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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Al igual que al Gobierno, al Pacto 
de Toledo se le agota el tiempo. Le 
quedan menos de dos semanas 
para poder trabajar hasta que el 5 
de marzo se disuelvan las Cortes. 
En este caso ha tenido más tiempo 
que el actual Ejecutivo y a sus es-
paldas tiene ya más de dos años de 
negociaciones para redactar -y 
aprobar- las recomendaciones 
que sienten las bases del sistema 
de pensiones y que le devuelvan a 
la senda del equilibrio, perdido 
desde 2012. 

Pese a que varias fuentes de es-
ta Comisión Permanente forma-
da por representantes de los dife-
rentes grupos parlamentarios 
ven difícil lograr un acuerdo final 
y aprobar las 21 recomendaciones 
que tienen entre manos, admiten 
que se han logrado “avances muy 
importantes” en una mayoría de 
temas, aunque siguen quedando 
puntos fuertes en los que se mani-
fiesta el desacuerdo, tales como la 
edad de jubilación (Podemos in-
siste en que vuelva a los 65 años), 
la suficiencia de las pensiones (de-
terminar qué es una pensión dig-
na), su contributividad (aquí entra 
la polémica del destope), así como 
la compatibilidad entre pensio-
nes públicas y privadas. 

Recomendación número 1 
Pero una de las recomendaciones 
que ya tenían prácticamente ce-
rrada es, a su vez, de las más im-
portantes: la número 1, que trata 
de la separación de fuentes de fi-
nanciación y el restablecimiento 
del equilibrio financiero. En este 
punto, el Pacto de Toledo ha fijado 

una serie de recetas con las que 
pretenden poner fin al déficit que 
tiene la Seguridad Social (19.000 
millones en 2018) y se dan de plazo 
máximo para lograrlo hasta 2025.  

El PP hubiera preferido 5 años, 
el mismo tiempo por el que se re-
nueva el Pacto de Toledo, pero el 
PSOE fue quien insistió en 2025, 
aunque la fecha podría variar, se-
gún apuntan fuentes cercanas a la 
negociación. A su vez, es el mismo 
límite que establecen para termi-
nar con la política de préstamos 
por parte del Estado al sistema: en 
2019, por tercer año consecutivo, 
el Tesoro concedía a la Seguridad 
Social un crédito de 18.000 millo-
nes para sufragar este déficit, una 
medida que -de ver la luz esta reco-
mendación- se acabaría en 2025. 

El primer principio que estable-
cen es clave: “Las cotizaciones so-
ciales deben ser destinadas exclu-
sivamente a financiar prestacio-

nes contributivas –sin perjuicio de 
aportaciones que el Estado pudie-
ra realizar en su condición de ga-
rante del sistema–, mientras que 
la financiación de las prestaciones 
no contributivas de la Seguridad 
Social (complementos a mínimos, 
pensiones no contributivas, ayu-
das por hijo a cargo o ayudas a per-
sonas con discapacidad) y otras 
prestaciones universales, vincula-
das a otros pilares del sistema de 
protección social en su conjunto 
(sanidad, servicios sociales, etc.) 
ha de efectuarse exclusivamente a 
través de aportaciones del Estado 
al presupuesto de la Seguridad So-
cial”, según el borrador de esta Re-
comendación 1. 

Por ello, la comisión insta a “cul-
minar” el proceso de separación 
de fuentes de financiación que se 
puso en marcha ya en 1995, puesto 
que todavía “las cotizaciones so-
ciales continúan sufragando gas-

tos de naturaleza no contributiva 
que, en sentido estricto, deberían 
ser asumidos por el Estado”. Así, 
defienden comenzar sacando del 
sistema las políticas de incentivos 
al empleo, es decir, las diferentes 
reducciones en la cotización que 
hay en marcha y que corren a 
cuenta de la Seguridad Social co-
mo la tarifa plana de autónomos. 
Pero precisan que la otra cara del 
empleo, las prestaciones asisten-
ciales del desempleo (los subsi-
dios) “debe igualmente ser objeto 
de ajuste” y sufragadas también 
por el Estado. 

Los sistemas especiales 
De igual forma, consideran cargas 
“impropias del sistema contributi-
vo” las ayudas a sectores producti-
vos concretos a través de la antici-
pación de la edad de jubilación en 
determinadas actividades (como 
la Policía) y el tratamiento favora-

ble de la cotización en algunos re-
gímenes (como el Régimen Espe-
cial del Mar) o sistemas especiales 
(como el agrario o el de empleadas 
de hogar) o en actividades desa-
rrolladas por jóvenes en forma-
ción (cotización reducida en el 
contrato para la formación y el 
aprendizaje). 

Por último, ven “razonable” exi-
gir que las prestaciones de mater-
nidad y de paternidad o las situa-
ciones asimiladas al alta por cuida-
do de familiares sean sufragadas 
por el Estado y, de igual manera, los 
incrementos en la base reguladora 
de su pensión que perciben las viu-
das mayores de 65 años sin trabajo 
ni rentas, dada su naturaleza lógica 
asistencial o no contributiva. “Si es-
to se hace así, y no hay otra crisis de 
por medio, salen los nú meros” pa-
ra lograr la sostenibilidad del siste-
ma de pensiones, asegura una 
fuente de la Comisión.

