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J. A. BRAVO     
Madrid 

Primer día del juicio por las lla-
madas tarjetas black, con las 
que 65 ex altos cargos de Caja 
Madrid y Bankia despilfarraron 
hasta 15,5 millones de euros en-
tre 1999 y 2012, y también pri-
mera jornada de protagonismo 
de las defensas, que si fuera solo 
por número ganarían por golea-
da a las acusaciones, únicamen-
te tres junto a la propia Fiscalía 
Anticorrupción. Era su día de 
gloria porque, aprovechando el 
trámite de las cuestiones pre-
vias, lanzaron todo su arsenal 
jurídico para tratar de desmon-
tar, o cuanto menos dejar toca-
do, uno de los procesos más me-
diáticos que la justicia ha lleva-
do a cabo para depurar 
responsabilidades penales por 
los excesos de parte de la banca, 
especialmente durante los años 
de la última gran crisis. 

Y la primera pieza que preten-
den cobrarse es de caza mayor. 
Porque, ayer, la mayoría de los 
abogados de los 65 acusados pi-
dieron la expulsión del procedi-
miento de Bankia y del Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), que tras su 
obligado rescate público en ma-
yo de 2012 es su accionista prin-
cipal (tiene el 64%). El motivo, se-
gún esgrimieron, es que carecen 
de legitimación activa para ejer-
cer la acusación: ni la acción po-
pular al no reunir los requisitos 
necesarios, ni tampoco la parti-
cular porque "no son perjudica-
dos ni ofendidos" al no ser "for-
malmente sucesores" de Caja 
Madrid. La heredera directa se-
ría su fundación, que renunció a 
personarse en el caso, y el banco 
-apuntaron- solo fue el resultado 
de la fusión de varias entidades 
de ahorros. 

"No tienen vela en este entie-
rro", llegó a aseverar el letrado 
del exconsejero Estanislao Ro-
dríguez Ponga, que antes fue se-
cretario de Estado de Hacienda 
y quien cargó un total de 
255.372 euros a su black, ante el 
tribunal que componen tres ma-
gistradas de la Audiencia Nacio-
nal. Sacar a Bankia y el FROB 
del juicio, algo por otra parte "al-
tamente improbable" a estas al-
turas según distintas fuentes ju-
rídicas -en este sentido apuntan 
que la Sala de lo Penal ya recha-
zó una petición similar en la fase 

de instrucción-, no sería algo 
gratuito. Sin perjudicado direc-
to quedarían en entredicho las 
indemnizaciones que se recla-
man (12 millones descontadas 
las sumas prescritas), puesto 
que ambas pugnan por ser sus 
receptoras finales. 

Manipulación de pruebas 
No fue ese el único argumento 
usado por las defensas para des-
legitimar la labor de Bankla. 
También insinuaron que desde 
el banco se podría haber llegado 
a "falsear" o "manipular" los mo-
vimientos bancarios de aquellos 
polémicos ‘plásticos’ (tarjetas Vi-
sa Oro y Plata) con el fin de cargar 
las tintas contra los gestores an-
teriores. La clave de esa grave 
acusación contra la entidad que 
preside José Ignacio Goirigolza-

Sin perjudicado directo, 
quedarían en entredicho 
las reparaciones de  
12 millones de euros 
(descontado lo prescrito)

Las defensas de los 65 
ex altos cargos tachan  
de “chapuza de colegial” 
los archivos con sus 
datos bancarios

Los acusados de las ‘black’ buscan expulsar 
a Bankia y ahorrarse las indemnizaciones
Piden que deje de ser acusación al no ser “sucesora formal” de Caja Madrid

Más evidencias sobre Sánchez Barcoj 

J. A. B.   
Madrid 

Entre las pocas novedades 
que deparó la primera sesión 
del juicio por las tarjetas black 
destacan los nuevos emails 
que Bankia entregó el viernes 
a la Audiencia Nacional, y de 
los que ayer informó al resto 
de partes. En ellos se mani-

fiesta el papel importante que 
desempeñó Ildefonso Sán-
chez Barcoj, quien fuera direc-
tor general financiero de Caja 
Madrid y para quien la Fisca-
lía solicita dos años de cárcel. 

De la lectura de esos men-
sajes electrónicos se despren-
de que el considerado ‘núme-
ro dos’ de la entidad, primero 
bajo la batuta de Miguel Blesa 
y luego con Rodrigo Rato, ac-
tuaba como el controlador de 
las tarjetas black, se supone 
que bajo la anuencia del presi-
dente de turno.  

Así, era él quien impartía 

las "instrucciones" últimas so-
bre la "emisión, ampliación de 
límite, normas de entrega y 
denegación de operaciones"  
de esas tarjetas. 

"Siguiendo indicaciones 
del sr. Sánchez Barcoj" (quien 
despilfarró 484.200 euros por 
ese medio), rezaba el encabe-
zamiento de los distintos co-
rreos electrónicos internos 
que se cruzaban las secreta-
rias que respondían a las pre-
guntas de los usuarios de las 
tarjetas black, y de las que se 
habla allí como "tarjetas pri-
vadas".

● El que fuera director 
financiero de Caja Madrid 
impartía las instrucciones de 
uso de las tarjetas, según los 
‘emails’ aportados por Bankia

Vista general de los 65 acusados por las tarjetas ‘black’, con Díaz Ferrán a la izquierda y Rato, junto a Blesa, a la derecha. AFP

rri reside en la forma que se crea-
ron los archivos Excel que contie-
nen los datos, y que son precisa-
mente la base sobre la que se sus-
tenta todo el caso. 

"Ni conocemos el sistema (las 
hojas de cálculo de Excel) ni la 
custodia que ha tenido", denun-
ció la abogada de Ángel Gómez, 
exmiembro de la comisión de 
control de la caja (dispuso de 
149.000 euros con su tarjeta). 
Los archivos, abundó en su que-
ja, "están plagados de errores, 
apuntes duplicados y de sitios 
en los que mi cliente no ha esta-
do jamás", para terminar que-
jándose de que tampoco existe 
"soporte documental que acre-
dite la realidad de los gastos". 

Olvidó, sin embargo, que en 
la instrucción quedó claro que 
los beneficiarios de las black no 

tenían obligación de justificar 
sus desembolsos, pese a lo cual 
algunos sí intentaron aportar-
los hasta que se les dijo que era 
innecesario. 

Pese a ello, las defensas insis-
tieron en tratar de desvirtuar la 
"validez formal" como prueba de 
los controvertidos Excel. El letra-
do de Gerardo Díaz Ferrán, ex-
presidente de la CEOE (94.000 
euros en su black), llegó a tachar-
los de "chapuza hecha por un me-
ro colegial" porque están "plaga-
dos de errores".  

En tono similar, la abogada de 
Rodolfo Benito, exconsejero y 
exdirigente de CC OO (140.600 eu-
ros), dijo que resulta "imposible 
determinar de dónde ha extraído 
Bankia esos datos", al tiempo que 
acusó a sus responsables de "ac-
tuar con una clara actitud incrimi-

natoria" al aportar "solo material 
inculpatorio y no exculpatorio".  

Aún compartiendo las alega-
ciones de sus compañeros -casi 
todos los defensores se fueron 
adhiriendo a las mismas quejas-, 
los abogados de Miguel Blesa             
(436.700 euros) y Rodrigo Rato 
(99.054 euros), los principales 
responsables de este sistema 
"opaco" de pagos –como lo defi-
nió el juez del caso– abundaron 
más en la tesis de que el acceso a 
los movimientos bancarios de 
sus clientes habría vulnerado la 
Ley de Protección de Datos, pues-
to que no son meras cifras sino 
que revelarían "aspectos íntimos 
de la persona", e incluso podrían 
llegar a afectar a su "libertad y 
dignidad". Además, denunciaron 
que se conservaron más allá del 
período de consentimiento fijado 
(18 meses) y que se manejaron 
sin una orden judicial previa. 

 
Prescripción del delito 
La última queja de los letrados 
de los usuarios de las black (la 
exposición de cuestiones pre-
vias continúa hoy) fue la posible 
prescripción del delito de apro-
piación indebida que la Fiscalía 
atribuye a todos.  

A su juicio, ese plazo se ha-
bría cubierto con creces cuando 
Anticorrupción presentó su de-
nuncia en octubre de 2014. Por 
eso estiman que el Ministerio 
Público trató de "resucitar" 
unos hechos ya extinguidos, "al-
terando la interpretación de la 
ley" para "convertirlos en algo 
continuado" y permitir que la 
responsabilidad penal siga viva 
"modificando plazos".
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SI NO APROVECHAS ESTA OPORTUNIDAD 
ESTARÁS PERDIDO

HONDA CIVIC ELEGANCE POR 150 €/mes* CON NAVEGADOR DE REGALO
Entrada 7.282 €, 36 cuotas de 150 € y 1 cuota final de 7.601 €. TAE 8,36%.

