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Evolución de las 
tarjetas en España

Fuente: Banco de España
:: GRÁFICO L. QUESADA
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Hubo un tiempo en el que cierta 
gente se sentía más interesante 
cuando ponía a prueba las costu-
ras de sus carteras con un buen 
taco de tarjetas de crédito o débi-
to. Unos plásticos que casi se re-
galaban en cada esquina. En el 
año 2008, según la Memoria de 
Supervisión Bancaria del Banco 
de España, circulaban en el país 
82,2 millones de tarjetas. Y eso, 
sin contar aquellas emitidas por 
los establecimientos financieros 
de crédito –EFC, los que única-
mente se dedican a dar présta-
mos sin captar depósitos–. Por-
que de tenerlos en cuenta, su-
marían casi cien millones: en 
concreto, 99,7. 

Pero entonces llegó la crisis 
para demostrar que el plástico 
sólo era plástico. A finales del 
2014, según la última estadís-
tica del supervisor nacional, 
el número se había reducido 
a 61 millones. Esto es, 21 mi-
llones menos, lo que supone 
una caída del 25%. 

En un entorno tan com-
plejo como el de los últimos 
años no hay una sola expli-
cación para semejante 
desplome. Fuentes del 
sector financiero apun-
tan hacia varias hipóte-
sis. Una relevante es que 
en el 2011 venció el plazo 
para implantar el chip 
obligatorio en las tarje-
tas, de modo que hasta 
entonces convivieron 
las que tenían ese dis-
positivo y las que no. 
Pero a partir de ahí, 
las más antiguas de-
saparecieron. De he-
cho, es en el 2012 
cuando se observa 
la mayor caída, un 
desplome especta-
cular. ¿Semejante 
descenso es ex-
clusivamente de-
bido a esta cir-

cunstancia? No. Porque la desa-
parición de los dispositivos sin 
chip fue gradual en años anterio-
res. En realidad, en el 2012 ocu-
rrió la tormenta perfecta. 

Desde el sector aseguran que 
la reducción en el número de tar-
jetas tiene mucho que ver con la 
desaparición de entidades del 
mapa financiero español. Y el 
2012 fue un año fundamental: 
Banca Cívica se integró en Caixa-
Bank, se fusionaron el Popular y 
el Pastor, el Santander decidió 
absorber Banesto... En el País 
Vasco, por ejemplo, comenzó a 
operar Kutxabank como herede-
ro de BBK, Kutxa y Vital. Además, 
el 2012 fue el ejercicio en el que se 
nacionalizó Bankia y, sobre todo, 
se produjo el rescate financiero. 
Todo ello estuvo aliñado con fata-
les efectos sociales: el paro se dis-
paró como no lo hacía desde el 
desplome del 2008 y España en-
tró en la segunda recesión. Millo-
nes de familias tuvieron que 
apretarse el cinturón ante la cer-
teza de que las penurias iban pa-
ra largo. 

Hábitos más responsables 
En Ausbanc (Asociación de usua-
rios de servicios bancarios) se fi-
jan en el impacto de la crisis en 
las familias –y la implantación de 
hábitos de consumo más respon-
sables– para explicar el descenso 
en el número de plásticos. Apun-
tan lo evidente: cuando alguien 
pierde su trabajo y llegan las pe-
nurias, lo primero de lo que pres-
cinde es de las cosas prescindi-
bles. Y algunos descubren que es 
posible vivir con una sola tarjeta. 
“La gente reorganiza sus deudas 
y su posicionamiento financie-
ro”, explican. Al fin y al cabo, con 
un solo dispositivo de pago siem-
pre es más sencillo controlar gas-
tos y prevenir despistes. 

Además, se evita el pago de co-
misiones de mantenimiento. Se-
gún un estudio publicado a prin-
cipios de este año por Adicae 

Las estrecheces  
que sufren las familias 
contribuyen a reducir  
el número de ‘plásticos’

Cada cliente de entidades 
financieras abona en 
comisiones 168,77 euros 
al año por ser poseedor 
de una tarjeta de crédito

La crisis financiera fulmina 21 millones 
de tarjetas de crédito en España

Desde el año 2012, su uso se redujo un 25%, hasta los 61 millones
(Asociación de usuarios de enti-
dades financieras), el coste me-
dio anual que cobran las entida-
des españolas por una tarjeta –en 
este caso, se fijaron en las de dé-
bito– es de 23 euros. No parece 
mucho. Pero es que otro informe 
de Facua-Consumidores en Ac-
ción determina que, en el 2014, 
cada cliente de entidades finan-
cieras abonaba en comisiones 
168,77 euros al año –se incluye, 
además de la tarjeta, manteni-
miento de cuenta, uso del caje-
ro...–. Según Ausbanc, los bancos 
cada vez cobran más caros estos 
servicios como vía para compen-
sar su escasa rentabilidad y el 
coste que les supone resarcir a 
las víctimas por productos mal 
comercializados, como las prefe-
rentes. A la vista de esto, no son 
pocos los usuarios que se deci-
den por unificar sus depósitos en 
una sola entidad y disponer de 
una sola tarjeta para evitar hacer 
frente a comisiones por partida 
doble. 

“La gente ahora es más res-
ponsable a la hora de consumir”, 
dicen en Ausbanc. Y las empre-
sas también. Los efectos de la cri-
sis golpearon a muchas compa-
ñías que en los tiempos de vino y 
rosas repartían tarjetas a discre-
ción entre sus directivos. Pero ya 
no. Hubo que apretarse el cintu-
rón y las tarjetas de empresa se 
quedaron como privilegio única-
mente para la alta dirección. Los 
ejecutivos medios deben confor-
marse con pasar las facturas de 
sus gastos. 

Menos, pero se usan 
más 
Se da una situación aparente-
mente paradójica: mientras cada 
año se reduce el número de tarje-
tas de crédito, aumentan los pa-
gos hechos con estos dispositi-
vos. Las compras realizadas por 
este medio durante el pasado 
ejercicio ascendieron a 105.854 
millones de euros, un máximo 
histórico que casi dobla la cifra 
de hace una década. Y, de hecho, 
está a punto de superar el volu-
men de dinero retirado en los ca-
jeros, que fue de 111.404 millones. 

Pero no es una paradoja. La ex-
plicación es sencilla: “La gente 
cada vez consume de modo más 
responsable”, reiteran en Aus-
banc. Hay menos plásticos, pero 
se usan más. En buena medida, 
por la pujanza de las compras por 
internet. Y aquí los expertos aler-
tan sobre una nueva amenaza, ya 
que el comercio electrónico tiene 
riesgos. No sólo por una pura 
cuestión operativa y el uso ilícito 
que pueden hacer de los datos 
sensibles que compartimos en 
un lugar tan poroso como la red. 
También están a la orden del día 
adicciones desmadradas a las 
compras online, como para de-
mostrar que cada vez que ganan 
terreno las actitudes responsa-
bles, el sistema siempre tiene la 
capacidad de ofrecer tentaciones 
para que dejen de serlo.

CLAVES

1  Empresas  Los ejecutivos 
raramente disfrutan ya las 
tarjetas de crédito como me-
dio de pago, ya que estos 
‘plásticos’ quedan como pri-
vilegio para los directivos. 
 
2  Menos entidades  El pro-
ceso de concentración en el 
sistema financiero también 
incide en la caída del número 
de tarjetas de crédito.
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Exceso de alimentos
La autora destaca la contribución de las empresas de distribución de 
alimentos a la iniciativa para evitar que muchos productos vayan a la basura

Teresa Ferrer

H 
OY día, cuando 
hay 900 millo-
nes de personas 
hambrientas en 
el mundo hay 
también un bi-

llón sobrealimentado. La FAO 
(Organización para la Agricultu-
ra y la Alimentación) calcula que 
según las pautas actuales de con-
sumo, la producción tendrá que 
aumentar más de un sesenta por 
ciento para el año 2050. Sin em-
bargo el coste económico del ex-
ceso de alimentos no consumi-
dos, según los precios de 2009, es 
de 750 billones de dólares, lo que 
es una oportunidad perdida para 
alimentar a la población.  

Además sería muy beneficio-
so desde el punto de vista me-
dioambiental, para la tierra por 
lo que supone de excesivo uso del 
suelo, para el agua ya que la agri-
cultura gasta un setenta por cien-
to del agua disponible, para la 
biodiversidad por lo que supone 
de explotación de terrenos y con-
taminación e incluso para el cam-
bio climático por la energía utili-
zada en su producción. Se calcula 
que más de un tercio de la comida 
producida cada día no se come, 
seguramente sabemos algo de 
ello en estos países más desarro-
llados, lo que supone más de un 
billón de toneladas por año se-
gún la FAO. 

Por ello hay que felicitar las 
iniciativas de cadenas de alimen-
tación para intentar controlar 
mejor sus inventarios, el  control 
de sus ventas, la mejora de indi-
caciones en el etiquetado para 
prolongar la conservación ópti-
ma, además de introducir reba-
jas de precios a última hora del 
día, lo que favorece a personas 
con menos ingresos y una inicia-
tiva ya común en casi todos los 
países europeos o las de otras or-
ganizaciones, como la iniciativa 
navarra, a través de la Mancomu-
nidad y Banco de Alimentos, para 
la distribución a personas nece-
sitadas.  

Yo creo que es una batalla que 
nos incumbe a todos, a los pro-
ductores de alimentos para que 
cosechen en tiempo optimo y me-
joren las condiciones de almace-
nado, a los industriales para me-
jorar las condiciones de envasa-
do y adaptarlas a distintos tipos 

de consumidores como las perso-
nas solas, a donar lo aprovecha-
ble y vender con descuentos lo 
próximo a caducar, a los consu-
midores para no comprar mas 
comida de la necesaria, planifi-
cando lo mejor posible y hacien-
do listas de lo necesario, almace-
nando la comida en condiciones 
adecuadas y entendiendo que las 
fechas de consumo preferente 
son una sugerencia no una impo-
sición y que el consumo puede ir 
algo más allá de esta fecha en di-
ferencia con la caducidad que si 
puede alterar las condiciones del 
alimento y de las autoridades que 
deben tener este asunto como ob-
jetivo para reducir este gasto, evi-
tando que se envíe la comida al 
vertedero con una adecuada ges-
tión de la producción y con cam-
pañas de concienciación para re-
ducir este problema.     

Es necesario recalcar, para 
tranquilidad de los consumido-
res, que la fecha de caducidad in-
dica cuándo el producto puede 
no ser ya seguro, mientras que la 
de consumo preferente señala un 
posible descenso, en todo caso, 
de la calidad, no de la seguridad. 
Por ello fecha de caducidad y con-
sumo preferente son dos concep-
tos que no deben confundirse, da-
do que la primera advierte sobre 
el día límite a partir del cual el ali-
mento puede no ser adecuado pa-
ra el consumo desde el punto de 
vista sanitario, sin embargo la fe-
cha de consumo preferente hace 
referencia al tiempo en el que el 
producto mantiene completa-
mente intactas sus propiedades, 

pero si se ingiere después no su-
pone un riesgo para la salud. La 
diferencia, que parece clara, en 
realidad no lo es tanto para todos 
ya que al parecer algunos consu-
midores no hacen distinciones 
entre fecha de caducidad y con-
sumo preferente y desechan el 
alimento que ha sobrepasado la 
fecha establecida y tampoco ges-
tionan de forma adecuada los ali-
mentos teniendo en cuenta la 
adecuada planificación y el alma-
cenamiento correcto de éstos. El 
resultado es una inadecuada ges-
tión de los recursos alimenticios 
y un gran desperdicio de éstos, 
que pueden acabar en el peor de 
los casos, en la basura.  

Por ello desde aquí animo a 
que cada uno, en nuestra vivien-
da, pongamos nuestro granito de 
arena para contribuir a que este 
problema no se agrave más, co-
rrigiéndolo en lo posible, aunque 
solo sea por solidaridad con las 
personas que no pueden comer 
mas de una vez al día, en el mejor 
de los casos y que deben obser-
var como permitimos desperdi-
ciar lo que ya no nos apetece o 
creemos que no puede ya ingerir-
se. Además felicito las iniciativas 
que permiten aprovechar todo lo 
posible, haciendo de paso una la-
bor encomiable con los más ne-
cesitados. Estoy segura de que si 
todos contribuimos esta situa-
ción mejorara con el tiempo. 

 
Teresa Ferrer Gimeno es jefa de 
sección del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra
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EDITORIAL

El destino de Cataluña, 
unido al ‘caso Pujol’

Un año después de desatarse el escándalo del 
exhonorable Jordi Pujol las investigaciones 
judiciales coinciden con un incremento de la 
presión independentista y su radicalización

D ESPUÉS de que los sucesivos escándalos relacionados 
con la familia del expresidente catalán Jordi Pujol ha-
yan ido estallando uno tras otro en el último año es difí-
cil separarla de una idea de corrupción política arraiga-

da en Cataluña. Un problema que tampoco se puede desvincular 
de la explosión independentista surgida en el seno de su partido y 
menos del previsible carpetazo que ha dado la Comisión de Inves-
tigación del Parlament al caso  del honorable. Los vicios de la “vie-
ja política” han vuelta a salir con todo su esplendor para esconder 
las vergüenzas propias  o utilizar las ajenas como mercancía de 
compraventa. Que el fundador de Convergencia tuvo dinero en el 
extranjero sin regularizar durante tres décadas, por ejemplo, no 
merece que el nombre de Pujol aparezca en las conclusiones de 
CiU como el de otros imputados en las de los otros partidos. La 
“normalidad” se impone en vísperas del reto soberanista que su 
epígono, Artur Mas, se dispone a lanzar al Estado. Mientras tanto, 
CDC no hace leña del árbol caído y en las consignas independen-
tistas se afirma que la corrup-
ción está sólo del lado ‘espa-
ñol’. Es difícil creer que la so-
ciedad catalana, mucho más 
sobria y lúcida que sus porta-
voces actuales, haya archivado 
el ‘caso Pujol’ como un ligero 
desliz. Inevitablemente, el le-
gado del patriarca del catalanismo, que durante 23 años estuvo al 
frente de la comunidad autónoma, se ha desvanecido al conocer-
se que el supuesto prócer era en realidad un defraudador y que el 
patriotismo del clan incluía unos cuantiosos e irregulares benefi-
cios privados. Todo indica que en el provocativo impulso oficial 
del independentismo existe una prisa patológica por salir del al-
cance de la Agencia Tributaria y de los tribunales de Justicia, len-
tos pero inexorables, pueden esclarecer los chanchullos privados 
de las elites públicas que han gobernado Cataluña. Existe un pa-
ralelismo entre la degradación ética que ha afectado a las raíces 
políticas de la catalanidad y esta rotunda amenaza de romper con 
la legalidad. Resulta difícil pensar que la mayoría de los catalanes 
vayan a permitir que se instrumentalicen sus sentimientos para 
unos fines bastardos que no buscan un bienestar general seguro 
sino que la expone a graves consecuencias sociopolíticas .

APUNTES

Un accidente, 
como excusa
El desgraciado accidente 
ocurrido en las inmediacio-
nes del polígono de tiro de 
Bardenas, que pudo tener 
funestas consecuencias pa-
ra una persona, ha sido rá-
pidamente utilizado por los 
opositores de la instalación 
militar. Algunos de los cua-
les nunca han hecho ascos a 
los pingues beneficios que 
reporta para las 22 entida-
des congozantes. La instru-
mentalización política del 
hecho es inevitable, pero 
por encima de intereses 
anexos, tanto el Ejército co-
mo  la Junta de Bardenas 
tienen el deber de aclarar lo 
sucedido y depurar respon-
sabilidades. 

Ambigüedad 
con el TAV
Los opositores al Tren de 
Alta Velocidad -también lla-
mado de altas prestaciones- 
han redoblado sus campa-
ñas contra la infraestructu-
ra fortalecidos por la ambi-
güedad del gobierno cuatri-
partito. Sería un delito que 
una infraestructura básica 
para que Navarra no quede 
descolgada de las red ferro-
viaria europea no se hiciera 
por la acción de una mino-
ría. El País Vasco acomete 
las obras sin descanso 
mientras Navarra malgasta 
un tiempo precioso. Perder 
un tren que no volverá a pa-
sar es imperdonable y el 
Gobierno de Barkos sería 
responsable del desastre.

La sociedad catalana 
se deja arrastrar por 
intereses espurios de 
sus dirigentes
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PARTICIPANTES

Acción contra el Hambre, Acción 
Verapaz, Asociación Humanita-
ria Niños del Chocó, Madre Cora-
je, Nuevo Futuro, FISC, Funda-
ción Adsis, Alboan, Fundación 
Enrique de Ossó, Fundación Fa-
bre, Fundación Felipe Rinaldi, 
Fundación Mundubat, Funda-
ción TAU, Oxfam Intermón, Vita 
et Pax, ISCOD, Ingeniería Sin 
Fronteras, Juan Ciudad ONGD, 
Malinche, Manos Unidas, Médi-
cos del Mundo, Medicus Mundi 
Navarra, Mugarik Gabe Nafa-
rroa, ONAY, Oscarte, Proclade 
Yanapay, Hermanos Menores 
Capuchinos, Solidaridad Inter-
nacional Ocsi, SED, Vides, 
Unicef. 

mento. “Las personas se han 
acercado a las organizaciones”, 
razonan en la coordinadora, que, 
sin embargo, alertan también de 
la lectura negativa. “Se puede ca-
er en la dinámica de sustituir a 
los profesionales por voluntarios 
para hacer frente a la reducción 
de fondos”. Más conciencia social 
y más tiempo libre por haberse 
quedado en el desempleo pueden 
ser algunas de las razones del re-
forzamiento del voluntariado.  

Estrategias  
de resistencia 
La mitad de las entidades han te-
nido que cambiar de sede en este 
tiempo (locales alquilados en vez 
de en propiedad, ubicaciones 
más baratas, sitios compartidos) 
para poder reducir costes de es-
tructura. Hay un pequeño por-
centaje que, incluso, se ha visto 

obligado a trasladar su lugar de 
encuentro a un domicilio parti-
cular. Es sólo una de las medidas 
organizativas “de resistencia”, 
que han adoptado las organiza-
ciones en una época especial-
mente compleja, en la que, para-
lelamente, han incrementado es-
fuerzos por obtener vías de 
financiación mediante activida-
des propias y donantes privados.  

División de opiniones 
sobre el futuro 
Es llamativa las distintas visio-
nes que las ONG muestran sobre 
su propio futuro: mientras el 45% 
cree que verá descender todavía 
más su actividad, hay otro 31% 
que opina que irá aumentando. 
Además, un 8% ve como más pro-
bable la fusión con otra entidad y 
sólo un 1% augura su desapari-
ción. 

A.P. 
Pamplona 

NN 
I las ganas de ayudar, 
ni tener buena inten-
ción, ni buscar nue-
vas experiencias a mi-

les de kilómetros de casa. Nada 
de eso es suficiente para llevar a 
cabo una labor de voluntariado 
en los países en desarrollo. Al 
menos, una labor responsable. 
Desde la Coordinadora de ONGD 
de Navarra son conscientes de 
los falsos mitos extendidos y las 
dudas que asaltan a quien está 
valorando la posibilidad de ser 
voluntario internacional. Por 
ello, han elaborado un manual 
con el que intentan dar pautas y 
orientar sobre esta cuestión, 
además de informar sobre los 
derechos y obligaciones del vo-
luntario o de las distintas moda-
lidades que existen. Se puede 
consultar y descargar en la web 
de la coordinadora: www.cong-
dnavarra.org/manual-del-vo-
luntariado-internacional/.  

Formarse previamente 
Sea cual sea el destino o la labor 
que se vaya a realizar , desde la 
Coordinadora recomiendan re-
cabar información sobre la enti-
dad y formarse, generalmente, 
en cursos impartidos por la pro-
pia ONG en los meses previos. 

“Es muy complicado incorporar 
a alguien en una organización pa-
ra hacer ‘cualquier cosa’ y más de 
forma inmediata”. Ser voluntario 
en el Sur debe ser, por tanto, una 
decisión meditada. “Hay que 
acercarse al mundo de la coope-
ración, conocer por qué y cómo 
trabajan las ONGD, los proyectos 
que realizan”, cita el manual. “De 
lo que se considera que es, a lo 
que resulta que es, hay una gran 
diferencia”, advierte.  

Es importante aclarar concep-
tos. “El voluntariado internacio-
nal no es una forma de viajar exó-
tica y barata”, explica la guía. “Las 
propuestas de viaje que realizan 
diferentes entidades comparten 
un mismo objetivo: conseguir 
que los participantes lleguen a 
entender mejor la problemática 
Norte-Sur, gracias al contacto di-
recto con la realidad de la injusti-
cia”, incide. “No se trata de turis-
mo alternativo ni de expedicio-
nes para socorrer a los pobres, 

Pautas para ser  
voluntario internacional

sino de una experiencia de for-
mación”.  

Ni siquiera se trata de ayudar. 
“Si el objetivo fuera ayudar, sería 
mucho más sensato enviar en 
forma de donativo económico el 
coste del billete de avión”, argu-
menta el texto. Se trata, en defini-
tiva, “de aprender de los otros”, 
“de compartir experiencias”, no 
de asistirlos. “Las personas que 
participan en algún tipo de volun-
tariado internacional se convier-
ten en transmisores de los valo-
res en los que se basan las ONG”. 
Ese “efecto multiplicador” que 
generan los voluntarios es uno de 
los impactos más notables.  

Colaborar desde aquí 
Muchas ONG establecen como 
requisito que la persona que 
quiera viajar al Sur ejerce como 
voluntario durante un tiempo en 
el país de origen. Aquí, en nues-
tra propia ciudad, las tareas que 
pueden desarrollarse son múlti-
ples. De hecho, apunta el manual, 
“como regla general, suele ser 
más valiosa nuestra colabora-
ción en la sociedad, comunidad o 
país en el que vivimos, en secto-
res de trabajo como: la Adminis-
tración, Campañas, Comercio 
Justo, difusión, documentación, 
gestión de proyectos, sensibiliza-
ción y educación, recaudación de 
fondos, etc.”, enumera.

Cooperación para el Desarrollo

El Instituto Padre Moret-Irubide, uno de los finalistas. ARCHIVO

DN Pamplona 

Dos proyectos de Educación en 
Valores realizados en centros 
educativos navarros han sido 
seleccionados finalistas autonó-
micos del Premio a la Acción 
Magistral 2015. Los proyectos 
finalistas proceden del IESO 
Reyno de Navarra (Azagra) y del 
IES Zizur BHI (Zizur Mayor) 
conjuntamente con el IES Padre 
Moret- Irubide (Pamplona). 

El Premio a la Acción Magis-
tral está convocado por la FAD 
(Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción), la Comisión Na-
cional Española de Cooperación 
con la UNESCO y  BBVA, y cuen-
ta, en esta comunidad, con la co-
laboración del Departamento 
de Educación del Gobierno de 
Navarra, al igual que en edicio-
nes anteriores. El galardón tie-
ne el objetivo de  reconocer y dar 
a proyección a proyectos de pro-
moción de valores sociales rea-
lizados por docentes de centros 
educativos de Infantil, Primaria 
y Secundaria de toda España. Se 
han presentado 534 proyectos 
en esta edición, 22 de ellos de 

centros de la Comunidad foral.  
En la categoría B (Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Programas de 
Cualificación Profesional Ini-
cial) se ha seleccionado el pro-
yecto Ecoreyno, ejecutado en el  
IESO Reyno de Navarra (Aza-
gra). El objetivo del proyecto es 
reducir el impacto ambiental 
del centro y fomentar el desa-
rrollo de la conciencia social, 
ambiental y de trabajo en equi-
po del alumnado.  

