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LA GESTIÓN DE BANKIA

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A imputación del exequipo directi-

vo de Bankia por parte del juez An-
dreu de la Audiencia Nacional, que
acusa entre otros a Rodrigo Rato,

ÁngelAcebesyJoséLuisOlivas,esunamala
noticia. A pesar de que es positivo que la jus-
ticianotengaencuentalarelevanciasocialo
políticadequienespuedenestarimplicados
en actos delictivos, para los españoles es de-
cepcionante que personas de prestigio y
gran talla política se vean incursos en pre-
suntos delitos de estafa, falsedad y apropia-
ción indebida. Entre esas personas de pres-
tigio se encuentran nada menos que el exvi-
cepresidente económico del gobierno de
Aznar, del que salió con la cabeza muy alta
después de haber superado con éxito una

crisis económica ya olvidada, y de haber
conseguido lo que parecía tarea imposible,
cumplir con los requisitos para formar par-
te del euro desde el primer momento. Tam-
bién se encuentra entre los imputados el ex
ministro de Interior que sentó las bases pa-
raquelaluchapolicialcontraETAseconvir-
tiera en el elemento clave para que la banda
terroristaseencuentrehoyenunasituación
agónica.

Es pronto para saber cómo acabará la
comparecencia ante los tribunales de los 33
exdirectivos de Bankia. Desde la dimisión
de Rodrigo Rato ha habido coincidencia en-
tre los distintos analistas: cometió un error
importante al fusionarse con una Bancaja
en la que no cuadraban las cuentas ni de le-

jos, cometió un error aún más importante al
salir a bolsa, y el tercer error que le ha costa-
doelpuestofuequeseresistióalafusióncon
Caixabank. Es fácil hacer balances a balón
pasado, pero la coincidencia indica que pro-
bablemente Rodrigo Rato no peleó suficien-
temente contra las presiones del gobierno
anterior y del Banco de España para la fu-
sión con varias cajas y para la salida a bolsa.
PeroqueeljuezAndreu manejedatosquele
lleven a la imputación son ya palabras ma-
yores, y sólo queda por tanto compadecerse

de la situación personal de los imputados y
esperar los designios de la Justicia.

Fallaron todos, gobierno, oposición y
fuerzas sociales, y desde luego un Banco de
España al que no interesó atender las suge-
renciasdelosinspectoresquellevabanaños
alertando sobre la situación: mala gestión,
más sueldos, indemnizaciones y planes de
pensiones de escándalo. No despertar al le-
ón dormido, parecía ser la consigna de los
sucesivos gobernadores, sobre todo del últi-
mo, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que
secruzódebrazosapesardelosinformesde
su inspección, impulsó fusiones de imposi-
ble futuro y que sin embargo se va de rositas
mientras el exequipo directivo de Bankia
tiene que responder de sus actos.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La reforma de la administración,
con la que el Gobierno pretende
ahorrar unos 80.000 millones de
euros durante esta legislatura,
prevé el despido de al menos
100.000 trabajadores públicos, se-
gún fuentes del Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. Otras fuentes del PP
aumentan esta cifra hasta las casi
300.000. Los despidos, en todo ca-
so, no afectarán a los funcionarios.
El recorte se centrará en la planti-
lladecontratadoslaborales,traba-
jadores interinos y eventuales, un
colectivo que asciende a 877.459
personas, el 39% del total de los
2.530.956 empleados públicos de
España, según los datos de junio
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

Este duro ajuste encima de la
mesa y en ciernes de ejecutarse es
una de las razones para que el Go-
bierno optara por no celebrar con
mayor entusiasmo el buen dato de
descenso del desempleo en junio
que se conoció este martes.

El Ejecutivo es consciente de
que la destrucción de decenas de
miles de puestos de trabajo de la
administración será una medida
impopular y muy contestada, pero
entiende que no hay otra opción.
Considera “financieramente in-
sostenible” la nómina de las admi-
nistraciones públicas, y Hacienda
recuerda que la plantilla de traba-
jadores públicos se ha incremen-
tado en 444.000 personas en tan
sólo diez años.

Un 20% de incremento que, a
juicio del Gobierno, no se corres-

ponde ni con el aumento de pobla-
ción durante ese periodo en Espa-
ña ni con el de las necesidades del
servicio público.

Mención aparte es la situación
de las muy amplias plantillas labo-
rales de las comunidades autóno-
mas y de los ayuntamientos, sobre
las que el Gobierno de Mariano
Rajoy no tiene competencias y cu-
yo adelgazamiento quedarán en
manos de los respectivos gober-
nantes.

Sin renovación de eventuales
La reforma de la administración
estaba prevista para septiembre,
pero el Gobierno necesita dar an-
tes a Bruselas nuevas pruebas del
inequívoco compromiso de Espa-
ña con la reducción del déficit pú-
blico. Por ello aprobará esta refor-
ma y otros importantes ajustes,
entre los que se incluiría la subida
del IVA, en julio.

El ajuste afectará
a 877.459 personas,
el 39% del total de los
2.530.956 empleados
públicos de España

Algunas fuentes añaden
la congelación de las
pensiones y la reducción
de las prestaciones
por desempleo

El Gobierno estima en unos 100.000 los
empleados públicos que serán despedidos
Contratados laborales, interinos y eventuales son el colectivo afectado

La reducción de plantilla se eje-
cutará mediante la no renovación
deloscontratosdeeventualesein-
terinos, el despido de laborales,
una acción que permite la legisla-
ción laboral aprobada la semana
pasada por el Congreso, y, sobre
todo, con la supresión o privatiza-
ción de buena parte de las más de
4.000 entidades públicas, entre
empresas y fundaciones, que exis-
ten.

El problema al que se enfrenta
el Ejecutivo es que la mayoría de
estas sociedades pertenecen a las
comunidades autónomas, ayunta-
mientos, diputaciones y manco-
munidadesdemunicipios.YelGo-
bierno no puede imponerles de
manera directa que despidan per-
sonal, aunque sí le hará una reco-
mendación formal a través de una
resolución del Consejo de Minis-
tros. La Moncloa considera clave
que exista diálogo y cooperación

entre los tres niveles de la admi-
nistración pública para lograr li-
mitar con precisión las compete-
cias de cada una de ellas, con el fin
deevitarduplicidadesenelgastoy
en la acción administrativa.

Hasta 30.000 millones
FuentesdelaagenciaReutersase-
guraban ayer que los nuevos re-
cortes para cumplir con el déficit
acordado en Bruselas alcanzarían
los 30.000 millones y que afecta-
rían no sólo a los empleados públi-
cos. Así, según dichas fuentes, se
verían congeladas las pensiones,
se bajaría el coste de las prestacio-
nes por desempleo y se cerrarían
las televisiones públicas. “No hay
ninguna decisión tomada, sino
cálculos técnicos de cuánto se po-
dría ahorrar con ésto, cuánto con
lo otro. Pero puede ser parte, todo
o nada”, indicó a Reuters fuentes
cercanas al Ejecutivo.

La amnistía fiscal
se ‘ablanda’

La amnistía fiscal que permitirá
a los defraudadores regulari-
zar dinero oculto previo pago de
un 10% aporta nuevas sorpre-
sas. Un informe de la Dirección
General de Tributos constata
que en determinados supuestos
los evasores podrán esquivar el
gravamen del 10% señalado al le-
galizar sus fondos. Si alguien te-
nía 10 millones de euros en ne-
gro en una cuenta en 2007, el la-
vado de esa cantidad le saldría
gratis. Sólo tendría que pagar el
10% de los intereses obtenidos
en 2008, 2009 y 2010. El ejerci-
cio 2011 no computaría, pues la
amnistía sólo permite regulari-
zar activos obtenidos antes del
31 de diciembre de 2010.

LA PATRONAL, A
FAVOR DE REDUCIR
LA MASA SALARIAL

Además del Gobierno, la patronal
también aboga por menguar de
maneranotorialamasasalarialde
lostrabajadorespúblicos.Elpresi-
dente de CEOE, Juan Rosell, ani-
mó ayer a Mariano Rajoy a tomar
ésta y otras medidas “complica-
das” y “difíciles”. Al presidente, a
juicio de Rosell, “no le queda otra
opción” que cumplir con el com-
promiso de cerrar 2012 con un dé-
ficit público del 5,3%. Entre estas
medidas estaría el tijeretazo a la
plantilla. Durantelapresentación
del informe “Libertad económica
en el mundo” patrocinado por el
diario El Economista, Rosell indi-
có que España no puede seguir
por la vía del endeudamiento, que
le llevaría “al abismo”, y subrayó
que otros países como Italia ya
han planteado la rebaja del sueldo
de los funcionarios e incluso la re-
ducción de su número. El Gobier-
no español se ha comprometido a
cumpliresteañounobjetivodedé-
ficit del 5,3 % del PIB tras cerrar el
ejercicio de 2011 en el 8,9 %. EFE
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Efe. París

El Gobierno francés aprobó ayer
un paquete de medidas que inclu-
ye especialmente una subida de
impuestos con el fin de recaudar
dinero extra que le permita cum-
plir con los objetivos de reduc-
ción del déficit.

Dos días después de que el Tri-
bunal de Cuentas galo advirtiera
que la economía francesa está en

El Gobierno prevé
recaudar 7.200 millones
al eliminar exenciones
de las grandes fortunas
y gravar los dividendos

“zona de peligro”, el Ejecutivo
que preside Jean-Marc Ayrault
desveló las medidas con las que
pretende superar una situación
de riesgo para sus finanzas.

Esa institución reclamó aho-
rros suplementarios de hasta
10.000 millones de euros en 2012
y un esfuerzo añadido de hasta
33.000 en 2013, a lo que ayer res-
pondió el Gobierno de izquierdas
con incrementos de impuestos.

París espera recaudar este
año 7.200 millones de euros con
el objetivo de cumplir el compro-
miso de reducir en 2012 el déficit
público al 4,5% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB).

El dispositivo más importante
en términos de recaudación es la

supresión de exenciones en el
impuesto sobre la fortuna (ISF),
con el que se esperan 2.300 millo-
nes de euros. Esto implica retro-
ceder en reformas impositivas
aplicadas por el anterior Gobier-
no conservador de François Fi-
llon, y dictadas por el expresiden-
te Nicolas Sarkozy.

Así, se da marcha atrás en la
anunciada subida del IVA, que
debía entrar en vigor en septiem-
bre próximo para compensar
una reducción de las cotizacio-
nes que pagan las empresas y los
trabajadores, con la que Sarkozy
pretendía incrementar la compe-
titividad de las compañías fran-
cesas.

Las empresas francesas ten-

Francia sube los impuestos a
las clases altas y empresas

drán que aportar el 47% del dine-
ro que el Ejecutivo quiere conse-
guir con los incrementos de im-
puestos, en primer lugar (1.000
millones de euros) con el fin de
las exenciones en las cotizacio-
nes al pagar las horas extraordi-
narias, salvo en las de menos de
20 asalariados.

Una tasa financiera
Además, se crea una tasa del 3%
sobre los dividendos que preten-
de penalizar a los grupos que re-
parten beneficios entre sus ac-
cionistas en lugar de dedicarlos a
invertir, lo que reportará unos
300 millones de euros en 2012 y
entre 800 y 1.000 millones anua-
les a partir de 2013.

El tipo de la contribución so-
cial que habrá que pagar por las
opciones sobre acciones (stock
options) y sobre las acciones gra-
tuitas pasará del 22% al 40%.

Igualmente se incrementa, del
0,1 % al 0,2 % la tasa sobre las tran-
sacciones financieras y del 0,25%

al 0,5% la relativa a las entidades
financieras “sistémicas”.

Otro impuesto, éste de carác-
ter excepcional, gravará las re-
servas petroleras con un 4% (550
millones en 2012) y afectará a los
grandes grupos del sector, pero
también a la distribución, que
venden buena parte del combus-
tible a los particulares.

