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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 29 seg
El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso contra varios preceptos de la ley foral que regula diversos
aspectos del régimen jurídico del personal de Justicia de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc90a5ff0db035986c56583ced59f980/3/20141112QI00.WMA/1415869496&u=8235

12/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy un decreto foral por el que se regulan las compensaciones económicas de los bomberos de
la Agencia Navarra de Emergencias por trabajo a turnos y en días festivos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6647663a5e523ba7a0623266649a654a/3/20141112QI07.WMA/1415869496&u=8235

12/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
El Tribunal Constitucional ha anulado la ley foral de 2011 que atribuye a Navarra la competencia sobre el personal de la Administración
de Justicia en la Comunidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1754332214e8fdd1d6a86a6b6b75e6f1/3/20141112SE02.WMA/1415869496&u=8235

12/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Desde hace diez años Cruz Roja en la zona media trabaja en un plan de empleo para luchar contra las barreras de discriminación
social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Mencos, presidente de Cruz Roja Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be5309f923f53f2ff0bd9d8b92cc7e09/3/20141112SE05.WMA/1415869496&u=8235

12/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
El Tribunal Constitucional ha anulado la ley foral de 2011 que atribuye a Navarra la competencia sobre el persona de la Administración
de Justicia en la Comunidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa8cbd7f9f86e72df082a82324656112/3/20141112RB02.WMA/1415869496&u=8235

12/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 32 seg
La factoría de Volkswagen-Navarra ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Industrial como la mejor fábrica europea de
2014. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5817dcf9326a4e1bf6b93094d688f7f4/3/20141112RB09.WMA/1415869496&u=8235
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TELEVISIÓN

12/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 79 seg
El Tribunal Constitucional ha dado carpetazo a la ley que regula aspectos del personal de Justicia de Navarra. Considera que invade
competencias del Estado.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2141fc24ceb92443783c702b267d9ddd/3/20141112BA02.WMV/1415869540&u=8235

12/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
Para el PP de Navarra hablar de pactos con UPN tras la renuncia de Barcina es precipitado. El PP ha presentado hoy un proyecto de
ley que incluye medidas de apoyo a la maternidad.
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9570f0dec6db2fb325398c2b460ba584/3/20141112BA05.WMV/1415869540&u=8235

12/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Los bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias van a recibir una cuantía fija como compensación por los turnos realizados en
horario nocturno y en días festivos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a77a54d76f3ffa62c07109e4462a90fa/3/20141112BA08.WMV/1415869540&u=8235

12/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El 70% de los accidentes laborales se producen en la carretera, sobre todo en el camino de ida y vuelta al trabajo. 
DESARROLLO:Para animar a las empresas a incluir medidas de seguridad vial en sus planes de prevención la Cámara de Comercio, la Confederación de
Empresarios y la Dirección General de Tráfico se han reunido en Pamplona
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a44938ff7b5b33578c6b8e2d98676fd3/3/20141112TA02.WMV/1415869540&u=8235

12/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
El PP ha presentado en el registro del Parlamento una proposición de ley de apoyo a la maternidad. La norma recoge medidas para
garantizar ayuda a las mujeres que quieran ser madres. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2567f96e4c3b4e82a47fc62dc052e7b/3/20141112TA07.WMV/1415869540&u=8235

12/11/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 19 seg
El Tribunal Constitucional ha anulado la ley foral de 2011 que atribuye a Navarra la competencia legislativa sobre el personal de la
Administración de Justicia en la Comunidad Foral. 
DESARROLLO:El Gobierno foral discrepa de un fallo que no considera trascendente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0801bd5212221764d8ee506dcc0bfb37/3/20141112TF01.WMV/1415869540&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La Audiencia Nacional reabre 
el caso de Banca Cívica  

Señala al juez Velasco que falta todavía 
por recibir documentación pendiente 

Queda descartado que el caso CAN 
regrese a la juez Benito en Pamplona 

El Constitucional 
niega a Navarra 
la equiparación 
de su personal 
de Justicia

El Estado recurrió que 
los 525 empleados 
cobraran como 
funcionarios PÁG. 20

La Audiencia Nacional dió ayer un tirón de orejas al juez Eloy Velasco, 
que archivó el caso Banca Cívica, y  le señala que es necesario  terminar 
de analizar la documentación que todavía falta por recibirse en el juz-
gado antes de decidir si se cierra o no  definitivamente el caso. Por ello, 
lo reabre y reenvía de nuevo al instructor Velasco al estimar el recurso 
de UPyD. La sala decide también mantener todo el caso unido, por lo 
que no llegarán a Pamplona, a la mesa de la juez Benito, los “flecos” del 
caso CAN que todavía se investigan (créditos, operaciones inmobilia-
rias y compras de empresas). PÁG.  18-19 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 50 

ESQUELAS 53 

FARMACIAS 65 

LOTERÍAS 65 

CARTELERA 74

El presidente del Gobierno no recibirá al de la Generalitat 
en la Moncloa para hablar de independencia PÁG. 2-3

Rajoy responde a Mas que 
no negociará un referéndum

Decenas de personas siguieron el descenso de la nave Philae en el Planetario de Pamplona.  MIKEL GOÑI (PLANETARIO DE PAMPLONA)

El hombre ‘pisa’ otro mundo
Por primera vez una nave espacial aterriza en un cometa a más de 500 millones de kilómetros PÁG. 56-57

Miguel Javier UrmenetaFélix Huarte    

Medalla de Oro 
de Navarra a 
Félix Huarte  
y Miguel Javier 
Urmeneta 

● Por su liderazgo en el programa de 
industrialización de Navarra del que se 
acaban de cumplir  50 años PÁG. 22-23 

La dirección de 
UPN antepone 
los estatutos a 
unas primarias

Mantener 
cerrado el  
Reyno Arena  
cuesta 153.000 
euros al año

● El partido envía a todos 
los afiliados el impreso 
para poder presentarse 
como candidatos PÁG. 26

Osasuna  El 
Athletic, tras 
Mikel Merino

PÁG. 36-37

La vigilancia, con 
100.000 €, es el gasto 
más importante  PÁG. 27
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Acorralado por los medios de co-
municación y la oposición, y cons-
ciente de que enfrentarse a incó-
modas preguntas era cuestión de 
horas debido a su inminente viaje 
al G-20 de Australia, ayer, una se-
mana después del estallido del es-
cándalo fiscal Luxeleaks, Jean-
Claude Juncker rompió su silen-
cio. Lo hizo de forma inesperada, 
al término de la reunión del cole-
gio de comisarios de la Comisión 
que preside desde el 1 de noviem-
bre. No dimite. ¿Por qué? Le faltó 
preguntarse. Tenso, algo nervio-
so, admitió el "error" de no haber 
comparecido antes para dar expli-
caciones y dijo ser el "responsable 
político" de todo lo que pudo pasar 
en Luxemburgo durante los 18 
años que gobernó el Gran Ducado, 
desde 1995, cuando 340 grandes 
empresas se beneficiaron de un 
Impuesto de Sociedades que en al-
gunos casos ni llegaba al 1%. 

Hasta aquí, el mea culpa. Ahora, 
la contraofensiva. "Les recuerdo 
que los llamados tax rulings 
(acuerdos entre gobiernos y multi-
nacionales) existen en 22 Estados 
miembros", deslizó tras anunciar 
que propondrá el intercambio au-
tomático de este tipo de informa-
ción entre los Veintiocho. Un paso 
ya propuesto por Bruselas, pero 
siempre vetado por los Estados. 
"No sé quién veta. Sólo digo que 
Luxemburgo, conmigo al frente, 
nunca lo hizo. Y espero que ahora 
todos los países tengan la ambi-
ción suficiente y lo aprueben por 
unanimidad para que Europa ten-
ga la armonización fiscal que 
siempre he defendido", enfatizó.  

Explicó, además, que ha encar-
gado al comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Pierre Moscovici, que 

tes a Amazon y Fiat que impulso 
Joaquín Almunia, pero Vestager, 
el martes en la Eurocámara, sugi-
rió que habrá más: existe otra in-
vestigación a Apple en Irlanda y a 
Starbucks en Holanda. 

"No hay nada en mi pasado que 
diga que mi ambición era organi-
zar la evasión fiscal en Europa", re-
calcó Juncker antes de negar ser 
"el arquitecto del modelo luxem-
burgués porque ese modelo no 
existe". En este sentido, explicó 
que en Luxemburgo el Gobierno 
puede dar instrucciones a la admi-
nistración fiscal, que es autónoma 
a la hora de actuar sin que tenga 
que dar explicaciones al ministro 
de Finanzas. Y al igual que asegu-
ró el nuevo primer ministro, Xa-
bier Bettel, se mostró convencido 
de que estos se ajustaban a la lega-
lidad comunitaria e internacio-
nal". Pero hubo un matiz: "Si debi-
do a la interacción entre legislacio-
nes nacionales se produjo una 
situación de no pagar impuestos, 
entonces lo lamentaría". 

Apoyo de los socialistas 
Como hizo a mediodía ante los me-
dios comunitarios, Juncker acu-
dió ayer por la tarde por sorpresa 
al Parlamento Europeo para dar 
explicaciones de lo sucedido en 
Luxemburgo y sobre todo dar la 
cara ante unos eurodiputados in-
dignados con las revelaciones co-
nocidas. Todas las miradas esta-
ban puestas en los socialdemócra-
tas (S&D), cuyos 191 escaños son 
clave para sumar una holgada ma-
yoría con los populares del PPE 
(221), familia política de Juncker 
(la Eurocámara tiene 751).  

El debate, sin embargo, fue de 
guante blanco. El jefe de la oposi-
ción, el italiano Giani Pittella, dio 
un voto de confianza al luxembur-
gués ya que estas prácticas de eva-
sión fiscal “no son exclusivas de 
Luxemburgo, ni siquiera de Euro-
pa”. No aceptaremos debilitar a la 
Comisión. Sería un regalo a los eu-
roescépticos y eurófobos”, recalcó 
antes de exigir a Juncker mano fir-
me y propuestas para acabar con 
los paraísos fiscales.  

Por su parte, Juncker remar-
có: "No voy a pedir disculpas por 
nada de lo que hice por mi país. Y 
no se les ocurra señalarme como 
el mejor amigo del capital”. “El 
gran capital tiene mejores ami-
gos que yo en esta sala", espetó.

“No hay nada en mi 
pasado que diga que mi 
ambición era organizar 
la huida de capitales 
en Europa”, recalcó

El líder luxemburgués 
defendió en Bruselas el 
intercambio entre países 
de sus acuerdos con 
multinacionales 

Juncker entona el ‘mea culpa’ y lanza el 
órdago de atajar la evasión fiscal en la UE
El presidente de la Comisión rehúsa dimitir por el escándalo de ‘Luxeleaks’

Agencias. Washington 

EEUU, Reino Unido y Suiza anun-
ciaron ayer multas por valor de 
4.300 millones de dólares (3.460 
millones de euros) a Citibank, 
HSBC, JPMorgan, RBS y UBS por 
la manipulación de divisas, un 
mercado que "sólo funciona si la 

gente puede confiar" en él y no está 
"corrompido" por los grandes ban-
cos, según los reguladores. 

En el comunicado en el que se 
anunció la multa, Aitan Goelman, 
director de la división de seguri-
dad de la Comisión estadouniden-
se de Negociación de Futuros de 
Materias Primas (CFTC), subrayó 

Multa de 3.460 millones a 5 bancos 
por amañar el mercado de divisas

que "el establecimiento de una ta-
sa de cambio de referencia no es 
simplemente otra oportunidad 
para que los bancos hagan benefi-
cios". De acuerdo con los regulado-
res mundiales, que iniciaron la in-
vestigación en 2013, estas entida-
des diseñaron operaciones 
financieras de manera coordina-
da para desviar, según su interés, 
los movimientos de este mercado 
global de divisas, en muchas oca-
siones a expensas de sus clientes.  

Entre las estrategias usadas, 
los bancos sancionados recurrían 
a conversaciones electrónicas pri-

Citibank, HSCBC, 
JP Morgan, RBS y UBS 
admitieron su conducta 
impropia pero la multa no 
afectará a sus balances

vadas para "transmitirse informa-
ción confidencial de sus clientes 
sobre órdenes de compraventa y 
posiciones financieras, para aco-
modar los intereses del grupo". 