‘Comicreando’ 
En la categoría especial Proyec-
tos en red ha resultado finalista 
el proyecto Comicreando: me-
diación y convivencia, desarro-
llado en el IES Zizur BHI (Zizur 
Mayor) conjuntamente con el 
IES Padre Moret- Irubide (Pam-
plona). El proyecto utiliza el có-
mic como recurso pedagógico 
para desarrollar valores proso-
ciales como el respeto, la igual-
dad, el altruismo o la solidari-
dad, así como competencias so-
cioemocionales como la 
autoestima, la escucha activa y 
la asertividad. A través del có-
mic, inspirándose en su propia 
realidad, los alumnos asumen el 
papel protagonista. Comicrean-
do recibió en 2011 una mención 
de honor en estos mismos gra-
cias a un proyecto para prevenir 
la drogadicción. 

El primer trabajo es del 
instituto de Azagra y el 
otro, una obra conjunta 
entre el de Zizur Mayor 
y Padre Moret-Irubide

Dos proyectos de 
educación en valores, 
finalistas en el Premio 
Acción Magistral
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● En el lanzamiento del 
cohete ondearon la enseña 
local, la foral y la ikurriña, 
con ausencia de las banderas 
española y europea 

DN Pamplona 

La Delegación del Gobierno en 
Navarra informó ayer de que 
va a recurrir la colocación de 
banderas que el Ayuntamiento 
de Olazagutía lució el pasado 
día 24 en la Casa de Cultura de 
la localidad durante el cohete 
de inicio de las fiestas. A través 
de un comunicado  explicó que 
considera que retirar la bande-
ra española y colocar la ikurri-
ña incumple la Ley Foral de 
Símbolos de Navarra y lo pre-
visto en la Ley 39/1981, por la 
que se regula el uso de la ban-
dera de España, así como el de 
otras enseñas. Advierte ade-
más al respecto que “continua-
rá denunciando a todos y cada 
uno de los ayuntamientos na-
varros que actúen de forma 
contraria a la ley”. El Ayunta-
miento de Olazagutía está for-
mado por 9 concejales; 6 de 
ellos de Bildu, dos de UPN y uno 
de PSN. Ediles regionalistas 
denunciaron que la decisión 
sobre las banderas fue tomada 
unilateralmente por los miem-
bros locales de EH Bildu. 

Delegación 
recurrirá las 
banderas de 
Olazagutía 

● Una mujer de 26 años 
sufrió lesiones de 
consideración en un 
siniestro ocurrido el sábado 
por la noche en Sarriopapel

DN Pamplona 

Una mujer de 26 años sufrió 
lesiones de pronóstico reser-
vado en un brazo en un acci-
dente laboral ocurrido el pasa-
do sábado por la noche en la 
empresa Sarriopapel de Leit-
za. El aviso a emergencias se 
produjo a las 21.30 horas y en él 
se alertaba de que una trabaja-
dora de la fábrica había visto 
cómo su brazo quedaba atra-
pado por una de las máquinas. 
Pudo sacarlo por sí misma, pe-
ro con heridas de alcance, ex-
plicó el Gobierno foral. Hasta 
el lugar se desplazó el equipo 
médico de guardia de Leitza, 
que recomendó el traslado de 
la trabajadora herida al Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
en Pamplona. El trayecto lo ini-
ció una ambulancia conven-
cional y a su encuentro salió 
otra, medicalizada, que fue la 
que finalmente llevó a la mujer 
hasta el recinto hospitalario. 
El pronóstico inicial de las pri-
meras valoraciones médicas 
apuntaban a heridas de pro-
nóstico reservado. 

Herida grave en 
un brazo en un 
accidente 
laboral en Leitza 

La Asamblea Anti-polígono de tiro, ayer, frente a la sede de la Comunidad de Bardenas, en Tudela.  NURIA G. LANDA

DN  
Pamplona 

Esta semana estará marcada por 
un tiempo variable y no excesiva-
mente caluroso, según el meteoró-
logo Enrique Pérez de Eulate. 

 Hoy el día será nuboso. En el 
norte se darán lluvias débiles lo-
calmente persistentes. Las tempe-
raturas máximas van a rondar los 

19/24 grados.  Mañana, en la zona 
norte, hasta mediodía habrá nu-
bes sin descartar alguna llovizna 
aislada. En el resto, el día será so-
leado.   

El miércoles en la zona norte 
estará muy nuboso, con algunas 
lluvias o llovizna débiles. En la zo-
na media y centro, nubes y claros. 
Las temperaturas máximas ron-
darán los 23/28 grados. El jueves 

será un día de nubes y claros en to-
da la comunidad. Podrán darse 
chubascos o tormentas en cual-
quier punto. Las temperaturas,  
parecidas a las del miércoles.  

El viernes traerá un tiempo 
muy inestable. Se darán chubas-
cos y tormentas generalizados, 
que localmente podrán ser fuertes 
o muy fuertes, sin descartar grani-
zo. La mayor cantidad de lluvia se 
espera para la tarde. Las tempera-
turas máximas en torno a 24/29 
grados y las mínimas entre 13/18.  

 Para el fin de semana se espera 
mejoría, sobre todo para el domin-
go, cuando hará más sol y calor. 

Semana con tiempo variable 
y temperaturas suaves

J.M./DN 
Tudela/Pamplona 

Alrededor de 200 personas se con-
centraron ayer en Tudela a instan-
cias de  la Asamblea Antipolígono 
de Tiro para pedir el desmantela-
miento del recinto militar. La con-
centración, liderada por la excon-
cejal Milagros Rubio, portavoz del 
movimiento, denunció el acciden-
te en el que el pasado jueves resul-

La Asamblea Anti-
Polígono vuelve a pedir 
el desmantelamiento del 
recinto militar tras el 
incidente del jueves

tó herido de bala un turista en Bar-
denas Reales y reclamado el des-
mantelamiento de la instalación 
que alberga este Parque Natural. 

El suceso ocurrió durante unas 
maniobras  cuando, según Defen-
sa, un proyectil procedente de una 
ametralladora de un helicóptero 
recorrió varios kilómetros e hirió 
a una persona que circulaba en co-
che fuera del perímetro de seguri-
dad. Para la Asamblea, este es un 
hecho “grave” que se suma a otro 
ocurrido en marzo, lo que de-
muestra en su opinión “la peligro-
sidad” que el polígono de tiro tiene 
para la población civil. Por su par-
te, la Iniciativa Asamblearia de 
Antimilitaristas Bardenas Ya! rei-
vindicó en un comunicado que “ha 

llegado la hora de que sea el pue-
blo quien tome la decisión sobre la 
presencia de este polígono” y ma-
nifestaron su voluntad de trabajar 
por “un gran referéndum” que 
“ponga fin a este enquistado pro-
blema”.  

Por otra parte, Gustavo Gala-
rreta, experto en temas militares,  
se puso en contacto ayer con este 
periódico para matizar que el 
proyectil del incidente no pudo 
ser de fogueo, como se indicaba 
en la información publicada el sá-
bado, pues estos  no cuentan con 
proyectil. La munición más pro-
bable no sería tampoco la indica-
da en el artículo (un calibre de 12 
mm), sino  de 30, señala, con mu-
cho  mayor alcance. 

200 manifestantes se concentran 
contra el polígono de Bardenas
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El análisis  
del domingo  
Luis Sanz ‘La Navarra (real) 
que hereda Barkos’; Jose 
Murugarren ‘Es la hora de 
gestionar Navarra’; José 
Miguel Iriberri  ‘Preparados 
para 2115’ 

La imagen, montada en el comedor de la hípica de Zolina, simboliza la compenetración frente al toro de Roberto Armendáriz, con Duende, uno de sus caballos preferidos. IVÁN BENÍTEZ

Roberto Armendáriz: 
un futuro al galope
El rejoneador de Noáin, de 30 años, se 
encuentra en el “momento dulce” de su carrera 
 PÁG. 21-23

Italia, Albania, 
Israel, Macedonia 
y Liechtenstein, 
rivales de España 
en Rusia 2018 PÁG 51

Nauzet se 
incorporará 
mañana a 
Osasuna

 PÁG 34-35

Quintana ataca y se queda 
a 1:12 de ganar el Tour

 PÁG 52-55

La presidenta Barkos 
cobrará 69.000 euros  
y 64.000 los consejeros
El nuevo gobierno elimina el complemento que tenía el anterior Ejecutivo

El herido en 
Sanfermines 
de 2010 recoge 
firmas para 
pedir justicia

Tudela: Un toro 
tuvo que ser 
sedado tras sufrir 
un calambre

● El Supremo absolvió al 
ayuntamiento de Pamplona 
y su agresor, en prisión, se 
declaró insolvente  PÁG. 24

PÁG. 35-48

NAVARRA EN FIESTAS

La presidenta de Navarra 
Uxue Barkos cobrará al 
mes 4.954 euros brutos,   
69.354 euros anuales.   El  
nuevo gabinete va a eli-
minar el complemento  
que percibía el anterior 
Ejecutivo y que en el caso 
de Barkos supondrá 
23.000 euros al año.   La 
ley de transparencia obli-
ga a declarar su patrimo-
nio personal. 
  PAG. 18-19
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El ‘caso Pujol’ m

RAMÓN GORRIARÁN    
Madrid 

AA 
YER, día de Santiago, 
hizo un año que Jordi 
Pujol confesó en un fo-
lio y medio que su fami-

lia, no él, tenía una fortuna oculta 
fuera de España. El dinero, dijo, 
procedía de una herencia que su 
padre Florenci legó en 1980 a su 
esposa, Marta Ferrusola, y sus sie-
te hijos. No había regularizado 
esos fondos porque en todos los 
años que presidió la Generalitat 
de Cataluña (1980-2003), no en-
contró el momento "adecuado" pa-
ra hacerlo. Fue "un error", confesó 
meses después ante el Parlament. 
Solo eso, una equivocación.  

La revelación hizo que tembla-
ra el misterio del nacionalismo ca-
talán y dejó pasmado al resto. Pero 
un año después no ha pasado na-
da, o casi. Pujol, señora e hijos han 
pasado por una comisión de inves-
tigación del Parlamento de Catalu-
ña que aprobó unas conclusiones 
de dudoso valor político. Pujol, se-
ñora e hijos han pasado por distin-
tos tribunales de justicia en los que 
tampoco se ha avanzado demasia-
do, salvo para poner en tela de jui-
cio la coartada del expresidente. 
Solo queda el derrumbe del mito y 
el reproche social y moral.  

Para lo que sí sirvió la confesión 
fue para que se enlazaran a ella, co-
mo cerezas en un cesto, los oscu-
ros trabajos y negocios de la prole 
de los Pujol-Ferrusola. Un secreto 
a voces, según algunos, un nuevo 
baldón, en todo caso, que hundió 
más, si cabía, el prestigio del ya 
exmolt honorable. 

El escándalo saltó en el peor 
momento para Artur Mas y Con-
vergència, embarcados por aque-

llas fechas, y aún hoy, en una aven-
tura independentista de incierto 
futuro. El proyecto soberanista, 
sin embargo, jugó a favor de Pujol 
y Mas porque fue una cortina de 
humo para que el escándalo no ad-
quiriera mayor dimensión política 
y social. El presidente de la Gene-
ralitat y su partido despojaron de 
todas sus prebendas y honores al 
arquitecto de la autonomía de Ca-
taluña. Trazaron un cortafuegos 
en torno al prohombre caído y aco-
taron el escándalo a "un asunto de 
familia". Ni Mas ni el Gobierno ca-
talán ni el partido tenían nada que 
ver. Pero cabe recordar que el hoy 
presidente de la Generalitat fue el 
delfín escogido por Pujol para su 
relevo tras haber sido su conseje-
ro de Economía y conseller en cap.  
La amistad entre ambos data de 
años, así como la de Mas con el pri-
mogénito, de la que ahora abjura. 

La estrategia surtió efecto a me-
dias. Convergència no ha sufrido 
en las urnas por la confesión del 
fundador del partido. Su intención 
de voto tambaleó un poco al princi-
pio, pero pronto volvió a sus nive-
les habituales. En las últimas elec-
ciones municipales, a las que se 
presentó aún arropada como CiU, 
sufrió la pérdida de Barcelona, pe-
ro nadie achacó la derrota a Pujol y 
sus dineros opacos. Los demás re-
sultados fueron los esperados.  

Político y judicial 

El tema, en su vertiente política, ya 
queda lejos. Otra cosa será lo que 
ocurra en la judicial. De los ríos de 
tinta y horas de audio y vídeo que 
consumió apenas quedan restos. 
El ‘caso Pujol’ está amortizado y el 
expresidente casi desaparecido 
de la escena. Tras ser despojado de 

El expresidente Jordi Pujol ríe durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Cataluña el 23 de febrero pasado. EFE

la pensión vitalicia, oficina y coche, 
acondicionó como despacho la 
portería del edificio donde vive en 
la ronda General Mitre de Barcelo-
na, y allí se encerró a leer y escribir 
sin apenas vida social. Hace unas 
semanas un amigo le cedió un des-
pacho más noble en una calle del 
Eixample, donde escribe las últi-
mas páginas de un libro sobre el 
honor. 

Aunque nadie lo reivindica en 
su partido, nadie lo vilipendia. 
Convergencia no ha hecho leña del 
árbol caído. El martes votó en con-
tra en el Parlamento de Cataluña 
de las conclusiones de la comisión 
de investigación que reprobaron 
su comportamiento. Hasta tal 
punto está amortizado Pujol para 
su partido, que el consejero Fran-

cesc Homs se permitió decir que la 
corrupción es "cosa de otras épo-
cas". Unas épocas, como ahora, en 
las que el nacionalismo goberna-
ba en Cataluña. 

Convergència, de todas mane-
ras, quiere soltar más lastre y ca-
mina hacia su refundación y re-
bautizo. De momento se ha blan-
queado para las elecciones del 27 
de septiembre con una lista en la 
que conviven con independientes 
y miembros de Esquerra. Todo 
sea por pasar una página con los 
peores momentos de la historia 
del partido. Porque no soloha sido 
el fraude del expresidente y las an-
danzas de sus hijos, era el ‘caso Pa-
lau’, el ‘Pretoria’, el ‘Casinos’, el de 
las ITV, el embargo de las sedes. 
Los Pujol no eran la excepción, no 
eran los malos de la película, eran 
una muestra más de la confusión 
nacionalista entre lo público y lo 
privado. Se creían, igual que otros, 
con derecho a sacar provecho del 
sacrificio del padre por Cataluña.  

Los panes y los peces 
De vuelta al origen, qué se sabe de 
la herencia de don Florenci. Muy 
poco. Conforme a la versión que 
han desgranado en pequeñas do-
sis los hijos, el legado fue de 140 
millones de pesetas de las de hace 
35 años (840.000 euros de ahora), 
al parecer en bancos suizos y que 
fueron manejados por dos testafe-
rros, Delfí Mateu hasta 1989, y Joa-
quim Pujol Figa hasta 1990, cuan-
do se hace cargo Jordi Pujol Ferru-
sola. Al parecer la perspicaz visión 
de los gestores hizo que el dinero 
se multiplicara como los panes y 
los peces, y en 1992 el legado as-
cendía a tres millones de euros. 
Unos fondos que se reparten entre 

Pujol, un año 
después 
de la catarsis

Artur Mas logró que su desafío independentista 
actuara como una cortina de humo para tapar 
el escándalo de la fortuna oculta de su padre 
político y expresidente de la Generalitat 

EN CLAVE

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
La investigación del Parlamento de 
Cataluña no deshizo ninguno de los 
entuertos. Fueron 30 sesiones de in-
terrogatorios que duraron 180 horas 
plasmadas en casi 400 conclusiones 
recogidas en 264 folios.  
 
Hubo momentos tensos, como los 
enfrentamientos a cara de perro de 
Pujol con los diputados de la oposi-
ción, tragicómicos, como cuando 
Marta Ferrusola aseguró que sus hi-
jos no tenían “ni cinco” y vivían “con 
una mano delante y otra detrás”. Pero 
no hubo forma de esclarecer nada.  
 
Un año después se sabe casi lo mis-
mo que el 25 de julio de 2014. 

la madre y los siete hijos, la mayo-
ría de ellos abre cuentas en Ando-
rra. Pujol padre siempre se quedó 
fuera. "No sé qué se hizo con el di-
nero. No sé en qué país estaba de-
positado", se exculpó el expresi-
dente ante el juez. 

Todo habría quedado en secre-
to si la familia no hubiera decidido 
regularizar su dinero negro en ju-
lio de 2014. Marta, la madre, Mar-
ta, la hija, Pere, Mireia, y Oleguer, 
declararon casi 3,9 millones. Jordi 
y Oriol no lo hicieron. 

Pero esta versión, "un tema se-
creto que debía quedar en fami-
lia", comentó Josep ante la comi-
sión de investigación, genera du-
das. Dirigentes políticos, fiscales y 
jueces sospechan que el manan-
tial originario del capital es otro. 
Hay quien apunta a unos dineros, 
20.000 millones de pesetas, que 
desaparecieron de Banca Catala-
na a principios de los ochenta. Pu-
jol formaba parte del consejo de 
administración de la entidad fi-
nanciera fundada por su padre. La 
Fiscalía se querelló contra él y 
otros administradores, aunque el 
caso fue archivado en 1986. Pero 
Pujol se sintió perseguido y vili-
pendiado por "Madrid y los socia-
listas". En 1984 proclamó desde un 
balcón del Palau de la Generalitat: 
"Ahora de ética y de moral hablare-
mos nosotros". Una frase que 31 
años después suena como suena. 

Una tercera teoría, con muchos 
adeptos, es que el dinero procede 
de las comisiones cobradas a em-
presarios por contratos adjudica-
dos por el Gobierno de la Generali-
tat. Un dinero que se repartiría, se-
gún esta hipótesis, entre 
Convergència y la familia. El 3% 
denunciado por el socialista Pas-
qual Maragall. 
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en 24-48 h. Tel: 722 436 459
solucionespamplona@hotmail.com

Fuente: Elaboración propia
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Juzgado de Instrucción 
31 de Barcelona

Los cuatro 
casos en los 
que 
está implicada 
la familia Pujol

Caso Herencia

Caso 
Adjudicatarias

Caso 
Oficinas 

Santander

Caso ITV

JORDI PUJOL
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Juzgado Central 
de Instrucción nº 1 de 
la Audiencia 
Nacional

Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña

Beatriz Balfagón

José de la Mata

Santiago 
Pedraz

Manos Limpias y PxC tras 
confesión de Jordi Pujol, 
posteriormente UPyD

Anticorrupción, 
Guanyem, 
UPyD y otros 
colectivos 
sociales

JuezJuzga- Querellantes

HECHOS: Herencia oculta de 
Florenci Pujol reconocida por 
el expresidente en su declaración 
pública del 25 de julio de 2014. 
Movimientos de dinero en Andorra 
y regularización de tres millones 
de euros por parte de varios 
miembros de la familia

HECHOS: 
Acusado de un 
delito de blanqueo de 
capitales y 
otro contra la 
Hacienda Pública por 
haber movido 
32.407.658 euros en 
divisas entre 
el 30 de marzo 
de 2004 y el 28 de 
noviembre de 2012

HECHOS: 
Acusado de ser 
la pieza principal 
en el apaño para 
diseñar un nuevo 
mapa de estaciones 
de ITV que 
beneficiara a 
empresarios afines

HECHOS: Compra 
en 2007 un total 
de 1.152 oficinas del 
Banco Santander por 
2.177.382.975,33 euros 
pagados a través de 
sociedades interpuestas

ESTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Imputado por blanqueo 
masivo de capitales y 
pendiente de declara-
ción

ESTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Imputado 
formalmente 
en marzo de 2013 por 
tráfico de influencias y 
cohecho 
en un concurso 
público

ESTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Imputado. 
El mayor de 
los hijos del 
expresidente 
recibió casi 
ocho millones 
de euros por parte de 
17 empresas 
adjudicatarias 
de la Generalitat

ESTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Ya han declarado el 
matrimonio Pujol y 
cinco de sus hijos como 
imputados. Todos han 
negado que el dinero 
procediera de comisiones

El tercer 
hijo del 
clan es el 
único no 
implicado 
en estos 
cuatro casos

Fiscalía

Juzgado Central 
de Instrucción 
nº 5 de la 
Audiencia 
Nacional 

Fiscalía 
Anticorrupción 
y posteriormente 
UPyD 

Cada círculo representa 
un caso; los investigados 
en cada proceso son los 
integrantes de la familia 
que se encuentran 
dentro de cada 
círculo-caso

La justicia sigue sin creer la versión de la herencia del abuelo Florenci

M.S.P.   Madrid 

Si lo que Jordi Pujol pretendía 
aquel 25 de julio de 2014 al ento-
nar el mea culpa con su declara-
ción pública era convertirse en 
cortafuego para su familia, desde 
luego no lo ha logrado. 

 Tampoco la regularización 
apresurada del dinero de Andorra 
por parte del clan antes de la famo-
sa confesión ha frenado a la justi-
cia. Un año después de aquel ges-
to, siete de los nueve miembros de 
la familia, con el el padre y la ma-
dre al frente, están ya imputados 
por diversos delitos fiscales a 
cuenta de la supuesta herencia del 
abuelo Florenci. Esa investiga-
ción, además, se une a otros tres 
sumario en los que algunos de los 

Pujol están también acusados de 
desfalcos al fisco. Solo un hijo de 
los siete, Josep, no tiene cuentas 
pendientes en los tribunales. Al 
menos por el momento, porque él 
también se benefició de la supues-
ta herencia del abuelo. 

 La maniobra del expresidente 
catalán tuvo un recorrido muy cor-
to. La Agencia Tributaria no tardó 
en hacer públicos los primeros re-
sultados de sus ivestigaciones: la 
familia ocultó a Hacienda 12,4 mi-
llones de euros en patrimonio y 
otros 4,14 millones en renta solo 
entre 2010 y 2013 

 Con esas mimbres, Pujol y la 
mayoría de los suyos no llegaron a 
fin de año sin estar imputados por 
el caso Herencia. Primero cayeron 
el matrimonio,  Oleguer, Pere y 
Marta. Luego, unas semanas más 
tarde, fue imputado el primogéni-
to Jordi Pujol Ferrusola, como ges-
tor de la fortuna de sus hermanos, 
entonces menores de edad.  

Si la confesión del exjefe del Eje-

cutivo catalán sobre el origen de 
su fortuna opaca, lejos de despejar 
dudas, hizo crecer las suspicacias 
de que ese dinero nada tenía que 
ver con la ‘deixa’ (legado) del abue-
lo, las actuaciones del clan y sus in-
terrogatorios ante el Juzgado de 
Instrucción 31 de Barcelona han 
acrecentado esa convicción.  

Un año y siete imputaciones 
después, la familia ha sido incapaz 
de aportar un solo papel, aunque 
sea no oficial, que pruebe, o al me-
nos aporte visos de verdad a la te-
sis de que los millones que duran-
te años movió la familia en Ando-
rra no vienen de negocios turbios. 

A pesar de las insistencia de la juez 
Beatriz Balfagón y de la Fiscalía 
Anticorrupción, nada de nada. Es 
más, el único documento aporta-
do a la causa, el testamento oficial 
del abuelo, no ponía una palabra 
de ese dinero. 