La comisión tiene 
apenas dos semanas 
para cerrar la lista  
de recomendaciones

Los partidos ven 
“razonable” que  
las prestaciones de 
maternidad y paternidad 
las sufrague el Estado

Las recetas del Pacto de Toledo para 
acabar con el déficit de las pensiones
Los grupos desean que los gastos no contributivos se financien vía impuestos

La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. EFE

L. PALACIOS Madrid 

La brecha de género que aún exis-
te en España y que tardará años 
en cerrarse –más 200 años, según 
un informe del Foro Económico 
Mundial– tiene un elevado coste  
económico: más de 100.000 millo-
nes de euros anuales, según un in-
forme publicado por ClosinGap y 
elaborado por la consultora Afi. 

¿Cómo se llega a estimar esta 
cantidad? Según el estudio –que se 
basa en datos de la OCDE y el INE– 
las españolas dedican de media 
casi dos horas más al día que los 
hombres para realizar las tareas 
del hogar y cuidados familiares. Si 
esta desigualdad se eliminara, 
ellas dispondrían de 49,5 millones 
de horas más cada día. Lo que ha 
hecho Afi es analizar cuál sería el 

La conciliación familiar resta 
39.659 millones de ingresos fiscales

coste de externalizar estos servi-
cios, lo que les ha dado un valor su-
perior a los 100.000 millones, el 
equivalente al 8,9% del PIB. 

Además, si estos trabajos que 
hoy no están remunerados pasa-
ran a cotizar y, a su vez, tributar 
por ellos, las Administraciones 
Públicas ingresarían unos 39.659 
millones, lo que supondría acabar 
con el agujero que tiene el sistema 
de las pensiones (con un déficit de 
19.000 millones el año pasado). 

Pero esta mayor responsabili-
dad que tienen las mujeres en los 
cuidados familiares impacta de 
forma negativa en el mercado de 
trabajo, ya que una parte de ellas 

Un informe de Afi aboga 
por externalizar tareas 
domésticas para que  
las madres no tengan 
que reducir su jornada

opta por renunciar bien total o 
parcialmente a su carrera laboral, 
principalmente después de ser 
madres. Así, una de cada cuatro 
trabaja a jornada parcial, un por-
centaje que triplica la tasa de los 
hombres (7,3%). Y la razón por la 
que una de cada cinco mujeres es-
tá ocupada solo parcialmente es 
poder compatibilizar el cuidado 
de la familia. En total, son 400.000, 
que si ampliaran su jornada a las 
40 horas por semana, generarían 
12.000 millones adicionales, un 
1,1% del PIB. El informe, sin embar-
go, no dice nada del coste social 
que tendría para los menores la 
jornada completa de sus madres.
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● Consideran que hay  
que buscar consenso 
dentro la Unión Europea 
para no perder 
competitividad

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Tras la convocatoria de elec-
ciones generales, finaliza la 
tramitación en el Congreso de 
los dos nuevos impuestos pro-
puestos por el Gobierno de 
Sánchez: el de determinados 
servicios digitales (tasa Goo-
gle) y el de transacciones finan-
cieras (tasa Tobin). El digital 
entra en una fase de letargo de 
la que no se sabe si despertará, 
ya que los grupos parlamenta-
rios del PP y Ciudadanos se 
han opuesto al impuesto. 

En el caso del PP por la for-
ma, aunque no en el fondo. El 
exministro Cristóbal Montoro 
propuso un gravamen a las 
tecnológicas muy similar al de 
María Jesús Montero, pero en 
estos momentos están en de-
sacuerdo porque genera “falta 
de competitividad para las 
pymes”, dijo Jaime de Olano, 
portavoz en la Comisión de Ha-
cienda en el Congreso del PP. 
Explicó que la propuesta de 
Montero “no va en consonan-
cia con la de la UE”, además de 
que “lo más conveniente” sería 
hacerlo en el marco de la OC-
DE, con más consenso.  

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos Francisco de la 
Torre, admitió que la falta de 
tributación de las grandes tec-
nológicas es un “problema glo-
bal” porque “las empresas que 
más dinero ganan en el mundo 
son las que menos impuestos 
están pagando”. A pesar de 
ello, como el consenso que ha-
bía en la UE ahora se ha dilui-
do, aseguró que crear en Espa-
ña nuestra propia norma per-
judicaría la competitividad de 
las empresas. “No vamos a pro-
poner una tasa de este estilo en 
nuestro programa electoral”, 
adelantó De la Torre.

Colpisa. Madrid 

José María Camarero, perio-
dista de la Agencia Colpisa, ha 
recibido el Premio Energía 
Eléctrica por su contribución a 
acercar el mundo de la energía 
a la sociedad. El jurado ha des-
tacado su rigor y objetividad, 
logrando “posicionar y poner 
en valor la información sobre 
energía eléctrica en los dia-
rios”.  El galardón,  patrocinado 
por la Asociación de Empresas 
de Energía Eléctrica (Aeléc), 
reconoce que José María Ca-
marero es capaz de “acercar y 
hacer comprensible la actuali-
dad energética al lector”. 