Este tipo de operaciones irre-
gulares se venían produciendo 
desde 2008, pero solo fueron de-
tectadas después de otra sanción 
multimillonaria contra varias en-
tidades globales por sus intentos 
por modificar el tipo de interés en 
los préstamos interbancarios. To-
dos los bancos admitieron la con-
ducta impropia, pero la multa no 
tendrá impacto en sus balances.

trabaje en una nueva normativa 
para crear una base común del Im-
puesto de Sociedades por conside-
rar que con ella "desaparecerán 
buena parte de las posibilidades 
de ingeniería fiscal". El reto es con-
siderable y hasta hace sólo una se-
mana, irrealizable. Pero ahora...   

El escándalo Luxleaks parece 
haber supuesto un antes y un des-
pués, un auténtico golpe para los 
pseudoparaísos fiscales que exis-
ten en la UE. Lo que sí ha provoca-

do es que Juncker se tambalee. Es-
tá tocado, pero ni mucho menos 
hundido. Porque ayer, en la que 
quizá ha sido su rueda de prensa 
más difícil, tuvo tiempo de reafir-
marse en el cargo, defender lo he-
cho, admitir errores, proponer 
medidas contra la evasión fiscal e 
interpretar al mejor Juncker. Un 
par de píldoras.  

- ¿Cree que tiene credibilidad 
para ser presidente de la Comi-
sión?  

- Sí, soy tan apto como usted.  
- ¿Por qué ahora debemos de 

creerle cuando dice que va a lu-
char contra la evasión fiscal?  

- Porque lo estoy diciendo. 
Aseguró que "no existe ningún 

conflicto de intereses" ya que la 
nueva comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, tendrá las 
"manos libres" para investigar lo 
ocurrido y analizar si se produje-
ron ayudas de Estado ilegales. De 
momento ya existen dos expedien-

Jean-Claude Juncker, con gesto tenso, dio explicaciones ayer en Bruselas. AFP
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ADELANTAR TUS COMPRAS 
DE JUGUETES TIENE PREMIO

Antonio Garamendi, próximo presidente de Cepyme y candidato a la presidencia de CEOE. EFE

Garamendi sustituirá 
a Terciado al frente de 
la patronal de las pymes
El Comité Ejecutivo le 
nombró ayer presidente 
de Cepyme, a falta de 
la ratificación el lunes 
por la Junta Directiva

AMPARO ESTRADA   Madrid 

Antonio Garamendi será a partir 
del próximo lunes el presidente 
de Cepyme, la patronal de las 
pymes, en sustitución de Jesús 
Terciado, que dimitió el pasado 5 
de noviembre por la investiga-
ción de sus presuntos cobros irre-
gulares a la patronal. El Comité 
Ejecutivo de Cepyme eligió ayer a 
Garamendi como presidente con 
el voto de todos los vicepresiden-
tes y vocales, excepto el de la vice-
presidenta María Helena de Feli-
pe Lehtonen, que representa a 
Foment del Treball, la patronal 
catalana, y que justificó su abs-
tención por el “conflicto de inte-
rés” que supone que Garamendi 

se presente a las elecciones de 
CEOE. Su nombramiento tendrá 
que ser ratificado por la Junta Di-
rectiva el próximo lunes, aunque 
nadie espera sorpresas. 

Precisamente su elección co-
mo presidente de Cepyme (algo 
también previsible porque era vi-
cepresidente primero) significa 
un respaldo para su candidatura 
a la patronal nacional, ya que la 
organización de la pequeña y me-
diana empresa es la asociación 
que cuenta con más vocales en la 
asamblea que elegirá al nuevo lí-
der de los empresarios y fue uno 
de los principales apoyos de Juan 
Rosell en las anteriores eleccio-
nes. Sin embargo, Garamendi ha 
renunciado a designar directa-
mente a estos 83 miembros para 
la asamblea de CEOE y la elec-
ción se consensuará entre el pre-
sidente de Cepyme y los ocho vi-
cepresidentes. 

Tesorero de Confemetal, pre-
sidente de la Comisión de Ener-
gía de CEOE, Garamendi se pre-

senta como el hombre de consen-
so de los sectores descontentos 
con la gestión llevada a cabo por 
Rosell al frente de CEOE.  Cuenta 
con el apoyo de la Confederación 
del Metal (Confemetal), la cons-
trucción (CNC), la tecnológica, 
(Ametic), la patronal de la Depen-
dencia, la organización andaluza 
(CEA), la castellano-manchega 
(CECAM) y la vasca (Confebask).  

Terciado tuvo que dimitir “con 
efectos inmediatos” la semana 
pasada, presionado por los vice-
presidentes de Cepyme al estar 
imputado por presuntas irregu-
laridades por facturar a Cepyme 
más de 300.000 euros a través de 
sus empresas. El expresidente 
justificó esos cobros como una 
manera de percibir un sueldo y 
aseguró ante el juez que así se ha-
cía en mandatos anteriores a que 
él llegara. No obstante, su antece-
sor en el cargo, Jesús Bárcenas, 
negó ayer en el juzgado haber fac-
turado honorario alguno a través 
de sus sociedades a la patronal. 

J.A. BRAVO 
Madrid 

Progresa bien, aunque debe me-
jorar. Los principales firmas de 
inversión, analistas y entidades 
financieras dieron ayer un apro-
bado alto a los últimos resultados 
de Telefónica (aunque en la Bolsa 
cedió un leve 0,08%), que sobre el 
papel parece haber cambiado re-
ducción de deuda por beneficios 
menores, si bien ninguno lanzó 
las campanas al vuelo porque la 
operadora está aún muy expues-
ta a los vaivenes del dinámico 
mercado latinoamericano. 

De enero a septiembre, la 
compañía presidida por César 
Alierta ganó 2.849 millones de 
euros, un 9,4% menos que en el 
mismo período de 2013. Los in-
gresos del grupo, a su vez, caye-
ron un 10,9% hasta los 37.978 mi-
llones. Y también retrocedió el 
resultado operativo antes de 
amortizaciones e impuestos 
(OIBDA): un 12,6% al quedar en 
12.325 millones. 

Entonces, ¿por qué la relativa 
buena valoración de los exper-
tos? Pues porque precisamente 
el carácter multinacional de Te-
lefónica complica cualquier aná-
lisis homogéneo de sus cuentas. 
Así, por ejemplo, si se excluyen 
los ajustes derivados de la hipe-
rinflación existente en Venezue-
la -y en términos orgánicos-,  su 
cifra de negocio habría crecido 
un 1,9%. Algo similar pasa con el 
resultado bruto operativo, que se 
elevaría un 0,2% si tampoco se 

tienen en cuenta las devaluacio-
nes de las monedas locales en 
Brasil (donde las ventas subirían 
sin el efecto cambiario negativo 
ante la fuerza del euro  en vez de 
bajar un 9,6%) y Argentina, e in-
cluso el traspaso de sus filiales 
en Irlanda y la República Checa.  

Claro que estas cuentas se an-
tojan para los críticos más cerca-
nas a la ingeniería financiera (los 
ingresos en Latinoamérica caye-
ron oficialmente un 12,2%), aun-
que en el último trimestre la ope-
radora sí registró mejoras en ca-
si todos los ratios respecto a la 
primera mitad de año. España es 
un buen ejemplo de ello, pese a 
resultar aún un mercado defici-
tario por la fuerte competencia.

La operadora gana un 
9,4% menos, con 2.849 
millones, y empieza 
a reducir la caída de 
ingresos en España

Telefónica baja 
deuda pero pierde 
beneficios y acusa 
la fuerza del euro

La justicia anula 
los 672 despidos 
de la exfilial Atento

Atento, antigua filial de Telefó-
nica y dedicada a los servicios de 
atención al cliente, tendrá que 
readmitir a las 672 personas que 
había despedido en el marco del 
ERE que presentó a finales de 
julio para reducir en un 10% la 
plantilla. La salida de esos em-
pleados había sido pactada con 
los principales sindicatos de la 
empresa, pero no con todos. Y 
este es precisamente el argu-
mento que toma la Sala de lo So-
cial de la AN para anular esos 
despidos, dando la razón a las 
centrales minoritarias que re-
currieron el acuerdo. Los jueces 
consideran que estas tenían de-
recho a “influir eficientemente 
en la decisión de los trabajado-
res”, pero no pudieron hacerlo 
porque se les ocultaron datos.
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� S&P 500 2.038,66 -1,02 -0,05
� LONDRES 6.611,04 -16,36 -0,25

� TOKIO 17.197,05 72,94 0,43
� FRÁNCFORT 9.210,96 -158,07 -1,69

� PARÍS 4.179,88 -64,22 -1,51
� MILÁN 18.702,20 -553,20 -2,87

� LISBOA 5.100,76 -137,89 -2,63
� BRASIL 52.474,20 -251,10 -0,48

� ARGENTINA 10.459,90 -102,60 -0,97
� MÉXICO 43.981,53 -319,30 -0,72

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA (MAB) 1,630 0,00 56,13
� AB-BIOTICS (MAB) 1,800 0,00 -20,00
� ACERINOX 11,305 -0,48 26,48
� ADOLFO DGUEZ. 3,850 0,00 -31,98
� ADVEO 11,520 -1,12 -19,03
� AIRBUS 48,000 -1,36 -12,78
� ALMIRALL 12,780 -1,92 7,94
� ALTIA (MAB) 7,360 0,00 83,86
� AMPER 0,660 3,13 -37,74
� APERAM 22,000 1,57 64,18
� APPLUS 10,975 -1,83 -24,31
� ATRESMEDIA 11,010 -2,82 -7,49
� AXIA 9,500 0,06 -5,00
� AZKOYEN 1,860 0,00 -11,43
� B. RIOJANAS 4,470 -0,22 -14,95
� BARÓN DE LEY 74,500 0,00 26,27
� BAVIERA 7,200 2,13 -28,23
� BAYER 111,650 0,00 10,84
� BIONATURIS (MAB) 4,500 -6,83 -2,15
� BIOSEARCH 0,530 1,92 -23,19
� BODACLICK (MAB) 0,470 0,00 -27,69
� CAF 243,000 1,21 -34,87
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CARBURES (MAB) 5,320 0,00 62,69
� CAT. OCCIDENTE 22,520 -3,47 -11,41
� CATENON (MAB) 1,010 -0,98 -22,31
� CEM. PORTLAND 3,930 -1,50 -29,32
� CIE AUTOMOTIVE 10,905 -3,92 39,09
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 0,350 2,94 -49,28
� COMMCENTER (MAB) 1,710 -2,29 -36,67
� CORP. FIN. ALBA 39,520 -2,78 -4,89
� CVNE 16,100 0,00 8,87
� D. FELGUERA 3,570 -0,83 -23,91
� DEOLEO 0,375 -1,32 -20,21
� DINAMIA 7,450 2,76 15,24
� DOGI 0,664 -3,77 -74,72
� EBIOSS (MAB) 0,770 0,00 -63,51
� EBRO FOODS 14,710 0,41 -11,57
� EDREAMS 1,800 -0,06 -82,44
� ELECNOR 8,740 0,46 -20,07
� ENDESA 14,260 -2,66 24,39
� ENEL GREEN P. 1,859 -1,22 4,50
� ENTRECAMPOS (MAB) 1,900 0,00 -12,44
� ERCRÓS 0,460 0,00 -3,16
� EUROCONSULT (MAB) 1,900 0,00 37,68
� EUROESPES (MAB) 0,540 -3,57 -22,86
� EURONA (MAB) 2,700 -2,88 16,88
� EUROPAC 3,805 -4,40 7,24
� EZENTIS 0,691 0,14 -50,50
� FACEPHI (MAB) 1,860 0,00 51,22
� FAES 1,810 -1,36 -27,66
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,405 -3,57 3,85
� FLUIDRA 2,660 2,70 -2,21
� FUNESPAÑA 5,680 -2,74 -5,33