El pasado 27 de enero, el ex-
presidente salió de los juzgados 
de Barcelona en la misma condi-
ción que había entrado, imputa-
do. Su explicaciones, o más bien 
sus evasivas, y la falta de respues-
tas convincentes de su mujer, 
Marta Ferrusola, y de sus tres hi-
jos no convencieron a nadie. Él 
insistió hasta la saciedad: "El di-

nero no proviene de la corrup-
ción ni del erario público”, afirmó 
tajante. Pero, de nuevo, ni una 
prueba. "¿Y por qué no regulari-
zó esa fortuna antes?”, fue la ob-
via pregunta de la juez. "Tenía 
miedo”, fue la respuesta naif de 
Pujol.  La magistrada Balfagón y la 
Fiscalía también han pedido sin 
éxito estos meses a la familia que 
aportara los extractos bancarios 
de esos movimientos en Andorra 
para demostrar que el gran éxito 
en las inversiones financieras con 
la herencia de Florenci Pujol expli-
can la fortuna opaca en el país pi-
renaico. Pero de nuevo, nada. 

● La investigación sobre el 
supuesto legado ha llevado ya 
a la imputación a siete de los 
nueve miembros de la familia 
y se solapa con otros casos

El ‘caso Pujol’
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Colpisa. Madrid 

El PSOE quiere que Mariano Ra-
joy comparezca en el Congreso 
para dar explicaciones sobre la 
operación Púnica. “Hay silencios 
en política que resultan confe-
siones y el silencio de Rajoy y el 
PP sobre este nuevo escándalo 
representa la transigencia en la 
lucha contra la corrupción de su 
partido”, recriminó ayer Pedro 

Sánchez. 
El secretario general de los so-

cialistas insistió así desde Ovie-
do, adonde acudió para la toma 
de investidura del presidente del 
Principado de Asturias, Javier 
Fernández,  que el presidente del 
Gobierno debe “aclarar cuál es la 
envergadura de esta trama  que 
vuelve a afectar a su partido” y 
advirtió de que espera que “al-
guien”  dentro del PP asuma res-

Sánchez exige a Rajoy que rinda 
cuentas sobre el escándalo

ponsabilidades.  
“Ni los españoles ni los votan-

tes ni los militantes del PP se me-
recen un presidente que da la ca-
llada por respuesta una vez más 
ante un caso de corrupción como 
el que estamos viviendo”, dijo. 

Los socialistas saben que su 
petición caerá en saco roto. Des-
de aquella comparecencia en la 
cámara baja a la que Rajoy acu-
dió arrastrado por la amenaza de 
una moción de censura (que ja-
más habría prosperado) y la pre-
sión de la prensa española e in-
ternacional, el 1 de agosto de 
2013, los populares han frenado 
todas las reclamaciones de la 
oposición para que responda por 

“Hay silencios en política 
que resultan confesiones 
y prueban transigencia 
con la corrupción”, dice 
el líder del PSOE 

los escándalos que salpican a su 
partido. Entonces su argumento 
fue simplemente el de que confió 
en el extesorero del PP, Luis Bár-
cenas, y que este luego resultó 
ser un presunto delincuente que 
se aprovechó de su partido. 

El PP y el Gobierno alegan 
que ese tipo de debates parla-
mentarios sólo sirven para au-
mentar la desconfianza en la po-
lítica y apelan a las reformas le-
gales tomadas esta legislatura 
para poner las cosas más difíci-
les a los corruptos . “La única 
manera de regenerar la vida de-
mocrática es -dijo, en cambio 
Pedro Sánchez - que el PP pase a 
la oposición” . 

RAMÓN GORRIARÁN 
 Madrid 

Alberto Fabra anunció ayer su di-
misión como presidente del PP de 
la Comunidad Valenciana, renun-
cia que hará efectiva la próxima 
semana. El expresidente de la Ge-
neralitat comunicó sus intencio-
nes al día siguiente de hacerse pú-
blica su aparente relación con la 
trama Púnica. Unos vínculos que, 
según Fabra, son inexistentes. 

"Con esta persona (Alejandro 
de Pedro) ni me he reunido nun-
ca ni sé quién es", afirmó tajante 
el sucesor de Francisco Camps al 
frente del Gobierno valenciano. 
En el sumario de la investigación 
del juez Eloy Velasco sobre las ac-
tividades de Púnica hay un pin-
chazo telefónico en el que De Pe-
dro, el conseguidor de contratos 
para la trama, afirma: "Una de las 
ideas que se me han ocurrido es 
que como él (Fabra) ahora me va 
a pedir el tema de la campaña...". 
Marjaliza le corta de inmediato y 
le dice que ese tema hay que tra-
tarlo "vis a vis".  

La Guardia Civil concluye que 
"del contenido y tono de la conver-
sación puede deducirse que en la 
reunión que tiene previsto mante-
ner con el presidente (de la Gene-
ralitat valenciana), dado que le van 
a reclamar para la campaña (pre-
visiblemente la campaña para las 

elecciones que se celebraron el pa-
sado 24 de mayo) va a solicitar co-
mo contrapartida la adjudicación 
de alguno de los concursos publi-
cados ese día". 

Fabra insiste en que no es así. 
Que ni él ni el PP valenciano han 
tenido relación alguna con De Pe-
dro o con David Marjaliza y Fran-
cisco Granados, los dos cabecillas 
de la red corrupta que presunta-
mente conseguía contratos de las 
administraciones a cambio de fi-
nanciación para el PP. "En el caso 
de la Comunidad Valenciana -ga-
rantiza Fabra- no ha habido abso-
lutamente nada, por lo menos des-
de la dirección (del partido) o la 
Presidencia de la Generalitat".  

La investigación, sin embargo, 
apunta a que los contratos su-
puestamente amañados serían 
para la construcción y gestión de 
los centros educativos  de la ave-
nida de la Unesco en Elche y de la 
avenida de Rumanía en Calpe. 

Etapa diferente 
El presidente del PP valenciano 
hasta la próxima semana se esfor-
zó en resaltar que su etapa al fren-
te del partido de la Comunidad Va-
lenciana es diferente a la de su an-
tecesor. "Las cuentas desde que 
asumí la presidencia son absolu-
tamente transparentes y muy cla-
ras" y subrayó que "en estos cuatro 
años" el PP valenciano ha sido "es-
crupuloso con la legalidad".  

Su sucesora, Isabel Bonig, tam-
bién certificó que "ni en esta cam-
paña ni en este partido hay contra-
tos ni ningún pago a este empresa-
rio ni a ninguna de las empresas 
implicadas", en alusión a De Pedro 
y las firmas de la trama Púnica. 

Fabra insistió en que su dimi-
sión nada tiene que ver con esa su-
puesta relación. Obedece, según 
dejó caer, a los malos resultados 
obtenidos por el PP en las eleccio-
nes del 24 de mayo, en las que per-
dió el Gobierno de la comunidad y 
la Alcaldía de Valencia, ahora diri-

El expresidente de la 
Generalitat asegura que 
“nunca” se reunió con el 
conseguidor de contratos 
de la trama corrupta 

Fabra deja el PP 
valenciano tras 
aflorar sus 
vínculos con 
la ‘red Púnica’

El expresidente de la valenciano, Alberto Fabra, en su último día de legislatura. JESÚS SIGNES 

gidos por el PSOE y Compromís.  
Con este balance tiene que ha-

ber un cambio en el partido, sobre 
todo, dijo, porque "dentro de unos 
meses nos enfrentamos a unas 
elecciones tremendamente im-
portantes (las generales)". Ha lle-
gado el momento, añadió, de que 
"ciertas personas, entre las que 
me incluyo, han hecho un servicio 
al partido, pero ahora han de ser 
otras las que estén al frente".

Afirma que su dimisión 
obedece a los malos 
resultados obtenidos 
por los populares en 
las elecciones del 24-M

David Marjaliza tuvo 419 cuentas 
bancarias y Francisco Granados, 53
Los dos jefes de la trama Púnica, el ex secretario general del PP 
madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, 
llegaron a estar autorizados en 53 y 419 cuentas bancarias. Mar-
jaliza era titular de 283 en 2003 y pasó a 419 de 2008. Granados 
aparece como titular o cotitular en doce cuentas entre 2008 y 
2013, consiguió tener un saldo de 1,43 millones de euros, una cifra 
que fue disminuyendo hasta los 726.105 euros en diciembre del 
último ejercicio investigado.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

LL 
OS ciudadanos occiden-
tales no somos los más 
modernos del mundo en 
el uso de servicios banca-

rios cotidianos. A pesar de la cre-
ciente implantación de la banca 
online y móvil, sumado a  los men-
sajes de marketing sobre la banca 
del futuro, la digitalización finan-
ciera, los servicios de atención al 
cliente por redes sociales o la gue-
rra de los bancos contra presumi-
bles competidores digitales como 
Google, Amazon o Facebook, la 
gente sigue necesitando oficinas 
físicas para hablar con personas 
para gestiones complejas. 

 Los bancos se están digitali-
zando, sí, pero eso es sólo el medio, 
no el fin: lo que de verdad quieren 
copiar de Apple o de Google es su 
forma de trabajar y, sobre todo, de 
tratar al cliente. En el futuro inme-
diato, el banco que no ofrezca más 
servicios y más valor añadido no fi-
nanciero quedará fuera del nego-
cio. Y eso pasa, entre otras cosas, 
por mantener lo que llaman front 
office (las sucursales) más forma-
do y más empático, y también por 
un back office (los sistemas tecno-
lógicos) más preparado para sa-
ber más de los clientes, de sus gus-
tos, de sus gastos, de sus costum-
bres y de sus planes de futuro.  

El enfoque de negocio de los 
grandes monstruos digitales no es 
qué servicios y productos son ca-
paces de inventar y dar, sino qué 
servicios y productos necesitan 
realmente sus clientes. Histórica-
mente, la banca ha diseñado pro-
ductos y los ha vendido a sus clien-
tes, los necesitaran o no, muchas 
veces con consecuencias nefastas 
para los clientes. Hoy, están inten-
tando cambiar ese enfoque e imi-
tando lo que hacen las empresas 
más modernas, que son las tecno-
lógicas: primero miran las necesi-
dades del cliente y en función de 
ellas piensan y diseñan productos. 
Y, para ello, lo que necesitan, bási-
camente, es conocer más que bien 
al cliente a través de los datos, per-
sonales y profesionales, que van 
dejando en su vida digital y no digi-
tal, a través de su navegación por 
Internet, sus perfiles sociales, sus 
históricos de pagos, sus compras 
con tarjeta de crédito… 

Ayuda para el negocio 
Imagine que tiene usted un bar o 
un comercio y que su banco le ofre-
ce las pistas necesarias -o sea, da-
tos- para saber cuándo y a quién 
venden más sus competidores del 
barrio o de la ciudad, qué día de la 
semana venden más que usted e 
incluso qué horas son las buenas 
para ellos y las malas para usted. 
Es decir, qué están haciendo me-
jor que usted. ¿Sabe usted, dueño 
del bar, hoy mismo, si el gasto me-
dio que los clientes hacen en su ba-
rra está por debajo de la compe-
tencia, cuántos de sus clientes re-
piten menú, a qué hora salen de 
trabajar y dónde van si no van a su 
local? O imagine que va abrir un 
negocio y su banco le aporta todos 
los datos para saber en qué zona se 
concentran las ventas de lo que us-

ted quiere comercializar.  
El poder de los datos es, por 

ejemplo, el eje de actuación del 
Centro de Innovación del BBVA. 
Su proyecto piloto commerce 360 
explota su amplia base de datos de 
tarjetas y de TPV -de forma agre-
gada, anonimizando a los usua-
rios- con el objetivo de extraer in-
formación útil para que sus clien-
tes pymes mejoren su negocio. 

 Este es sólo un ejemplo de que, 
gracias a la innovación tecnológi-
ca, la digitalización, la banca pue-
de aportar servicios de valor aña-
dido distintos a los meramente fi-
nancieros, que permiten al 
usuario la toma de decisiones, ya 
sean de inversión, de gasto o sim-
plemente cambiar el menú del bar 
el jueves para atraer tantos clien-

Fuente: Wikibon 2014, 
Cisco y Statista
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tes como la competencia. “Gestio-
nar bien la amplia información 
que tenemos de nuestros clientes 
nos va a permitir retenerlos, mejo-
rar su experiencia y ayudarles a to-
mar decisiones. Podemos facili-
tarles información útil para su ne-
gocio, hacer el riesgo más ajustado 
y también venderles más produc-
tos del banco como seguros, finan-
ciación…”, explica Ricardo Martín 
Manjón, el responsable de Trans-
formación Digital de BBVA.  

Otro tipo de datos, como los ne-
cesarios para encontrar merca-
dos y socios de comercio exterior 
en días o programas para digitali-
zar la compañía, es lo que ofrece 
otro de los grandes bancos de Es-
paña, el Santander, a sus clientes 
del programa de pymes Advance.  

Es decir, el futuro estratégico de 
la banca no parece estar tanto en 
ser un proveedor financiero para 
sus clientes, sino en ser un provee-
dor financiero y algo más, para lo 
cual la tecnología es un medio. Ex-
pertos del sector lo resumen así: 
“Si los bancos no evolucionan ha-
cia ser algo más que bancos, no só-
lo a través de tecnología sino de es-
trategia, ¿cómo competirán con 
nuevos entrantes puramente digi-
tales en el mundo de la financia-
ción, como las plataformas de 
crowdlending cooperativo, o con 
los gigantes tecnológicos, que es-
tarían ya en condiciones de desa-
rrollar servicios financieros pres-
cindiendo de los bancos?”. Estas 
plataformas de crowdlending, por 
ejemplo, son sistemas web a tra-

vés de las cuales inversores mino-
ristas, family offices y profesiona-
les pueden prestar dinero directa-
mente a pequeñas y medianas em-
presas acordando el tipo de 
interés y el plazo de amortización. 
La plataforma analiza en tiempo 
real la solvencia de la empresa y 
remite el dinero o no. 

La plantilla 
Si el cliente cambia, el empleado 
de banca también. “Tenemos que 
transformar nuestra manera de 
trabajar. No puedes ser ágil con la 
forma tradicional de la banca”, 
asegura convencido Martin Man-
jón. Por eso, se han olvidado de los 
grandes equipos que tardan me-
ses o años en hacer un proyecto y 
funcionan mediante subproyec-
tos en equipos multidisciplinares 
de diez personas que cada dos se-
manas tienen que tener un soft-
ware funcionando y están conti-
nuamente chequeando con el sis-
tema de prueba y error. Trabajan 
como una startup porque “es la 
única forma de anticiparte y de 
reaccionar a tiempo frente a los 
nuevos competidores”, asegura el 
responsable de transformación 
tecnológica del BBVA. Cada día, 
ante una pizarra, todos los equipos 
explican lo que harán ese día y lo 
que hicieron el anterior, y si no han 
avanzado explican qué se lo ha im-
pedido -puede que otro equipo no 
haya entregado a tiempo su parte-. 
Aquí no funcionan las jerarquías y 
se mezclan todo tipo de perfiles. 

“Nuestra ventaja es que vende-
mos confianza y una relación per-
sonal, que no tienen ni Google ni 
Amazon. Una cuenta corriente te 
la puede hacer cualquiera, pero 
cuando llega el momento de inver-
tir quieres que alguien te ayude”, 
dice Martín Manjón.  

En realidad, el problema para la 
banca puede que no radique tanto 
en Google o Amazon como en sus 
propias oficinas. Un estudio del IE-
SE y Synpulse Management Con-
sulting, concluye que aunque el 
65% de los bancos se está digitali-
zando, se ven frenados por sus ofi-
cinas, y sólo el 22% de los ejecuti-
vos se considera preparado para 
la transformación.  

 Uno de cada tres españoles en-
tre 25 y 34 años ya utiliza el móvil 
para pagar y seis de cada diez usa 
PayPal, según una encuesta reali-
zada por PwC e IE Business 
School sobre el futuro de los me-
dios de pago. El 8% de los menores 
de 34 años utilizan Apps móviles 
para pagar facturas, algo que no 
existe para los mayores de 55 
años, que siguen básicamente 
centrados en el efectivo o la tarjeta 
de crédito.  

Las empresas tecnológicas ob-
servan el comportamiento de un 
colectivo muy concreto: los chava-
les de 14 a 18 años, porque ellos 
marcarán la evolución. Ahora, la 
banca también: Santander, por 
ejemplo, está creando un ecosiste-
ma de emprendedores en uno de 
los edificios de su sede en Boadilla 
del Monte, emprendedores que 
casi no llegan a los 20 años que han 
empezado ya a proyectar servicios 
financieros digitales pensados pa-
ra la gente de su edad.

¿Es la banca prescindible?
Las entidades financieras europeas aceleran su transformación para ser algo más que empresas que otorgan préstamos. 
BBVA tiene un proyecto para explotar sus bases de datos y ofrecer información de los competidores a sus clientes

África marca el rumbo en la innovación bancaria

La innovación bancaria del futuro, la auténtica, la 
que hará prescindibles a las oficinas y lo trasladará 
todo a lo digital, probablemente haya que esperar-
la observando cómo avanzan los servicios banca-
rios en los países que hoy siguen estando poco 
bancarizados, los africanos o asiáticos, ya que en 
los occidentales lo que existe es un goteo progresi-
vo y lento hacia el móvil de gestiones bancarias co-
rrientes, tanto si las hacen BBVA o Santander, co-
mo si las intentan intermediar Facebook o PayPal. 

 Millones de personas del Tercer Mundo no co-
nocen las oficinas bancarias y, gracias a los servi-
cios móviles,  probablemente ya nunca lo sabrán. 
En la actualidad, no tener un banco cerca no es un 
impedimento para realizar transacciones. Si no, 
que se lo digan a los veinte millones de kenianos, 
tanzanos, congoleños, indios y de otros países que 

utilizan el sistema M-Pesa (dinero en swahili, la M 
es por móvil) que Vodafone lanzó hace varios años. 
A través del móvil se puede enviar y recibir dinero 
o  realizar pagos por SMS. El destinatario recibe di-
nero electrónico en tiempo real en el móvil y en-
tonces lo cambia por efectivo visitando a un agente 
autorizado. En un continente donde hay una bajísi-
ma tasa de bancarización pero una gran penetra-
ción del móvil, Vodafone ofrece un servicio que va 
mucho más allá. Por ejemplo, en Tanzania, una 
ONG utiliza M-Pesa para enviar dinero a enfermos 
para que puedan viajar al hospital; en Kenia se usa 
para pagar agua limpia. 

África y Asia son, actualmente, los centros de in-
novación en los medios de pago, precisamente 
porque llegaron tarde a la bancarización. Una in-
novación que va clarísimamente ligada al móvil.
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Perder la presidencia del 
Eurogrupo ha sido una 
amarga derrota, tras 
el esfuerzo realizado 
en los últimos tres años

La cuarta potencia del 
euro no logra recuperar 
terreno tras perder en 
2012 el sillón del BCE 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Decía Mariano Rajoy que “las ba-
tallas que no se libran son las que 
se pierden”, que España “merecía” 
la presidencia del Eurogrupo por-
que en tan sólo tres años, el país ha 
pasado de “estar al borde de la 
quiebra y ser el enfermo de Euro-
pa” a ser la potencia que más crece 
dentro de la Eurozona triplicando 
incluso el registro de Francia o Ita-
lia. Pero la nueva Alemania del sur, 
el alumno “ejemplar y brillante” 
que pretendía pasar de rescatado 
(financieramente) a jefe de los res-
catadores perdió. Un trago dema-
siado amargo para un Rajoy que se 
juega la reválida nacional en ape-
nas seis meses y que llegará a las 
urnas con ningún trofeo comuni-
tario bajo el brazo. Pese a todo, el 
Gobierno insiste en ver el vaso me-
dio lleno. Lo llaman consuelo. “Si 
en 2011 hubiésemos dicho que as-
pirábamos a presidir el Eurogru-
po las carcajadas se hubieran es-
cuchado en el Peloponeso”, desta-
có tras la derrota el ministro de 
Exteriores García-Margallo. 

España perdió frente a Holan-
da por varios factores: la mala 
suerte de coincidir con la crisis 
griega, la minoría que el PP euro-
peo tiene en el consejo de minis-
tros de Finanzas y una mejorable 
estrategia diplomática plagada de 
errores: como intentar quitarle la 
silla a Dijsselbloem antes de tiem-
po, usando a Angela Merkel, o el 
órdago de De Guindos, diciendo 
que ya no sería ministro la próxi-
ma legislatura cuando hay una ley 
no escrita que para ser presidente 
del Eurogrupo tienes que serlo.  

Ahora poco importa si fueron 
Grecia o Francia los que inclina-
ron la balanza a favor de Dijssel-
bloem ante la sorpresa de Mon-
cloa, como ya han filtrado fuentes 
gubernamentales. Esto es política 
ficción. La realidad, siempre tozu-

da, dice que no existen vacantes de 
relevancia en la cúpula económica 
de la UE hasta al menos octubre de 
2017, cuando el alemán Klaus Re-
gling termina su mandato al frente 
del cada vez más importante fon-
do de rescate de la Eurozona (ME-
DE). Un instrumento que según la 
hoja de ruta de la gobernanza del 
euro (informe de los cinco presi-
dentes) está llamado a ser una 
suerte de FMI europeo. Sin em-
bargo, España aún le adeuda 
36.000 millones del préstamo de 
2012, así que está opción es bas-
tante improbable. 

Sólo queda armarse de muchí-
sima paciencia y diseñar, esta vez 
sí, una estrategia diplomática de 
país, no de partido. ¿Qué posibili-
dad existen a corto plazo? “Depen-
de de los calendarios”, reconoció 
De Guindos en su comparecencia 
posterior a su amarga derrota. 
Margallo, por su parte, sugirió que 
“a España se le va ofrecer un pues-
to más importante o más que la 
presidencia del Eurogrupo”. Eso 
sí, ni dijo el qué ni dijo cuándo. 
Vuelta a las andadas. 

Todo se decidió hace un año 
Que España, la cuarta gran poten-
cia del euro y la quinta de la UE es-
tá infrarrepresentada en la cúpula 
económica es algo que reconoce 
hasta el mayor enemigo del país. 
Socialistas, populares, liberales, 
del norte, sureños, del este... To-
dos. En Bruselas es un clamor, de 
ahí que haya escocido y sorprendi-
do tanto lo ocurrido en el Eurogru-

tuación? Porque durante la crisis, 
España perdió mucho peso políti-
co. ¿Y ahora, qué? El gran reto 
siempre se ha llamado recuperar 
uno de los seis sillones del comité 
ejecutivo del Banco Central Euro-
peo, ese puesto que el país perdió 
en el maldito verano de 2012, el del 
rescate. La coincidencia quiso que 
José Manuel González-Páramo 
terminase por aquel entonces su 
mandato y, entonces, el resto de 
potencias decidieron que la vacan-
te debía cubrirla Luxemburgo, la 
única triple A junto a Alemania 
que queda en el euro. 

Una estrategia de país 
“Volver al BCE es clave, vital para 
un país como España. Debería ser 
el objetivo número uno del Gobier-
no”, aseguró recientemente un ex 
alto cargo comunitario. Lo positi-
vo es que la próxima vacante en el 
sanedrín del BCE es nada menos 
que la vicepresidencia, ser la ma-
no derecha de Mario Draghi, pues-
to que ahora ocupa el portugués 
Vitor Constancia. Lo malo es que 
hay que esperar hasta julio de 
2018, una eternidad en política.  