En la vida hay ocasiones para perderse, para explorar nuevos caminos. Esta no es una de ellas. Este es el momento de 
saber dónde estás, a dónde quieres dirigirte y de dejar que el sistema de navegación Honda Connect Navi haga el resto. 

¿Ya sabes a dónde quieres llegar?

Tecnavarra. Pol. Ind. Talluntxe II, Calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

*PVP recomendado en Península y Baleares para Civic 1.4 i-VTEC Elegance Navi: 18.000 € incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por usado (antigüedad mínima de 3 meses). Entrada 7.282,04 €, gastos de apertura financiados 
321,54 €. Importe total del crédito 11.039,50 €. 36 cuotas de 150 € y 1 cuota final de 7.601 €. Importe total adeudado 13.001 €. Precio total a plazos 20,283,04 €. TIN 6,80%, TAE 8,36%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes sujeta a aprobación de la entidad financiera. 5 

años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según condiciones contractuales a consultar a través de la Red Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo: (l/100 km): 5,5. Emisiones CO2 (g/km): 131.

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

Hace demasiado tiempo que Ma-
rio Draghi se ha convertido en el 
gran líder político de la Eurozo-
na. Cuida sus opiniones al extre-
mo. Son muchos sus enemigos y 
su mandato, muy rígido, deja po-
co margen para las florituras di-
dácticas. Pero el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE) no 
se rinde e insiste una y otra vez en 
llevar su cruzada adelante. Lo 
volvió a hacer ayer en el Parla-
mento Europeo, donde dio mu-
chas puntadas y todas, como 
siempre, con hilo.  

Para muestra, sus palabras so-
bre el Brexit, el tema más canden-
te de la UE. Y se mojó, vaya si lo hi-
zo. "Es de suma importancia pre-
servar la integridad del mercado 
único. Cualquier resultado debe 

garantizar que todos están suje-
tos a las mismas reglas", zanjó. 
Conclusión: Que Reino Unido se 
vaya olvidando de conseguir una 
salida a la carta. 

Esta declaración no fue un ca-
lentón en el turno de preguntas. 
La llevaba escrita y la leyó de for-
ma clara y pausada. No a los privi-
legios, no a un Brexit a la carta. 
Sus palabras sorprendieron tan-
to, que más de uno le preguntó 
por qué se posicionaba en este 
sentido. Sonrió y disparó: "No lo 
digo yo, lo dijeron recientemente 
los jefes de Estado y de gobierno 
de los 27 en Bratislava". Touché. 
La cuestión es clave ya que Reino 
Unido quiere cerrar sus fronte-
ras a los europeos pero quiere, 
por contra, mantener el acceso al 
mercado único de la UE. "No lo di-
go yo, lo dijeron los líderes. Las 
cuatro libertades fundamentales 
son indivisibles: servicios, capi-
tales, mercado y circulación de 
personas", dijo.  

Débil demanda mundial 
Respecto a la negociación de sali-
da, para la que todavía no hay fe-
cha de inicio, pidió que se "acelere" 
todo lo posible porque "cuanta 
más incertidumbre haya, más gra-
ves serán las consecuencias", aler-
tó. De hecho, señaló que uno de los 
principales riesgos que ahora 
existe es "la débil demanda mun-

El presidente del BCE 
anuncia que seguirá  
con los estímulos ante  
el Parlamento Europeo

Recuerda que los tipos 
de interés son bajos 
porque los gobiernos no 
favorecen el crecimiento 

Draghi exige dureza al negociar  
el ‘Brexit’ y pide incentivos fiscales

dial que afectará a las exportacio-
nes de la UE". Ojo, que pintan nu-
barrones. No obstante, se felicitó 
de la "fortaleza" que ha demostra-
do la Eurozona en estos primeros 
meses tras la consulta. 

Fueron dos horas de compare-
cencia en la comisión de Econo-

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Bruselas. REUTERS

mía en la que se trataron infini-
dad de asuntos. Respecto a la po-
lítica monetaria pura y dura, co-
rroboró la voluntad del BCE de 
mantener su histórica política 
expansiva de adquisición de acti-
vos hasta que la inflación ronde el 
2%. El problema es que no se al-

canzará hasta 2018 y el bazuca de 
Súper Mario está dando preocu-
pantes síntomas de agotamiento 
después dar una "grandes resul-
tados", como se felicitó. 

Es la hora de los países, de que 
los gobiernos nacionales apues-
ten de forma decidida por las "re-
formas estructurales porque son 
la única vía de volver al crecimien-
to sano". El problema es que los 
cinco grandes del bloque están su-
midos en procesos electorales y 
hasta 2018, el euro ha entrado en 
funciones. Que nadie espere movi-
mientos políticos de calado en fa-
vor de más integración por parte 
de Alemania, Holanda, Francia, 
Italia y España, sobre todo de par-
te de los dos primeros. 

Rentabilidad de los bancos 
Draghi, pese a todo, insistió en la 
necesidad de impulsar la integra-
ción económica de la UE para "re-
cuperar la confianza de los ciuda-
danos, que demanda seguridad". 
Hizo un entusiasta discurso eu-
ropeísta y  recordó que si el BCE 
se ha visto obligado a apostar por 
una política de tipos de interés 
tan bajos es porque las proyec-
ciones de crecimiento son muy 
bajas. Advirtió de que esta políti-
ca de tipos bajos no puede mante-
nerse sine die y que la única for-
ma de cambiarla es que los paí-
ses apuesten por políticas 
expansivas en lo fiscal que per-
mitan dinamizar las economías. 
Respecto a la delicada situación 
del sector financiero, reiteró que 
"muchos bancos tienen un pro-
blema general de rentabilidad". 
"Hay muchas razones, pero una 
de ellas es el exceso de capaci-
dad", recalcó.
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Una oferta así sólo cabe en un Clase B.

 Consumo medio 4,0 - 5,8 l/100 Km y emisiones de CO2 104 - 135 g/km. 

Aprovecha la oferta para unidades en existencia del Clase B solo hasta el 30 de 
septiembre con un descuento de 6.000 . Gracias a la versatilidad del Clase B siempre 
estarás disponible para un nuevo plan. Su sistema multimedia con bluetooth, USB y pantalla de 8 
pulgadas te mantendrá siempre conectado. Y para que nada te impida llegar a tu destino, viene 
equipado con Servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Acuerdo de 
Servicio Fidelity por 36€/mes, incluye para tu vehículo: 3 años de garantía y 5 años de 
mantenimiento integral hasta 100.000 km (incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos).

Descuento  6.000€:
Oferta válida para vehículos en 
stock de Clase B .

J. M. C.   Madrid 

La entidad alemana Deutsche 
Bank cerró ayer la jornada bur-
sátil con una capitalización (va-
lor en Bolsa del conjunto de sus 
acciones) de 14.500 millones de 
euros. El importe apenas supe-
ra ya el de la sanción que EE UU 
tiene previsto imponer a al ban-
co por la comercialización de 
hipotecas de alto riesgo (subpri-
me) de 2005 a 2007.  

La degradación del coloso fi-
nanciero en los mercados alcan-
zó ayer su peor momento des-
pués de que cayera más de un 
7,5% en su cotización del parqué 
de Fráncfort (Alemania). Con 
ello, alcanzó sus mínimos histó-
ricos al cerrar en los 10,5 euros 
por acción. En lo que va de año, 
ya ha perdido un 53% de su valor. 

Con esta venta masiva de títu-
los, los inversores han dejado 
patente su preocupación por la 
empresa, después de que la can-
ciller, Angela Merkel, descarta-

se el pasado viernes inyectar ca-
pital público en el banco para re-
solver el problema de la emisión 
y suscripción de valores respal-
dados con hipotecas basura an-
tes de la crisis económica. 

La propia entidad desmintió 
ayer que haya solicitado un res-
cate al Gobierno alemán. “En 
ningún momento John Cryan 
ha solicitado a la canciller An-
gela Merkel que intervenga en 
la investigación del departa-
mento de Justicia de EE UU”, in-
dicó. La posibilidad de recibir 
una inyección pública no es un 
asunto que se encuentre “en la 
agenda”. 

Las  caídas del principal ban-
co alemán arrastraron al resto 
del sector, incluido al español, 
con retrocesos en BBVA (-3,1%), 
Popular (-2,5%), Santander (-2%) 
o CaixaBank (-2%).   

  El banco alemán espera lle-
gar a un acuerdo con las autori-
dades estadounidenses por una 
cantidad “sustancialmente me-
nor”; similar a la que tuvieron 
que pagar otros bancos como Ci-
tibank o Goldman Sachs, a las 
que la Justicia de EE UU pidió ini-
cialmente 13.320 millones de eu-
ros, pero que finalmente resol-
vieron por 4.440 millones de eu-
ros,  en casos semejantes. 

