácticas, ha 
sido multado. Fuentes comunita-
rias desvelaron que la resolución, 
que salvo sorpresa se adoptará 
hoy por la Comisión, conlleva una 
sanción de “casi 19 millones de eu-
ros”, minucias si se compara con 
los más de 2.000 (0,2% del PIB) a 
los que se enfrentaba el Gobierno 
español. Al final, la polémica ha 
quedado resuelta con un aviso a 
navegantes para el resto de so-
cios. Y todo, en año electoral. Y to-
do, con dos administraciones go-
bernadas por un mismo partido, 
el PP, que ya han comenzado a de-
cir aquello de ‘paga tú’.  

La investigación se abrió for-
malmente el 11 de julio de 2014 
después de que la oficina comu-
nitaria de estadística, Eurostat, 
corroborase tras sendas visitas 
realizadas a España en 2012 y 
2013 que existían indicios sufi-
cientes de manipulación de datos 
o, al menos, indicios de no haber 
contado toda la verdad. Que co-
mo trascendió, se guardaron 
cantidades ingentes de “facturas 
en el cajón”, sobre todo relaciona-
das con gasto sanitario no conta-
bilizado.   

Y ahora, diez meses después 
del comienzo de la investigación 
formal, se ha concluido que sí, 

que se vulneraron las reglas de la 
UE. No obstante, y a la espera de 
la resolución definitiva, la cuan-
tía de la sanción evidencia que 
Bruselas ha tenido en cuenta 
gran parte de los argumentos es-
grimidos por España.  

En vísperas de rescate 
Las alarmas saltaron en mayo de 
2012, a sólo dos meses de la solici-
tud del rescate financiero. Enton-
ces, el Gobierno de España co-
municó que el déficit previsto en 
2011 debía incrementarse en 0,4 
décimas (más de 4.000 millones) 
al detectarse “gastos no registra-
dos en las comunidades autóno-
mas de Valencia y Madrid”. Fue 
sin duda la gota que colmó el vaso 
de un país por entonces a la deri-
va. Eurostat decidió tomar cartas 
en el asunto blandiendo la nueva 

normativa comunitaria (six pack) 
aprobada en noviembre de 2011 y 
creada a raíz del escándalo de 
manipulación estadística del Go-
bierno griego. Cuatro años des-
pués, España, el ahora considera-
do “alumno ejemplar”, es la pri-
mera víctima de esta legislación. 

Aunque en un principio se ha-
bló de Madrid y Valencia, el expe-
diente sólo se mantuvo contra la 
segunda  autonomía. Existen du-
das sobre el periodo analizado, 
pero en diferentes respuestas 
parlamentarias, el Ejecutivo co-
munitaria ha desvelado que 
abarca desde 1988 a 2011. Otras 
fuentes lo acotan a 2008-2011, pe-
riodo en el que el entonces presi-
dente, Francisco Camps, fue acu-
sado de ocultar facturas por valor 
de 1.800 millones. 

Al margen de la vía administra-

tiva, el tema también está judicia-
lizado después de que el Gobierno 
español recurriera ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE la apertura 
del recurso al considerar que “no 
existen indicios de tergiversación 
de los datos relativos al déficit y a 
la deuda”. Asimismo, acusó a Bru-
selas de haber realizado “una in-
vestigación encubierta, al margen 
del procedimiento establecido, 
con menoscabo de los derechos 
de defensa de España”. La vista to-
davía no se ha celebrado, así que 
todo lo que ahora hay se centra en 
la sanción administrativa y tam-
bién en una disputa política ya co-
menzada en España. 

¿Quién paga? Lo hará el Go-
bierno central, seguro, la duda es 
saber si Rajoy pedirá al presiden-
te valenciano y compañero de 
partido, Alberto Fabra, el dinero. 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ni lo dudó: “La multa no 
la va a pagar el Estado. La tiene 
que pagar quien la tiene que pa-
gar”, zanjó ayer tras matizar que, 
a partir de 2011, todas las estadís-
ticas “se han corregido”. De he-
cho, la propia Comisión se ha afa-
nado en remarcar que “no duda 
de la exactitud de las estadísticas 
aportadas por España”.  

Pero el Ejecutivo valenciano 
también lo tiene claro. “Si se con-
firma esa imposición de sanción, 
será al Reino de España el que la 
pague”, recalcó el consejero de 
Hacienda, Juan Carlos Mora-
gues, que quitó hierro al asunto 
al asegurar que “se trata de una 
mera cuestión contable sobre un 
cambio de registro de devengo de 
las cifras de déficit de unos años 
hacia otros”.

Según la investigación, 
al menos entre 2008 y 
2011 el Gobierno de 
Camps ocultó facturas 
por 1.800 millones

De Guindos asegura  
que la sanción “no la 
pagará el Estado” y el 
Gobierno valenciano  
echa balones fuera

Valencia convierte a España en el primer 
país multado en la UE por falsear datos
La Comisión impone 19 millones de multa por maquillar el déficit

El expresidente valenciano Francisco Camps, con el arquitecto Santiago Calatrava en la inauguración del Palau de las Arts en 2005. EFE
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Relación entre nivel de libertad económica
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Navarra ha subido dos puestos 
hasta la sexta posición en el rán-
king autonómico de libertad eco-
nómica publicado por el think 
tank  Civismo, que defiende que 
las regiones con sectores menos 
regulados, menos trabas burocrá-
ticas y menos impuestos consi-
guen una mayor renta per capital 
y bienestar. Madrid y Baleares en-
cabeza la clasificación, que la cie-
rran Andalucía y Extremadura.  

Navarra obtiene una puntua-
ción de 0,425 puntos sobre 1, lo 
que significa una “participación 
media-baja del sector público en 
la actividad económica”. En el es-
tudio publicado en 2013 ocupaba 
la octava posición después de si-
tuarse en segundo lugar en 2011. 

La Comunidad foral, según Ci-
vismo, tiene como puntos fuertes 
su baja regulación en materia 
medioambiental, su marco impo-
sitivo y su sistema educativo, con 
un menor peso de la enseñanza 
pública. En el ámbito sanitario, el 
estudio elogia la libertad para el 
establecimiento de farmacias y 
centros sanitarios privados.  

Por contra, Civismo señala co-
mo factores que restan libertad 
económica el volumen de transfe-

Navarra ocupa el sexto lugar en 
libertad económica, según Civismo

rencias (subvenciones, subsidios, 
etc.) al considerar que supone un 
elevado grado de intervencionis-
mo público. También considera 
un lastre para la libertad econó-
mica el elevado índice de vivienda 
protegida, así como el gasto públi-
co (3.435 millones), que equivale 
al 19,3% del PIB regional. A pesar 
de ello, el “esfuerzo fiscal” mues-
tra un valor “medio-bajo”. Res-
pecto a otras comunidades autó-
nomas, Navarra tampoco sale 
muy bien parada en cuanto a li-
bertad comercial (puesto 14).  