PP y Cs  
no prevén 
resucitar la 
‘tasa Google’

José María 
Camarero, 
premio Energía 
Eléctrica

J.A. BRAVO  
Madrid 

José Manuel Fernández Norniella, 
quien fuera mano derecha de Ro-
drigo Rato durante su etapa como 
presidente de Bankia, se unió ayer 
a la tesis de su antiguo jefe que 
apunta al Banco de España como 
responsable de la creación del 
banco a finales de 2010. “Creo que 
fue el inductor” del proceso de in-
tegración entre media docena de 
cajas de ahorros encabezadas por 
Caja Madrid y Bancaja, declaró a 
preguntas del fiscal jefe antico-
rrupción Alejandro Luzón, quien 
sigue representando en los estra-
dos al Ministerio Público ante la 
ausencia por enfermedad de la fis-
cal Carmen Launa. 

Es el segundo acusado en decla-
rar por decisión del fiscal, que ha 
preferido interrogarle antes que a 
Francisco Verdú, quien fuera nú-
mero dos del banco como conseje-
ro delegado, y a José Luis Olivas, 
vicepresidente en la misma época. 
Junto a Rato son las únicas cuatro 
personas a las que imputa un deli-
to por la salida a Bolsa de Bankia 
en julio de 2011, el de estafa a inver-
sores, y para las que pide penas de 
prisión que van desde los dos años 
y siete meses hasta los cinco años. 

Él prefirió optar por una defen-
sa técnica y no abundar en la idea 
de posibles conspiraciones políti-
cas apuntada por su antiguo jefe. Y 
lo hizo porque “las decisiones” res-
pecto a la fusión que dio lugar a 
Bankia y su posterior estreno bur-
sátil se daban “a un nivel muy su-
perior” al que él se movía. “Como 

consejero no tuve contacto con 
institución alguna”, apostilló. 

Pero no era un consejero cual-
quiera. Aunque sí entró en la caja 
madrileña en 2006 como un 
miembro más, en 2010 –ya con Ra-
to al frente– se le concedieron res-
ponsabilidades ejecutivas y, ade-
más, fue ascendido a una de las 
tres vicepresidencias de Bankia. 
Pese a ello, y aunque el fiscal le in-
sistió por este poder de decisión, 
se reafirmó en sostener que sus 
funciones eran menores: “Cuando 
todo esto empezó mi función era 
de trinchera, trabajaba en aspec-
tos muy lineales, de funciona-
miento y de logística, y no me me-
tía en temas de alto nivel”. 

Sostuvo que solo le llegaba una 
información “superficial” de lo 
que decían otras instituciones so-
bre la situación del banco, incluida 
la CNMV y el FROB, si bien no re-

El número dos de Rato 
declara en el juicio que 
el supervisor se jugaba 
mucho con la fusión

Fernández Norniella 
defiende que él  
se mantuvo al margen  
de cuestiones políticas

“El Banco de España fue el 
inductor de la creación de Bankia”

cuerda que hubiera llamadas de 
atención negativas. “El Banco de 
España, que yo sepa, nunca hizo 
una manifestación en sentido con-
trario. Nunca dijo: ustedes están 
haciendo algo mal”, señaló en otro 
intento por apoyar las tesis de Ra-
to, que también fue su jefe en el Mi-
nisterio de Economía cuando era 
secretario de Estado de Hacienda, 
y con quien tenía una relación “de 
aprecio y amistad”.  

El Banco de Valencia 
Según sus palabras, el control del 
Banco de España era tan grande 
que “no se podía tomar una deci-
sión descabellada sin que levanta-
ra el banderín”. Apuntó que el su-
pervisor se jugaba mucho como 
promotor de la fusión, hasta el 
punto de que hubiera tenido “un 
enorme problema” si el grupo no 
hubiera sido viable, lo mismo que 

José Manuel Fernández Norniella (izquierda), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

el Gobierno y el sistema financiero 
en general.  

La Fiscalía Anticorrupción vol-
vió a mostrarse muy interesada en 
la situación de Banco de Valencia 
antes del estreno bursátil de Ban-
kia, pues según la consultora PwC 
tenía unas pérdidas no provisio-
nadas de 872 millones. Fernández 
Norniella dijo desconocer esos de-
talles, para a continuación señalar 
que “quien realizó el folleto pensa-
ría que no era necesario ponerlo, 
las condiciones seguro que esta-
rían justificadas y el Banco de Es-
paña lo aceptó”.  

No obstante, apostilló que a los 
consejeros apenas se les daba una 
información general, mismo argu-
mento que empleó cuando se le in-
terrogó “como administrador” por 
otros deterioros de Bancaja: “Me 
siento humanamente incapaz de 
entrar en esas profundidades”.

M. ÁLVAREZ Bilbao 

Falta algo menos de un mes para la 
junta anual de accionistas que el 
BBVA celebrará en Bilbao y el am-
biente se ha enrarecido. El 15 de 
marzo, la fecha elegida para el cón-
clave anual de los accionistas, el 
máximo órgano de decisión del 
BBVA, su presidente Carlos To-
rres deberá pasar una prueba de 
fuego. Desde que se filtraron los 

Luis del Rivero y dos 
exdirectivos del banco 
solicitan ser parte de la 
causa por las sospechas 
de que fueron espiados

supuestos trabajos de espionaje 
realizados por el excomisario José 
Manuel Villarejo para la entidad, 
desde 2004 hasta 2018 y el abono 
de facturas por un importe supe-
rior a los seis millones de euros, el 
deseo de los accionistas de exigir 
explicaciones han ido en aumento. 

