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E L nuevo Gobierno griego 
cometió ya al menos dos 
errores garrafales. Uno, 
prometer cosas cuyo 

cumplimiento no dependía de él; y, 
dos, pensar con grave exceso de in-
genuidad que un país cuya deuda 
casi duplica su PIB puede aspirar a 
ser soberano. Pues no puede. En 
las campañas electorales se hacen 
y se dicen muchas tonterías, y la 
peor de todas es regalar los oídos 
de la ciudadanía con todo tipo de 

promesas sin desvelar su coste. 
Los pretendientes olvidan una re-
gla de oro, la más simple de todas. 
Ningún gobierno puede dar algo a 
alguien si previamente no ha qui-
tado algo a alguien. 

En fino y correcto, a esa activi-
dad se la denomina redistribución 
de la renta o de la riqueza. Pero 
una cosa es su justificación ética y 
otra bien distinta es que se pueda 
hacer sin dañar a nadie. Por eso, 
habría que obligar a todos los que 
lanzan tantas y tan arriesgadas 
promesas durante las campañas, 
primero, a cuantificarlas y, segun-
do, a identificar a quiénes van a 
quitar lo que acaban de prometer 
a otros. Ni Syriza en Grecia, ni Po-
demos y otros muchos en España 
se tomaron nunca la molestia de 
efectuar tan cansino e impopular 
trabajo. Porque, en realidad, todos 
aplicamos una idea muy simple: 
“A mí, que me den el máximo, ya 

sea posible o imposible, y que se lo 
quiten a cualquiera que no sea yo”. 

Si unimos ambos errores, está 
claro que Syriza no tiene el control 
de sus cuentas públicas o que, al 
menos, sólo las controla de mane-
ra muy parcial. Porque mientras 
tenga los tremendos déficits que 
tiene, no sólo se ve incapaz de de-
volver sus deudas pasadas, sino 
que tampoco es capaz de encon-
trar quién le financie para pagar 
los compromisos futuros prometi-
dos en campaña. Frente al (im)pa-
go de sus deudas pasadas, se mos-
tró más altivo que comprensivo y, 
frente a los nuevos créditos, prac-
ticó más el orgullo de quien presta 
que la humildad de quien pide. 

Por eso tuvo que ponerse crea-
tivo y, la verdad, lo consiguió, aun-
que está por ver si lo hizo con la su-
ficiente convicción como para tor-
cer la mano de los ogros de la 
troika. La primera idea fue la de 

cambiar sus bonos –que tuvieron 
un interés ligado a su terrible ries-
go y que después fueron fuerte-
mente bonificados–, por otros con 
rentabilidad ligada a su creci-
miento futuro. La idea es brillante, 
pero tiene una falla. El crecimien-
to depende de la actuación de los 
agentes económicos y del marco 
establecido por el Gobierno, ade-
más de otras muchas variables 
fuera de su control, como la coyun-
tura internacional, el cambio del 
dólar, el precio del petróleo, etc. 

Y en ese actuar de los agentes 
sociales y del Gobierno, que influi-
rá decisivamente sobre el creci-
miento griego, es donde se en-
cuentra el gran escollo. La idea de 
la troika de lo que conviene hacer 
para crecer difiere radicalmente 
de lo que Syriza prometió en la 
campaña. La austeridad se conju-
ga mal con las ayudas universales 
e incondicionadas, y la eficacia y la 

productividad tienen problemas 
para digerir el recorte de los años 
de trabajo y el aumento sin contra-
partidas del salario mínimo. 

Por eso, antes de aceptar el 
cambio de modelo y la aplicación 
a escala nacional de lo que podría 
ser un crédito participativo a esca-
la empresarial, sería imprescindi-
ble pactar las bases del crecimien-
to que compensarán al acreedor 
la mutuación del riesgo asumido. 

Existe un supuesto en el que el 
deudor tiene el mando de la deuda 
y puede imponer condiciones. Y 
sucede cuando esta es tan grande 
que el acreedor no podría resistir 
su impago sin un grave quebran-
to. Si Grecia tuvo esa oportunidad 
en 2012, cuando la situación en el 
sur de Europa tenía la estabilidad 
de un castillo de naipes, el paso del 
tiempo la arruinó. En Europa ya 
no causan espanto ni la salida del 
euro ni el impago de su deuda.

DOS ERRORES

Ignacio Marco-Gardoqui

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, durante una rueda de prensa. EFE

Efe. Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) quiere au-
mentar la presencia de mujeres en 
los consejos de administración de 
las empresas cotizadas y que los 
directivos devuelvan las bonifica-
ciones o primas en caso de que no 
se cumplan los objetivos estableci-
dos. Estas son algunas de las nove-
dades del Código de Buen Gobier-
no que el supervisor bursátil tiene 
previsto presentar esta semana y 
que se convirtió en el proyecto es-
trella de la presidenta del organis-
mo, Elvira Rodríguez, que asegura 
sentirse “muy orgullosa” de un 
texto que sustituirá, tras ocho 
años de vigencia, al anterior. 

El nuevo código, que incluirá 
principios además de recomen-
daciones, siempre dentro del 
marco de la Ley de sociedades de 
capital, pone el énfasis en la polí-
tica de remuneraciones, ya que, 
para atraer el mejor capital hu-
mano, la retribución de los con-
sejeros se centra excesivamente 
en el corto plazo. Para corregir 
esto, la CNMV pretende que los 
consejeros devuelvan las primas 
o incentivos por objetivos si se 
demuestra que estos no se cum-
plieron, y que se difiera el pago de 
parte de la retribución variable 
hasta que se compruebe que 
efectivamente “se han cumplido 
las condiciones de rendimiento 
previamente establecidas”. 

Parte de esta retribución varia-
ble deberá efectuarse mediante la 
entrega de acciones u opciones so-
bre acciones, y, por lo que respecta 
a las indemnizaciones, la CNMV 

recomendará que en ningún caso 
su importe sea mayor que el doble 
de la retribución anual total. 

El organismo quiere combatir 
la escasez de mujeres en los con-
sejos de administración de las 
empresas cotizadas y, aunque no 
se trata de una obligación, reco-
mendará que, antes del año 2020, 
el porcentaje de consejeras sea 
de al menos un 30%. Actualmen-
te, la presencia de mujeres en los 
consejos de administración su-
pera por poco el 10%. 

El nuevo código también espe-
ra poder aumentar la transpa-
rencia sobre aquellas empresas 
que mantienen compromisos de 

El organismo recomienda 
que antes del año 2020 
haya al menos un 30% de 
mujeres en los consejos 
de administración

La CNMV promueve la presencia de 
consejeras y la devolución de primas
Pide que no se cobren los incentivos si no se logran las metas propuestas

responsabilidad social corporati-
va, es decir, que aquellas que afir-
man “ser verdes” y seguir una po-
lítica de respeto al medioambien-
te lo sean realmente. 

Juntas de accionistas 
Por lo que respecta a la protec-
ción a los accionistas minorita-
rios –uno de los mandatos funda-
mentales de la CNMV–, estable-
cerá que se han de delimitar con 
claridad el funcionamiento de las 
juntas de accionistas, que es don-
de aquellos están legítimamente 
representados. 

Y en lo relativo a los consejos de 
administración, habrá de especifi-

carse la frecuencia de las reunio-
nes, la dedicación de los conseje-
ros, la separación de los cargos de 
presidente del consejo y primer 
ejecutivo de la sociedad, o la forma 
en que se puede garantizar la di-
versidad de los consejeros. El nue-
vo código también contempla que 
los miembros de la comisión de 
auditoría cuenten con experiencia 
en contabilidad y sean, en su ma-
yoría, consejeros independientes. 

En cuanto a la gestión de ries-
gos, debe atribuirse de forma “in-
delegable” al consejo de adminis-
tración de las empresas, que de-
ben contar con una unidad 
interna “específica” para que ello.

CLAVES

1  Aumento de la transparencia  
La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores estima necesario que las 
empresas con compromisos de res-
ponsabilidad social detallen los be-
neficios a la sociedad que aportan 
sus políticas. 
 
2  Límites para las indemnizacio-
nes  El organismo presidido por El-
vira Rodríguez reclama que el im-
porte de las indemnizaciones de los 
miembros de los consejos de admi-
nistración nunca sea mayor que el 
doble de su retribución anual.
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Imagen de un campo con sistema de riego derivado del Canal de Navarra. DN

M. CARMEN GARDE 
Mutilva 

Que las proyecciones realizadas 
en un papel de una inversión a 30 
años vista cuadren después en la 
realidad  con total exactitud  no es 
sencillo. Algo de eso es lo que está 
sucediendo en la primera fase del 
Canal de Navarra. Se han trans-
formado de secano en regadío un 
total de 22.464 hectáreas de 3.201 
propietarios en 27 municipios.  
Pero cuando se  han cumplido 
cuatro años de riego desde que 
terminaron las obras, el proyecto 
rinde a un 87%, lo que significa 
que solamente se cultivan 19.500 
hectáreas cuando el papel (el es-
tudio de viabilidad  del proyecto 
realizado por el Gobierno foral) 
preveía que estarían en cultivo el 
100% de las hectáreas.  Los titula-
res del otro 13% de la superficie  
(2.900 ha) tienen el agua de Itoiz 
en la ‘puerta’ de sus fincas, pero 
han decidido no emplearla. 

Las razones por las que al-
guien no echa mano del agua del 
Canal de Navarra en su parcela  y 
deja que siga siendo un terreno 
de secano son variadas. Hay ca-
sos de fincas marginales, con ma-
la calidad del suelo, poco produc-
tivas, de propietarios mayores 
que han dejado la actividad,  etc. 
Pero, según cuenta la empresa a 
la que el Gobierno foral adjudicó 
la obra en 2006 para un periodo 
de 30 años, Aguacanal, la razón 
más extendida es que el departa-
mento de Desarrollo Rural no 
concedió en 2014 subvenciones 
para la instalación de equipos de 
riego (por ejemplo, aspersores) 
en los campos.   

Convocatoria en 2015 
“Sabemos, porque hemos hablado 
con ellos, que unas mil hectáreas 
se pondrían en riego,  si hubiera la 
subvención del Gobierno, pero no 
ha habido convocatoria. Y eso nos 
preocupa, porque hay personas 
que las están esperando”, afirma el 
gerente de la sociedad adjudicata-
ria, José Enrique Arizón. Instalar 
en una parcela el riego por asper-
sión supone un desembolso en 
torno a los 3.500 euros por hectá-
rea.  Hasta 2014, las ayudas sufra-
gaban rozaban el  40% o más. 

Desde el departamento de De-
sarrollo Rural del Gobierno foral 
apuntan que un 5% de la superfi-
cie que no se cultiva (en torno al 
millar de hectáreas) correspon-
de a barbecho y anuncian que   en 
2015 habrá ayudas a instalación 
en parcela dentro del Programa 
de Desarrollo Rural. “Se prevé 
una ayuda en torno a un 30 o 35% 
para los profesionales, los llama-
dos Agricultores a Título Princi-
pal”.  De cumplirse lo previsto, 
subvencionar el millar de hectá-
reas supondría al Ejecutivo alre-
dedor de un millón de euros. 

Aguacanal es una sociedad en 
la que destacan dos socios, am-
bos con un 35%: Aguas de Barce-
lona (Agbar) y Acciona. La firma 
ha invertido 185 millones en 
construir de la primera fase (75% 
en obra y 25% gasto financiero). A 
cambio,  cobra durante 30 años 
(2006-2036), un canon al Gobier-
no foral a través del sistema de 
concesión público-privada cono-
cido como peaje en la sombra.  

Una parte de la cuantía de ese 
pago es fijo, por llevar agua de 
Itoiz hasta cada una de las fincas 
(usen  o no el agua), que en 2014 
se situó en  8,1 millones IVA in-

Los titulares de 2.900  
han decidido no cultivar, 
aunque el agua de Itoiz 
está lista para entrar 
en sus parcelas

La concesionaria dice 
que 1.000 ha no se riegan  
porque en 2014 no hubo 
ayudas para instalar 
aspersores en la parcela

Una de cada diez hectáreas de la 
primera fase del Canal no se cultiva

cluido. Otra parte del canon es 
variable, depende de los metros 
cúbicos de agua consumidos por 
los regantes durante el año de 
riego (abril-abril).  En 2014 esa 
parte  sumó 6,7 millones millo-
nes por un consumo global de 90 
hectómetros cúbicos. 

Consumo medio 4.450 m3 
El agua consumida de media por 
hectárea se situó el año pasado  
en 4.638 metros cúbicos, una 

cantidad inferior a los 4.450 de 
2013 y lejos de los 5.510 registra-
dos en 2012- el mejor año hasta a 
fecha-. “Los quince días de julio 
hizo frío y se redujo el consumo. 
Por eso, 2014 ha sido un año regu-
lar  ya que nuestra previsión era 
llegar a un consumo medio por 
hectárea de  5.000 metros cúbi-
cos”, apunta Arizón. Explica que, 
en la oferta presentada por Agua-
canal en 2006 para adjudicarse la 
construcción y explotación de la 

Los regantes aprueban 
el servicio de Aguacanal
Los regantes del Canal de Nava-
rra no se deben preocupar por 
los arreglos de las incidencias 
de riego (tuberías rotas, cortes 
de suministro), de  comprar  ma-
quinaria,  de pagar a guardas, de 
mantener los  caminos o limpiar 
los desagües, entre otras tareas. 
De todo eso, se preocupa y ocu-
pa  la empresa concesionaria, 

Aguacanal, durante 30 años.  
Una encuesta a los regantes va-
lora con un 9,6 el servicio que 
presta Aguacanal. Lo mejor va-
lorado es el mantenimiento que 
la sociedad concesionaria reali-
za de la infraestructura y el estar 
las 24 horas en alerta para solu-
cionar las demandas o proble-
mas de los regantes. 

 Entre los aspectos que con-
sideran se deben mejorar, los 
regantes citan el instalar siste-
mas informáticos para el riego 
remoto. La encuesta, que  fue 
realizada a final de 2014 de for-
ma voluntaria a través de la pá-
gina web, ha sido contestada 
por 60 propietarios de explota-
ciones (el 90% particulares y un 
10% sociedades como coopera-
tivas y bodegas) que suman ca-
si 4.900 hectáreas, el 25% de la 
superficie cultivada. 

El director general, José En-
rique Arizón, se muestra satis-
fecho con la respuesta de los 

Agricultura m

zona regable, se estimó un consu-
mo medio para el periodo de 30 
años de 5.316 m3 de media por 
hectárea. “Entendemos que un 
consumo razonable son 5.000”. 

De ahí que Aguacanal conside-
re “importantísimo” que el Eje-
cutivo vuelva a subvencionar la 
instalación de riego en parcela.  
“Estoy seguro de que el Gobierno 
hace todo lo que puede, pero ese 
todo lo que puede para nosotros 
es insuficiente porque, para 2015, 
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Evolución 1ª fase Canal de Navarra
∫  Consumo total de agua

∫  Consumo medio de agua por hectárea al año

∫  Número de hectáreas cultivadas
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El Gobierno pagará este año 150.000 € 
menos por el efecto del IPC negativo

M.C. GARDE 
Pamplona 

Que 2014 terminara con un Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC) 
negativo supone, en cuanto a la 
primera fase del Canal de Nava-
rra, ver reducido el dinero que el 
Ejecutivo abonará a la concesio-
naria a través del llamado canon 
o peaje en la sombra.  En 2014, el 
desembolso realizado sumó 
14,88 millones de euros ( un 21% 
de IVA incluido). De esta canti-
dad, 8,1 millones fueron por lle-
var el servicio de agua hasta cada 
parcela y 6,7 millones por el con-
sumo de agua de los regantes. 

En el supuesto de que este año 
se mantuviera el mismo consu-
mo, el Gobierno foral abonará un 
1% menos, lo que supondría un 
ahorro de unos 150.000 euros, al-
go que no beneficia a la concesio-
naria que, en su día, preveía una 
inflación de 2% o más para este 
año. Los 14,8 millones pagados 
por el Ejecutivo en 2014 (el 95% 
del total de  ingresos de Aguaca-

nal) suponen cerca de 700.000 
euros más que los abonados en 
2013, cuando se pagaron a la con-
cesionaria 14,06 millones. En 
2012, primer año de servicio de 
riego completo, se abonó a la con-
cesionaria 14,28 millones IVA in-
cluido.  La variación de las canti-
dades desembolsadas depende 
del consumo de agua realizado 
por los regantes (92 Hm3 en 2012, 
76 Hm3 en 2013 y 90 Hm3 en 2014) 
y que están relacionados con el 
volumen de precipitaciones en 
los momentos de mayor consu-
mo de agua, especialmente el ve-
rano. 

Descenso en las tarifas  
Por otro lado, los regantes de la 
primera fase del Canal de Nava-
rra - unos 6.500- pagan a Aguaca-
nal una cuota fija al año por hectá-
rea (25 euros en 2014 sin 21% de 
IVA  y 30,5 euros  con impuesto). 
La tarifa está sujeta al IPC y, como 
ha resultado negativo (-1%), la 
cantidad que abonarán este año 
es un 1% menor.  De este modo, si 
Aguacanal ingresó en 2014 unos 
560.000 euros (677.600 euros 
con IVA)  por la cuota de los re-
gantes (el 5% del total de sus in-
gresos), en 2015 recibirá 6.776 
euros.

EN CIFRAS

19.500 
hectáreas se han cultivado en 
el último año.  Quedan sin culti-
var un total de 2.900. La primera 
fase del Canal suma casi 22.500 
hectáreas en riego. 
 
 

1.000 ha 
pendientes de que haya  ayu-
das a la instalación de siste-
mas de riego en parcela. Hasta 
2013 hubo convocatoria de ayu-
das por parte del departamento 
de Desarrollo Rural, de manera 
que se financiaba hasta el 50% 
del coste. Poner una hectárea en 
riego viene a costar  3.500 euros.

13% 
DE LA SUPERFICIE SIN CULTI-
VAR  El proyecto de la primera 
fase , cuando se cumplen cuatro 
años de riego, rinde en un 87%

Agricultura

regantes a su servicio  y 
cuenta que el número de in-
cidencias (cortes de riego 
por problemas en los 800 ki-
lómetros de tuberías) ronda 
una media de entre cuatro y 
cinco al mes. “Hay nueve per-
sonas dedicadas a las repara-
ciones y se toman muy en se-
rio repararlas antes de las 24 
horas porque, entre otras 
cuestiones, el Gobierno foral 
nos controla la calidad del 
servicio”, agrega el respon-
sable. Aguacanal cuenta con 
una plantilla total de 18 per-
sonas. 

contábamos con que se culti-
varan 20.500 hectáreas o más 
y no estamos”, apunta el direc-
tor  general. “Asumimos que 
siempre habrá un porcentaje 
residual de hectáreas que no 
se rieguen”. 