El estudio, elaborado por los 
profesores Francisco Cabrillo, 
Rocío Albert y Rogelio Biazzi, 
muestra su preocupación por el 
aumento de la deuda pública en 
las comunidades autónomas.

El estudio defiende que 
las comunidades con 
menor intervencionismo 
público son más ricas

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Las entidades financieras espa-
ñolas tienen en sus balances 
83.409 millones de euros en acti-
vos inmobiliarios adjudicados o 
recibidos en pago de las deudas 
no pagadas, según el último in-
forme de Estabilidad Financiera 
del Banco de España. La quinta 
parte de ese volumen, 17.182 mi-
llones, procede de las ejecucio-
nes hipotecarias realizadas a fa-
milias por los créditos para la ad-
quisición de vivienda –se incluye 
segunda residencia– que no pu-
dieron seguir pagando.  

Pero son los activos inmobilia-
rios de constructores y promoto-
res los que constituyen el grueso 
de lo que la banca se ha quedado 
por impago. De los 83.409 millo-
nes, un 38% (31.695 millones) es 
suelo, el activo más difícil de ven-
der; un 25,3% son edificios termi-
nados y un 5% son edificios en 
construcción; el restante 11% es 
de diversos tipos.  

La banca ha vuelto a incre-
mentar en los dos últimos años 
un 11% los activos inmobiliarios 
adjudicados, ya que, tras el tras-
paso de parte de estos activos a la 
Sareb por las entidades que reci-
bieron ayudas públicas, el volu-
men descendió a 75.000 millones 
a comienzos de 2013 desde el ré-
cord de 100.000 millones que al-
canzó en junio de 2012.   

Ayer se supo que Bankia está 
sondeando al mercado para ven-
der un paquete de 45.000 activos 
inmobiliarios, cuyo valor bruto to-

tal asciende a unos 4.800 millo-
nes. La mayoría, 38.500 unidades 
corresponden a pisos, chalés, pla-
zas de garaje o trasteros. Bankia 
ya tiene en venta todos sus inmue-
bles pero pretende acelerar la de-
sinversión a través de una gran 
operación. Según el interés que 
muestren los grandes fondos es-
pecializados en este tipo de opera-
ciones, como Blackstone, Lone 
Star, Apollo o Cerberus, se podría 
hacer en un paquete o en varios.  

Exceso de oficinas 
El informe de Estabilidad del Ban-
co de España pone de manifiesto 
que, por primera vez desde la cri-
sis, las entidades financieras han 
reducido los activos dudosos, que 
son aquellos créditos cuyo pago se 
retrasa más de tres meses. En 
2014, estas deudas con retraso en 
los pagos han bajado en 24.000 
millones, un 12,6%, en el crédito al 
sector privado residente en Espa-
ña tanto familias como empresas. 
Incluyendo el crédito a las admi-

El 20% procede de 
ejecuciones hipotecarias 
a familias y el resto es de 
constructoras-promotoras

Bankia negocia la venta 
de 45.000 pisos, chalés, 
garajes y parcelas a un 
gran fondo de inversión

La banca tiene 83.409 millones en 
activos inmobiliarios adjudicados

nistraciones públicas y otras enti-
dades, al cierre de 2014, los crédi-
tos con retrasos en sus pagos su-
peraban los 200.000 millones. 
Cuando un banco tiene que califi-
car un préstamo como dudoso es-
tá obligado a hacer una dotación, 
por ejemplo del 10% de su importe, 
como provisión para cubrir la po-
sibilidad del impago. Eso reduce 
los beneficios de la banca porque 
no puede disponer de ese dinero y 
no le saca rentabilidad.   

El Banco de España advierte 
de que ese  volumen aún “signifi-
cativo” de activos improductivos 
(dudosos y adjudicados), junto 
con la persistencia de un entorno 
de muy bajos tipos de interés, “va 
a seguir presionando sustancial-
mente la cuenta de resultados en 
los próximos años”, que es como 
decir que van a tener muy difícil 
ganar lo suficiente para ser ren-
tables y que al accionista le me-
rezca la pena estar en un banco 
–en comparación con lo que po-
dría lograr en otros sectores–. El 

Bloques de viviendas en la localidad toledana de Seseña. AFP

supervisor bancario recomienda 
seguir ajustando el número de 
oficinas para aumentar la efi-
ciencia y reforzar la cuenta de re-
sultados. Aunque el sector ya ha 
reducido un 30% el número de 
oficinas y un 25% el número de 
empleados durante los últimos 
años, el sistema bancario espa-
ñol “es el que todavía tiene más 
oficinas por habitante” en com-
paración con otros países euro-
peos, señala el organismo. 

Entre marzo de 2014 y enero 
de 2015, las entidades españolas 
concedieron 280.000 millones  
en crédito nuevo –no incluye ope-
raciones de renovación o refinan-
ciación–. El Banco de España em-
pezó a disponer de esta informa-
ción en marzo del año pasado, 
por lo que aún no es posible reali-
zar una comparación interanual. 
No obstante, esto no significa que 
el saldo total de crédito no siga 
disminuyendo, como así va a ser, 
por el proceso de desendeuda-
miento de familias y empresas.  

● Las ventas de 
aerogeneradores en el 
exterior crecieron un 43% y 
la alianza con Areva aportó 
18,5 millones a las ganancias

E.C. Bilbao 

El fabricante navarro de aero-
generadores Gamesa obtuvo 
un beneficio neto de 62 millo-
nes en el primer trimestre del 
año, lo que supone casi cua-
druplicar las ganancias de 17 
millones de euros del mismo 
periodo del ejercicio anterior. 
Este incremento se basó prin-
cipalmente en el aumento de 
las ventas en el mercado in-
ternacional, que crecieron un 
43,1%, hasta los 820 millones. 

También ha tenido un im-
pacto positivo extraordinario 
la creación de Adwen Offsho-
re, la joint-venture con la firma 
francesa Areva, y la mejora de 
la rentabilidad de la compa-
ñía, con un margen de benefi-
cio operativo del 8%. Así, la 
puesta en marcha de Adwen, 
dedicada a la eólica marina, 
supuso un impacto positivo 
extraordinario en el beneficio 
neto de 18,5 millones. 

Los ingresos del área de ae-
rogeneradores crecieron un 
52%, principalmente por el 
aumento del volumen de acti-
vidad, que se sitúa en 712 me-
gavatios. Por mercados, este 
crecimiento estuvo respalda-
do por la contribución de In-
dia (27%), seguido de China 
(24%), así como por la recupe-
ración de Europa (17%). Lati-
noamérica es otra de las re-
giones que más aporta, con un 
18%, mientras que EE UU con-
tribuye con un 14%. 

En el primer trimestre, la 
compañía registró una entra-
da de nuevos pedidos de 818 
megavatios, un 65% más, si-
tuando su cartera total a fina-
les de  marzo en 2.602 mega-
vatios. La deuda financiera 
neta bajó un 81% hasta los 125 
millones.