En la línea de hacer pagar a los
más privilegiados, el umbral de
las exenciones fiscales en las do-
naciones y en las sucesiones pa-
sará de 159.325 a 100.000 euros.

El Ejecutivo ha previsto la con-
gelación de 1.500 millones de eu-
ros de gasto público para poder
cumplir los objetivos de déficit,
pero no ha querido precisar has-
ta ahora recortes precisos, y en
particular no ha querido dar ci-
fras sobre reducción en empleos
en las administraciones.

El Gobierno galo revisó a la ba-
ja su previsión de crecimiento pa-
ra este año. Espera que sea del
0,3% en lugar del 0,7%.

ALMUDENA CABO
Colpisa. Berlín

Un hombre mató ayer en un ba-
rrio residencial de la ciudad ale-
mana de Karlsruhe a cuatro per-
sonas antes de suicidarse, en un
aparente intento de evitar el de-
sahucio de una vivienda progra-
mado para primera hora de la
mañana. Entre las víctimas de la
matanza se encuentran su propia
pareja sentimental, el funciona-
rio que tenía que llevar a cabo el
desalojo, el cerrajero y el nuevo
dueño del piso.

Según informó la Polícia, el
hombre, de 53 años de edad, ca-
zador aficionado y sin antecen-
dentes por violencia o agresio-
nes, lo habría tenido todo planea-
do, una conclusión que se
deduciría del arsenal localizado
en la vivienda: una escopeta, dos
pistolas y una granada de mano,
además de abundante munición.
“Nada hacía preveer lo que suce-
dió”, explicó el portavoz de la Poli-
cía local, Roland Lay.

Llegada de la Policía
La tragedia comenzó a gestarse a
las 08.00 horas, cuando el procu-
rador se presentó en el último pi-
so de un edificio de Karlsruhe
acompañado de un cerrajero y un
trabajador social. Unos minutos

más tarde se sumó a la comitiva el
nuevo dueño del inmueble. Lo ha-
bía adquirido en subasta ante el
impago prolongado de su dueña.
El autor de la matanza abrió la
puerta y dejó entrar al grupo en el
piso. En ese momento, nada podía
hacerles preveer lo que se desa-
rrollaría a continuación.

Una vez en el salón del domici-
lio, el hombre les pidió que se
sentarán en el sofá. El procura-
dor quería llevar a cabo el de-
sahucio lo más rápido posible y
se negó. En ese momento, el indi-
viduo fue al dormitorio y regresó
con una pistola, con la que dispa-
ró al funcionario judicial dos ve-
ces en el muslo. Después obligó al

Los fallecidos son el
procurador que entregó
la notificación, el nuevo
dueño, el cerrajero y la
compañera del asesino

Un trabajador social fue
el único superviviente
porque el desahuciado le
dejó salir del piso para
que avisara a la Policía

Un alemán mata a cuatro personas y se
suicida cuando a iba a ser desahuciado
El hombre retuvo a sus víctimas en la vivienda y las ejecutó una a una

cerrajero a que atara las manos
de los otros dos rehenes. En un
momento de descuido, el cerraje-
ro, de 33 años y de origen turco,
intentó huir, pero la suerte no le
acompañó y murió después de
recibir cinco tiros.

El hombre depositó el cadaver
del operario en el sofá. Después
deesteprimerasesinato,entróen
la cocina y allí bebió un par de cer-
vezas y fumó algunos cigarrillos.
Cuando regresó al salón, informó
al trabajador social de que podía
irse, con la misión de contar lo
ocurrido en la vivienda. De este
modo, gracias al único supervi-
viente, la Policía pudo conocer la
gran mayoría de los detalles de lo

acontecido en el interior del ático.
Hacia las 11.00 horas, el co-

mando especial de operaciones
(SEK) de la policía irrumpió en la
vivienda ante una posible alerta
de incendio y al no haber conse-
guido mantener contacto con el
secuestrador en horas. Al entrar
vieron la alfombra del salón ar-
diendo y tres cadáveres en el sofá,
elprocuradorde47años,elnuevo
dueño de 49 años y el cerrajero.
Todos con disparos en la cabeza.
Poco después descubrieron el
cuerpo de la mujer y dueña del pi-
so de 55 años de edad en la cama
del dormitorio con un disparo en
el pecho y el cadaver del secues-
trador con un tiro en la cabeza.

Coches de policía y ambulancias delante del edificio de Karlsruhe donde se atrincheró el hombre que iba a ser desahuciado. AFP
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Once personas vinculadas al PP.
Además de Rato y Olivas, están im-
putados Ángel Acebes (exministro),
José Manuel Serra Peris, Estanislao
Rodríguez-Ponga y José Manuel
Fernández Norniella (exsecretarios
de Estado) y José R. García-Fuster,
Mercedes de la Merced, Jesús Pe-
droche, Francisco Pons y Ricardo
Romero de Tejada.

Cuatro vinculados a otros parti-
dos. José A. Moral Santín (IU), An-
tonio Tirado, Jorge Gómez y José
María de la Riva (PSOE).

Dos miembros de CC OO. Francis-
co Baquero y Pedro Bedia.

Cinco empresarios. Arturo Fernán-
dez, Javier López, Rafael Ferrando,
Francisco J. Ros y Remigio Pellicer.

Cuatro profesionales de la banca.
Francisco Verdú, Carmen Cavero,
Alberto Ibáñez y Atilano Soto.

Siete catedráticos e independien-
tes. Araceli Mora, Luis Blasco, Juan
Llopart, Agustín González, Merce-
des Rojo, José M. Suárez y Ángel Vi-
llanueva.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Rodrigo Rato, expresidente de
Bankia y todavía presidente de
Caja Madrid, tendrá que declarar
como imputado ante el juez de la
Audiencia Nacional Fernando
Andreu, que ha admitido la que-
rella de UPyD contra Bankia,
BFA y sus exdirectivos y exconse-
jeros por los presuntos delitos de
estafa, apropiación indebida, fal-
sificación de cuentas anuales, ad-
ministración fraudulenta y ma-
quinación para alterar el precio
de las cosas.

Junto con Rato, están citados
como imputados José Luis Olivas,
expresidente de Bancaja, y Fran-
cisco Verdú, que permanecía co-
mo consejero delegado de Bankia
y que presentó su renuncia al car-
go tras ser imputado. La querella
de UPyD recibió el apoyo de la Fis-
calía Anticorrupción, que llevaba
investigando desde mayo.

Ordóñez, citado como testigo
El juez Andreu ha solicitado una
amplia lista de pruebas docu-
mentales, muchas de ellas ocul-
tas hasta ahora a la opinión públi-
ca. Los préstamos, créditos y ava-
les concedidos a consejeros y
directivos y a sus familiares, así
como a los partidos políticos re-
presentados en los consejos de
administración desde enero de
2008 –dos años antes de la llega-
da de Rato–; y los blindajes, pla-
nes de pensiones, indemnizacio-
nes y retribuciones de todo tipo
que hayan percibido los conseje-
ros y la alta dirección desde ene-
ro de 2007 deberán ser remitidos
a la Audiencia Nacional junto con

los planes de saneamiento y la re-
solución de la CNMV que permi-
tió la salida a bolsa de Bankia a
pesar de no contar con el requisi-
to de disponer de las cuentas au-
ditadas de los últimos tres años.

En su querella, UPyD argu-
menta que se ha perjudicado a
los accionistas por una “disposi-
ción fraudulenta de los bienes” al
prevalecer “el favor político al
rendimiento económico” y que
las “ruinosas inversiones” reali-
zadas por ese motivo han desca-
pitalizado la sociedad.

Bankia salió a bolsa en julio a

Francisco Verdú, el
único de los imputados
que seguía en la entidad,
dimitió ayer como
consejero delegado

El juez ha pedido los
préstamos y avales
concedidos a familiares
de los exdirectivos y a
partidos políticos

Rato y otros 32 exconsejeros de Bankia
serán citados a declarar como imputados
La Audiencia Nacional les acusa de estafa y apropiación indebida

De izquierda a derecha, José Luis Olivas, Rodrigo Rato y Francisco Verdú, en julio de 2010 en la salida a bolsa. EP

un precio de 3,75 euros y ayer ce-
rróa0,93euros.Alconocerelauto
de imputación del juez, la Asocia-
ción de Accionistas Minoritarios
de Bankia señaló que espera que
sirva para “delimitar la responsa-
bilidad patrimonial que permita
obtener una compensación”.

El juez ha citado a declarar, co-
mo testigos, a Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, exgobernador
del Banco de España; a Julio Se-
gura, presidente de la CNMV, que
autorizó la salida a bolsa de Ban-
kia, y al representante del FROB.
El presidente de la CNMV proba-

blemente declarará ante el juez
que cuando la entidad que sale a
bolsa es nueva no se es posible
exigir tres años de cuentas anua-
les. Segura también desvía la res-
ponsabilidad de las cuentas a
quien las auditó, en este caso De-
loitte, cuyo socio Francisco Cel-
ma y autor del informe también
ha sido llamado a declarar.

La Audiencia Nacional consi-
dera que “la magnitud del perjui-
cio generado se plasma en el he-
cho de que la dirección de Bankia
haya solicitado 19.000 millones
para poder acometer un plan de

saneamiento y recapitalización”,
que sumados a los 4.465 millones
ya asumidos por el FROB da un
coste para el erario público de
23.465 millones de euros “lo que
supone, sin duda, un grave per-
juicio a la economía nacional”.

Las ayudas públicas a las cajas
mientras mantenían altísimas re-
muneraciones e indemnizacio-
nes a sus directivos ha provocado
laindignaciónenlaopiniónpúbli-
ca. UPyD, cuya querella ha puesto
en evidencia a los partidos políti-
cos mayoritarios que rechazaron
la comisión de investigación par-
lamentaria, llama la atención so-
bre “el hecho de recibir ayuda pú-
blica no impidió a Bankia repartir
más de 9 millones entre enero y
noviembre de 2011 en remunera-
ciones”, entre las que destaca los
2,18 millones de rato y 185.000 eu-
ros para Manuel Lagares por dos
meses y medio.

LOS 33 IMPUTADOS

EJEMPLARIDAD

ANÁLISIS
Victoria LaforaL A Justicia está haciendo lo que la

clase política y el partido del Go-
biernotodavíanohansidocapaces
de afrontar: llamar a declarar a los

anteriores gestores de Bankia por el desas-
trealquehanabocadoalainstituciónfinan-
ciera. Cuando Rajoy anuncia por enésima
vez recortes “durísimos”, estos señores que
hanllevadoalaeconomíaespañolaalborde
del colapso no se pueden ir de rositas des-
pués de todo el dinero que se han llevado.

La quiebra de las cajas de ahorro ha
puesto en evidencia el mangoneo, el tráfi-
co de favores y las vergonzosas remunera-
ciones que estos pésimos banqueros se

asignaban a sí mismos en lugar de desti-
nar los fondos de la entidad para fines so-
ciales como marcan los estatutos. No se
puede seguir pidiendo sacrificios a los ciu-
dadanos sin que, al mismo tiempo, los res-
ponsables de la catástrofe sean depura-
dos, devuelvan el dinero que se han lleva-
do y den explicaciones políticas de porque
malgastaron el dinero ajeno.

De momento ni Rato ni Blesa han com-
parecido en el Parlamento. Sí va a tener
que hacerlo Rato, y como imputado, ante el
juez de la Audiencia Nacional, Fernando
Andreu. Con él visitarán la Audiencia los
33 exconsejeros de BFA-Bankia.

Paraelcontribuyentedeapie,quehavis-
to cómo las acciones de la entidad en la que
había confiado los ahorros de toda su vida,
pasaban a ser “papelitos”, mientras el Go-
biernoaprobabaunagenerosaamnistíafis-
cal, este paseíllo por la Audiencia Nacional
de los máximos responsables de Caja Ma-
drid, le dará, al menos, un ápice de confian-
zaenquesupérdidanovaaquedarimpune.