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

� AIR LIQUIDE 96,460 -0,89 3,22
� AIRBUS 48,050 -1,23 -13,90
� ALLIANZ 130,500 -1,32 0,12
� ABINBEV 87,790 -2,14 13,63
� ASML 81,650 -0,13 20,00
� AXA 18,265 -1,75 -9,62
� BASF 69,300 -1,35 -10,57
� BAYER 109,500 -2,28 7,41
� BMW 82,710 -1,90 -2,95
� BNP PARIBAS 46,905 -2,42 -17,20
� CARREFOUR 23,645 -1,64 -17,93
� DAIMLER 61,000 -2,26 -3,02
� DANONE 53,730 -1,25 2,69
� D. BANK 23,685 -1,88 -28,38
� D. POST 24,305 -3,15 -8,28
� D. TELEKOM 12,305 -1,80 -1,01
� E.ON 13,085 -3,36 -2,46
� ENEL 3,698 -5,86 16,51
� ENI 16,140 -2,60 -7,72
� ESSILOR 87,240 -1,08 12,89
� GDF SUEZ 18,450 -2,64 7,93
� GENERALI 16,160 -1,52 -5,50
� ING 11,005 -2,35 8,96
� INTESA 2,158 -3,66 20,29
� K. PHILIPS 22,540 0,33 -15,41
� L’OREAL 128,950 -0,81 0,98
� LVMH 136,150 -0,44 2,68
� MÜNICH RE 154,250 -1,22 -3,68
� NOKIA 6,500 -1,29 16,94
� ORANGE 12,745 -1,89 41,61
� RWE 27,470 -3,50 3,25
� SAINT-GOBAIN 34,130 -2,26 -14,62
� SANOFI 74,310 -1,13 -3,64
� SAP 53,180 -1,70 -14,65
� SCHNEIDER 61,100 -2,66 -3,03
� SIEMENS 87,890 -1,22 -11,48
� SOCIÉTÉ GÉN. 35,175 -3,15 -16,69
� TOTAL 45,905 -1,72 3,09
� UNIBAIL-ROD. 199,200 -1,80 6,95
� UNICREDITO 5,105 -5,64 -5,11
� UNILEVER 31,170 -0,86 6,47
� VINCI 44,760 -1,73 -5,27
� VIVENDI 19,755 -0,60 8,80
� VOLKSWAGEN 169,050 -1,49 -17,19

� ABENGOA 2,894 0,14 40,62
� ABERTIS 16,115 -2,45 9,03
� ACCIONA 53,690 -3,99 28,55
� ACS 28,885 -2,76 19,76
� AMADEUS 29,790 -0,05 -2,22
� ARCELORMITTAL 9,606 -1,27 -24,96
� B. POPULAR 4,167 -2,53 -3,76
� B. SABADELL 2,074 -3,13 9,91
� B. SANTANDER 6,633 -2,33 11,11
� BANKIA 1,311 -2,74 6,24
� BANKINTER 6,191 -2,50 24,14
� BBVA 8,465 -2,63 -1,88

� BME 31,140 -1,19 16,33
� CAIXABANK 4,037 -2,68 10,21
� DIA 5,096 -2,11 -19,65
� ENAGÁS 26,195 -1,37 42,56
� FCC 14,060 -2,60 -13,08
� FERROVIAL 15,855 -1,15 17,58
� GAMESA 7,590 -3,45 0,13
� GAS NATURAL 22,485 -1,62 25,57
� GRIFOLS 34,255 -2,06 -0,97
� IAG 5,218 -2,94 7,83
� IBERDROLA 5,508 -1,36 21,99
� INDITEX 22,085 -1,12 -5,76

� INDRA 7,860 -2,06 -33,57
� JAZZTEL 12,795 0,08 64,48
� MAPFRE 2,774 -2,08 -8,48
� MEDIASET 9,259 -1,47 10,37
� OHL 23,145 -2,92 -19,69
� REC 68,200 -1,88 46,75
� REPSOL 17,410 -1,53 2,57
� SACYR 3,112 -5,95 -17,39
� TÉC. REUNIDAS 38,650 0,95 1,16
� TELEFÓNICA 12,170 -0,08 6,30
� VISCOFÁN 47,070 -0,39 15,79

TECNOCOM 1,380 9,09 0,12
SOLARIA 0,830 5,73 0,05
NH HOTELES 3,570 3,93 0,14
AMPER 0,660 3,13 0,02

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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EURO-DOLAR
1 euro: 1,242 dólares

EURIBOR
Octubre: 0,338 %

ORO
Londres: 1.164,91 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 0,295
Bono a 10 años: 1,941

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14 Títulos Cierre Dif%. Rent. 14Títulos Cierre Dif%. Rent. 14

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
BIONATURIS (MAB) 4,500 -6,83 -0,33
SAN JOSÉ 0,780 -6,02 -0,05
SACYR 3,112 -5,95 -0,20
URBAS 0,020 -4,76 0,00

� G. ENCE 1,695 1,50 -32,87
� GAM 0,210 -4,55 -70,83
� GEN. INVERSIÓN 1,670 0,00 2,96
� GOWEX (MAB) 7,920 0,00 -39,31
� GRIÑÓ (MAB) 2,370 0,00 52,90
� HISPANIA 9,850 -0,51 -1,50
� IBERCOM (MAB) 12,430 -0,96 91,53
� IBERPAPEL 12,000 0,00 -18,53
� IMAGINARIUM (MAB) 1,270 -2,31 -3,79
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 0,575 -0,86 -45,08
� INM. DEL SUR 7,000 -2,10 -55,81
� INYPSA 0,325 -4,41 -61,31
� LA SEDA BCN. 0,729 0,00 0,00
� LAR ESPAÑA 9,350 -0,43 -6,50
� LIBERBANK 0,622 -3,57 3,67
� LINGOTES 3,840 0,00 14,56
� LOGISTA 14,185 0,75 9,12
� LUMAR (MAB) 3,030 0,00 -2,26
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOMTECH (MAB) 5,500 -1,79 29,50
� MELIÁ HOTELS 8,080 0,37 -13,02
� MERCAL INM. (MAB) 29,400 0,00 1,38

� MERLÍN PROPERTIES 9,960 1,24 -0,40
� MIQUEL Y COSTAS 29,270 -0,20 -2,53
� MONTEBALITO 1,230 2,50 8,85
� NATRA 0,940 -2,08 -57,47
� NATRACEUTICAL 0,182 -4,21 -36,59
� NEURON (MAB) 1,040 -1,89 -14,19
� NH HOTELES 3,570 3,93 -16,69
� NICOLÁS CORREA 1,210 -3,97 -6,56
� NPG (MAB) 1,900 -3,06 39,71
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� ONLY APART. (MAB) 2,070 0,00 64,29
� PESCANOVA 5,910 0,00 0,00
� PRIM 6,070 -1,78 8,98
� PRISA 0,192 -1,54 -52,00
� PROMORENT (MAB) 0,940 0,00 -32,66
� PROSEGUR 4,500 -0,44 -7,60
� QUABIT 0,079 -3,66 -33,05
� REALIA 1,060 -1,40 27,71
� RENO DE MEDICI 0,267 -0,37 0,75
� RENTA 4 5,260 -0,38 5,86
� RENTA CORP. 1,135 2,25 99,12
� REYAL URBIS 0,124 0,00 0,00
� ROVI 8,800 0,57 -10,29

� SAN JOSÉ 0,780 -6,02 -35,00
� SECUOYA (MAB) 5,050 0,00 41,10
� SERVICE POINT 0,071 0,00 -24,47
� SNIACE 0,196 0,00 0,00
� SOLARIA 0,830 5,73 8,50
� SOTOGRANDE 4,400 0,00 64,18
� SUAVITAS (MAB) 0,010 0,00 -75,00
� TAVEX 0,235 0,00 2,17
� TECNOCOM 1,380 9,09 14,05
� TESTA 16,420 0,00 119,49
� TUBACEX 3,520 -2,49 22,61
� TUBOS R. 2,120 -2,30 20,66
� URALITA 0,565 -2,59 -52,52
� URBAS 0,020 -4,76 -20,00
� VÉRTICE 360 0,044 0,00 -4,35
� VIDRALA 31,010 -1,24 -11,47
� VOCENTO 1,445 -0,34 -4,30
� ZARDOYA OTIS 9,230 -1,70 -24,76
� ZELTIA 2,485 -3,50 7,58
� ZINKIA (MAB) 0,480 0,00 -33,33

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

-1,76% 10.157,30� -0,07% 17.603,37 -1,88% 3.046,20 0,10% 4.191,46�� �

VUELVEN LOS FANTASMAS

P ÉRDIDAS en los merca-
dos de renta variable eu-
ropeos. Además, de una 
dimensión que hace re-

cordar los fantasmas de las prime-
ras sesiones de octubre: la posible 
recaída en recesión de la zona eu-
ro, los conflictos geopolíticos... Los 
recortes tienen lugar después de 
que en las cuatro últimas semanas 
el mercado global haya rebotado, 

superando todos esos riesgos, en-
gordando en más de 3 billones de 
dólares su valor, gracias, sobre to-
do, a los buenos datos publicados 
en EE UU, así como a las señales 
emitidas por el BCE y a la inyec-
ción de liquidez procedente del 
Banco de Japón.   

Los descensos fueron especial-
mente importantes en la periferia, 
aunque uno de los riesgos saltó en 
el este de Europa. Los bonos ucra-
nios sufrieron su mayor descenso 
desde marzo, debido al aumento 
del riesgo de guerra en el país y, 
por tanto, al impago de su deuda. 
También la divisa ucrania ha sufri-
do una fuerte caída. Y es que la 
OTAN ha acusado a Rusia de man-
dar tropas y armas pesadas a su 
país vecino. Ucrania debe pagar 
más de 14.000 millones de dólares 
entre principal e intereses hasta fi-
nales de 2015.  

 El índice que más bajó fue el Ft-
se Mib de Milán, que retrocedió un 
2,87%. Pero es que los peores valo-
res del Eurostoxx 50 fueron italia-
nos. Así, Enel se hundió cerca de 
un 6%, mientras que Unicrédito 
bajó un 5,64%. Intesa San Paolo re-
trocedió un 3,66%. Los grandes 
bancos italianos se vieron conta-
giados por la situación de Banca 
Monte dei Paschi di Siena, que ne-
cesita ampliar capital en 2.500 mi-
llones de euros por exigencia eu-
ropea y que ayer publicó pérdidas 
por décimo trimestre consecutivo. 

A continuación, el PSI-20 de 
Lisboa, que se dejó un 2,63%, con 
sólo dos valores en verde, uno de 
ellos, Portugal Telecom.   

El Ibex-35 retrocedió un 1,76%, 
para dar un último cambio en los 
10.157,30 puntos. El Dax alemán se 
colocó a continuación, con un des-
censo del 1,69. El descenso alemán 

tiene sentido, teniendo en cuenta 
que es el país más expuesto a Ru-
sia. Mientras, el Cac 40 francés 
perdió un 1,51% y el Ftse 100 britá-
nico perdió un 0,25%. Tiene senti-
do que la Bolsa británica registra-
ra su mejor comportamiento, te-
niendo en cuenta que el Banco de 
Inglaterra redujo las previsiones 
de crecimiento del Reino Unido, 
como consecuencia de la debili-
dad de la zona euro y, para las de 
inflación, sigue siendo muy cauto. 

En el Ibex-35, sólo tres valores 
cerraron en verde. El que mejor se 
comportó fue Técnicas Reunidas, 
pero su rentabilidad no llegó al 
punto porcentual. Cerró la jorna-
da con subida del 0,95%. A conti-
nuación, Abengoa, que se apuntó 
0,14%. Jazztel, por su parte, avanzó 
un 0,08%. En el otro lado de la ta-
bla, Sacyr fue el peor, con una caí-
da de casi 6 puntos porcentuales. 

CLAVES

■  El Ibex-35 cerró la sesión 
con un descenso del 1,76%, 
para dar un último cambio en 
los 10.157,30 puntos.   
  
■  Sólo tres valores cerraron 
la sesión en positivo: Técni-
cas Reunidas, Abengoa y 
Jazztel. Ninguno llegó a su-
mar un punto porcentual. El 
peor fue Sacyr, con un retro-
ceso del 5,95%.   
  
■  La prima de riesgo de Es-
paña cerró la sesión en los 
132 puntos básicos. 
 