La entidad alemana tuvo 
ayer su peor momento, 
con una capitalización 
de 14.500 millones, tras 
caer en bolsa un 7,5%

Deutsche Bank vale 
ya en bolsa la cuantía 
de la multa de EE UU

ACS espera ganar 
325 millones por la 
venta de Urbaser 
La firma presidida por 
Florentino Pérez podría 
ingresar entre 1.164 y 
1.400 millones de euros 
de Firion Investment

J. M. C.   Madrid 

La compañía ACS va a volver a 
hacer caja con la venta de otra de 
sus filiales emblemáticas, Urba-
ser, con la que podría obtener en-
tre 325 y hasta 560 millones en 
plusvalías al transmitírsela a la 
sociedad Firion Investment, con-
trolada por un grupo chino.  

La operación de la firma presi-
dida por Florentino Pérez, que 
aún está pendiente de las autoriza-
ciones oficiales, supondrá para 
ACS unos ingresos de entre 1.164 y 
1.400 millones de euros, aunque el 
importe final de la transacción de-
penderá de “determinados pará-
metros económicos futuros”, in-
formó ayer el grupo a la CNMV. 

La filial de ACS, dedicada a ser-
vicios como la limpieza viaria en 
grandes núcleos urbanos, ha sido 
valorada entre 2.212 y 2.463 millo-
nes, una cantidad que incluiría la 
deuda de la empresa.  

La operación se enmarca en el 

objetivo de la compañía construc-
tora y de servicios de deshacerse 
de negocios que no son estratégi-
cos para reducir una abultada 
deuda que, hasta 2015, sumaba 
2.624 millones. De hecho, ACS in-
tentaba vender Urbaser desde ha-
cía más de un año. La filial, que en 
verano consiguió el contrato de re-
cogida de basuras en Madrid, de-
sarrolla actividades en Francia y 
Reino Unido, tiene una plantilla de 
28.000 trabajadores y una factura-
ción anual de 1.650 millones. 

No es la primera gran desinver-
sión que materializa ACS en los úl-
timos años. En febrero de 2015 sa-
có a Bolsa la firma energética Sae-
ta Yield con la que ingresó casi 500 
millones. Durante este ejercicio, el 
grupo ha vendido el grueso de la 
participación en un conjunto de 
estaciones del Metro de Barcelo-
na. Cerró esta operación por 110 
millones y obtuvo 70 en plusvalías. 
Y también se ha desprendido del 
50% que poseía a en varias conce-
sionarias de líneas de transmisión 
eléctrica en América, logrando 
una inyección de 115 millones. 

Además de acotar su endeuda-
miento, los otros dos pilares de su 
futuro pasan por la simplificación 
de sus negocios y reforzar su ex-
pansión internacional. 

● En los ocho primeros 
meses de 2016 se han 
fabricado 1,96 millones  
de vehículos, según datos 
de la patronal Anfac

Europa Press. Madrid 

La producción de vehículos en 
España creció un 9,9% en los 
ocho primeros meses del año 
en comparación con el mismo 
periodo de 2015, hasta 1,96 mi-
llones de coches, según datos 
de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac).  

  En el octavo mes del año, la 
producción experimentó un in-
cremento del 75,1%, con un vo-
lumen de 110.830 unidades, el 
mayor registrado en la historia 
para un mes de agosto.  

  De acuerdo con Anfac, las 
fábricas de vehículos aprove-
chan la estación estival para 
preparar las líneas de produc-
ción de cara a los nuevos mode-
los asignados.  

  Estas nuevas inversiones, 
junto con la demanda del co-
che made in Spain por parte 
de otros países y la mejora del 
mercado interno, han provo-
cado un impulso en la produc-
ción de vehículos, mantenien-
do el buen ritmo de los últi-
mos meses.

La producción 
de coches crece 
un 10% en lo  
que va de año
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EDITORIAL

Desafío de Sánchez a 
los críticos del PSOE
El secretario general del PSOE promueve  
unas primarias para reforzar su figura y para que 
sean los militantes quienes apoyen su decisión 
de no abstenerse en la investidura de Rajoy

L OS resultados de las elecciones vascas y gallegas con-
firmaron los pronósticos. Los malos resultados pusie-
ron en el disparadero al secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, cuyo liderazgo está más cuestionado 

que nunca, dentro y fuera del partido. Un problema de credibili-
dad y de pérdida de confianza progresiva que, lejos de circuns-
cribirse a la figura del máximo responsable socialista, contagió 
al resto de la organización. El PSOE se encuentra en una delica-
da encrucijada, que podría poner en riesgo su propia supervi-
vencia. En condiciones normales, el líder de una formación per-
dedora hubiera reaccionado con un proceso de autocrítica, di-
misión o hubiera puesto su cargo a disposición del partido, pero, 
en este caso, Sánchez actuó a la inversa. El líder socialista retó a 
todos sus críticos, capitaneados por la presidenta andaluza, Su-
sana Díaz, a dar un paso al frente para disputarle el puesto en las 
primarias que propone celebrar el próximo 23 de octubre. Insis-
te en rechazar la investidura de Rajoy como jefe del Ejecutivo e 
intentar un imposible gobier-
no alternativo con las que de-
nomina las “fuerzas del cam-
bio”. El enrocamiento de Sán-
chez agrava si cabe más la 
crisis interna. No puede igno-
rar que la responsabilidad 
objetiva del declive socialista 
en las sucesivas citas electorales desde hace dos años corres-
ponde al secretario general. El pésimo resultado del PSOE en 
Galicia y Euskadi coincidió, para mayor ahondamiento en la he-
rida, con la consolidación del que le disputa la primacía de la iz-
quierda (Unidos Podemos). Sánchez, que en más de una ocasión 
afirmó que su prioridad era solucionar los problemas de Espa-
ña, para luego centrarse en los del partido, parece ser que ahora, 
tras el nuevo batacazo, antepone su futuro a lo demás. Un gesto 
que no pasa inadvertido ante los electores. Sabe, porque se lo 
han dicho –Ciudadanos y los independentistas están descarta-
dos–, que se encuentra en un callejón sin salida. Pero lejos de ex-
plicar a su militancia que, salvo unas terceras elecciones, no ca-
be otra opción que la abstención para facilitar el gobierno de la 
fuerza mayoritaria, Sánchez toma la peor decisión para el parti-
do y para España, la huida hacia adelante.

APUNTES

Símbolos            
y respeto
El alcalde Asiron (Bildu) re-
cibió ayer un varapalo judi-
cial en toda regla, al señalar 
un juzgado que deberá colo-
car las banderas y el retrato 
del Rey en un lugar preferen-
te del salón de plenos, como 
señala la ley. El equipo de go-
bierno se los llevó al rincón 
trasero de la sala, en un evi-
dente intento por aparentar 
cumplir la letra de la ley, pero 
desde luego no su espíritu. 
Ha tenido que ser un juez 
quien ponga las cosas en su 
sitio. Un alcalde que no se 
cansa de hablar del respeto a 
los símbolos tendría alguna 
credibilidad si predicara con 
el ejemplo. Pero lo que hace 
es todo lo contrario.

Liberados 
sindicales
Los liberados sindicales tie-
nen un cometido en la de-
fensa de los derechos de los 
trabajadores. Cierto. Pero 
también tienen un coste. En 
el caso de la Administración 
foral, es un gasto muy nota-
ble y llamativo. Son 8,5 mi-
llones en 2015 por una me-
dia de unos cien liberados 
sindicales, incluyendo sus 
salarios y los de sus sustitu-
tos. La cifra, que este año si-
gue al alza, es tan elevada 
que bien merece una refle-
xión. En tiempos de recor-
tes y ajustes en el gasto pú-
blico, ¿todos estos puestos 
de liberados siguen siendo, 
de verdad, imprescindi-
bles?

Los líderes deben sacar 
a los partidos de los 
callejones sin salida  
y no llevarlos a ellos

La ‘navaja de Ockham’ 
o las terceras elecciones
El autor tiene el convencimiento de que Pedro 
Sánchez no entenderá el mensaje de la urnas  
y si se evitan unas terceras elecciones no será  
por la abstención del PSOE, sino por la del PNV

L 
AS  Las elecciones 
en Galeuska, Gali-
cia y Euskadi, han 
despejado el hori-
zonte de goberna-
bilidad en dichas 

comunidades en términos prede-
cibles, aunque no con la rotundi-
dad con la que Núñez Feijoo e Iñi-
go Urkullu, han ganado. Ambos 
como líderes del PP gallego y del 
PNV, respectivamente. Hay, sin 
embargo, en dichas victorias un 
componente personal de los dos 
políticos, poco carismáticos, pe-
ro muy eficaces para gestionar la 
gobernabilidad en tiempos re-
vueltos.  