Precisamente, fue la presencia de Ro-

drigo Rato al frente de Bankia la que frenó
a Mariano Rajoy para tomar una decisión
drástica en la primera reforma financiara
de su Gobierno. Ya se sabía entonces que la
matriz de la entidad estaba al borde del co-
lapso; que los datos sobre beneficios facili-
tados por el exministro de Aznar no eran
ciertos. Pero Rato seguía siendo un poder
fáctico dentro del PP. También ha sido lla-
mado a declarar otro exministro de Aznar,
Ángel Acebes, miembro del consejo de ad-
ministración. Otro que ni vio, ni oyó, lo que
estaba ocurriendo en el banco. Se limitaba
a cobrar. Muchos, muchísimos clientes de
la caja se sentirán hoy algo reconfortados.
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Efe. Barcelona

La Fiscalía de Barcelona abrió di-
ligencias de investigación para
averiguar supuestas irregulari-
dades en el establecimiento de un
régimen de retribuciones eleva-
do para altos responsables de
Caixa de Catalunya, actualmente
CatalunyaCaixa.

Según informó la fiscalía pro-
vincial en un escueto comunicado,
la apertura de las diligencias se hi-
zolapasadasemanamotivadapor
“las informaciones aparecidas en
los medios de comunicación”.

Fuentes de la Fiscalía de Bar-
celona explicaron que la investi-
gación se ha abierto de oficio tras
conocer por los medios de comu-
nicación las elevadas cuantías de

retribuciones, pensiones vitali-
cias e indemnizaciones de algu-
nos de los responsables de la enti-
dad bancaria, que actualmente
está presidida por Adolf Todó.

Las mismas fuentes explicaron
quelafiscalíayahasolicitadoaCa-
talunyaCaixayalBancodeEspaña
toda la documentación al respecto
de todas las retribuciones e in-
demnizacionesdelosaltosdirecti-
vos. El conjunto del consejo de ad-
ministración y la alta dirección de
CatalunyaCaixa cobraba anual-
mente 5,26 millones de euros.

Los fiscales especializados en
delitos económicos analizarán
esta documentación para cono-
cer tanto los montantes de las re-
tribuciones, como quiénes las co-
braron, si se comunicaron y cómo
se aprobaron.

Una vez analizada la documen-
tación, la fiscalía valorará si exis-
te algún tipo de infracción penal
en la adjudicación de estas altas
retribuciones, pensiones e in-
demnizaciones millonarias.

La Fiscalía pide la
documentación sobre las
retribuciones de los
directivos y consejeros

La Fiscalía investiga los
salarios de CatalunyaCaixa

Las diligencias de investiga-
ción tienen una duración prede-
terminada de seis meses, aunque
este plazo puede ser prorrogado
en función de la complejidad de la
documentación a analizar y los
testimonios que se puedan reco-
ger.

ElpresidenteejecutivodeCata-
lunyaCaixa, Adolf Todó, percibió
el año pasado 1,55 millones de eu-
ros, según la información sobre
las remuneraciones de la alta di-
rección que difundió la entidad a
finales del año pasado por orden
del Banco de España como conse-
cuencia de ser una de las entida-
des que recibieron ayudas públi-
cas. Este dinero supera con cre-
ces los 300.000 euros que puso
como límite el Gobierno español a
los directivos de las cajas interve-
nidas.

Estainvestigacióncoincidecon
la que la fiscalía de Pontevedra
abrió para investigar el asunto so-
bre las participaciones preferen-
tes en NovaGalicia Banco.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Mdrid

Cualquiera que tenga coche
tiembla ante cualquier noticia
sobre una subida de la cotización
del petróleo en el mercado inter-
nacional, pues asume que la pró-
xima vez que vaya a repostar el
combustible le saldrá más caro.
En cambio, muchos conductores
se quejan de que una bajada en el
precio del crudo tarda mucho
más tiempo en reflejarse en las
gasolineras.

Ese aumento vertiginoso de
los precios en función del enca-
recimiento de los carburantes y
su lenta disminución cuando los
precios internacionales bajan
son lo que la Comisión Nacional
de Competencia (CNC) llama
“asimetrías”. Desajustes que, se-
ñala ese organismo regulador,
constituyen siempre un “perjui-
cio para los consumidores fina-
les”.

Competencia publicó este
miércoles un informe de segui-
miento de la distribución de car-
burantes para automoción. Sus
conclusiones para el consumi-
dor son desalentadoras. Además
de las diferencias, el texto resalta
los elevados precios -antes de
impuestos- y márgenes que se
paga en España por los carbu-
rantes. “Siguen estando entre los

Competencia detecta
que los precios de los
carburantes antes de
impuestos son de los
más altos de la UE

Las gasolinas bajan
poco cuando se abarata
el crudo, según la CNC

más altos de la UE y por encima
de los de economías de tamaño
comparable”, subraya.

La CNC denuncia la existencia
de “fuertes barreras estructura-
les” para el desarrollo de una
competencia efectiva en el mer-
cado de combustibles. Eso está,
en su interpretación, también en
el origen de las asimetrías que
implican que “en el corto plazo
(semanas) los precios minoris-
tas no reaccionan a las variacio-
nes en los precios medios de im-
portación de forma inmediata”
por culpa de “ciertas rigideces en
el mecanismo de formación de
los precios nacionales”.

El estudio concluye que en Es-
paña “dicha rigidez es asimétri-
ca”, en el sentido de que “los pre-
cios minoristas nacionales se in-
crementan rápidamente cuando
hay un aumento de los precios
internacionales, pero disminu-
yen más despacio cuando los
precios internacionales se redu-
cen”.

“El efecto sobre los precios
minoristas es más rápido cuan-
do hay un incremento que cuan-
do se produce una reducción del
coste de importación”, senten-
cia.

La situación de la banca

de las Cámaras de Comercio; Es-
tanislao Rodríguez-Ponga, exse-
cretario de Estado de Hacienda
con Aznar; Mercedes de la Mer-
ced, teniente de alcalde del Ayun-
tamiento con Álvarez del Manza-
no (PP) como alcalde.

También está imputado Car-
men Cavero, cuñada del vicepre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González. Ricardo
Romero de Tejada, exsecretario
general del PP de Madrid y exal-
calde de Majadahonda, y Jesús
Pedroche, exvicepresidente de la
Comunidad de Madrid con Al-
berto Ruiz Gallardón son otros
de los cercanos al PP de la lista.

Empresarios
Entre los exconsejeros de la enti-
dad también hay un nutrido gru-
po de empresarios, como Franci-
so Ros, consejero del grupo Ros
Casares, o Remigio Pellicer, va-
lenciano del sector del mueble.

No obstante, entre los conseje-
ros también hay profesionales
con amplia experiencia en el sec-
tor de la banca, como Alberto Ibá-
ñez, que era asesor senior de Ro-
yal Bank of Scotland (RBS) en Es-
paña, o Juan Llopard, que
también fue consejero del San-
tander. Incluso hay una profesora
universitaria, Araceli Mora, cate-
drática de Economía Financiera
de la Universidad de Valencia.

Estrategia fallida
La decisión judicial ha puesto de
manifiesto que la mayoría abso-
luta no lo puede todo. El Gobier-
no y el PP han tratado de conte-
ner durante dos meses el escán-
dalo político desatado por el
agujero de Bankia.

La estrategia popular desde el
primer día se dirigió a impedir
que la oposición se saliese con la
suya y se abriese una comisión
parlamentaria para investigar
las irregularidades y exigir res-
ponsabilidades políticas. La ma-
yoría del PP vetó reiteradas veces
la comisión, pero no pudo impe-
dir que el escándalo estallase en
los tribunales.

Una lista llena
de políticos

Predominan los afines al PP, pero entre los
imputados también hay socialistas y sindicalistas

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

E 
NTRE los 33 imputa-
dos por el juez de la Au-
diencia Nacional hay de
todo, como en la botica.

Desde un exvicepresidente del
Gobierno y expresidente de Ban-
kia y BFA, Rodrigo Rato, que to-
davía conserva la presidencia de
CajaMadrid, hasta el expresiden-
te de la Comunidad Valenciana,
José Luis Olivas, expresidente de
Bancaja y un exministro, Ángel
Acebes. Todos del Partido Popu-
lar. Pero en el Consejo de Admi-
nistración también se encontra-
ban socialistas como Jorge Gó-
mez y José María de la Riva,
suspendidos de militancia a peti-
ción propia desde hoy y mientras
se prolongue el procedimiento
judicial. Además, el vocal de Ban-
kia Antonio Tirado fue alcalde de
Castellón por el PSOE.

Sindicalistas
Tampoco faltan sindicalistas co-
mo Francisco Baquero, afiliado a
Comisiones Obreras, que fue du-
rante años secretario de comuni-
cación de Comfia-CCOO, y Pedro
Bedia.

Incluso también hay un repre-
sentante de Izquierda Unida, Jo-
sé Antonio Moral Santín, diputa-
do de la Asamblea de Madrid. No
obstante, cuando la entidad fue
intervenida, el coordinador ge-
neral de IU, Cayo Lara, renegó
públicamente de Moral Santín, al
considerar que no representaba
los valores de la coalición.

De la patronal
Bankia también tenía en su con-
sejo a un representante de la pa-
tronal madrileña CEIM, en con-
creto su presidente, Arturo Fer-
nández, que también es uno de
los presidentes de la CEOE y ma-
no derecha de Joan Rosell.

Otros consejeros imputados
que tuvieron responsabilidades
públicas son José Manuel Fer-
nández Norniella, hombre de
confianza de Rato y expresidente

El exministro Ángel Acebes. EFE Arturo Fernández, de la CEOE. EFE
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EDITORIAL

Los gestores de Bankia
rendirán cuentas

La Audiencia Nacional ha citado a declarar como
imputados al expresidente de Bankia, Rodrigo
Rato, y una treintena de exconsejeros del grupo
por un querella ante posibles delitos societarios

L A Audiencia Nacional ha admitido a trámite una
querella presentada por UPyD contra los 33 anti-
guos miembros del Consejo de Administración de
Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Aho-

rros (BFA), con Rodrigo Rato a la cabeza, en la se acusa a es-
tos administradores de cinco delitos societarios en la fusión
de cajas y ulterior salida a bolsa de Bankia. Con independen-
cia del resultado del procedimiento abierto, la actuación judi-
cial corresponde al sentir ciudadano que demanda la depura-
ción de posibles responsabilidades por la nefasta dirección
llevada a cabo en la entidad. A la alarma social generada en-
tre sus propios accionistas e inversores, que urgieron a la
Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación por posi-
bles delitos societarios, se une la evidencia de una gestión de-
sastrosa que ha puesto en jaque a todo el sistema financiero
español. El proceloso proceso que ha desembocado en la na-
cionalización de la cuarta entidad del país es merecedor,
cuando menos, de la reac-
ción institucional para ga-
rantizar la máxima transpa-
rencia a una decisión del Go-
bierno que conlleva un
desembolso de fondos públi-
cos. El rescate por parte del
Estado de un banco que, ha-
ce un año, declaraba 309 millones de beneficios y ahora tenga
un agujero de más de 13.000 millones, obliga a que el Gobier-
no, el Banco de España o sus gestores -varios de ellos cualifi-
cados miembros del PP, PSOE e IU- ofrezcan todas las expli-
caciones publicas que se les demanden. Hasta la fecha, tanto
unos como otros, han hecho caso omiso a los requerimientos
parlamentarios, lo que ha alimentado la desconfianza en el
Ejecutivo y ha sembrado de dudas la labor desarrollada por
los dirigentes de la entidad. Frente a la inhibición política ha
sido la presentación de diversas denuncias la que ha obligado
al fiscal a judicializar las investigaciones. La existencia o no
de materia penal será decidida por los jueces, pero a las vícti-
mas de esta presunta estafa les asiste todo el derecho a recla-
mar una investigación exhaustiva de lo sucedido y la consi-
guiente depuración de responsabilidades.