Gamesa casi 
cuadruplica su 
beneficio hasta 
los 62 millones
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Tribunales m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La Audiencia Provincial de Nava-
rra se ha pronunciado por prime-
ra vez sobre las conocidas ‘cláusu-
las suelo’ de las hipotecas en una 
sentencia cuyo criterio prevalece-
rá y que sigue el camino trazado 
por el Tribunal Supremo. En la 
sentencia dicta la anulación de la 
‘cláusula suelo’ (un tipo de interés 
mínimo que el cliente debe pagar 
aunque el Euríbor se sitúe por de-
bajo) al estimar en parte el recurso 
de apelación presentado por una 
afectada navarra.  

Los magistrados  de la Sala jus-
tifican la decisión en la falta de 
trasparencia y el desequilibrio en-
tre las partes que ya había marca-
do el Supremo.  Al igual que éste 
no reconocen la retroactividad a la 
hora de recuperar las cantidades 
cobradas ‘de más’ por la entidad fi-
nanciera, aunque sí lo hacen con 
las que tuvieron lugar a partir del 9 
de mayo de 2013, fecha en la que el 
Tribunal Supremo anuló por pri-
mera vez una ‘cláusula suelo’.  

El tribunal navarro considera 
que el hecho de que los bancos 
hayan mantenido la cláusula 
suelo a sus clientes después de 
la publicación de la citada sen-
tencia del Supremo “carece de 
justificación desde la perspecti-
va de la buena fe”.  

La sentencia era esperada 
desde hace meses por miles de 
afectados por las ‘cláusulas sue-
lo’ ya que marca el criterio a se-
guir  en los juzgados de primera 
instancia. Aunque estaban cla-
ros los motivos por los que el Su-
premo había anulado las ‘cláusu-
las suelo’, éste dejó en 2013 una 
puerta abierta a las audiencias 
provinciales para que se pronun-
ciaran sobre la retroactividad. 

 Así, a lo largo de la geografía 
española se han producido en es-
te tiempo sentencias de todo tipo, 
unas han anulado las ‘cláusulas 
suelo’ con carácter retroactivo y  
han obligado a los bancos a devol-
ver a los clientes la totalidad de 
los importes cobrados de más 
desde la firma de sus hipotecas. 

Otras, en cambio, han anulado la 
cláusula suelo sin retroactividad 
tal y como decidió hacerlo el  Su-
premo. Aunque fue el propio Alto 
Tribunal el que fijó en marzo de 
este año el criterio de que se reco-
nociera la retroactividad a partir 
del 9 de mayo de 2013.  

La sentencia navarra 
En la sentencia de la Audiencia 
Provinical, dos las cuestiones en 
las que inciden los magistrados 
para la anulación de la cláusula 
suelo: una es la transparencia. 
Según el fallo “no queda proba-
do que al cliente se le suminis-
trara la información suficiente 
que le permitiera constatar que 
la ‘cláusula suelo’ constituía un 
elemento definitorio del objeto 
principal del contrato”. 

Por otra parte, considera tam-
bién “abusivo” el tipo mínimo de 
referencia (2,5%) “por ser previ-
sible para la entidad bancaria 
que se llegara al mismo más 
pronto que tarde” en la línea que 
también marcó el Supremo res-
pecto al desequilibrio entre las 
obligaciones y los derechos de 
las partes ya que el techo para la 
entidad financierase establece 
en un poco previsible tipo de in-
terés del 18%. 

  El recurso sobre el que se 
pronuncia la sentencia lo habían 
presentado los abogados  Ignacio 
Ferrer-Bonsoms Hernández y 

Miles de navarros están 
afectados por ‘cláusulas 
suelo’ y pagan más 
intereses por sus 
hipotecas que el resto

La Audiencia de Navarra 
fija su criterio con esta 
sentencia y despeja el 
camino a la reclamación 
de más afectados

La Justicia anula la ‘cláusula suelo’      
y fija la retroactividad a partir de 2013
Primer fallo de la Audiencia Provincial que sigue la línea del Supremo

Bloques de viviendas en construccón en el desarrollo urbano de Lezkairu, en Pamplona. ARCHIVO/SOFÍA OLIVEIRA

Mapa de la retroactividad en España

Sí conceden
retroactividad

No conceden
retroactividad

No se han
pronunciado

Sara Herce Rubio, letrados 
miembros del despacho Iuriscon-
sum, que apelaban una sentencia 
del Juzgado de Instancia  Nº2 de 
Pamplona en la que no se había 
dado la razón a su defendida fren-
te a Caja Rural . Este despacho va 
a interponer este mes una nueva 
demanda conjunta frente a la 
misma entidad bancaria. 

Miles de afectados en Navarra 
Sin embargo, los afectados por 
las ‘cláusula suelo’ en Navarra 
alcanzan varios millares. Solo la 
Asociación de Consumidores 
Irache ha atendido más de 1.200 
personas por este motivo. En al-
gunos casos, antes de plantearse  
la demanda judicial los clientes 
han llegado a acuerdos con sus 
entidades financieras. 

La práctica de incluir las 
‘cláusulas suelo’ en las hipotecas 
fue muy generalizada entre las 
entidades financieras para pre-
venir una situación en la que los 
tipos de interés, en especial el 
Euríbor, al que están referencia-
das la mayoría de las hipotecas, 
se situaran en niveles muy bajos 
como ocurre en la actualidad. Se 
daba la circunstancia de que in-
cluso a entidades que no in-
cluían las cláusulas suelo en las 
hipotecas de sus clientes, como 
era el caso de Caja de Ahorros de 
Navarra, el propio Banco de Es-
paña les recomendaba hacerlo.

Navarra, una retroactividad limitada

La decisión adoptada por la Sección Tercera de la Audiencia Pro-
vincial sobre la retroactividad de las ‘cláusulas suelo’, en la línea 
de lo dictado por el Supremo, será la que fije doctrine en Navarra. 
La asociación denunciascolectivas.com elaboró un mapa en el que 
figuran las distintas posturas que han adoptado hasta ahora las  
audiencias provinciales. Eran mayoría las que concedieron la re-
troactividad y  obligaron a las entidades bancarias a devolver to-
das las cantidades cobradas ‘de más’ desde la firma de la hipoteca. 
Otras no la reconocieron. Navarra tardó en pronunciarse y aho-
ra, en la línea marcada por el Alto Tribunal en marzo, ha decidi-
do que se devuelva sólo lo cobrado desde mayo de 2013.
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Tribunales

El Gobierno pide a Guipúzcoa 
que retire otras tres señales  
con símbolos navarros
El Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 
desestima el recurso  
interpuesto por la 
Diputación de Guipúzcoa

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha soli-
citado al Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) 
que requiera a la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa la retirada u 
ocultación de todos los carteles 
de carretera con imágenes alu-
sivas a la Comunidad foral exis-
tentes en su territorio, y no sólo 
las situadas en la autovía A-15. 