La entidad entregó ayer un in-
forme sobre este asunto al juez 
Manuel García Castellón, que di-
rige desde la Audiencia Nacional 
la investigación sobre las presun-
tas actuaciones delictivas del ex-
comisario. El magistrado había 
exigido la pasada semana al ban-
co la entrega inmediata de toda la 
documentación que obrase en su 
poder y que estuviese relaciona-
da con los trabajos realizados por 

Villarejo para el banco. Pero el 
contenido de lo que BBVA ha 
puesto ya en manos del juez es de 
momento una incógnita. Un por-
tavoz oficial de la entidad finan-
ciera señaló que el banco no pue-
de informar de ello al estar el pro-
ceso sometido al secreto judicial.  

Fuentes próximas al proceso 
han asegurado a El Correo que, 
por el momento, en el trabajo in-
terno de investigación no han apa-
recido documentos relevantes 
que prueben elementos sustan-
ciales en torno a esta historia. Sí se 
ha comprobado que el banco man-
tuvo una relación mercantil con 
sociedades mercantiles vincula-
das a Villarejo pero, indican las 
mismas fuentes, no ha aparecido 

El BBVA entrega al juez un 
informe sobre el ‘caso Villarejo’

documento alguno que permita 
probar que el presidente encarga-
se o fuese conocedor de la existen-
cia de prácticas ilegales. Entre las 
supuestas actividades realizadas 
por Villarejo para el banco figura-
ban miles de escuchas telefónicas. 

Mientras tanto, un exvicepre-
sidente del BBVA, José Domingo 
Ampuero, un exdirectivo, Vicente 
Benedito y Luis del Rivero, expre-
sidente de la constructora Sacyr, 
han presentado un escrito en la 
Audiencia Nacional en el que pi-
den ser parte de la causa que se 
instruye. Su argumentación, en 
términos sintéticos, se basa en los 
hechos publicados por los medios 
de comunicación  y según los cua-
les ellos tres fueron sometidos a 
seguimientos y escuchas por par-
te de Villarejo. Ampuero, Benedi-
to y Del Rivero, no ocultaron en su 
momento un intento de coordi-
nar sus fuerzas para reunir en  
torno a un 9% del capital del BBVA 
y forzar la salida de Francisco 
González de la presidencia. 
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Comisión sobre Caja Navarra/ Conclusiones m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Casi tres años después de que se 
constituyera (abril 2016) los parti-
dos que forman parte de la Comi-
sión de Investigación sobre la de-
saparición de Caja Navarra tienen 
ya sus conclusiones. El cuatripar-
tito ha firmado de forma conjunta 
un ‘dossier’ de 157 páginas -el que 
será aprobado por ser mayoría en 
la Cámara-, mientras que UPN y 
PSN han realizado sus propios re-
mates de la comisión. 

Para el cuatripartito hay algu-
nas cuestiones fundamentales 
que se resumen en las siguientes 
sentencias: “Nada evidencia que la 
Caja no hubiera podido continuar 
en solitario”; “Las decisiones es-
tratégicas de integrar a CajaSol en 
Banca Cívica y de salir a Bolsa re-
sultaron fatales para el patrimo-

nio de CAN”; “De haber llevado a 
cabo el Gobierno de Navarra las la-
bores de inspección, el desenlace 
que culminó con la desaparición 
de Caja Navarra podría haber sido 
distinto”. 

En cambio, UPN y PSN coinci-
den en denunciar el fin “electora-
lista” de la comisión.  “Se han alar-
gado  hasta la vergüenza sus con-
clusiones para que constituyera 
un arma electoral”, afirma sin ro-
deos el PSN. Asimismo, los dos 
principales partidos de la oposi-
ción, en contra de lo que sostiene el 
cuatripartito, están de acuerdo en 
sus respectivas conclusiones en 
que “es una quimera pensar que 
Caja Navarra hubiera podido con-
tinuar en solitario”. Apelan para 
ello a la realidad económica de la 
pasada crisis en la que el legisla-
dor al final sólo permitió conti-
nuar a las minúsculas Cajas de On-
tinyent y Pollença. 

Respecto a la vigilancia 
Sin embargo, el PSN marca distan-
cias con UPN respecto a la labor de 
control que los regionalistas de-
bieron ejercer en sus Gobiernos 
respecto a Caja Navarra y habla 
sin tapujos de “una clara dejación 
de funciones”.  

Desde UPN se remarca que la 
actividad de Caja Navarra fue su-
pervisada por el Banco de España. 
“Ejerció una labor inspectora y de 
seguimiento intenso y constante 
en el tiempo, que el Gobierno de 

El cuatripartito sostiene 
que las decisiones 
estratégicas resultaron 
“fatales” para  
el patrimonio de la CAN

Para UPN, “no hay 
responsabilidades 
políticas” y el PSN cree 
que los regionalistas  
“no vigilaron la entidad”

El cuatripartito sugiere que la CAN pudo 
seguir en solitario y la oposición lo niega
A un mes para el cierre           
de la legislatura, los partidos 
presentan sus conclusiones

Navarra, y antes la Diputación Fo-
ral, consideró suficiente, sin que ni 
dichas instituciones ni el Parla-
mento Foral exigieran a lo largo de 
los años mayores tareas de segui-
miento por parte de las mismas”, 
se defiende. 