Arizón explica que poner 
un mil hectáreas más en riego 
no solo beneficiará las cuen-
tas de Aguacanal (percibiría 
unos 390.000 euros más al 
año en el canon variable).  
Cuenta que la economía de 
Navarra,  según  los propios 
estudios del Gobierno foral,  
ingresaría más dinero. “El da-
to que dan es que la economía 
recibe 0,96 euros por cada 
metro cúbico que se consume 
de agua de Itoiz  (la agroindus-
tria, el que lleva la cosechado-
ra, el de la gasolinera, etc)”. Si-
guiendo el cálculo, un millar 
de hectáreas sumarían, con 
un consumo medio de 5.000 
m3, supondrían   5 millones de 
m3 (5 Hm3) y, por 0,96 euros, lo 
que arroja 4,8 millones de eu-
ros. “Hablamos que entre el 
dinero de las ayudas y lo que 
nos paga a nosotros queda-
rían netos  más de tres millo-
nes de euros”.

● Los 6.500 regantes de la 
primera fase también han 
visto reducida este año en un 
1% la cuota cada año pagan por 
el servicio de agua

CLAVES

FINANCIACIÓN A 30 AÑOS 
Aguacanal pagó la construcción de 
la zona regable de la 1ª fase del Ca-
nal y la gestionará hasta 2036.  A 
cambio, el Gobierno foral paga un 
canon anual. Lo abonado es: 
 
Año                                                                Millones 
2014                                                                         14,80 
2013 14,06 
2012  14,28

15 
millones 

PREVISTOS DE CANON 
PARA ESTE AÑO  
El Gobierno foral ha  

previsto para este año una 
partida de 15 millones en 
concepto de canon para 

abonar a la sociedad conce-
sionaria Agua canal SA. 

Cuota que paga un agricultor por el agua por hectárea y año
Datos para las dotaciones más altas Fuente: INTIA
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Cuando se pregunta a los regan-
tes de la primera fase del Canal 
de Navarra qué es lo que más les  
preocupa la respuesta más ex-
tendida es el coste del agua, se-
gún una encuesta realizada por 
Aguacanal. Los regantes  abonan 
a distintas entidades (Canasa, 
CHE y Aguacanal)  una cuota, en 
total, entre 190 y 300 euros al año 

La principal queja de los 
regantes es el coste del 
agua, entre 190 y 300 €/ha

por hectárea. La cifra varía según 
la cantidad de agua que requie-
ran sus cultivos. Así, la viña nece-
sita muy poca frente al maíz y la 
alfalfa que exigen abundante 
agua (entre 5.400 y 6.400 m3), se-
gún indican en el Instituto Nava-
rro de Tecnologías e Infraestruc-
turas Agroalimentarias (INTIA). 

Los entre 190 y 300 euros 
anuales por hectárea se desglo-
san en cuatro cuotas. De ellas,  
tres son cuotas fijas (unos  30 eu-
ros a Aguacanal; unos 40 a la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro   (CHE) y unos 90 euros a la 
sociedad pública Canasa -60% 
Estado y 40% Gobierno foral). La 

cuarta es una cuota variable que 
depende del volumen de agua 
consumida (entre 30 y 130 euros/ 
ha/año) y que se paga a Canasa. 

Los datos que maneja INTIA 
quitan soporte racional a la queja 
más expuesta  de los regantes del 
Canal de Navarra.   Según afirmó 
el director gerente de la sociedad 
pública del Gobierno foral, Jesús 
María Echeverrría, en una charla 
reciente al sector agroalimenta-
rio, los regadíos del Canal de Na-
varra son “muy competitivos” en 
cuanto a costes de agua con res-
pecto a lo que pagan en otras co-
munidades de regantes. 

Así, los regantes de El Ferial 
de Tudela que consuman unos 
6.172 m3

 

de agua por ha al año pa-
gan una cuota de 470 euros; los 
del Saso Pedriz de Ablitas (unos 
4.410 m3) pagan 551 euros; los de 
Ombatillo de Corella (2.000 m3) 
410 euros; los del Monte de Cier-
zo I de Tudela (6.300 m3) 656 eu-
ros y los de Valdetellas de Tudela 
(6.938 m3) 837 euros. 

● Los regantes del Canal de 
Navarra son los que menos 
pagan en Navarra. En otras 
comunidades de regantes 
pagan hasta 837 euros /ha



Diario de Navarra Lunes, 16 de febrero de 201518 NAVARRA

Cierre de Faurecia m

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona. 

H 
A pasado poco más de 
una semana desde 
que recibieron la noti-
cia que ninguno espe-

raba. La decisión irrevocable de 
cierre de la fábrica que Faurecia 
y Lear poseen en Burlada implica 
el quebranto de 191 historias fa-
miliares. Una ruptura traumáti-
ca para quienes creían trabajar 
en una buena empresa, con la se-
guridad que les proporcionaba 
saber que, mientras respondie-
ran cuando les pedían un esfuer-
zo, contarían con un futuro esta-
ble. 

Un vínculo de compromiso 
mutuo creado a lo largo de 40 
años, por eso ahora sienten la 
traición de quienes predican so-
bre los valores desde los despa-
chos, pero a la hora de la verdad 
no los practican. La confianza 
quedó hecha añicos el pasado 5 
de febrero y ahora afrontan el 
trance de recoger los pedazos pa-
ra seguir adelante. 

Son 191 despidos. Un número 
en un titular. Por eso cuatro de 
esas familias quieren poner 
nombres y apellidos a este revés. 
Para ellos es duro dar la cara, des-
nudar públicamente la difícil si-
tuación en la que se quedan, pero 
sienten el deber de poner rostro a 
las dramáticas consecuencias de 
una decisión tomada “con abso-
luta frialdad”. 

Álvaro y Laura “Nos 
quedamos vendidos” 
“Los medios de comunicación 
tendríais que entrevistar a los 
que han creado esta situación. 
Los directivos o consejeros que 
han decidido el cierre segura-
mente tendrán familia e hijos y 
me gustaría saber qué opinan 
tras provocar el desastre que van 
a dejar aquí. Nos han dejado ven-
didos”, reprocha Álvaro Díez de 
Ure Eraul, padre de tres hijos y 
con 24 años de antigüedad en la 

planta. Si nadie lo remedia, este 
operario de 48 años pronto en-
grosará las listas del paro. 

De pie a su lado, Laura Zabal-
degui Ramos, de 46 años, recono-
ce que todavía están digiriendo la 
noticia: “En algunos momentos 
te sientes fuerte, pero en otros te 
derrumbas”. Mira preocupada 
hacia el sofá de su piso en Mendi-
llorri, donde permanecen Unai, 
con 17 años y estudiante de 4º de 
la ESO, Maider, de 13 años y alum-
na de Isterria, y Beñat, de 9 años y 
que cursa 4º de Primaria. “Lo he-
mos hablado con lo niños, pero 

Alvaro Díez, de 48 años, y su mujer Laura Zabaldegui, de 46, posan junto a sus tres hijos: Unai (17), Maider (13) y Beñat (9). FOTOS: IVÁN BENÍTEZ

Beñat, con 9 años, todavía no lo 
puede entender. Decirle que su 
padre se va a quedar en paro y 
que no hay dinero, no es capaz de 
comprender las consecuencias”, 
confiesa Laura, cuyo sueldo mi-
leurista como trabajadora en la 
cocina de San Juan de Dios será 
el único sostén familiar una vez 
se termine el paro de Álvaro. 

Ella se enteró de la noticia por 
una llamada de su cuñado y pen-
só que se habría confundido has-
ta que lo confirmó mirando en in-
ternet. Álvaro llegó a casa aquella 
noche “bastante entero”. “Tuvo 

una reacción bastante positiva 
en cuanto a que había que luchar, 
reaccionar y movilizarse. No le vi 
al borde del abismo”, recuerda 
Laura. Este trabajador de Faure-
cia-ICF reconoce que todavía no 
terminan de creerse el cierre. 
“Todos hemos seguido trabajan-
do hasta que empezamos la huel-
ga. La gente se agarra a un hierro 
ardiendo y la veo tranquila, la 
verdad”, apunta. 

La familia Díez de Ure y Zabal-
degui tiene el piso pagado y, por 
lo menos, no hace frente a una hi-
poteca. Los gastos de los hijos se 

llevan buena parte del presu-
puesto familiar, a lo que se suma 
los recursos extra que supone 
atender a Maider, con síndrome 
de Down. “Tenemos ahorros, pe-
ro solo servirán para aguantar de 
momento. El problema es que no 
hay trabajo. Hemos ahorrado 
desde el comienzo de la crisis en 
previsión de una reducción de sa-
lario o una eventualidad de ese ti-
po, pero no el cierre”, dice Laura.  

Álvaro explica que como veían 
“que la cosa no iba bien”, habían 
evitado meterse “en gastos ex-
traordinarios”. “Hemos sido aus-
teros. Ahora tendré que borrar-
me de la sociedad y prescindire-
mos del ocio. Hay que hacer un 
plan de viabilidad en la familia”, 
apuntala Álvaro. 

Álvaro y Laura confiesan que 
ven el futuro “muy negro”. “No 
hay trabajo y, si lo encuentras, 
mal pagado y precario. Además, 
en nuestro caso sería imposible 
la conciliación familiar”, explican 
complementándose el uno al 
otro. Hasta ahora, ella trabajaba 
de mañanas y el de tardes para 
“apañarse” con los hijos: “Entre 
donde entre, no voy a poder ele-
gir turno, porque me reprocha-
rían la actitud exigente sin haber 
empezado a trabajar. El sueldo 
tampoco va a ser el mismo ni de 
lejos, por lo que lo va a cambiar 
todo”. 

Laura denuncia que el proble-
ma no solo es el cierre de la fábri-
ca, sino algo generalizado. “Los 
gobiernos han dejado una alfom-
bra roja para que todas estas 
multinacionales deslocalicen las 
empresas. Los políticos, ante eso, 
no hacen nada”, lamenta. 

Los rostros de una lista  
con 191 familias truncadas

El cierre de Faurecia y Lear  
dejará en la calle a 191 
personas. Cuatro familias 
dan la cara. Describen la 
dramática situación en la 
que se encuentran
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Cierre de Faurecia

Alejandro y María 
“Saldremos adelante” 
El matrimonio formado por Ale-
jandro Mendoza Becerra, opera-
rio de Faurecia-ICF de 36 años, y 
María Garayoa Zandueta, de 35 
años y trabajadora eventual a tra-
vés de ETT, se esfuerza en trans-
mitir optimismo. Por la sala de 
estar de su casa en Ezkaba corre-
tean Alejandro, de cinco años, y 
Daniel, de tres. Sobre sus espal-
das pesa la letra mensual de la hi-
poteca a la que tendrán que hacer 
frente durante los próximos 28 
años. “Voy asimilando la noticia 
con la fuerza que me transmiten 
mis hijos y mi mujer. Estamos 
juntos, somos jóvenes. Tirare-
mos adelante y trabajaremos 
donde salga”, afirma con convic-
ción Alejandro. “Contamos con 
nuestros padres y, con su ayuda, 
pasaremos este bache”, añade 
María. 

Alejandro asegura que él 
siempre había sido “de los opti-
mistas”. “Cuando algún compa-
ñero dudaba del futuro de la fá-
brica, les animaba. El día que co-
municaron el cierre entré en el 
vestuario y aquello parecía un fu-
neral. La gente apenas saludaba. 
Todo el mundo comentaba que 
nos la habían jugado, que nos ha-
bían ido trayendo poco a poco 
desde hacía tres años a donde es-
tamos ahora”, recuerda Alejan-
dro. Con 16 años de antigüedad 
en la empresa, este trabajador re-
conoce que la plantilla esperaba 
que la multinacional “podría ve-
nir con alguna salida o recorte de 
salario, pero no, de repente, con 
el cese de negocio”. 

Alejandro cree que Faurecia y 
Lear se pusieron de acuerdo: 
“No metían trabajo en la planta 
ninguna de las dos y llegó un mo-
mento que, tras repartirse los 22 
millones, se dijeron ¿y ahora qué 
hacemos? Yo no lo quiero, yo 
tampoco. Y así hemos acabado”. 
Su mujer recalca que la noticia 
“fue un mazazo”, porque el suel-
do de Alejandro era “la estabili-
dad” con la que contaban. “Era 
una fábrica con 40 años”, apun-
ta. Ella perdió su empleo estable 
hace pocos años y, desde enton-
ces, le van llamando de una ETT 
para cubrir huecos en distintas 
empresas: “Ya entonces, nos tu-
vimos que quitar muchas cosas. 
Miramos muchos los gastos. 
Eran muchas facturas con los 
críos, el cole, los coches y la ca-
sa”. 

“Me he empezado a mover. 
Hemos hecho planes. Hay que 
intentarlo por todas las vías. 
Echar currículos en todos los si-
tios, tirar de familia, de amigos, 
de conocidos”, enumera Alejan-
dro. Sin embargo, una de las co-
sas que más le duelen es poner 
punto final a una fábrica que era 
“como un pueblo”. “Faurecia-ICF 
era más que una empresa. Allí 
me he formado como persona. El 
ambiente era como el de una so-
ciedad. Siempre tenías a alguien 
para charlar y bromear. A mí la 
pena que me da es que no voy a 
encontrar gente como ellos”, la-
menta. 

Santiago e Isabel “Nos 
echamos a llorar” 
Resulta estremecedor hablar 
con un hombre de 51 años con la 
voz quebrada por la emoción y 
las lágrimas asomando a los ojos. 
Santiago Sotil Ecay, con 22 años 
en Faurecia-ICF, se sienta en la 
mesa del comedor de su casa en 
Mendillorri junto a su esposa, 
Isabel Berrueta Pérez, de 50 
años. Ella, “ingeniera del hogar”, 
logra unos ingresos extra para la 
familia trabajando tres horas en 
un piso de estudiantes y cubrien-
do huecos por vacaciones como 
dependienta en una óptica. San-
tiago rememora el aciago día, jus-
to después de su cumpleaños, en 
el que les comunicaron el cierre, 
cuando les explicaron eran “muy 
buenos, extraordinarios”, pero 
que “lo sentían mucho” y que ya 
no contaban con ellos, que “no 
había más trabajo”. 

“La primera reacción que tu-
ve, la primera imagen que se me 
pasó por la cabeza fueron mis 
cuatro hijos, además de pensar 
cómo le iba a decir a mi mujer 
que me quedaba sin trabajo. Que 
los ingresos de mi casa, con los 
que vive toda la familia, se iban al 
traste”, confiesa Santiago. Isabel 
recuerda que, cuando su marido 
llegó a casa y le advirtió que tenía 

que darle una mala noticia, dijo 
en broma si iban a cerrar la fábri-
ca: “Me dijo que sí y nos pusimos 
a llorar”. 

En un principio, Santiago no 
quería que sus hijos lo supieran, 
pero terminaron contándoles lo 
que pasaba. Daniel, con 16 años, 
estudia electromecánica en Do-
napea, Nicolás, de 13 años, cursa 
2º de la ESO, Isabel, de 11 años, es-
tá en 6º de Primaria, y Pablo, con 
7 años, estudia 2º de Primaria. “El 
pequeño dijo que nos daba su hu-
cha”, recuerda Isabel con ternu-
ra. El padre cree que Daniel pue-
de que sea “el que más entienda 
la situación”, pero de momento 
los más pequeños no notan los 
efectos: “Las consecuencias las 
veremos cuando vengan las fac-
turas del gas, la luz y el agua y ten-
ga que pensar la forma de pagar-
las”. 

Santiago e Isabel hace tiempo 
que terminaron de pagar el piso, 
pero ahora afrontan los gastos de 
los hijos y la mensualidad del co-
che. Ella reconoce que viven “al 
día” y que hacen frente a los gas-
tos extraordinarios “como gafas 
o ropa” cuando llegan las gratifi-
caciones de Navidad y verano. 
“Llevo una semana que práctica-
mente ni como, ni vivo, ni duer-
mo. Me quedo en la calle con 51 
años. ¿A dónde vas a trabajar? Un 

agradecer el trabajo del comité de 
empresa, de lo bien que está ha-
ciendo las cosas. Ójalá que todo lo 
que hacemos sirva de algo”. 

Carlos y Maite 
“Queremos luchar” 
“A nosotros no nos quieren ya ni 
para recoger patatas. Si hay gen-
te que lo tiene difícil con treinta y 
pico años, imagínate nosotros”, 
se queja el matrimonio formado 
por Carlos Goñi Reta, de 53 años, 
y Maite Abaigar Porta, de 52 
años, ambos  en Faurecia-ICF. Él 
acumula 32 años como empleado 
de la fábrica y ella, 12. Maite de-
nuncia el egoísmo con el que han 
actuado Faurecia y Lear: “Les he-
mos sacado las castañas del fue-
go muchos años y ahora solo 
piensan en sacar más dinero, sin 
más. Nos dejan en la calle con 
edades que son muy complica-
das”. 

Carlos confía en el resultado 
de la reunión que la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea, 
se comprometió a organizar con 
la multinacional. “Soy una perso-
na optimista y siempre necesito 
ver un poco de luz”, indica este 
empleado del taller, pero su espo-
sa reconoce que cada día se sien-
te “más angustiada”. “Es nuestro 
problema y el del resto de compa-
ñeros. Son como de tu familia, 
has pasado muchas horas juntos 
y conoces las circunstancias en 
las que se quedan. Gente que vive 
muy justa, que está separada y 
con jornadas reducidas”, relata 
Maite. 

Con ellos sigue viviendo uno 
de sus dos hijos, David, de 22 
años: “A nuestro hijo no podemos 
dejarle en la estacada. No puede 
encontrar trabajo”. La mayor, 
Jennifer, de 23 años, trabaja en 
una tienda y le ayudaron a inde-
pendizarse recientemente con 
sus ahorros. “No imaginábamos 
que llegaríamos a esta situación”, 
indica Maite. Carlos cuenta que 
reunieron a sus hijos para darles 
la noticia y que estos no pudieron 
reprimir el llanto. “Tuvimos que 
animarles nosotros más a ellos 
que al revés”, recuerda el padre. 

El matrimonio trata de asimi-
lar “el palo de verse en la calle sin 
saber qué hacer”. “Somos inúti-
les totales ante la sociedad. El te-
ma de la recolocación es muy difí-
cil. No puede ser a costa de echar 
a los eventuales, que tienen sus 
propias familias”, lamenta él. De 
momento, Carlos reclama que la 
huelga que empezaron el viernes 
“sea activa, que mantenga a la 
gente haciendo cosas, repartien-
do pegatinas, recogiendo firmas, 
haciendo pancartas o guardias 
en la fábrica”. “Lo único que nos 
queda es apoyarnos en el comité 
y ellos en nosotros”, destaca an-
tes de que Maite recalque la uni-
dad de la plantilla y sus represen-
tantes “al margen de la siglas”. 

En cualquier caso, Maite y 
Carlos afirman que no van “a pa-
rar de luchar”, porque temen 
que, de continuar con las desloca-
lizaciones, “el nivel de pobreza de 
Navarra acabará siendo el de 
Ceuta”.