Según ha podido conocer el 
Ejecutivo foral, existen al me-
nos cinco señales de estas ca-
racterísticas, en las que se inclu-
yen iconos de lugares de atracti-
vo turístico de Navarra, como la 
vía del Plazaola, Aralar y la Ciu-
dadela de Pamplona, bajo el ge-
nérico “Euskal Herria-Basque 
Country”. En dos de las señales, 
en la A-15 (entre los términos de 
Andoain y Berastegi), las imáge-
nes sí han sido tapadas en cum-
plimiento de lo ordenado por el Una de las señales guipuzcoanas que ha creado controversia. DN

CLAVES

UN INTERÉS VARIABLE, 
HASTA QUE BAJABA DEL 
SUELO   
Durante la burbuja inmobiliara, 
gran parte de las hipotecas que 
se suscribieron tenían un tipo de 
interés variable (fijado por el Eu-
ríbor más un diferencial que po-
nía el banco) pero en muchas 
ocasiones el banco fijó en el un 
porcentaje mínimo de interés a 
pagar por en comprador de la vi-
vienda aunque el interés surgido 
de la suma del Euríbor y el dife-
rencial fuese inferior. Es decir a 
pesar de firmar un interés varia-
bles -que puede subir o bajar- el 
banco impuso un cláusula que li-
mitaba la bajada real aunque se 
produjera.

EN LOS JUZGADOS 

DESPROPORCIÓN  
 
Muchas entidades bancarias es-
tablecieron suelos entre el 2% y 
3%, mientras que los techos po-
dían ser del 16% y 18%. Baste re-
cordar que en los momentos en 
que más alto llegó a estar el Eu-
ríbor en 2008, nunca pasó del 
6%, por lo que la desproporción 
es evidente. Esta desproporción 
es algo que están resaltando los 
jueces en sus sentencias y que 
han expresado también el Tribu-
nal Supremo y ahora la Audien-
cia provincial de Navarra.  
 
SIN TRANSPARENCIA  
 
La falta de información o clari-
dad en el contrato es otro motivo 
de nulidad. Las sentencias des-
tacan que no se suministraba la 
información suficiente al cliente 
sobre lo qué suponía.

22%

‘CLÁUSULA SUELO’ Según 
una encuesta de  la Asociación 
de Consumidores Irache, al me-
nos un 22%  de las personas que 
firmaron una hipoteca en los diez 
últimos años la tenían.

SIN TASAS 
JUDICIALES 
Con la supresión de las 
tasas judiciales para per-
sonas físicas, los afecta-
dos por las ‘cláusulas 
suelo’ de las hipotecas 
que decidan recurrir no 
deberán pagar ya los 300 
euros de media de entra-
da en primera instancia, 
ni tampoco los 800 euros 
si deciden seguir recu-
rriendo en apelación.

Tribunal. En otras tres continúa  
el diseño original en el que se 
puede ver el escudo de Navarra: 
dos en la N-I (Madrid-Irun), en 
los términos de Alegia e Ikazte-
gieta, y una en la AP-8 (Bilbao-
Irun),  entre Oiartzun y Astiga-
rraga. 

Precisamente, el TSJPV ha 
desestimado el recurso de repo-
sición interpuesto por la Dipu-
tación contra el fallo del tribu-
nal que ordenaba la retirada u 
ocultamiento de dichas señales 
como medida cautelar mientras 
se dirime el asunto principal. 
Según se indica en el fallo del 
Tribunal, los argumentos em-
pleados por los representantes 
guipuzcoanos son una “reitera-
ción abreviada” de los ya ex-
puestos en su momento . 

Un auto en febrero 
El pasado 24 de febrero, la Sala 
de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco dictó un auto 
por el que adoptó, a instancia de  
Navarra, la medida cautelar de 
eliminación de los carteles por 
entender que realizan “una in-
clusión indebida del escudo de 
la comunidad vecina” y por ha-
cer referencia a “lugares de esta 
Comunidad bajo leyenda de 
‘Euskal Herria-Basque Coun-
try”.  

Añadía el auto que la efectivi-
dad de la medida “se producirá 
por cualquiera de los medios 
que el solicitante propone (des-
montaje, borrado, etc.) siempre 
que garanticen la eliminación 
provisional efectiva de los ras-
gos y elementos que son mate-
ria de controversia”.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Audiencia Provincial ha im-
puesto 6 años de cárcel a un hom-
bre de 30 años por haber violado 
a una chica de 16 que se encontra-
ba en estado de semiinconscien-
cia por el alcohol tras haber sali-
do de un bar de Pamplona. La jo-
ven iba con un amigo, que ante el 
desvanecimiento de la menor pi-
dió al procesado que estuviera 
con ella mientras él iba a buscar 
un taxi. Sin embargo, la condujo 
hasta un jardín de la zona y allí la 
abandonó tras consumar los he-
chos. El fallo es recurrible. 

El joven reconoció que mantu-
vieron relaciones sexuales, pero 
alegó que fueron consentidas. Los 
jueces de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial, por contra, 
concluyen que su versión “no re-
sulta creíble en modo alguno”. Re-
latan como hechos probados que 

la menor y un amigo salieron de 
un bar y se dirigieron hacia el ba-
rrio de San Juan en la madrugada 
del 19 de junio de 2011. En un mo-
mento determinado, “como conse-
cuencia del alcohol ingerido”, la jo-
ven sufrió un desvanecimiento y 
tuvo que ser sujetada por su ami-
go, ya que no se tenía en pie. “Que-
dó en un estado de semiincons-
ciencia o aturdimiento considera-
ble”, afirma la sentencia.  

En aquel momento - entre las 
cinco y las siete de la madrugada- 
pasó por el lugar el acusado, Ro-
berto Vicente Campillo. Dado el 
estado de la joven, su amigo le pi-
dió que se quedara con ella mien-
tras él iba a buscar un taxi para lle-
varla a su domicilio. Cuando el 
amigo se marchó, “amparándose 
en el estado de semiinconscien-
cia” de la joven, el acusado la con-
dujo hasta un jardín situado en las 
cercanías y allí la agredió sexual-
mente. A continuación, se marchó 
y dejó a la menor en el suelo. 

La joven quedó tendida en el lu-
gar hasta las ocho de la mañana -
su amigo regresó tras localizar un 
taxi, pero no la encontró-, cuando 
dos jóvenes que pasaban por allí la 
encontraron dormida. Tenía la 
cremallera del pantalón bajada, 

Un amigo le pidió que se 
quedara con ella 
mientras buscaba un taxi, 
pero la llevó a un parque 
de Pamplona y la agredió

Seis años de cárcel  
por violar a una menor 
semiinconsciente a  
la salida de un bar

sangre y no llevaba zapatos. “Des-
pertaron a la joven y ésta presenta-
ba un estado de aturdimiento, no 
sabía qué le había pasado ni dónde 
estaba”, dice la sentencia. Los jóve-
nes avisaron a la Policía Municipal 
de Pamplona y la menor fue trasla-
dada a urgencias. En el hospital 
arrojó una tasa en sangre de 1,06 
g/l (el doble que lo permitido para 
conducir), y los forenses determi-
naron que cuando ocurrieron los 
hechos podría duplicar esta tasa. 