Antes de julio de 2018 se darán 
dos vacantes de relevancia y am-
bas, en enero de ese año. Se trata, 
paradójicamente, de la presiden-
cia del Eurogrupo (quizá ya sea 
permanente y no a tiempo parcial 
como ahora) y la del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), que lide-
ra el Werner Hoyer, el enésimo 
cargo con DNI alemán. Así que pa-
ciencia, mucha paciencia. 

po. Una derrota que pese a todo no 
ocultan los muchos elogios que es-
tá recibiendo Rajoy por su gestión 
de la crisis y su agenda reformista. 
“Es el ejemplo a seguir”, insisten. 
Así podrá comprobarse el 21 y 22 
de octubre en Madrid, donde los 
grandes líderes como el presiden-
te del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, el de la Comisión, Jean-Clau-
de Juncker o la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, participarán 
en el congreso anual del PP euro-
peo para avalar la candidatura de 
Rajoy a sólo unas semanas de las 
elecciones más reñidas de la de-
mocracia. 

El gran baile europeo de altos 
cargos se celebró hace un año y Es-
paña, ante la sorpresa de muchos, 
decidió quedarse sentada a la es-
pera de que sonara la melodía del 
Eurogrupo. El problema es que 
nunca sonó. Y mientras, Luxem-
burgo se llevaba la presidencia de 
la Comisión, Polonia la del Conse-
jo, Italia la Alta Representante Ex-
terior, Holanda la vicepresidencia 
primera comunitaria, Finlandia la 
vicepresidencia estrella para ven-
der el plan Juncker, Francia la car-
tera de Asuntos Económicos, Di-
namarca la de Competencia (la 
que tenía Joaquín Almunia)... Es-
paña perdió su vicepresidencia 
europea pero insiste en que la co-
misaría de Acción Climática y 
Energía que ocupa Miguel Arias 
Cañete es la “más importante de la 
Comisión porque la legislatura pa-
sada la tuvo Alemania”. 

¿Por qué se ha llegado a esta si-

El ministro De Guindos y el presidente Rajoy, en el pleno del Congreso sobre el Consejo Europeo en junio. EFE

España,“ejemplo a seguir” de la UE 
pero fuera de su cúpula hasta 2018

Ángel Cano. EFE

● El ex consejero delegado 
pacta una indemnización 
de 19 millones que suma al 
plan de pensiones donde 
llegó a acumular otros 26 

AMPARO ESTRADA Madrid 

El ex consejero delegado del 
BBVA Ángel Cano ha acordado 
con el banco cobrar una renta 
vitalicia de 1,79 millones de eu-
ros tras su salida de la entidad. 
El BBVA ha provisionado por 
este concepto 19 millones de 
euros, según publica Expan-
sión, que se suman a los 26 mi-
llones que Cano tenía acumu-
lados en el plan de pensiones. 
Su contrato con el BBVA esti-
pulaba que, en caso de cesar 
por causa ajena a su voluntad o 
que no fuera imputable a su ju-
bilación, invalidez o incumpli-
miento grave de sus funciones, 
percibiría en forma de renta vi-
talicia o de capital (de una sola 
vez), a su elección, el 75% del sa-
lario pensionable si su salida se 
producía antes de cumplir 55 
años. Ángel Cano cumple este 
año 54 años y fue cesado por el 
presidente del BBVA, Francis-
co González, el pasado 4 de ma-
yo; el contrato también estipu-
laba que de cesar una vez cum-
plidos los 55 años tendría 
derecho a una indemnización 
del 85% del sueldo, según se de-
talla en el informe anual sobre 
remuneraciones de los conse-
jeros. En 2014, Ángel Cano per-
cibió 3,89 millones de euros de 
retribución total entre fijo y va-
riable y una aportación a su 
plan de pensiones de 2,6 millo-
nes de euros. Además, le que-
dan por percibir algo más de 
medio millón de euros y 68.700 
acciones del BBVA, que corres-
ponden a la retribución diferi-
da de 2014  y que recibirá por 
tercios en el primer trimestre 
de 2016, 2017 y 2018. 

A la indemnización de 1,79 
millones de euros anuales -
equivalente a un sueldo men-
sual de 149.000 euros- se le 
aplicarán las deducciones fis-
cales. En total, Cano se marcha 
del BBVA con 45 millones de 
euros. Tiene una cláusula de no 
competencia durante dos años 
y si quisiera trabajar en otra en-
tidad financiera, necesitaría la 
autorización del BBVA. Cano 
estuvo seis años como número 
dos del banco, precisamente 
los años de la crisis financiera.

Cano recibirá 
45 millones 
tras su salida 
del BBVA
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Nuevo Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta de Navarra Uxue 
Barkos cobrará al mes 4.954 eu-
ros brutos, lo que asciende a 
69.354 euros anuales. Por su 
parte, los vicepresidentes y los 
consejeros percibirán 4.610 eu-
ros mensuales, también brutos, 
un total de 64.543 euros anua-
les.  Se trata del salario estable-
cido para este año en los presu-
puestos de Navarra, pero sin el 
complemento que cobraba has-
ta ahora el Ejecutivo navarro.  

El  nuevo gabinete va a elimi-
nar de sus nóminas ese pago 
añadido a su sueldo para com-
pensar su presencia en consejos 
de administración de empresas 
públicas y que sustituyó a las 
dietas. Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E han pactado en el 
programa del Gobierno “del 
cambio” suprimirlo, dentro de 
las medidas sobre “democracia, 
transparencia y participación” 
(es la 23).  Una reducción que se 
sumará a la de cargos como la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez (Podemos), que 
se ha bajado el sueldo un 17%, y 
cobrará 56.125 euros brutos. 

Cobrará un 25% menos 
El complemento anual que tenía 
la expresidenta Yolanda Barci-
na, y que se eliminará, ascendía 
a 23.118 euros, lo que elevaba su 

Geroa, Bildu, Podemos e 
I-E pactaron que se 
elimine el complemento, 
que para la presidenta 
era de 23.000 euros/año

La presidenta Barkos cobrará 69.000 
euros al año y sus consejeros, 64.000
No percibirán el complemento salarial que tenía el anterior Ejecutivo

El nuevo Gobierno de Navarra, el pasado viernes, en su primera sesión de trabajo tras su toma de posesión. JESÚS CASO

salario a 92.472 euros anuales 
brutos.  Quitar el complemento 
implicará que el sueldo de la 
presidenta del Gobierno nava-
rro se reducirá un 25%. 

El complemento que recibían 
por su parte los miembros del 
anterior Gobierno era diferente 
para los vicepresidentes, con 
16.135 euros al año, y los conse-
jeros, con 11.389 euros. Sirvió 
así para diferenciar sus respec-
tivas retribuciones en función 
de su responsabilidad en el ga-
binete. Los vicepresidentes su-
maban de ese modo un sueldo 
de 80.679 euros brutos anuales 
y los consejeros, de 75.933. Sin 
el complemento, ahora vicepre-
sidentes y consejeros percibi-
rán el mismo salario.  

En el caso de los primeros, la 
eliminación de este pago añadi-
do implicará que cobrarán un 

20% menos que sus antecesores. 
Los consejeros tendrán una re-
ducción del 15%. 

Afecta a directores generales 
La eliminación del complemen-
to  también afectará a los direc-
tores generales, directores ge-
rentes y jefes de gabinete de los 
consejeros que también reci-
bían un complemento si forma-
ban parte de consejos de admi-
nistración de empresas públi-
cas. En su caso ascendía a 4.000 
euros al año  si estaban en una 
empresa, o a 8.000 si pertene-
cían a dos o más sociedades pú-
blicas. Una cifra que se elevaba 
a 9.759 euros anuales en el caso 
de los directores generales del 
departamento de Economía y 
Hacienda.  

El programa firmado por el 
cuatripartito se compromete a 

estudiar y “racionalizar” los 
sueldos de las personas que os-
tenten cargos públicos, tanto 
del Gobierno como de socieda-
des y fundaciones públicas y de-
más organismos dependientes.  

Lo intentaron quitar antes 
Bildu ya intentó la pasada legis-
latura que se eliminara este 
complemento de los salarios 
que percibían los miembros del 
Ejecutivo de Yolanda Barcina, al 
considerar que su aprobación 
implicó un incremento salarial 
para los altos cargos. Por eso, 
presentó una iniciativa en el 
Parlamento que se debatió en 
sesión plenaria y fue apoyada 
por Aralar y por Izquierda-
Ezkerra. No salió adelante por-
que UPN y PP votaron en contra 
y se abstuvieron los dos parla-
mentarios de Geroa Bai y el PSN.
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Nuevo Gobierno

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos, sus 
consejeros y el resto de altos car-
gos del Gobierno foral  tienen dos 
meses de plazo desde su toma de 
posesión para presentar una de-
claración de  actividades, bienes 
y derechos patrimoniales, infor-
mación que deben actualizar 
anualmente, cada mes de junio. 
Esa declaración, que recoge deta-
lladamente su patrimonio, desde 
sus bienes hasta sus depósitos en 
cuentas corrientes, se hará públi-
ca en el portal que el Gobierno de 
Navarra tiene en internet 
(www.navarra.es), en el aparta-
do dedicado al Gobierno Abierto. 

La norma se puso en marcha 
en la pasada legislatura, en el año 
en el que gobernaron en coali-
ción UPN y PSN. Los socialistas 

fueron los impulsores de esta 
medida. En la web del Ejecutivo 
todavía figura la declaración rea-
lizada por todos los altos cargos 
del Gobierno foral saliente de Yo-
landa Barcina.  

Datos que se deben publicar 
Los miembros del Gobierno de 
Navarra, desde la presidenta, los 
consejeros, directores generales 
o jefes de gabinete tendrán que 
detallar en esa declaración públi-
ca los bienes inmuebles que po-
sean, tanto de naturaleza urbana 
como rústica. Se deberá indicar 
cuándo se adquirieron  y cómo (si 
fue una compraventa o una he-
rencia), su valor catastral actual y 
en caso de que fueran compra-
dos, el precio de adquisición. 

Los altos cargos también de-
berán hacer públicos los depósi-
tos que tengan en cuentas co-
rrientes o de ahorro, cuentas fi-
nancieras y cualquier otro tipo de 
imposición. También incluirán 
otros bienes o derechos, además 
de sus deudas y obligaciones pa-
trimoniales. En caso de que sean 
propietarios de acciones, debe-
rán especificar su valor.

La ley de Transparencia 
obliga a publicar en la 
web del Ejecutivo los 
bienes de sus altos 
cargos

El Gobierno deberá 
hacer público su 
patrimonio personal

Portal del ‘Gobierno abierto’, en la web del Ejecutivo (www.navarra.es). 

RETRIBUCIONES AÑO 2015 ALTOS CARGOS Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN

? año  mes    
MIEMBROS DEL GOBIERNO, ALTOS CARGOS Y RESTO DEL PERSONAL EVENTUAL      
Miembros del Gobierno:      
Presidenta  69.354,46  4.953,89    
Consejero  64.543,22  4.610, 23    
Miembros de los Gabinetes con la consideración de altos cargos:      
Asesor de la Presidenta  55.302,66  3.950,19    
Jefe de Gabinete de Consejero  51.473,38  3.676,67    
Direcciones Generales y Direcciones Gerencias de organismos autónomos:      
Dirección General  55.302,66  3.950,19    
Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas  75.409,60  5.386,40    
Dirección Gerencia de organismo autónomo (salvo los siguientes)  55.302,66  3.950,19    
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea  
Dirección Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra  85.445,50  6.103,25    
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo  65.330,72  4.666,48    
Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Emergencias  
Dirección Gerencia de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas  54.033,98  3.859,57    
Otro personal directivo de organismos autónomos:      
Dirección de la Hacienda Tributaria de Navarra  65.292,64  4.663,76    
Subdirección de organismo autónomo y Dirección de la Agencia Navarra de Emergencias  50.499,68  3.607,12    
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:      
Dirección de Atención Primaria, Dirección del Complejo Hospitalario de Navarra,  
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Servicios Generales,  
Dirección de Atención al Paciente y Calidad  65.292,64  4.663,76    
Dirección del Hospital Reina Sofía, Dirección del Hospital García Orcoyen  
y Dirección Médico-Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra  57.069,46  4.076,39    
Dirección de Salud Mental, DireccIón del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra,  
Subdirecciones del Complejo Hospitalario de Navarra y Subdirecciones de Atención Primaria  55.579,58  3.969,97    
Subdirecciones de los Servicios Centrales  54.575,64  3.898,26    
Dirección de Personal y Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra  52.105,76  3.721,84    
Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra  
y Subdirecciones de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra  47.212,34  3.372,31    
Resto del personal eventual de los Gabinetes:      
Secretaría de la Presidenta  34.145,30  2.438,95    
Secretaría de Gabinete  31.123,68  2.223,12    
Auxiliar de Gabinete  27.260,24  1.947,16    
PERSONAL DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACIÓN SIN CONSIDERACIÓN DE ALTO CARGO      
Direcciones de Servicio  50.499,68  3.607,12    
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:      
Servicio de Gestión de la Dirección de Salud Mental, Servicio de Planificación y Gestión Clínica  
y Servicio de Prestaciones Farmacéuticas de la Dirección de Atención Primaria, Servicios de Administración  
y Servicios Generales de la Dirección de Atención Primaria, del Complejo Hospitalario de Navarra,  
del Hospital Reina Sofía y del Hospital García Orcoyen, Servicios de Personal de la Dirección  
de Atención Primaria, del Hospital Reina Sofía y del Hospital García Orcoyen, Servicio de Administración  
de Personal del Complejo Hospitalario de Navarra y Servicio de Salud Laboral e Investigación  51.324,84  3.666,06    
Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A  47.212,34  3.372,31    
Servicio Técnico-Asistencial y de Enfermería de la Dirección de Salud Mental, Servicios de Enfermería  
de la Dirección de Atención Primaria, del Hospital Reina Sofía y del Hospital García Orcoyen  46.186,14  3.299,01    
Subdirección de Gestión y Recursos Humanos del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra  
y otros Servicios desempeñados por empleados del resto de niveles  43.109,64  3.079,26 
 
COMPLEMENTO RETRIBUTIVO QUE SE VA A ELIMINAR 
?Presidenta del Gobierno  23.118,20  1.651,30    
Vicepresidentes del Gobierno  16.135,84  1.152,56    
Consejeros del Gobierno  11.389,98  813,57    
Directores Generales, Directores Gerentes de OOAA o miembros de Gabinete      
(Acuerdo del Gobierno de Navarra de 25 de enero de 2012):     
 - Por pertenencia al consejo de administración de una empresa pública  4.000,00  285,72   
 - Por pertenencia al consejo de administración de dos o más empresas públicas  8.000,00  571,43   
 - Directores Generales del Departamento de Economía y Hacienda  9.759,29  697,10   

B.A. Pamplona 

El Gobierno UPN-PSN que presi-
dió Yolanda Barcina en el primer 
año de la pasada legislatura fue el 
que decidió modificar el sistema 
de retribución de los miembros 
del Ejecutivo y fijar un comple-
mento. Hasta ese momento, en 
los presupuestos de Navarra fi-
guraba el salario de los miem-
bros del gabinete, pero no incluía 
todo lo que percibían por dietas, 
ya fuera de Caja Navarra como de 
las empresas públicas. El Ejecu-
tivo de Barcina afirmó que mien-

El complemento salarial 
sustituyó a las dietas

tras en 2010 el sueldo del presi-
dente Miguel Sanz estaba fijado 
en 69.355 euros, con las dietas de 
CAN y de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro sus in-
gresos totales rondaban los 
160.000 euros y aseguraron que 
los de los consejeros superaban 
los 100.000 euros.  

Por ese motivo,  UPN y PSN 
acordaron subir el sueldo del Eje-
cutivo, eliminando la posibilidad 
de cobrar dietas, pero abonando 
en su lugar un complemento 
anual de “responsabilidad” en 
compensación por su presencia 
en consejos de administración de 
empresas públicas. El comple-
mento figura junto al sueldo en 
los presupuestos, de manera que 
desde ese momento todos los in-
gresos  del gabinete son públicos.

● Fue creado por el gabinete de 
coalición UPN-PSN para que 
las retribuciones del Gobierno 
se unificaran y figuraran en los 
presupuestos

92.472 
EUROS COBRABA LA PRESIDENTA al sumar los 
69.354 euros de salario y el complemento de 23.118 eu-
ros. El salario mensual era de 6.605 euros brutos.

EL CAMBIO DE SALARIOS DEL GOBIERNO

ANTES AHORA

69.354 
EUROS COBRARÁ AHORA LA PRESIDENTA lo que su-
pone una mensualidad bruta de 4.953,89 euros.

80.679 
EUROS COBRABAN LOS VICEPRESIDENTES ya que a 
su salario de 64.543 euros se unía un complemento de 
16.135. Su retribución al mes quedaba así fijada en 
5.762,79 euros brutos.

64.543 
EUROS COBRARÁN LOS VICEPRESIDENTES puesto 
que su salario será el mismo que el de los consejeros, ya 
que hasta ahora se diferenciaba en la cuantía del com-
plemento que se va a eliminar. 4.610 euros brutos al mes.

75.933 
EUROS COBRABAN LOS CONSEJEROS con 64.543 
euros más 11.389 del complemento, 5.423 euros al mes.

64.543 
EUROS COBRARÁN LOS CONSEJEROS la misma can-
tidad que los vicepresidentes, 4.610 euros brutos al mes.
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Y A no es necesario seguir teatrali-
zando la Navarra inexistente que 
han vendido machaconamente 
muchos de los que hoy pisan mo-

queta en el Palacio de Navarra. La patriota 
abertzale Uxue Barkos ya ha tomado pose-
sión de la presidencia y sus consejeros ya se 
han sentado en sus despachos. No es nece-
sario desvirtuar la realidad de una Navarra 
que a pesar de la crisis y de las dificultades 
de muchas familias navarras sigue situada 
en los primeros puestos de todos los ran-
king de bienestar de las comunidades espa-
ñolas. El mismo día que el nuevo gobierno 
tomaba posesión en el Salón del Trono, la 
EPA (Encuesta de Población Activa) nos de-
cía que Navarra, esa tierra en la que tan mal 
se han hecho las cosas, es la comunidad con 
menos paro de España, con el 12,5%. Y no 
hay ratio más social que los índices de em-
pleo (y si es de calidad, todavía mejor).  

También hay quien desde su propia 
burbuja pinta una Navarra que sólo ahora, 
con la llegada al poder de los nacionalistas, 
entramos en una nueva etapa de libertad y 
la convivencia social, como si hasta ahora 
hubiésemos estado viviendo en una tierra 
oprimida. Pues bien, en esta comunidad 
tan injusta, a muchos de ellos no les ha ido 
nada mal, ni social ni económicamente. 

Pero ese discurso hoy ya no es creíble. 
Ahora a Barkos, Ayerdi, Laparra, Aranburu, 
Beaumont, Ollo, Herrera, Mendoza, Domín-
guez y Elizalde se les va a juzgar más por lo 
que hagan que por lo que digan. La herencia, 

la Navarra de 2015, no la de 1975, es bastante 
mejor que la de la mayoría de las autono-
mías para poder remontar una de las peores 
recesiones económicas de las últimas déca-
das. La gran dificultad con el que se va a en-
contrar el gabinete de Barkos es dotar de 
coherencia a su política económica, con cua-
tro partidos que beben de modelos muy di-
vergentes, algunos de ellos más seducidos 
por una sociedad subsidiada que por una co-
munidad capaz de generar riqueza y em-
pleo. ¿Qué reforma fiscal se va a plantear, la 
del PNV o la de Podemos? A tenor de lo visto 
y lo oído en el debate de investidura de la 
nueva presidenta, los ciudadanos navarros 

y las empresas asentadas en la Comunidad 
foral ya pueden prepararse para un incre-
mento impositivo cuando todavía unos y 
otras luchan por salir a flote. Otra vuelta de 
tuerca cuyo resultado es cuanto menos in-
cierto. Esa máxima de que los navarros nun-
ca estarían en peor condición fiscal que el 
resto de los españoles, con el Ejecutivo de 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, se ha acaba-
do. Claro que, para hacer frente al gasto so-
cial que supondría poner en práctica cada 
una de las medidas previstas en el progra-
ma de gobierno, cualquier subida tributaria 
será insuficiente. Renta Básica universal e 
ilimitada, pensiones complementadas has-

La Navarra (real) que hereda Barkos
ta el SMI (9.080 euros anuales) o un aumen-
to presupuestario para la atención de la de-
pendencia requiere de unos recursos muy 
superiores a los actuales. 

El legado en el ámbito educativo y de la 
salud, tampoco tiene nada que ver con el 
que se ha querido trasmitir a la sociedad 
navarra desde los grupos de la oposición y 
hoy en el gobierno. La convivencia de lo 
público y lo concertado ha funcionado en 
Navarra sin mayores dificultades y con 
unos resultados que se reflejan asimismo 
en las pruebas de calidad que periódica-
mente se realizan a nivel nacional. Sólo 
desde el prejuicio ideológico puede que-
rerse acabar con este modelo mixto. Como 
prejuicio ideológico es la anunciada mora-
toria del PAI (Programa de Aprendizaje en 
Inglés), con la mala excusa de revisar sus 
resultados, por no confesar que el éxito de 
este programa podría afectar a los centros 
de enseñanza en euskera. El mismo argu-
mento que defiende este gobierno para la 
extensión del euskera a la zona no vascófo-
na, siempre que exista demanda suficien-
te, debería servir para expandir el apren-
dizaje en inglés si las familias así lo recla-
man. Pero el consejero de Educación ya ha 
dicho, para quien ha querido escucharle, 
que a él no le gusta el PAI. 

Un gobierno que utiliza una doble vara 
de medir no es precisamente ese que 
Barkos lleva pregonando desde hace se-
manas, integrador, inclusivo, plural, com-
prometido con todos... y justo. 

Claro que hay que mejorar la educación, 
el modelo PAI, la gestión sanitaria y de las 
políticas sociales, más aún después de una 
legislatura de penurias presupuestarias, 
pero no se consigue con criterios partidis-
tas. Éste es el gobierno del cambio.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

El nuevo Gobierno, con Barkos a la cabeza. JAVIER SESMA
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El presidente de la 
Comunidad de 
Bardenas convocó a la 
Junta Permanente 
Ayer se publicó que el presi-
dente de la Comunidad de Bar-
denas Reales, Julián Isla, había 
convocado una comisión de in-
vestigación de urgencia de la 
Junta sobre lo ocurrido en el 
Parque Natural, donde un visi-
tante resultó herido por una 
bala de una ametralladora de 
un helicóptero fuera de la zona 
de seguridad del polígono de ti-
ro. En realidad, lo que hizo Isla 
fue convocar de urgencia a la 
Junta Permanente de Barde-
nas para pedir al Ministerio de 
Defensa que investigue lo ocu-
rrido. En otras ocasiones, 
cuando se realizan maniobras 
con fuego real el Ministerio de 
Defensa lo comunica previa-
mente a la Comunidad de Bar-
denas. Esta vez no existió esta 
comunicación. 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

José Carlos Arranz Rosa, el joven 
herido por un botellazo en los 
Sanfermines de 2010, y cuyo su-
ceso le ha dejado importantes se-
cuelas que le dificultan su vida 
cotidiana, está recogiendo fir-
mas a través de Internet 
(https://www.change.org/p/upn-
ehbildu-gbai-asumid-la-respon-
sabilidad-del-ayuntamiento) re-
clamando que el ayuntamiento 
de Pamplona le indemnice. En to-
tal, ya ha recogido más de 3.600 
firmas.  