Carlos Goñi, de 
53 años, y su 
mujer Maite 
Abaigar, de 52, 
trabajan en la 
fábrica y son 
padres de Jen-
nifer (23) y Da-
vid (22).  I.BENÍTEZ

Santiago Sotil, de 51 años, Isabel Berrueta, de 50, y sus cuatro hijos: Daniel (16), Nicolás (13), Isabel (11) y Pablo 
(7). I.BENÍTEZ

jefe me decía que tengo 22 años 
de experiencia, pero, si voy con 
un currículo a algún sitio, el que 
tengo delante a mí no me conoce, 
no sabe quién soy, por muchos 
años que tenga de experiencia. 
Es una cuestión de confianza. 
Mucha gente esta parada y es 
muy difícil conseguir un trabajo 
hoy en día, por no decir imposi-
ble”, señala abatido. 

Santiago acusa a la multina-
cional de actuar maliciosamente: 
“Empezamos este año trabajan-
do muy fuerte. Y ya ves para lo 
que era, para almacenar un poco 
en previsión de lo que venía”. 
También considera que el anun-
cio de recolocaciones en otras 
plantas del grupo solo es una ope-
ración para lavar su imagen pú-
blica. “Estoy quitando el puesto 
de trabajo a otra persona even-
tual. Con qué cara entro yo en una 
fábrica en la que le estoy usur-
pando un puesto a familiares de 
quienes están allí. Si hay que ha-
cerlo, si no tengo más remedio, 
tendré que ir porque me obligan 
mis circunstancias”, afirma re-
signado. 

Isabel recuerda que detrás de 
cada uno de los 191 trabajadores 
hay una historia personal, “un dra-
ma”. Lo que más valora el matri-
monio es el espíritu de unidad que 
ha logrado la plantilla: “Queremos 

El matrimonio 
formado por 

Alejandro 
Mendoza, de 

36 años, María 
Garayoa, de 

35, y su dos hi-
jos, Alejandro 

(5) y Daniel (3). 
I.BENÍTEZ
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Inés Olaizola  
Catedrática de Derecho Penal 

“La corrupción no está 
institucionalizada. Eso 
sería tremendo”

Un muerto y 
tres heridos en 
un acto sobre 
el Islam en  
Copenhague
Un dibujante de Mahoma amenazado y el 
embajador francés salen ilesos del tiroteo 

El malestar en la Policía 
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salpica al sindicato APM  

Laura Pérez  
liderará 
Podemos  
en Navarra
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El Sadar pierde la paciencia
La afición reaccionó ante la mala imagen de los rojillos, abroncó a Ansarifard y muy 
especialmente a Cadamuro, y también al equipo, al que despidió con una pitada  PÁG. 40-46
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derrota al 
candidato 
oficial, Joan 
Bosch  PÁG. 20

La mitad de las 
intervenciones 
de los bomberos 
son traslados en 
ambulancia
● La reducción de incendios 
y la equipación de los 
parques, las claves  
 PÁG. 16-17

Cadamuro falló en el gol de Juanjo y fue abroncado por la grada como no se recordaba. GOÑI-CORDOVILLA
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www.campo-ochandiano.com

Cinfa es un laboratorio farmacéutico de capital 100% español, el más presente en los hogares de nuestro país. La 
expansión internacional, la diversificación y la innovación son las apuestas de la compañía para los próximos años. 
En estos momentos precisa incorporar

Jefe de Mantenimiento
Se responsabilizará del correcto mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y de la maquinaria, 
identificando y proponiendo mejoras en procedimientos todo ello en un entorno de fabricación muy automatizado. 
Será su responsabilidad la organización y supervisión de intervenciones de mantenimiento de personal interno y 
externo.

Se requiere:
 Ingeniería Técnica o CFGS.
 Experiencia en empresa industrial liderando equipos de mantenimiento en entornos productivos muy automatizados.
 Alta competencia en gestión del mantenimiento (planificación de mantenimiento preventivo y predictivo, TPM, 
análisis de incidencias, etc.).

 Experiencia en labores operativas de mantenimiento (electromecánico, automatismos, etc.).
 Conocimientos de Inglés.
 Alta capacidad de gestión y organización de personas, así como disponibilidad y vocación de servicio.

El puesto es especialmente interesante tanto por la solidez de la compañía como por el contenido y las altas 
posibilidades de desarrollo profesional. La retribución económica será atractiva y estará en consonancia con la 
posición y responsabilidad del mismo.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El nuevo Acuerdo marco para el 
Empleo y la Negociación Colecti-
va (AENC) parece cada vez más 
cerca. Falta por cerrar el pacto sa-
larial para 2016 y 2017, mientras 
que para 2015 la cifra estará en 
torno al 1%. Los sindicatos quie-
ren que el incremento salarial 
quede abierto para los próximos 
años, sin un guarismo concreto, 
de forma que no existan frenos 
para alcanzar, en los sectores 
donde se pueda, aumentos más 
elevados. Las referencias concre-
tas del anterior AENC pusieron 
un techo a la negociación secto-
rial o empresarial, como se refleja 
en la moderación salarial de los 
últimos años. El incremento sala-
rial medio pactado en los conve-
nios en 2014 fue del 0,57%; del 
0,52% en 2013, y del 1,1% en 2012. 

Pero ahora, la situación es dis-
tinta y tanto empresarios como 
sindicatos coinciden en que los 
salarios deben tener un nuevo 
protagonismo en la recuperación 
económica, para estimular el con-
sumo y, por tanto, las ventas de las 
empresas, y el empleo. “Los suel-
dos tienen que subir”, reconocen 
en la CEOE. Con un crecimiento 
del PIB para este año de hasta el 
3%, como pronostican los gran-
des empresarios, ven factible pac-
tar un aumento del 1%. 

De hecho, algunos convenios ya 
se adelantaron y pactaron subidas 
de ese tenor o incluso superiores. 
Por ejemplo, el Real Madrid Club 
de Fútbol firmó un aumento sala-
rial para sus trabajadores –futbo-
listas aparte– del 3,05%. No obs-
tante, la mayor subida salarial en 
2015 firmada hasta ahora la van a 
disfrutar los 272 trabajadores de 
la empresa gallega Denso Siste-
mas Térmicos, cuyos salarios se 
incrementan este año un 5%. 

No tan alto, pero con un signifi-
cativo aumento del 2%, se firma-
ron los convenios colectivos del 
sector de la construcción de Viz-
caya, el de las empresas de mensa-
jería, o los convenios de empresa 
de ArcelorMittal Sagunto y 
EADS-CASA (2,04%), entre otros. 
Iberia, tras los recortes de los últi-
mos años y la reclasificación pro-
fesional, sube los sueldos de sus 
pilotos un 4%, mientras a los tripu-
lantes de cabina se los congela. El 
1% que probablemente se pacte en 
el AENC ya está incorporado en 
los convenios de Renault, Mapfre, 

EON, Endesa, Pamesa Cerámica o 
en el de los protésicos dentales. 

Sin embargo, entre los 348 
convenios colectivos ya registra-
dos con efectos económicos para 
2015 hay muchos con congela-
ción salarial, según la recopila-
ción facilitada por CC OO. Por 
ejemplo, Aena –que acaba de pri-
vatizar el 49% de su capital al pre-
cio más alto previsto–, Vodafone, 
McDonalds, Isla Mágica, Cruz 
Roja servicios centrales, Abertis 
Autopistas, Hero España, Santa 
Bárbara, Fremap, Alcatel, FCC 
Vitoria o Cemex. La devaluación 
salarial no acabó. Y si no que se lo 
digan a los trabajadores de Alcoa 
Alicante, que vieron cómo en su 
convenio se fijaba un descenso 
del 2,5% para este ejercicio. 

Varios convenios sectoriales 
mantuvieron para este año el in-
cremento del 0,6% recomendado 
para 2014. Por ejemplo, el del co-
mercio de alimentación (56.500 
trabajadores), estaciones de ser-
vicio (50.000 empleados), segu-
ros y reaseguros y mutuas de ac-
cidentes (70.726), o faenas agrí-
colas, forestales o ganaderas 
(125.000 trabajadores). 

El incremento salarial medio 
pactado en los 348 convenios re-
gistrados con efectos económicos 
para este año es el 0,57%. Sin em-
bargo, en los 101 convenios secto-
riales, que afectan a 880.542 tra-
bajadores, el aumento salarial 
pactado es el 0,61%, mientras que 
en los 247 convenios de empresa, 
con 186.657 trabajadores, la subi-
da media es del 0,37%.

Los salarios deben tener 
un nuevo protagonismo 
en la recuperación 
económica para 
estimular el consumo

El incremento medio 
pactado en los 348 
convenios con efectos 
económicos para este 
año es el 0,57%

Los convenios firmados recogen desde 
subidas del 5% hasta recortes del 2,5%
Sindicatos y patronal negocian un aumento de sueldo cercano al 1%

Variación salarial media, con respecto al año anterior, en los convenios colectivos 

Convenios laborales e incremento salarial en España
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www.toyota.es

Toyota Verso 130 Advance 7p + Pack Skyview. PVP recomendado: 18.991 €. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del 
concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera, 2 años adicionales de garantía Extracare (para 
vehículos financiados a través de Toyota Kreditbank GmbH) y Plan PIVE-6 incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional 
no incluidos. Oferta válida hasta fin de mes o fin del Plan PIVE-6 (lo que antes suceda) en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras ofertas o 
descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 - Madrid) y su 
red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

Consumo medio (l/100 km): 6,6. Emisiones CO2 (g/km): 154.

Descubre la
fiabilidad de un

TOYOTA
VERSO
 desde

 18.990 €

Historias Misteriosas

¿Qué hay bajo el capó de un Toyota?
1. Descárgate nuestra app Historias Misteriosas.
2. Escanea el logotipo frontal de cualquier Toyota.
3. Descubre las historias más asombrosas.

Y por solo 1 € más, totalmente equipado.
Equipamiento valorado en 4.000 €

SIEMPRE
MEJOR

Clientes sacan dinero de cajeros del HSBC en Londres. EFE

HSBC, el banco que acumula 
escándalos financieros

Desde blanqueo de 
dinero del narcotráfico a 
fraude fiscal de grandes 
clientes o manipulación 
de tipos de interés

A. ESTRADA 
Madrid 

Prácticamente desconocido para 
el gran público en España, al no 
ofrecer servicios para particula-
res en nuestro país, el británico 
HSBC, siglas de The Hong Kong 
and Shanghai Banking Corpora-
tion, es el primer banco interna-
cional por activos totales, con 
2,67 billones de dólares en 2014, y 
el segundo mayor por beneficios, 
con 22.565 millones de dólares, 
tras el norteamericano JP Mor-
gan Chase, muy similar al Bank 
of America y al WellsFargo, y por 
encima del CitiBank, los otros 
tres monstruos financieros de 
Estados Unidos y del mundo. 

Su tamaño es el doble que el del 
Santander, el primer banco euro-
peo y el 11º del mundo. Si fuera un 
país, tendría un PIB notoriamen-
te más grande que el de Francia y 
sería casi como el de Alemania. 

El HSBC nació en 1865 en Hong 
Kong fundado por el comerciante 
escocés Thomas Sutherland para 
aprovechar las enormes posibili-
dades financieras que ofrecía el 
creciente comercio internacional 
entre los países asiáticos que 
componían el antiguo imperio 
británico y Occidente. Más de un 
siglo después, es uno de los gigan-
tes bancarios internacionales, 
con operaciones en 74 países, 52 
millones de clientes, 6.000 ofici-
nas y más de 250.000 empleados. 

Este gigante lleva unos cuantos 
años, casi desde que unificó sus 
marcas comerciales y centralizó 
las grandes decisiones del impe-
rio en su cuartel general en la City 
de Londres, metido en casi todos 
los grandes escándalos mundia-
les de blanqueo de dinero, mani-
pulación de precios en transaccio-
nes de divisas, manejo fraudulen-
to de tipos de interés o diseño de 
estrategias para la evasión fiscal 
de grandes clientes particulares. 

A través de Suiza 
El último de ellos, la lista Falcia-
ni, fue el más notorio hasta la fe-
cha, pero no el único. En 2012, por 
ejemplo, HSBC decidió aceptar 
una multa de 1.920 millones de 
dólares impuesta por las autori-
dades de EE UU por blanquear el 
dinero sucio de narcotraficantes 
mexicanos y por ser la vía de 
transacciones financieras rela-
cionadas con el terrorismo inter-
nacional supuestamente finan-
ciado por Irán. 

Hoy, en el sitio web español de 
HSBC se puede leer: “HSBC Espa-
ña le informa que en la Península 
Ibérica no ofrece ningún servicio 
de banca personal”. Sin embargo, 
eso no fue un inconveniente para 
que sus clientes españoles reci-
ban esos servicios que se denomi-
nan “de banca personal”: más de 
mil utilizaron las habilidades del 
HSBC para, presuntamente, de-
fraudar miles de millones en el 
pago de impuestos a la Hacienda 
nacional, usando la filial suiza. 

Igual que los demás ciudada-
nos de decenas de países que figu-
ran en la lista confidencial de 
100.000 clientes que acumulaban 
120.000 millones de dólares en 
esa filial del banco británico. Una 
lista que el informático del HSBC 

suizo Hervé Falciani se llevó del 
banco y que en 2008 llegó por esta 
vía a las autoridades fiscales de 
varios países europeos. Hasta el 
momento, hay cuatro países que 
están investigando formalmente 
al HSBC por este caso: EE UU, 
Francia, Bélgica y Argentina.
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Sucesos m

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

La reducción de incendios, el 
mayor protagonismo del tiempo 
de ocio o el envejecimiento de la 
población son algunas de las 
causas que están detrás de que 
casi la mitad (46,47%) de las ac-
tuaciones realizadas el año pa-
sado por los bomberos de los 
parques profesionales de Nava-
rra fueron traslados en ambu-
lancia.  

En total, estas actuaciones 

sumaron 6.010 salidas, la cate-
goría más relevante en el total, 
que ascendió a 12.932 inciden-
cias en todo 2014. Le siguen, a 
gran distancia, maniobras en 
parque (1.554), incendios urba-
nos-industriales (1.139) o de ve-
getación (1.012), entre otros mu-
chos y muy variados.  

Ambulancias en cada parque 
Para el director del servicio de 
bomberos de Navarra, Javier 
Vergara, es lógico que siendo 
Navarra la única comunidad es-
pañola que dispone de ambu-
lancia en todos los parques, las 
cifras arrojen ese volumen de 
traslados.   

También matiza que, a la ho-
ra de realizar su codificación, 
ellos no entienden como sinóni-
mos los conceptos de interven-

La bajada de incendios,  
la dotación de todos los 
parques con ambulancias 
y un cambio social hacia 
el ocio, las claves

Casi la mitad de las intervenciones de 
bomberos son traslados en ambulancia
Ascienden al 46,47% de las 
12.932 actuaciones en 2014

Efectivos de bomberos, en una actuación relacionada con un rescate en las inmediaciones del Canal de Navarra, en una imagen de archivo.  

Intervenciones de bomberos de los parques profesionales de Navarra
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Salvamento
Asistencias técnicas (achique de

agua, apertura de puertas)

Traslados en ambulancia  Total intervenciones: 12.932

Incendio de
vegetación
por parques
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Quemas controladas
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Sucesos

ALBERTO GALDONA

C.R. Pamplona.  

Llamada al 112. Es una mujer, ve-
cina de una persona mayor que 
vive sola. Desde hace unos días 
no la ha visto y oye la tele, aunque 
no a ella ni tampoco movimiento 
en el piso. Asustada ante la posi-
bilidad de que haya podido pasar-
le algo, ha decidido avisar. Antes 
de llamar ha probado a acercarse 
a la puerta y llamar. No ha obteni-
do respuesta. Bajo esa premisa, 
comienza al protocolo. Si es en 
Pamplona, el 112 da aviso a Bom-
beros y Policía Municipal, que se 
acercan al domicilio. A veces, 
también, efectivos sanitarios. 
Los primeros suelen encargarse 
de forzar la cerradura de la puer-
ta. Los segundos deben estar pre-
sentes porque, al fin y al cabo, se 
trata de irrumpir en una vivienda 
ajena y en este tipo de casos, se 
requiere la presencia de la poli-

Crecen las atenciones a personas 
mayores caídas en su domicilio 

cía. “Hay que garantizar la entra-
da al domicilio”, explican desde 
Policía Municipal. Una vez en el 
interior y según la situación que 
encuentren, es momento de dilu-
cidar si actúan los terceros, los sa-
nitarios. “A veces aparecemos allí 
con todo el despliegue y lo que en-
contramos es a la persona mayor 
en su casa, tan tranquila. Le expli-
cas todo el jaleo montado y se li-
mita a encogerse de hombros y a 
decir que lo que pasa es que no 
oye bien del todo”. Entonces, no 
pasa nada. Media vuelta y marcha 
atrás. Todo quedará reflejado en 
un informe. Sin embargo, es bas-
tante probable que las sospechas 
del aviso a emergencias no sean 
infundadas. “Es relativamente 
frecuente que la persona se en-
cuentre caída y no haya podido 
dar aviso por sí misma. También 
ha pasado que no hayamos llega-
do a tiempo y esté fallecida”. Si es-
tá con vida, se le atiende inmedia-
tamente y se le traslada al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 
Además, se trata de ponerse en 
contacto con algún familiar. Si no 
los tuviera y, como ha pasado en 

alguna de estas atenciones, se ob-
servara que la persona mayor vi-
ve en condiciones de semi-aban-
dono podría iniciarse un trámite 
para dar parte a los servicios so-
ciales del barrio.  

“Este tipo de atenciones por 
persona caída en domicilio son 
una tendencia creciente que cada 
día va a más”, señalan en Policía 
Municipal. En 2014 se atendieron 
entre 20 y 30 en la capital navarra. 
“Se combinan dos factores clave: 
crece la esperanza de vida y tam-
bién las personas mayores que vi-
ven solas. Eso lo explica todo”. Por 
eso, desde Policía Municipal refle-
xionan sobre la utilidad de im-
plantar el medallón de asistencia 
que ya llevan muchas personas 
mayores en Navarra. Colgado del 
cuello, si se pulsa se envía una se-
ñal de SOS directamente al 112. 
“Evita situaciones muy angustio-
sas y reales como las de una mujer 
que dio aviso porque oía quejidos 
desde el piso de su vecino. El an-
ciano llevaba toda la tarde caído y 
no se podía mover, sólo se quejaba 
del dolor y eso fue lo que le llegó a 
la vecina, que nos avisó”. 

● En 2014, Policía Municipal  
de Pamplona acudió en más de 
20 ocasiones a una emergencia 
de este tipo, en una asistencia 
que cada año va a más 

3.527 
por las ambulancias de Pamplona  
de los parques de Trinitarios (1.389) 
y Cordovilla (2.138), más de la mitad 
del total en Navarra (6.010). 