Los resultados de las eleccio-
nes tienen además un sentido na-
cional (“sentidiño” lo calificó Fei-
joo en la noche electoral), que 
certifica por un lado que el PP su-
be y el PSOE baja. A lo que cabe 
agregar que, de momento, la iz-
quierda en España está dividida y 
ya sabe: divide y vencerás.   

Nuestro soldado Sánchez que 
surgió como líder capaz de jubi-

lar a la vieja guardia del PSOE no 
termina de entender la compleji-
dad de la vida política nacional. 
Su “no es no”, puede llevar al 
PSOE al precipicio, derivado no 
tanto de su oposición a Rajoy y al 
PP, cuanto de la falta de un pro-
yecto nítido, claro y rompedor, 
que renueve el mensaje socialis-
ta con alguien creíble y que pise 
la realidad. No puede dejar de re-
cordarse que cuando en 1982 Fe-
lipe arrasó tras la debacle de la 
UCD, el lema de dicho partido fue 
“vota socialista para que España 
funcione” Con Sánchez el PSOE 
no va, y, con él dirigiendo el Go-
bierno, el país no aguantaría.   

La gran pregunta nacional es 
si PSOE entenderá la lección y 
posibilitará la abstención en un 
improbable gobierno dirigido 
por Rajoy. Seguramente sería lo 
más sensato, lo que convendría al 
PSOE (para poder celebrar su 
Congreso con serenidad), al país; 
pero no a Sánchez. Mi impresión 
es que Sánchez no cambiará y uti-
lizará, como los malos empresa-
rios, la huida hacia adelante co-
mo medio de salvación, hasta que 
se estrelle. Quizás, me equivo-
que, pero hoy se ve así.  

Guillermo de Ockham, el fran-
ciscano filósofo enunció en el 
S.XIV el Principio que se conoce 
como la navaja de Ockham según 
la cual:” En igualdad de condicio-
nes, la explicación más sencilla 
suele ser la más probable”. Esto 
implica -se añade- que, cuando 
dos teorías en igualdad de condi-
ciones tienen las mismas conse-
cuencias, la teoría más simple 
tiene más probabilidades de ser 
correcta que la compleja. La ex-
presión navaja de Ockham pro-
viene del S.XVI, según la cual la 
teoría en su formulada simplici-
dad “afeitaría con su navaja las 
barbas de Platón”, lo que aplicado 
a nuestro Soldado Sánchez, con-
firma que la teoría más sencilla 
es que no cambie y persista en el 
“no es no”. Es así de simple. 

Si no hay terceras elecciones, 
lo cual es difícil de evitar, pues 
Rajoy encelado con los buenos 
resultados en Galicia y los acep-
tables en el País Vasco no debe 
pensar ya en otra cosa, el acuerdo 
vendrá por el lado del PNV y algu-
na abstención “propicia” del 
PSOE o de algún diputado elegi-
do “al azar”.  

Enric Juliana ha aventurado 
desde “La Vanguardia” que la 
“culpa” del posible apoyo del PNV 
la tienen 1.450 millones pendien-
tes de liquidación del cupo vasco, 
lo cual para los fenicios serían 
1.450 razones para votar a un Go-
bierno de Rajoy proclive a un en-
tendimiento con la periferia en 
este momento histórico, que le 
permitiría, además, por un lado, 
compensarlo con un acerca-
miento puntual del PP vasco con 
el PNV en cuestiones económicas 

en el Parlamento de Vitoria, y 
de otro, abordar la cues-

tión catalana con me-
jores armas que las 
que derivan de 
querer endosar al 

TC, la solución del proble-
ma.  

Son solo cábalas o ex-
pectativas que necesitan 
ser confirmadas. Pero in-
sisto la evitación de las ter-
ceras elecciones no ven-
drá, salvo milagro, de la 
abstención del PSOE, sino 
del acuerdo con el PNV en la 
forma que sea menos gra-
vosa para ambas formacio-
nes, aprovechando que C´s, 
no pasa por sus mejores mo-
mentos electorales tras su 
fracaso en ambas elecciones 
autonómicas.  

La política hace extraños 
compañeros de cama y la si-

tuación actual, podría propiciar-
la. Esperar y ver.  

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

Manuel Pulido
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El dinero que el Gobierno de Na-
varra destina a pagar a las per-
sonas contratadas para susti-
tuir a funcionarios liberados en 
tareas sindicales se ha incre-
mentado en 160.133 euros en los 
seis primeros meses de este 
año. En total, ha desembolsado 
ya 2,06 millones de euros frente 
a los 1,89 del mismo período del 
año anterior. Así se refleja en los 
datos ofrecidos por la Adminis-
tración foral correspondientes 
al primer semestre. 

Paradójicamente este incre-
mento del gasto no se produce 
como consecuencia de un au-
mento del número de trabajado-
res liberados para defender los 
derechos laborales de los más 
de 23.000 trabajadores de la Ad-
ministración foral. Si en el pri-
mer semestre del año pasado 
hubo de media 126 liberados 
sindicales, este año la cifra ha 
bajado a 122. 

¿Cómo se explica este incre-
mento del gasto en las sustitu-
ciones? No basta para ello la su-
bida de los salarios aplicada en 
2016, del 1%, por lo que no llega-
ría a veinte mil euros la cantidad 
achacable. Los otros 140.000 
euros de incremento de gasto se 
justifican por el mayor número 
de personas contratadas para 
sustituir a los liberados sindica-
les. Y es que, pese a haber cuatro 
personas menos liberadas para 
tareas sindicales este año, se ha 
contratado a seis más para las 
sustituciones. 

No se sustituye a todos 
La Administración foral no pue-
de sustituir a todos los trabaja-
dores liberados para tareas sin-
dicales con nuevos contratos. 
No lo puede hacer, por ejemplo, 
en Policía Foral (donde el año 
pasado hubo una media de seis 
liberados) ya que su trabajo sólo 
lo puede realizar otro policía 
que haya aprobado la oposición 
y pasado el curso en la Escuela 
de Seguridad. Similar circuns-
tancia ocurre en Bomberos. 

Pero en otros ámbitos, como 
en Salud, tampoco todos los tra-
bajadores que son liberados pa-
ra representación sindical son 
sustituidos por una persona. Si 
en el primer semestre los libera-
dos en Salud han ascendido de 
media a 33, las personas contra-
tadas para sustituciones han si-
do 28. 

En definitiva, el mayor gasto 
en sustituciones este año obede-
ce sobre todo a que el Gobierno 
ha contratado a más sustitutos: 
108 en el primer semestre de 
2016 frente a los 102 del mismo 
período del año anterior. 

Libertad sindical: 8,5 millones 
En todo 2015, el Ejecutivo desti-
nó 3,77 millones de euros a su-
fragar las sustituciones de una 

Pese a que el número de 
liberados ha bajado de 
126 a 122, aumentan los 
sustitutos, de 102 a 108

Hasta junio, se ha 
destinado un total de 
2,06 millones a este 
cometido, frente a los 
1,89 el año pasado

Delegados sindicales del área pública del Gobierno foral en una reunión de la Mesa General. CALLEJA

¿Qué es un liberado sindical?

Un liberado sindical es una persona a la que se le libra de sus 
funciones de trabajo normales y pasa a desempeñar tareas sin-
dicales. Normalmente, para liberarse el sindicalista acumula 
el crédito horario que le ceden otros delegados sindicales y 
que es otorgado de acuerdo a lo que marca la Ley en función de 
su representatividad en la empresa, en este caso el Gobierno. 
El liberado puede acumular crédito hasta completar el equiva-
lente a su jornada laboral. En ocasiones un liberado puede per-
manecer años en esa situación, en otras hay una rotación. 

Administración foral m

Sube 160.133 € el gasto en sustitución 
de liberados sindicales en el Gobierno
Educación es el área con mayor número de liberados, 59 en total

media de cerca de 100 liberados 
sindicales. Pero obviamente, y 
en virtud de la Ley de Libertad 
Sindical, el Gobierno foral tam-
bién sigue pagando en ese pe-
ríodo los sueldos y cotizaciones 
de los trabajadores liberados. 
Así, el año pasado destinó 4,78 

De momento, con el ya citado 
incremento del gasto de este 
año ese derecho le ha supuesto 
ya 4,47 millones (2,41 coste sala-
rial de los liberados y 2,06 coste 
salarial de los sustitutos). 

Educación, casi la mitad 
Es Educación el ámbito que con-
grega mayor número de libera-
dos sindicales (59), casi la mitad 
del total (122). Pese a ser un ám-
bito con mayor número de traba-
jadores, en Salud la cifra de libe-
rados se reduce a 28 personas.  