El ADN del acusado fue encon-
trado en la víctima. Sobre la falta 
de consentimiento de la joven para 
mantener esas relaciones, los ma-
gistrados firman, “con rotundi-
dad”, que la víctima se hallaba sin 
capacidad para aceptarlas cons-
ciente y voluntariamente, una “in-
capacidad de la que era perfecta-
mente conocedor el denunciante”. 
La sentencia también resalta que 
la menor dijo que ni siquiera cono-
cía al procesado. “No cabe apre-
ciar ningún interés espurio en ella 
para imputarle falsamente un de-
lito que no hubiera cometido, ya 
que no recordaba absolutamente 
nada de lo sucedido”.  

Además del estado en el que se 
encontraba la joven, los jueces 
afirman que no se puede conside-
rar como posible que hubiese sur-
gido de inmediato una voluntad 
por consentir libremente un con-
tacto sexual con un desconocido 
de una edad muy superior a la su-
ya y al que acababa de conocer. Y 
añaden que tampoco parece “lógi-
co” dejar abandonada en el parque 
en ese estado a una persona con la 
que se ha mantenido una relación. 
El acusado tendrá que indemnizar 
con 12.000 euros a la víctima y la 
sentencia le impone 7 años de li-
bertad vigilada. 

● El acusado, que aceptó 
ayer un año de cárcel, iba 
en bicicleta por un parque 
de Pamplona y se lo 
arrebató a la joven

G.G.O. 
Pamplona 

Un joven aceptó ayer un año 
de cárcel tras reconocer que 
robó el móvil a una joven en 
un parque de Pamplona. La 
Juez de lo Penal nº 1, donde se 
iba a celebrar el juicio, decidió 
así mismo suspender su in-
greso en prisión a condición 
de que no cometa ningún deli-
to en dos años y pague a la chi-
ca los 158 euros del móvil y 210 
euros por la herida que le pro-
dujo en el labio, y por la que 
fue condenado a una falta de 
lesiones. 

La chica hablaba por el mó-
vil mientras caminaba por el 
Parque de lo Enamorados de 
Pamplona a las 20.30 horas 
del 22 de agosto de 2013. El 
acusado, que circulaba en bi-
cicleta, “se acercó por detrás y 
le arrebató el móvil, huyendo 
inmediatamente”, dice el es-
crito del fiscal reconocido por 
el procesado. Al quitarle el 
aparato, le produjo una heri-
da inciso contusa en el labio 
superior que tardó siete días 
en curar. 

Condenado por 
robar el móvil  
a una chica 
cuando lo usaba
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jantemente que se haya dado “ni 
un paso atrás” en los derechos 
adquiridos por las personas de-
pendientes. Y consideró que en 
estos años se ha garantizado 
mantener un sistema preparado 
para cuando la situación econó-
mica sea más favorable. 

El resto de los políticos pre-
sentes no compartieron su pos-
tura. Sainz (PSN) opinó que se ha 
producido una “derogación en-
cubierta” de la ley y apuntó que 
hay 1.196 beneficiarios menos 
que en 2011. Mauleón (I-E) califi-
có el balance de “absolutamente 
pernicioso” y desgranó retroce-

sos como un 24% de reducción en 
las ayudas económicas a cuida-
dores o el hecho de que 1.174 cui-
dadores no familiares fueron al 
desempleo puesto que se elimi-
naron las ayudas para su contra-
tación. No obstante, matizó que 
los recortes “más duros” se pro-
dujeron cuando Elena Torres 
(PSN) era consejera durante el 
año en el que UPN gobernó con el 
PSN. 

Aramburu (Geroa Bai) consi-
deró la actuación del Gobierno 
foral de “sumisión absoluta” res-
pecto  al Gobierno central y apun-
tó que, además de gastar menos, 

Izda a dcha: Rebeca Remiro (Equo), Isabel Aramburu (Geroa Bai), Txema Mauleón (I-E), Marian Sainz (PSN), Iñigo 
Alli (UPN) y Codés Echalecu (UPyD). EDUARDO BUXENS

se ha gastado mal. “Han bajado 
ayudas en el entorno habitual y 
han crecido en la atención resi-
dencial. Prima el negocio de de-
terminadas empresas”, dijo. Ra-
miro (Equo) afirmó que el com-
promiso real no ha estado a la 
altura de lo que se pedía. “Si en 
crisis dejas a las personas depen-
dientes sin ayudas estás gene-
rando más desigualdad”. Y Echa-
lecu (UPyD) quiso ir más atrás y 
ahondar en las causas de la crisis. 
“Si no hubiese habido compla-
cencia con la corrupción no nos 
estaríamos preguntando por qué 
no hay dinero”, dijo. 

En aspectos más concretos, 
como el baremo para aplicar la 
ley de dependencia cuya compe-
tencia es estatal, hubo unanimi-
dad en la necesidad de mejora. 
“Navarra no tiene competencias 
pero si está haciendo una cosa: 
empujar en el Estado para que se 
mejore”, dijo el consejero Alli. 
“Hay que dejar de evaluar sólo 
por la limitación física y cogniti-
va. También hay que hacer una 
valoración de las capacidades 
dentro de la limitación y respecto 
al entorno donde vaya a desarro-
llar su proyecto de vida”, apuntó. 

El resto de los representantes 
de los grupos apuntaron que las 
valoraciones en Navarra se reali-
zan con “excesivo rigor” y desta-
caron la necesidad de profundi-
zar en la valoración de los enfer-
mos mentales. También hubo 
unanimidad entre estos partidos 
a la hora de criticar la incompati-
bilidad entre prestaciones. “No 
puede ser que una persona que 
necesita una hora de atención do-
miciliaria para levantarse e ir a 
un centro de día tenga que elegir 
entre ambas opciones”, dijo 
Sainz. “Se debe primar estar en el 
entorno familiar”, añadió Mau-
león. El consejero Alli también 
apostó por la vuelta a las presta-
ciones compatibles. “La primera 
la atención a domicilio con el cen-
tro de día”, dijo. 

A partir de ahí los políticos 
propusieron medidas, la mayoría 
centradas en revertir los recor-
tes y en reforzar el sistema públi-
co. Alli, por su parte, resaltó una 
ampliación de la atención tem-
prana, de 0 a 6 años; así como el 
aumento de 750 plazas residen-
ciales y de 250 en centros de día.