LA CIFRA

C.R. Pamplona.  

Los incendios en viviendas y em-
presas atendidos por los bombe-
ros navarros han descendido no-
tablemente en los últimos años, 
si bien se detecta un pequeño re-
punte del 3% en los fuegos domés-
ticos registrados en los domici-
lios. Según los datos del servicio, 

Suben un 3% los incendios 
domésticos y caen un  
56% los de las empresas

entre el 1 de octubre y mediados 
de enero de 2012 (del 01-10 al 10-
01) se contabilizaron actuaciones 
para sofocar incendios en 395 
ocasiones, tomando a viviendas y 
empresas como referente. Desde 
entonces, el descenso ha sido 
continuo. En 2013 esa misma ci-
fra en ese periodo cayó un 6%, 
hasta los 380, que de nuevo se 
vieron disminuidos hasta los 354 
de 2014.  

“Es una tendencia que lleva en 
esta línea desde hace dos déca-
das. Nosotros creemos que esa 
caída continua en el número de 

● En conjunto, la reducción es 
considerable: entre octubre y 
enero de 2012 se registraron 
395 en Navarra frente a los 354 
del mismo periodo de 2014

ción, salida o actuación. “Una 
misma salida puede sumar va-
rias actuaciones. Por ejemplo, 
en un accidente: atención a heri-
dos, traslado y limpieza de la 
calzada”, señala.  

Aún así, admite que la ten-
dencia de las  cifras constatan 
un cambio de tendencia social. 
“Se ve que con el paso del tiempo 
aumenta la carga de trabajo y 
también cambia la tipología del 
tipo de actuaciones. Pogresiva-
mente se van atendiendo más 
incidencias etiquetadas en el 
campo de salvamento (acciden-
tes,  traslados de ambulancia, 
asistencias técnicas y rescates) 
y disminuyen las emergencias 
relacionadas con incendios ur-
bano-industriales”.  

En su opinión, influye tam-
bién el hecho de que cada vez se 
le da más importancia al ocio. 
“La gente se mueve más, sale 
más al monte, con más vehícu-
los... Y está el factor de la espe-
ranza de vida, que cada vez es 
mayor y se nota en auxilios a 
personas mayores, aperturas de 
puertas, etc”. 

El descenso progresivo en el 
número de incendios ha sido un 
cambio que ya se vivió hace 
unos años en otros países de Eu-
ropa. “Está relacionado con la 
mejora de los materiales de 
construcción, un mayor conoci-
miento en general del tema de 

incendios en edificaciones y em-
presas se debe en parte a las nue-
vas normativas y a la mayor con-
cienciación social, con muchos 
más medios de protección”, indi-
ca Javier Vergara, responsable 
del servicio de Bomberos foral. 
“En este panorama de descenso, 
es curioso que este año sí han su-
bido un 3% . La explicación po-
dría tener que ver con un mayor 
uso de la madera como recurso 
más económico a la hora de ca-
lentar una vivienda, aunque esto 
no deja de ser una interpreta-
ción”, indica.  

Sí que han percibido también 
que, como consecuencia de la cri-
sis económica de estos últimos 
años, los fuegos en empresas se 
han visto reducidos por encima 
de la media del descenso global. 
“Han bajado un 56%. Posible-
mente influya también unas ta-
sas menores en los índices de ac-
tividad industrial”. 

Bomberos sofocan un fuego en un edificio de Estella.  MARTA MARTÍNEZ DE EULATE

los incendios y más capacidad 
preventiva”. Vergara cita la cifra 
existente en Francia, donde ba-
jo la etiqueta de salvamento y 
rescate se enmarcan el 75-80% 
de las actuaciones. “Hace 100 
años te decían bomberos y uno 
imaginaba exclusivamente al 
profesional que apagaba fuegos. 
Hoy somos un equipo de profe-
sionales preparados para tratar 
de solucionar cualquier contin-
gencia que pueda surgir”.  

En aumento 
Los datos extraídos a final de 
año reflejan que la mayor carga 
de actividad en lo relativo a los 
traslados en ambulancia se pro-
duce en los parques de Pamplo-
na. Entre Cordovilla y Trinita-
rios, reforzados con ambulan-
cias para atender la demanda en 
la capital navarra se encargaron 
de más de la mitad de los 6.010 
traslados totales. Desde el par-
que de Cordovilla se realizaron 
2.138 y la ambulancia con base 
en Trinitarios se encargó de 
1.389 viajes. 

La radiografía a las cifras de 
actividad de 2014 en toda la Co-
munidad foral sitúa en algo más 
de 7.000 las incidencias efectua-
das relacionadas con salvamen-
to. Dentro de ellas se engloban 
los traslados en ambulancia 
(6.010), los accidentes de tráfico 
(454), los rescates (277), la neu-
tralización de animales (204) o 
el traslado de órganos (42), en-
tre otros.  

Tras ellos se sitúan todas las 
actuaciones etiquetadas bajo la 
tipología de ‘asistencia técnica’. 
Son las que tienen que ver con 
apertura de puertas (438), achi-
ques de agua (213), limpieza de 
calzada o accidentes de tráfico 
sin heridos.  

Le siguen, por este orden, 
maniobras en parque (1.554), in-
cendios urbano-industriales 
(1.139), incendio de vegetación 
(1.012), falsas alarmas (172), visi-
tas a empresas e instituciones 
(101), quemas controladas (84), 
visitas de colegios u otros a par-
ques de la red (55), participa-
ción en simulacros (24), jorna-
das externas de divulgación 
(10), participación en formacio-
nes externas (5) y sin especifi-
car (2). 

454 
atenciones por accidentes de trá-
fico  En una de ellas pueden reali-
zarse varios traslados de personas 
heridas en la misma colisión
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“Yo no creo que la corrupción esté 
institucionalizada. Eso sería tremendo”

INÉS OLAIZOLA NOGALES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL EN LA UPNA

Esta catedrática de Derecho Penal de la UPNA 
afirma que la corrupción se ha extendido en 
España, no tanto por la ausencia de leyes que 
la penalicen, sino por la falta de controles 
previos que disuadan de la comisión de delitos

La catedrática Inés Olaizola Nogales, durante la entrevista, en su despacho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA. JOSE CARLOS CORDOVILLA

como el caso Filesa del PSOE o el 
caso Urralburu en Navarra, deci-
dió abordar el delito de cohecho en 
su tesis doctoral. Ya entonces sus 
directores de tesis, Adela Asua 
(hoy magistrada del Tribunal 
Constitucional) y Miguel Díaz (ca-
tedrático en la Universidad de Le-

ón) le aconsejaron: “Empieza por 
el delito de cohecho pero sigue con 
la financiación ilegal de partidos”. 
Esta cuenta pendiente con sus 
profesores y voces recientes de 
‘colegas’ en favor de despenalizar 
el cohecho le impulsaron a reto-
mar esta segunda parte de su estu-
dio que ha desembocado en la pu-
blicación del libro ‘La financiación 
ilegal de los partidos políticos: un 
foco de corrupción’. 

 
Hizo su tesis sobre el cohecho, 
¿cuál fue su principal conclusión? 
Mi conclusión es que el delito de 
cohecho estaba bastante bien re-
gulado en España. Y bastante 
acorde con la legislación europea. 
El hecho de que esté bien regulado 
y que, sin embargo, surgieran tan-
tos delitos de corrupción, me hace 
pensar que el problema no está en 
la ley, sino en la aplicación de la ley. 
¿El problema son los jueces? 
Más que los jueces, los controles 
previos. Faltan muchos mecanis-
mos de control para que no se pue-
da dar la conducta delictiva. Por 
ejemplo, en el ámbito urbanístico 
han fallado claramente los contro-
les. En muchos ayuntamientos los 
secretarios son también interven-
tores de las cuentas y son puestos 
de confianza. Otro control que fa-
lla es la posibilidad de fraccionar 
los contratos públicos. Cuando 
son menos de 18.000 euros se pue-
den dar sin convocatoria pública.  
En lo relativo a la financiación irre-
gular de partidos ¿qué falla? 
Hay dos leyes administrativas: la 
que regula los gastos electorales y 
la ley de financiación de partidos, 
que regula los gastos ordinarios. 
En la primera, no hay un catálogo 
de infracciones y sanciones. Con lo 

cual, si lo incumples, no ocurre na-
da. En la ley de financiación de par-
tidos, que es de 2012, sí se incluye 
un capítulo de infracciones y san-
ciones, pero es muy poco determi-
nado. No nos dice claramente cuá-
les son las infracciones más gra-
ves, graves o leves. Y las conductas 
que constituyen infracción no es-
tán claramente tasadas. Antes de 
ir a la vía penal, o de establecer el 
delito de financiación ilegal, un 
primer filtro sería recoger un 
buen catálogo de sanciones admi-
nistrativas. Igual que en el código 
de circulación: todo el mundo sabe 
que saltarse un STOP es una in-
fracción muy grave que lleva una 
sanción de ‘equis’ euros. 
¿Propone algún otro filtro más? 
Sí, debería haber un sistema ho-
mologado de presentación de 
cuentas. Ahora, cada partido pre-
senta las cuentas como quiere y en 
el formato que quiere. Para el Tri-
bunal de Cuentas eso es incontro-
lable. En tercer lugar, hoy los entes 
locales quedan fuera. Es decir, los 

EN FRASES

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Inés Olaizola se especializó en te-
mas de corrupción política ya des-
de que se licenció en 1990 en la 
Universidad de Deusto. En una Es-
paña salpicada por corruptelas, 

“Tenemos una ley del siglo 
XIX para enjuiciar delitos 
del siglo XXI. Pero poner 
plazos a la instrucción no 
es la solución al problema” 

“Introducir la figura del  
‘arrepentido’ crearía un 
problema de chantaje que 
dejaría a los partidos en 
manos de las empresas”

partidos presentan cuentas a nivel 
estatal, autonómico, regional, pe-
ro no a nivel local. 
Las agrupaciones locales ¿no 
consolidan luego sus cuentas con 
las del partido en general? 
No están obligadas a presentar 
cuentas ni separadamente ni con-
solidándolas -es decir, uniéndolas- 
a las cuentas globales del partido. 
Esta es una de las críticas más 
fuertes que se nos hace a nivel in-
ternacional. 
Entonces ¿podría haber ‘peque-
ños Bárcenas’ en los ayuntamien-
tos sin poder detectarlos? 
Eso no lo podemos decir. No sabe-
mos. Pero si unimos esta ausencia 
de cuentas con la regulación urba-
nística, que es competencia de los 
ayuntamientos, y toda la adjudica-
ción de contratos a nivel local, te-
nemos un buen problema. Que no 
tiene nada que ver con tipificar o 
no el delito. 
Esto ¿es específico de España? 
La falta de control de cuentas a ni-
vel municipal, sí. Pero la corrup-
ción en el ámbito urbanístico po-
dría haber pasado en cualquier 
país, aunque otros países euro-
peos tienen más controles pre-
vios. Si se ha dado especialmente 
en España ha sido por la burbuja 
inmobiliaria. 
¿Por qué se eternizan tanto los ca-
sos? ¿Existe algún error en la fase 
de instrucción? 
Tenemos varios errores. El prime-
ro, que tenemos una ley de Enjui-
ciamiento Criminal del siglo XIX, 
que está pensando en una clase de 
delitos muy concretos. Son delitos 
cometidos por un único individuo. 
Y delitos clásicos: robos, hurtos, 
homicidios... 
Aquello del ‘roba gallinas’ que dijo 
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el propio presidente del Supremo 
¡Y es cierto! Existen multitud de 
declaraciones, de vueltas atrás... 
El juez de instrucción se encuen-
tra un procedimiento muy engo-
rroso, pensado para un delito 
“más fácil de demostrar” entre co-
millas. Pero ¿a qué se enfrenta un 
juez de instrucción del siglo XXI? 
En este tipo de delitos económicos 
o de corrupción, no se trata de una 
única persona, sino de una trama: 
una organización donde cada uno 
tiene su tarea y que, sólo conjun-
tando todas ellas, se podría llegar a 
ver si se ha cometido un delito. 
Además, son delitos complejísi-
mos, donde las cosas no son de-
mostrables a simple vista. 
No son cosas evidentes, claro. 
¡Es que hay un montón de trabas 
para llegar a la evidencia! Para 
conseguir saber las cuentas que 
tiene Bárcenas, por ejemplo, hay 
que hacer comisiones rogatorias a 
otros países. Que el país destinata-
rio quiera mandarte las cuentas o 
no. Para eso le tienes que acreditar 
que hay indicios claros de delito. El 
país tiene que valorar si los hay. A 
esto, únele juzgados sin medios, ya 
sé que esto suena a repetido... 
Y así nos vamos a seis años de ins-
trucción como con la Gurtel. 
¡A ver! ¿Un juez de instrucción 
puede estar, él -solo él- investigan-
do el caso Bárcenas, el caso Gurtel, 
el caso Neymar, el caso Pujol y todo 
lo demás que le va entrando y que 
no son mediáticos? ¿Un ser huma-
no puede encargarse de todo eso? 
No. Solo el caso Gurtel puede tener 
más de un millón de folios. Y no ha-
blamos en sentido figurado. 
¿Cuánto tarda una persona en le-
erse un millón de folios e interiori-
zarlos? Además, para más inri, es-

te tipo de delitos económicos suele 
venir asesorado por fantásticos 
despachos de abogados que po-
nen todas las trabas del mundo pa-
ra que el procedimiento continúe. 
¡Ojo! ¡que es su trabajo! Pero esas 
trabas no existen en un delito clá-
sico ; de un chaval que ha mangado 
un CD, por ejemplo. 
Ahora se intenta acortar los pla-
zos de instrucción por ley ¿no?  
Además de la reforma del Código 
Penal, que aún tiene que pasar por 
el Senado, se está reformando la 
ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Es en esta segunda donde se pro-
pone como solución limitar la du-
ración del proceso de instrucción. 
Se dice, la instrucción va a durar 
como máximo 6 meses. En casos 
excepcionales, 18. Eso no arregla 
el problema. ¡Eso es la impunidad 
absoluta! ¿Qué ocurre si no se ha 
podido llegar a cerrar la instruc-
ción? La reforma no lo dice. 
Y ¿por dónde va la solución? 
Por dotar de medios a los jueces 
instructores y aligerar el proceso. 
No sólo más jueces, sino también 
que tuvieran más personal espe-
cializado a su disposición, que no 
necesariamente debe ser perso-
nal fijo. Por ejemplo, técnicos ex-
perimentados en Hacienda, en 
análisis contable... 
¿Como los administradores con-
cursales en lo mercantil? 
Por ejemplo. O equipos multidisci-
plinares. No sé muy bien cómo. 
Y la reforma del Código Penal 
¿qué cambia sobre los delitos de 
corrupción? 
Los delitos clásicos de corrupción, 
como cohecho, malversación, etc, 
no se tocan. Ya hubo una reforma 
del cohecho en 2010 bastante acer-
tada a mi juicio. Ahora, se habla de 

LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
UN FOCO DE CORRUPCIÓN  
Autora: Inés Olaizola Nogales 
Editado por: Tirant Lo Blanch 
Páginas: 228 
Tirada: 800 ejemplares 
Publicado en: noviembre de 2014 
Precio: 23€ en su edición en papel y 
15€ en versión electrónica.

¿QUIÉN ES?

Inés Olaizola Nogales 
  (Vitoria, 26-01-1966)  
Casada con Juan Bordegé Etayo, 
autónomo, de Vitoria, pero de as-
cendencia navarra en Huarte-Pam-
plona. Tienen dos hijos: Javier, de 15 
años y María, de 11. La familia reside 
en Vitoria.  
Es catedrática de Derecho Penal en 
la Universidad Pública de Navarra y 
vicedecana de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas.  
Licenciada en Deusto, lleva vincula-
da a la UPNA casi desde su funda-
ción, primero como profesora ayu-
dante desde 1994 y luego como ti-
tular desde 1999. En 1993 y 1995, 
estuvo dos años en Alemania desa-
rrollando su tesis sobre el cohecho, 
ya que el derecho alemán es fuente 
de referencia del código penal espa-
ñol. 
 Ha escrito el libro “La financiación 
ilegal de los partidos políticos: Un 
foco de corrupción”. Una publicación 
académica donde repasa los delitos 
relacionados con la financiación ile-
gal (cohecho, etc...) las causas y 
medidas preventivas que podrían 
abordarse para evitar la corrupción 
política.

incluir un delito de financiación 
ilegal de partidos. Yo creo que hay 
que incluirlo. Con ello, en casos co-
mo la Gurtel, daríamos dos pasos 
más allá. Primero, podríamos res-
ponsabilizar penalmente al pro-
pio partido político. Hoy es más di-
fícil. Y dos, podría penalizarse al-
gunas conductas de financiación 
ilegal que hoy no están castigadas.  
¿Por ejemplo? 
Vamos a imaginarnos un concejal 
que, a cambio de una adjudicación 
de contrato, recibe un soborno de 
una empresa y se lo da íntegra-
mente a su partido o agrupación 
municipal. ¿La empresa que paga 
podría ser responsable penalmen-
te? Si, por un delito de cohecho ac-
tivo. ¿El concejal que cobra? Tam-
bién. ¿El partido que recibe la do-
nación? Impune. Como mucho, 
respondería por una infracción 
administrativa. 
Pues vaya... 
Además, ¿qué problemas plan-
tean estos casos? Que, a menudo, 
es casi imposible demostrar la vin-
culación entre la donación y la ad-
judicación. Hay empresas o gru-
pos de empresas que, de forma rei-
terada y porque saben que ese 
partido puede acabar ganando las 
elecciones, van donando, van do-
nando, van donando de forma anó-
nima e ilegal. Para ir creando 
“buen clima”, digamos. Para eso se 
recoge ahora el delito de financia-
ción ilegal, porque hay un vacío le-
gal. 
¿Serviría para atajar la corrupción 
crear eximentes a empresas 
‘arrepentidas’? 
Para el delito de cohecho ya se re-
coge esta posibilidad de eximir de 
pena al particular que denuncia el 
soborno por parte de un funciona-

rio. Creo que no se ha aplicado 
nunca. Entre otras razones, por-
que en tramas tan complejas es 
muy raro que la empresa sea una 
víctima. Al contrario, suelen jugar 
un papel muy activo. Cuando ya la 
corrupción adquiere un nivel de-
masiado extenso es difícil delimi-
tar de quién ha partido la iniciati-
va. Se podría introducir la figura 
del arrepentido independiente-
mente de quién haya tenido la ini-
ciativa. Pero, para mí, eso genera-
ría unos problemas de chantaje 
impresionantes a los grupos polí-
ticos. ¿No estas dispuesto a favore-
cerme? Pues te denuncio por esta 
corrupción anterior. Como ya no 
voy a tener pena... Eso debilitaría 
mucho la democracia. 
¿Ni con un relevo político? 
No. Porque nunca hay un relevo 
político de tal calibre. Si entrase a 
gobernar ahora el PSOE ¿sería un 
relevo? Y ¿qué pasa con todos los 
ayuntamientos, comunidades au-
tónomas? 
¿La corrupción está ‘instituciona-
lizada’ como se dice? 
No, no. Está muy extendida. Han 
faltado muchos controles. Pero, 
desde mi punto de vista, decir 
que la corrupción está “institu-
cionalizada” sería dar un paso 
más. Sería entender que todas 
nuestras instituciones están im-
pregnadas de corrupción. ¡Como 
tales instituciones! Yo no creo 
que eso sea así. Sería tremendo. 
No me atrevo a decirlo. Son las 
personas. Otra cosa es que haya 
muchas personas implicadas 
que se hayan aprovechado de la 
ausencia de control. Y que poda-
mos decir, es verdad, que España 
tiene un problema de corrup-
ción. 