En esta iniciativa emprendida 
por su círculo de amigos, escri-
ben una carta al alcalde de Pam-
plona, Joseba Asiron, y al resto de 

grupos políticos en el que se pre-
guntan cómo es posible haber lle-
gado a esta situación: ““No me 
puedo creer que tras casi perder 
la vida, habiendo tenido que de-
jar muchas cosas atrás, además 
de todo lo sufrido, de todo lo lu-
chado, de tener que esforzarse el 
triple cada día, ahora, además de 
todo eso, ¿tiene que seguir afron-
tando el coste económico de sus 
secuelas de por vida?”, se puede 
leer en la misiva.  

En el chupinazo de 2010  
El suceso ocurrió unos cinco mi-
nutos antes del chupinazo de 
2010 en la calle Calceteros, entre 
la plaza Consistorial y la calle 
Chapitela. Un grupo de jóvenes 
recogió una ikurriña, lanzada 
desde uno de los balcones de esta 
calle. Fueron seguidos por un 
grupo de agentes de Policía Mu-
nicipal que, tras un forcejeo vio-
lento en el que varias personas 
trataron de obstaculizar su ac-
ción, se apoderaron de la bande-
ra y abandonaron la plaza. En su 

El Tribunal Supremo 
absolvió al ayuntamiento 
de Pamplona y su 
agresor, ya en prisión,  
se declaró insolvente

El herido por el 
botellazo de 2010 
recoge firmas 
para pedir justicia

José Carlos Arranz  en el Ceadac-Imserso de Madrid donde realizó parte de rehabilitación.   SOLA (ARCHIVO)

retirada, algunos jóvenes comen-
zaron a lanzarles botellas de vi-
drio y otros objetos Una botella 
de champán alcanzó a José Car-
los Arranz, el joven madrileño 
que entonces tenía 31 años y se 
encontraba acompañado por un 
grupo de amigos. 

La sección tercera de la audien-
cia provincial condenó en marzo 
del año pasado a 3,5 años de pri-
sión al joven que lanzó el botella-
zo, además de indemnizarle.  En 
este primer momento también 
fue condenado el Ayuntamiento 
de Pamplona  como responsable 
civil subsidiario de los hechos.   

Unos pocos meses después, el 
Tribunal Supremo absolvió al 
consistorio de la capital navarra 
de indemnizar al joven. En este 
contexto,  José Carlos Arranz, al 
declararse su agresor insolvente, 
no recibirá indemnización algu-
na.  

Profesor de profesión, amante 
de la escalada, y aficionado a to-
car la guitarra, su vida quedó 
truncada después del botellazo 
de aquel 6 de julio. José Carlos 
Arranz habla con dificultad, tiene 
problemas motrices en su lado 
derecho (Arranz es diestro) que 
le impiden tocar la guitarra, de-

sabrocharse un botón o realizar 
un nudo de escalada, algo que an-
tes practicaba habitualmente.  
Además de la medicación, que no 
puede dejar por las frecuentes 
crisis epilépticas, José Carlos 
Arranz habla de los costes que 
debe pagar de por vida como lo-
gopedas o fisioterapeutas.  

El madrileño, ahora con 36 
años, crítica también que su 
agresor se haya declarado insol-
vente: “No guardo rencor a Pam-
plona. Es una ciudad, que pese a 
lo ocurrido, me trató genial. Lo 
que quiero es que se haga justi-
cia”. 

DN/AGENCIAS Tudela/Pamplona 

El PSN pedirá la próxima compa-
recencia de la delegada del Go-
bierno en Navarra, Carmen Alba, 
y preguntará al ministro de De-
fensa, Pedro Morenés, para que 
ambos informen en el Parlamen-
to navarro de lo sucedido este jue-
ves en Bardenas Reales, donde un 

civil resultó alcanzado por una ba-
la rebotada fuera del perímetro de 
seguridad del polígono de Tiro.    

Desde UPN, señalan que com-
parten la “indignación” de la Co-
munidad de Bardenas por el su-
ceso en el polígono de tiro.  “Que 
se hayan suspendido las manio-
bras hasta que se aclaren las cir-
cunstancias es un primer paso, 

El PSN pedirá explicaciones a la 
Delegada por el suceso de Bardenas 

tal como solicitan los represen-
tantes de Bardenas, pero damos 
nuestro apoyo también a sus de-
mandas a la hora de que se revi-
sen los protocolos de seguridad 
para minimizar y evitar este tipo 
de incidentes y de que se les dé a 
conocer con anterioridad cuando 
se lleve a cabo actividad con ar-
mamento real para informar a 
los visitantes y usuarios del Par-
que Natural”, señalaron en un co-
municado.   

Contra el Polígono de Tiro 
La Asamblea Antipolígono ha con-
vocado para hoy domingo una 

La Asamblea 
Antipolígono convoca 
para hoy domingo  
una concentración  
de protesta

concentración. Se celebrará a las 
19.00 horas delante de la sede de la 
Comunidad de Bardenas de Tude-
la (calle San Marcial, 19) y su fin es 
protestar “por los graves hechos 
ocurridos del jueves”: “Las esca-
sas explicaciones hacen más gra-
ve si cabe lo sucedido. Además de 
demostrar la peligrosidad de di-
cha instalación militar para veci-
nos cercanos al polígono, para ga-
naderos y agricultores y para tu-
ristas, ponen de manifiesto que 
nadie quiere a su lado una instala-
ción tan peligrosa”, señala Mila-
gros Rubio, Portavoz de la Asam-
blea Antipolígono.

Ambas se perfilan para 
los puestos a falta de 
que se confirme su 
nombramiento definitivo

DN 
Pamplona 

Elvira Obanos Chaurrondo 
(Pamplona, 1966), periodista de 
la cadena SER, se perfila como la 
jefa de gabinete de Ana Herrera 
en la Consejería de Cultura, se-
gún  han confirmado distintas 
fuentes. Asimismo, Izaskun 
Abril Olaetxea (Bera, 1971), agen-
te de desarrollo rural de la aso-

Elvira Obanos e Izaskun Abril, 
posibles jefas de gabinete en 
Cultura y Desarrollo Rural

ciación Cederna Garalur en Baz-
tan, podría ser nombrada en bre-
ve jefa de gabinete de Isabel Eli-
zalde en la Consejería de Desa-
rrollo Rural, Administración 
Local, Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. Elvira Oba-
nos es una periodista de larga 
trayectoria en Navarra que tam-
bién colabora como columnista 
en Diario de Noticias y ha realiza-
do pequeños trabajos para el de-
saparecido Canal 4, así como de 
contertulia en Pásalo de ETB 2. 
Por su parte, Izaskun Abril, casa-
da y con dos hijas, lleva años tra-
bajando como agente de desarro-
llo de Cederna Garalur en la zona 
de Baztan.
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Por alguna razón la 
proximidad del poder 
ejerce sobre el ser 
humano una influen-
cia capaz de alterar la 
percepción de la reali-
dad . Profesionales cualifi-
cados, personas equilibradas 
han sufrido sin percatarse ese 
mal de altura que insufla el li-
derazgo de las instituciones. 
La última es la alcaldesa de 

Madrid, Manuela Car-
mena, con la creación 
de la web “versión ori-
ginal”, una iniciativa 
para corregir el relato 

que hacen los periodis-
tas de la realidad. Sólo a los 

tribunales corresponde juzgar 
a los malos periodistas y a la 
alcaldesa toca aceptar que la 
función de los informadores 
es   controlar al poder.

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL PROTAGONISTA

Una web ‘Versión Original’ para 
controlar a los periodistas

El actor José Sazatornil 
‘Saza’, murió esta se-
mana a los 89 años. 
Era uno de esos hom-
bres de cine con aspec-
to de tipo de la calle, ros-
tro y bigote de guardia civil  
que vivieron de hacer papeles 
secundarios y de tan secunda-
rios  algunos creímos que ya se 
había marchado de entre noso-
tros. A veces solo los protago-

nistas son inmortales.  
A los secundarios les 
quedan momentos  
mágicos  como la es-

cena de “Amanece que 
no es poco” cuando Sa-

za, convertido en cabo de la 
guardia civil pega tiros al sol 
que nace por el lado opuesto al 
previsto. “Esto es un sindiós”, 
grita desespeado y es su grito   
el que le ha hecho inmortal.

EL APUNTE

José Sazatornil o el elogio de la gente 
llana y los actores secundarios 

   Barkos ha 
conseguido 

cerrar un 
gobierno  que  

tiene que 
enfrentarse 

primero a sus 
contradicciones; 

después a 
algunos 

complejos y 
finalmente a lo 

más 
importante: 

gestionar 
Navarra    

Y A es el tiempo de Uxue Barkos y 
de su gobierno. A la líder de Ge-
roa Bai convertida esta semana 
en presidenta de Navarra hay que 

reconocerle la capacidad de haber sabido 
articular una estrategia que le permite en-
cabezar un Ejecutivo en el que su partido 
había obtenido sólo 9 de 50 escaños. Ha lo-
grado la confianza suficiente, 8 de Bildu, 7 
de Podemos y 2 de I-E. En total, 26. Y lo ha 
cosechado con dosis de habilidad política. 
Le resultaba imprescindible obtener esos 
votos pero no quería integrar en el Ejecuti-
vo a Bildu. Los herederos de Batasuna su-
ponen un lastre demasiado pesado. 
      Barkos, antes de las elecciones aspiraba 
a un gobierno de cambio con el PSN-PSOE 
de María Chivite, pero los socialistas en 
pleno desplome, se convirtieron en una 
fuerza irrelevante tras las pasadas eleccio-
nes. Ese fue el primer obstáculo que supe-
rar. Y obligaba a remodular el mensaje 
manteniendo el objetivo de gobernar y la 
necesidad de dejar fuera a Bildu. Barkos 

enfatizó entonces la relevancia de abordar 
un cambio tranquilo y apostar por un  equi-
po de consejeros técnicos que ha querido 
vender como de bajo perfil político pero en 
el que los líderes son de alta catadura ideo-
lógica: ella misma como cabeza de grupo y 
su mano derecha, el hasta hace pocos días 
presidente del PNV, Manu Ayerdi, conver-
tido en vicepresidente del Ejecutivo. La es-
trategia provocó fricciones con los socios 
de EH Bildu pero la sigla de Adolfo Araiz 
no tenía ninguna otra opción política. O 
respaldar a Geroa Bai   y metabolizar la di-
fícil digestión que proponía Barkos o dejar 
el paso expedito a Javier Esparza (UPN), su 
antítesis política. Y eso, pese a que la políti-
ca está llena de contradicciones, hubiera 
sido esquizofrenia.  

Contradicciones  
Hasta ahí la descripción de la situación      
en la que Barkos enfrentó la contradicción 
de no incluir a Batasuna en su gobierno pe-
se a que precisaba de su respaldo expreso.  

Es la hora de gestionar Navarra

A cambio aceptó como  consejera de Inte-
rior a María José Beaumont, una abogada 
significada en la defensa de quienes se 
opusieron a la construcción de Itoiz.  Lo 
aceptó y ahora Barkos sabe que una vez 
confirmada como presidenta lo va a ser pa-
ra los 4 años de legislatura. Porque para 
Bildu, Podemos o I-E no hay posibilidad de 
plantear una moción de censura cuya úni-
ca alternativa es el líder de UPN, Javier Es-
parza. Incluso, aspecto que no es descarta-
ble, Barkos no está cerrada a buscar acuer-
dos fuera del pacto, con el PSN y hasta con 
UPN en algunas materias (económicas o 
de infraestructuras) si no logra la aquies-
cencia de los socios de Bildu o Podemos.  

Complejos 
El nuevo tiempo viene marcado por con-
ductas del pasado y algunos dirigentes de 
Geroa se comportan como víctimas de una 
especie de inmolación política en la que se 
describen como mártires que han logrado 
redimirse con grandísimo esfuerzo. “Por 
fin somos, por fin existimos” dijo esta se-
mana el portavoz de Geroa Bai, Koldo Mar-
tínez en un discurso casi místico como si 
“el no existir” fuera un daño sufrido por la 
acción de terceros, de UPN, se entiende, 
que es quien ha gestionado los últimos 
tiempos políticos. A los regionalistas se les 
pueden achacar responsabilidades que 
ayudan a entender su pérdida de repre-
sentación política.  Por ejemplo, el cobro 
de dietas opacas en la extinta Caja Nava-
rra, desaciertos en la gestión de la sanidad 
pública en el último cuatrienio o incapaci-
dad para lograr mayorías suficientes en el 
Parlamento. Pero el “no ser” de Koldo Mar-
tínez parece más una consecuencia de esa 
corriente de filosofía social empeñada en 
sustituir  una  visión del ser humano prota-
gonista y responsable de sus actos  por una 
percepción victimista de la realidad.   Se-
gún esta interpretación, hay políticos que 
habrían vivido en el ostracismo, rechaza-
dos, una especie de agotes en el  Arizkun 
del Medievo,  convertidos por sus ideas en 
víctimas del sistema político  de UPN, del 
PSN o del PP.    
     Geroa Bai está gobernando. Y lo hace 
apoyado en Bildu, Podemos e I-E. Escribía 
no hace mucho el filósofo Daniel Innera-
rity, pensador que ha dado su apoyo a  los 
nacionalistas de Barkos, que la política sir-
ve para integrar con  coherencia  las múlti-
ples demandas que surgen en el espacio de 
una sociedad abierta y priorizar unas so-
bre otras. Esa es la tarea  y no va a resultar 
fácil.  Porque si algo hay son reclamacio-
nes que provienen de cuatro heterogéneas 
fuerzas  que  no van a aportar precisamen-
te coherencia. Porque no es posible bajar 
los impuestos y mejorar la renta básica o 
desarrollar el tren de alta velocidad  y pa-
ralizar el proyecto al mismo tiempo.Y si el 
coro desafina, y el gobierno es eso, un or-
feón con distintas voces, surgirán las críti-
cas. Y los responsables de los aciertos y los 
desatinos no serán los otros. “Por fin so-
mos, por fin existimos”. Ya no es suficiente 
con reflexiones emotivas.  Barkos ya está 
gobernando y lo que ahora toca es impul-
sar la gestión, sobretodo combatir el paro.   
640.000 navarros están esperando políti-
cas concretas.

Un momento de la toma de posesión como presidenta de Navarra de Uxue Barkos, el pasado jueves.                                                                                                                     JAVIER SESMA
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Ha pasado de ser una empresa fa-
miliar, con más de 40 años, a pro-
piedad de varias multinacionales. 
A pesar de los cambios, en los 
años de crisis ha seguido invir-
tiendo de forma continua tres mi-
llones de euros como media al 
año. En este tiempo, RPC Super-
fos no solo no ha reducido empleo 
sino que ha ido ampliando la plan-
tilla. La previsión es incrementar-
la más. Hoy tiene 160 trabajado-
res y en el último ejercicio facturó 
más de 50 millones de euros. La 
planta de Orkoien fabrica envases 
de inyección de plástico, incluidas 
la tapa y el asa de cada uno. El des-
tino es el sector industrial, repar-

tido al 50% entre la actividad ali-
mentaria (para dulces, pastelería, 
salsas, huevos, helados, sopas...) y 
química (cloro, pintura, adhesi-
vos, asfaltos...,  todo lo que puede 
meterse en un cubo en el sector in-
dustrial). Al año salen de la planta  
80 millones de envases industria-
les, con unas 50 referencias dife-
rentes, con capacidades que van 
desde los 2 a los 5 litros. 

Apuesta inversora 
Este año, el grupo propietario, el 
inglés RPC, ha hecho una mayor 
apuesta por la planta navarra, 
donde se van a invertir 4 millones 
de euros en 2015. Al preguntarle a 
Francisco Javier Buldáin Apeste-
gui, director general, por la clave o 
claves para haber ‘sorteado’ de es-
ta manera la crisis, dice que la res-
puesta está en la credibilidad, se-
riedad y calidad que ofrece la 
planta de Navarra. “La relación 
con nuestros dueños es de comu-
nicación total y de honestidad. 
Nunca prometemos nada que no 
podamos cumplir. Además, tene-
mos una relación larguísima con 
nuestros clientes y nuestros pro-
ductos se han adaptado a sus ne-
cesidades. A ello se une un equipo 
muy profesional que se ha mante-
nido a lo largo del tiempo”, dice 

Fabrica envases de 
plástico para el sector 
industrial y tiene 160 
trabajadores

Parte de la inversión, 1,5 
millones, se destina a 
unos nuevos envases 
más pequeños para el 
consumo y cliente final

Superfos invierte en su fábrica 
navarra 4 millones de euros en 2015

con orgullo. 
El resultado es que este año son 

4 millones de euros los que se van 
a invertir en mejoras y aumento 
de la capacidad productiva para el 
sector industrial (maquinaria, 
moldes, robots...) y para nuevos 
desarrollos. La empresa incluye 
en esta cifra 1,5 millones de euros 
que van destinados a una nueva 
producción, que se denomina 

Momento del proceso de fabricación de envases para pinturas en la planta de Superfos en Orkoien.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

consumo, que se fabricará al mis-
mo tiempo que la producción in-
dustrial. La de consumo consiste 
en envases pequeños, por debajo 
de 2,3 litros de capacidad, dirigido 
al consumo final, en definitiva, es 
el envase que el cliente encuentra 
en los lineales de los supermeca-
dos. El objetivo es producir entre 
12 y 14 millones de unidades al año  
en este ejercicio.

El problema de los idiomas para ampliar 
una plantilla de 160 trabajadores
La historia de Superfos se remon-
ta al inicio de los años setenta del 
siglo pasado. Entonces se llamaba 
Inplavi (Industrias Plásticas de Vi-
llava), era una empresa familiar  
ubicada en Villava y fabricaba pie-
zas de plástico en general por in-
yección. A mitad de la década co-
mienza a fabricar los primeros en-
vases de plástico. En 1991, cuando 
ya dirigía la empresa la segunda 
generación familiar, la empresa 
fue adquirida en su totalidad por la 

multinacional danesa Superfos. 
Superfos tenía varias activida-

des y una de ellas era la fabricación 
de envases de plásticos, donde se 
integró Inplavi que cambió su 
nombre por Superfos (el nombre 
venía de súperfosfatos, actividad 
originaria del grupo danés). La 
planta navarra fue dejando la pro-
ducción de otras piezas de plástico 
y centrándose en los envases. 

Después de pasar por Noáin, el 
propietario decidió que había que 

invertir en una fábrica nueva por 
cuestiones de espacio y se trasladó 
a Orkoien. Fue en 2002.  “Esto de-
mostró una gran confianza del 
grupo por la planta navarra. Ya te-
níamos clientes internacionales, el 
grupo apostó fuerte por nosotros y 
nunca se ha arrepentido”, explica 
el directivo.  

Posteriormente, Superfos fue 
adquirido por el grupo inversor 
anglosueco Industri Capital. Y ha-
ce cinco años se produjo un nuevo 

cambio cuando la multinacional 
inglesa RPC adquirió Superfos, 
incluida la planta navarra. “Es un 
gigante de la fabricación de enva-
ses con cualquier tipo de sistema: 
inyección, soplado y termoforma-
do. El año pasado adquirió el gru-
po ACE de China, con 4.000 traba-
jadores y este año, Promens, de Is-
landia, con 3.000. Se está 
convirtiendo en uno de los mayo-
res fabricantes de envases de 
plástico”, explica Francisco Javier 
Buldáin, director general. Con 
22.000 trabajadores y 140 plantas 
repartidas por Asia, África, Euro-
pa y Norteamérica, ha hecho que 
la navarra RPC Superfos sea toda-
vía más internacional, no tanto 
por su objetivo de exportación 

(vende fuera el 25%) sino por la ne-
cesidad de utilizar otros idiomas 
continuamente. 

Con una plantilla de 160 perso-
nas, la empresa tiene previsto au-
mentarla el 6% este año y confía 
en que el incremento continúe en 
los próximos ejercicios. Se trata-
ría de un empleo formado y cuali-
ficado para los nuevos proyectos 
(ingenieros, formación profesio-
nal...) “Pero el mayor problema 
que tenemos es el de los idiomas. 
Tenemos proyectos compartidos 
con otra plantas europeas, que 
cada vez son más sofisticados, y 
por eso necesitamos alta cualifi-
cación técnica, por un lado,  y un 
buen nivel de inglés, por otra”, 
añade.  

AL DETALLE

Nombre. Superfos. 
Ubicación. En Polígono Comarca I, 
Orkoien. Ocupa una parcela de 
24.000 metros cuadrados con 
17.000 construidos.  
Actividad. Envases industriales de 
inyección de plástico, para el sector 
químico y alimentario. 
Origen. Tiene más de 50 años.  
Empleo. 160 trabajadores 
Facturación. Más de 50 millones de 
euros.  
Exportación. El 25% a Francia, Ita-
lia, Alemania, Dinamarca, Polonia, 
Chequia y Suiza, entre otros.  
Propietario: RPC. Es uno de los 
mayores fabricantes del mundo de 
envases de plásticos. Empresa in-
dustrial  inglesa, que cotiza en la 
Bolsa de Londres y que cuenta con 
140 plantas productivas repartidas 
en Asia, África, Europa y Norteamé-
rica. Tiene 22.000 trabajadores y 
facturó en el último ejercicio 1.752 
millones de euros. Las expectativas 
para el próximo es superar los 
2.000 millones de euros.

Francisco Javier Buldáin, director general de Superfos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Un hombre hecho 
en la empresa

La historia de Francisco Javier 
Buldáin Apestegui comenzó en 
Caracas, donde nació “anecdóti-
camente” en 1956. Sus padres 
eran navarros que emigraron a 
Venezuela y volvieron cuando él 
tenía ya diez años. De 58 años, es-
tá casado y es padre de una hija de 
18 años y de un hijo de 12. En la 
empresa de la que es actual direc-
tor general entró a trabajar hace 
más de 40 años, cuando no llega-
ba a los 20, como operario de in-
yección. Y en la empresa es donde 
se ha ido formando con el tiempo 
y en función de los departamen-
tos por los que ha ido pasando y 
las responsabilidades que ha ido 
asumiendo. Porque, a pesar de 
los diversos cambios de propie-
dad, él se ha mantenido. “Soy un 
superviviente”, dice bromeando. 
Ha ocupado diferentes puestos 
de responsabilidad hasta que ha-
ce ocho años asumió la dirección 
general. “Conozco bien la empre-
sa y el mercado. Ese es mi mayor 
mérito. He tenido la suerte de que 
mis jefes han creído en que tenía 
capacidad para las funciones que 
se me encomendaban. Soy un 
hombre afortunado. Y forma par-
te de mi fortuna contar con con 
unos excelentes colaboradores”, 
reconoce. 
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Dos helicópteros sobrevuelan las Bardenas Reales en unas maniobras en 2013. EFE
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en las Bardenas Reales
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derribó sus murallas

PÁG. 29-30

● El proyectil provenía de un 
helicóptero de combate, 
recorrió 3,8 kilómetros y 
alcanzó el hombro del 
ocupante de un coche  PÁG. 18

Cohete en Tudela.  NURIA G. LANDA

Media Navarra 
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Reina o San Adrián que 
hoy y mañana disfrutan de 
sus días grandes  PÁG. 33-52
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M. SÁIZ-PARDO  Madrid 

Sesenta tomos y más de 30.000 fo-
lios con decenas de chanchullos. 
Una gran cantidad de informa-
ción aunque la investigación solo 
se refiere a los últimos meses de 
vida de la trama Púnica, la red co-
rrupta que dirigían el exconsejero 
de Madrid Francisco Granados y 
que movió más de 250 millones de 
euros. La mayor sorpresa, no obs-
tante, del levantamiento del se-
creto del sumario es que la trama 
Púnica, como Gürtel en su día, vio 
en la Comunidad de Valencia, ya 
entonces gobernada por Alberto 
Fabra, un filón para ganar adjudi-
caciones amañadas.   