M.J.E. 
Pamplona 

EE 
N negativo. Así valora-
ron ayer los avances de 
la ley de dependencia 
en Navarra durante la 

última legislatura cinco grupos 
políticos en el transcurso de una 
mesa redonda organizada por el 
CERMIN (Comité de Entidades 
Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra) junto 
con la Plataforma de la Depen-
dencia. Y, como consecuencia, 
pusieron sobre la mesa la necesi-
dad de “revertir” la situación y 
volver al estado  “anterior a los re-
cortes”. ¿Cómo? Ahí no hubo fór-
mulas novedosas: principalmen-
te priorizando en Políticas Socia-
les, Salud y Educación, dijeron. 

Los representantes del PSN, 
Marian Sainz; I-E, Txema Mau-
león; Geroa Bai, Isabel Arambu-
ru; UPyD, Codés Echalecu, y 
Equo, Rebeca Remiro, fueron 
muy críticos con la acción del Go-
bierno, tanto el estatal como el fo-
ral, durante los últimos años. No 
acudieron a la cita para analizar 
la situación de la dependencia y 
discapacidad en Navarra repre-
sentantes de partidos como Po-
demos, Ciudadanos, EH Bildu y el 
PP, que también estaban invita-
dos, según indicaron responsa-
bles del evento. 

El consejero de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra, 
Iñigo Alli, representó a UPN. Afir-
mó sin tapujos que “lógicamente” 
el balance no es positivo. “¿Que 
ha habido recortes? Claro.  Pero 
los ingresos han caído un 25%”, 
recordó. Con todo, y en este mar-
co económico de crisis, negó ta-

Ley de dependencia: balance en negativo
Representantes de seis partidos analizaron ayer la implantación de la ley de dependencia y abogaron por volver a la situación 
anterior a los recortes. Para el consejero Alli el balance “no es positivo” pero negó “ni un paso atrás” en derechos adquiridos.

DN Pamplona 

El diputado de UPN Carlos Salva-
dor criticó ayer la celebración en 
el Congreso de unas jornadas so-
bre la paz ya la convivencia en 
“Euskal Herria”, en las que a su 
juicio no se respeta la realidad 
político-institucional de Navarra. 
De hecho, Salvador  envió una 

carta al presidente del Congreso 
manifestándole su “total recha-
zo” por haberse autorizado la ce-
lebración de dicho encuentro. 
Asimismo, criticó que Geroa Bai 
se sume a los actos y censuró que 
la coalición “demuestra que el 
nombre de Navarra ni le importa 
ni le interesa y no defiende a Na-
varra frente a la manipulación”.

UPN critica un acto en el Congreso 
que “no respeta” la realidad navarra
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Fachada del emblemático edificio que albergaba la sede de Caja Navarra. GOÑI (ARCHIVO)

● La patronal del sector 
destaca que el 90% del 
empleo creado a lo largo del 
año pasado correspondió a 
contratos indefinidos

Europa Press. Pamplona 

Los concesionarios navarros 
emplearon a más de 1.400 perso-
nas y crearon 93 nuevos puestos 
de trabajo en 2014, según datos 
de la Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de la Automo-
ción Faconauto. En el conjunto 
de España, estos puntos de distri-
bución emplearon de manera di-
recta a más de 137.000 trabajado-
res el año pasado y generaron 
5.700 puestos de trabajo en 2014, 
el 90% con contratos indefinidos, 
según añadía Faconauto. 

La patronal sectorial indica-
ba que el repunte en las ventas 

de coches, especialmente du-
rante el último año y gracias en 
gran medida a los planes de estí-
mulo a la renovación del par-
que, PIVE y PIMA Aire, ha pro-
piciado que los concesionarios 
contrataran el doble de trabaja-
dores previstos para ese ejerci-
cio. Asimismo, Faconauto ade-
lantaba que esta tendencia se 
ha intensificado en los prime-
ros meses de 2015. 

Además, destacaba en una 
nota de prensa que el incremen-
to en las matriculaciones ha tra-
ído también consigo un repunte 
en la facturación de los conce-
sionarios, que contabilizaron 
25.445 millones de euros en 
2014, un 4,4% más que en el ejer-
cicio anterior. De esta manera, 
la rentabilidad media sobre fac-
turación del sector fue del 0,9%, 
el primer dato positivo en los úl-
timos tres años.

Los concesionarios  
de coches crearon 93  
puestos de trabajo en 2014

DN Pamplona 

El Departamento de Políticas So-
ciales dará ayudas por un impor-
te de 1.500.000 euros para la con-
tratación laboral de personas en 
situación de desempleo y que se-
an perceptoras de la Renta de In-
clusión Social (RIS) o que la ha-
yan agotado. Entidades locales, 
organizaciones de iniciativa so-
cial sin ánimo de lucro, empresas 

meses para las entidades mer-
cantiles y autónomos o autóno-
mas, que se podrán prorrogar 
mensualmente hasta un máximo 
de seis meses (100% del SMI por 
cada mes, 648,60 euros/mes). 

Condiciones y detalles 
 Estas contrataciones deberán 
implicar un aumento real de la 
plantilla, y en ningún caso po-
drán suponer la sustitución de 
personal con contrato en vigor. El 
objeto será la realización de las 
actividades propias de las entida-
des contratantes, entre las que se 
incluyen, por ser de especial inte-
rés, obras y trabajos de manteni-
miento e intervención en instala-
ciones fijas y equipamiento pro-
pio de los edificios destinados a 
mejorar la eficiencia energética 
como medida de lucha contra la 
pobreza energética. 

Las entidades locales y socia-
les podrán presentar las solicitu-
des hasta el 1 de julio, y las empre-
sas y autónomos y autónomas, 
hasta el 1 de octubre. La convoca-
toria se publicó en el BON nº 82 
(29 de abril), y toda la informa-
ción está disponible también en 
el catálogo de servicios de 
www.navarra.es.

Entidades locales, 
empresas, autónomos y 
organizaciones sociales 
recibirán subvenciones 
por cada puesto creado

Ayudas públicas de 1,5 
millones para facilitar 
contratos a personas 
en riesgo de exclusión

y autónomos de Navarra podrán 
dar un trabajo remunerado tem-
poral a este colectivo de personas 
en riesgo de exclusión. 

Además de ser perceptores de 
la RIS, las personas contratadas 
deberán estar inscritas como de-
mandantes de empleo y tener las 
habilidades y competencias so-
ciolaborales suficientes para no 
precisar de acompañamiento so-
cial. Las subvenciones se desti-
narán a sufragar los costes sala-
riales derivados de la contrata-
ción en régimen laboral de estas 
personas por un plazo de seis me-
ses en el caso de entidades loca-
les y sociales sin ánimo de lucro 
(4.669 euros por cada contrato 
formalizado), y de al menos tres 

M.A.R. Pamplona 

La Fundación Caja Navarra aban-
dona la que fuera la antigua sede 
central de la caja, el edificio de 
Carlos III. Ha vendido a Caixa-
bank su derecho de uso de la cuar-
ta planta por 3,8 millones, el valor 
de la última tasación realizada. La 
Fundación es la entidad que sur-
gió tras la desaparición de la caja 
como institución financiera y que 
gestiona un patrimonio de unos 
300 millones, en el que destaca su 
participación del 1% en Caixa-
bank. Ubicará su sede a partir de 
ahora en Civican, su dotación más 
emblemática en Pamplona. 