Le sigue a distancia el depar-
tamento de Presidencia, Fun-
ción Pública e Interior, con casi 
ocho delegados de media, a los 
que hay que sumar cinco de 
Cuerpo de Justicia y los tres de 
Policía Foral.

millones de euros a cubrir el 
coste salarial de los 122 libera-
dos. Si se suma esta cifra a la del 
coste de las sustituciones, se 
puede decir que el derecho de la 
libertad sindical le supuso al 
Gobierno foral 8,55 millones el 
pasado año. 
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Coste de los liberados sindicales

2015 2016

2015 2016

56.613

50.450

115.207

65.721

40.360

22.786

25.385

1.171.741

38.540

13.296

957.338

526.346

13.117

16.419

621.194

74.302

16.550

25.465

1.546

15.042

52.468

13.765

13.026

13.369

1.899.956

126

102 107

122

2.060.090

Promedio liberados y sustitutos

Por departamentos

Coste total

Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia

Presidencia, 
Justicia e Interior

Policía Foral

Personal Admon. 
Justicia

Agencia Navarra 
de Emergencias

Economía, Hacienda,
Industria y Empleo

Servicio de Empleo

Hacienda Tributaria

Educación

Departamento de Salud

Salud Pública y Laboral

Servicio Navarro de Salud

Fomento

Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Admon. Local

Políticas Sociales

Agencia Autonomía 
de las Personas

I. N. Familia e Igualdad

I. N.  Deporte y Juventud

Policía Foral

Personal Admon. 
Justicia

Agencia Navarra 
de Emergencias

Hacienda y Política Financiera

Hacienda Tributaria

Educación

Departamento de Salud

Salud Pública y Laboral

Servicio Navarro de Salud

Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Admon. Local

Desarrollo Económico

Derechos Sociales

Agencia autonomía y 
Desarrollo de las personas

Servicio de Empleo

Cultura, Deporte y Juventud

I. N. Deporte y Juventud

Relaciones Ciudadanas e institucionales

I. N. de Euskera

I. N. de Igualdad

(Datos del primer semestre, en euros)

Liberados

Sustitutos

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CLAVES

1 LAB cuenta con el mayor nú-
mero de liberados. El sindicato 
nacionalista es el de mayor repre-
sentatividad entre los trabajado-
res del Gobierno foral y también el 
que lidera el número de liberados 
(24). Le siguen CC OO y ELA, am-
bos con un promedio de 19 delega-
dos y, por detrás, AFAPNA, que 
ronda los 15. Por su parte, UGT ha 
acumulado crédito sindical para li-
berar a 9 delegados, la misma ci-
fra que el sindicato de Educación 
STEE-EILAS. Otros sindicatos pro-
fesionales como ANPE, CSI-F su-
man 6 delegados y SATSE, 5. 

2 Elegidos 299 representantes 
en las elecciones de 2015. En las 
últimas elecciones sindicales de la 
Administración Foral fueron elegi-
dos un total de 299 representan-
tes (264 entre el personal funcio-
nario y 35 entre los laborales). De 
entre ellos salen los 122 liberados 
por la acumulación de crédito ho-
rario. Sin embargo, no todo el cré-
dito horario que corresponde a los 
sindicatos se utiliza por parte de 
los liberados y resto de delegados. 
En el primer semestre se han utili-
zado un total de 18.577 horas para 
representación sindical.

Administración foral

DN Pamplona 

Todos los portavoces parlamenta-
rios navarros valoraron ayer los 
resultados electorales del día an-
terior en Galicia y, sobre todo, el 
País Vasco. La atención se centró 
principalmente en el PSN, des-
pués del batacazo socialista en 
ambas comunidades autonómi-
cas y la crisis interna que se abier-
to en las filas del PSOE. 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, reconoció como 
“malos” los resultados, pero re-
chazó que, como plantea el PP, se 
hayan debido a la actitud del líder 
del PSOE, Pedro Sánchez, respec-
to a la formación de Gobierno a ni-
vel nacional. “Pedro Sánchez no se 
presentó a las elecciones ni de 

Euskadi ni de Galicia”, señaló Chi-
vite, quien trasladará el próximo 
sábado en el Comité Federal del 
PSOE lo aprobado este fin de se-
mana en el Comité Regional nava-
rro: “Un ‘no’ a la investidura de 
Mariano Rajoy y ‘sí’ a intentar un 
Gobierno alternativo”.  

La máxima responsable del 
PSN justificó que el mal balance 
electoral de su partido en Euskadi 
y Galicia diciendo que se deben a 
“muchas causas”, como la irrup-
ción de nuevas fuerzas y la absten-
ción. Pero apuntó a una en espe-
cial: el “ruido” interno en el PSOE. 
“El ruido nunca ayuda a obtener 
unos buenos resultados”, añadió, 
para recordar que el rechazo de 
Sánchez a no facilitar la investidu-
ra de Rajoy “fue acordado en su 
día en los órganos de decisión del 
partido”. 

El PP, contra Sánchez 
La otra cara de la moneda, respec-
to a Pedro Sánchez, la representó 
el PP. Su portavoz en el Parlamen-
to foral, Ana Beltrán, habló de los 

“Esperamos que 
Sánchez tome nota y 
deje de refugiarse en los 
cuatro que le hacen la 
corte”, dice Beltrán (PP)

Chivite (PSN): “Pedro 
Sánchez no se presentaba a 
las elecciones del domingo”

resultados socialistas como “los 
peores de su historia”, e interpre-
tó el descenso “abrumador” de 
apoyos como un “mensaje claro” 
de los ciudadanos: “La postura de 
Pedro Sánchez no les gusta por-
que es una actitud egoísta, intere-
sada y lejos de los intereses que 
buscan los españoles”. “Espera-
mos que Pedro Sánchez tome 
buena nota y deje de refugiarse en 
los cuatro que le hacen la corte y 
escuche de una vez a sus votantes, 
que se lo han dicho bien clarito”, 
apostilló Ana Beltrán. 

La portavoz del PP se refirió 
también a la intervención de Ar-
naldo Otegi en la noche electoral 
de EH Bildu. “Como si fuera el can-
didato, pese a estar inhabilitado 
por estar condenado por terroris-
mo”, denunció. “El discurso de 
ayer (por el domingo) de Otegi ha-
blando de presos fue un insulto a 
las víctimas y a la democracia, y 
una perversión de lo que ha ocu-
rrido en España durante cuarenta 
años en los que a los demócratas 
nos han matado y secuestrado”.

María Chivite, entre Ramón Alzórriz y Santos Cerdán el pasado sábado en el Comité Regional del PSN. BUXENS

UPN: “Lo que el PNV no quiere para el 
País Vasco nos lo hace sufrir en Navarra”
DN Pamplona 

UPN, a través de Carlos García 
Adanero, consideró “llamativo” 
que el PNV haya sido la primera 
fuerza en Euskadi presentándo-
se como alternativa a EH Bildu y 
Podemos. “En Navarra, tenemos 
que sufrir el conjunto”, indicó el 
regionalista, quien reprochó al 
PNV que “lo que no quieren para 
sus ciudadanos en el País Vasco 
nos lo hacen sufrir en Navarra”. 

Por Geroa Bai, Koldo Martínez 
mostró su alegría por que el PNV, 

integrante de la coalición en Na-
varra, “ha obtenido un resultado 
espectacular”. El portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, puso el énfa-
sis en señalar que “un 75 % del 
Parlamento vasco está a favor del 
derecho a decidir”, por lo que hizo 
un llamamiento a Podemos y PNV 
a llegar a “grandes acuerdos”.  

Laura Pérez, de Podemos, ma-
nifestó que su formación se con-
solida “como fuerza electoral cru-
cial a nivel estatal”. “En Euskadi 
se ha dado el sorpasso a PP y 
PSOE, y en Galicia somos la prin-

cipal fuerza de la oposición”, dijo 
Pérez, mientras que José Miguel 
Nuin (I-E) consideró “negativa” la 
continuidad “de la derecha del PP 
en Galicia con mayoría absoluta y 
también del PNV en Euskadi”. 
Preguntado sobre el entendi-
miento de I-E en Navarra con el 
PNV (Geroa Bai), respondió: 
“Aquí lo que hemos hecho es cum-
plir con el mandato de la sociedad 
de impulsar un cambio después 
de 24 años de Gobierno de UPN. 
La situación en Euskadi es dife-
rente”.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El PP ha pedido la comparecen-
cia urgente de la presidenta Uxue 
Barkos para que “dé explicacio-
nes” sobre el aval del Gobierno a 
empresas editoras del periódico 
Diario de Noticias. El vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del Ejecutivo, Manu Ayerdi, ex-
plicó ayer que la deuda de la edi-
tora Zeroa Multimedia avalada 
por el Ejecutivo foral y la socie-
dad pública Sodena suma 1,3 mi-
llones. Recalcó que son avales 
que suscribieron anteriores go-
biernos de Navarra (de UPN). 
Aseguró que con el gabinete de 
Barkos no se ha incrementado la 
cantidad ni han variado las ga-
rantías de los avales, sino que se 
ha producido una refinanciación 
de deuda ampliando los plazos. 
El proceso que se ha llevado ha si-
do “absolutamente técnico”, dijo. 