Comunidad Valenciana 
Un informe de la Unidad Central 
Operativa de la Guardia Civil 
apunta a que la red trató de finan-
ciar de manera irregular al PP va-
lenciano para conseguir contra-
tos amañados en los municipios 
de Calpe y Elche.  

El instituto armado llega a esa 
conclusión gracias a dos pincha-
zos telefónicos al alter ego de Gra-
nados, el empresario David Mar-
galiza. En uno de ellos, el 20 de ju-
nio de 204, el empresario habla 
con el conseguidor de la trama, 
Alejandro de Pedro, sobre reunio-
nes mantenidas con el expresi-
dente valenciano Eduardo Zapla-
na y de otro futuro encuentro con 
Fabra. “Una de las ideas que se me 
han ocurrido es que como él ahora 
me va a pedir el tema de la campa-
ña...”, explica De Pedro. Marjaliza 
le corta de inmediato y le dice que 
ese tema hay que tratarlo vis a vis.  
“Del contenido y tono de la conver-
sación puede deducirse que en la 
reunión que tiene previsto mante-
ner con el presidente, dado que le 
van a reclamar para la campaña 
(previsiblemente la campaña pa-
ra las elecciones que se celebra-

ron el pasado mayo) va a solicitar 
como contrapartida la adjudica-
ción de alguno de los concursos 
publicados ese día". La Guardia Ci-
vil es tajante: “Sería un caso de fi-
nanciación irregular de partidos”. 

  En otro pinchazo, un interlocu-
tor no identificado (Alfonso) habla 
de que tienen  “apalabraíllos” siete 
concursos. Según la Guardia Civil, 
dos de ellos parecerían amañados 
ya: la construcción y gestión de los 
centros educativos  dela avenida 
de la Unesco de Elche y de la aveni-
da de Rumanía de Calpe. 

Lavar imagen 
Precisamente, De Pedro aparece 
involucrado en otro extraño nego-
cio, el de realizar trabajos para me-
jorar la imagen en los medios de 
Ignacio González y la Comunidad 
de Madrid. Eso sí, con un extraño 
sistema de cobro. Según recono-
ció, parte del dinero en B, otra par-
te en dinero del Gobierno autonó-

mico, una tercera entrega por par-
te del PP y el último montante a 
cambio de la adjudicación de un 
contrato en el Canal de Isabel II. La 
operación para lavar la imagen del 
expresidente costó 140.000 euros.  

Ana Botella 
 Alejandro de Pedro hizo también 
“trabajos de reputación” en las re-
des sociales para mejorar la ima-
gen de la Ana Botella. Según varios 
WhatsApp incluidos en el suma-
rio, De Pedro consiguió ese encar-
go por la mediación del exministro 
de Trabajo Eduardo Zaplana y del 
exalcalde de Cartagena, el socialis-
ta José Antonio Alonso Conesa. 

Aznar, ¿adivino? 
Entre los pinchazos telefónicos a 
Granados hay conversaciones del 
cabecilla de Púnica con su mujer 
de confianza,  Victoria Cristóbal, 
Vicky. En muchas de estas inter-
venciones “Vicky” se queja a su 

valedor de que se está convirtien-
do en una apestada en Faes. Cuan-
do la mujer pregunta la causa de 
su marginación, le dicen que ha 
sido el propio José María Aznar, 
avisado por el exconsejero de Sa-
nidad madrileño Javier Fernán-
dez-Lasquetty, el que había orde-
nado  “retirarla de todo lo relacio-
nado con la fundación” porque 
“está metida en un escándalo muy 
gordo”.  

Información privilegiada 
El tándem Granados-Marjaliza 
no solo sacaba pelotazos del la-
drillo y los concursos amañados, 
también -sospecha Anticorrup-
ción- del uso de “información pri-
vilegiada” en la bolsa. Ambos 
abrieron sendas cuentas en Suiza 
con 250.000€ cada una con las 
que compraban y vendían accio-
nes. La rentabilidad de esas in-
versiones fue tal que la Fiscalía 
da por hecho que ambos tenían 

chivatazos de las maniobras futu-
ras de empresas cotizadas.  

Sobres 
De la cantidad de dinero negro 
que podía mover la red da buena 
cuenta lo que llevaba encima De 
Pedro el día de su detención el 27 
de octubre de 2014  El “consegui-
dor” llevaba en los bolsillos inte-
riores de su americana dos so-
bres: un con 60.000 euros y otro 
con 20.000.  

Lluvia de joyas 
También las joyas hablan a las 
claras del nivel de ingresos que 
movía la trama que dirigía Fran-
cisco Granados. Su socio Marjali-
za, en menos de una década (en-
tre 2004 y 2013) llegó a gastarse  
7.608.615,92 euros en la joyería 
madrileña Juan José Sánchez 
Barceló. Entre esos artículos, sin 
duda, destaca una pluma Mont 
Blanc de casi 700.000 euros.

Pinchazos telefónicos 
revelan que la red 
pretendía hacerlo con 
adjudicaciones amañadas

El levantamiento del 
sumario descubre pagos 
para lavados de imagen 
y también que Aznar 
frenó la llegada a FAES

Púnica quiso ser la ‘Gürtel’ de Valencia
La trama se propuso financiar irregularmente al PP de Fabra para el 24-M

El entonces consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados (centro), y el también entonces vicepresidente y portavoz 
del Gobierno regional, Ignacio González, durante una rueda de prensa en enero de 2009. EFE

Duda de la independencia 
de María Núñez Bolaños 
en el ‘caso de los ERE’ 
por su amistad con un 
consejero de Justicia

CECILIA CUERDO  Sevilla 

Mercedes Alaya, ante la posibili-
dad de acabar apartada de la cau-
sa a la que ha dedicado más de cua-
tro años, ha decidido sacar las 
uñas y marcar territorio. Lo ha he-
cho arremetiendo contra la nueva 
titular del juzgado de instrucción 6 
de Sevilla, María Núñez Bolaños, a 

la que considera poco preparada 
para asumir una causa de tal mag-
nitud por el poco tiempo que ha te-
nido para conocerla y, sobre todo, 
por su “estrecha amistad” con el 
actual consejero de Justicia de la 
Junta de Andalucía, parte implica-
da en el caso.  

En un informe remitido direc-
tamente al Consejo General del 

Alaya cuestiona a la nueva 
titular del juzgado de Sevilla

Poder Judicial, quien en última 
instancia tiene que pronunciarse 
acerca del reparto de las causas 
que hasta ahora se instruían en el 
juzgado que ha focalizado la vida 
política andaluza en los últimos 
años, la juez cuestiona la propues-
ta de reparto del alto tribunal an-
daluz y arremete contra lo más sa-
grado de un magistrado, su inde-
pendencia. 

Recelos 
También reprocha a Bolaños que 
intente dividir la causa de los ERE, 
algo a lo que Alaya se ha negado en 
innumerables ocasiones frente a 
las continuas peticiones de la Fis-

calía. Así, la juez sevillana censura 
que la nueva titular se haya mos-
trado favorable a esta división in-
cluso antes de que se reparta en fir-
me la división del trabajo en el juz-
gado, y estima que esta acción va 
encaminada a apartarla a ella de la 
causa de los ERE en su parte más 
política. 

El TSJA decidió el 24 de julio 
que Núñez Bolaños se ocupara de 
casi todas las macrocausas de co-
rrupción que llevaba Alaya y per-
mitió que esta siguiera al frente de 
los ERE y el delito societario en 
Mercasevilla. Pero el reparto tenía 
carácter provisional hasta que el 
CGPJ se pronuncie. 
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ANDER AZPIROZ 
Madrid 

“No he defraudado en mi vida ni 
un euro”. Esta fue la respuesta de 
José Manuel García Margallo 
cuando fue cuestionado durante 
una entrevista en Onda Cero por 
la investigación que la Agencia 

Tributaria le ha abierto a él y al 
resto de eurodiputados españo-
les durante el periodo 2010-2014, 
un tema sobre el que había evita-
do hablar el jueves al considerar 
que se trata de su vida privada.  

El ministro de Asuntos Exte-
riores desveló ayer que ha recu-
rrido la inspección que lleva a ca-
bo de sus cuentas el departamen-
to que dirige su compañero en el 
Consejo de Ministros, Cristóbal 
Montoro. Según explicó, el pro-
blema está en que por sus sueldos 
de la cámara de Estrasburgo los 
eurodiputado tributan por un im-

El ministro se queja     
de que se haya filtrado 
que Hacienda le esté 
investigando las cuentas

Margallo niega el cargo de fraude
puesto europeo y por otro espa-
ñol, lo que origina un problema de 
doble imposición.   

Margallo se mostró  seguro de 
que ganará el recurso que ha plan-
teado, ya sea ante Hacienda o ante 
los tribunales comunitarios. “He 
hecho unas alegaciones sobre la 
doble imposición que va a pasar a 
los manuales de Derecho Tributa-
rio”, presumió el jefe de la diplo-
macia, economista de carrera. 

El ministro no ocultó su males-
tar con el hecho de que se haya fil-
trado la investigación a la que le 
está sometiendo Hacienda. Aun-

que dijo estar dispuesto “a pagar 
con la pena de muerte” si se de-
muestra que ha defraudado, in-
sistió en que no le parece bien que 
las informaciones fiscales estén 
en los medios porque se puede 
ser inocente y aún así se le apli-
que a uno la pena  de telediario. A 
pesar de su enfado, Margallo se 
alegró de que con su caso se de-
muestra que “el Gobierno aplica a 
todos el mismo rasero”. En cual-
quier caso, concluyó que es cho-
cante que le ocurra esto ahora 
que es ministro y no cuando era 
eurodiputado. José Manuel García Margallo. EFE

Iglesias, el pasado lunes en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre Podemos. EFE

LOS MÁS VOTADOS

48.494 
 
1  PABLO IGLESIAS 
Presidencia  
(81,8% de los votos) 
  45.122 
 
2  IÑIGO ERREJÓN 
Congreso. 
(76,12% de los votos). 
  42.901 
 
3    CAROLINA BESCANSA 
Congreso.  
(72,37% de los votos). 

Los 65 primeros puestos 
para las generales son 
de los candidatos al 
Congreso apadrinados 
por el secretario general 

A.A. Madrid 

Las primarias de Podemos para 
las próximas generales discurrie-
ron bajo el guión previsto con la 

única salvedad de una baja partici-
pación que apenas alcanzó el 16% 
entre los más e 379.000 inscritos 
en la formación. Pablo Iglesias se-
rá el cabeza de cartel de la forma-
ción morada tras arrasar en la vo-
tación interna a sus otros cuatro ri-
vales. No sólo eso. El secretario 
general concurrirá con listas afi-
nes al Congreso y el Senado tras co-
par la candidatura apadrinada por 
él los 65 primeros puestos.  

Iglesias recabó con 48.494 vo-

tos el 81% de los emitidos. La si-
guiente entre los otros cuatro aspi-
rantes fue María Teresa Calvo, que 
obtuvo un 3,1%. El único pero a la 
contundente victoria del líder de 
Podemos es el significativo des-
censo de la participación.  

El éxito del secretario general se 
extendió a la lista que Podemos 
presentará a la cámara Baja. Los 
65 candidatos más votados perte-
necen a su lista. Por orden de apo-
yos, se situaron Íñigo Errejón, Ca-

Pablo Iglesias será el 
candidato de Podemos  
tras barrer en las primarias

rolina Bescansa, Irene Montero, 
Rafa Mayoral, Sergio Pascual, 
Luis Alegre, Pablo Bustinduy, Án-
gela Ballester, Auxiliadora Hono-
rato y Tania Sánchez.  Todos ellos 
forman parte del núcleo duro so-
bre el que se apoya Iglesias para 
ejercer el liderazgo de Podemos.  

Ya fuera del sector oficialista los 
candidatos más votados fueron los 
sindicalistas andaluces Diego Ca-
ñamero y Juan Manuel Sánchez-
Gordillo. El que ambos ocupen un 
puesto en la lista con garantías de 
obtener un escaño en la cámara 
Baja dependerá de la generosidad 
de Iglesias.  

Un modelo mejorable 
Los datos reflejan dos cosas. Que 
Iglesias sigue gozando de la sim-
patía de la inmensa mayoría de la 
militancia. Y que tal la posibilidad 
de votar en plancha otorga una 

ventaja decisiva a cualquier candi-
datura que esté apadrinada por el 
eurodiputado. 

El encargado de ofrecer los re-
sultados fue el secretario general 
del partido en Aragón, Pablo Eche-
nique, en su calidad de responsa-
ble de la Comisión Electoral. “No 
habido sorpresas, ha sido elegido 
el mismo que nos ilusionó a todos 
desde hace un año y medio y ha li-
derado este proyecto desde el co-
mienzo”, resumió el dirigente.  

Reconoció que las muchas con-
sultas planteadas a las bases de 
Podemos a lo largo del último año 
y la potencia de las candidaturas 
de Iglesias y su equipo pueden ha-
ber restado tensión e interés al 
proceso. La dirección estudia una 
posible revisión del censo, que 
cuenta con  379.000 inscritos. “To-
dos los procesos de primarias son 
mejorables”, concluyó Echenique. 
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“No tiene sentido mantener el objetivo del 
déficit a autonomías que no lo cumplirán”

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). ELVIRA MEGÍAS

final los ingresos y los gastos aca-
ben casando. Cuando no es así 
termina generando costes para 
los ciudadanos muy elevados.  
¿Va a cumplir España el déficit 
del 4,2% previsto este año?  
Dijimos que era un objetivo muy 
exigente bajar del 5,7% al 4,2% in-
cluso en condiciones cíclicas fa-

vorables como las actuales. La 
ejecución presupuestaria pone 
de manifiesto que va a ser un ob-
jetivo difícil de cumplir.  
¿Qué administraciones lo tienen 
más complicado?  
Hay un número de comunidades 
autónomas significativo que lo 
tienen muy difícil. También la Se-

guridad Social.  
¿Para qué sirve que las comuni-
dades presenten los Planes Eco-
nómico Financieros con medidas 
para corregir el desfase si se sa-
be que no los cumplirán?  
Respecto a los Planes Económi-
co-Financieros de 2014 ya diji-
mos que no contenían medidas 

EN FRASES
DAVID VALERA 
Madrid 

La sede de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF), sita en Madrid, se en-
cuentra en obras. Quieren ganar 
espacio para mejorar la estructu-
ra organizativa y también para 
recibir en un futuro a los nuevos 
empleados que han solicitado: 
ahora son 35 y esperan llegar a 
60. Ellos son los encargados de 
evaluar si las administraciones 
públicas cumplen la senda de la 
estabilidad. El despacho de su 
presidente, José Luis Escrivá,  se 
salva de momento del trabajo de 
albañilería. Allí ultima el próxi-
mo informe que el organismo pu-
blicará en unos días.  
 
¿Es sostenible una deuda públi-
ca del 100% del PIB como la de 
España?  
La deuda española es sostenible 
a medio plazo. La reflexión fun-
damental es que una deuda tan 
elevada, aunque sea sostenible, 
es un elemento de vulnerabili-
dad. España tiene una prima de 
riesgo similar a la de Italia a pe-
sar de que tenemos una deuda 40 
puntos de PIB inferior. Ahí existe 
un problema de credibilidad pa-
ra España sobre cómo hacer sos-
tenible esa deuda a futuro. Hay 
que hacer esfuerzos adicionales 
para lograr trayectorias de des-
censo con cierta rapidez.  
¿El Gobierno está dispuesto a re-
visar la senda de reducción de la 
deuda al 60% en 2020 que fija la 
Ley de Estabilidad?  
Hemos planteado que siendo 
muy exigentes en los objetivos 
presupuestarios, al mismo tiem-
po las sendas deben ser creíbles. 
Una convergencia de la deuda en 
2020 bajando 40 puntos el nivel 
actual es imposible. Mantener 
esa referencia viva en una ley no 
es una buena idea. Hay ventanas 
para revisar esa senda. Si las re-
glas no se cumplen porque son 
imposibles de cumplir, todo el es-
quema de estabilidad presupues-
taria empieza a hacer aguas.  
¿En Hacienda les han dicho algo?  
Han dicho que lo están estu-
diando.  
¿Ve bien que esa sostenibilidad 
financiera esté recogida en la 
Constitución?  
Hay un consenso elevado en que 
la sostenibilidad financiera es un 
bien a preservar. Las sociedades 
que funcionan son capaces de 
asegurar este principio y tienen 
mayor bienestar. Me parece que 
el haberlo introducido en la 
Constitución ha sido un acierto.  
¿Cree que partidos como Pode-
mos, que cuestionan la austeri-
dad, son un riesgo?  
La sostenibilidad financiera no 
tiene nada que ver con la austeri-
dad, no es ideológica. No es ni de 
izquierdas ni de derechas. Hay 
países que tienen sostenibilidad 
financiera, como puede ser Dina-
marca, con niveles de gasto pú-
blico por encima del 50% y otros 
como los anglosajones que están 
en el 35%. Lo importante es que al 

“El objetivo del 0,3% para 
las CC AA en 2016, visto 
en su conjunto, es 
exigente, pero alcanzable. 
Otra cosa es cuando se 
mira cada comunidad 
individualmente” 

“Las pensiones crecen 
casi todos los años más 
del 3% y los ingresos en 
la Seguridad Social cada 
año deberían ser más de 
ese 3% y no lo han sido”

¿Cómo es la colaboración con 
las administraciones?  
Desde la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) hemos tenido 
un comportamiento impeca-
ble por parte de las comunida-
des autónomas y los ayunta-
mientos en cuanto a aporta-
ción de datos, información y 
diálogo. 
¿Y con la administración cen-
tral? 
Hay un proceso de aprendiza-
je. El Ministerio Hacienda ha 

hecho un esfuerzo considera-
ble para poner a España en la 
cabeza de los países que más 
información detallan a nivel 
fiscal. Pero le cuesta todavía 
explicitar más la metodología 
para el cálculo de diferentes 
cosas.  
¿Falta transparencia en Ha-
cienda? 
Se ha avanzado mucho en la 
transparencia de los datos, 
pero todavía hay camino que 
recorrer en transparencia so-
bre metodología.  

Adelantar la aprobación de 
los Presupuestos, ¿le parece 
una buena señal para la esta-
bilidad? 
Adelantar los Presupuestos 
Generales del Estado puede 
ayudar a que se adelanten los 
de las comunidades autóno-
mas. En otros países los pre-
supuestos no van con el año 
natural. 
¿Le gustaría que los Presu-
puestos se aprobasen en abril 
junto al plan de estabilidad? 
Es una buena idea.

“Hacienda debe avanzar en la 
transparencia de la metodología”

para cumplir los objetivos. Y así 
ha sido. A finales de 2014 solicita-
mos a Hacienda que se adelanta-
ra la petición de los planes a la 
materialización del incumpli-
miento. Ya entonces había certe-
za de que las comunidades no 
cumplirían.  
Pero ¿tiene sentido mantener 
unos objetivos de déficit para las 
comunidades sabiendo que no se 
van a cumplir?  
No tiene sentido. Hay que evaluar 
el caso de cada autonomía para 
los años 2016, 2017 y 2018. Hay 
que analizar si el objetivo que se 
plantea es factible.  
¿Y es factible la misma senda de 
déficit para todas las comunida-
des autónomas?  
El objetivo del 0,3% para las comu-
nidades en 2016, visto en su con-
junto, es un objetivo exigente pero 
alcanzable. Otra cosa es cuando se 
mira individualmente a cada co-
munidad autónoma. En ese caso la 
conclusión podría ser distinta.  
¿Piden al Gobierno que use medi-
das coercitivas para obligar a las 
comunidades a cumplir el déficit 
público?  
Si hay problemas de financiación 
estructural de algunas comuni-
dades, y eso es algo evidente, difi-
culta que se apliquen medidas 
coercitivas contempladas en la 
Ley de Estabilidad. Sin arreglar 
el problema de la financiación es 
difícil ser muy estricto en las me-
didas de exigir el cumplimiento, 
porque parte de la desviación 
puede resultar de ese problema.  
Ya ha dicho que la Seguridad So-
cial tampoco cumplirá el déficit.  
Le cuesta cerrar la brecha por-
que la recesión ha sido muy dura. 
Las pensiones crecen casi todos 
los años más del 3% y sus ingre-
sos deberían ser más de ese 3% y 
no lo han sido. Aunque el empleo 
está creciendo.  
¿Influyen los bajos salarios en los 
ingresos de la Seguridad Social?  
Las cotizaciones crecen menos 
que el crecimiento nominal del 
empleo por dos razones. Hay pro-
gramas de incentivo del empleo 
que exoneran el pago de las coti-
zaciones durante un tiempo. Y 
las cotizaciones se ven afectadas 
porque se reducen los trabajado-
res con prestaciones por desem-
pleo, que dejan de cotizar. 

El responsable 
del organismo 
de control 
independiente 
advierte de que 
la estabilidad 
presupuestaria 
“no es de 
derechas ni de 
izquierdas”, 
y cuando no se 
produce, acaba 
generando costes 
muy elevados a 
los ciudadanos  
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DAVID VALERA 
Madrid 

Si durante sus vacaciones los 
funcionarios sufren una situa-
ción de incapacidad temporal, es 
decir, una baja médica, ese pe-
riodo no se descontará de su 
tiempo de asueto. Así lo recoge 
una resolución del Ministerio de 
Hacienda que se publicó ayer en 
el BOE y que responde a la juris-
prudencia del Tribunal de Justi-
cia de la UE. Un precepto, que, 
no obstante, ya se aplicaba al 
menos en la administración au-

tonómica vasca y en muchas em-
presas privadas. 

Hasta ahora, si la baja se produ-
cía antes del comienzo de las vaca-
ciones, el tiempo de convalecencia 
no computaba y el empleado pú-
blico mantenía íntegros sus días 
de descanso. Sin embargo, con es-
ta medida ese derecho se extiende 
y también afecta a las vacaciones 
ya iniciadas. 

En concreto, el reglamento 
explica que si “durante el disfru-
te del periodo de vacaciones au-
torizado, sobreviniera una si-
tuación de incapacidad tempo-
ral, el periodo de vacaciones 
quedará interrumpido”.  

Una vez recuperado, el fun-
cionario podrá reanudar sus va-
caciones “siempre que no hayan 
transcurrido más de 18 meses a 
partir del final del año en que se 
hayan originado”. Pero esta si-
tuación no afecta sólo a las bajas 

Una vez que el empleado 
público haya recobrado 
la salud podrá reanudar 
su descanso si no han 
pasado más de 18 meses

Los funcionarios 
no perderán 
vacaciones 
si sufren baja 
en este periodo

Empleados públicos atienden a los ciudadanos en unas dependencias oficiales de Álava. I.  ONANDIA

por enfermedad, sino que tam-
bién se ven beneficiados quie-
nes “durante el periodo de vaca-
ciones autorizado les sobrevi-
niera permisos de maternidad, 
paternidad o riesgo durante el 
embarazo”. En este caso, los em-
pleados públicos pueden disfru-
tar del tiempo que reste de vaca-
ciones “en un período distinto 
dentro del mismo año, o en el 
año natural inmediatamente 
posterior”. 

Asimismo, la resolución reco-
ge que, a efectos de calcular el 
periodo anual de vacaciones, “no 

se descontarán del mismo las 
ausencias de los empleados pú-
blicos derivadas de enfermedad, 
accidentes o permisos y licen-
cias, ya que éstas se considera-
rán como tiempo trabajado”.  