La cuarta planta era la “planta 
noble” del edificio de la antigua 
CAN, ya que incluía, entre otras de-
pendencias, el despacho del direc-
tor general y la sala donde se cele-
braban los consejos de adminis-
tración. El uso de esta planta había 
sido cedido indefinidamente a Ca-
ja Navarra por parte de Banca Cívi-
ca en 2011, dentro del proceso de 
segregación de patrimonio previa 
a la creación de aquel banco de ca-
jas en el que participaban CAN, Ca-
jasol, Caja Burgos y Caja Canarias. 
Posteriormente, a mediados de 
2012, Banca Cívica fue absorbida 
por CaixaBank y el banco catalán 
mantuvo el derecho de uso del edi-
ficio a favor de Caja Navarra. 

En cualquier caso, el edificio 
tampoco es propiedad de Caixa-
bank. Fue vendido a inversores 
privados por medio de dos opera-
ciones de “sale lease-back” (venta 
con derecho a permanecer de al-
quiler en las instalaciones) en 

2009 y en 2010, los últimos años 
de gestión de Enrique Goñi con el 
objetivo de obtener plusvalías. 
En la primera se vendió la planta 
baja y la primera por 31 millones 
(con una plusvalía de 26) a una 
sociedad formada por unos 40 in-
versores de banca privada de la 
entidad, que cobran el alquiler de 
sus locales (renta inicial actuali-
zada con el IPC) y con una opción 
de compra a partir de los 10 años, 
es decir de 2019. En la segunda, 
se vendió el resto del edificio por 
unos 40 millones (suponían 30 de 
plusvalía) también a clientes de 
banca privada con un contrato de 
alquiler de 6 años con prórroga 
de 2 años. 

Edificio semivacío 
En estos momentos, el edificio se 
encuentra semivacío, aunque es 
Caixabank quien en virtud de 
esos contratos tiene arrendado 
todo el edificio y paga el alquiler 
del conjunto, de ahí su interés en 

Vende a Caixabank su 
derecho de uso 
indefinido de la cuarta 
planta de la que fue 
sede de la antigua caja

Fundación CAN deja el edificio de 
Carlos III a cambio de 3,8 millones

rentabilizar en el futuro las plan-
tas disponibles para oficinas. 
Caixabank ocupa hoy la planta 
baja y las dos primeras del edifi-
cio. La planta baja alberga la ofici-
na principal del banco en Pamplo-
na, la primera planta el centro de 
banca privada e institucional y la 
segunda los servicios centrales 
de toda la zona de Caixabank. En 
la cuarta trabajan hasta ahora los 
miembros de la Fundación CAN y 
el resto (plantas tercera y quinta, 
sexta y séptima) están vacías.  

Fundación Bancaria Caja Na-
varra mantenía en el edificio de 
Carlos III sus órganos de direc-
ción y gobierno que ahora, tras el 
acuerdo, va a trasladar a Civican, 
su centro sociocultural. La Funda-
ción cuenta con un plazo de 6 me-
ses para realizar el traslado, en el 
que también se incluyen el de las 7 
personas que actualmente traba-
jan en Carlos III. Con la reubica-
ción de los órganos de adminis-
tración, dirección y gobierno en 

Civican, la fundación trabajará 
desde unas instalaciones “más 
acordes” a la actual gestión y a sus 
necesidades de funcionamiento 
y, al mismo tiempo, gestionará de 
“un modo más racional su patri-
monio” según señaló la propia 
fundación en un comunicado.  

En el marco de este acuerdo, 
Fundación Bancaria Caja Nava-
rra ha obtenido también 870.614 
euros de la venta a CaixaBank de 
la planta sótano de la sucursal 
que la entidad financiera tiene en 
el Paseo de Sarasate de Pamplo-
na. La Fundación Caja Navarra 
gestiona este año un presupues-
tos de unos 13 millones de euros 
cuya mayor fuente de ingresos 
(9,7 millones) son los ingresos los 
dividendos de su participación en 
Caixabank. Con todos estos fon-
dos costea su obra social que in-
cluye áreas como asuntos socia-
les (5,4 millones), educación (1,8), 
cultura (1,5), deporte (1,5), investi-
gación (0,7 millones), salud, etc...

● Los fondos del programa, 
aportados parcialmente por 
la Unión Europea, han 
aumentado un 6% respecto a 
la anterior edición

DN Pamplona 

Navarra dispondrá de 20,8 mi-
llones de euros para proyectos 
del Programa de Cooperación 
España-Francia-Andorra 
(POCTEFA) hasta 2020, según 
conoció el Gobierno de Nava-
rra en su sesión de ayer, lo que 
supone que la Comunidad fo-
ral cuenta con una asignación 
un 6% mayor que en el anterior 
presupuesto (19,7 millones). 

Después del verano se hará 
pública la primera convocato-
ria, a la que el Ejecutivo nava-
rro aportará fondos en caso 
de que sea necesario, según 
expuso en rueda de prensa el 
portavoz del Gobierno, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin. Es-
te nuevo programa supone 
una inversión de 274 millones 
de euros para todo el Pirineo, 
de los cuales el 65% (189 millo-
nes de euros) serán aportados 
por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER). 

Este POCTEFA, gestionado 
por la Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos, es la 5ª edición 
de programas de cooperación 
transfronteriza impulsados 
por la Unión Europea para re-
ducir las disparidades exis-
tentes entre las regiones en 
términos de su desarrollo eco-
nómico y social así como de su 
sostenibilidad ambiental. 

El nuevo programa finan-
ciará proyectos de coopera-
ción en los que al menos debe 
haber un socio español y otro 
francés. Podrán optar a la fi-
nanciación entidades nava-
rras públicas y privadas.

20,8 millones 
de fondos para 
la cooperación 
transfronteriza
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Por un suspiro. En el último pleno de la legisla-
tura, el Ayuntamiento de Pamplona desblo-
queará hoy dos expedientes de importancia en 
el futuro paisaje urbano de la ciudad. Por un la-
do, el de Maristas, con el que proyectan levantar 

314 viviendas en el solar del antiguo colegio. La 
oposición había solicitado más informes antes 
de posicionarse y, finalmente, la propuesta con-
tará con los votos  de UPN, PSN y PP. Geroa Bai 
que en principio era favorable a la operación, 
parece que no la respaldará. La Corporación vo-
tará, por otro lado, el expediente de las Salesas. 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
compró el antiguo convento en 2010, con inten-
ción de convertirlo en su sede. Pero el expedien-
te precisaba de sendas modificaciones del Plan 
Municipal para cambiar el uso de este edificio, 
así como de la sede actual, en Chinchilla.Y ob-
tendrán el visto bueno de UPN, PSN y PP.