■ En el mercado de divisas, 
el euro bajó ligeramente con 
respecto al dólar, hasta 
1,244 unidades.

Nueva ralentización de 
la economía en el último 
trimestre, según Funcas  
El consenso de los analistas 
que integran el panel de la Fun-
dación de Cajas de Ahorros 
(Funcas) espera una nueva ra-
lentización de la economía en 
el último trimestre del año, con 
un avance del PIB del 0,4% fren-
te al 0,5% registrado de julio a 
septiembre y el 0,6% del segun-
do trimestre. En 2014 estima 
que el PIB crecerá un 1,3%. EP

Aena saca a concurso 
la auditoría externa de 
su privatización parcial 
Aena ha sacado a licitación los 
servicios de auditoría externa 
que realizar en la oferta públi-
ca de venta (OPV) de hasta el 
28% del capital de la sociedad, 
prevista para mediados de fe-
brero, por un importe máximo 
de 650.000€. La fecha límite 
para presentar las ofertas es el  
24 de noviembre y el plazo de  
ejecución, el 12 de febrero. EP

Los funcionarios verán la 
cuarta parte de la ‘extra’ 
de 2012 el próximo enero  
Los funcionarios de la Admi-
nistración General del Estado 
(AGE) recuperarán en la nómi-
na de enero de 2015 el 25% de la 
paga extra que fue suspendida 
en diciembre de 2012, anunció 
ayer el ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro, quien tam-
bién declaró que “la capacidad 
de los presupuestos generales 
para 2015 así lo permiten”. EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

80,38 
DÓLARES El barril de crudo Brent 
para entrega en diciembre cerró ayer 
en el mercado de futuros de Londres 
en 80,38 dólares, un 2,38 % menos 
que al término del día anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
21/11      Ferrovial                       0,381 
15/12     Mapfre                            0,06 
25/12     Grifols                             0,25 
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Justicia  m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El caso Banca Cívica, que fue ar-
chivado en junio, se reabre. La 
Audiencia Nacional ha considera-
do que los inspectores del Banco 
de España que no apreciaron 
irregularidades en la fusión y sali-
da a bolsa de la entidad no tuvie-
ron en su poder toda la documen-
tación necesaria para elaborar su 
informe, por lo que ordena seguir 
investigando. La decisión de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, que admite el recurso 
de UPyD, también incluye que la 
última parte de la denuncia de Ca-
ja Navarra (ciertas operaciones fi-
nancieras y las cuentas de 2007 a 
2009) se siga investigando en Ma-

drid como una pieza de Banca Cí-
vica y no como una parte indepen-
diente en Pamplona, como propo-
nían el propio juez Eloy Velasco  
-el que investigó y archivó el caso 
en Madrid- y Kontuz. En este caso 
se encuentran denunciados quin-
ce consejeros de Banca Cívica, en-
tre ellos Enrique Goñi, José Anto-
nio Asiáin y Alberto Pascual, ade-
más del expresidente del 
Gobierno Miguel Sanz.  

La decisión del tribunal es fir-
me, por lo que ahora el juez Velas-
co solicitará a Caixabank toda la 
documentación que no envió en 
su día. Su falta de colaboración, 
precisamente, mereció el repro-
che del propio magistrado en su 
auto de archivo de junio. De todo 
lo que falta, UPyD siempre ha 

El tribunal entiende que 
la instrucción “está 
inconclusa” porque 
Caixabank no envió toda 
la documentación 

Las operaciones de CAN 
van ligadas a la fusión en 
Banca Cívica, dice la Sala 
de lo Penal para que el 
caso se vea en Madrid

La Audiencia Nacional reabre el ‘caso 
Banca Cívica’ y pide seguir investigando
La última parte de la denuncia de CAN también se investigará en Madrid

Miguel Sanz. Enrique Goñi. José Antonio Asiáin. 

destacado el informe Due Dili-
gence realizado por Deloitte por 
encargo de CaixaBank y que puso 
de manifiesto, según la denuncia, 
una reducción del valor teórico 
contable de Banca Cívica a 363 
millones, cuando según en Li-
bros en la salida a bolsa de 21 de 
julio de 2011 la entidad tenía un 
valor de 2.735 millones. 

Esta y otra documentación, 
mucha de ella relativa a los últi-
mos años de Caja Navarra, es 
considerada por el tribunal “no 
sólo necesaria sino indispensa-
ble”, ya que los propios peritos 
del Banco de España expusieron 
en su informe que había asuntos 
sobre los cuales no se podían pro-
nunciar por falta de información. 
A pesar de ello, los peritos con-

cluyeron que no apreciaban irre-
gularidad alguna, lo que llevó al 
juez a archivar el caso. Ahora, la 
Sala de lo Penal ordena reabrirlo: 
“La instrucción se encuentra in-
conclusa por la falta de documen-
tación como consecuencia, prin-
cipalmente, de la no aportación 
de la documentación requerida”. 

La decisión incluye que la últi-
ma parte de la denuncia de Kon-
tuz sobre Caja Navarra se investi-
gue en la Audiencia Nacional. El 
tribunal razona que ya en marzo 
de 2013, la Audiencia Nacional 
asumió la competencia de esta 
pieza con un criterio que com-
parte. La Sala de lo Penal entien-
de que existe conexión entre las 
conductas investigadas y por ello 
“no es aconsejable” dividir la cau-

sa. “Las actuaciones u operacio-
nes de Caja Navarra no pueden 
desvincularse del posterior pro-
ceso de fusión y salida a bolsa de 
Banca Cívica y la posterior nece-
sidad de ayuda a través del FROB 
y absorción por parte de Caixa-
bank”, argumentan los jueces. 
Además, afirma que algunas ope-
raciones de CAN, según el propio 
recurso de Goñi, no se limitan a 
Navarra, lo que reafirma la com-
petencia del tribunal nacional.  

Ahora, cuando Caixabank re-
mita la información al juez Velas-
co, éste la enviará de nuevo a los 
peritos del Banco de España para 
que elaboren un nuevo informe. 
No se espera que se resuelva con 
prontitud, ya que para el anterior 
informe necesitaron  un año.

Edificio central de Caja Navarra situado en la avenida Carlos III de Pamplona. ARCHIVO

El caso CAN ya no volverá al Juz-
gado de Instrucción nº 3 de Pam-
plona, el de Mari Paz Benito. El 
juez Eloy Velasco, en junio, a la 
vez que archivaba todo el caso 
Banca Cívica decidía enviar al juz-
gado pamplonés la última parte 
de la denuncia de Kontuz sobre 
Caja Navarra, pero ahora la Sala 
de lo Penal ha decidido que esta 
debe investigarse en Madrid, esti-
mando los recursos de Sanz, 
Asiáin y el fiscal, que no querían 
que el caso volviera a Pamplona. 
Enrique Goñi, por su parte, solici-
tó en su recurso el archivo de CAN 
junto a Banca Cívica, pero los jue-
ces han decidido todo lo contra-
rio: reabrir el caso entero. ¿Y qué 
es lo que falta por investigar de 
Caja Navarra? Según el juez Eloy 
Velasco, los peritos no pudieron 
pronunciarse sobre ciertos as-
pectos de la denuncia de Kontuz 
por falta de documentación. Aho-
ra tendrán que hacerlo.  

El ‘caso CAN’ ya no 
volverá a Pamplona

Cuentas 2007-2009 Sobre las 
cuentas de los ejercicios 2007 a 
2009, la denuncia afirmaba que 
la CAN “manipuló su contabili-
dad con la finalidad de ganar pe-
so de cara a una fusión” y lo hizo 
“contabilizando como realizadas 
plusvalías entre sociedades del 
grupo que, si bien contaron como 
beneficios, no supusieron entra-
da de liquidez”. Para Kontuz! , los 
principales responsables fueron 
Enrique Goñi, su equipo directi-
vo, y Miguel Sanz, contando con 
el visto bueno de los miembros 
de la comisión de control y el con-
sejo de administración. Según 
Goñi, incluir este apartado tuvo 
que ser “un lapsus del juez”, por-
que según su recurso todas las 
cuentas de CAN de 2002 a 2011 
“fueron debidamente auditadas 
por firmas de prestigio”. 

 
Compra de terrenos Según 
Kontuz!, se compraron a precios 

“desorbitados” entre 2008 y 2009 
a empresarios que tenían crédi-
tos en la entidad. La denuncia ci-
ta la compra de varios locales de 
Pamplona por 11,3 millones, una 
promoción en Ejea de los Caba-
lleros por 11,8 millones y suelos 
urbanos en Zizur Mayor por 8,8 

millones.  Goñi considera este 
apartado “completamente infun-
dado” y asegura que todas las 
operaciones fueron a precio de 
mercado. 

 
Algunos nombramientos En 
cuanto a “nombramientos cues-

tionables”, en la denuncia de 
Kontuz! tan sólo figura los de Ri-
cardo Martín Fluxá y Miguel 
Sanz como directivos de Bode-
gas Sarria, un nombramiento 
que se produjo en el año 2012 y a 
raíz de la absorción de Banca Cí-
vica por Caixabank. 

Alberto Pascual. 
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Banca Cívica:
caso abierto

CAN: casos archivados

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

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

El juez de instrucción número 
6 de la Audiencia Nacional, 
Eloy Velasco, decretó en 
junio el archivo de la causa al 
no haber ningún delito. 
Resaltó que no había pérdidas 
públicas ni para accionistas ni 
preferentistas. El magistrado 
basó su decisión en el informe 
de los peritos del Banco de 
España. Ahora, la Audiencia 
Nacional ordena que se 
reabra porque los peritos no 
tuvieron toda la información.

Junto al archivo, el juez Eloy 
Velasco decidió enviar a la 
juez de Pamplona, Mª Paz 
Benito (que ya había 
investigado las dietas) parte 
de la denuncia de Kontuz 
que sólo afecta a Navarra y 
que no pudo ser analizada 
por falta de documentación. 
Tras los recursos, la 
Audiencia Nacional ha 
concluido que esta parte 
también se investigue en 
Madrid.

π  La denuncia

π  La permanente y
el cobro de dietas

π  Falta de 
inspección

π   Créditos a consejeros de
la CAN y familiares

π  Los denunciados π  Audiencia Nacional π  Juzgado de Pamplona

Juez
Eloy
Velasco

Juez
Mª Paz
Benito

Archivado por
el Supremo

Archivado por la juez
Mª Paz Benito

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

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

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

El juez Eloy Velasco. 

Eloy Velasco, el juez que tendrá 
que volver a instruir el caso Banca 
Cívica tiene ahora mismo sobre la 
mesa el mayor caso de corrup-
ción de la historia de España: él es 
el encargado de instruir la Opera-
ción Púnica, que ha llevado a la 
cárcel a altos dirigentes del PP co-
mo el vicepresidente de Madrid, 
Enrique Granados. De aquí a Na-
vidad, el magistrado tiene previs-
to tomar declaración a veinte im-
putados y treinta testigos impli-
cados en esta trama. 

Por otra parte, de los tres jue-
ces de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional que han decidi-
do reabrir el caso, dos tienen vin-
culación con Navarra. Uno es el 
pamplonés Fermín Javier Echa-
rri Casi y otro Guillermo Ruiz Po-
lanco, que ejerció varios en la ca-
pital navarra. El tercer miembro 
es la juez Clara Eugenia Bayarri.

“Nepotismo” y “derroche” En 
la denuncia se cita la relación 
profesional de la CAN con la em-
presa  Bermejo Comunicación, la 
oficina abierta en Washington y 
sus costes de mantenimiento 
tras el cese de la actividad y “los 
alardes de Goñi” con dinero de la 
CAN. 