Vacío normativo 
El Gobierno considera que con 
esta resolución se suple el vacío 
normativo que existía al respec-
to y se garantiza una mayor se-
guridad jurídica. Además, el Eje-
cutivo justificó que la medida 
responde a la necesidad de 
adaptar el régimen actual al or-

denamiento jurídico comunita-
rio. Y es que en mayo la Comi-
sión Europea envió a España un 
dictamen motivado por conside-
rar que no estaba aplicando co-
rrectamente las normas de la 
UE sobre tiempo de trabajo, en 
especial sobre vacaciones, a los 
trabajadores del sector público. 

En caso de no corregir este 
problema, España se arriesgaba 
a ser sancionada. De hecho, el 
Gobierno disponía de un plazo 
de dos meses antes de que la Co-
misión elevara la queja ante los 
tribunales.

La sanción de la CNMC 
se debe al pacto entre 
ellas para repartirse 
la Liga y Champions 
en 2012-13 y 2014-15

J.A.BRAVO 
Madrid 

Primer aviso claro a navegantes 
en el camino tortuoso del repar-
to de los derechos televisivos del 
fútbol. La Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC) anunció ayer que san-
cionaron con 15,5 millones de eu-

ros a Telefónica y su antes socio 
Canal+, hoy una filial más del 
grupo de telecomunicaciones a 
cambio de 725 millones. El moti-
vo es que durante dos tempora-
das completas ambas compañías 
han monopolizado ese complejo 
mercado en detrimento del resto 
de operadores, llegando incluso a 
instrumentalizar a su favor las 
subastas correspondientes.  

Según el órgano que preside 
José María Marín Quemada, am-
bas empresas incurrieron en 
“una actuación concertada para 
la adquisición, reventa y explota-
ción de los derechos audiovisua-
les del fútbol”. Primero en la cam-

paña 2012/2013 y luego en la 
2014/2015, tanto para la Liga es-
pañola de Primera División como 
para la Liga de Campeones (anti-
gua Copa de Europa). 

La CNMC considera que Tele-
fónica -multada con 10 millones- 
y Distribuidora de Televisión Di-
gital (DTS), la última denomina-
ción que integraba a Canal+ -san-
cionada con otros 5,5 millones-, 
infringieron el artículo 1 de la Ley 
de Defensa de la Competencia y 
el 101 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea por 
“impedir, restringir o falsear” el 
funcionamiento libre del merca-
do. La multinacional recurrirá 

15,5 millones a Telefónica y Canal+ por 
monopolizar los derechos del fútbol

ante la Audiencia Nacional y pe-
dirá la suspensión cautelar. 

El modus operandi de ambas 
empresas era muy similar para 
comercializar los partidos de 
Canal+ Liga de Campeones y Ca-
nal+ Liga. Pasaba por “privile-
giar” a la primera frente al resto 
de operadores, informándola 
“antes que los demás” de las 
condiciones de las subastas, por 
lo que pudo “planificar con más 
tiempo su estrategia, evaluando 
condiciones de rentabilidad y de 
riesgo”. 

Pero Telefónica también tie-
ne otro frente abierto con la 
CNMC, que pretende multarla 
por el presunto falseamiento de 
datos sobre las averías en sus lí-
neas de cobre, la red fija con la 
que da servicio de telefonía e in-
ternet. Este problema se agravó 
con la huelga de los técnicos de 
mantenimiento esta primavera, 
y que afectó a cerca de 200.000 
usuarios.Logo de Telefónica, en Madrid. DN
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El Sabadell estudia 
cobrar también por 
usar cajeros a los 
que no son clientes
El banco obtuvo 
un beneficio de 352 
millones de euros en 
el primer semestre del 
año, un 55,3% más

A. ESTRADA 
Madrid 

Cobrar por el uso de los cajeros 
automáticos a los no clientes pa-
rece ya una práctica imparable 
entre los bancos españoles. A 
Caixabank, que lo hace desde el 
pasado mes de marzo, y al BBVA, 
que lo hará a partir de septiembre, 
se les puede unir en breve el Ban-
co Sabadell. Su consejero delega-
do, Jaime Guardiola, admitió este 

viernes que están estudiando apli-
car esa comisión y que tomarán 
una decisión en los próximos días.  
“Siguiendo un poco la tónica del 
mercado, estudiaremos y vere-
mos la decisión que más nos con-
viene”, anunció Guardiola que 
consideró legítimo que se cobre 
por la utilización de una infraes-
tructura “que pertenece a cada 
entidad” y que requiere un “fuerte 
proceso inversor”.  

El Sabadell dispone de una red 
de 3.200 cajeros, de los que 800 se 
encuentran en proceso de renova-
ción. En ellos se realizaron 24,8 
millones de disposiciones en sus 
cajeros, de los que 5,1 millones co-
rrespondieron a no clientes. De 
aplicar los dos euros de comisión 
que va a imponer el BBVA, le po-

dría reportar unos ingresos de 10 
millones de euros, en teoría, pero, 
como ha ocurrido con Caixabank, 
la reacción generalizada consisti-
rá en dejar de sacar dinero en caje-
ros que no sean del propio banco si 
se puede, por lo que los ingresos 
serían mucho menores. 

Unidad de vivienda social 
El consejero delegado del Saba-
dell anunció también, durante la 
rueda de prensa de presenta-
ción de resultados semestrales, 
que el banco ultima la creación 
de una unidad de vivienda social 
para gestionarlas y colaborar 
con fundaciones y plataformas 
contra los desahucios y la exclu-
sión social.  

Guardiola destacó que los nive-
les de impago de alquiler de vi-
vienda social se reducen notable-
mente cuando intervienen funda-
ciones que ayudan a la integración 
de las familias, por lo que entiende 
que hay que profesionalizar la ma-
nera de abordar estar problemáti-
ca social. La unidad servirá tam-
bién para mejorar la reputación 
de la entidad:  “Hay bancos que no 
hemos costado ni un duro a los 
contribuyentes, al contrario, he-
mos ayudado a rescatar otras enti-
dades y no vivimos alejados del 
problema social”, señaló el núme-
ro dos del Sabadell.

Colpisa. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer  el Plan Anual de Políticas 
de Empleo (PAPE) para 2015 a 
través del cual se distribuirán 
1.543 millones de euros para po-
líticas activas, un 17% más que 
en 2014. Este plan, acordado 
por unanimidad en el marco de 
la Conferencia Sectorial de Em-
pleo y Asuntos Laborales, tiene 
como objetivos la apuesta por el 
empleo de los jóvenes, por el de 
colectivos vulnerables como los 
mayores de 45 años, una mejora 
de la formación profesional, el 
refuerzo de la vinculación entre 
políticas activas y pasivas y el 
impulso del emprendimiento.  
       El Estado aportará a este plan 
4.788 millones de euros, de los 

cuales 1.543 serán distribuidos 
a las comunidades autónomas. 
El  60% de los fondos se reparti-
rá a cada comunidad de acuer-
do al cumplimiento de los obje-
tivos marcados en 2014. En 
2016 ese porcentaje se elevará 
al 70%. 

De esos 1.543 millones de eu-
ros, 129 se destinarán para el 
Programa de Activación para el 
Empleo, dirigido a los desem-
pleados de larga duración. El 
40% (51,5 millones) se distribui-
rá a las comunidades autóno-
mas en función del número de 
beneficiarios que tengan, mien-
tras que el 60% restante se re-
partirá tras evaluar el número 
de parados que se han reinte-
grado al mercado laboral desde 
que se puso en marcha el pro-
grama y hasta el próximo 31 de 
julio. 

En el desglose de esos 51,5 
millones por comunidades, la 
mayor destinataria es Andalu-
cía (con 14,5 millones). En los úl-
timos puestos están Navarra 
(420.000) y La Rioja (250.000).

El plan anual incluye 
una partida de 129 
millones para la 
reinserción de parados 
de larga duración

1.543 millones a CC AA 
en políticas de empleo

● El Gobierno aprobó ayer 
un real decreto que desarrolla 
el sistema de liquidación 
directa de las cotizaciones 
a la Seguridad Social

A. E. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer un real decreto que desarro-
lla el sistema de liquidación direc-
ta de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social. El decreto reduce a tres 
días el plazo para que la empresa 
comunique las bajas o variación 
de datos con los que la Seguridad 
Social calcula las cuotas que debe 
ingresar la empresa por cada tra-
bajador. Con la facturación direc-
ta, lo que se hace es facilitar toda la 
información pertinente a la Se-
guirdad Social y esta ya se encarga 
de determinar el importe de las 
cuotas correspondientes. Tras ha-
ber facilitado toda la información 
la primera vez, los meses siguien-
tes, la empresa sólo debe comuni-
car bajas y variaciones de datos.  

En la actualidad hay 208.480 
empresas con más de dos millo-
nes de asalariados adscritas a este 
sistema, que se está implantando 
de forma gradual. A final de año, 
llegarán a cinco millones. 

El real decreto dota de mayor 
simplicidad y uniformidad a los 
actos de encuadramiento de los 
trabajadores en la Seguridad So-
cial. Se completa la información 
que consta en las bases de datos de 
los diferentes organismos (Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial, Servicio Público de Empleo) 
de forma que cualquier variación 
en la situación del trabajador pro-
voca automáticamente el recálcu-
lo de la liquidación mensual. Ade-
más, se generaliza el uso de me-
dios electrónicos.

Cinco millones 
de asalariados 
con facturación 
directa de cuotas 



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 25 de julio de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Los despachos notariales dan fe 
de un perfecto retrato de la crisis 
en los últimos siete años. En un 
informe publicado esta semana 
por el Consejo General del Nota-
riado, los fedatarios públicos ha-
cen balance de su actividad entre 
2007 y 2014. Seis años en caída li-
bre y uno de ligera recuperación, 
el 2014. El repunte de operacio-
nes se basa fundamentalmente 
en el incremento de las operacio-
nes de préstamo y compraventa 
de vivienda. Después de tocar 
suelo en 2013, el mercado inmo-
biliario navarro, cuya actividad 
se ha reducido a la tercera parte 
que antes de la crisis, parece re-
tomar el pulso tímidamente.  

El informe de los notarios, el 
primero que se realiza de este ti-
po, ofrece un retrato socioeconó-
mico de los navarros en los últi-
mos ocho años, caracterizados 
por una profunda crisis que se 
tradujo en un descenso constan-
te de los servicios prestados por 
estos profesionales. Se ha pasa-
do de 146.273 actos notariales en 
2007 a tan solo 88.170 tramitados 
en 2014. En cualquier caso, el pa-
sado año supuso un punto de in-
flexión al ser la primera vez que 
la actividad crecía en este tiem-
po. Un 2% más que en 2013. 

Papeles de dinero y familia 
En concreto, según el informe, 
85.566 personas (no especifican 
que sean personas distintas) se 
acercaron el año pasado por el 
despacho de alguno de los 41 no-
tarios con plaza que operan en 
Navarra. Entre las actuaciones 
que mejor se recuperaron en 
2014 están las de la compraventa 
de viviendas, que creció un 36% y 
los préstamos hipotecarios para 
financiarlas, que aumentaron un 
31% el año pasado. No obstante, 
ambos ratios parten de mínimos 
en 2013 que apenas suponen un 
tercio de las operaciones de la 
época precrisis. 

Algunos actos, de carácter 
más familiar, han variado relati-

vamente poco en estos años, co-
mo son los testamentos. Se re-
dactan 6.800 anuales. O las capi-
tulaciones matrimoniales. En 
2014, fueron 973 los contratos 
suscritos por parejas navarras. 
El 95% se hacen para fijar un régi-
men de separación de bienes en-
tre los cónyuges frente al régi-
men de gananciales que, por de-

La actividad notarial ha 
bajado sensiblemente 
desde 2007: de firmar 
146.000 documentos 
anuales a solo 88.000

El notario está obligado 
a informar “de forma 
gratuita e imparcial” al 
ciudadano antes de 
tomar decisiones

Las notarías constatan un repunte en la 
vivienda tras seis años de profunda crisis
La actividad de los 41 notarios con plaza en Navarra creció un 2% en 2014

Retrato notarial de la crisis m

Los notarios realizan unas 87.000 firmas al año en Navarra. ARCHIVO

MÁS INFORMACIÓN EN... 
■ “El notario te asesora” 
www.navarra.notariado.org 
twitter.com/notarios_es 
youtube.com/user/CGNotariado

ACTOS NOTARIALES EN NAVARRA 2007-2010-2014

 2007  2010  2014 
Actos de orden familiar y personal  85  124  245    
Testamentos y disposiciones de última voluntad  6.271  6.431  6.808    
Contratos por razón de matrimonio y actos relativos a uniones o separaciones de hecho  888  938  973    
Actos que implican modificación física sobre las fincas  4.559  3.209  1.808    
Contratos traslativos sobre todo tipo de bienes y derechos  20.330  12.474  10.455    
Contratos de arrendamiento y cesiones de uso  85  56  70    
Donaciones y transmisiones gratuitas inter vivos  2.181  1.892  1.545    
Pactos acumulables a negocios jurídicos principales, independientes o no  3.493  2.647  1.109    
Actos urbanísticos  15  9  8    
Otros actos y contratos  1.877  1.847  1.811    
Herencias  4.882  5.362  7.238    
Créditos, prestamos y garantías hipotecarias  16.590  10.771  5.698    
Cartas de pago y cancelaciones  8.316  6.415  4.085    
Apoderamientos  14.103  15.063  10.858    
Protestos (requerimientos de pago de letras de cambio)  46  14  2    
Actas  6.056  8.235  7.556    
Pólizas y otros documentos mercantiles sujetos al antiguo arancel de corredores  49.563  31.001  21.364    
Entidades sin personalidad jurídica  87  100  60    
Entidades con personalidad jurídica  6.846  6.041  6.477   
TOTAL 146.273 112.629 88.170

fecto, pervive en el derecho foral. 
Por su parte, el número de he-

rencias ha crecido durante estos 
años. En 2014, se firmaron 7.238. 
Aunque también es notoria, y 
proporcionalmente más alta, la 
cifra de renuncias (personas que 
rechazan aceptar la herencia) 
que se ha más que duplicado res-
pecto a 2007. 

Navarra cuenta con 41 plazas de 
notario, un 1% del total. La mayoría 
tienen entre 40 y 60 años. Seis no-
tarios que ejercen en Navarra tie-
nen menos de 40 años y solo 3 su-
peran los 60. El 32% son mujeres.  

En el informe, los notarios rei-
vindican su papel social como 
servidores públicos (son nom-
brados por el Estado, que fija sus 

honorarios y les asigna una plaza 
concreta) como garantes de la le-
galidad de los actos y contratos 
en los que intervienen. Recuer-
dan que “todos los ciudadanos 
tienen derecho a recibir un ase-
soramiento imparcial y gratuito 
del notario que libremente eli-
jan” antes de tomar decisiones. 

Trámites on line 
En España se realizan al año más 
de 7 millones de actos notariales. 
Según el Consejo, gracias a las 
nuevas tecnologías, las notarías 
pueden realizar “más de 40 tipos 
de trámites administrativos on li-
ne” en la actualidad. Entre ellos, la 
inscripción en los registros públi-
cos (mercantil, de la propiedad, 
etc.) la emisión de partes testa-
mentarios; la solicitud de certifica-
dos de últimas voluntades y de se-
guros de vida de fallecidos; la con-
sulta y pago del IBI (impuesto de 
bienes inmuebles) e incluso trami-
tar telemáticamente préstamos 
personales con siete entidades fi-
nancieras que se han sumado al 
proyecto.
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Testamentos en Navarra
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Retrato notarial de la crisis

La cifra de testamentos que redactan los 
notarios navarros se ha mantenido prácti-
camente constante durante el periodo de 
crisis. De los 6.271 que registraron en 2007 
han pasado a 6.808 en el último año, con un 
ligero incremento del 6% frente a 2013. El 
testamento expresa la voluntad de una 

TESTAMENTOS Se mantiene  
una tendencia constante

persona sobre cómo han de repartirse sus 
bienes cuando fallezca. Para hacer testa-
mento basta con acudir al notario con el 
DNI y explicar cómo se quiere repartir el 
patrimonio. Ese reparto está condiciona-
do por la legítima, figura jurídica que mar-
ca los límites que hay que dejar a determi-
nados “herederos forzosos”, pero que, en el 
caso de Navarra, no deja de ser un formu-
lismo. Según el derecho civil foral se trata 
de dejar “cinco sueldos febles o carlines 
por muebles y una robada de tierra en los 
montes comunales”. Es decir, nada.

6.808

Herencias en Navarra
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A lo largo de todo el periodo que va de 2007 
a 2014, las herencias han crecido un 48% 
en Navarra.  Se ha pasado de 4.882 al año a 
las 7.238 del año pasado. En concreto, en 
2014, la cifra de herencias creció un 7% en 
Navarra. Esta tendencia ascendente tam-
bién se produce en el conjunto de España. 

HERENCIAS Tendencia  
al alza desde el año 2009

La herencia es el acto jurídico mediante el 
cual una persona que fallece transmite sus 
bienes, derechos y obligaciones a otra u 
otras personas. Se diferencia de las dona-
ciones en que éstas son una transmisión de 
bienes y derechos inter vivos, es decir, en vi-
da de los interesados, mientras que las he-
rencias son transmisiones mortis causa, es 
decir, se realizan a causa del fallecimiento 
de una persona. Otra de las diferencias es 
que en la herencia, además de bienes y de-
rechos del fallecido, también se pueden he-
redar sus deudas. En la donación, no. 

7.238

Compraventa de viviendas en Navarra
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La crisis inmobiliaria se cebó también de 
forma contundente en Navarra. Si en 2007 
se realizaron 10.528 transmisiones de vi-
vienda, siete años después son apenas 
4.816 las compraventas de casa efectuadas 
por los navarros. Y eso que el mercado ha 
repuntado un 36% durante 2014, tras tocar 

VIVIENDA El mercado respira 
tras reducirse a la tercera parte

fondo en 2013.  Las 3.545 viviendas vendi-
das ese año apenas representaron un ter-
cio de las operaciones de antes de la crisis. 
Los precios, en cambio, no remontan. Se-
gún los notarios,  el precio medio del metro 
cuadrado en las compraventas de 2014 fue 
de 1.428 euros, apenas un 1% más que en 
2013. Pero muy lejos de los 1.912€/m2 a los 
que se vendía en 2007. Los notarios acon-
sejan a los futuros compradores que les 
consulten antes de firmar ningún docu-
mento, especialmente antes de la entrega 
de dinero, aunque sea en forma de señal.

4.816

Sociedades constituidas en Navarra
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Entre los actos notariales más ligados a la 
actividad mercantil, está la constitución de 
sociedades. El año pasado se crearon 994 
sociedades en Navarra, un 6% más que el 
año anterio. De ellas, 908 revistieron el ca-
rácter jurídico de sociedad limitada. El capi-
tal social promedio se situó en 23.046 euros, 

SOCIEDADES Crece ligeramente 
la creación de empresas

un 5% menos que el año anterior.  La crea-
ción de sociedades sufrió una caída impor-
tante en los dos primeros años de crisis. En-
tre 2008 y 2009 pasaron de fundarse 1.769 al 
año a tan solo 1.000, aunque el nivel se man-
tuvo similar en los cinco años siguientes. 

A nivel mercantil, una de las mayores caí-
das con la crisis se aprecia en los “protestos” 
(requerimientos de pago de letras de cam-
bio), de 46 a 2, y las cartas de pago, que se han 
recortado a la mitad (de 8.316 a 4.085) al 
igual que los contratos en general, que pasa-
ron de 20.330 a 10.455 documentos al año.

994

Renuncias de herencias en Navarra
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Proporcionalmente mayor ha sido tam-
bién el número de renuncias, especial-
mente en los dos últimos años. Se ha pasa-
do de 208 en 2007 a 506 en 2014. La renun-
cia es un acto que puede realizar cualquier 
ciudadano que herede un bien que no le in-
teresa recibir. La tendencia ha sido la mis-

RENUNCIAS Rechazan heredar 
el doble de personas que antes

ma en toda España. Incluso mayor. De 
11.000 renuncias tramitadas en 2007 se ha 
pasado a más de 34.000 el año pasado. De-
be constar en escritura pública. 

En este sentido, cuando el particular va-
ya a rechazar la herencia, los notarios de-
ben informarle que si el motivo de la re-
nuncia son las deudas del fallecido puede 
aceptar la herencia “a beneficio de inven-
tario”. Se trata de una figura  que permite al 
heredero responder de las deudas de su 
benefactor solo con el valor de lo que here-
de y nunca con su propio patrimonio.

506

Préstamos hipotecarios para vivienda en Navarra
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Los préstamos hipotecarios suscritos por 
los navarros para financiar su vivienda se 
han reducido un 65% desde que empezó la 
crisis. De casi 7.000 operaciones en 2007 a 
poco más de 1.800 en 2013, apenas la cuar-
ta parte que antes de la crisis. Parece que la 
financiación de vivienda tocó suelo ese 

HIPOTECAS Los préstamos crecen 
un 31% tras tocar suelo en 2013

año, ya que en 2014 las notarías han visto 
abrirse de nuevo el grifo financiero, con  
2.403 préstamos firmados en Navarra pa-
ra adquisición de vivienda. La cifra supone 
un alza del 31% respecto al año anterior.    

En  cambio, la cuantía media del présta-
mo que se pide o que se concede sigue en 
claro descenso. El importe promedio de 
cada crédito hipotecario concedido el año 
pasado fue de 116.333 euros. En 2007,  el úl-
timo año de alegría económica, los nava-
rros se endeudaban en 182.650 euros de 
media por cada préstamo hipotecario.

2.403
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Pamplona 

El Ejército del Aire y Policía Foral 
investigan cómo una bala de fo-
gueo llegó a impactar en el ocu-
pante de un coche, natural de 
Reus, que circulaba por una ca-
rretera que se encuentra fuera 
del perímetro de seguridad del 
Polígono de Tiro de las Bardenas. 
La bala, de 12 milímetros de cali-
bre y sin material explosivo, pro-
cedía de unos ejercicios de ins-
trucción rutinarios realizados 
con un helicóptero de combate 
(igual que los utilizados en Afga-
nistán) y causó una herida super-
ficial en el hombro derecho de un 
turista. No fue necesaria su hospi-
talización. La principal línea de 
investigación es que la bala pro-
cedía de un rebote, ya que la zona 
de disparo se encontraba a 3,8 ki-
lómetros del vehículo y en las in-
mediaciones del suceso no se en-
contraron más casquillos de bala. 

Mientras la Comisión de Inves-
tigación Técnica de Accidentes de 
Aeronaves Militares (CITAAM) 
concluye qué ha ocurrido, se han 
suspendido todas las actividades 
de entrenamientos que estaban 
llevando a cabo los helicópteros 

del Servicio de Rescate y Salva-
mento del Ala 48 de la Base Aérea 
de Cuatro Vientos, en Madrid. En 
varias ocasiones se han registra-
do accidentes con militares, pero 
desde el año 1951 no habían pro-
ducido incidentes con civiles.  

Los hechos ocurrieron este 
jueves hacia las 12.15 horas. A esa 
hora, una pareja de turistas pro-
cedentes de Cataluña, y que pasa-
ban unos días en Navarra, circula-
ban por la carretera que rodea el 
polígono. Se encontraban en la 
Balsa de Zapata, a unos tres kiló-
metros al oeste desde el comien-
zo de la carretera del polígono, un 
lugar con una ligera vaguada fre-
cuentado por visitantes e incluso 
por caravanas. En ese momento, 
el proyectil alcanzó su vehículo 
por la ventanilla trasera derecha 
rompiéndola. Detuvieron su mar-
cha y llamaron al 112. Informaron 
de que “algo había impactado en 
su vehículo”.  