La oposición había 
pedido más informes 
sobre Maristas, y Salesas 
precisaba cambio de uso

UPN, PSN y PP desbloquean Maristas 
y Salesas en el último pleno

Un edificio de cristal se añadirá al original diseñado por Víctor Eusa.  DN

A.O. 
Pamplona 

La operación urbanística 
de Maristas, que el pleno 
del Ayuntamiento tiene 
previsto aprobar esta ma-
ñana en la última sesión de 
la legislatura, resultará po-
sitiva para la Hacienda Lo-
cal de Pamplona. Así se re-
conoce en un informe so-
bre el impacto que tendrá 
en las arcas municipales la 
construcción de 314 vivien-
das en el antiguo colegio de 
la avenida de Galicia. 

El expediente saldrá 
hoy adelante, previsible-
mente con el apoyo de re-
gionalistas, PSN y PP. Ge-
roa Bai, que inicialmente 
estaba a favor, piensa que 
es mejor que sea la próxi-
ma Corporación quien la 
apruebe. 

El proyecto de Maristas 
llegó para su tramitación al 
Ayuntamiento de Pamplo-
na en enero de 2013 y des-
de entonces ha ido suman-

Se transforma el patio 
escolar en plaza para 
el barrio y el cine y la 
capilla se ceden al 
consistorio

do informes técnicos para 
solventar las dudas que los 
grupos políticos han plan-
teado, aunque otros han 
servido para suscitar más 
incógnitas. 

El pasado mes de abril  
el expediente quedó sobre 
la mesa porque algunos 
concejales pidieron más 
información acerca de có-
mo iba a afectar la cons-
trucción de viviendas  en el 
tráfico de la zona, y para co-
nocer el impacto económi-
co de la operación. Ayer, el 
consejo de la Gerencia de 
Urbanismo conoció los úl-

timos datos al respecto y el 
expediente logró el pase al 
pleno de hoy. 

El informe de tráfico se 
limita a decir que “no se 
aprecia especial afección 
al tráfico en las vías colin-
dantes a la actuación”, y el 
elaborado por el director 
del Servicio de Gestión 
Económico Administrati-
vo señala que la incidencia 
de la operación “va a ser 
positiva” en la Hacienda lo-
cal. Este último documen-
to añade que el principal 
ingreso para el Ayunta-
miento va a ser el ICIO (el 
impuesto de construcción 
y obras), y las licencias ur-
banísticas, que podrían su-
poner 1.768.016 euros el 
próximo año en caso de 
que se iniciasen las obras 
en Maristas. Igualmente 
señala que tras la entrega 
de las viviendas y de los lo-
cales comerciales, tam-
bién habrá ingresos por 
contribución y por el im-
puesto de actividades eco-
nómicas.  

Añade que no se pueden 
contemplar como ingresos 
para el consistorio los 2,1 
millones de euros en que 
se valora la cesión de loca-
les (capilla y cine), porque 
no es “monetariza”.

314 viviendas para el 
antiguo colegio Maristas

MARISTAS

DATOS

314 
viviendas, un 70 por ciento 
de ellas con algún tipo de 
protección, se van a 
construir en el antiguo 
colegio de los Maristas. 
 
Torre de cristal. Tendrá for-
ma curva y se añadirá a la 
parte central del edificio. 
 
Nueva plaza. El antiguo pa-
tio, de 1880 metros cuadra-
dos, se convertirá en plaza.

El convento de las Salesas, junto al acceso al parking del Rincón de la Aduana.  DN

P.F.L. 
Pamplona 

Parecía que el expediente 
para rehabilitar el conven-
to de las Salesas como se-
de de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplo-
na quedaría nuevamente 
en el cajón de los proyec-
tos pendientes para la si-
guiente legislatura, pero 
el Ayuntamiento de Pam-
plona dará hoy un paso 
que se presumía impres-
cindible para avanzar: la 
modificación del Plan Mu-
nicipal, encaminada a 
cambiar el uso de dos edi-
ficios. 

 La propuesta contará, 
previsiblemente, con el 
respaldo de UPN, el PSN y 
el PP. Los dos primeros 
partidos forman parte del 
equipo de gobierno en la 
Mancomunidad, presidi-
da por el PSN, con el apoyo 
de regionalistas e Inde-
pendientes. En el ente 
mancomunado el proyec-

Además, la actual 
sede de la 
Mancomunidad 
pasará a tener uso 
residencial  

to ya se desbloqueó en oc-
tubre del pasado año, 
cuando se aprobó una par-
tida de 250.000 euros en el 
presupuesto de 2015 des-
tinada a la redacción del 
proyecto. Un paso más 
que, en todo caso, precisa-
ba del cambio de uso. En el 
caso de las Salesas, de do-
tacional privado religioso-
asistencial, a dotacional 
público administrativo. 
Pero la operación incluía 
una segunda modifica-
ción, con el fin de cambiar 
la calificación de dotacio-
nal a residencial, para la 

sede actual de la Manco-
munidad, Casa Abaigar, 
en la calle General Chin-
chilla. Porque el proyecto 
que la Mancomunidad 
plantea pasa por vender la 
actual sede, y poder habili-
tarla como un inmueble 
para viviendas, y de esa 
forma obtener fondos con 
los que paliar la costosa 
reforma del antiguo con-
vento. 

El monasterio de la Vi-
sitación de María, más co-
nocido como convento de 
las Salesas, se dedicó a la 
vida contemplativa, en 
clausura, desde 1902. Ce-
rró en 2003, cuando las úl-
timas religiosas se trasla-
daron a Vitoria. La con-
gregación lo puso en 
venta y apenas seis meses 
después lo compró Caja 
Navarra, con idea de insta-
lar allí su Fundación. Pero 
el proyecto no fraguó. 

 En 2010, con el socialis-
ta Javier Torrens en la 
presidencia y tras estu-
diar varias opciones como 
futura sede, la Mancomu-
nidad adquirió el edificio 
en 4,5 millones de euros. 
El coste del proyecto, in-
cluido un garaje subterrá-
neo, se estimó entonces 
en 16 millones de euros.

Uso dotacional público 
para el viejo convento

SALESAS

ALGUNOS DATOS

2.970 
Metros cuadrados tiene el 
edificio de Salesas, si bien 
ahora suma 6.800 construi-
dos. 
1902. Obra de Florencio An-
soleaga, el Monasterio de la 
Visitación de María, abrió 
ese año como convento de 
clausura. Cerró en 2003. 
Caja Navarra. Lo compró en 
2003 y la Mancomunidad en 
2010, por 4,5 millones de 
euros.


