 
Cinco operaciones Acerca de 
las operaciones denunciadas por 
Kontuz!, los peritos del Banco de 
España afirmaron que no había 
irregularidades. Sobre la inver-
sión en AUNA, el informe señaló 
que “estaríamos ante un desesti-
miento” en una demanda presen-
tada por CAN. “Probablemente, 
los motivos de fondo de dicho de-
sestimiento fueran más jurídicos 
que económicos”. Acerca de las 
otras operaciones investigadas 
(ANCA Corporate, IKUSI, Marco 
Polo y Carneus), el Banco de Es-
paña no se pronunció porque su 
efecto económico era previo a la 
fusión. En ANCA y IKUSI, la Caja 
ganó 25 millones. Goñi resaltó 
que en muchas de estas operacio-
nes, Caja Navarra ganó dinero, 
pero añadía que en el caso de que 
no hubieran sido existosas, eso 
no las convertía en delictivas, 

● Dos de los jueces que han 
decidido reabrir el caso son el 
pamplonés Fermín Javier 
Echarri y Guillermo Ruiz 
Polanco, que ejerció en Navarra

El caso vuelve  
al juez Velasco, 
ahora con la 
‘operación Púnica’
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Nace Eroski Club.
Más descuentos, más ofertas, 
más regalos, más viajes, más 
promociones, más ahorro… 
más todo.

1,28€

ACEITE DE GIRASOL 
EROSKI, 1 L

¿Cliente?
DN/EUROPA PRESS Pamplona 

El pleno del Tribunal Constitucional 
estimó ayer por unanimidad el  re-
curso presentado por el Gobierno 
central contra preceptos de  la ley fo-
ral que regulan diversos aspectos 
del régimen jurídico del  personal al 
servicio de la Administración de 
Justicia de Navarra.  

Una de las principales conse-
cuencias es que más de 525 emplea-
dos de Justicia transferidos a Nava-
rra no podrán asimilar sus condicio-
nes salariales y laborales a las del 
resto de los funcionarios de las Ad-
ministraciones públicas, algo que 
permitió  una Ley foral de 2011 y que 
ya había suspendido de forma caute-
lar el Constitucional desde que se 
admitió a trámite el recurso del 
Constitucional.  

Los artículos anulados habían fa-
cilitado la integración salarial com-
pleta en cuanto a retribuciones bási-

cas y grados. Para los trabajadores 
con más antigüedad se estimó que la 
pérdida podía ser de unos dos mil 
euros anuales. 

El TC niega la competencia 
La sentencia considera que la nor-
ma recurrida invade competencias  
que, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Constitución, corresponden de  
forma exclusiva al Estado.  

Tanto el Gobierno como el Parla-
mento navarro alegaron que, de  
acuerdo con la Ley de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Fo-
ral  de Navarra, con la Constitución y 
con la Ley Orgánica del Poder  Judi-
cial (LOPJ), las competencias de la 
Comunidad foral para regular  el es-
tatuto del personal al servicio de la 
Administración de Justicia  en su te-
rritorio son más amplias que las del 
resto de las Comunidades  Autóno-
mas y, por tanto, abarcan también la 
competencia legislativa.  

En conclusión, según la senten-
cia, “ Navarra ha asumido competen-
cias de ejecución simple y  regla-
mentaria sobre el personal al servi-
cio de la Administración de  Justicia 
en su territorio, pero carece de com-
petencias legislativas  para regular 
su estatuto y régimen jurídico”.  

El Tribunal da la razón al 
Gobierno Central y anula la 
equiparación salarial del 
personal de Justicia (525) 
a los funcionarios forales

Navarra no puede legislar 
sobre  personal de Justicia, 
según el Constitucional

La sentencia analiza, en segundo 
lugar, si  Navarra dispone de compe-
tencias históricas sobre el  funciona-
riado de carrera al servicio de la Ad-
ministración de  Justicia.  

Tras llevar a cabo una  “indaga-
ción histórica”, el TC señala que “no 
ha existido un contenido  competen-
cial en materia de Administración 
de Justicia ejercido  históricamente 
por las instituciones forales”, antes 
al  contrario, asegura que el naci-
miento del régimen foral es poste-
rior a la  desaparición de las institu-
ciones judiciales bajomedievales de  
Navarra, como el Consejo Real y la 
Corte Mayor”. 

Añade, en segundo lugar,  que en 
relación con el personal transferido 
Navarra ejerce solamente las com-
petencias  derivadas de la cláusula 
subrogatoria establecida en el artí-
culo 60.1 de la LORAFNA, cláusula 
que no nace del régimen foral”. En 
conclusión, sostiene el pleno del TC, 
“el Estado autonómico que  nace de 
la Constitución de 1978 es el marco 
jurídico que ha permitido  a Navarra 
ejercer competencias (de norma-
ción reglamentaria y  ejecutivas) so-
bre el personal de la Administración 
de Justicia de las  que carecía en el 
régimen foral histórico”. 

Concentración de trabajadores de Justicia ante la Audiencia en 2012. JOSÉ  ANTONIO GOÑI

Una sentencia “temida” desde Navarra

DN Pamplona 

Las reacciones a la sentencia dicta-
da ayer por el TC no se hicieron es-
perar en Navarra.  El vicepresiden-
te Juan Luis Sánchez de Muniáin 
afirmó que el Gobierno de Navarra 
“discrepa” de la sentencia, aunque 
“no es tan grave” como otras.  

Desde los sindicatos, Ramón Al-
baré, responsable de CC OO  en  Jus-
ticia, reconoció que temían este dic-
tamen. “En Navarra no entendemos 
la sentencia. Dice que invadimos 
competencias de la Constitución, 
también la propia ley orgánica habi-
litaba a Navarra tener este tipo de 
competencias. También es cierto 
que el TC es un tribunal político y en 
él intervienen otros factores. Más 
que esperar la sentencia, la temía-
mos. Siempre apelamos en que el 
Gobierno de Navarra  negociase con 
el Ministerio para que retirase el re-

curso, porque nos temíamos que si 
había sentencia, sería de este tenor”. 

Por su parte, el sindicato ELA, en 
un comunicado, consideró que la 
sentencia se trata de “un nuevo ata-
que a la Comunidad foral”: “La sen-
tencia deja prácticamente sin con-
tenido las competencias de  la Ad-
ministración foral en materia de 
Justicia y el TC lo ha hecho  con la 
sorprendente diligencia y celeridad 
que últimamente aplica a  todas las 
cuestiones que tienen relación con 
las competencias  exclusivas de las 
comunidades autónomas”.

● El Gobierno discrepa de la 
sentencia aunque no la ve “tan 
grave” como otras y los sindicatos 
aseguran que se trata de un 
nuevo “ataque” a Navarra
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S. ECHAVARREN/R.ELIZARI 
Pamplona 

Los impulsores de la industriali-
zación de la Comunidad foral 
han sido galardonados con la 
Medalla de Oro de Navarra. El 
Gobierno foral reconoce así, y a 
título póstumo, la labor que lle-
varon a cabo los “padres” del 
Programa de Promoción indus-
trial (PPI) en 1964 y que propició 
la transformación económica y 
social de Navarra. Los descen-
dientes de Félix Huarte, vicepre-
sidente de la Diputación, y del di-
putado Miguel Javier Urmeneta 
recibirán, en nombre de todos 
aquellos empresarios de hace 
medio siglo,  la medalla el próxi-
mo 3 de diciembre, Día de Nava-
rra. Desde 1964 y hasta 1975, el 

PPI logró crear o ampliar 200 
empresas, que generaron unos 
20.000 nuevos empleos, y la re-
conversión de una Navarra agra-
ria a otra industrial.  

El Gobierno reconoce que este 
programa de industrialización 
constituye “la base esencial para 
el desarrollo de Navarra” y ha 
contribuido a alcanzar “el nivel 
de progreso y bienestar del que 
hoy disfrutamos”. En su opinión, 
Huarte y Urmeneta constituyen 
“un gran ejemplo y un modelo de 
visión, iniciativa y actuación”. 

Joaquín Gortari Unanua, sub-
director de industria en Navarra 
(1964-1978) pidió públicamente 
este reconocimiento durante 
unas jornadas organizadas el 
mes pasado por la Fundación 
Moderna. Otros empresarios, co-

El Gobierno reconoce al 
Programa de Promoción 
Industrial de 1964 por 
transformar económica 
y socialmente Navarra

Las familias de Félix 
Huarte y Miguel Javier 
Urmeneta recogerán el 
galardón el 3 de 
diciembre, día de Navarra

Medalla de Oro de Navarra para Huarte y 
Urmeneta, impulsores de la industrialización

mo Manuel Torres, se adhirieron 
a esta petición.  

El PPI fue aprobado por la Di-
putación foral hace cincuenta 
años tras la llegada de los dos nue-
vos diputados por Pamplona, Fé-
lix Huarte (que sería vicepresi-
dente de la Diputación) y Miguel 
Javier Urmeneta. Ambos fueron 
los promotores de esta iniciativa 
para propiciar el despegue indus-
trial de Navarra, que había queda-
do fuera de los polos de desarrollo 
diseñados por el Estado, y como 
única vía para mejorar las condi-
ciones de vida de los navarros. 

Evitar la emigración 
Los objetivos de la iniciativa fue-
ron evitar la emigración de la po-
blación navarra, lograr una ex-
pansión industrial equilibrada 
en todo el territorio foral y apro-
vechar los recursos naturales 
(potenciar la producción agríco-
la, ganadera y forestal), crear 
puestos de trabajo para mano de 
obra cualificada, técnicos y titula-
dos, movilizar el ahorro autócto-
no y atraer capitales foráneos. 

OTRAS MEDALLAS

2001. Centro de educación Se-
cundaria Salesianos 
2002. Diario de navarra 
2003. Pablo Hermoso de men-
doza 
2004. Volkswagen Navarra 
2005. Centros navarros de Ar-
gentina y Chile 
2006. Casa de Misericordia de 
Pamplona 
2007. Cruz Roja en Navarra 
2008. Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN), Unión 
General de Trabajadores (UGT) 
y Comisiones Obreras (CC OO) 
2009. Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Navarra (UAGN) y 
Unión de Cooperativas Agrarias 
de Navarra (UCAN) 
2010. Orfeón Pamplonés 
2011. Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago 
2012. UPNA 
2013. Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE)

Félix Huarte Goñi nació en Pamplona en 
1896 y murió en 1971. En 1923 se casó con 
Adriana Beaumont Galdúroz, que en 
1991 también recibió la Medalla de Oro 
de Navarra por sus trabajos en favor de 
la promoción social. Cursó sus estudios 
primarios en las Escuelas de San Fran-
cisco y con 14 años comenzó a trabajar 
en la oficina de estudios y proyectos de 
Ángel Galé. Al año siguiente, como deli-
neante, ingresó en la Comandancia Mili-
tar de Pamplona y en 1916 empezó a tra-
bajar en la empresa constructora de Ru-
fino Martinicorena, que se encargó de la 
construcción de la plaza de toros de 
Pamplona. En 1927, asociado con Emilio 
Malumbres y Toribio López (que aportó 
el capital inicial), constituyó la sociedad 
Huarte y Malumbres, una de las cons-
tructores más importantes de España. 
De ahí surgió un grupo industrial que 
agrupó a empresas como Imenasa, Ina-
sa, Perfrisa, Torfinasa (Tornillería Fina 
de Navarra) o Papelera Navarra. 

 En octubre de 1963, retirado de la ac-
tividad profesional, presentó su candi-
datura al Ayuntamiento de Pamplona. Y 
al año siguiente, ocupó el cargo de vice-
presidente de la Diputación de Navarra, 
que como diputado decano le corres-
pondía. Desde ese cargo impulsó el Pro-
grama de Promoción Industrial de Na-
varra.  Falleció en abril de 1971, pocos dí-

FÉLIX HUARTE GOÑI VICEPRESIDENTE DIPUTACIÓN EN 1964

as después de abandonar su cargo como 
vicepresidente. Ese mismo mes fue 
nombrado a título póstumo Hijo predi-
lecto de Navarra. Recibió además, entre 
otras, la medalla y Placa de Plata del Mé-
rito Turístico, la Placa de Oro al Mérito 
Deportivo y la Encomienda de Alfonso X 
el Sabio.

Un empresario que apostó por 
el desarrollo desde la Diputación

Félix Huarte Goñi. CEDIDA

Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute (Pam-
plona, 26 de noviembre de 1915, de junio de 
1988), se licenció en Derecho por la Univer-
sidad de Salamanca, aunque nunca llegó a 
ejercer de abogado hasta que se jubiló. Cur-
só la carrera militar. Como primero de su 
promoción, viajó hasta Fort Leavenworth, 
en Kansas (Estados Unidos) donde tuvo 
una brillante carrera. Terminada la Gue-
rra Civil, se alistó en la División Azul. Des-
pués, alcanzó el grado de teniente coronel 
del estado Mayor. En 1954 ocupó la direc-
ción general de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad Municipal de Pamplona, cargo 
que ostentó hasta su jubilación en 1982.  