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Pamplona hacía público este 
mes el acuerdo de refinanciación 
de la deuda por algo más de 5 mi-

llones de euros (5.124.000) de Ze-
roa Multimedia SA, empresa na-
varra editora de Diario de Noti-
cias, y de Urgull 2004 SA, editora 
del grupo con sede en Guipúzcoa, 
deuda con ocho entidades banca-
rias (Caixabank, Caja Laboral Po-
pular, Caja Rural de Navarra, Lu-
zaro EFC, Kutxabank, Banco Po-
pular Español, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria y Banco Es-
paña Duero). El acuerdo fue sus-
crito el pasado 29 de junio. En el 
mismo, aparecen como “garan-
tes” la sociedad de garantía recí-
proca Elkargi y la Comunidad fo-
ral de Navarra. Del total de la deu-
da, 4.215.000 euros son de Zeroa 
Multimedia y 909.000, de Urgull 
2004. Se recogen unas nuevas 
condiciones, dando un plazo a las 
editoras para pagar la deuda de 9 
años (hasta el 29 de junio de 
2025), fijando 36 cuotas de amor-
tización trimestrales.  

PP acusa de oscurantismo 
La portavoz parlamentaria del 
PP Ana Beltrán, en un comunica-
do, pidió explicaciones al Gobier-

Ayerdi señala que el 
Ejecutivo tiene avales 
con esta empresa por 
1,3 millones, heredados 
de gobiernos de UPN

A 839.000 euros 
asciende el aval de 
Sodena a la deuda  
de esta empresa y a 
486.000, el del Gobierno

PP pide al Gobierno de Barkos datos 
de los avales a ‘Diario de Noticias’

no sobre el aval a las empresas 
editoras del Diario de Noticias y 
expresó su sorpresa por haber 
conocido “algo tan importante a 
través de los medios de comuni-
cación”. “Esta ocultación de la in-
formación contrasta con otras 
decisiones que anuncian a bom-
bo y platillo, pero este Gobierno 
ya nos tiene acostumbrados al os-
curantismo cuando se trata de 
decisiones que afectan a sus afi-
nes o que no van a gustar a sus so-
cios de gobierno, como ocurrió 

Uxue Barkos y Manu Ayerdi, en un pleno del Parlamento. J.C.C. (ARCHIVO)

con el bloqueo presupuestario, 
por ejemplo”, indicó Beltrán. 

La popular señaló que es “un 
tema de importancia”, puesto 
que “no sólo afecta a un medio de 
comunicación y a una empresa 
navarra, sino que afecta al dinero 
de todos los contribuyentes”. La 
portavoz del PP señaló que es 
además “un agravio comparativo 
con respecto a la situación de 
otros medios de comunicación 
que también están con proble-
mas económicos, y otras muchas 

empresas en dificultades a las 
que el Gobierno no ayuda ni avala 
de ninguna manera”.  

Explicaciones de Ayerdi 
“El Gobierno actual de Navarra 
no ha dado ningún aval nuevo a 
Zeroa Multimedia”, puntualizó 
ayer el vicepresidente Ayerdi. El 
Ejecutivo tenía desde la pasada 
legislatura (bajo la presidencia 
de Yolanda Barcina, de UPN), 
tres avales a Zeroa Multimedia, 
cada uno por 166.666 euros, den-
tro de los que Navarra concede a 
empresas en dificultades. Se die-
ron por un plazo de 5 años que fi-
nalizaba en 2018. El aval vivo a 
30 de junio de 2016 sumaba por 
los tres avales casi 480.000 eu-
ros. 

A esa cifra hay que añadir los 
avales que dio a Zeroa Multime-
dia la empresa pública Nafinco, 
hoy en la sociedad pública nava-
rra Sodena, por un total de 
839.000 euros. El vicepresidente 
puntualizó que esos avales se 
concedieron a la editora del Dia-
rio de Noticias entre 2009 y 2011 
(con gobiernos de UPN).  

Ayerdi recalcó que en este últi-
mo proceso de refinanciación de 
deuda han participado los técni-
cos del Gobierno, que no ha habi-
do ningún acuerdo del Ejecutivo 
ni tampoco del consejo de Sode-
na, al no haberse producido va-
riación alguna sobre el “riesgo” 
que concedieron “gobiernos an-
teriores”. E indicó que ya hubo 
otras dos refinanciaciones de es-
ta deuda la pasada legislatura, en 
2012 y 2014. También aclaró que 
ni desde el Ejecutivo ni desde So-
dena se había dado aval alguno a 
Urgull 2004.

B.ARNEDO Pamplona 

Geroa Bai ha pedido un informe 
jurídico sobre la iniciativa legal 
que ha presentado UPN en el Par-
lamento para que se abone en 
enero de 2017 el 50% de la paga 
extra que se adeuda a los emplea-
dos públicos forales desde 2012. 
El Gobierno quiere pagar el 25% 
en el primer mes de 2017 y el otro 
25%, en enero de 2018. UPN sostu-
vo ayer que Geroa Bai pide el in-
forme con el fin de “impedir el de-
bate” de la iniciativa ante el ries-
go de que pueda ser aprobada si 
Podemos se abstiene o la apoya.  

El Gobierno de Navarra ya 
mostró su disconformidad con la 
propuesta de UPN e indicó que 
mantendrá el calendario de pago 
previsto. Ahora, Geroa Bai pide a 
los servicios jurídicos de la Cá-
mara ese análisis, pese a que la 
iniciativa no tendrá coste presu-
puestario para este año. El porta-

Geroa Bai pide un 
informe sobre la 
propuesta de UPN de 
abonar en enero de 2017 
el 50% que se adeuda

voz de la coalición nacionalista, 
Koldo Martínez, señaló que “se 
ha jugado mucho con el tema de 
la extra de los funcionarios” y 
quieren un informe, no paralizar 
la iniciativa, mantuvo. El resto 
del cuatripartito y el PSN votaron 
a favor de pedir ese estudio. 

El portavoz de UPN Carlos 
García Adanero afirmó estar “in-
dignado” y señaló que desde que 
recuerda “nunca” se había impe-
dido el debate de una iniciativa 
como, en su opinión, pretendía 
Geroa Bai. “Este es el cambio”, se-
ñaló. “Es una auténtica aberra-
ción, impedir el debate por miedo 
a una votación”. 

Desde Podemos, Laura Pérez 
destacó que su grupo sigue de-
fendiendo que “cuando las previ-
siones de ingreso lo permitan se 
produzca la devolución”.  

 María Chivite (PSN) sostuvo 
que ni el Gobierno ni sus socios 
“tienen voluntad de pagar la ex-
tra que se debe a los funciona-
rios”. Para Ana Beltrán, del PP, el 
cuatripartito quiere evitar el de-
bate por la discrepancia de Pode-
mos. “Es una nueva muestra del 
caso omiso que se hace al Parla-
mento y a sus mandatos”, indicó.

UPN acusa al 
cuatripartito de  
evitar el debate 
sobre la ‘extra’

● “Los medios que  
siguen sacando anuncios 
vejatorios contra las 
mujeres deben cumplir la 
ley”, dice Ana Beltrán (PP)

B.A. Pamplona 

El Parlamento se comprome-
tió ayer a hacer cumplir la ley, 
y evitar que en los medios de 
comunicación navarros se di-
fundan anuncios publicita-
rios que atenten contra la dig-
nidad de las mujeres. El 
acuerdo, propuesto por el PP, 
fue aprobado por unanimi-
dad. “Los medios de comuni-
cación que siguen sacando 
anuncios publicitarios vejato-
rios contra las mujeres deben 
cumplir la ley y dejar de po-
nerlos”, defendió la portavoz 
popular Ana Beltrán. 

  La declaración se aprobó 
con motivo del Día Internacio-
nal contra la explotación se-
xual y el tráfico de personas. A 
propuesta del PSN, la Cámara 
destacó que “mantiene la fir-
me convicción de que se pue-
de soñar con la meta de un 
mundo sin trata, sin prostitu-
ción, sin violencias machis-
tas”, y reiteró su “compromiso 
con todas las acciones que 
acaben con la normalización 
de la prostitución y la violen-
cia de género”.  

El Parlamento, 
rechaza los 
anuncios que 
vejen a la mujer
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DN 
Pamplona 

Los sueldos de los parlamenta-
rios y las asignaciones a los gru-
pos políticos de la Cámara foral 
se congelarán el próximo año. 
Así se contempla en el antepro-
yecto de Presupuestos del Le-
gislativo para el próximo año, 
que ayer fue aprobado por la 
Mesa y que asciende a 
13.592.056 euros. La cifra total 
supone un incremento de gasto 
de casi 700.000 euros respecto a 
las cuentas del presente año, 
que son de 12.902.550 euros.  