APUNTES

Deudas
municipales
Los mayores ayuntamientos
navarros han aumentado su
deuda un 108 por ciento en-
tre 2003 y 2010, según un in-
forme de la Cámara de
Comptos. A pesar de este he-
cho, destaca la buena situa-
ción financiera que en pre-
sentan los consistorios de
Zizur Mayor, Berriozar y
Egüés. En estas localidades
se ha producido un mayor
desarrollo urbanístico y por
tanto la generación de mayo-
res ingresos. Bien es cierto
que otros municipios con pa-
recidos recursos no han he-
cho una gestión que les libe-
re de las hipotecas actuales,
porloqueahoratendránque
hacerla a la fuerza.

Dinero para
Sanfermines
Un total de 17 marcas co-
merciales patrocinarán es-
te año actos del programa
de fiestas de San Fermín. La
aportación económica será
de un total de 197.310 euros
más otros 17.819 euros en
concepto de servicios. Es-
tas cifras suponen un au-
mento de más del 56% sobre
los recursos de patrocinio
captados en 2011. Los actos
oficiales nunca deberían es-
tar mediatizados por inte-
reses comerciales, pero el
encarecimiento del progra-
ma y la falta de medios obli-
ga a los patrocinios exter-
nos. Lo complicado en estas
cuestiones es mantener un
equilibrio razonable.

La presencia entre los
imputados de miembros
del PP, PSOE e IU
alimenta las supicacias

Biomasa: prevención
contra el fuego
El incendio que ha arrasado 50.000 hectáreas en Valencia pone en evidencia
la necesidad de utilizar la biomasa como un mecanismo de prevención

Juan Miguel Villarroel

S
IENTO de nuevo la
necesidaddeescribir
un artículo de opi-
nión, aunque since-
ramente no pensé
que tocaría hacerlo

tan temprano.
Mi generación creció durante

muchos años viendo aquellos re-
portajes de Félix Rodríguez, y re-
cuerdoimborrableaquellosgritos
que un pastor lanzaba al aire de-
sesperado anunciando que venía
el lobo. La misma sensación tengo
cada vez que los incendios apare-
cen, los periodistas y los políticos
se rasgan las vestiduras y durante
el período de incendios la opinión
pública llora la desgracia colecti-
va.

Nuestrosmontesvancreciendo
yconquistandounanuevasuperfi-
ciequeenelpasadolesfuearreba-
tadaporlaagriculturaylaganade-
ría.Esciertoqueestoesunabuena
noticia, pero no menos cierto es
que a su vez están más envejeci-
dos, cerrados, y el combustible le-
ñoso se va acumulando cada año.
Cuando las condiciones de tempe-
ratura, viento, humedad sean fa-
vorablesylachispaseproduzcade

maneranaturalóhumana,denue-
vo será demasiado tarde.

Durante muchos años no he-
mos realizado en nuestros bos-
ques la silvicultura necesaria, por-
queerademasiadocaroyalospro-
pietarios estas operaciones le
costaban mucho dinero, para la
poca rentabilidad que de ellos ob-
tenían.LaAdministracióntratóde
amortiguar estos desequilibrios a
través de subvenciones, pero nun-
ca fueron suficientes.

Nuestros montes necesitan de
un mercado que use la madera, la
leña y los productos forestales, pa-
ra que podamos mantenerlos en
buen estado. Actualmente tene-
mos herramientas más potentes
que nunca para la gestión sosteni-
ble, pero necesitamos que se cree
una demanda por parte de la so-
ciedadqueconsumanuestrospro-
ductos.

En esta línea de aprovecha-
mientos de nuestros recursos na-
turales, tenemos abierta la espe-
ranza con la biomasa, una fuente
de energía renovable, social y am-
bientalmente sostenible. Activar,
incentivar, desarrollar la utiliza-
ción de biomasa forestal para la
producción de energía es funda-
mental y estratégico para el bos-
que y el mundo rural.

A nadie se le puede escapar que
desarrollar este mercado genera-
rá puestos de trabajo en los pue-
blos, cada vez más abandonados y
envejecidos. También serán fuen-
tes de ingresos para ayuntamien-
tosypropietariosquepuedenayu-
dar a sanear la difícil situación
económica que actualmente atra-
viesan.

Pero además nuestros montes
estarán más limpios, tendrán me-
nos plagas, enfermedades y el
riesgo que se produzca un incen-
dio será menor, además en caso
de producirse será más fácil abor-
darlo, extinguirlo y tanto menos
costoso.

Potenciar la utilización de bio-
masa forestal para fines energéti-
cos puede reducir los costes que
actualmentesedestinanalaextin-
ción de incendios, debiendo diri-
gir la estrategia de control del fue-
go a labores de prevención que es
lo que siempre se ha defendido en
los círculos forestales.

En estos momentos tenemos
dos opciones, hace cinco años solo
una:

La primera opción es dejar que
nuestra leña se vaya acumulando
esperandoserdevoradaporelfue-
go, de manera incontrolada, con
todas las consecuencias que eso
tiene para la ecología y el paisaje
de la zona afectada.

La segunda opción es recoger
como ya hicieron nuestros mayo-
res en otra época las leñas, de ma-
nera racional y siguiendo los crite-
rios de sostenibilidad, y quemar-
las de manera controlada para la
producción de energía.

Para la primera opción nues-
tros políticos no tienen que hacer
nada,soloesperara quelosinvier-
nos sean más secos, y el arbolado
se vaya cerrando cada vez más,
fruto de un mayor abandono del
pastoreo y la agricultura, y que en
los veranos se den las temperatu-
rasadecuadasparaqueseactivela
tragedia.

Para la segunda, los dirigentes
deberíanpotenciar,trabajaryacti-
var el uso de la energía obtenida a
través de la biomasa. Deberían de-
sarrollar una política forestal inte-
gral que tuviera en consideración
el monte y las zonas rurales como
un todo que hay que gestionar de
manera global.

La energía así obtenida, no tie-
ne nada que ver con la fotovoltaica
ó eólica, es una energía que re-
quiere de la participación de los
propietarios, la ingeniería tecno-
lógica, los explotadores forestales,
el mundo rural y finalmente, pero
sin ninguna duda, de la voluntad
de los políticos.

Eselmomentodeelegirunaop-
ción, dejar que la leña se consuma
en un incendio o quemarla de ma-
nera controlada para producir
energía como ya hacen muchos de
los países del norte de Europa.

Juan Miguel Villarroel García es
ingeniero de Montes y gerente de la
Asociación Forestal de Navarra
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La situación económico-financiera local m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La deuda de los principales ayun-
tamientos navarros se ha dispa-
rado en los últimos años, al au-
mentar un 108%. En el año 2003
sumaba 80 millones y siete años
después, en 2010, se elevaba ya a
166 millones de euros. Es uno de
los datos que aporta el informe
realizado por la Cámara de
Comptos sobre la evolución eco-
nómico-financiera de los princi-
pales consistorios navarros. El
órgano fiscalizador ha escogido
este periodo para abarcar las dos
últimas legislaturas municipales
completas.

Comptos desgrana la situa-
ción de los once ayuntamientos
con más de 9.000 habitantes. Son
Pamplona, Tudela, Barañáin,
Burlada, Egüés, Estella, Zizur
Mayor, Tafalla, Ansoáin, Villava y
Berriozar. Representan el 56% de
la población navarra y suman la
mitad del gasto del conjunto de
ayuntamientos de Navarra.

Por consistorios, Pamplona
concentra el 58% del conjunto de
la deuda y Tudela, el 27%. Sin em-
bargo, Comptos destaca que
mientras en la capital navarra
ese porcentaje está en línea con
su número de habitantes, no ocu-
rre lo mismo en Tudela, cuya
deuda lo supera “ampliamente”.
El porcentaje de deuda sobre los
ingresos corrientes del consisto-
rio de la capital ribera es el único
que supera el 75%. No puede en-
deudarse más, porque sobrepasa
el límite que marca la ley.

Comptos destaca que si se to-
ma como referencia el ahorro
bruto que generó Tudela en 2010,
el consistorio necesitaría 19 años
para saldar su deuda actual. En
segundo lugar estaría Pamplona,
que necesitaría 7 años. Por el con-
trario, Zizur Mayor es el único
municipio sin deuda.

La deuda viva media por habi-
tante asciende a 337 euros. En el
caso de Tudela es de 724 euros
por vecino, seguido de cerca por
Tafalla, con 716 euros/ habitante.
En Pamplona es de 327 euros.

Mejores Zizur, Berriozar
y Egüés, en cabeza
Comptos ha realizado un análisis
de la solvencia, la liquidez, la au-
tonomía económica y el endeu-
damiento de estos once ayunta-

Comptos destaca que los
que tienen mejor
situación económica y
financiera son Zizur
Mayor, Berriozar y Egüés

La deuda de los mayores ayuntamientos
navarros ha crecido en 7 años un 108%
Zizur Mayor es el único de los 11 principales municipios que no tiene deuda

El arco sobre la Autovía del Camino, con edificios de viviendas de Zizur Mayor al fondo. J.A.GOÑI

CLAVES

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ansoáin Deuda viva 3.011.288 5.838.146 5.743.141 2.314.872 2.159.069 2.015.314 1.861.542 1.698.063

Deuda viva/Ingresos corrientes 49% 102% 77% 28% 27% 26% 25% 22%
Barañáin Deuda viva 0 0 2.233.998 2.166.600 1.986.050 3.338.500 4.182.213 2.769.000

Deuda viva/Ingresos corrientes 0% 0% 18% 15% 14% 23% 28% 19%
Berriozar Deuda viva 672.901 1.412.100 1.412.100 1.337.779 1.263.458 1.189.137 1.114.816 1.040.495

Deuda viva/Ingresos corrientes 17% 29% 29% 26% 20% 15% 14% 15%
Burlada Deuda viva 9.546.132 8.343.185 7.195.534 6.111.702 5.257.770 4.426.978 3.593.251 2.733.417

Deuda viva/Ingresos corrientes 86% 73% 58% 47% 38% 34% 24% 18%
Egüés Deuda viva 2.884.858 2.524.251 2.163.644 1.803.036 1.432.146 1.071.539 721.215 300.607

Deuda viva/Ingresos corrientes 75% 29% 47% 12% 15% 16% 10% 3%
Estella Deuda viva 2.377.560 2.269.541 2.149.475 7.477.388 7.304.629 7.168.754 7.004.774 6.980.807

Deuda viva/Ingresos corrientes 27% 25% 22% 69% 65% 54% 55% 60%
Pamplona Deuda viva 32.934.111 50.884.094 49.595.636 48.088.772 60.056.044 72.257.423 101.155.838 96.735.770

Deuda viva/Ingresos corrientes 24% 37% 33% 28% 36% 41% 55% 53%
Tafalla Deuda viva 7.312.434 9.113.020 10.363.578 9.696.695 8.978.071 6.612.299 5.926.676 5.296.714

Deuda viva/Ingresos corrientes 103% 113% 112% 109% 92% 63% 54% 48%
Tudela Deuda viva 18.036.749 17.034.030 15.715.342 14.602.628 25.343.162 24.158.477 34.173.825 45.085.752

Deuda viva/Ingresos corrientes 68% 59% 51% 44% 71% 66% 97% 124%
Villava Deuda viva 2.919.090 3.452.140 4.215.307 3.861.416 4.105.566 4.486.690 4.119.880 3.710.760

Deuda viva/Ingresos corrientes 44% 50% 64% 50% 56% 60% 53% 48%
Zizur Mayor Deuda viva 0 0 0 0 0 0 0 0

Deuda viva/Ingresos corrientes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Deuda Viva subsector 79.695.124 100.870.507 100.787.754 97.460.888 117.885.966 126.725.111 163.854.029 166.351.385
Índice 100 127 126 119 148 159 206 208
% PIB NAVARRA 0,58 0,69 0,64 0,57 0,64 0,66 0,88 0,86
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La situación económico-financiera local

mientos. El ya mencionado Zizur
Mayor, seguido por Berriozar y
Egüés, son los mejor situados.
Los tres tienen escaso o nulo en-
deudamiento a largo plazo y
cuentan con una buena capaci-
dad de financiación. Están en la
mejor posición al medir 17 indi-
cadores, entre los que figuran la
opinión de los auditores, la inver-
sión por habitante, la dependen-
cia de subvenciones o su porcen-
taje de deuda respecto a los in-
gresos. Los siguientes mejor
puntuados son, por este orden,
Estella, Tafalla, Burlada y Tudela.