Urmeneta compaginó su actividad pro-
fesional con la política. Alcalde de Pamplo-
na entre 1958 y 1964,  entre sus logros, reti-
ró los cuarteles militares del centro de 
Pamplona y los trasladó a Aizoain o consi-
guió la cesión de la Ciudadela por parte del 
Ejército. Impulsó el nuevo sistema de abas-
tecimiento de agua, con la construcción del 
embalse de Eugui y la renovación de la red 
de saneamiento y alcantarillado. Su ges-
tión coincidió con la expansión urbanísti-
ca: plan sur, tercer ensanche... Casado con 
Conchita Ochoa Goyeneche, era padre de 
seis hijos.  En 1964 dejó la alcaldía y fue ele-
gido diputado foral por la merindad de 
Pamplona. Junto con Félix Huarte promo-
vió el Programa de Promoción Industrial 
(PPI) de Navarra. Permaneció en el cargo 

MIGUEL J. URMENETA ALCALDE DE PAMPLONA 1958-1964

hasta 1971. Tras salir de la Diputación, fue 
concejal entre 1976 y 1978. En 1977 fue uno 
de los fundadores del partido Frente Nava-
rro Independiente. Urmeneta era políglo-
ta: hablaba inglés, alemán, algo de ruso y 
vascuence. Entre sus aficiones, se encon-
traba pintar acuarelas, llegó a realizar va-
rias exposiciones, y la escritura. 

Alcalde, diputado y director de 
la Caja de Ahorros Municipal

Miguel Javier Urmeneta. 

El programa se sustentó en la 
capacidad foral de ofrecer sub-
venciones y exenciones fiscales a 
la creación y ampliación de em-
presas (los beneficios alcanza-
ban a proyectos a partir de un mi-
llón de pesetas y creación de diez 
empleos). Estas ayudas se com-
plementaron con un plan de in-
versiones públicas en comunica-
ciones, polígonos industriales, 
formación profesional... 

Por sectores, destacan las acti-
vidades metalúrgicas y, dentro de 
ellas, la construcción y reparación 
de maquinaria y material de trans-
porte, alimentación y madera. En-
tre todos, suman el 60% de las em-
presas incluidas. 

Además, se crearon 14 polígo-
nos industriales repartidos por to-
da la geografía. Aunque destaca 
Pamplona, que absorbió más de la 
mitad (el 50,7%) de las inversiones 
y el 37,6% del empleo generado; se-
guido de la Ribera (20,7% de inver-
sión y 25,1% de empleo). El resto de 
zonas presentan porcentajes cer-
canos al 10%, excepto la Montaña, 
que posee índices inferiores.

Medalla de Oro m

“Este premio reconoce la figura del empresario 
como generador de riqueza”
Juan Félix Huarte, nieto de Félix Huarte, 
se mostró agradecido y satisfecho por es-
te galardón que reconoce la figura y el 
trabajo de su abuelo. “La familia Huarte 
estamos muy satisfechos. Queremos 
agradecer especialmente este premio a 
Joaquín Gortari, que pidió públicamente 
este reconocimiento para los creadores 
del Programa de Promoción Industrial y 

a Manuel Torres, que también lo recla-
mó”, señalaba. Además, Juan Félix Huar-
te consideraba que la medalla de Oro de 
Navarra supone poner en valor la figura 
del empresario como generador de ri-
queza. “Este premio puede servir para 
acercar la figura de mi abuelo, sobre to-
do, a los más jóvenes. Quizás valga de 
ejemplo”.  

“Es un reconocimiento justo a mi  
padre que creo que llega algo tarde”
“Es un reconocimiento totalmente mere-
cido. Mi padre trabajó mucho por Pamplo-
na y por Navarra de manera desinteresa-
da. Eso sí, creo que llega algo tarde”, seña-
laba ayer María Urmeneta, la mayor de 
sus seis hijos, que quiso agradecer este ga-
lardón a las personas que lo reclamaron 
públicamente: “El sub-director de Indus-
tria Joaquín Gortari y el empresario Ma-

nuel Torres lo pidieron en las jornadas so-
bre industrialización celebradas reciente-
mente. Ambos se lo merecen. Fueron 
hombres audaces e inteligentes que consi-
guieron dar un gran impulso a Navarra. 
Mi padre no era de ponerse medallas. Más 
bien era todo lo contrario. Estoy muy con-
tenta por este reconocimiento. Era una 
magnífica persona”. 
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C.L. 
Pamplona 

Los afiliados a UGT en Koxka y 
los independientes celebraron 
ayer una asamblea en la que 
apoyaron unánimemente (76 
votos a favor) la firma del ERE de 
extinción para toda la plantilla 
en los términos que se han nego-
ciado con el administrador con-
cursal, la firma catalana Eveac. 
Según fuentes sindicales, Eveac 
presentó el lunes una propuesta 
final en la que otorga a los repre-
sentantes sindicales la capaci-
dad de puntuar las distintas 
ofertas que se presenten por Ko-
xka en la fase de liquidación, que 
está prevista que comience a 
mediados de diciembre, de for-
ma que puedan negociar la read-
misión de una parte de la planti-
lla en la nueva compañía. 

Asimismo la propuesta de 
Eveac plantea proteger especial-
mente al colectivo de trabajado-
res con edades entre los 54 y 58 

años de cara a las posibles in-
demnizaciones, cuestión que se 
abordaría en una comisión de se-
guimiento creada al efecto. Ade-
más, el administrador concursal 
se compromete a no aplicar los 
despidos hasta el momento en 
que empiecen las pujas por las 
fábricas de Landaben y Peralta. 

El respaldo de los represen-
tantes de UGT no es suficiente 
para cerrar el acuerdo del ERE 
de extinción, ya que la mesa ne-
gociadora está compuesta por 
cuatro miembros de CC OO, 
tres de UGT, dos de Solidari, dos 
de ELA, uno de LAB y un inde-
pendiente. Está previsto que 
mañana viernes la sección sin-
dical de CC OO decida su postu-
ra al respecto, que, de ser positi-
va, permitiría firmar el acuerdo 
con el administrador concursal 
el próximo 20 de noviembre. 

Fuentes de ELA informaron 
que sus afiliados rechazaron el 
martes la propuesta de Eveac 
ya que “no había ningún plan in-
dustrial sobre la mesa”, por lo 
que no estaban dispuestos a fir-
mar “un cheque en blanco”. 
LAB mostró su rechazo desde 
el primer momento y Solidari 
consideró que el despido de to-
da la plantilla es “precipitado” y 
tampoco refrendarán el ERE.

La sección sindical de 
CC OO decide mañana 
su postura, que si es 
favorable permitirá 
cerrar el acuerdo

UGT e independientes 
apoyan firmar el ERE 
de extinción en Koxka

Entrada de la fábrica del grupo Condesa en Lesaka. ARCHIVO

Efe. Vitoria 

El grupo Condesa, que cuenta con 
fábricas en Lesaka (Zalain) y Be-
rrioplano (Perfil en Frío), anunció 
ayer un “acuerdo verbal” con sus 
acreedores para evitar la entrada 
en concurso, cuya fecha límite iba 
a ser el 15 de noviembre. El mayor 
fabricante de tubos soldados de 
Europa dio ayer a conocer este 
acuerdo, aunque no facilitó más 
detalles a los trabajadores, por lo 
que los sindicatos ELA y LAB de 
Condesa Fabril y Condesa Inox de 
Legutio (Álava) denunciaron en 
un comunicado que el grupo “si-
gue con su política de oscurantis-
mo”, cuando se trata de informa-
ción que les afecta directamente. 

La compañía se encuentra en 
preconcurso de acreedores desde 
el pasado mes de julio y acumula 
una deuda de 300 millones de eu-
ros. ELA y LAB señalaron que de-
bido a la falta de información de la 
dirección de Condesa desconocen 
si con ese acuerdo alcanzado se 
garantiza el mantenimiento de los 

mil puestos de trabajo directos e 
indirectos del grupo en las seis fá-
bricas en España, cuáles serán sus 
condiciones laborales en el futuro 
y qué actividad industrial tendrán 
las plantas. Consideran que Con-
desa quiere “ganar tiempo con los 
posibles socios para abordar un 
proceso de reestructuración”. 

Empleos en peligro 
Por ello, anunciaron que mantie-
nen la jornada de huelga convoca-
da hoy en las dos plantas de Álava 
y advirtieron al grupo, a los posi-
bles inversores o compradores, a 

El grupo cuenta en 
Navarra con la planta de 
tubos de acero Zalain 
Lesaka y de perfiles 
metálicos en Berrioplano

Acuerdo de Condesa con los 
bancos que evita el concurso

la banca y a las instituciones que 
seguirán movilizándose “para 
que no se destruyan empleos ni se 
recorten sus derechos”. Los re-
presentantes sindicales de Con-
desa en Álava se reunieron ayer 
con el director de Desarrollo In-
dustrial del Gobierno Vasco para 
pedirle que no favorezca una so-
lución para esta empresa que su-
ponga la pérdida de empleos.  

Durante la reunión, trabajado-
res de Condesa Fabril y Condesa 
Inox se concentraron ante la sede 
del Gobierno Vasco en Vitoria pa-
ra exigir una solución al conflicto.

EP/DN 
Pamplona 

Todos los grupos de la oposi-
ción, salvo el PP, cuestionaron 
ayer en el Parlamento el precio 
de venta del Circuito de Nava-
rra, fijado en 15 millones de eu-
ros, que se estableció en el con-
trato con la empresa que ges-
tiona la infraestructura desde 
febrero, la firma Los Arcos Mo-
torsport (LAMS). El consejero 
de Cultura, Turismo y Relacio-
nes Institucionales del Gobier-
no de Navarra, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, compareció 
ayer ante la comisión de Cultu-
ra, Turismo y Relaciones Insti-
tucionales para dar a conocer 
los detalles del documento. 

Sánchez de Muniáin defendió 
que el contrato de arrendamien-
to “garantiza su funcionamiento 
sin coste operativo” para el Eje-
cutivo foral. El consejero destacó 
que “el impacto positivo va a ser 
de 6,3 millones en cinco años”, 1,3 
en ingresos directos obtenidos 
por el arrendamiento y otros cin-
co correspondientes al déficit de 
explotación que hubiera asumi-
do el Gobierno de continuar con 
la gestión directa. En el turno de 
intervención de los grupos, el 
parlamentario de Bildu Koldo 
Amezketa criticó que “el Gobier-

no tiene obligación de aclarar 
por qué se está dispuesto a ven-
der el Circuito por 15 millones 
cuando ha costado 60”. Desde el 
PSN, Samuel Caro señaló que “se 
deberían dar más explicaciones” 
y decir “por qué vender por 15 mi-
llones”. En la misma línea se 
mostró el parlamentario de Ara-
lar-NaBai Juan Carlos Longás. 
Txema Mauleón, de I-E, pregun-
tó  “de dónde se ha sacado la cifra 
de 15 millones”, cuestión que el 
consejero contestó argumentan-
do que había sido “la mejor oferta 
de las que se presentaron”.

Críticas de la 
oposición al precio 
de venta del circuito

Calle de garajes. M.A.G  (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un Decreto Foral por 
el que se regulan las compen-
saciones económicas de los 
bomberos de la Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE) 
por trabajo a turnos, en hora-
rio nocturno y en día festivo, 
de manera que a partir de 
ahora recibirán una cuantía 
fija. Esta medida alcanza a 
423 personas, que recibirán 
entre 4.068 y 3.276 euros 
anuales, según su grado, y que 
serán prorrateados en doce 
mensualidades. 

Esta nueva forma de com-
pensación, que no supone in-
cremento alguno sobre el gas-
to actual, facilita la elabora-
ción de los calendarios del 
personal y la cobertura preci-
sa del servicio en cada mo-
mento con los efectivos nece-
sarios, indicó el ejecutivo.