Según fuentes de la Mesa del 
Parlamento, el gasto en salarios 
de los parlamentarios y asigna-
ciones a los grupos se manten-
drá en 2017 en el mismo nivel 
que en el actual ejercicio, para el 
que se calcularon 5,4 millones 
de euros de gasto para ambos 
conceptos. 

El anteproyecto presupues-
tario fue aprobado ayer por la 
Mesa con los votos a favor de la 
presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez (Podemos); el 

El Parlamento prevé un 
presupuesto para el 
próximo año de 13,5 
millones, casi 700.000 
euros más que este año

Los sueldos de los parlamentarios y las 
asignaciones a los grupos se congelan

DN Pamplona 

La Mesa del Parlamento de Nava-
rra inadmitió ayer una petición de 
UPN, PSN y PP para que se vuelva a 
colocar la bandera de la Unión Eu-
ropea en la sede de la Cámara, que 
fue retirada en marzo en protesta 
por la política europea en materia 
de refugiados. 

Los representantes de Pode-
mos, Geroa Bai y EH Bildu votaron 
a favor de la inadmisión y, en con-
tra, los de UPN. El pasado día 19, la 
Junta de Portavoces, con el voto a 
favor de UPN, PSN y PP, en contra 
de EH Bildu, Podemos e I-E y la 
abstención de Geroa Bai, acordó 
volver a colocar la bandera y la de-
cisión quedó entonces en manos 
de la Mesa de la Cámara, que al día 
siguiente rechazó esa posibilidad. 

UPN, PSN y PP presentaron un 
nuevo escrito en la Mesa del Par-
lamento, que ayer fue inadmitido 
al interpretarse que era una “im-
pugnación” al acuerdo de marzo, 
lo que no estaría contemplado en 
el reglamento. Al término de la 
Mesa y Junta, José Miguel Nuin, 
de I-E, afirmó no entender por qué 
UPN, PSN y PP no utilizan “los cau-
ces reglamentarios” para revocar 
ese acuerdo, que consisten, a su 
juicio, en recurrirlo a la Junta de 
Portavoces, que podría emitir una 
decisión definitiva y “con fuerza 
ejecutiva” para recolocar la ban-
dera.

Inadmitida una 
petición para 
poner la bandera 
de Europa

vicepresidente primero, Unai 
Hualde (Geroa Bai); y el secreta-
rio primero, Maiorga Ramírez 
(EH Bildu). Por su parte, el vice-
presidente segundo, Alberto 
Catalán, y el secretario segundo, 
Óscar Arizcuren, ambos de 
UPN) se abstuvieron. El sentido 
del voto de los regionalistas, se-

gún expusieron, se debió a que 
no recibieron el documento de 
cuentas hasta el pasado viernes 
y a que la congelación, que com-
parten, ha sido decidida por Po-
demos, EH Bildu e I-E sin contar 
con ellos. 

El anteproyecto de Presu-
puesto será elevado ahora a la 

Junta de Portavoces para su 
aprobación definitiva con carác-
ter previo a su remisión al Go-
bierno de Navarra para su incor-
poración en el proyecto de Pre-
supuestos Generales de 
Navarra para 2017. Cabe recor-
dar que el Ejecutivo es el princi-
pal financiador del Legislativo. 

La presidenta de la Cámara foral, 
Ainhoa Aznárez. J.A.GOÑI
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C.L. Pamplona 

La buena marcha de las ventas 
del Polo va a permitir que se man-
tenga a los 180 eventuales que en-
traron a trabajar en Volkswagen 
Navarra para cumplir el objetivo 
de fabricación de coches para es-
te año, que sigue por el momento 
en 296.086 unidades. Esta cifra, 

que se sitúa ligeramente por de-
bajo de los 298.300 vehículos en-
samblados el año pasado, fue 
confirmada ayer por la dirección 
de la fábrica a los miembros de 
comité (11 UGT, 7 CC OO, 4 LAB, 4 
CGT, 2 ELA y 1 Cuadros), noticia 
que da tranquilidad al colectivo 
de eventuales que permanecerá 
en sus puestos hasta diciembre. 

de tarde y hacen posible activar 
los desplazamientos de pausa, 
procedimiento mediante el que 
la producción se mantiene en 
marcha todo el día sin interrup-
ciones, con lo que aumenta el nú-
mero de coches terminados cada 
jornada. Con este sistema, los 
descansos de los operarios se 
realizan por grupos en vez de to-
dos al mismo tiempo. En condi-
ciones normales y sin la incorpo-
ración de los eventuales, la cade-
na de montaje se detiene durante 
los descansos de la plantilla. 

Por otra parte, en la reunión ce-
lebrada ayer por la mañana entre 
la dirección de la fábrica y el comi-

La fábrica mantiene su 
objetivo de ensamblar 
296.086 unidades para 
este año además de las 
preseries del nuevo Polo

Los empleados que 
refuerzan el turno de 
tarde mantendrán sus 
puestos para completar 
el programa productivo

VW-Navarra confirma que los 180 
eventuales seguirán hasta diciembre

té se trasladó el calendario defini-
tivo de noviembre y provisional de 
diciembre. Según la información 
trasladada a la plantilla por los 
sindicatos, se fijan como festivos 
un día en noviembre y los días 3, 6, 
8 y 26 en el provisional de diciem-
bre. Además, los días 19 y 20 de di-
ciembre quedan establecidos co-
mo de descanso por sábado obli-
gatorio y los días 21 y 22 como días 
por acuerdo. También se refleja-
ron en el calendario de diciembre 
que los días 23, 27, 28, 29 y 30 se-
rán de vacaciones. 

La factoría de automóviles de 
Landaben vive inmersa en plena 
transición entre el antiguo y el 
nuevo modelo Polo, que está su-
poniendo una profunda transfor-
mación de sus instalaciones que 
continuará en los próximos me-
ses. Recientemente se confirmó 
la asignación a Pamplona de un 
segundo modelo, un todocamino 
del segmento B, que debería apa-
recer en el mercado en 2019.

El presidente de la parte so-
cial, Alfredo Morales (UGT), 
mostraba ayer su satisfacción 
tras confirmarse que se está 
cumpliendo el programa produc-
tivo para este año, así como la 
“ejecución de las preseries”, en 
referencia al nuevo modelo. Así, 
los planes para comenzar la fa-
bricación del nuevo Polo, conoci-
do internamente como A07, con-
tinúan adelante sin retrasos, con 
lo que la producción en serie de-
bería empezar a finales de junio 
como estaba previsto. 

Los 180 eventuales de la cade-
na de montaje vienen trabajando 
en los últimos meses en el turno 

C.L. Pamplona 

El Colegio de Médicos acogerá 
mañana la celebración del con-
greso del que surgirá la nueva 
Federación de Servicios, Movili-
dad y Consumo (FeSMC) de UGT 
en Navarra, que agrupará a las 
extintas de Movilidad y Consu-
mo y la de Servicios. Con 5.685 
afiliados, la lista para dirigir la 
FeSMC estará encabezada por 
Gorka Martínez de Saracho, ac-
tual secretario general de Movili-
dad y Consumo, que estará 
acompañado de otros cuatro 
miembros encargados de las 
áreas de acción sindical y nego-
ciación colectiva; elecciones sin-
dicales; administración y una 
cuarta regional que servirá de 
apoyo a las demás. Posterior-
mente se unirán a la nueva ejecu-
tiva los representantes de los 
seis sectores que agrupará la 

FeSMC que serán elegidos direc-
tamente por los delegados de ca-
da uno de ellos: Hostelería y Tu-
rismo; Seguros y Oficinas; Trans-
porte; Financiero; Limpieza y 
Seguridad; Comercio; y Medios 
de Comunicación y Cultura. 

Cuando el próximo viernes se 
funde la nueva Federación de In-
dustria, Construcción y Agro (FI-
CA), UGT culminará su proceso 
de reestructuración para contar 
con tres grandes federaciones en 
vez de las siete que había hasta 
ahora. La Federación de Em-
pleados de los Servicios Públicos 
(FeSP) quedó encabezada en pa-
sado julio por Jesús Bayón e inte-
gró a Servicios Públicos y  a Tra-
bajadores de la Enseñanza. 

En el congreso de FeSMC, que 
comenzará a las 10 horas, partici-
parán 80 delegados que tendrán 
que refrendar la única lista que 
se presentará y que contendrá 
los nombres que acompañarán a 
Gorka Martínez de Saracho al 
frente de la federación. Por su 
parte, Luis Hernández, actual se-
cretario general de la Federa-
ción de Servicios, anunciará su 
jubilación parcial y no formará 
parte de la nueva ejecutiva.