Para el cuatripartito, el proceso 
de integración en Caja Sol y la sali-
da a Bolsa supuso una pérdida pa-
trimonial de mil millones de euros 
para Caja Navarra (diferencia de 
su valoración en Libros y la valora-
ción al salir a Bolsa), lo que el PSN 

califica “un arte comparativo de 
peras con manzanas inédito en la 
economía global”. Pese a ello, reco-
noce un deterioro en el valor de 
Caja de Navarra  “que no se puede 
cuantificar ni comparar por no ha-
berse realizado las valoraciones 

A continuación, y de modo resu-
mido, se exponen algunas de las 
conclusiones de Geroa Bai, EH-
Bildu, Podemos_Orain Bai e I-E. 
 
1  No existe evidencia para negar 
que CAN pudiera haber conti-
nuado en solitario, ni desde el 
punto de vista financiero ni regu-
latorio. 
 
2  La decisión estratégica de in-
tegrar a CajaSol en Banca Cívi-
ca y de salir a Bolsa resultaron 
fatales para el patrimonio de 
CAN.  
 
3  Los grupos de interés de CAN  
(accionistas, preferentistas y 
FROB) han tenido resultados 
iguales o mejores que en otras 
entidades. En el caso de CAN, 
existe un grupo de interés difícil 
de objetivar, como es la sociedad 

Supone pérdida fiscal y laboral, según el cuatripartito
navarra, el impacto en la cual se 
puede analizar a través de la pér-
dida patrimonial. 
 
4  El nombramiento de Enrique 
Goñi como Director General de 
CAN, con los únicos votos positi-
vos de UPN, no tiene preceden-
tes en la entidad. Es el primero 
que no tenía experiencia dentro 
de la Caja. Su remuneración se 
multiplicó varias veces al frente 
de CAN. 
 
5  El ritmo de expansión de 
CAN, si bien fue similar al de 
otras entidades en términos 
agregados, se concentró espe-
cialmente en los años de mayor 
burbuja inmobiliaria, con el im-
pacto que esto tuvo en el precio 
de los inmuebles. 
 
5  Pese al número de prejubilacio-

nes realizadas durante el manda-
to de Goñi (334), el número total 
de empleados de CAN continuó 
creciendo, por lo que resulta difí-
cil aceptar que dichas prejubi-
laciones respondían a criterios 
de eficiencia. 
 
8  Sobre la integración de Ban-
ca Cívica y Caja Sol. La primera 
versión del Plan Marco de Inte-
gración en el que se basa la ope-
ración fue severamente 
criticada por Banco de España, 
que calificaba de muy ambicioso. 
 
9 Impacto de la integración en 
el balance individual de Caja 
Navarra. A la hora de determinar 
este impacto, se ha recibido di-
versa información con cifras que 
oscilan entre 436 M€ y 647 M€. 
En cualquier caso, este es el pri-
mer gran ajuste que sufrió el pa-

Koldo Martínez 
PORTAVOZ GEROA BAI 

“La decisión de integrar  
a Cajasol en Banca Cívica  
y de salir a Bolsa fue fatal 
para el patrimonio de CAN”

trimonio de CAN. Hubiera sido 
menor sin la entrada de CajaSol 
en Banca Cívica 
 
10 La inspección realizada a 
CajaSol en junio de 2011 confir-
ma que, seis meses después de 
la integración en Banca Cívica, ni 
siquiera Banco de España era 
capaz de saber qué había den-
tro del balance de esta entidad 
(falta de información sobre ga-
rantías, importes refinanciados, 
fechas de tasación, etc.). En es-
tas condiciones, difícilmente 
CAN pudo saber con quién se es-
taba fusionando en 2010. 
 
11 Los órganos directivos de 
CAN actuaron conforme a Ley en 
lo relativo a la autorización 
de la integración en Banca Cívica. 
No obstante, la Comisión defien-
de que hay una responsabilidad 
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pertinentes en todo el proceso”. 
UPN insiste en que tras la integra-
ción de CAN en Caixabank “no 
existen razones que justifiquen 
una pérdida para Navarra ni para 
los navarros, de capacidad finan-
ciera real, ni de calidad de ésta”. 

Y mientras el cuatripartito  afea 
la existencia de reuniones “sin 
contenido” en la Junta de Entida-
des Fundadoras, las que dieron lu-
gar a cobros de dietas dobles y tri-
ples, UPN apela a que no fue culpa-
bilizado en los tribunales.