Cuantías fijas 
para los 
bomberos por 
festivos y noches

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a 
poner en marcha una campa-
ña de comunicación con el ob-
jetivo de concienciar a la po-
blación navarra sobre los 
efectos negativos que la eco-
nomía sumergida y el empleo 
no declarado tienen sobre el 
trabajador, sobre las propias 
empresas y en la ciudadanía 
en general por la reducción de 
los ingresos públicos. 

La iniciativa, que tiene un 
coste de 30.000 euros y bajo el 
lema Sin contrato, eres invisi-
ble, se enmarca dentro del 
acuerdo institucional en esta 
materia firmado en 2012 con 
la Administración General 
del Estado, la Federación Na-
varra de Municipios y Conce-
jos y los principales agentes 
económicos y sociales de la 
Comunidad Foral (CEN, UGT 
y CCOO).

Campaña del 
Gobierno contra 
el empleo 
sumergido

Esparza dice que  “la 
mayoría” de las funciones 
del CRANA se mantendrán 
El consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción, José Javier Esparza, aseguró 
ayer que  “la mayoría” de las fun-
ciones, actuaciones y servicios 
que presta el  Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRA-
NA) “van a tener continuidad” 
aunque “serán en un formato y 
contexto distinto”. “Las acciones 
importantes se van a seguir  ha-
ciendo”, remarcó. EUROPA PRESS  

Agricultores y ganaderos 
podrán vender sus 
productos directamente 
A partir de diciembre, los agricul-
tores y ganadores inscritos en 
inscritos en el Registro de Explo-
taciones Agrarias y Ganaderas de 
Navarra (REAN) podrán comer-
cializar por el sistema de venta di-
recta los productos agrarios de su 
propia explotación, bien sean 
productos de producción prima-
ria (en fresco) o los derivados de 
procesos de elaboración. Así lo 
establece un decreto que aprobó 
ayer el Gobierno de Navarra.    

Más de 400 empresas se 
han inscrito en el Registro  
voluntario de licitadores   
Un total de 421 empresas se han 
inscrito en el Registro voluntario  
de licitadores de la Administra-
ción Foral, según datos de la me-
moria  de 2013 de la Junta de Con-
tratación Pública. Este registro  
facilita los trámites ante la Admi-
nistración y simplifica la carga  
administrativa. 
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Mantener el cerrado Pabellón Arena cuesta 153.500 euros al año

B.A.  
Pamplona 

El inutilizado Pabellón Navarra 
Arena  costó el año pasado sólo 
en gastos de mantenimiento  
153.512 euros. Así se refleja en el 
informe que ha realizado la Cá-
mara de Comptos sobre las cuen-

tas de Navarra de 2013. Fue el pri-
mer año, tras su construcción, en 
el que se introdujo un presupues-
to para financiar esos gastos. 

La vigilancia, con un coste en 
esos doce meses de 100.506 eu-
ros fue la partida más importan-
te, seguida de la electricidad, con 
un gasto de 44.916 euros. La fac-
tura anual del agua fue de 1.829 
euros y la del gas, de 482. La cifra 
se completa con “otros gastos” 
que sumaron 5.779 euros. 

Actualmente, como destaca el 
informe, el Instituto Navarro de 

Deporte está llevando a cabo ac-
tuaciones de conservación y 
mantenimiento “para que el edi-
ficio se mantenga en buen uso” , 
pese a que todavía no se ha abier-
to. “Estas actuaciones compren-
den la vigilancia de las instalacio-
nes, así como la apertura diaria y 
funcionamiento mínimo del Pa-
bellón, al objeto de cumplir las 
exigencia de las garantías sobre 
las obras e instalaciones”.  

En 2013, desde que a finales de 
mayo se hizo entrega del edificio, 
el mantenimiento  estuvo a cargo 

de la empresa constructora 
mientras se formaba al personal 
del Instituto. 

Faltan obras por 3 millones 
Las obras del Pabellón y la asis-
tencia técnica de las mismas han 
costado en total 58,67 millones 
de euros entre los años 2009 y 
2013.  

Quedan trabajos por realizar, 
como equipar la infraestructura, 
pequeñas obras complementa-
rias, tareas de señalización y  ac-
tuaciones relativas a la seguri-

dad. Su coste total se estima en 3 
millones de euros. Unos trabajos 
que, por ahora, están paraliza-
dos, señala el informe de Comp-
tos. Este año se presupuestaron 
para todo lo que está pendiente 
0,5 millones de euros, un dinero 
que, según el órgano fiscalizador, 
será insuficiente para licitar es-
tas obras. Además, no se prevé a 
corto plazo ejecutar el resto de 
actuaciones que incluía el pro-
yecto inicial, como el edificio de 
federaciones deportivas o el mu-
seo del deporte de Navarra.

● Así se refleja en las cuentas 
de 2013, siendo la vigilancia, 
con un coste de 100.500 euros, 
el gasto más importante, 
seguido de la electricidad

Deuda pública de Navarra
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La deuda que acumulaba Nava-
rra a final de 2013 ascendía ya a 
4.867 euros por habitante. Es uno 
de los datos que se refleja en el in-
forme que ha realizado la Cáma-
ra de Comptos sobre las cuentas 
generales de la Comunidad foral 
correspondientes al año pasado. 

La Comunidad foral gastó 
3.700 millones e ingresó una ci-
fra similar. El 85% del gasto se fi-
nanció con ingresos propios 
(3.199 millones), un 2% a través 
de transferencias (70 millones) y 
un 13% mediante el endeuda-
miento (464 millones). El gasto 
de Navarra por habitante fue de 
5.709 euros.  

Al pago de la deuda se destinó 
el 8% de todo el presupuesto. El 
órgano fiscalizador destaca en su 

informe que el Gobierno foral 
acumulaba una deuda financiera 
al acabar el año de 2.487 millones 
de euros. Si se suma el endeuda-
miento imputado en ese mes de 
diciembre a las obras de la Auto-
vía del Pirineo (199,3 millones), a 
la zona regable del Canal de Na-
varra (124,9 millones), a las em-
presas públicas (315,3 millones) 
y a las fundaciones públicas (7,2 
millones) la cifra asciende a 3.134 
millones de euros, esos casi 
4.900 euros por habitante. Y se 
acerca al presupuesto de gasto 
anual que tiene la Comunidad. 

El volumen anual de deuda del 
Gobierno de Navarra ha aumen-
tado entre 2008 y 2013 el 208%, ya 
que hace seis años ascendía a 867 
millones. 

Incumplió el endeudamiento 
La deuda que acumulaba Nava-
rra a 31 de diciembre de 2013 su-
ponía un 17,85% del Producto In-
terior Bruto. Eso significa que la 
Comunidad incumplió el límite 
fijado por el Estado en más de un 
punto, ya que el objetivo era no 
haber sobrepasado el 16,70% del 

puesto; la aportación al Estado, el 
16%, la educación el 15% y las polí-
ticas sociales el 10%. 

Si se comparan estos gastos 
con los del año anterior, se incre-
mentaron en total un 1,5%. Sin 
embargo, tanto el gasto en políti-
cas sociales como en sanidad 
descendieron respectivamente 
un 8 y un 5%. Entre los que au-
mentaron, además del pago de la 
deuda, ya citado, la aportación al 
Estado subió un 10%; el de educa-
ción, un 2%; y los gastos de perso-
nal, un 2%. Navarra destinó al pa-
go del personal sanitario, profe-
sores y al resto de trabajadores 
públicos un 30% de su presupues-
to. 

Empresas públicas 
En 2013, las empresas públicas 
perdieron en el ejercicio 48 millo-
nes, de los que 14 eran de Sodena. 
Destacan también las pérdidas 
de Navarra Infraestructuras de 
Cultura, Deporte y Ocio, con 9 mi-
llones, y NASUVINSA, que perdió 
6 millones. El mayor beneficio lo 
consiguió la sociedad Salinas de 
Navarra, con 1,3 millones.

El informe de Comptos 
sobre las cuentas de 
Navarra destaca que la 
Comunidad no tiene 
capacidad de inversión

Navarra acumulaba al final de 2013  
una deuda por habitante de 4.867 € 

PIB. Si se comparan los presu-
puestos de 2013 con los del año 
anterior, el gasto por habitante 
para el pago de la deuda (intere-
ses más amortización) creció un 
50%. 

 Navarra no sólo incumplió el 
endeudamiento. También el lími-
te de déficit, ya que estaba fijado 
en un 1,20% del PIB y finalmente 
fue del 1,45%.  

Otro capítulo que destaca en 
su informe la Cámara de Comp-
tos es de la inversión pública. Na-
varra destinó el año pasado a in-
versión un 3% de su presupuesto. 
El año anterior fue un 4%. El in-
forme resalta que los ingresos 
tributarios que tuvo la Comuni-
dad foral sólo permitieron finan-
ciar el gasto corriente. “Eso supo-
ne, teniendo en cuenta el volu-
men de deuda existente, que 
apenas existe capacidad de 
afrontar inversiones” públicas, 
subraya en su informe.  

Menos gasto en política social 
Si se tiene en cuenta la función 
del gasto, Comptos resalta que la 
sanidad supone el 24% del presu-

OTROS DATOS

LA APORTACIÓN AL 
ESTADO SUBE CADA AÑO 
El dinero que aporta Navarra a 
las cargas generales del Estado 
por el Convenio Económico se 
ha incrementado un 21% en dos 
años: 
 
2011 El pago fue de 473,78 mi-
llones de euros, entre la aporta-
ción provisional que se fijó y el di-
nero que se pagó para regulari-
zar la aportación del año 
anterior. 
 
2012 Ascendió en total a 512,62 
millones. 
 
2013 Navarra aportó 571,85 mi-
llones de euros.

1.040 

TRABAJADORES EN 
LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS 
Era la plantilla que tenían 
estas sociedades a fina-
les de 2013, lo que supo-
ne 73 trabajadores me-
nos que el año anterior.

29,3 
MILLONES  se gastaron en el 
Tren de Alta Velocidad el año pa-
sado, cuando se había previsto 
un gasto de 68,5 millones. Eso 
significa que se ejecutó el 43% 
de lo presupuestado.

RECLAMACIÓN DE 
COMPTOS  
 
1 Los bienes de Navarra. El in-
forme destaca que el patrimonio 
de Navarra en bienes muebles e 
inmuebles no se ha podido con-
tar en su totalidad, ya que no hay 
un inventario general de bienes y 
derechos “adecuadamente valo-
rado”, por lo que no se puede ver 
si es real el valor estimado en 
2.135,54 millones de euros. 
 
2 Montepío. Comptos destaca 
que no están registradas las 
obligaciones generadas por el 
montepío del personal activo y 
pasivo de la Administración. Se-
gún los estudios y estimaciones 
realizadas el año pasado, el cos-
te derivado de las prestaciones 
de este montepío (vigente hasta 
2087) asciende a 2.800 millones 
de euros constantes.
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I.R. Pamplona  

Como una forma de hacer polí-
tica “obsoleta, autoritaria  y de 
espaldas a la ciudadanía”. De 
este modo calificó ayer la conce-
jal de I-E, Edurne Eguino, el 
proyecto de presupuestos de 
Pamplona para 2015 presenta-
do por el equipo de Gobierno de 
UPN. El documento recibió el 
visto bueno de la junta de Go-
bierno el pasado martes.  

Entre otras cuestiones, Egui-
no criticó el descenso en el gas-
to previsto en el área de Bienes-
tar Social y en el capítulo de coo-
peración al desarrollo y 
políticas de promoción de em-
pleo. Acusó además al alcalde 
Enrique Maya de dar unas ci-
fras “interesadas” al comparar 
el proyecto de presupuestos de 
2015 con el prorrogado desde 
2011 y no con los presupuestos 

del año pasado o incluso del an-
terior. “El ejemplo más evidente 
de estas cifras interesadas se 
manifiesta en al supuesto au-
mento de ayudas de bienestar 
social de 420.000 euros más 
que en 2014. En realidad esa ci-
fra aumenta menos de 70.000 
euros si tenemos en cuenta que 
durante el año se han tenido 
que incrementar las ayudas de 
provivienda, las de emergen-
cias sociales y las nuevas de ali-
mentación en casi 500.000 eu-
ros”.   