26 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 15 de febrero de 2015

Los domingos, economía

SUBE. La prima de riesgo 
de España ha vuelto a su-
bir  por las incertidumbre 
griegas, aunque a lo largo 
de la semana ha ido recu-
perándose y sólo sube 
nuev puntos.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  121    +1,5 0,29
NUEVA SUBIDA.  SLa 
bolsa registra un nuevo 
alza, también con vaive-
nes. Gana 1,57% puntos 
en la semana y alcanza 
los 10.739 puntos el pasa-
do viernes.      

LIGERA MEJORA. El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo en este inicio del 
año, registrando los míni-
mos históricos. La media 
de enero está ya en el 
0,298%.   

Nombres 
propios

La agenda de la     

Claves para invertir en 
Latinoamérica  

Zabala Innovation Consulting or-
ganiza esta jornada que está dirigi-
da a empresas que estén interesa-
dos en internacionalizarse en Lati-
noamérica o que ya estén operando 
en este continente. El objetivo es 
aportar a las empresas navarras 
otro tipo de aspectos clave a tener 
en cuenta ante actividades e inver-
siones en países latinoamericanos, 
y resultará de especial interés para 
sectores relacionados con la cons-
trucción o la energía. Como invita-
do especial participará Mikel Be-
rraondo, experto en derechos hu-
manos y asesor en impactos 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Tal vez Jeffrey Timmons, profesor 
de la escuela de negocios de Har-
vard,  no fue consciente en 1971, 
cuando defendía su tesis doctoral, 
de la repercusión que sus plantea-
mientos tendrían en el ámbito em-
presarial. Él fue la primera perso-
na que empleó en un foro acadé-
mico el término emprendedor. 
Uno de sus principales argumen-
tos que defendía en su tesis era la 
importancia del equipo para con-
vertir una idea de negocio en algo 
económicamente viable.  

Esta idea de conseguir un obje-
tivo común en grupo cobra aún 
más fuerza en un escenario de cri-
sis marcado por los recortes pre-
supuestarios. La fórmula de cola-
boración entre entidades públicas 
y compañías privadas comienza a 
dar sus frutos.  Esta semana se 
presentó en la sede Cein (Centro 
Europeo de Empresas de Innova-
ción) la tercera edición de Acción 
Impulso Emprendedor, donde un 
total de ocho empresas del sector 
privado apadrinarán durante más 

de cuatro meses un proyecto, le be-
can con 8.000 euros y encauzan 
por la senda de la viabilidad gra-
cias a su red de contactos y su ex-
periencia.  

Los resultados de las dos edi-
ciones celebradas hasta la fecha 
son 32 empleos creados y más de 
2,5 millones de euros de inversión 
total entre las 14 empresas que 
han participado en este programa. 
Este programa no sólo aporta for-
mación y repercusión mediática a 
los emprendedores que son selec-
cionados. También facilita el acce-
so a la financiación en los prime-
ros compases de la creación de 
una empresa, la fases donde esta 
tarea resulta más complicada y 
puede resultar crítica. Carlos Fer-
nández Valdivieso, director geren-
te de Sodena, explica que de todos 
los proyectos que se presentan a la 
entidad consiguen financiación 
uno de cada diez: un 10%. En cam-
bio, en el caso de las empresas que 
han participado en Acción Impul-
so Emprendedor la cifra se incre-
menta hasta el 30%.  Estas cifras 
justifican el alto número de pro-
yectos de toda España que se pre-
sentan a esta convocatoria. En las 
dos anteriores ediciones concu-
rrieron más de 300 participantes.  
Y en esta tercera convocatoria, sin 
estar abierto el plazo de inscrip-
ción, ya se habían presentado 22.  

De manera altruista ocho com-
pañías (Caja Rural, Cinfa, Correos, 
MTorres, la Corporación Jofemar, 
Mutua Navarra, la Corporación 
Mondragón y Viscofán) apoyan 
desde sus inicios este programa. 
Sin obtener un beneficio económi-
co directo contribuyen a fortalecer 
el tejido industrial de Navarra y a 

Las ocho empresas que 
patrocinan el programa 
de Cein han reiterado 
esta semana su apoyo

Se consolida la 
colaboración del sector 
público y el privado para 
ayudar a la creación de 
empresas innovadoras  

Acción Impulso 
Emprendedor 
crea 32 empleos 
y 2,5 millones  
de inversión

la creación de empleo cualificado.   
Joseba Sagastigordia Ugalde,  di-
rector de innovación de la Corpo-
ración Mondragón,  relata que uno 
de sus objetivos es contribuir al 
desarrollo empresarial de las zo-
nas en las que tienen presencia.   

Con este programa los princi-
pales beneficiados son los em-
prendedores. Pero ellas, empre-
sas con una sólida trayectoria y  un 
marcado carácter innovador , se-
gún explican sus máximos res-
ponsables, también adquieren co-
nocimientos para ser más compe-
titivas.  Así lo sostiene, por 
ejemplo, el director general de Jo-
femar, Miguel Ángel Carrero, 
quien  explica que los emprende-
dores les recuerdan lo importante 
que es seguir manteniendo esa pa-
sión a lo largo de la vida de la em-
presa. “Antes que mentores he-
mos sido emprendedores y, por lo 
tanto, podemos aportar una vi-
sión global de las carencias y nece-
sidades que detectemos y orientar 
sobre qué pasos se deben seguir”.  

Sin el apoyo que prestan estas 
empresas a nuevos proyectos, mu-

PROYECTOS 

I Edición 

Air Rops 
Rentik 
Solución innovadora para 
automatizar sensores quí-
micos 
Izaga Services 
Blackbinder 
Estrategia para evitar la 
proliferación bacteriana 
 
II Edición 

Technidrone 
Gogotick 
Morlaco Beer 
Bioeder 
Fdb Editions 
Exovite 
Innoup Health  
Probisan

Representantes de Cein y empresas que colaboran con Acción Impulso Emprendedor. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

quedan por el camino”: “En una 
primera fase, les apoyamos en su 
puesta en marcha. Después, con-
tribuimos a convertir su idea en 
un negocio viable y por último, a 
que el negocio funcione sin el em-
presario, y él se pueda dedicar a 
crear más empresas y seguir 
creando valor.  Les ayudamos a en-
tender que su negocio es real”.  

Aprender de la experiencia 
En la agenda de Julio Maset, direc-
tor de desarrollo de Cinfa, siempre 
hay sitio para apoyar a los empren-
dedores. Él ha ejercido de mentor :  
“Cinfa es una empresa emprende-
dora y lógicamente el camino no 
ha sido fácil. Participamos en Ac-
ción Impulso Emprendedor por-
que creemos en la responsabili-
dad de generar tejido empresarial 
en Navarra. Por eso, queremos po-
ner  a disposición de los empren-
dedores nuestra experiencia y 
contactos. Al final, como se genera 
empleo, actividad y futuro, es con 
el concurso de las emprendedo-
res, la administración y la expe-
riencia de las empresas. Innovar y 

chas ideas de negocio no prospe-
rarían. Joseba Pérez Trullós, di-
rector de desarrollo corporativo y 
de negocio de MTorres, indica que 
el 80% de las ideas de negocio “se 

● Luis Borra Bernad  (Broto, 
Huesca, 1967) es el nuevo res-
ponsable del BBVA en la zona de 
Navarra y Rioja. Casado y con dos 
hijas, Borra es licen-
ciado en CCEE y 
empresariales. Ha 
desarrollado gran 
parte de su trayec-
toria profesional en 
el grupo bancario, donde hasta 
ahora era responsable de la zona 
de Aragón. Con anterioridad ha si-
do responsable de la zona de 
Huesca, de la zona de la Ribera y 
director de las oficinas de BBVA, 
entre otros, en Ainsa (Huesca), 
Alcañiz (Teruel) y Pamplona.
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E   S  una auténtica novela...pero de la negra. 
La del fraude fiscal.  Algo así como la conti-
nuidad de la semana literaria celebrada en 
Baluarte  a mediados de enero. Y es que, es-

tos días, es el género más leído por culpa de La lista  
Falciani, que recuerda que,  en España,  el fraude fis-
cal es una asignatura todavía pendiente. 
 
  Navarra en la lista Falciani. Hervé Falciani es un 
informático que trabajaba en el banco suizo HSBC 
de Ginebra en 2007 y que sustrajo de sus ordenado-
res una  lista de  clientes, la mayoría defraudadores 
del fisco. Se la entregó a Francia ,que distribuyó la   
información al resto de países. El terremoto  llegó a  
España  en 2010. La Agencia Tributaria recibió una 
lista  de casi 2.700 nombres con un saldo global  de 
cerca de 1.800 millones de euros, según El Confiden-
cial, el medio  español que ha accedido a los datos 
dentro del Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ).  Hay que recordar que tener  
una cuenta en Suiza es perfectamente legal. Lo que 
es un fraude es no declararla  al pagar impuestos en 
España.  Que es lo que hizo la familia Pujol, por ejem-
plo, con sus cuentas en Andorra. La Agencia Tribu-
taria depuró aquella lista de Falciani y llamó a 659 
personas como presuntos defraudadores para “in-
vitarles” a regularizar su situación. Muchos lo hicie-
ron y Hacienda recaudó 261 millones; de ellos, más 
de 210 millones sólo de la familia  de Emilio Botín y 
su fortuna oculta en el extranjero.   

¿Y en Navarra? Tal como se ya se publicó en su 
día, el Estado  trasladó once nombres domiciliados 
en la Comunidad foral que estaban en la lista. Ningu-
no, al parecer, de relevancia pública y tampoco con 
saldos millonarios. El monto global de esas 11 cuen-
tas ocultas al fisco sumaba apenas 5 millones. La 
Hacienda foral  fue más estricta que la del Estado y 
envió todos los casos directamente a la Inspección, 
sin darles tiempo  ni oportunidad de “regularizar”  
voluntariamente su situación y evitando así polémi-
cas por supuesto   “trato de favor”.  

En 2012, la entonces directora de Hacienda, Idoia 
Nieves, explicó que diez casos ya estaban zanjados 
tras la oportuna inspección y uno  había sido enviado 
al  juzgado por delito fiscal, lo que supone haber de-
fraudado al menos 120.000 euros en un año. ¿Poca 
cosa para tan sabrosa lista? 
Realmente  sí cuando lo com-
paramos, por ejemplo, con la 
cercana Guipuzkoa, con 89 
contribuyentes en la lista que 
abonaron 6 millones a Hacien-
da, según  El Diario Vasco.  

Algunos de los que conocen 
los entresijos del caso lo ven co-
mo una prueba de que Navarra “es lo que es”, en el 
sentido de que no tiene tamaño ni estructura econó-
mica para tener enormes fortunas ni fraudes millo-
narios. Otros, en cambio, consideran que si existen 
casos de fortunas suizas sus poseedores las pueden 
gestionar desde Madrid.  Nada que ver con el escán-
dalo  que sacudió a la sociedad navarra  en los años 
90 cuando se descubrió que dirigentes socialistas 
como Gabriel Urralburu (ex-presidente de la comu-
nidad) habían cobrado comisiones ilegales millona-
rias por obras públicas y las ingresaron en cuentas 
suizas. Ya entonces se conoció a pie de calle que Gi-
nebra era el refugio preferido del dinero negro. 

 
Más bienes en el extranjero. Los que combaten 

la lacra del fraude fiscal destacan otro proceso, mu-
cho menos llamativo pero más efectivo, realizado a 
partir de  2012  para evitar la ocultación de bienes en 
el extranjero. Se trata de la obligatoriedad de decla-
rar estos bienes cuando sumen más de 50.000 eu-
ros, con fuertes sanciones en caso de no hacerlo. 
Fruto de esta actuación política, realizada también 
a nivel nacional, unos 2.400 contribuyentes nava-
rros declararon 1.324millones en bienes en el exte-

De la lista Falciani  
al caso Monedero
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

   semana por

sociales para empresas implanta-
das en Latinoamérica. También in-
tervendrán Erik Zabala, director 
del área de Proyectos Nacionales 
de Zabala, y Fernando Pérez, res-
ponsable de Licitaciones Interna-
cionales. 
En detalle Sede de Zabala Innova-
tion Consulting (Mutilva), 18 de fe-
brero, a las 18:00 h. 
 

Cómo realizar una 
auditoría de gestión  
Cada vez son más las empresas y 
entidades que abordan un proceso 
de reflexión interno sobre su situa-
ción y evolución: ¿Podemos cre-
cer? ¿Debemos hacerlo? ¿Pode-

mos mejorar? ¿En qué fallamos? 
¿En qué destacamos sobre la com-
petencia? Este proceso de cuestio-
narse permanentemente las políti-
cas empresariales, los objetivos de 
gestión propuestos y alcanzados, 
las formas de obtener, gestionar e 
invertir los recursos humanos y 
materiales, es absolutamente ne-
cesario para el crecimiento de las 
organizaciones. En este curso se 
aprenderá la metodología a seguir 
para realizar una auditoria de ges-
tión y cómo utilizar las técnicas pa-
ra ello.  
En detalle Sede del Club de Marke-
ting (Mutilva), 19 de febrero, de 
9:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:15 h.   

www.dnmanagement.es

rior;  la mayoría en acciones, pero también 261 mi-
llones en cuentas bancarias. Es decir, dinero fuera 
había. Demostrado. Y abundante. Al menos ese ya 
paga impuestos y ayuda a sostener la Hacienda 
pública que es, al final, de lo que se trata, de evitar 
la injusticia respecto a la  gran mayoría  que cum-
plen con sus obligaciones.  

 
El ejemplo del caso Monedero. Igual que en el 

caso de Juan Carlos Monedero, el líder de Pode-
mos que se ha visto obligado a regularizar su situa-
ción fiscal. Recibió  en su día un  pago de 425.000 
euros de  un “trabajo profesional” (que todavía no 
ha mostrado) abonado por Venezuela y que ingre-
só en una sociedad creada, obviamente, para pagar 
menos impuestos. Ahora, lo ha corregido pagando 
200.000 euros. El “truco” fiscal de Monedero es 
muy viejo y lo han utilizado profesionales, artistas  
y futbolistas. En vez de pagar por el IRPF (máximo 
del  52% en Navarra hasta el año pasado) lo hacen 
por Sociedades (el  20% para las más pequeñas). Es 

mucho dinero.  También es  cierto 
que   crear  una sociedad no tiene 
nada que ver con el fraude.  Las 
hay plenamente justificadas 
cuando tienen una actividad pro-
pia. Ahí están las denominadas 
“sociedades profesionales”, con  
una regulación específica.   

Pero cualquier  asesor fiscal 
señala que en Navarra, por un caso  tan obvio co-
mo el de Monedero, Hacienda abre una inspec-
ción sin dudarlo. No existe aquí una campaña es-
pecífica contra  estas sociedades, como la hay  en 
otras haciendas, pero es una cuestión “que se ha 
perseguido  bastante” aseguran fiscalistas.   

En este contexto  rechina más la resistencia de 
Monedero y de Podemos a aceptar lo obvio. Se 
equivocó, lo han pillado y ha tenido que rectificar. 
Por cierto,  justo  antes de que Hacienda le abriera 
una inspección.  Un partido que clama contra “la 
casta” y es incapaz de reconocer sus  propias mise-
rias pierde a chorros su credibilidad.  Apelar al vic-
timismo suena igual de infantil que la excusa del “y 
tú más” que usan el resto de partidos  cuando ha-
blan de corrupción o de corruptelas. Es cierto que 
no tiene nada que ver  el caso Monedero con la di-
mensión del caso Gurtel para el PP o del que se atis-
ba en el de los EREs para el PSOE.  Ni con la de los 
millonarios evasores de la lista de Hervé Falciani, 
quien, por cierto, colabora con Podemos. El proble-
ma aquí  no es la cuantía. No. Es la diferencia abis-
mal entre el “predicar y dar trigo”. El ejemplo es vi-
tal en la vida política. Y ahora más que nunca.

La lista contenía los nombres de 
11 contribuyentes navarros con 
5 millones en cuentas suizas 
que acabaron en la inspección 
fiscal y uno en el juzgado  

Abierto el plazo 
para la III edición

El plazo de inscripción para 
presentar proyectos a la III Edi-
ción del Programa Acción Im-
pulso Emprendedor finaliza el 
10 de marzo.  Los ochos proyec-
tos seleccionados contarán du-
rante 4 meses con un programa 
específico de aceleración em-
presarial proporcionado por 
Cein, basado en una metodolo-
gía con la que desarrollarán y 
contrastarán su modelo de ne-
gocio, preparándose para ini-
ciar su actividad empresarial.  
Asimismo, el proyecto partici-
pante contará con una gratui-
dad de 6 meses en el alquiler 
(bien en la fase de maduración 
del proyecto, o una vez iniciada 
su actividad) de las instalacio-
nes del Vivero de Innovación 
que elija, pudiendo optar a un 
espacio industrial de 100 m2, vi-
vero virtual o despacho de ofici-
nas. Este programa se refuerza 
con otros módulos que mejoran 
el aprendizaje y el desarrollo de 
las iniciativas, añadiendo servi-
cios de valor como tutorías in-
dividuales y espacios de traba-
jo.

tener ideas es maravilloso, pero el 
emprendedor tiene que llevarlas 
al mercado ”, dice Maset. 

 Argumentos muy parecidos 
aporta Daniel Montoya Ayesa, 
responsable de la línea de em-
prendedores de Caja Rural. Mon-
toya explica que su presencia en 
Acción Impulso Emprendedor 
supone reiterar el apoyo que 
brindan a este colectivo desde 
2007, cuando la entidad financie-
ra puso en marcha la línea Inicia, 
un programa específico de finan-
ciación a aquellos que comien-
zan su aventura empresarial: 
“Desde el año 2007 hemos apoya-
do a 750 proyectos. Mantenemos 
una estrecha colaboración con 
Cein. Desde el momento en el que 
nos lo presentaron nos pareció 
muy interesante. Supone dar un 
valor añadido al emprendedor 
asesorándole y poniendo a su 
servicio toda una red de contac-
tos de posibles proveedores y 
clientes”.  