El sindicato culminará 
esta semana su 
reestructuración para 
pasar de siete a tres 
federaciones

UGT conforma 
mañana la gran 
federación de 
servicios privados

Responsables de Grupo AN y de Fresquita con una representación de cooperativistas detrás. DN

DN Pamplona 

Representantes de Grupo AN y 
Unica Group firmaron el pasado 
viernes en Almería el acuerdo por 

el que ambas cooperativas se fu-
sionan para formar la mayor orga-
nización agroalimentaria de este 
tipo en España. La nueva sociedad 
tendrá un volumen de facturación 
de más de 1.000 millones de euros, 
donde las frutas y hortalizas para 
el mercado de fresco, que se co-
mercializarán como Unica Fresh, 
superarán los 300 millones de eu-
ros el próximo año. A la firma asis-
tieron los presidentes y gerentes 

de las dos entidades, los presiden-
tes de las cooperativas de Unica y 
directivos del Grupo AN, así como 
representantes de la Junta de An-
dalucía. Tras una negociación de 
varios meses, Unica Group se ha-
ce socia de la navarra AN Sociedad 
Cooperativa, matriz del Grupo AN. 
El proyecto nace con el propósito 
de “ofrecer mayor variedad y volu-
men” y aumentar el calendario de 
disponibilidad de productos.

Grupo AN y Unica crean la mayor 
cooperativa agraria de España
Facturará más de 1.000 
millones de euros al año, 
de los que 300 millones 
serán de producto fresco
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Empleados públicos

Gastos generales

Sanidad

Aportación al Estado

618 mill.

Intereses de préstamos

108 

Sueldos

1.138

Maestros

342

Datos en
millones
de euros

Fuente: Cuentas
Generales de
Navarra 2015

(Obligaciones
liquidadas)

Médicos y sanitarios

486 

Policías y bomberos

202 

Limpieza

24 

Luz, agua y calefacción

14 

Servicios informáticos

25 

Informes

10 

Teléfonos

2,4 

Combustible

1 

Farmacias

134 

Fármacos para hospitales

94,3 

Material sanitario

32 

Prótesis

19,3 

Productos de laboratorio

18 

Equipamiento médico

9 Lavandería

4 

Ambulancias

11,5 

Conciertos Hospitales privados

64,7 

Principales gastos realizados por el 
Gobierno de Navarra en 2015

¿En qué  
se gasta el  
dinero público 
de Navarra?

Entre los 3.500 millones que se gastó el año pasado  
la Administración foral, hay facturas curiosas, como  
los 15 de descuentos en peajes, los 10 gastados en 
hacer informes o los 3 millones en compra de libros 

PILAR MORRÁS/ NEREA ZUDAIRE 
Pamplona 

PP 
OR mucho que cambie el co-
lor político de los gestores, en 
la mayoría de Administracio-
nes, el dinero público tiene 

mucho de habas contadas. Esta expre-
sión popular alude, por partida doble, a 
los rasgos que han caracterizado los 
presupuestos del país, la Comunidad o 
cualquier municipio en los últimos 
años: la escasez de recursos y la falta de 
discusión posible sobre su destino. Ha-
bas contadas son, por ejemplo, las nómi-
nas de los empleados públicos. Con una 
plantilla de 23.700 almas, en Navarra la 
nómina es siempre multimillonaria, 
por mucho que se congele el sueldo o se 
aparque una extra. En 2015, el Gobierno 
foral abonó 1.138 millones en retribucio-
nes. Desde el consejero al último cela-
dor. Ese año hubo relevo en el Gobierno: 
políticos entrantes y salientes, y su per-
sonal de confianza, percibieron 5,8 mi-
llones en total.  

Sobra decir que la mayoría del plan-
tel público son sanitarios y profesores, 
además de policías forales, bomberos y 
un batallón de administrativos. El suel-
do de los funcionarios (485 millones) y 
el de los contratados eventuales (231) 
son la base de un gasto de personal que 
suma 105 millones en pagos por anti-
güedad y grado; otros 20 por guardias; 
más de 7 en nocturnidad; casi 12 por tra-
bajar festivos y 14 en una carrera profe-
sional que solo alcanza a médicos y en-
fermeras porque nunca se llegó a im-
plantar para la generalidad de la 
plantilla. Herencia de otros tiempos, 
cuando los funcionarios no cotizaban a 
la Seguridad Social sino a montepíos 
(fondos de pensiones de diputaciones y 
ayuntamientos) son los 82,5 millones 
que el Gobierno foral paga cada año a 
sus pensionistas. 

La casa y la comunidad 
Los servicios públicos, que en Navarra 
están asumidos como propios casi en 
pleno, son el otro gran destino del pre-
supuesto de Navarra. Destaca especial-
mente el coste sanitario. Las facturas de 
la medicación (94 millones) y material 
usado en hospitales y centros de salud 
(32 millones); los descuentos en las re-
cetas de las farmacias (134 millones) y 
las derivaciones de pacientes a hospita-
les concertados (casi 65 millones) dejan 
en pecata minuta los casi 4 millones de 
la lavandería, los 9 invertidos en nuevos 
equipos médicos o los 11 que cuesta las 
ambulancias para Urgencias. 

Tanto en Salud, como en Educación, 
la tradición concertadora resulta inmu-
ne a los cambios políticos. En las aulas, 
descontada la nómina del profesorado 
público (342 millones), el mayor gasto 

específico son los conciertos: 125 millo-
nes. Además de pagar el sueldo a sus do-
centes, el Gobierno les subvenciona 
también gasto en comedores y trans-
porte, con otros 20 millones. El califica-
tivo de ‘pública’ de la UPNA explica los 
52 millones que le transfirió el Gobier-
no en 2015, como los 7,5 recibidos por 
las guarderías municipales. Las becas 
estudiantiles sumaron 6,7 millones. 

Otro gasto fijo y poco modificable es 
la Aportación al Estado, una especie de 
cuota de comunidad que Navarra paga 
por el ‘edificio’ donde vive, España y de 
cuyos servicios comunes se beneficia 
(seguridad, ejército, diplomacia...) La 
cuota, que obliga a reservar 618 millo-
nes de gasto al año, se renegocia cada 5 
años en el Convenio Económico. Cuan-
do se forme el Gobierno central, el nava-
rro quiere pactar un recálculo más favo-
rable. Como todo hogar, la casa pública 
navarra tiene sus gastos de limpieza (24 
millones) agua, luz y calefacción (25) te-
léfono (2,4) o gasolina (1 millón al año). 

Facturas de la crisis 
La asistencia social, que ya era elevada 
con la discapacidad, ha ganado peso con 
la crisis, con la factura creciente de la 
Renta básica (salario social para fami-
lias sin recursos): 66 millones en 2015. 
Pese a su carácter comarcal, los servi-
cios sociales de base funcionan a costa 
del presupuesto común (15 millones). 
Los ayuntamientos sufrirían sin los 202 
millones que les inyecta el Gobierno, 
junto a otros 5,2 para pagar a los alcal-
des. Otro servicio comarcal deficitario 
son las villavesas (8,5 millones de ayu-
da). Mientras, los vecinos de pueblos de 
Ribera y Zona Media disfrutan del alivio 
de tráfico que les evitan los 13 millones 
en descuentos de peaje de la A-15 . 

Un vistazo al gasto en obras públicas 
e inversiones muestra que el de 2015 fue 
otro presupuesto de guerra, muy aleja-
do de las alegrías inversoras previas a la 
crisis. Apenas se ven gastos en cons-
trucción de nuevos centros de salud y 
colegios. Ni en obra pública, excepto 8 
millones para el TAV. Los 35 millones 
destinados a carreteras se gastaron en 
poner parches al asfalto y señales via-
rias. Sin embargo, aún colean y lo harán 
por tiempo, los pagos a las empresas 
que financiaron las últimas autovías, la 
del Camino y la del Pirineo. En 2015, el 
‘peaje en la sombra’ costó 53 millones. 

 También lastran los 108 que hay que 
apartar cada año para pagar los intere-
ses de los préstamos que se pidieron y 
aún se piden para cuadrar las cuentas y 
para devolver los anteriores. En cam-
bio, se ahorra en ayudas a la inversión 
empresarial, que no abunda. Destacan 
los 17 millones en descuento del canon 
de riego del Canal de Navarra a los agri-
cultores y los 37 en ayudas a la industria.

Economía m
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Subvención a empresas públicas
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37 
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Transporte
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7,5 

Becas estudiantiles
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Alquiler social

11,6 
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15 
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Subvención pañales y absorbentes
6,6 millones

Canon a propietarios 
autovías Pirineos y Logroño

53 
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13 
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12 

Gráfico: Nerea Zudaire
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