CLAVES

1  Tere Sáez (Podemos-Orain 
Bai) pide a la Hacienda Foral 
que investigue las declaracio-
nes de Enrique de Mulder. La 
parlamentaria de la formación 
morada presentó un texto para 
añadir al documento de conclu-
siones firmado por Geroa Bai, 
EH-Bildu, Podemos-Orain Bai e 
IE. En él manifiesta la certeza 
de que mientras Enrique de 
Mulder desarrolló su trabajo al 
frente de Vialogos Capital Hu-
mano (2005-2009) “estuvo re-

sidiendo la mayor parte del año 
en Navarra. Con lo cual la ins-
pección de la Hacienda de Na-
varra debía haber realizado las 
correspondientes actas de ins-
pección a Enrique de Mulder en 
Navarra y no haber trasladado 
la información a la Agencia Tri-
butaria del Estado. Por eso soli-
cita que se inste a la Hacienda 
Navarra a que inicie de oficio la 
inspección sobre el impuesto 
del IRPF correspondiente a los 
años 2005-2009.

derivada de las personas que 
aprobaron la modificación de 
estatutos de 2004, que elimina-
ba competencias en materia de 
autorización de operaciones es-
tructurales al Gobierno foral. 
 
12 Las tareas de inspección 
que corresponden al Gobierno de 
Navarra no se llevaron a cabo 
desde el año 1978 a pesar de re-
servarse estatutariamente 
puestos estratégicos en los órga-
nos de Gobierno de CAN para 
ejercer esas funciones de 
Inspección. De haberse llevado a 
acabo, el desenlace que culminó 
con la desaparición de CAN po-
dría haber sido distinto. 
 
12 Las reuniones de la Comisión 
Permanente de la Junta de En-
tidades Fundadoras se celebra-
ron con carencia absoluta de so-

porte normativo que las justifica-
se. No consta actividad alguna 
por parte de sus integrantes. 
 
13  Pérdidas fiscales y labora-
les tras la desaparición de CAN. 
El cálculo total de Créditos Fis-
cales que CaixaBank podría de-
ducir en futuros ejercicios es de 
2.216 M€ (1.648 + 568). La re-
caudación de Hacienda Foral de 
Navarra ha ido progresivamente 
bajando desde Banca Cívica, y 
especialmente desde la absor-
ción por parte de CaixaBank. La 
desaparición de CAN también ha 
provocado, aunque de manera 
más difícil de calcular, una pérdi-
da de puestos de trabajo. 
 
14  Fundación Caja Navarra no 
tiene capacidad de capitalizar-
se orgánicamente, está al albur 
de las cotizaciones (Caixabank).

1  Situación económica y 
marco financiero. En España, 
la crisis tuvo un impacto enor-
me sobre el sistema financiero, 
no sólo de Cajas de Ahorro sino 
también en la banca comercial. 
La estrategia de las autorida-
des, junto con la imprevisión 
de los efectos de la crisis en 
un primer momento, así como 
en la prolongación inesperada 
de la misma a partir de 2011, 
provocó una desaparición 
muy importante de entidades 
y una reestructuración com-
pleta del sector financiero. El 
sector de las Cajas de Ahorro, 
pasó de 45 entidades en 2009 
a sólo dos en la actualidad, ha-
biendo trasladado las supervi-
vientes su actividad financiera 
a bancos, en algunos casos 
existentes y en otros resultan-
tes de la fusión de cajas. 
 
2  Gestión CAN (2001-2011) 
Experimentó una mejora en 
su gestión a partir de 2002, 
con valoraciones creciente-
mente positivas por parte del 
Banco de España... La llegada 
de la crisis económica y finan-
ciera afectó a sus resultados. 
Sin embargo, su transforma-
ción en Fundación bancaria y el 
hecho que sea una de las 14 
que existen actualmente con 
esa denominación (de 45 enti-
dades en 2009) refuerza la 
conclusión de que su desem-
peño estuvo por encima de la 
media de sus semejantes. 
 
3  Controversias sobre la 
gestión. Muchos han sido los 
temas que han suscitado con-
troversia a lo largo de los pro-
cesos judiciales y que se han 
visto reiterados en las sesiones 
de esta Comisión. Ninguno de 
ellos ha podido justificar, y so-
bre todo sustanciar a través de 

Llegó a buen puerto para UPN

informes oficiales, una mala 
praxis más allá de lo que fue-
ron las actuaciones que con 
carácter general se dieron en 
todas las instituciones finan-
cieras españolas de esa épo-
ca... La devaluación patrimo-
nial que ha tenido Caja Nava-
rra es una de las menores del 
sector, a la par que mantiene 
una Obra Social superior a la 
mayoría de las fundaciones 
supervivientes del tejido de 
Cajas de Ahorro del país. El 
Banco de España no apreció 
nada que pudiera considerarse 
anormal o extraordinario en la 
política de prejubilaciones de 
Caja Navarra. La apertura de 
nuevas oficinas y evolución de 
la plantilla, fue intensa a lo lar-
go de tres años, algo superior a 
la media de las cajas en ese 
periodo, pero pudo generar el 
negocio esperado al final de di-
cho periodo. 

4 La constitución de Banca 
Cívica fue el resultado del im-
pulso dado por las autoridades 
financieras del Estado a la 
constitución de entidades de 
mayor tamaño como forma de 
afrontar mejor la crisis. La sa-
lida a Bolsa estuvo prevista 
desde la constitución de Banca 
Cívica y obligada por la regula-
ción. Por desgracia, tras dicha 
salida se produjo un agrava-
miento de la crisis, que nadie 
previó, y que trajo consigo me-
didas regulatorias adicionales 
que aconsejaron su fusión con 
una entidad mayor, en este ca-
so, Caixabank. 
 