La sala de coordinación de SOS 
Navarra avisó del suceso al acuar-
telamiento del Ejército del Aire, 
cuyo personal sanitario atendió 
en el mismo lugar al ocupante del 
vehículo. Según informan desde 
el Ministerio de Defensa, los dos 
ocupantes se trasladaron por sus 
propios medios al Acuartela-
miento del Ejército del Aire, don-
de fueron recibidos por el tenien-
te coronel, José Joaquín Cobarro 
Gómez, con el que comieron. 
“Agradecieron el trato recibido 
por parte del personal del Ejérci-
to del Aire”, explican desde el Mi-
nisterio de Defensa.  

24 km2 de zona de seguridad 
El perímetro de seguridad del po-
lígono de tiro de Las Bardenas 
ocupa una superficie de 24 kiló-
metros cuadrados. En concreto, 

La bala de fogueo 
recorrió 3,8 km, rompió 
la ventanilla del coche y 
le alcanzó en el hombro

Le causó una herida 
superficial, pero el 
Ejército del Aire, que 
investiga lo ocurrido, 
suspendió las maniobras

Una bala hiere en las Bardenas a un 
turista fuera de la zona de seguridad 

mide 8 kilómetros de largo por 
tres de ancho. Habitualmente, 
cuando el Ejército del Aire realiza 
maniobras con aviones de com-
bate, lo comunica a la Junta de 
Bardenas. Además, se cierran los 
accesos para evitar situaciones 
de riesgo. En este caso, desde la 
Comunidad de las Bardenas Rea-
les se criticó que no recibieron 
ningún aviso.  

Las maniobras, como las reali-

zadas este jueves en Bardenas, en 
las que ocurrió el suceso, son re-
lativamente habituales. A lo largo 
del año se realizan un centenar de 
ejercicios de instrucción con heli-
cópteros de diferentes bases es-
pañolas.  

En este caso concreto, al utili-
zar armamento de fogueo, no se 
avisó. “Este hecho ha sido algo 
aislado”, recalcan desde el Minis-
terio de Defensa. 

REACCIONES

“Esto es lo que puede 
pasar cuando hay un 
polígono de tiro en un 
parque natural” 
ENEKO LARRARTE HUGUET 
ALCALDE DE TUDELA (IU) 

El alcalde de Tudela, localidad 
que ayer iniciaba sus fiestas, de-
nunciaba lo ocurrido: “Esto no es 
más ni menos que lo que puede 
pasar cuando hay un polígono de 
tiro dentro de un parque natural, 
totalmente visitado, con muchos 
turistas, y más que podrían ser 
procedentes de Europa si no es-
tuviera el polígono de tiro. La re-
flexión ahora debe ser, en primer 
lugar, abrir una investigación de 
verdad”. 

“Nunca había pasado 
algo parecido” 
JOSÉ JOAQUÍN COBARRO GÓMEZ 
TENIENTE CORONEL POLÍGONO DE TIRO 

La máxima autoridad del Polí-
gono de Tiro de las Bárdenas es 
el teniente coronel José Joa-
quín Cobarro Gómez. Ayer califi-
có este hecho de “fortuito” y ar-
gumentó que al año realizan 
cerca de un centenar de ejerci-
cios de instrucción con muni-
ción de fogueo sin que se haya 
producido ningún incidente: 
“Estos días, por ejemplo, hemos 
realizado ejercicios tanto por la 
mañana, como por la tarde e in-
cluso a veces por la noche. Es-
tos ejercicios de tiro sirven para 
instruir a los pilotos que des-
pués combatirán en misiones 
reales, como en Afganistán. 
Desde que se realizan, hace ya 
ocho años, nunca había pasado 
algo parecido”, explicaba.  
 
“No han avisado de las 
maniobras por lo que 
hemos trasladado 
nuestra indignación” 
JULIÁN ISLA CATALÁN 
PRES. COMUNIDAD BARDENAS REALES 

Tras conocer lo sucedido, el pre-
sidente de la comunidad de Bar-
denas Reales, Julián Isla, convo-
có una comisión de investigación 
de urgencia de la Junta: “Acor-
damos transmitir al ministro de 
defensa, a la delegada del go-
bierno y a la presidenta del go-
bierno de Navarra nuestra máxi-
ma indignación porque esto haya 
ocurrido. No podemos entender 
cómo ha podido ocurrir. Porque 
siempre que hay maniobras con 
algún peligro para los transeún-
tes que no sólo sean visitantes, 
sino los propios usuarios, visitan-
te o ganaderos, se corta el cami-
no perimetral y se impide cual-
quier actividad cerca del polígo-
no de tiro”.  

“El Gobierno de 
Navarra debería 
mover sus hilos” 
PLATAFORMA ANTIPOLÍGONO 

La Asamblea Antipolígono espe-
ra, tras el incidente ocurrido este 
jueves en las inmediaciones del 
polígono de tiro de las Bardenas, 
que el nuevo Gobierno de Nava-
rra y el Ayuntamiento de Tudela 
“muevan sus hilos y defiendan a 
sus ciudadanos”. También confía 
el colectivo en que ambas insti-
tuciones “den explicaciones a lo 
sucedido”. 

Helicópteros en una operación anterior.  NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

J.M/R.E/I.B 

Después del susto vivido el jue-
ves al mediodía en Bardenas, el 
ocupante del vehículo y su acom-
pañante descansaban en su casa 
de Reus, según informaron a es-
te periódico fuentes cercanas al 
herido, que trabaja como un 
agente de los Mossos d’Esqua-
dra. Dolorido pero agradecido 

con el trato recibido en el cuartel 
del polígono, explicaba que des-
pués de ir al médico de cabecera 
se iba a coger unos días de baja. 
El turista se encontraba visitan-
do la zona cuando vieron los heli-
cópteros sobrevolando el polígo-
no. Y según contó, una bala  atra-
vesó el cristal trasero 
impactando por detrás de su 
asiento. Le rozó el hombro.

El herido se reponía 
ayer en su casa en Reus
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DN/EFE 
Pamplona 

Plataformas opositoras a la 
construcción del Tren de Alta 
Velocidad en Navarra, que el jue-
ves se reunieron con los parti-
dos firmantes del acuerdo pro-
gramático del nuevo Gobierno 
foral, señalaron que de momen-
to no va a haber ninguna nueva 
tramitación administrativa so-
bre esta infraestructura. 

Estos colectivos (AHT Geldi-
tu Elkarlana, Asociación Zona 
Media por el Tren, Ekologistak 
Martxan Nafarroa, Fundación 
Sustrai Erakuntza, Mugitu! Mu-
gimendua y Plataforma Ribera 
por el Tren Social No al TAV) 
aseguran que, “a efectos prácti-
cos”, esta decisión supone la 
“suspensión momentánea” del 
proyecto. 

Según informaron estos co-
lectivos, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E coincidieron en 
la necesidad de realizar “una 
mejora del ferrocarril en Nava-
rra y sobre todo en regionales y 
cercanías”. 

No obstante, a juicio de estos 
colectivos, en la postura de los 
cuatro partidos “se sigue mante-
niendo la ambigüedad calcula-

da que existía en los acuerdos 
programáticos”, ya que “siguen 
sin aclarar si están por la cons-
trucción de una nueva platafor-
ma ferroviaria o no, dejando en 
manos del Estado el modelo fe-
rroviario que necesitamos los 
navarros y navarras”. 

En ese sentido, destacan que 
en este momento se deberían to-
mar decisiones para “paralizar 
las gestiones que ya están en 
marcha por parte del anterior 
Gobierno de UPN”, porque, en 
caso contrario, “las tramitacio-
nes continuarían su camino y 
los proyectos de TAV seguirían 
desarrollándose”. 

Las plataformas hacen en el 
comunicado varias propuestas 
al nuevo Gobierno foral, entre 

Colectivos anti TAV se 
reunieron el jueves con 
los partidos que 
sustentan al nuevo 
gobierno nacionalista

Grupos opositores al 
TAV dicen que no habrá 
nuevas tramitaciones

ellas paralizar la tramitación del 
PSIS de Echavacoiz, del desa-
rrollo de los proyectos construc-
tivos de los tramos de la zona de 
Tafalla y de la tramitación del 
puente de Castejón, así como de-
nunciar “el pésimo Convenio 
Navarra-Estado sobre el TAV”. 

UPN pide el TAV 
UPN ha pedido al nuevo Gobier-
no de Navarra que “defienda con 
determinación la continuidad 
de las obras del TAV frente a las 
presiones de las plataformas 
opositoras”. UPN reclama a Ge-
roa Bai “explicaciones del en-
cuentro y aclaraciones a los na-
varros sobre el desarrollo de la 
obra, para saber si en esta mate-
ria va a ceder o no ante Bildu”.

Obras del corredor ferroviario de alta velocidad, en Castejón. NURIA G. LANDA

Efe. Madrid 

El Rey completará la próxima 
semana sus audiencias a los 
presidentes de comunidades y 
ciudades autónomas, después 
de recibir en el Palacio de la Zar-
zuela entre el martes y el miér-
coles a los presidentes de Nava-
rra, Asturias, Canarias y Melilla. 

Tras haberse reunido con 
quince presidentes de catorce 
Comunidades y con el de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, Felipe 
ha citado para el martes a los 
presidentes de Asturias, Javier 
Fernández, y Canarias, Fernan-
do Clavijo, así como a la presi-
denta de Navarra, Uxue Barkos. 

Ayer recibió en la Zarzuela a 
los presidentes de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, y Ba-
leares, Francina Armengol, 
quienes acudieron a la Zarzuela 
para entrevistarse con don Feli-
pe en unas audiencias que la Ca-
sa del Rey enmarca en “los habi-
tuales contactos del Jefe del Es-
tado con los responsables de las 
administraciones, líderes políti-
cos y personalidades de la socie-
dad española”. 

Traspaso de consejeros 
Consejeros del Gobierno de Na-
varra salientes y entrantes 
aprovecharon la jornada de 
ayer para materializar el traspa-
so de información y poderes, 
después de que el jueves toma-
ran posesión de su cargos quie-
nes acompañarán a la presiden-
ta Uxue Barkos en el nuevo Eje-
cutivo foral. 

Unas reuniones que ya anun-
ció la semana pasada la ya ex-
presidenta del Gobierno, Yolan-

da Barcina, y que ella misma 
abrió este martes con Barkos, 
después de que ésta superara la 
sesión de investidura en el Par-
lamento de Navarra. 

Ayer por la mañana han sido 
varios los consejeros que se reu-
nieron, entre ellos el titular de 
Educación, José Luis Mendoza, 
con el exconsejero José Iribas, y 
el vicepresidente de Políticas 
Sociales, Miguel Laparra, con 
su antecesor en este departa-
mento, Íñigo Alli, según infor-
maron desde el Gobierno foral. 

A esta reunión se incorporó 
también Ana Herrera, que entre 
sus responsabilidades tiene, 
además de Cultura, las de De-
porte y Juventud, como Alli en la 
pasada legislatura. 

Al término del encuentro que 
se prolongó buena parte de la 
mañana, el vicepresidente La-
parra agradeció la “disponibili-
dad” de Íñigo Alli para un tras-
paso de poderes normalizado. 

El exconsejero de UPN, por su 
parte, comentó la naturalidad 
del encuentro y deseó a su suce-
sor suerte en este nuevo reto 
que asume ya que ello irá en be-
neficio de Navarra.

El Rey recibirá a 
Barkos en Zarzuela 
el próximo martes

Uxue Barkos. J. CASOS

Ayer, varios consejeros 
del nuevo Gobierno y 
los salientes se 
reunieron para el 
traspaso de información
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La conservera navarra 
Taboada pasa a manos 
del Grupo IAN 
Taboada, empresa conservera 
afincada en Funes, fue absor-
bida el pasado 23 de julio por el 
Grupo Alimentario IAN. Esta 
operación de compraventa se 
enmarca en la estrategia de 
crecimiento que Grupo IAN 
inició tras ser adquirida por el 
fondo inversor Portobello Ca-
pital, según una nota de prensa 
enviada por la compañía. 

CC OO renueva toda su 
representación tras las 
elecciones en Caja Rural 
Los 22 representantes de los 
trabajadores en Caja Rural de 
Navarra volverán a ser ínte-
gramente de CC OO, sindicato 
que ha renovado así toda su 
representación tras las re-
cientes elecciones sindicales 
que se celebraron en la enti-
dad financiera. 

CNTA incorpora a 21 
empresas asociadas en 
la primera mitad de año 
El Centro Nacional de Tecnolo-
gía y Seguridad Alimentaria 
(CNTA), que se ubica en San 
Adrián y en el que participan 
los gobiernos de Navarra, La 
Rioja y Aragón así como el Go-
bierno central, incorporó a lo 
largo de la primera mitad de es-
te año a 21 nuevas empresas 
asociadas del sector agroali-
mentario. Con más de 500 
clientes a nivel nacional e inter-
nacional, el CNTA suma ya 261 
asociados. Entre las nuevas in-
corporaciones hay firmas na-
cionales e internacionales.

KPMG seleciona a Josu 
Arlabán como uno de los 
100 mejores financieros 
El navarro Josu Arlabán Gabeiras 
ha sido seleccionado por KPMG, 
firma especializada en auditoría y 
servicios profesionales, y la revis-
ta Actualidad Económica como 
uno de los 100 mejores financie-
ros de España. Arlabán es direc-
tor general de Borawind Energy 
Management, compañía dedica-
da a la gestión de proyectos de 
energías renovables, y socio fun-
dador de Haltia Capital EAFI, fir-
ma navarra dedicada al asesora-
miento financiera independiente. 

Mayoría absoluta de CC OO 
en las elecciones sindicales 
de Conservas Gutarra 
El sindicato CCOO ha logrado 
arrebatar dos representantes a 
UGT tras las elecciones sindica-
les que se celebraron reciente-
mente en la empresa navarra 
Conservas Gutarra. La represen-
tación de CCOO suma ahora siete 
representantes, dos más, mien-
tras que UGT se queda con dos, 
por los cuatro anteriores.

Europa Press. Pamplona 

La plantilla de la empresa Pam-
plonica, en huelga indefinida 
desde hace 70 días, solicitó el jue-
ves la “implicación” del nuevo 
Gobierno de Navarra, presidido 
por Uxue Barkos, para solucio-
nar el “conflicto”. Asimismo, el 
comité de huelga de Pamplonica 
registró formalmente una peti-
ción de reunión con el nuevo vi-
cepresidente económico del Eje-
cutivo, Manu Ayerdi, para trans-
mitirle en persona la petición de 
“un trabajo activo en la búsqueda 
de soluciones que permitan 
mantener el proyecto industrial 
garantizando el empleo y sus 
condiciones laborales”.  

En rueda de prensa, los tra-
bajadores de Pamplonica de-
fendieron “la viabilidad” de esta 
empresa “emblemática de Na-
varra” y el mantenimiento de 
sus 70 puestos de trabajo que, 
en su opinión, “están en serio 

peligro a causa de una muy ma-
la gestión de sus directivos”. 
“Con su mala gestión han des-
pilfarrado los 16 millones de eu-
ros que recibieron al trasladar 
la empresa de la avenida de Za-
ragoza, en lugar de realizar las 
inversiones para relanzarla y 
consolidar el proyecto indus-
trial”, denunciaron los repre-
sentantes de la plantilla. 

En este sentido, advirtieron 
de que de no seguir la empresa 
adelante todos los navarros 
perderían “16 millones de euros 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na, más la intervención del Go-
bierno de Navarra de unos 
500.000 euros para inversiones 
que mejorasen el proyecto y 
también la ayuda pública en for-
ma de avales de SODENA por 
valor de más de 600.000 euros”. 

“Esto nos reafirma en que la 
involucración y trabajo de las 
administraciones públicas y 
SODENA tienen que ser más 
que meras palabras para conse-
guir que todo este dinero públi-
co no se pierda y sirva realmen-
te para lo que se concedió que 
no es otra cosa que mantener la 
actividad de la empresa”, defen-
dió un portavoz de los trabaja-
dores en rueda de prensa.

Los trabajadores de la 
emblemática compañía 
llevan 70 días de 
huelga indefinida por el 
impago de los salarios

La plantilla de 
Pamplonica exige a 
Barkos soluciones 
para la empresa

Josu Arlaban Gabeiras. ARCHIVO

● Según los datos de julio de 
la Seguridad Social, en 
Navarra hay en la 
actualidad 129.354 
pensionistas, un 1,3% más

Europa Press. Pamplona 

El número de pensiones en 
Navarra se situó en julio en 
129.354, lo que representa un 
incremento del 1,3% con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, según datos propor-
cionados desde el Instituto 
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 
La pensión media en la Comu-
nidad foral es actualmente de 
1.014,67 euros, con un creci-
miento del 2,2% en relación 
con julio de 2014. 

La mayoría de pensiones 
en Navarra en julio, un total de 
84.200, son por jubilación, 
con una cuantía media de 
1.154,71 euros. Le siguen las 
pensiones de viudedad, que 
suman 29.520 con una cuan-
tía media de 679,53 euros. 
Además, las pensiones por in-
capacidad permanente en la 
Comunidad foral en julio fue-
ron un total de 11.076 y su can-
tidad media alcanzó los 
1.094,91 euros; por orfandad 
sumaron 4.164, con una pen-
sión media de 388,61 euros; y 
a favor de familiares, 394, con 
555,88 euros de media.

La pensión 
media crece 
un 2,2% hasta 
los 1.014 euros

Entrada a la planta de Koxka en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)C.L. Pamplona 

Los representantes del Grupo K, 
proyecto que logró la adjudicación 
de las plantas de Landaben y Pe-
ralta para relanzar la actividad de 
Koxka, ha aceptado abrir la parti-
cipación en el capital de la empre-

Cada empleado tendría 
que aportar un mínimo 
de 10.000 euros a 
cambio de los cuales 
obtendría un puesto fijo

sa a las aportaciones de los traba-
jadores, medida que pretende re-
solver definitivamente los contra-
tiempos para reunir las garantías 
que exigía la juez de lo Mercantil. 

Según fuentes conocedoras 
del proceso, los interesados ten-
drían que contribuir con un míni-
mo de 10.000 euros a cambio de 
los cuales obtendrían la garantía 
de un contrato fijo. El proceso pa-
ra conseguir las adhesiones co-
menzará el próximo lunes y será 
necesario rellenar un formulario 
con el compromiso de la aporta-
ción económica. Estas mismas 

fuentes señalaban que inicial-
mente sería necesario lograr un 
mínimo de 70 aportaciones. 

La medida, respaldada por 
UGT y CC OO, es la respuesta del 
Grupo K a la reciente petición del 
administrador concursal, la firma 
catalana Eveac, para suspender la 
adjudicación de Koxka por el re-
traso en la materialización de las 
garantías por dos millones de eu-
ros. El secretario de MCA-UGT de 
Navarra, Lorenzo Ríos, se mostra-
ba ayer muy crítico con las recien-
tes informaciones que daban por 
hecha la anulación de la adjudica-

Grupo K abre la participación 
de Koxka a los trabajadores

ción de Koxka al Grupo K, que a su 
juicio buscaban “una adjudicación 
mediática sin soporte legal” en re-
ferencia a la otra oferta presenta-
da por un grupo de extrabajado-
res. “Se confunde un informe del 

administrador concursal con una 
decisión firme de la juez que no se 
ha producido y atribuye al proyec-
to de los extrabajadores mayor so-
lidez de la que realmente tiene”, 
denunciaba Ríos.
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Veintisiete centros públicos de 
enseñanza ubicados en diferen-
tes localidades de Navarra aco-

meterán obras de mejora y re-
modelación tras la concesión de 
fondos por 400.000 euros desde 
el departamento de Educación. 
Según consta en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, el dinero llegará 
a los ayuntamientos y concejos 
correspondientes como respon-
sables del cuidado y manteni-
miento de los edificios. 

Según especifica la resolución 
que concede las subvenciones, 
las obras deberán estar termina-

das antes del 1 de noviembre de 
este año. Las peticiones de los di-
ferentes centros abarcan funda-
mentalmente trabajos de imper-
meabilización, instalaciones 
eléctricas y de calefacción, refor-
ma de cubiertas, reparación de 
filtraciones, trabajos de fontane-
ría y tuberías, adaptación de 
aseos y accesos, o actuaciones de 
mejora en evacuación y seguri-
dad, entre otras. 

La resolución recoge la posibi-

El Gobierno de Navarra 
destina 400.000 euros 
para mejoras en tejados, 
fontanería, electricidad y 
adaptación de accesos

Subvenciones para obras 
en 27 colegios públicos 

Colegio Público Dos de Mayo en Castejón. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

CENTROS Y CANTIDADES

CPEIP Arantza                                                                                                                1.180 
CPEIP Arbizu                                                                                                                      912 
CPEIP Nazabal (Areso)                                                                                                 3.619 
IESO Reyno de Navarra (Azagra)                                                                                 4.177 
CPEIP Arraioz (Baztan)                                                                                                 5.648 
CPEIP Ricardo Baroja (Bera)                                                                                           570 
CPEIP Ricardo Baroja (Bera)                                                                                           513 
CPEIP Beriain                                                                                                               50.000 
CPEIP Mendialdea I (Berriozar)                                                                                   2.178 
CPEIP Araxes (Betelu)                                                                                                19.220 
CPEIP Dos de Mayo (Castejón)                                                                                    6.319 
CP/ESO Dos de Mayo (Castejón)                                                                                 2.231 
CPEIP Otero de Navascués (Cintruenigo)                                                                 2.724 
IESO Mendaur (Santesteban)                                                                                    12.983 
CPEIP Remontival (Estella)                                                                                       33.974 
CPEIP San Donato (Etxarri Aranatz)                                                                          6.421 
CPEIP Elías Terés (Funes)                                                                                          32.748 
CPEIP Atakondoa (Irurtzun)                                                                                        3.080 
CPEIP Legasa                                                                                                               33.259 
CPEIP Irain (Lesaka)                                                                                                      1.696 
IESO Joaquin Romera (Mendavia)                                                                              7.423 
IESO Joaquin Romera (Mendavia)                                                                              6.974 
CPEIP San Benito (Miranda de Arga)                                                                          1.167 
CPEIP San Miguel (Noáin)                                                                                          33.302 
CPEIP Ochagavía                                                                                                         15.613 
CPEIP San Miguel (Orkoien)                                                                                      18.826 
CPEIP San Salvador (Oteiza)                                                                                       3.303 
CPEIP Alfonso X El Sabio (San Adrián)                                                                    31.138 
CPEIP Obispo Irurita (Ultzama)                                                                                 25.373 
CPEIP Zugarramurdi                                                                                                   33.416 
TOTAL                                                                                                                   400.000

lidad de que, en el caso de que hu-
biera renuncias a las menciona-
das ayudas, el excedente se desti-
ne a atender la solicitud aprobada 
del último beneficiario, en este 
caso el Ayuntamiento de Berrio-
zar, con una cuantía de hasta 
4.727 euros (siempre que justifi-
que un gasto de hasta 5.909 eu-
ros, según presupuesto presenta-
do). 

Las entidades locales benefi-
ciarias son Arantza, Arbizu, Are-
so, Azagra, Baztan, Bera, Bera, 
Beriain, Berriozar, Betelu, Caste-
jón, Castejón, Cintruenigo, San-
testeban, Estella, Etxarri Ara-
natz, Funes, Irurtzun, Legasa, 
Lesaka, Mendavia, Mendavia, 
Miranda de Arga, Noain, Ochaga-
via, Orkoien, Oteiza, San Adrian, 
Ultzama y Zugarramurdi.