En cuanto a la opinión de las
auditorías y a la situación finan-
ciera, el número uno es Berrio-
zar. En gestión presupuestaria y
financiera, destaca Zizur Mayor.
Y en gestión tributaria, Tudela.

Por el contrario, en los últimos
lugares se encuentran Ansoáin,
Barañáin, Pamplona y Villava.

Gasto por habitante
Barañáin, el menor
Los ayuntamientos incrementa-
ron tanto sus ingresos como sus
gastos hasta 2007, tendencia que
se rompe en 2008 por la crisis. El
gasto medio por habitante y año
es de 1.114 euros. Los ingresos
son 1.162 euros por ciudadano.

Barañáin es el consistorio con
un menor gasto por habitante y
año, con 784 euros, y un menor
ingreso, 833. En el lado contrario,
el mayor gasto por habitante lo
tiene Tafalla, con 1.525 euros. El
mayor ingreso, Tudela, con 1.628.

Los gastos de los once ayunta-
mientos aumentaron un 6% entre
2003 y 2010. Principalmente se
desbocó el gasto corriente (per-
sonal, mantenimiento...), con un
24% más. Por el contrario, las in-
versiones se redujeron un 13%.

3.000 trabajadores 32%
de temporalidad
Los once ayuntamientos han in-
crementado su personal y suman
3.069 empleados (un 5% más). El
informe de Comptos pone de re-
lieve el alto nivel de contratos
temporales en estos municipios,
un 32% de media. Es especial-
mente alto en Egüés (61%), Tafa-
lla (53%) y Berriozar (50%).

Viviendas En Egüés, se
cuadruplican
El número de viviendas aumentó
en Navarra en estos 7 años un
21%. En los once principales con-
sistorios, un 16%. Destaca Egüés,
donde prácticamente se han cua-
druplicado. En sentido contrario,
está Barañáin, con un escaso au-
mento. La media de habitantes
por vivienda es de 2,25. Egüés y
Estella no alcanzan el 2.

Paro Mayor en
Berriozar y Tudela
En estos siete años, el número de
parados se ha más que duplica-
do, especialmente en estos once
municipios. Los que presentan
un mayor porcentaje de paro son
Berriozar y Tudela. Los que me-
nos desempleo tienen son Zizur
Mayor y Egüés.

OTROS DATOS DEL INFORME

27.460 HABITANTES MÁS
Egüés, un 260% más. Los once
principales consistorios vieron in-
crementada su población entre
2003 y 2010 un 8,35%, mientras la
Comunidad aumentó sus habitan-
tes algo más, en un 10,15%. Egüés
es el municipio con mayor incre-
mento de la población, un 260%. En
el otro extremo se situó Barañáin,
con un 0,8% de aumento. En Pam-
plona, el incremento fue del 3,4%.
55.286 extranjeros. Estas localida-
des concentran al 63% de la pobla-
ción extranjera empadronada en
Navarra. Una cifra que más que du-
plica los que vivían en 2003 en es-
tos municipios, que eran 24.340.
Densidad de población. Mientras
en toda Navarra la densidad de po-
blación es de 61 habitantes por kiló-
metro cuadrado, en estos once mu-
nicipios es una media de 846 habi-
tantes por kilómetro cuadrado.

TRANSPARENCIA
Berriozar y Tudela, los mejores.
Son los consistorios que ofrecen en
su página web una mejor informa-
ción sobre su estado presupuesta-
rio, siendo en este sentido los más
transparentes.
Los demás, a mejorar. Comptos
destaca que el resto de ayunta-
mientos debería ofrecer, como míni-
mo, información sobre el presu-

puesto, la cuenta general y el infor-
me de auditoría.

CADA 100 EUROS DE GASTO
37 euros. Para personal.
26. Compra de bienes y servicios.
6 euros. Gastos por transferencias.
28 euros. Inversiones.
3. Carga y operaciones financieras.

OTROS INDICADORES
Número de coches. En 7 años ha
aumentado un 18%.
Oficinas bancarias. Un 9% más.
Centros comerciales. En Pamplo-
na y Tudela la superficie que ocupan
es un 34% mayor.
Consumo municipal. El de energía
eléctrica ha subido un 88%; el de
agua, un 56%; y el de gas, un 168%.

ALEGACIÓN DE PAMPLONA
El ayuntamiento de Pamplona re-
batió algunos aspectos del ranking
realizado por Comptos, señalando
que “adolece de múltiples debilida-
des” para ser representativo de la
gestión económica, financiera y pre-
supuestaria. Comptos contestó que
es una aproximación a la situación,
realizada sólo a partir de la informa-
ción presupuestaria, y que no se mi-
den aspectos como los servicios
prestados, su volumen y calidad, la
eficacia y eficiencia en la gestión y la
satisfacción del ciudadano.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS

Número de viviendas Personas/vivienda
Ayuntamiento 2003 2010 % Incremento 2003 2010
Ansoáin 3.487 4.474 28,31 2,54 2,37
Barañáin 7.713 8.034 4,16 2,79 2,70
Berriozar 2.891 3.360 16,22 2,62 2,69
Burlada 6.545 6.960 6,34 2,74 2,64
Egüés 1.553 7.681 394,59 2,57 1,87
Estella 6.596 7.647 15,93 2,04 1,86
Pamplona 81.137 88.297 8,82 2,35 2,24
Tafalla 4.953 5.490 10,84 2,19 2,08
Tudela 13.065 16.684 27,70 2,39 2,11
Villava 3.732 4.114 10,24 2,69 2,57
Zizur Mayor 4.473 5.563 24,37 2,79 2,39
Subsector local 136.145 158.304 16,28% 2,42 2,25
Navarra 261.972 317.306 21,12% 2,21 2,01

EVOLUCIÓN DEL PARO

Junio-2003 Junio-2010
Población Población

potencialmente % Paro Paro potencialmente % Paro Paro
activa registrado registrado activa registrado registrado

Ansoáin 6.774 5,6 379 7.108 10,8 767
Barañáin 16.050 4,6 738 15.875 9,5 1.514
Berriozar 5.759 5,1 294 6.350 12,7 808
Burlada 12.458 4,8 598 12.271 11,1 1.362
Egüés 2.774 3,1 86 10.301 7,9 814
Estella 9.127 5,3 484 9.318 10,4 971
Pamplona 130.400 5,1 6.650 130.906 10,4 13.616
Tafalla 7.156 3,5 250 7.450 8,4 628
Tudela 21.594 4,5 972 24.080 12,3 2.964
Villava 7.108 4,6 327 7.417 10,0 740
Zizur Mayor 8.810 3,6 317 9.406 7,2 675
Subsector Local 228.010 4,9% 11.096 240.482 10,3% 24.859
Navarra 390.438 4,2% 16.398 423.389 9,7% 40.917

GESTIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA (MÁXIMO 180 PUNTOS)

Ayuntamiento Puntuación Orden
Zizur Mayor 132 1
Berriozar 124 2
Egüés 110 3
Estella 92 4
Tafalla 88 5
Burlada 87 6
Tudela 87 6
Ansoáin 82 8
Barañáin 81 9
Pamplona 80 10
Villava 65 11

M.S. Pamplona

JoséAntonioMarcénZunzarren
va a ocupar la dirección general
de Ordenación del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobier-
no de Navarra; Ignacio Nagore
Lain, la de Obras Públicas; y Va-
lentín Elizondo Nevares, la de
Gobierno Abierto y Nuevas tec-
nologías. Estos tres nombra-
mientos fueron dados a conocer
ayerporpartedeunEjecutivode
UPN al que sólo le queda por cu-
brir dos altos cargos para culmi-
nar su reestructuración tras la
salida del PSN: las gerencias del
ServicioNavarrodeEmpleo–pa-
ra la que se perfila la parlamen-
taria Maribel García Malo– y del
Instituto Navarro para la Igual-
dad y Familia.

Marcén y Nagore asumen las
dosdireccionesgeneralesdelde-
partamento de Fomento. El pri-
mero (Pamplona, 1961), casado y
con tres hijos, es licenciado en
Geografía por la Universidad de
Navarra (1984) y , posteriormen-
te, realizó un postgrado en Orde-
nacióndelTerritorioenlaFundi-
cot, y un máster en Dirección y
Gestión Pública en la UPNA.
Marcéniniciósuactividadprofe-
sional en 1984, en el Instituto de
Estudios Territoriales, y en 1987
ingresó como funcionario en el
Gobierno. Ha sido jefe del Nego-
ciado de Estadísticas Locales y
director del Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo.
Por su parte, Ignacio Nagore na-
ció en Lezo (1954), está casado y
tiene dos hijos. Es ingeniero su-
perior industrial por la Universi-
dad de Navarra (1978) y diploma-
do en Ingeniería Ambiental por
la de Zaragoza (1983). Ingresó
por oposición en la Administra-
ción foral en 1980. Ha sido jefe de
la Sección de Infraestructuras y
Energía y de la de Minas. En
1997, fue designado director ge-
rente de Nasuvinsa.

Valentín Elizondo relevará a
Guzmán Garmendia en la direc-
ción general de Gobierno Abier-
to,pertenecientealdepartamen-
to de Presidencia, Justicia e Inte-
rior. Elizondo, que fue elegido
comoconcejalporUPNenEgüés
en las últimas elecciones, nació
en México y es soltero. Licencia-
do en Ingeniería en Informática
por la Universidad Antonio de
Nebrija y máster en Dirección de
Empresas por el Instituto Pan-
americano de Alta Dirección de
Empresa (en ambos centros ha
trabajadocomoinvestigador),su
carrera profesional se ha desa-
rrollado en México (Hewlett-
Packard y Netmark) y España
(Clínica Universidad de Navarra
y Foro Europeo).

Marcén asume
Vivienda; Nagore,
Obras Públicas;
y Elizondo,
Gobierno Abierto

José Antonio Marcén,
Ignacio Nagore y
Valentín Elizondo,
directores generales

José Antonio Marcén. DN

Ignacio Nagore. DN

Valentín Elizondo. DN

Ocho ceses
El BON publicó ayer 8 ceses
dentro de la reordenación del
Gobierno tras la marcha del
PSN. Los ceses son los de José
María Vázquez (como director
gerente de la Agencia Navarra
de Emergencias); José Luis Izco
(director general de Adminis-
tración Local); Javier Monzón
(director general de Política So-
cial y Consumo); Concha Puyo
(directoragerentedelaAgencia
para la Dependencia); Carolina
Castillejo (subdirectora de la
agencia anterior); Carlos Igle-
sias (subdirector de Planifica-
ción y Gestión de Políticas para
las Familias del Instituto de
Igualdad y Familia); Miguel Án-
gel Pérez (secretario general
técnico del departamento de
Desarrollo Rural); y Charo Mar-
tínez, que ha cesado como coor-
dinadora de la Oficina de Aten-
ción a la Inmigración y pasa a
ser jefa de gabinete del nuevo
consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute.
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● Engloba también a
herboristerías y ortopedias
y fue firmado ayer por la
patronal y los sindicatos
CC OO, UGT y LAB

DN Pamplona

CC OO, UGT, LAB y la patro-
nal de droguerías firmaron
ayer el convenio colectivo de
droguerías, herboristerías,
ortopedias y perfumerías de
Navarra para 2009, 2010, 2011
y 2012. El convenio, según ex-
plicó CC OO en un comunica-
do, implica condiciones labo-
rales “ventajosas” para los tra-
bajadores, como una rebaja
de 8 horas en la jornada anual
(de 1.784 horas en 2009 a 1.776
en 2012). También se acordó
la no distribución irregular de
la jornada, por lo que las em-
presas “no podrán acogerse a
la reforma laboral en este sen-
tido para modificar a su anto-
jo la distribución de la jorna-
da”, y un incremento salarial
del 5,2% en las nóminas de los
trabajadores que tenían con-
gelado su sueldo desde el
2008, con los incrementos del
IPC del 2009 (un 1,4%), del
2010 (un 0,8%) y del 2011 (un
3%). Además, el acuerdo pro-
tege de los aspectos “más lesi-
vos” de la reforma laboral.