Desde Correos, Jordi Escruela 
Soldevilla, el subdirector de inno-
vación, explica que quieren “con-

vertir a Correos en una red nacio-
nal de apoyo al emprendedor”: 
“Estamos en un proceso de cam-
bio. Pasamos de ser el Correos de 
toda la vida que reparte cartas a 
conectar a gente de cualquier 
punto de España. En este proce-
so, intentamos captar talento 
tanto de dentro de nuestra com-
pañía como de dentro. A las dos 
empresas a las que hemos men-
torizado, Rentik, dedicada a la fa-
bricación de vehículos eléctricos 
y Technidrone, especializada en 
drones, les hemos ayudado apor-
tándoles notoriedad y ofrecién-
doles los recursos de Correos pa-
ra ser su banco de pruebas”. 

En Viscofán, compañía que 
también ha apoyado este progra-
ma en sus tres ediciones, explican 
que “el emprendimiento es uno 
de sus principales valores cultu-
rales”. “Para nosotros es una ex-
periencia muy positiva en la que 
existe una retroalimentación. No 
sabemos cuántas ideas de nego-
cio se han quedado en el camino 
por falta de ayuda. Nosotros Tra-
bajamos para que eso no pase”.
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La Audiencia Nacional acaba 
de ratificar en una sentencia la 
legalidad del convenio de en-
señanza concertada, norma 
que afecta a 130.000 profesio-
nales en España. El fallo llega 
tras una impugnación del sin-
dicato CCOO que recurrió ante 
el tribunal de 11 artículos y dis-
posiciones del convenio. 

 La sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacio-
nal a otorga plena validez al VI 
Convenio Colectivo Nacional 
de Enseñanza Concertada en 
todo lo relativo al régimen or-
ganizativo, económico y de 
conciertos puestos en riesgo 
por la citada demanda de 
CCOO. Lo más importante del 
fallo es que mantiene eximir a 
los centros de la obligación de 

pagos de salarios al personal 
concertado si las Administra-
ciones Públicas no los abonan. 

Desde los sindicatos nava-
rros de educación concertada 
se ha acogido el fallo con satis-
facción. CECE destaca que en la 
sentencia se afirma textual-
mente: “Se justifica razonable-
mente que se exima a las empre-
sas del abono de las tablas, por 
cuanto la responsabilidad del 
abono de retribuciones corres-
ponde exclusivamente a las Ad-
ministraciones Públicas res-
ponsables, quienes abonan las 
retribuciones del personal so-
metido a concierto en calidad de 
pago delegado de las empresas, 
por lo que descartamos la nuli-
dad de los preceptos citados”. 

También FSIE muestra su sa-
tisfacción por la sentencia:  “Ava-
la la firma y la legalidad de este 
Convenio que ha dado estabili-
dad al sector en unos momentos 
muy complicados y que, además 
y frente a las pretensiones de 
CCOO, ha ratificado el pago del-
gado y las obligaciones de las ad-
ministraciones educativas en el 
abono de salarios a los  profeso-
res de niveles concertados”.

La Audiencia Nacional 
destestima un recurso 
de CCOO ante un 
convenio que afecta a 
130.000 profesionales

Ratifican la legalidad 
del convenio  
de la enseñanza 
concertada

DN 
Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra ha ini-
ciado los contactos para estable-
cer intercambios, tanto de alum-
nos como de docentes y profesio-
nales no docentes, con Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. La cola-
boración, de llevarse a cabo final-
mente, se centraría fundamental-
mente en el ámbito de la Forma-
ción Profesional, aunque podría 
implantarse también en otras 
etapas, con estancias cortas y 
también de un curso completo.  

Para ello, el consejero de Edu-
cación, José Iribas, se reunió 
con el consejero de Educación 
de la Embajada de España en 
Bélgica, José Luis Mira, con mo-
tivo de su viaje a Bruselas para 
apoyar a la Universidad Pública 
de Navarra en la presentación 
del Campus Iberus de Excelen-
cia Internacional Valle del Ebro 

a representantes de una quince-
na de países europeos. 

La idea es potenciar intercam-
bios parecidos a los ya existentes 
con Francia, pero que en este caso 
permitirían una inmersión tanto 
en francés como en inglés. Así, du-
rante la reunión, se abordaron as-
pectos relacionados con los inter-
cambios educativos, la enseñanza 
de idiomas tanto locales como ex-
tranjeros, la estructura de los estu-

José Iribas mantuvo 
reuniones en Bruselas  
y la idea es potenciar 
movilidades como las 
actuales con Francia

Navarra inicia contactos para 
intercambios con Bélgica, 
Luxemburgo y Holanda

dios de FP de cada territorio, y el 
sistema educativo en general, con 
especial atención a los resultados 
de informes PISA de cada país.  

Asimismo, el consejero se reu-
nió con el director general de Edu-
cación y Cultura de la Comisión 
Europea, Jordi Curell, con quien 
analizó, además del impulso a los 
intercambios, aspectos relaciona-
dos con las competencias digita-
les e innovación educativa. 

El consejero Iribas en una de las reuniones en Bruselas. Junto a él, Carlo-
sena, vicerrector de la UPNA, y el primero por la derecha, Lafuente, rector.

MÁS DE 400 ALUMNOS PARTICIPAN EN LA I OLIMPIADA DE RELIGIÓN
Más de 400 alumnos de 30 centros públicos y concer-
tados de Navarra participaron el pasado sábado en la 
ReliCat Games, la primera Olimpiada de Religión. Or-
ganizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, 

consistió en la realización de una prueba teórica en la 
facultad de Ciencias de la UN para alumnos divididos 
en tres categorías: 5º y 6º de primaria,  1, 2º y 3º de ESO 
y estudiantes de 4ºESO, 1º y 2º de Bachiller.

Navarra es la tercera 
comunidad donde mejor 
hablan inglés 
Los navarros se encuentran en-
tre los españoles que mejor inglés 
hablan segun un estudio de EF 
Education First. Este informe co-
loca a la Comunidad foral como 
la tercera Comunidad Autóno-
ma con mejor nivel de inglés tras 
País Vasco y Madrid. Navarra 
obtiene una nota de 57.94 pun-
tos, por encima de la media es-
pañola (57.18 puntos) y de la me-
dia europea (56.92 puntos). 

La UNED abre mañana el 
2º plazo de matrícula 
para el segundo semestre  
La UNED abre una segunda 
convocatoria de matrícula pa-
ra estudiantes en cualquiera 
de los  27 títulos de Grado que 
oferta la universidad y aquellos 
Másteres oficiales en los que 
haya plazas. El plazo permane-
cerá abierto desde el lunes has-
ta el 27 de marzo. En esta se-
gunda convocatoria sólo se ha-
rán matrículas de materias del 
segundo semestre.

El Instituto Confucio  
realiza de nuevo pruebas 
de chino en Pamplona  
Los estudiantes de chino de 
Navarra podrán realizar en 
Pamplona las pruebas oficiales 
de nivel (examen HSK) de la 
Hanban, la Oficina General del 
Instituto Confucio. El plazo de 
inscripción está abierto hasta 
el  15 de marzo y las pruebas se 
serán el 18 de abril, en la Escue-
la Oficial de Idiomas de Pam-
plona. En 2014 se presentaron 
54 personas y aprobaron 47.

DN 
Pamplona 

La Universidad de Navarra va a 
poner en marcha un proyecto 
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del aire que respiran los 
peatones y ciclistas urbanos en 
Pamplona. Se trata del proyecto 
LIFE+RESPIRA y para llevarlo 
a cabo se han reclutado 114 ci-
clistas voluntarios que están 
dispuestos a medir la calidad 
del aire de la ciudad. 

La iniciativa cuenta con el 
apoyo del instrumento finan-
ciero LIFE de la Unión Europea 
y se desarrollará hasta el mes 
de junio de 2017. 

Con sensores en las bicis 
La investigación tiene uno de 
sus pilares en la colaboración 
de los ciclistas voluntarios, que 
se encargarán de recorrer la 
ciudad. 

En concreto, para poder rea-
lizar las mediciones llevarán en 
su bicicleta unos sensores que 
detectarán los principales con-
taminantes del aire. Además, 
también recabarán informa-
ción sobre la proporción en la 
que estos contaminantes están 
presentes. 

Una vez que los responsa-
bles del estudio tengan los da-
tos está previsto que pasen a la 
fase de elaboración de un mapa 
de contaminación atmosférica 
de la ciudad. Asimismo se va a 
desarrollar con esa informa-
ción un planificador de rutas sa-
ludables por Pamplona. 

De este modo, según los res-
ponsables del estudio, tanto los 
voluntarios como la ciudadanía 
serán motor de cambio para la 
mejora de la calidad del aire ur-
bano y, a la vez, beneficiarios de 
los resultados de la investiga-
ción. 

La experiencia de Pamplona 
será “muy valiosa” y replicable, 
apuntan los responsables, ya 
que el 80% de las ciudades euro-
peas tienen un tamaño similar 
al de la capital navarra y, por lo 
tanto, se pueden beneficiar de 
los resultados del estudio.

Va a iniciar un estudio 
de los contaminantes 
del aire con la 
colaboración de       
114 ciclistas 

La UN hará un mapa 
de contaminación 
atmosférica                
de Pamplona
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A este paso, el ayuntamiento va a 
tener la cara -dura cara- de des-
pedirse en mayo y dejarnos tira-
dos en el arroyo, con el café  vie-

nés  y el bar de los castaños cerrados. Si no 
lo remedian en un mes  -y no tienen pinta 
de remediarlo- la de este año será una pri-
mavera tarda en la Taconera y en el Bos-
quecillo, precisamente en el Bosquecillo, 
el parque que presume de tener un casta-
ño de indias presuroso, adelantado a to-
dos lo de la ciudad. Primavera tarda, de 
persianas bajadas y veladores recogidos. 
Que hagan algo para salvar la situación. 
¿Dónde está quien corresponda? A ver ese 
alcalde. Hoy es día 15 de un mes, febrero, 
corto en hojas, y  el 20 de marzo (23,45 ho-
ras) está a la vuelta de cuatro domingos. 
Que no se escondan luego diciendo que la 

primavera ha venido y nadie sabe cómo ha 
sido, porque lo que sí sabemos es  cuándo 
viene. Al gremio de la hostelería le entrará 
la risa floja al enterarse de que el buen 
tiempo le va a pillar al hostelero municipal 
con dos bares de jardines cerrados hasta 
nuevo aviso. En el del Bosquecillo venció 
el contrato por defunción del concesiona-
rio; en el Vienés, por desacuerdo entre las 
partes. Y la maquinaria administrativa 
con sus plazos concursales -por otra parte 
garantía de legalidad- no está hecha para 
pedalear contra el reloj.  

A ver si nos entendemos. Por el cierre de 
los dos bares no se va a hundir el mundo, ni 
siquiera la primera anémona que planten 
los jardineros. A lo peor este plumilla, al 
que parece que le va la vida en estos  vela-
dores, es el primero que pasa de largo. No 

es eso, no; es la sensación de cierre y aban-
dono, y al final de ruina, que dan las persia-
nas bajadas hasta nuevo aviso. Como si fal-
tara algo en la espalda de la Mariblanca. 
Una luz apagada en medio del glorioso de-
sorden del Bosquecillo. El café  viene a ser 
un árbol más, con 25 años de vida,  entre la 
sófora, el granado o los tilos que lo rodean. 
El bar, otro castaño en pleno bosque, con 
muchos me nos años que sus compañeros 
pero, para el caso, como de toda la vida.  

La Taconera guarda un ruinoso prece-
dentes de cierres hosteleros. Cerró el Vis-
tabella, donde la arboleda, y  dejó la huella 
de una especie de  solar abandonado que 
nadie quiere, en medio de un jardín dibu-
jado  metro a metro.  Un aviso para las 
persianas bajadas. Así empieza la deca-
dencia.Persianas bajadas en la Taconera.                         DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

HASTA NUEVO AVISO

A.O. 
Pamplona 

Dos de los representantes del 
sindicato Agrupación Profesio-
nal de la Policía Municipal de 
Pamplona (APM) atraviesan es-
tas últimas semanas una crítica 
situación sobrevenida en ambos 
casos por enfrentamientos con 
sus propios compañeros de tra-
bajo. Por un lado la secretaria del 
sindicato, Maite González Gaba-
ri, ha puesto el cargo a disposi-

ción de sus compañeros después 
de unas declaraciones en las que 
aseguraba que la formación reci-
bida por alguna de las promocio-
nes de la Policía Municipal de 
Pamplona eran más propias de 
los servicios secretos israelíes. 

Además, el representante de 
CCOO en la comisión de perso-
nal, Julio López Dezagoire, ha so-
licitado formalmente la dimisión 
como delegado y miembro de la 
citada comisión de Unai Lerga Ji-
ménez, presidente del sindicato 
APM. El motivo son unas decla-
raciones en las que Lerga insul-
taba presuntamente a López, 
también policía municipal. 

El sindicato APM, del que for-
man parte Maite González y Unai 
Lerga, es el que ha protagoniza-
do los escraches contra algunos 
cargos del Ayuntamiento de 
Pamplona, entre ellos el alcalde 
Enrique Maya. 

Una polémica entrevista 
En la entrevista concedida por 
Maite González a un medio onli-

ne relacionado con la izquierda 
abertzale, la secretaria de la APM 
señala que en la academia de Po-
licía,  a ciertas promociones “se 
les estaba metiendo una visión 
de lo que era la policía que no era 
real, (...) se pensaban que estaban 
en el Mossad o en los servicios se-
cretos israelíes”.  González añade 
que luego, esos policías, “se da-
ban cuenta de que la mayor parte 
de las intervenciones era de la 
abuela que se ha caído, que hay 
que subir el pivote, que una acera 
esta en mal estado, que hay que 
hacer el cole, y se sentían frustra-
dos”. 

A lo largo de la entrevista, en la 
que también aparece Sergio 
Uría, de UGT, se intercalan imá-
genes de los agentes en interven-
ciones polémicas: desalojo del 
Euskal Jai, las obras del parking 
de la Plaza del Castillo, etc. 

El malestar que esta entrevis-
ta ha originado entre algunos 
compañeros es lo que ha llevado 
a González a pedir disculpas, 
aunque señala que algunas de 

sus frases se han “sacado de con-
texto”. Pese a todo dice a los afilia-
dos que si consideran los hechos 
“suficientemente graves”, está 
dispuesta a poner el cargo a su 
disposición.  Ayer fue imposible 
contactar con ella. 

Respeto y tolerancia 
El pasado mes de diciembre Julio 
López Dezagoire, agente munici-
pal y representante de CCOO en 
la comisión de personal del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
anunció que  no acudiría más a 
las reuniones hasta tanto “no se 
normalice la situación en el trato 
en condiciones de respeto y tole-
rancia”.  Cuando desde la comi-
sión se le pidió que aclarase los 
términos, López envió un correo 
en el que  aludía sin citar nom-
bres a “los que han sembrado y 
promovido el odio contra mi per-
sona entre mis compañeros de 
trabajo”. 

Cuando se leyó su correo en la 
siguiente comisión de personal, 
el acta provisional recoge que se 

Maite González pone el 
cargo en manos de los 
afiliados tras criticar la 
formación de la academia

El representante de 
CCOO pide la dimisión de 
Unai Lerga por unos 
presuntos insultos en la 
comisión de personal

Malestar en Policía Municipal con el 
presidente y la secretaria de la APM

inició un debate en el que Unai 
Lerga llamó “sinvergüenza” a Ló-
pez y le dirigió otros insultos rela-
cionándolos con el papel que el 
representante de CCOO había te-
nido con relación al caso del edil 
Ignacio Polo. Lerga negó ayer es-
tos insultos y dijo que el acta se 
había modificado. Por su parte, el 
secretario de la comisión, Xabier 
Castro, dijo también ayer que no 
podía corroborar ninguna de las 
versiones hasta que en la próxi-
ma reunión se decida cuál es la 
válida. 

Por todo esto CCOO decidió 
pedir la dimisión de Unai Lerga, 
aunque la propuesta no se llegó a 
votar porque el representante 
del sindicato no acudió a defen-
derla. 

Julio López explicaba ayer que 
la situación ha llegado a ser “inso-
portable” en el seno de la comi-
sión de personal, precisamente 
por esa falta de respeto y toleran-
cia, y que además, de las reunio-
nes no se extraen conclusiones 
de ningún tipo. A ese mal am-
biente ha contribuido sin duda la 
denuncia que contra él presenta-
ron algunos compañeros por su 
actuación como secretario del 
atestado en el asunto de Ignacio 
Polo, “y aunque luego no se me 
imputó, algunos han utilizado to-
do esto para ponerme en eviden-
cia delante de la plantilla”, dijo.

La intención del Arzobispado es instalar un colegio bilingüe en el Seminario, en Baja Navarra.  EDUARDO BUXENS

A.O. 
Pamplona 

La letrada de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Pamplona entiende que existen 
“varios  motivos” para recurrir en 
casación ante el Tribunal Supre-
mo la sentencia que reconoce al 
Arzobispado de Pamplona su de-
recho a modificar el Plan Munici-
pal para habilitar un colegio bi-
lingüe en el Seminario. 

En un informe redactado a pe-
tición de los grupos que votaron 
en contra de esa modificación 
(Geroa Bai, PSN, Aralar, Bildu e I-
E), la letrada señala los tres moti-
vos más relevantes, pero cita 
otros diez. Dice en primer lugar 
que la sentencia, al aprobar la pe-
tición del Arzobispado, “está de-
terminando la forma en la que 

debe quedar redactado el planea-
miento e imponiendo cómo ha de 
quedar determinado el conteni-
do del Plan”, y que por ello incu-
rre en una infracción del ordena-
miento jurídico. 

Propone también recurrir 
porque el Tribunal Supremo 
prohíbe que los tribunales “im-
pongan a un municipio un pla-
neamiento no querido por este”. 
Y en tercer lugar recuerda que el 
Pleno adopta sus decisiones en 
debates en las que los portavoces 
muestran el sentido de su voto, 
no sus opiniones personales “co-
mo equivocadamente dice la sen-
tencia”. 

El plazo para anunciar que se 
presenta recurso termina este 
miércoles. Si el tribunal lo acep-
ta, la presentación tendrá que 
aprobarse en pleno.

Un informe dice que hay 
motivos para recurrir el fallo 
del colegio del Seminario
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Fernando Andreu la 
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Rodrigo Rato y tres 
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El juez fija una fianza de 
800 millones a Bankia y 
Rato por su salida a Bolsa 
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La Policía Nacional desmantela un 
grupo que defraudó 12,4 millones 

Crearon empresas ficticias en Tudela, 
Berriozar, Cascante, Tafalla y Milagro 

PSN,  PP y Geroa   
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional, 
Fernando Andreu, ha impuesto 
una fianza civil de 800 millones 
de euros por la salida a bolsa de 
Bankia al entender que hay indi-
cios “racionales y fundados” de 
que se falsearon las cuentas in-
cluidas en el folleto de salida a 
bolsa. El auto señala que del in-
forme pericial –realizado por dos 
inspectores del Banco de Espa-
ña– se desprende “con toda ro-
tundidad” que las cuentas de la 
entidad presentadas en el folleto 
de salida a bolsa “no expresaban 
la imagen fiel” de Bankia, una 
conclusión que no contradice el 
contrainforme encargado por 
Bankia, según el auto.  