Eguino criticó algunas inver-
siones “populistas y electora-
les” planteadas desde el equipo 
de Gobierno regionalista como 
el nuevo ascensor previsto en 
Mendillorri y la pasarela pro-
yectada por encima de la aveni-
da de Navarra entre Iturrama y 
el nuevo museo de la Universi-
dad de Navarra. La concejal de 
I-E criticó que UPN redactaba 
unos presupuestos ajenos a las 
demandas reales de la ciudada-
nía y reclamó la apertura de un 
proceso de participación real 
entre todos los barrios.  Criticó 
la negativa de UPN a reorgani-
zar el Ayuntamiento. 

La concejal Edurne 
Eguino califica la forma 
de hacer política de los 
regionalistas de 
“obsoleta y autoritaria” 

I-E señala que el 
presupuesto de UPN 
está “de espaldas  
a la ciudadanía” 

P.F.L. Pamplona 

La mayoría del comité de TCC en 
Pamplona firmará hoy a mediodía 
con la empresa el convenio colecti-
vo con vigencia hasta el 31 de di-
ciembre de 2016 y de aplicación a 
toda la plantilla, 461 personas en la 
actualidad. El texto tiene el respal-
do de UGT, sindicato mayoritario 
con cuatro representantes de tre-
ce en el comité, y ATTU que tiene 
tres. Hoy se podría sumar CCOO, 
con un delegado. Esta central pi-
dió ayer un aplazamiento de 24 ho-

ras para decidir si suscribe el con-
venio. 

El texto pone fin a año y medio 
de conflicto laboral en la empresa 
que conduce las villavesas desde 
noviembre de 2009 y cuya conce-
sión finaliza en 2019. En enero de 
2013 TCC presentó en la Manco-
munidad, gestora pública del ser-
vicio, la ruptura del equilibrio eco-
nómico de la concesión. Aducía 
distintos motivos, entre ellos la 
pérdida de viajeros. En julio la em-
presa se descolgó del convenio vi-
gente y acudió a la Comisión Con-
sultiva Nacional de convenios co-
lectivos. Preveía bajar los salarios 
un 5,38% y aumentar jornada. El 
organismo, en un laudo dictado el 
4 de diciembre, aceptó lo primero, 
pero no lo segundo. Para entonces 
la plantilla había iniciado paros 
parciales y el 19 de diciembre una 

De momento sólo UGT y 
ATTU suscriben el 
acuerdo, con siete 
delegados de trece, hoy 
se podría sumar CCOO

Comité y empresa de TCC 
firman hoy el convenio de 
las villavesas hasta 2016

huelga indefinida que duró 24 dí-
as. Acabó el 8 de enero. Dos días 
antes comité y empresa, con la 
mediación de la Mancomunidad, 
suscribieron un acuerdo marco. 
Pero la negociación encalló luego 
en la doble escala salarial y el 16 de 
noviembre acababa el plazo para 
firmar el convenio. UGT firmó en 
octubre un acuerdo con la empre-
sa en el que la sociedad renuncia-
ba a aplicar la doble escala salarial 
y los trabajadores a 317 euros 
anuales, equivalentes a la cesta de 
Navidad y parte del vestuario de 
trabajo. También conseguían me-
joras en calendarios. Juan José 
Jaime, portavoz de UGT, entiende 
que “es un logro fruto del esfuerzo 
de todos los trabajadores”. “Lo 
más importante es la protección 
contra la reforma laboral”, sub-
rayó ayer. 

Trabajadores en las cocheras de las villavesas, el 8 de enero, cuando la plantilla votó poner fin a la huelga. DN

A comienzo de curso, 
fue reducido a la mitad 
debido al elevado 
número de bajas

ASIER GIL 
Pamplona 

La comisión de personal de las 
Escuelas Infantiles del Ayunta-
miento de Pamplona se reunió 
ayer con el presidente del Orga-
nismo Autónomo, Fermín Alon-
so, y el gerente, José Carlos de la 
Dehesa, para reclamarles que se 
restaure al completo el progra-
ma de apoyos, que desde el inicio 
de curso se redujo a la mitad. 

Las Escuelas Infantiles 
piden que se recupere el 
plan de personal de apoyo

El programa de personal de 
apoyo se instauró en la segunda 
mitad del 2012 para reducir el 
gasto generado por las bajas. Fue 
una iniciativa piloto para ayudar 
a las trabajadoras, y su coste sale 
de la partida destinada a las susti-
tuciones. En unas Escuelas Infan-
tiles en las que todas las bajas son 
cubiertas –según se indicó desde 
el Ayuntamiento–, el programa se 
empleaba además para afrontar 
las bajas de corta duración. 

No obstante, según indicó ayer 
Alonso, el gasto por las bajas au-
mentó el año pasado de forma 
“muy considerable”. “En la pri-
mera mitad del 2014, el gasto se 
disparó, por lo que mantener es-
te programa junto con la cobertu-

ra de todas las bajas era insoste-
nible. A junio de este año, llevába-
mos gastados 330.000 euros en 
la partida de sustituciones, 
15.000 euros más de lo que se 
destinó en todo el año 2010, lo que 
indica el alto nivel de absentismo 
laboral que existe en las Escuelas 
Infantiles”, afirmó Alonso. 

Sin embargo, en lugar de elimi-
nar el programa por completo, 
Alonso destacó que sólo se redujo 
a la mitad y que están dispuestos 
a ampliarlo allí donde existan ne-
cesidades objetivas. “Por ejem-
plo, en una escuela que tenga los 
baños separados de las aulas, o 
con varios ciclos, o en las que haya 
personas con limitaciones. Pero 
no podemos mantenerlo con ca-
rácter general. Y, pese a la reduc-
ción, a día de hoy las trabajadoras 
tienen más apoyo que al comien-
zo de la legislatura”, adujo. 

La partida de sustituciones fi-
nalizó el año 2013 con un gasto de 
más de 400.000 euros, y el mes 
pasado ya se tuvo que ampliar en 
100.000 euros para asumir los 
costes de las bajas.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ANDREA GURBINDO 
Pamplona

 

Puntuales a la sesión de trabajo en 
la que se les dio voz para explicar 

su situación actual, llegaron ayer 
al Parlamento foral distintos re-
presentantes de la plantilla de la 
residencia de San Martín de Unx, 
en huelga desde hace cuatro me-

vértices de la polémica, entre los 
que se encontraron dos represen-
tantes de ELA, una de ellas traba-
jadora de la residencia; además de 
una familiar de un residente y de 
una de las dos empleadas despedi-
das el pasado agosto por la empre-
sa que gestiona el centro de Santa 
Zita. 

Durante su intervención, solici-
tada por Bildu, Aralar e Izquierda 
Ezkerra; los cuatro argumentaron 
los motivos por los que la plantilla 
se encuentra en huelga desde el 16 
de julio. Entre ellos, aseguraron 
que es el ayuntamiento, quien 
arrienda el local a la empresa ges-
tora, quien “no se atreve a hacer 
cumplir a Idea el convenio”.  

Asimismo, el representante 
sindicalista Iván Jiménez indicó 
que fue “debido a la huelga, cuan-
do se despidió ilegalmente a dos 
de las trabajadoras de la residen-
cia”.  

En este sentido, Socorro Li-
zásoain Guillén, representante de 
las trabajadoras y delegada de 
ELA, insistió en que “lo más triste 
de la situación es que lo están su-
friendo los residentes”. Introdujo 
así en la mesa el testimonio de Sil-
via Jimeno Martín, que acudió a 
explicar la postura en la que se en-
cuentran los usuarios y familiares 
de la residencia.  

Esta hizo referencia a “la falta 
de recursos de personal, la baja ca-
lidad en el servicio de comidas, es-
caso mantenimiento de las insta-
laciones y la falta de personal en 
dos terceras partes de la jornada 
diaria”.  

Desatención de los usuarios 
Despertó gran debate posterior 
entre los parlamentarios las pala-

Representantes 
sindicales y una familiar 
de un residente se 
reunieron ayer con  
los parlamentarios

Insistieron en la “mala 
gestión” que está 
llevando a cabo la 
empresa, lo que 
“agrava” la atención

La plantilla de la residencia 
de San Martín de Unx pide 
mediación del Gobierno

bras que pronunció Jimeno, quien 
indicó que “no se puede consentir 
la dejación de la atención de los fa-
miliares”.  

“Hemos comprobado personal-
mente que muchos días no se en-
cuentran perfectamente aseados, 
las habitaciones están sin limpiar, 
la ropa que encontramos en sus 
armarios no se corresponde con la 
que les pertenece y que en nueve 
horas realizan 5 ingestas de comi-
da mientras que luego pasan 15 
horas sin tomar ningún alimento”, 
explicó la portavoz de los familia-
res de los 29 residentes con los que 
actualmente cuenta la residencia.  

Asistió también y fue escucha-
da por los políticos una de las dos 
trabajadoras despedidas este ve-
rano. Esther de Carlos Armendá-
riz expuso que “la empresa ha ido 
demasiado lejos”.  

“Hemos sido cabeza de turco en 
la negociación y en afán de reven-
tar la huelga, despidieron a dos 
trabajadoras. Tenemos que dejar 
claro que nuestra profesionalidad 
no se puede poner en duda”, afir-
mó antes de que tomasen la pala-
bra los distintos grupos políticos. 

Informe de la empresa 
En su valoración, intervinieron 
Bildu, Aralar e Izquierda Ezkerra 
dejando claro que intentarían “im-
pulsar las medidas posibles para 
mejorar esta situación”. Por otro 
lado, José Antonio Rapún León 
(UPN) señaló que “sería interesan-
te escuchar también al ayunta-
miento y a la empresa”, organismo 
que, por otro lado, había hecho lle-
gar al Parlamento un informe con 
ideas bastante contrarias a las que 
denunció ayer la plantilla. 

Idea, la empresa gestora, habla de 
“difamación” y de “graves acusaciones”

A.GURBINDO 
Pamplona

 

La empresa gestora de la residen-
cia Santa Zita, de San Martín de 
Unx, se defendió ayer, mediante un 
comunicado de prensa que tam-
bién hizo llegar al Parlamento, de 
las acusaciones que los represen-
tantes sindicales difundieron por 
la mañana. En este sentido, Idea 

La firma respondió 
negando el 
incumplimiento de 
compromisos con el 
consistorio

explicó que se habían cometido 
unas “graves acusaciones e infun-
dadas difamaciones sobre la ges-
tión de la residencia”. 

En primer lugar, y tal y como ex-
plicó Jon San Julián, director de 
operaciones de la empresa, “es ab-
solutamente falso que Idea incum-
pla ninguno de los compromisos 
que tiene con el Ayuntamiento de 
San Martín de Unx”. Asimismo, ne-
gó que se incumplan los requeri-
mientos de la normativa del De-
partamento de Bienestar Social 
del Gobierno de Navarra sobre 
centros residenciales. “Cumpli-
mos ampliamente las exigencias 
en términos de ratios, horarios, 
personal, funcionamiento y cali-

dad asistencial”, advierte la empre-
sa. Jon San Julián afirmó que “ha 
quedado en evidencia en la compa-
recencia parlamentaria las evi-
dentes y continuas contradiccio-
nes sobre las razones de continuar 
la huelga, reconociendo que todo 
pasa por la readmisión de las dos 
despedidas y que no van a firmar 
ninguna propuesta que no pase 
por ahí”, insistió ayer. El director 
quiso dejar claro que las causas de 
los despidos de agosto se debieron 
a “faltas disciplinarias muy graves 
que atentaban contra la dignidad 
de las personas, la salubridad del 
centro y que será un juez quien de-
termine la validez o improceden-
cia de las mismas”. 

Representantes de los trabajadores, ayer en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

ses. Su intención no fue otra que 
solicitar el apoyo de los distintos 
grupos parlamentarios para que 
el Gobierno de Navarra medie en 
el asunto de forma que el ayunta-
miento local “cumpla su obliga-
ción y haga cumplir el pliego de 
condiciones y el contrato de adju-
dicación” a quien gestiona el cen-
tro desde hace seis años, la empre-
sa Innovación y Desarrollo (Idea).  

En esta comisión de Políticas 
Sociales intervinieron distintos 
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