Firmado
el convenio
de droguerías
y perfumerías

Tercer día sin éxito
en la búsqueda de
un vecino de Sunbilla
La jornada de ayer volvió a ce-
rrarse sin noticias sobre el pa-
radero de Eustaquio Mutube-
rría Jorajuría, un vecino de
Sunbilla de 80 años al que se
vio por última vez el domingo
por la tarde. Los rastreos no
han sido fáciles teniendo en
cuenta que se desconoce qué
rumbo tomó. De ahí que estos
trabajos se hubieran converti-
do en una búsqueda a ciegas.
Es el motivo además de que
los efectivos desplazados es-
tos días por la Agencia Nava-
rra de Emergencias hubieran
disminuido ayer: a parte de
los vecinos, le buscaban la
Guardia Civil y la Policía Fo-
ral. Según sus allegados, Mu-
tuberría es una persona que, a
pesar de su edad, se mueve
con facilidad por el monte.

Nueva juez para el
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra
La magistrada María Jesús
Azcona Labiano tomó ayer
posesión como nueva inte-
grante de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Navarra (TSJN) en un acto ce-
lebrado ante la Sala de Go-
bierno del TSJN. Pamplonesa,
estaba destinada desde 1998
en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1
de la capital navarra. Antes
estuvo en los juzgados de Ei-
bar y San Sebastián.

DN
Pamplona

Casi todas las denuncias de la Po-
licía Foral en la primera opera-
ción salida -este fin de semana- lo
han sido por exceso de velocidad.
Sumaron 1.109, una cifra que
multiplica por diez la del año pa-
sado, 118. Unos números muy
preocupantes. De ese millar de
denuncias destaca la conducción
de una persona al que el radar
sorprendió a 222 kilómetros por
hora en la Autopista Vasco-Ara-
gonesa (AP-68), limitada como
todas las autopistas y autovías a
120 km/h.

Este resultado de denuncias
no es producto de un llamativo
aumento de los controles, ya que
este año se han hecho 14.346, sólo
2.000 más que en 2011, cuando
también fue detenida una perso-
na por exceso de velocidad..

Esa diferencia con la velocidad
no ha ocurrido respecto al alco-
hol. Durante el pasado fin de se-

mana se sometió a la prueba de la
etilometría a 647 conductores. Se
interpusieron nueve denuncias
administrativas y dos personas
fueron arrestadas. Unas cifras
muy similares a las del año pasa-
do: 552 conductores controlados,
denunciando a 9 de ellos. Entre
velocidad y alcohol, la primera
operación salida del verano de
2011 finalizó con 127 denuncias
administrativas y el detenido por
el delito contra la seguridad vial.

Este año, la mayor intensidad
de tráfico se produjo el viernes
por la tarde y el sábado por la ma-
ñana. Según informó ayer la Poli-
cía Foral, todos los conductores
denunciados fueron sometidos a
la prueba para detectar el consu-
mo de alcohol.

Operación Merindades
A quien puede pensar que estas
cifras no son tan abultadas a la
vista de esta otra: 2.500 denun-
cias interpuestas por la Guardia
Civil y la Policía Foral en contro-
les conjuntos que han realizado
en carreteras secundarias y na-
cionales. Pero lo han sido en dos
meses, entre el 23 de abril y el 24
de junio. Se buscaba disminuir
los accidentes al comprobarse
cómo estaban aumentando este
año los accidentes con fallecidos.

Son cifras muy
preocupantes teniendo
en cuenta que el número
de controles sólo
ha crecido en 2.000

Se multiplican por
10 las denuncias por
exceso de velocidad

Denuncia por la
externalización de las
cocinas del Hospital
El trabajador de las cocinas
del antiguo Hospital de Nava-
rra, Xabier Iparraguirre Min-
deguía, ha denunciado al di-
rector del Complejo Hospita-
lario de Navarra. Este
empleado le responsabiliza
del proceso de externaliza-
ción del servicio de cocinas a
una empresa del sector priva-
do. Según Iparraguirre, este
proceder es constitutivo de un
delito de malversación de cau-
dales públicos. Este empleado
interpuso la denuncia, el 2 de
julio ante la Policía Nacional.
Iparraguirre entiende que el
director del complejo hospita-
lario ha empleado “mal el di-
nero público”.

UNIVERSIDAD El
departamento de
Automática de la UPNA
rechaza las nuevas tasas
El Consejo del departamento
de Automática y Computa-
ción de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) expre-
só ayer su rechazo por “la su-
bida indiscriminada de las
tasas universitarias que se ha
decidido poner en marcha,
coincidiendo con los recortes
que ya vienen sufriendo las
universidades públicas. Con-
sideramos que el acceso a la
educación pública es un dere-
cho universal que puede ver-
se comprometido por el
anunciado incremento de las
tasas universitarias”. DN
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DN
Pamplona

La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha ingresado en la cuenta
de los contribuyentes 199,7 mi-
llones de euros, el 91% de los
219,5 millones de euros totales
que debe devolver a los nava-
rros. Esta cantidad corresponde
a las 230.642 declaraciones ne-
gativas de la campaña de la ren-
ta de 2011, que suponen el 69,8%
del total. Las positivas alcanzan
las 99.745, el 30,2% del total. Los
contribuyentes navarros con de-
claraciones positivas deben pa-
gar 126,5 millones de euros.

En total, la campaña de la ren-
ta 2011 ha llevado a presentar la
declaración del IRPF (Impuesto
de la Renta de las Personas Físi-

cas) a 486.909 contribuyentes,
un 2,28 % más que el año ante-
rior. El saldo de la campaña (la
diferencia entre las declaracio-
nes “a devolver” y las declaracio-
nes “a pagar”) ha sido de 92,9 mi-
llones de euros a favor de los
contribuyentes, frente a los 131,6

La diferencia entre la
cantidad que sale ‘a
devolver’ y ‘a pagar’ es
de 92,9 millones a favor
de los contribuyentes

Se han presentado
230.642 declaraciones
negativas, el 69,8% del
total, frente a las 99.745
positivas, el 30,2%

Hacienda ha devuelto casi 200
millones por IRPF, el 91% del total

millones registrados el año an-
terior.

La campaña de la renta 2011
ha transcurrido “sin incidencias
reseñables”, según el departa-
mento de Economía y Hacienda.
La Hacienda Tributaria de Na-
varra puso en marcha el servicio

Imagen del primer día de la campaña de renta de este año. JAVIER SESMA

de atención personal en el que
colaboran 22 entidades para la
atención personal a los contri-
buyentes. Además, envió
195.165 propuestas de autoliqui-
dación, de las cuales 31.017 fue-
ron electrónicas. El 90,12% de los
contribuyentes aceptaron esta

propuesta, lo que ha supuesto
un grado de aceptación mayor
que en la anterior campaña, en
la que lo hicieron el 88,93% de las
propuestas enviadas.

Aplicaciones electrónicas
En la campaña de 2011 también
ha aumentado el acceso a las
aplicaciones electrónicas. El sis-
tema ha registrado la entrada de
130.000 personas diferentes.
Los servicios más demandados
han sido la reimpresión de la de-
claración (46.000 veces), la con-
sulta de datos fiscales (38.000 ve-
ces) y la descarga del programa
“Cuánto me sale” (27.000 veces).

Según una encuesta realizada
telefónicamente, el 96% de los
ciudadanos se declara satisfe-
cho con el servicio recibido du-
rante la campaña, mientras el
4% dice estar insatisfechos. Se
valora especialmente (el
96,38%) la rapidez y agilidad en
los trámites y la mayor parte
(85%) desea recibir una pro-
puesta de autoliquidación en la
próxima campaña, según expli-
ca el departamento en un comu-
nicado. Además, se ha realizado
una encuesta a través de Face-
book en la que el grado de satis-
facción con la campaña ha sido
del 91%.

Impuesto de Patrimonio
Por otro lado, la Hacienda Tribu-
taria de Navarra ha recibido en
esta campaña 3.594 declaracio-
nes del Impuesto de Patrimonio,
con una cuota a pagar de 32,9
millones de euros. La recupera-
ción de este impuesto ha sido
una de las novedades de esta úl-
tima campaña.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La caída de los ingresos fiscales
de la Hacienda navarra se ha fre-
nado en junio. Así al menos lo in-
dican los datos de recaudación al
cierre del pasado mes, hechos
públicos ayer por el Gobierno de
Navarra. Concluyen que los in-
gresos acumulados a final de ju-
nio fueron un 0,90% inferiores a
los que había en junio de 2011.

Hay que recordar que en mayo
esos ingresos, que se situaron en
953,7 millones de euros, fueron
un 13,5% inferiores a los del año
anterior. Un descenso que, según
Hacienda, marcaba una tenden-
cia negativa, lo que hizo que el en-
tonces consejero de Economía,
Álvaro Miranda, tras reunirse
con la presidenta Yolanda Barci-
na y con el entonces vicepresi-
dente Roberto Jiménez (PSN),

dictara la orden foral de reserva
de gasto de 132 millones de euros.

Los datos de junio se acercan
bastante a los de hace un año, con
una recaudación líquida tributa-
ria de 1.309,6 millones de euros
(en 2011 eran de 1.321,5 millones).

La recaudación por impuestos
directos, con 445,4 millones de
euros, cayó un 7,64%. La de los
impuestos indirectos, por el con-
trario, con 851,2 millones, subió
un 3,8%. El aumento se dio princi-
palmente en la recaudación por
IVA, con un 12,63% más.

Ayerdi pide una explicación
El parlamentario de NaBai y pre-
sidente del PNV, Manu Ayerdi,
solicitó una explicación urgente
al Gobierno navarro, preguntan-
do si el dato de junio es “coheren-
te” con la preocupación mostra-
da por el Ejecutivo ante la evolu-
ción de los ingresos en mayo. El
parlamentario considera que el
Ejecutivo “debe aclarar a la ma-
yor brevedad” si la recaudación
de junio es acorde con el objetivo
de recaudación líquida este año
de 3.011 millones de euros y con la
necesidad del “recorte recién
aprobado” de 132 millones.

En mayo, la reducción
acumulada respecto al
año anterior había sido
del 13,5%, lo que llevó al
ajuste de 132 millones

La caída de los
ingresos fiscales se
frena en junio, con
un descenso del 0,9
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María Jesús Ayestarán e Iñaki San Miguel, ayer en Pamplona. CALLEJA

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Cada día en el mundo mueren
10.000 niños por desnutrición.
Cada año, hasta 3,5 millones. Ac-
tualmente 55 millones menores
de cinco años sufren desnutri-
ción aguda, especialmente en
África subsahariana -en el Sahel
la situación es crítica-. Casi 2 mi-
llones están en grado severo, es
decir, pueden morir. Y el trata-
miento nutricional para salvar a
un niño con desnutrición aguda
severa cuesta “sólo 40 euros”.

Así lo explicaba ayer Iñaki San
Miguel, delegado de la ONGD Ac-
ción contra el Hambre en Nava-
rra y Euskadi, al presentar la
campaña ‘Restaurantes contra el
Hambre’. Le acompañó Mª Jesús

La ONGD Acción Contra
el Hambre presentó ayer
esta campaña, en cuya
edición anterior participó
el Hotel Ayestarán

Ayestarán, gerente del Hotel
Ayestarán de Lecumberri, el úni-
co restaurante navarro que se
implicó en la edición anterior -ya
van por la tercera-, “siendo uno
de lo que más recaudó de toda Es-
paña” -más de 1.700 euros-.