El juez impone la fianza de for-
ma solidaria a Bankia, al Banco Fi-
nanciero de Ahorros (BFA) que es 
la matriz de Bankia, y a Rodrigo 
Rato, Francisco Verdú, Jose Ma-
nuel Fernández Norniella y José 
Luis Olivas, ya que los cuatro apro-
baron la inclusión de esas cuentas 
en el folleto como miembros del 
consejo de administración de Ban-
kia –Rato era presidente de la enti-
dad y Francisco Verdú, consejero 
delegado–. El plazo para depositar 
la fianza es de un mes. Tanto Ban-
kia como BFA han anunciado que 
recurrirán el auto.   Al tratarse de 
una fianza solidaria, no existe un 
reparto cuantificado entre cada 
uno de los imputados, aunque el 
grueso será asumido por BFA y 
Bankia. 

Las acciones de Bankia cerra-
ron ayer con una subida del 
5,56%, sin que la decisión del juez 
tuviera apenas impacto en su co-

Con el informe pericial de los 
inspectores del Banco de España 
y lo instruido hasta el momento, 
el juez considera que se ha podi-
do cometer un delito tipificado en 
el Código Penal en el artículo 282 
bis, que castiga a quienes como 
administradores de hecho o de 
derecho de una sociedad emiso-
ra de valores, falsearan la infor-
mación económica financiera 
contenida en el folleto de emisión 
de cualesquiera instrumentos fi-
nancieros, con el propósito de 
captar inversores o depositantes. 

Para Andreu, “ya existen sufi-
cientes indicios, racionales y bas-
tantes, de criminalidad”. Unos 
meses después del estreno bursá-
til, las cuentas se reformularon 
para contabilizar saneamientos 
adicionales de activos y présta-
mos inmobiliarios . La entidad tu-
vo que ser rescatada con 22.400 
millones de dinero público y la re-
formulación de cuentas afloró 
pérdidas de 2.790 millones.  

Hasta seis años de prisión 
Esa falsa información a los inver-
sores les produjo un resultado le-
sivo. Los títulos de la entidad salie-
ron a 3,75 euros, pero con el resca-
te se hundieron a una ínfima 
parte, por lo que los inversores 
perdieron el 99% de su inversión. 
No obstante, es de “muy difícil y la-
boriosa” cuantificación en estos 
momentos el perjuicio para los ac-
cionistas, reconoce el auto, pues 
existen inversores que vendieron 
sus acciones a un precio mayor 
del que las compraron, otros que 
las vendieron a un precio inferior 
y un tercer grupo que aún conser-
va la inversión aunque haya mer-
mado muy sustancialmente  

El auto constata que aún está 
lejos de cerrarse la instrucción y 
que la apertura de la fase de juicio 
oral no se encuentra cercana, lo 
que justifica el aseguramiento de 
las responsabilidades.  

El delito de falsedad en los fo-
lletos de emisión o en las infor-
maciones al mercado de valores 
está penado con prisión de uno a 
cuatro años y, si el perjuicio cau-
sado fuera de notoria gravedad, 
la pena a imponer será de uno a 
seis años de prisión y multa de 
seis a doce meses, según el Códi-
go Penal. 

Andreu ve indicios 
“racionales y fundados” 
de que se falsearon las 
cuentas incluidas en el 
folleto de la OPV

Los minoristas invirtieron 
1.800 millones y los que 
no vendieron antes de la 
intervención perdieron el 
99% del dinero

El juez impone una fianza civil de 800 
millones por la salida a bolsa de Bankia 
Deberán abonarla la entidad, su matriz BFA, Rato y otros tres exdirectivos

D. VALERA Madrid 

La Audiencia Provincial de Ma-
drid cree necesario investigar la 
regularización que los españoles 
con cuentas en el banco suizo 
HSBC realizaron en 2010 tras apa-
recer en la lista Falciani por si se 
hubiera producido un delito de 
prevaricación administrativa por 
parte de los responsables de la 

Agencia Tributaria. Ha sido admi-
tida la querella presentada por el 
Sindicato de Técnicos de Hacien-
da (Gestha) contra la exdirectora 
del Departamento de Gestión Tri-
butaria, María Dolores Bustaman-
te, y contra el exdirector del Depar-
tamento de Inspección, Carlos 
Cervantes Sánchez-Rodrigo. 

Gestha considera que se pro-
dujo un “trato de favor” por parte 

La regularización de los incluidos 
en la ‘lista Falciani’ será investigada

de los dirigentes de la Agencia Tri-
butaria al avisar y dar un plazo de 
diez días a los presuntos evasores 
para que regularizasen su dinero 
en vez de iniciar un proceso de in-
fracción que habría supuesto san-
ciones e incluso ser juzgados por 
delito fiscal al superar los 120.000 
euros. En concreto, la denuncia 
señala que tras conocer Hacienda 
el nombre de “destacadas perso-
nas” con cuentas en el HSBC deci-
dió enviarles un requerimiento 
para que presentasen declaracio-
nes complementarias que serían 
consideradas como “espontá-
neas” y no acarrearían sanción.  

“En esas circunstancias a cual-

La Audiencia de Madrid 
admite una querella  
contra ex directores de la 
Agencia Tributaria por un 
delito de prevaricación 

quier ciudadano se le abre una ins-
pección. No se le da una segunda 
oportunidad”, señaló el secretario 
general de Gestha, José María Mo-
llinedo. De los 558 españoles a los 
que se les envió el requerimiento, 
352 presentaron declaraciones 
complementarias que permitie-
ron a la Agencia Tributaria recau-
dar 264 millones de euros (211 de 
los cuales eran de la familia Botín). 
Según las explicaciones de enton-
ces, la Agencia Tributaria no abrió 
expedientes para cobrar cuanto 
antes y por las dudas respecto a 
que los tribunales aceptasen la lis-
ta Falciani como prueba, al tener 
un origen ilícito.

tización. Los mercados ya habían 
descontado la fianza y su proba-
ble cuantía tras las declaraciones 
del ministro de Economía. Luis 
de Guindos, que calculó en 600 
millones de euros la probable in-
demnización a la que tendrían 
que hacer frente BFA y Bankia. 
Además, el auto elimina incerti-
dumbre y el juez ha optado por 
imponer la fianza mínima tenien-
do en cuenta sólo la inversión 
realizada por los minoritarios.  

Bankia obtuvo 3.092 millones 
de euros en la salida a bolsa, de 
los cuales 1.800 fueron aportados 
por inversores minoritarios. El 
juez ha calculado sobre este im-
porte la fianza mínima que deter-
mina la ley –un tercio de la res-
ponsabilidad pecuniaria a la que 
tendrían que hacer frente si en el 

juicio se determina que hubo de-
lito más un tercio de esa canti-
dad–. El juez recuerda que la ley 
permitirá ampliar o reducir esa 
cifra, según la evolución del pro-
ceso judicial. Andreu justifica 
que no haya tenido en cuenta en 
la fianza el dinero aportado por 
los inversores institucionales 
porque el folleto informativo es-
taba dirigido a los inversores mi-
noristas, “pues las negociaciones 
con los inversores del tramo ins-
titucional tienen otro recorrido y 
conocen otros aspectos comple-
mentarios tanto de su inversión 
como de los riesgos”. Uno de los 
inversores institucionales que 
estudia acciones legales es 
Mapfre, que invirtió 280 millo-
nes. Banco Santander anunció 
públicamente que no recurrirá.  

Las cauciones 
más elevadas

La fianza por el caso Bankia es 
una de las más elevadas que se 
han aprobado en España. La 
más alta fue la dictada en 2007 a 
los 86 procesados en la ‘opera-
ción Malaya’, que ascendió a 
5.200 millones de euros. A Juan 
Antonio Roca se le impuso una 
fianza de 1.000 millones. El juez 
Pablo Ruz fijó una responsabili-
dad civil de 1.200 millones a diez 
directivos y seis sociedades de 
Pescanova. En 2012 Mercedes 
Alaya, instructora del caso de los 
ERE, dictó una fianza de 807 mi-
llones de euros al exconsejero 
de Empleo Antonio Fernández. 

José Luis Olivas, Rodrigo Rato y Francisco Verdú, el día del estreno bursátil de Bankia en 2010. EP
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El primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la rueda de prensa del jueves tras el Consejo Europeo. AFP

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Hace algunos días, en un encuen-
tro privado con el grupo popular 
de la Eurocámara, Jean-Claude 
Juncker, todo un presidente de la 
Comisión Europea,  disparó: “No 
sabe de lo que habla. Es como un 
estudiante de Medicina de primer 
año que ya quiere operar a cora-
zón abierto”. El encuentro era dis-
creto, así se hizo indicar, pero Twi-
tter y un diputado despistado aña-
dieron la indiscreción.  

Alexis, el “estudiante”, llegó el 
jueves a Bruselas para celebrar 
su primer gran congreso médico 
con los 27 principales expertos 

cirujanos de la UE. Merkel, Ho-
llande, Renzi, Rajoy, Rutte... Tam-
bién estuvo Juncker.  

Tsipras fue la estrella de la ci-
ta. Llegó sonriente, precavido, al-
go titubeante. El escenario impo-
ne. Nada que ver con el Tsipras de 
los mítines, de las proclamas, de 
las arengas históricas. Bruselas 
no es Sintagma, como no tardó en 
comprobar al llegar al Consejo 
Europeo y comprobar como sus 
colegas, casi sin excepción, le re-
cordaban que hay que respetar 
las reglas y los compromisos con-
traídos, sobre todo cuando de lo 
que se habla es de dinero. “Espa-
ña ha sido enormemente solida-
rio con los griegos. Le hemos 
prestado 26.000 millones y dine-
ro no nos sobra”, recalcó el presi-
dente español, Mariano Rajoy, a 
modo de bienvenida. “Me queda 
poca paciencia”, espetó su colega 
finlandés, Alex Stubb.  

Hubo dos Alexis Tsipras. El co-
medido, el que en privado pidió 
solidaridad y soluciones reales 
para paliar “el drama humano” 
de su país, y el mediático, el que 
durante 37 minutos atendió a los 
principales medios de comunica-
ción de todo el mundo. Bebió 

El primer ministro griego 
mostró más dureza  
ante la prensa que con 
sus colegas europeos 

“He visto a Rajoy 
nervioso, no debería 
extrapolar sus problemas 
domésticos a Europa”, 
afirmó en Bruselas

Tsipras, atrapado entre la 
presión popular griega y 
la fría diplomacia europea

agua y disparó. Que si “la troika 
ya no existe”; que si “no aceptare-
mos el chantaje de nadie”, que si 
“olvídense de la prórroga del res-
cate actual” o el “he visto a Rajoy 
algo nervioso, no debería extra-
polar sus problemas domésticos 
a Europa”. Ayer, la vicepresiden-
ta, Soraya Sáenz de Santamaría 
deslizó la misma media sonrisa 
de Tsipras para recordarle que si 
de algo peca Rajoy no es precisa-
mente de perder los nervios. 

Tsipras está obligado a mover-
se con enorme agilidad política 
entre dos aguas. Entre el ala más 
radicales de su coalición (como la 
troskista leninista) y la frialdad 
de la diplomacia bruselense. Y de 
lo que en un principio se dijo a lo 
que está pasando han sucedido 
episodios de calado. Primero, 
Atenas ha renunciado a una qui-
ta. Segundo, la aceptación de sen-
tarse a negociar con la ‘no-Troi-
ka’. Y tercero, la frase menos es-
tridente de la conferencia de 
prensa de Tsipras pero sin duda 
la más elocuente: “No estamos de 
acuerdo con las reglas pero esta-
mos obligados a cumplirlas”. To-
dos las miradas están puestas en 
el Eurogrupo del lunes.

Efe. Madrid 

La nueva ley de auditoría limita 
a diez años el tiempo del contra-
to entre un auditor y sociedades 
como bancos, aseguradoras y 
empresas cotizadas -incluidas 
las del MAB-, y establece tam-
bién once nuevas incompatibili-
dades en los servicios que se 
prestan a las firmas auditadas, 

según el proyecto de ley que 
aprobó ayer el Gobierno. 

El texto establece también lí-
mites a las remuneraciones que 
puede percibir el auditor de la 
empresa auditada. Asimismo, 
las entidades de interés público 
(EIP) deberán tener un comité de 
auditoría formado por conseje-
ros no ejecutivos. La mayoría de 
ellos deben ser independientes.

Los contratos de auditoría 
tendrán un límite de 10 años

D. VALERA Madrid 

Los precios en enero agudiza-
ron su caída hasta situarse en el 
-1,3% en tasa interanual, el ma-
yor descenso desde julio de 
2009 debido al abaratamiento 
de los carburantes, según los 
datos publicados ayer por el 
INE. Por contra, el precio de la 
luz subió un 3,2% respecto al 
mes anterior y un 2,9% en com-
paración interanual. 

El Gobierno esgrimió la in-
flación negativa para justificar 
la moderación salarial en plena 
negociación de los agentes so-
ciales. Así, el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, recor-
dó que la caída de los precios 
“incrementa la renta disponi-
ble” y se mostró convencido de 
que patronal y sindicatos alcan-
zarán un acuerdo “razonable” 
en materia salarial.   

“La inflación puede ser más 
negativa en los próximos me-
ses, pero positiva para el bolsillo 
de los ciudadanos”, aseguró 
Guindos. Antes, su número dos, 
Íñigo Fernández de Mesa, se 
mostró convencido de que el da-
to de inflación es un incentivo 

para impulsar el acuerdo de los 
agentes sociales. Descartó la de-
flación al circunscribir la caída 
de precios a los efectos del hun-
dimiento del coste del petróleo.  

Por contra, los sindicatos rei-
teraron la necesidad de revalo-
rizar los sueldos para impulsar 
el consumo. “La negociación co-
lectiva debe ser coherente con 
las necesidades actuales de la 
economía y apostar por el creci-
miento real de los salarios”, ase-
guró UGT  

Y es que la caída de los pre-
cios en enero –una décima me-
nos que el dato adelantado– su-
pone encadenar ya siete meses 
consecutivos en tasas negati-
vas. El descenso del IPC se debió 
fundamentalmente a la reper-
cusión del menor precio del pe-
tróleo en distintos ámbitos. Así, 
el precio del transporte redujo 
su tasa más de dos puntos res-
pecto a diciembre hasta el –7,7% 
por el descenso de los carburan-
tes y lubricantes. También influ-
yó en el resultado la vivienda, 
que recortó su tasa dos décimas, 
hasta el -0,4%, por la bajada de 
los precios del gasóleo para ca-
lefacción y del gas. Asimismo, el 
vestido y calzado registró una 
descenso del -0,1%, tres décimas 
inferior a la de diciembre, por 
las rebajas de invierno. Los ali-
mentos también retrocedieron 
un -0,4%, por el pescado fresco, 
las frutas frescas y las legum-
bres y hortalizas frescas.

El Gobierno confía en 
que la caída de precios 
facilite un acuerdo entre 
patronal y sindicatos de 
moderación salarial

Enero registró 
una inflación del 
-1,3% a pesar de 
la subida de la luz
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Lucha contra el fraude m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los inspectores de trabajo inten-
taban detectar hasta ahora em-
presas que no daban de alta a sus 
empleados en la Seguridad So-
cial para así ahorrarse una buena 
suma de dinero sin importarles 

la indefensión en la que pudieran 
encontrarse sus plantillas.  Este 
fraude se ha reinventado.  

En sendas operaciones desa-
rrolladas en el último trimestre 
de 2014, agentes de Policía Na-
cional detectaron en colabora-
ción con la Inspección del Traba-
jo, varias empresas ficticias en 

Navarra, que no desarrollaban 
ninguna actividad ni facturaban, 
pero que llegaron a dar de alta en 
la Seguridad Social a un total de 
2.200 empleados. Entre los su-
puestos empresarios y los falsos 
trabajadores el fraude a las arcas 
públicas asciende a 12,4 millones 
de euros.  La sede social de estas 
empresas, cuyo objeto social era 
prestar servicios a terceros den-
tro del sector agrícola, se encon-
traban en Berriozar, Tudela, Cas-
cante, Tafalla o Milagro.  Estas 
empresas no tenían ninguna ex-
plotación agraria ni infraestruc-
tura. La operación se ha saldado 

Los trabajadores que 
compraban estas altas 
cobraban de manera 
fraudulenta unos 8.000 
euros en prestaciones

La Policía Nacional 
desarticula un entramado 
de empresas falsas por 
las que 570 extranjeros 
lograron la residencia 

Diez detenidos en Navarra por vender 
2.200 altas de la Seguridad Social
Defraudaron 12,4 millones de euros en prestaciones por desempleo 

con una decena de detenidos de 
nacionalidad magrebí.  

En una de las operaciones, el 
empresario adeudaba a la Segu-
ridad Social 250.000 euros, y los 
220 empleados a los que ‘contra-
tó’ cobraron ayudas por desem-
pleo por valor de 1,1 millón de eu-
ros. En una segunda operación, 
la deuda del empresario con la 
Seguridad Social era de 1,32 mi-
llones de euros y los 2.000 em-
pleados a los que dio de alta reci-
bieron ayudas entre  2009 y 2013  
por valor de cerca de 10 millones 
de euros.  

Los administradores fijaban 

la sede social de la empresa ficti-
cia en su propio domicilio o la vi-
vienda de uno de sus familiares.  
Estas casi siempre se encontra-
ban abandonadas u ocupadas 
por personas que no estaban al 
corriente del fraude. 

Los estafadores buscaban 
con la creación de estas falsas 
empresas simular ante las Ad-
ministraciones Públicas contra-
tos que no existían, y de este mo-
do, facilitar el acceso a los su-
puestos trabajadores a las 
prestaciones a la Seguridad So-
cial o incluso el permiso de resi-
dencia. En ambas operaciones, 

Agentes de la Guardia Civil entran a un detenido al piso de la calle Príncipe de Viana de Tudela durante la operación.  NURIA G. LANDA

Desarticulado en Tudela un grupo que 
explotaba laboralmente a paquistaníes
Guardia Civil detuvo a 5 
paquistaníes en varias 
provincias, 2 en Tudela, 
por introducir en España 
a personas ilegalmente

J.M./D.C./R.E. 
Tudela/Pamplona 

En una operación denominada 
‘Kaoba’ con epicentro en las ca-
lles Príncipe de Viana y Pablo de 
Sarasate de Tudela, agentes de la 
Guardia Civil desarticularon 
ayer una organización criminal  
que se dedicaba a introducir en 

Europa a inmigrantes proceden-
tes de Pakistán a cambio de im-
portantes sumas de dinero para 
después, explotarlos laboral-
mente en las empresas que re-
gentaban.   