5 Responsabilidades políti-
cas. El Banco de España ejer-
ció una labor inspectora y de 
seguimiento intenso y cons-
tante en el tiempo, que el Go-
bierno de Navarra, y antes la 
Diputación Foral, consideró su-
ficiente, sin que ni dichas insti-
tuciones ni el Parlamento Foral 
exigieran mayores tareas de 
seguimiento. No cabe exigir 
responsabilidades políticas a 
los miembros del Gobierno co-
mo miembros del órgano de 
administración de una entidad 
financiera. Las responsabilida-
des exigidas por vía judicial en 
el ámbito penal fueron objeto 
de autos de archivo. 
 
6 Consecuencias para Na-
varra. No existen razones que 
justifiquen una pérdida para 
Navarra ni para los nava-
rros, de capacidad financie-
ra real, ni de calidad de ésta. 
El centro decisiones ya no es-
tá en Navarra, algo que ya se 
había perdido cuando se 
constituyó Banca Cívica. El 
gasto en Obra social alcan-
za, y seguirá haciéndolo, ni-
veles máximos en España.

Luis Zarraluqui 
PORTAVOZ DE UPN EN LA COMISIÓN 

“La devaluación 
patrimonial que ha tenido 
Caja Navarra es una de 
las menores del sector”

1  El proceso de esta comisión 
de investigación ha sido mane-
jado al antojo del Cuatripartito 
desde sus inicios. Después de 
más de tres años desde su apro-
bación, apoyada por el PSN-
PSOE, se ha alargado hasta el 
final de legislatura el debate de 
sus conclusiones, con un claro 
interés electoral que ya de por 
sí descalifica la imparcialidad 
con la que se presentan. 
 
2  El Gobierno de Navarra a 
través del Consejo de Adminis-
tración de la CAN, en una clara 
dejación de funciones, no ejer-
ció su labor de control de la 
actividad durante todo el pe-
riodo analizado, es decir, desde 
al menos 1999 hasta la trans-
formación en Fundación Banca-
ria Caja de Navarra. 
 
3  La absorción de Banca Civi-
ca por parte de CaixaBank se 
realizó en base a la normalidad 
de los procesos que se estaban 
llevando a cabo en España, no 
obstante, el Gobierno de Nava-
rra, una vez más, no ejerció su 
labor ‘in-vigilando’,  como sí hi-
cieron otros gobiernos. 
4 El Gobierno de Navarra de-

Interés electoral, según el PSN

bería haber contrastado, en 
defensa de los intereses de los 
navarros y navarras que en su 
mayoría invertían y confiaban en 
CAN, y en su labor de vigilancia, 
el valor real de la entidad reali-
zando una DUE Diligence (infor-
me de valoración) propia en los 

tres procesos claves de trans-
formación:  ‘fusión fría’ con Caja 
de Burgos y Caja Canarias; inte-
gración de CajaSol a Banca Cívi-
ca y absorción por CaixaBank. 
 
5 La CAN en ningún caso, y 
por motivos legales, pudiera 
haber subsistido en solitario. 
La integración posterior de Ca-
jaSol pudo deberse a un ajuste 
global de las cajas, y no tenien-
do todos los datos de las razo-
nes por las que se llevó a cabo, 
podemos entender, y una vez 
vistos los acontecimientos, que 
fue un error. 
 
6 Queda acreditado que se pro-
duce un deterioro en el valor 
de Caja de Navarra en todo el 
proceso, que no se puede cuan-
tificar ni comparar por no haber-
se realizado las valoraciones 
pertinentes en todo el proceso 
 
7 La CAN no ha desaparecido. 
Se ha transformado, por man-
dato legal. La dedicación por 
habitante de Obra Social en 
Navarra fruto de la resultante 
de la CAN es, en relación a las 
entidades resultantes de las ca-
jas de toda España, alta.

Guzmán Garmendia 
PORTAVOZ DE PSN EN LA COMISIÓN 

“Para los navarros, lo 
acontecido ha sido una 
merma en pertenencia, 
cercanía y simbología”

La Comisión que in-
vestiga sobre Caja Na-
varra, el día en que 
compareció el ex pre-
sidente Miguel Sanz.  
CALLEJA
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EL RIFIRRAFE

María Chivite PSN 

“En el modelo D se han 
abierto más unidades 
pero tiene menos 
matrícula, por lo tanto 
hay menos alumnos  
y más recursos, todo  
lo contrario que  
el resto de modelos” 

DN  Pamplona 

Los datos de preinscripción para 
educación Infantil y Primaria en 
el curso 2019-20 han causado ma-
lestar en los partidos de la oposi-

ción, según indicaron ayer tras la 
reunión de la Mesa y Junta de Por-
tavoces. Con un aumento de tres 
puntos en la matriculación en la 
red privada sobre los datos del ini-
cio de la legislatura, la socialista 
María Chivite denunció que la 
causa es “el deterioro de los recur-
sos” en la red publica, en especial 
en al atención a la diversidad, y 
“los prejuicios” del Gobierno con 
el inglés. A ello ha sumado que el 
modelo D cae dos puntos a pesar 
de que en este caso “han subido” 
los recursos aportados por el Go-
bierno para apoyar el euskera, y 
se ha preguntado qué piensan los 
socios del cuatripartito de iz-
quierdas, Podemos e I-E, “que tan-
to dicen defender la escuela públi-
ca”. 