Ambos hicieron un llama-
miento a los establecimientos
hosteleros, restaurantes, asocia-
ciones de hostelería, etc. de la Co-
munidad foral para participar en
esta iniciativa solidaria. En 2011
se logró movilizar a 489 estable-
cimientos de 42 provincias, re-
caudando 100.000 euros, el equi-
valente a 2.500 tratamientos nu-
tricionales para estos niños.

Iñaki San Miguel explicó que
se trata de “unir solidaridad y
gastronomía” mediante “una di-
námica sencilla”. Los restauran-
tes señalan en su carta un plato o
un menú solidario, en el que au-
mentan el precio entre 0,5 y 2 eu-
ros. Si los clientes los seleccio-
nan, la cuantía se destina a la lu-
cha contra el hambre. Mª Jesús
Ayestarán explicó que en su caso
aplicaron otra fórmula: como lo

que más venden son menús, lo
que hicieron fue poner 1 euro por
menú y ofrecer a los clientes la
posibilidad de aportar otro euro.

Hasta el 31 de julio
San Miguel añadió que la ONGD,
que trabaja en 40 países, propor-
ciona todos los materiales nece-
sarios (carteles, folletos, pegati-
nas, etc.) para una campaña que
tendrá lugar entre el 15 de sep-
tiembre y el 15 de noviembre pró-
ximos. No obstante, para partici-
par es necesario inscribirse an-
tes del 31 de julio a través de
Internet (http://accioncontrael-
hambre.org/acciones/restauran-
tescontraelhambre/inscri -
be_restaurante.php). También
se puede consultar en la delega-
ción navarra (Nicolás Noriega,
nnoriega@achesp.org y 948-
210736). La iniciativa cuenta con
el apoyo de la Federación Espa-
ñola de Hostelería, entre otras
entidades y diversas empresas.

Para Iñaki San Miguel, partici-
par tiene “ventajas” para los esta-
blecimientos, como “apoyar una

Se buscan ‘restaurantes
solidarios’ contra el hambre

gran causa humanitaria, la lucha
contra la desnutrición infantil, lo
que mejora la imagen de la em-
presa”, captar nuevos clientes
atraídos por la causa solidaria y
fidelizar a los habituales, obtener
desgravaciones fiscales, etc.
También destacó la importancia
de implicar a los trabajadores.

Por su parte, Mª Jesús Ayesta-
rán destacó que “qué mejor idea
que ayudar a combatir el hambre
quienes precisamente nos dedi-
camos a dar de comer”. Por ello,
animó “a toda la hostelería nava-
rra” a echar una mano, aun sien-
do conscientes, añadió, del mal

momento económico actual.
El delegado de la ONGD leyó el

testimonio de Pepe Rodríguez,
chef del restaurante El Bohío y
Premio Nacional de Gastrono-
mía 2010: “En un momento en
que los cocineros nos presenta-
mos tan frívolos a la sociedad, rei-
vindicando cosas extrañas como
rábano rojo o plátano enano, es
importantísimo abrir nuestros
fogones también a la lucha con-
tra el hambre”, declaró. “Si hoy mi
ayuda puede ayudar a un niño en
África a sonreír o a una familia a
ver un futuro de esperanza, habrá
merecido la pena ser cocinero”.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La empresa Sunsundegui preci-
sa de un plan de ajuste de 3,5 mi-
llones de euros para evitar el con-
curso de acreedores en uno o dos
meses, que comportaría la sus-
pensión de pagos a sus 217 asala-
riados, con la consecuente ame-
naza de cierre si no se revierte la
situación. La adopción de medi-
das en la mejora de productivi-
dad, reducción de costes de mate-
rial y acomodo salarial a las con-
diciones del convenio del metal
-que por término medio supon-
dría una rebaja del 25%- resulta
acuciante para aliviar la delicada
situación financiera de la empre-
sa carrocera de autobuses. El
ajuste necesario comporta, se-
gún fuentes sindicales, la resci-
sión de 21 contratos en secciones
de mano indirecta, como ingenie-
ría, administración o encarga-
dos.

El coste estimado del esfuerzo
requerido por la dirección es pro-
porcional a las pérdidas que por
término medio viene arrastran-
do la firma al año.

Su necesidad, transmitida co-
mo tal ayer por la dirección al co-

mité de empresa en presencia del
gerente de Sodena y del director
general de Empresa e Innova-
ción, Carlos Fernández, y Jorge
San Miguel, respectivamente, se
apoya en la mejora de la producti-
vidad con una propuesta de rees-
tructuración de áreas, la dismi-
nución de un 5% del coste de ma-
terial y la rebaja salarial de
personal y dirección.

El cumplimiento de este últi-
mo requisito es condición para
que el Gobierno, vía Sodena, par-
ticipe en el equilibrio de los 3,5
millones de euros con una apor-

Trata de evitar la
suspensión de pagos en
uno o dos meses con un
ahorro de 3,5 millones

Sodena supedita al ajuste
una aportación de 1,2
millones, que se unirían
a los 26 ya invertidos

Sunsundegui plantea 21 despidos
y una rebaja salarial del 25%

tación de 1,2. Sólo “si el proyecto
es viable y tanto los trabajadores
como los directivos se compro-
meten a hacer esfuerzos” para
garantizar el futuro de la empre-
sa, Sodena asegurará su nueva
inyección económica.

26 millones invertidos
La partida vendría a sumarse a
los 11,4 millones de euros desem-
bolsados por el Gobierno desde
2009, amén de los préstamos
avalados por importe de otros
9,75 y de los avales por confir-
ming/factoring por 5 millones. El

Acceso a las instalaciones que la empresa Sunsundegui posee en Alsasua. ARCHIVO

apoyo del Ejecutivo se ha cuanti-
ficado también en otra aporta-
ción de 178.782 euros para em-
pleados. En total, más de 26 millo-
nes de euros.

La respuesta al planteamiento
de la dirección revelado ayer por
la tarde posee un carácter de ur-
gencia para disponer de liquidez
suficiente con la que hacer frente
a los pagos de los próximos me-
ses. El comité de empresa, en el
que están representados UGT (5
delegados), ELA (5) y LAB (3) ,
dispone de plazo hasta el día 23
para dar su beneplácito.

El rescate de Sunsundegui por
parte del Gobierno se produjo ha-
ce tres años como consecuencia
del delicado estado de sus arcas,
que abocó en un principio en la
salida de su anterior equipo ges-
tor. La participación pública con-
llevó el reconocimiento de un de-
recho de compra, que el Ejecutivo
materializó a finales del pasado
ejercicio. Durante este período,
las gestiones de la Administra-
ción se han dirigido a buscar un
socio inversor, sin que hubiese
prosperado en un relevo de la
propiedad con la consecuente sa-
lida del Gobierno foral. “Ha habi-
do cinco inversores interesados
en Sunsundegui, pero se han en-
contrado con el problema de los
costes elevados”, señalan fuentes
conocedoras del proceso.

A falta de realizar hoy una va-
loración más detallada del ajuste
propuesto, UGT, a través de su
delegado comarcal, David Medi-
na, señaló ayer que su sindicato
“no quiere oír de cierre para nada
y sí de la entrada de un socio in-
versor, que no sea de capital de
riesgo como, por desgracia, esta-
mos conociendo”, en referencia
al grupo propietario de Inasa.
UGT reclama disponer de un pe-
ríodo de tiempo lo suficiente-
mente holgado para buscar un
socio inversor en su propósito de
mantener uno de los principales
focos de producción de la Barran-
ca y Burunda.

Las medidas presentadas ayer
por la dirección para ajustar sus
costes y elevar el nivel de compe-
titividad de la factoría tratan de
compensar, de algún modo, los
efectos de la crisis del sector ca-
rrocero de autobuses.

Así como el primer semestre
se advertía negativo en el balance
de fabricación de unidades por
los propios vaivenes del mercado
internacional, el segundo se adi-
vinaba como próspero en las pre-
visiones manejadas en la propia
empresa. Las estimaciones apun-
taban este año a un aumento del
10 al 20% de ventas.
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DN Pamplona

Alstom se ha adjudicado el su-
ministro de turbinas que serán
fabricadas en España para un
parque eólico de Muukko, en
Finlandia, mediante la firma de
un contrato con la compañía
TuuliMuukko Oy, según infor-
mó la empresa en un comunica-
do.

Tanto las torres, como las
turbinas y los componentes
eléctricos se fabricarán en tres
plantas de las seis que Alstom
Wind tiene en España. Las ins-
talaciones de Zamora se encar-
garán del montaje de las torres,
de 90 metros de altura. Los ae-
rogeneradores, por su parte, se
ensamblarán en Buñuel (Nava-
rra) y los componentes eléctri-
cos se exportarán desde A So-
mozas (Coruña).

El contrato incluye el sumi-
nistro y transporte desde las

plantas españolas e instalación
de siete turbinas eólicas
ECO110 de MW, así como su
mantenimiento durante 12
años. El montaje de las turbinas
comenzará a principios de 2013
y están previstas las primeras
entregas en junio del mismo
año. El parque eólico de
Muukko contará con una po-
tencia total instalada de 21 MW,
más del 10% de la capacidad eó-
lica actual de Finlandia.

La empresa
Alstom es líder mundial en in-
fraestructuras para la genera-
ción y transmisión de energía
eléctrica y transporte ferrovia-
rio. El grupo emplea a 92.000
personas en 100 países y alcan-
zó unas ventas por valor de
20.000 millones de euros en
2011-12. En España, Alstom em-
plea a cerca de 4.000 personas
en más de 30 centros de trabajo.
La compañía tiene 6 fábricas en
España dedicados tanto al mer-
cado nacional como a la expor-
tación.

La planta de Buñuel, que se
inauguró en 1999, tiene 100 tra-
bajadores y ocupa 6.200 metros
cuadrados.

Las torres, turbinas y
componentes se
fabricarán en las
plantas que el grupo
tiene en España

La planta de Alstom
en Buñuel ensamblará
aerogeneradores
para Finlandia

DN
Pamplona

Un recorte de 5.650 vehículos en
el programa de producción de
Volkswagen Navarra ha llevado a
la planta de Landaben a fijar cin-
co días de cierre, que serán efecti-
vos entre el 20 y el 24 de agosto,
justo después de las vacaciones.
Con la nueva rebaja, la produc-
ción del Polo pasa de 291.000 a
285.350 unidades.

El cierre se efectuará con car-
go de los días de flexibilidad acor-
dados en el convenio, agotando
esta vía, pues se habían previsto
diez días y cinco de ellos ya se
consumieron en abril. La deci-
sión sólo ha sido respaldada por
el sindicato UGT, quien aboga a la
“responsabilidad”. Así, asegura
que rubricó el calendario “tras
comprobar la exactitud de los da-
tos expuestos por la dirección so-
bre la situación de las ventas”. No
obstante, reconoce que las oscila-
ciones del programa “provocan
inquietud, perplejidad e incluso
malestar en la plantilla”, que “no
acaba de entender” cómo se ha
pasado de necesitar trabajar el 5

de julio a cerrar una semana con
cargo a la “bolsa” en el mes si-
guiente.

Aún con todo, considera que
es necesario adoptar esta medi-
da ahora, ya que, para cada día
del mes de agosto hay un déficit
aproximado de 200 clientes so-
bre los 1.400 coches que se fabri-
can y además “la tendencia nega-
tiva continúa, según las previsio-
nes”.

La firma de UGT cuenta, sin
embargo, con dos matizaciones.
En este sentido, el sindicato
apunta que “analizará la evolu-
ción del programa de producción
anual para adoptar las medidas

La planta navarra ha
sufrido un recorte de
5.650 vehículos por
lo que cerrará
del 20 a 24 de agosto

Volkswagen cierra 5 días en agosto
por una bajada de la producción

necesarias a final de año con el
objetivo de equilibrarlo con los
días de trabajo previstos en el
convenio colectivo”. Por otro la-
do, señala que, de darse nuevos
recortes del programa que no
puedan ser afrontados con las he-
rramientas de flexibilidad del
convenio colectivo, “pedirá que
se estudie la aplicación de medi-
das organizativas que eviten la
aplicación de expedientes de re-
gulación de empleo”.

Este ajuste del calendario, con
los cinco días de cierre de la plan-
ta, cuenta con el rechazo de CC
OO, LAB, CGT y Confederación
de Cuadros.

Varios polos en la cadena de Volkswagen en Landaben. ARCHIVO

AGENCIAS/NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La dirección de Inasa, factoría de
Irurtzun comprada en 2010 por
el grupo alemán Bavaria Indus-
trie Kapital, entregó ayer al comi-
té de empresa las cuentas anua-
les de 2011, auditadas por Deloit-
te, que recogen unas pérdidas de
3 millones de euros.

En el marco del período de
consultas del ERE de extinción
de 155 contratos en una fase ini-
cial, como consecuencia del cie-
rre de la fábrica, la dirección in-

formó de la realización del pri-
mer pago indemnizatorio a los 22
trabajadores que solicitaron la
rescisión de sus contratos a raíz
de la modificación de condicio-
nes salariales desde el 1 de junio.

La empresa confirmó asimis-
mo al comité que se va a realizar
en plazo la liquidación de conve-
nios especiales ya presentados
en la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

Durante la reunión de ayer, la
representación de la firma infor-
mó al órgano representativo de la
plantilla que el anterior equipo
directivo (director general y
otros cinco ex directivos) había
presentado una demanda contra
la empresa y contra BBVA Segu-
ros. En su trámite, reclamaba el
pago de 1,5 millones de euros. La
cuantía supone la práctica totali-
dad de las expectativas de Inasa
respecto del Plan de Previsión
Social externalizado y parcial-
mente rescatado en 2011, confor-
me explicó ayer la empresa.

La interpretación de sus res-
ponsables es que el anterior equi-
po directivo solicita que se le re-
conozca una “renta vitalicia men-

La dirección comunica al
comité su disponibilidad
a la elaboración de un
estudio de futuro si lo
solicita el Ejecutivo foral

La empresa asegura que
ha sido demandada por
el anterior equipo
directivo con una petición
de 1,5 millones de euros

El balance de 2011
de Inasa arrojó
unas pérdidas
de tres millones

Instante de la manifestación del pasado sábado en Pamplona en apoyo a los 168 asalariados de Inasa J.A. GOÑI

sual” que iguale la expectativa del
Plan de Previsión Social, anterior
al acuerdo con UGT y CCOO de ju-
nio 2011 que posibilitó su rescate.

Plan de viabilidad
En la sesión de ayer, el comité
apreció de la dirección una pri-
mera disponibilidad a que pueda
elaborarse un plan de viabilidad
“siempre que lo pida el Gobierno
de Navarra”, com precisó su presi-
dente, Antonio Ruiz.

Este estudio, solicitado de for-
ma reiterada por el órgano de re-
presentación de los trabajadores
en fechas precedentes, es precep-

tivo para que pueda encontrarse
un socio inversor o constituirse
una cooperativa. Ambas alterna-
tivas asegurarían la continuidad
de la producción, hoy día puesta
en entredicho por la actual pro-
pietaria, el grupo de capital de
riesgo Baikap, con su propósito
de cierre irrevocable.

Según Antonio Ruiz, el Gobier-
no foral está en principio dispues-
to a apoyar a la plantilla en la ela-
boración del plan de viabilidad,
siempre que hubiese la consigna-
ción económica necesaria.

Cualquier gestión que conduz-
ca al inicio de este análisis se topa,

sin embargo, con el corto plazo de
respuesta disponible. La premu-
ra es acuciante ya que el día 19 ex-
pira la ronda de conversaciones
entre dirección y trabajadores so-
bre el ERE de extinción. A los 155
afectados por su aplicación, se
unen los 13 operarios que perma-
necerían vinculados a la empresa
durante el período de desmante-
lamiento. Sin embargo, a su con-
clusión, pasarían igualmente a
engrosar la lista del desempleo.

El comité incide en su negativa
a negociar en esta fase las indem-
nizaciones al centrar sus esfuer-
zos en evitar el cierre.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El Gobierno foral concentrará el
poder de decisión sobre los per-
misos del denominado proyecto
de valorización energética de Ce-
mentos Portland en Olazagutía,
al aprobar ayer su declaración
como Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicial (PrSIS).
Se trata de una figura urbanísti-
ca, similar a la empleada para el
desarrollo de terrenos con el
PSIS, que confiere al Ejecutivo la
potestad de control administrati-
vo y minimiza la capacidad de los
ayuntamientos. En este caso, el
PrSIS salvará la oposición del
Ayuntamiento de Olazagutía, re-
gido por Bildu, a la quema de resi-
duos que Cementos Portland
considera necesaria para asegu-
rar su futuro.

De esa forma, la cementera de
Olazagutía estaría en condicio-
nes de poder sustituir de forma
progresiva su tradicional com-
bustible de pet-coque (derivado
del petróleo) por biomasa y resi-
duos no recicables, como, por
ejemplo, neumáticos fuera de
uso, plásticos que no sean enva-

ses o lo que se conoce como frac-
ción resto.

La viabilidad de la planta, que
ocupa a 148 operarios y asegura
el empleo a otro centenar de for-
ma indirecta, es una de las razo-
nes tenidas en cuenta en el acuer-
do de ayer. El Gobierno avaló la
propuesta de declaración de la
empresa por que, bajo su criterio,
el proyecto pretende “contribuir
a la sostenibilidad de la planta in-
dustrial, en términos sociales,
económicos y ambientales, me-
diante la reducción de costes de
producción, el ahorro energético
y la disminución del consumo de
combustibles fósiles y consi-
guientes emisiones de gases de

La tramitación concentra
en el Gobierno el poder
de decisión ante el
rechazo de Bildu

El grupo cementero
podrá incinerar 36.500
toneladas al año con una
inversión de 3 a 5 millone

La quema de residuos en Portland
salva la oposición en Olazagutía

Imagen de la planta cementera de Olazagutía. ARCHIVO

efecto invernadero”. Asimismo,
entiende que la “valorización es
mejor opción que el destino final
en vertedero”, en sintonía con las
directriceseuropeasextrapoladas
a su Plan Integral de Gestión de
Residuos (PIGRN).

Inversión y capacidad
Pordepronto,lanuevaapuestasu-
pondría una inversión de 3 a 5 mi-
llones de euros, incluida mano de
obra y montaje de estructura (1,67
millones), y equipamiento. Aun-
que se permitiría alcanzar un vo-
lumen anual de 36.500 toneladas,
Portland prevé quemar la mitad al
tener un horno funcionando.

LOS RESIDUOS

1 Biomasa Procedente de la
extracción forestal. Está recono-
cido su uso en la denominada
Autorización Ambiental Integra-
da. La modificación que aprobó
el Gobierno para posibilitar su
empleo está recurrida en los tri-
bunales por el Ayuntamiento de
Olazagutía.

2 Piezas de salpicaderos de
coches. Es lo que se denomina
como fracción ligera de vehícu-
los fuera de uso.

3 Neumáticos fuera de uso

4 Plásticos ligeros. No enva-
ses. Son residuos industriales
no peligrosos. Figura dentro de
los Combustibles Derivados de
Residuos (CDR).

5 Fracción resto de basura
También llamada rechazo en el
material de desecho. Es una de
las partes de los denominados
Combustibles Derivados de Re-
siduos (CDR).

6 Máximo permitido al año
36.500 toneladas entre las dos
líneas de funcionamiento.

Un segundo trámite pendiente

La puesta en marcha del proyecto de sustitución progresiva de
combustible convencional por residuos depende de un segundo
trámite, amén del PrSIS, que se someterá a exposición pública
durante treinta días para la formulación de alegaciones. Cemen-
tos Portland presentará en los próximos días un estudio de im-
pacto ambiental, preceptivo para obtener del Gobierno foral
una modificación de la Autorización Ambiental Integrada. Se
trata de un permiso global, sin el cual una actividad clasificada
no puede funcionar. La modificación sería necesaria, en este ca-
so, para permitir la alimentación de sus hornos con plásticos,
fracción ligera de vehículos fuera de uso (piezas de salpicaderos
de vehículos) o lo que se conoce en residuos domésticos como
rechazo en un porcentaje que, en principio, no excedería del 15%
del combustible utilizado. En la actualidad, la Autorización Am-
biental Integrada -recurrida por el Ayuntamiento ante diferen-
tes estamentos judiciales- posibilita la quema de biomasa.

N.G. Pamplona

El trazado de Vía Verde del Bidasoa -
incorporado en la denominada Eutro-
veló que unirá Noruega con Portugal-
recibió ayer un impulso del Gobierno
con su declaración de PrSIS (Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunici-
pal) en un tramo de 27 kilómetros en-
tre Endarlasta y Santesteban.

Las actuaciones previstas contem-
plan la adecuación de dos túneles.
“Asimismo se realizarán diferentes in-
tervenciones en los cruces con las ca-
rreterasN-121-A,NA-4000(deaccesoa
Lesaka), NA-4020 (de acceso a Igantzi
en Berrizaun) y en la travesía de Lesa-
ka, a través de la calle del antiguo fe-
rrocarril”, según informó ayer el Eje-
cutivo foral.

La Vía Verde del Bidasoa logra
la categoría de interés público

Un grupo de participantes de la Marcha de la Vía Verde del Bidasoa. DN

● El plan aspiraba a regular el
desarrollo de 937.697 metros
cuadrados como suelo
industrial pero la crisis ha
reducido la demanda

N.G. Pamplona

El Gobierno de Navarra acordó
ayer anular el Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal (PSIS)

del área industrial de Urdiain-Al-
sasua. La decisión de ayer fue un
trámite de extinción de la figura
urbanística que aspiraba a regu-
lareldesarrollode937.697metros
cuadrados de suelo industrial en
ambos términos municipales.

La razón aducida por el Ejecu-
tivo foral en los últimos meses es
que “la actual crisis económica
ha provocado un descenso de las
necesidades de suelo industrial,

El Gobierno extingue el plan
del polígono de Alsasua

entre otras consecuencias”.
El PSIS fue aprobado en mayo

de 2008 para favorecer la crea-
ción de suelo industrial público.
De manera específica fue clasifi-
cado como suelo urbanizable un
ámbito con una superficie total
de 937.697 metros cuadrados. El
conjunto del terreno fue adquiri-
do vía expropiatoria, conforme a
la información facilitada ayer por
el Ejecutivo foral.

La propuesta de polígono fue
avalada en su día por el Ayunta-
miento de Alsasua para subsa-
nar la falta de suelo industrial en
su afán de favorecer la inversión
en empresas.

BAZTAN El consistorio
aprueba un plan de
ahorro energético
El Ayuntamiento de Baztan
acordó en su última sesión
plenaria elaborar un Plan de
Ahorro Energético que re-
vierta en una mejora en las ar-
cas municipales. El acuerdo,
adoptado por unanimidad, fa-
culta al consistorio para aspi-
rar a unas ayudas que permi-
tan desarrollar acciones con-
cretas. La decisión plenaria
viende precedida de las con-
clusiones obtenidas en una
auditoría. N.G.

BAZTAN Estudio jurídico
sobre la titularidad del
Casino de Elizondo y
unos límites con Eugi
El consistorio de Baztan desti-
nará 13.000 euros al estudio
jurídico de la titularidad del
Casino de Elizondo así como
de un límite con Eugi, según
acordó en su última sesión
plenaria. El estudio jurídico
centrado en el Casino tratará
de despejar la incógnita de la
propiedad entre el Ayunta-
miento y la sociedad que rige
su funcionamiento con una
larga tradición. N.G.

● La recuperación de
27 kilómetros de ruta
entre Endarlatsa y
Santesteban formará
parte de una red entre
Noruega y Portugal
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