PSN y PP achacan al 
“deterioro de recursos  
y prejuicios al PAI” el 
aumento de concertada

Desde Geroa Bai señalan 
que también influye  
en la prematrícula “las 
actitudes de los partidos 
de la oposición”

El descenso de la red 
pública educativa causa 
malestar en la oposición

Por su parte, Javier García (PP) 
afirmó que el gabinete de Barkos 
“está destrozando la educación 
púbica y de ahí el aumento de la 
concertada”. 

En espera de los datos y expli-
caciones que aporte el Gobierno, 
al que también UPN le ha formu-
lada una pregunta oral sobre este 
asunto, el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, afirmó ayer que 
el Ejecutivo “ha hecho lo que de-
bía” al apoyar la educación públi-
ca y el euskera. Y “la ciudadanía 
ha respondido como ha respon-
dido”, algo que en Geroa Bai, pre-
cisó, “respetamos”, si bien apun-
tó que en la decisión no solo influ-
ye lo que hace el Gobierno “sino 
también las actitudes de los par-
tidos de la oposición”.

María Chivite. Koldo Martínez.

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“El Gobierno ha hecho  
lo que debía al apoyar  
la pública y el euskera  
y la ciudadanía  
ha respondido como  
ha respondido, algo  
que respetamos”

Ataque a las palomeras de Aranguren. 

● Solo Podemos-Orain Bai  
se abstuvo porque, según  
su portavoz, estos hechos 
podrían tener una autoría 
distinta a la que se afirma

DN 
Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra aprobó una 
declaración institucional en la 
que rechaza las acciones violen-
tas contra instalaciones utiliza-
das para la caza y las amenazas 
vertidas hacia el colectivo de ca-
zadores de Navarra. 

La declaración, presentada 
por el PSN, contó con el apoyo de 
todos los grupos salvo Pode-
mos-Orain Bai que se abstuvo al 
considerar, dijo Carlos Couso, 
que estos hechos podrían tener 
una autoría distinta a la que se 
apunta. 

Los ataques tuvieron lugar 
en la noche del 9 al 10 de febre-
ro, cuando en Aranguren y Yelz 
se destrozaron diez puestos de 
caza y cuatro torretas, y dos ca-

bañas fueron saboteadas, actos 
que reivindicó el Frente de Li-
beración Animal, que además 
anunció que seguiría con sus 
acciones. 

Ya en enero la Federación 
Navarra de Caza había solicita-
do al Gobierno de Navarra y al 
Ejecutivo central que se involu-
cren en la defensa de los cazado-
res, que desde hace tiempo su-
fren agresiones y vejaciones 
tanto dentro de la Comunidad 
foral como a través de las redes 
sociales. 

Apoyo al Sáhara 
La junta también aprobó por 
unanimidad una declaración 
institucional por la que el Parla-
mento se reafirma, valida y apo-
ya la “Declaración de Palma” en 
apoyo del pueblo saharaui. 
Aprobada en la XXIII Conferen-
cia de los Intergrupos parla-
mentarios Paz y libertad en el 
Sahara Occidental, la declara-
ción afirma que el Sáhara Occi-
dental “nunca ha pertenecido” a 
Marruecos y por ello exige que 
“cese la ocupación ilegal”.

El Parlamento foral apoya  
a los cazadores ante los 
ataques de los animalistas

DN Pamplona 

El Gobierno foral, en colabora-
ción con entidades locales, ha re-
tirado más de 300 símbolos fran-
quistas y menciones honoríficas 
desde que en 2016 se pusiese en 
marcha el primer censo de sim-
bología franquista de Navarra. 

Desde la aprobación de la pri-
mera lista, en la que se incluían 
224 laureadas y placas de vivien-
da y 78 menciones honoríficas, 
nombres de calles o designacio-

El Gobierno de Navarra 
tiene contabilizados  
un total de  
460 elementos de 
simbología franquista

nes de hijos adoptivos o predilec-
tos, han sido detectados casi 160 
símbolos más, lo que ha elevado 
la cifra total a unos 460. 

Según el balance presentado 
ayer por la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, y el director general de 
Paz, Convivencia y Derechos Hu-
manos, Álvaro Baraibar, se ha  re-
tirado más de 300, y otros 68 se en-
cuentran en proceso de retirada. 

De las 350 laureadas, placas de 
vivienda o placas a caídos, han si-
do retiradas un total de 234 y otras 
52 están en proceso de retirada. 
En lo relativo a menciones honorí-
ficas, de los 112 casos detectados 
han sido retirados un total de 75, 
mientras que 16 se encuentran 
también en proceso de retirada. 

En cuanto al trabajo que que-

da por realizar, Álvaro Baraibar 
señaló que se seguirá trabajando, 
“convenciendo de la necesidad 
de la retirada, de las razones y de 
la forma en la que afectan a las 
víctimas”. Este año, en las sub-
venciones en materia de paz y 
convivencia destinadas a entida-
des locales, se incorpora en las 
acciones subvencionables la reti-
rada de simbología, de modo que 
facilite su retirada.

Retirados más de 300 símbolos 
y menciones franquistas
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