Los agentes detuvieron a cin-
co personas, todas ellas de nacio-
nalidad paquistaní. En Tudela 
fueron dos, uno de ellos conside-

de los trabajadores.   Desde Guar-
dia Civil sostienen que los deteni-
dos formarían parte de una orga-
nización criminal que también 
contaría con ramificaciones en 
varios países de Europa y en Pa-
kistán, su lugar de procedencia. 
La actuación ha sido coordinada 
por el Magistrado titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 1 de Tudela.  

En condiciones infrahumanas  
Los detenidos, de nacionalidad 
paquistaní, conforman un grupo 
asentado en España desde al me-
nos el año 2007. Cuando conse-
guían introducir en España a ciu-
dadanos de su país, los alojaban 
en viviendas controladas por 
miembros de su grupo. En la ma-
yoría de las ocasiones estas per-
sonas eran explotados laboral-
mente en los distintos negocios 
que gestionaba la trama: restau-
rantes, locutorios u otras tiendas. 

Los cabecillas del grupo  les 
obligaban a trabajar en condicio-
nes infrahumanas hasta que fi-
nalmente, cuando saldaban su 
deuda con la organización y pasa-
dos al menos tres años, conse-
guían su residencia regular en 
España alegando “arraigo so-
cial”.  

Varios de los integrantes de es-
te grupo, ya desarticulado, conta-
ban con contactos en la comuni-
dad paquistaní, que les facilita-
ban la documentación para 
regularizar a los inmigrantes 
procedentes de su país de modo 
ilícito, según explica la Guardia 
Civil.  

Si alguno de los inmigrantes 
se negaba a pagar la deuda, se le 
llegaba a amenazar tanto a él co-
mo a sus familiares residentes en 
Pakistán. Esta circunstancia ha 
permitido que los trabajadores 
no interpusiesen ninguna de-
nuncia contra sus explotadores.  

Espectacular despliegue 
A las 10.30 horas de ayer hasta 

rado cabecilla de esta organiza-
ción criminal en Navarra. Otra 
detención se practicó en Logro-
ño, otra en Calahorra y una quin-
ta, en Eibar. Se les imputan deli-
tos contra los derechos de los ciu-
dadanos extranjeros 
(inmigración clandestina), trata 
de seres humanos, falsedad do-
cumental y contra los derechos 
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Lucha contra el fraude

570 personas habían consegui-
do ‘los papeles’ gracias a estos 
falsos contratos. El verdadero 
negocio de los defraudadores 
consistía en  vender altas de la Se-
guridad Social a supuestos traba-
jadores. El mero hecho de dar de 
alta a un trabajador no tiene nin-
gún coste para el empresario, 
que jamás llegará a pagar las co-
rrespondientes cuotas. Esas deu-
das que genera nunca las hará 
frente ya que los supuestos em-
presarios no tienen patrimonio 
ni ingresos para pagarlas. 

Al comprar un alta los trabaja-
dores, también de nacionalidad 
magrebí, adquirían el derecho a 
cobrar el desempleo y más tarde, 
un subsidio.  Cada uno de los fal-
sos empleados disfrutó de la pres-
tación una media de 700 euros por 
lo que llegaron a percibir cantida-
des que llegaban a los 8.000 euros.  

Cuando la Seguridad Social 
detecta este fraude, empresas 
sin actividad, que no facturan 
pero sí cuentan con trabajado-
res, las declaran ficticias. Esto 
supone que las personas que 
han mantenido una supuesta 
vinculación laboral con la em-
presa ficticia no tienen derecho 
a recibir las correspondientes 

ayudas por desempleo o subsi-
dio. Es más. Desde la Seguridad 
Social han detectado que un mis-
mo trabajador ha estado dado de 
alta en más de una empresa du-
rante distintos períodos.   

Empresas pantalla 
Los defraudadores también ha-
bían pensando en el modo de di-
ficultar la investigación policial 
y, por lo tanto, evitar que se des-
tapara el fraude. Los cabecillas 
de la trama habían creado todo 
un entramado empresarial con 
sedes en diferentes provincias 
donde operan diferentes admi-
nistraciones. En concreto, esta 
falsa red empresarial contaba 
con sedes en Navarra, Burgos, 
Zaragoza y Álava   

Las empresas, que  tenían co-
mo objeto social actividades 
agrícolas, facturaban entre sí si-
mulando tener actividad. Evi-
dentemente, sus cuentas de re-
sultados  eran completamente 
incoherentes. No sólo no tenían 
capacidad económica para pa-
gar a sus trabajadores sino que 
en todos los ejercicios arrojaban 
pérdidas, que los socios, decían 
compensar con aportaciones 
personales.  

La guerra contra 
los ladrones de 
guante blanco

dos de esta trama eran los su-
puestos parados que cobraban 
el desempleo. En la desarticula-
ción de esta trama incluso se 
han llegado a detectar casos 
puntuales de personas que esta-
ban cobrando el desempleo en 
su país de origen.  

Con una colaboración estre-
cha con la Inspección del Traba-
jo, Policía Nacional realiza ins-
pecciones periódicas a empre-
sas que pueden responder al 
perfil de ficticias: sin actividad 
conocida (en su objeto indican 
que prestan servicios a terce-
ros), intensivas en mano de 
obra, con una alta deuda con la 
Seguridad Social y cuentas de 
resultados incoherentes entre 
sus gastos y sus inexistentes in-
gresos.  

Para determinar si una em-
presa es ficticia o no, los agentes 
de la Policía Nacional encarga-

R. ELIZARI Pamplona. 

LL 
OS delincuentes a los 
que persiguen no lle-
van pistola y ni tan si-
quiera navaja. Son la-

drones de guante blanco que in-
tentan hacerse con suculentos 
botines de millones de euros.  
Desde 2013 los Ministerios de 
Empleo y de Interior persiguen 
los fraudes en el empleo, como  
la trama que ha destapado re-
cientemente la Policía Nacional 
y que había defraudado 12,4 mi-
llones de euros creando empre-
sas ficticias para después ven-
der altas de la Seguridad Social 
a trabajadores.  

Con este fraude a las arcas 
públicas todos ganaban. Los es-
tafadores se lucraban de esta ac-
tividad ilegal con un aparente 
bajo riesgo, y los empleados con-
seguían acceder a derechos y 
prestaciones e incluso obtenían 
el permiso de residencia por un 
“módico” precio sin tener que 
recurrir a otras fórmulas, tam-
bién ilegales, como los matrimo-
nios de conveniencia, método 
que también implicaría desem-
bolsar una importante suma de 
dinero.  Los mayores beneficia-

dos de la investigación se entre-
vistan en los supuestos centros 
de trabajo con todos los trabaja-
dores, comprueban si están da-
dos de alta o no en la Seguridad 
Social y, además, intentan detec-
tar otro tipo de delitos. 

Los agentes encargados de 
estas investigaciones se han en-
contrado en repetidas ocasio-
nes con trabajadores que ape-
nas cobran 400 euros al mes por 
jornadas de 12 horas, y que ade-
más, viven en la propia empresa 
en condiciones de hacinamien-
to. Y no sólo eso. Ellos mismos 
han de pagar un alquiler bajo la 
amenaza de ser despedidos y 
perder el permiso de residencia.    

Los agentes de la Policía Na-
cional no sólo visitan los centros 
de trabajo. También acuden a 
las direcciones que constan en 
los registros mercantiles como 
sede social de la empresa. Pisos 
abandonados o inquilinos que 
no conocen a los propietarios 
suelen ser la tónica habitual de 
estas visitas que los agentes do-
cumentan con minuciosidad.   

Buena parte del trabajo de la 
investigación policial se desa-
rrolla en la oficina. Los defrau-
dadores crean toda una telaraña 
de empresas ficticias para dis-
frazar su fraude y que parezca 
verosímil.  Y para añadir otro 
cortafuegos más entre ellos y 
una posible investigación poli-
cial, crean esa trama de empre-
sas en varias comunidades au-
tónomas.    Los agentes desenre-
dan este ovillo tras el que se 
oculta la verdad comprobando 
cada dato aportado por los de-
fraudadores.  Todos los detalles 
cuentan para desmontar la tra-
ma. 

Inspección de trabajo y 
Policía Nacional 
trabajan de manera 
coordinada para 
detectar fraudes

Agentes de Policía Nacional durante una inspección.  DN

siete Patrol de la Guardia Civil 
con agentes encapuchados y 
fuertemente armados tomaban 
la  calle Príncipe de Viana de Tu-
dela. Su objetivo era culminar 
una investigación que se inició en 
el año 2013. A esa misma hora, es-
ta misma escena se repetía en las 
calles de Logroño, Calahorra, Ei-
bar (País Vasco) y Tarazona (Ara-
gón). En total, y durante más de 
ocho horas realizaron hasta 14 
registros. 

Los agentes entraron en un pi-
so del portal número 3 de la calle 
Príncipe de Viana, donde se practi-
có una de las dos detenciones. La 
Guardia Civil dejó en libertad a va-
rios hombres de la misma nacio-
nalidad que estaban en el piso.  

En esta calle, se encuentra el 
restaurante Crown Don Kebab y 
el locutorio Crawn, que también 
fue registrado y que serían propie-
dad del cabecilla de la organiza-
ción en Navarra. Los restaurantes 
registrados en Calahorra (La Rio-
ja) y Tarazona (Aragón) están re-
gistrados con el mismo nombre, 
Crown Don Kebab. 

El tercer negocio relacionado 
con la trama es otro locutorio en la 
calle Pablo Sarasate de Tudela, 
donde se realizó la otra detención 

Instante de la detención. NURIA G.LANDA

cuando su responsable iba a abrir 
el local. Por la tarde, y durante una 
hora, la Guardia Civil registró este 
negocio en presencia del detenido.   

Los agentes se incautaron de 
abundante documentación. El 
amplio despliegue policial en ple-
no centro de Tudela, generó una 
gran expectación entre los veci-
nos.  
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SATSE afirma que ha 
generado “gran 
preocupación” entre las 
enfermeras contratadas

DN Pamplona 

Los sindicatos sanitarios han 
expresado su disconformidad 
con la OPE anunciada por el Go-
bierno de Navarra que incluye 
209 plazas para el ámbito de la 
Salud (entre ellas 89 son jefatu-
ras asistenciales) y que consi-
deran “insuficientes”. 

El Sindicato Médico, por su 
parte, ha indicado que la reivin-
dicación de la OPE era ya “histó-
rica” y afirma que es “misera-
ble”. Para SATSE, sindicato de 
Enfermería, las 50 plazas de en-
fermería y 6 de enfermería es-
pecialista son “claramente in-
suficientes”. En concreto, afir-
ma que a 31 de diciembre de 
2014 el número de vacantes de 
enfermería supera las 320. “Las 
56 plazas no cubren ni de lejos 
las necesidades de enfermeras, 
enfermeras especialistas y fi-
sioterapeutas que tiene el Ser-
vicio Navarro de Salud”. 

Además, en opinión de SAT-
SE, el anuncio ha generado en 

Sindicatos sanitarios  
consideran que la 
OPE es “insuficiente”

los trabajadores contratados 
“mucha confusión y preocupa-
ción”. El sindicato recuerda que 
en la última OPE de enfermería, 
en 2009, el número de plazas 
ofertadas fueron 172 y se pre-
sentaron más de 5.000 perso-
nas. “Ahora las expectativas de 
empleo estable se reducen al 
mínimo”. 

El sindicato de Técnicos de 
Enfermería, SAE, apunta que el 
anuncio no es más que un “des-
bloqueo” de una convocatoria 
que corresponde al año 2009 y 
que quedó paralizada. Ese año 
se celebraron distintas oposi-
ciones excepto la de Técnicos 
en Cuidados de Enfermería, 
Técnicos en Radiodiagnóstico y 
matronas. 

“El anuncio de una OPE con 
69 plazas de Técnicos en Cuida-
dos de Enfermería no es tal sino 
la que corresponde a 2009”, in-
sisten. Además de tardía es in-
suficiente, añaden. “Nos consta 
la existencia como mínimo de 
200 vacantes”. “Asumimos que 
en los meses previos a las elec-
ciones son muchas las propues-
tas pero no podemos admitir ni 
como ciudadanos ni como pro-
fesionales que se tergiverse la 
realidad. No es una convocato-
ria nueva”.

DN Pamplona 

El reparto de alimentos se cen-
trará en aquellas personas nece-
sitadas que no reciban otras ayu-

das sociales y se realizará, a me-
dio plazo, a través de un único 
centro de distribución en cada lo-
calidad con el objetivo de evitar 
duplicidades, algo que el conseje-
ro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, 
valora como “un gran avance”. 
“De este modo se garantiza que 
los alimentos llegan a las familias 
que lo necesitan”, expresó.  

Así lo acordó ayer el Gobierno 
de Navarra con las entidades lo-
cales y organizaciones sociales 

El acceso se realizará a 
través de los Servicios 
Sociales de Base y se 
establecerá un centro de 
referencia por localidad

El reparto de 
alimentos priorizará 
a quien no reciba 
otras ayudas

que participan en la mesa inte-
rinstitucional para coordinar el 
reparto de alimentos a personas 
necesitadas, reunida en Pamplo-
na bajo la presidencia del conse-
jero de Políticas Sociales, Íñigo 
Alli. También podrán optar al re-
parto de alimentos familias o per-
sonas beneficiarias de prestacio-
nes sociales como la Renta de In-
clusión Social si así lo estiman 
oportuno los profesionales del 
servicio social de base de refe-
rencia. 

 Durante la sesión, la segunda 
que celebra esta mesa interinsti-
tucional, se abordó el trabajo rea-
lizado por el grupo de trabajo 
creado en la reunión anterior. En 
concreto, se analizó un primer 
borrador del protocolo para el re-
parto de alimentos que definirá 
el perfil de las personas benefi-
ciarias; los procesos de colabora-
ción, coordinación y derivación 
entre las organizaciones implica-
das; el aprovisionamiento de ali-
mentos; y el almacenamiento y 
distribución.  

La mesa interinstitucional pa-
ra la distribución de alimentos 
está presidida por el consejero de 
Políticas Sociales y en ella tam-
bién participan personal de las 
direcciones generales de Política 
Social y Consumo; Agricultura y 
Ganadería; Educación, Forma-
ción Profesional y Universida-
des; y Salud, así como del Servicio 
Navarro de Empleo. Asimismo, 
forman parte de la mesa repre-
sentantes de la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos, de 
los servicios sociales de base, del 
Banco de Alimentos de Navarra, 
de Cáritas, de Cruz Roja y de Pa-
rís 365. 

La reunión entre Gobierno y entidades, presidida ayer por el consejero de 
Políticas Sociales, Íñigo Alli. CALLEJA

● Según datos del Gobierno 
central, las órdenes de 
protección en materia de 
violencia machista caen  un 
15% en Navarra desde 2011

Europa Press. Pamplona.  

Las órdenes de protección 
concedidas en materia de vio-
lencia machista han descen-
dido más de un 15% desde 2011 
en Navarra. Así se desprende 
de unos datos ofrecidos por el 
Gobierno central en una res-
puesta parlamentaria al 
PSOE. Según esas cifras, en 
Navarra se concedieron 195 
órdenes de protección en 
2011, mientras que en 2014 
fueron 30 menos, 165. Los so-
cialistas reclamaron en un co-
municado que “la lucha con-
tra esta violencia se convierta, 
de verdad, en una de las prin-
cipales prioridades del Go-
bierno” y “doten suficiente-
mente las partidas presu-
puestarias destinadas a 
combatir esta violencia , que 
se ha n visto recortadas hasta 
un 22% en estos 3 años”, afir-
mó Juan Moscoso. Sólo estan 
implantados 710 dispositivos 
de seguimiento de los 3.000 
disponibles. “Ciertos aspec-
tos de la valoración del riesgo 
de las víctimas están fallan-
do”, añadió. 

Concedidas  
165 órdenes de 
protección a 
mujeres en 2014

DN Pamplona 

La Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) concederá a Cruz Roja 
Navarra y a la Asociación de Ayu-
da en Carretera (DYA) una ayuda 
global de 128.911 euros para con-
tribuir al funcionamiento de am-
bas entidades. Cruz Roja recibirá 
67.231 euros y DYA, 61.680, res-
pectivamente. Estas subvencio-
nes están reguladas mediante los 
correspondientes convenios sus-
critos por Eradio Ezpeleta, direc-
tor gerente de la ANE; Joaquín 
Mencos, presidente del comité 
autonómico de Cruz Roja y Mikel 
Corrés, presidente de DYA Nava-
rra, según informó el Gobierno 
foral a través de una nota de pren-
sa.  

Según se recoge en estos 
acuerdos, mediante el convenio, 
tanto Cruz Roja como DYA parti-
cipan en la red de transporte sa-
nitario urgente de la Comunidad 
foral, así como en los dispositivos 
de prevención y respuesta en 
emergencias. También prestan 

su labor en la formación de vo-
luntariado, todo ello como inte-
grantes del sistema de Protec-
ción Civil de Navarra. 

Compromiso de apoyo al 112   
En el caso de Cruz Roja la ayuda 
asciende a 67.231 euros y se desti-
nará a sufragar parte de los cos-
tes del personal que trabaja para 
la institución. Por su parte, Cruz 
Roja se compromete a participar 
y colaborar con la ANE en accio-
nes de carácter social y asisten-
cial, así como en las situaciones 
de emergencia que se produzcan, 
asumiendo la tarea encomenda-
da en las situaciones de grave 
riesgo colectivo, catástrofe o ca-
lamidad pública. Por su parte, la 
DYA recibirá 61.680 euros, que 
destinará a costear parte de los 
gastos de personal encargado de 
las labores de coordinación 
(45.000 euros), al mantenimien-
to de la sede (9.680 euros) y al pa-
go de costes de asesoría y admi-
nistración (7.000 euros). En con-
traprestación a la ayuda, la 
asociación se compromete a co-
laborar con la ANE, a instancias 
del centro de gestión de emer-
gencias 112 Sos Navarra, como re-
curso complementario al dispo-
sitivo ordinario en las situacio-
nes de emergencia previstas en 
la ley de protección civil. 

Mediante estas 
subvenciones, la Agencia 
Navarra de Emergencias 
renueva la colaboración 
con ambas entidades

Cruz Roja y DYA 
recibirán ayudas  
por 128.911 euros 
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Europa Press. Pamplona 

El Índice de Precios al Consumo 
(IPC) bajó un 2% en  enero en Nava-
rra respecto al mes anterior, se-
gún los datos  facilitados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística  
(INE). De este modo, la tasa intera-
nual del IPC registrada en enero, 
correspondiente a los últimos do-
ce meses, se colocó en el -1,4%. En 
enero, la principal bajada se  regis-

tró en Vestido y calzado, con un 
descenso del 15,4%. También  dis-
minuyeron, aunque en menor me-
dida, en Transporte (-2,6%), Ocio y  
cultura (-2,2), Menaje (-1%), Vivien-
da (-0,8), Comunicaciones (-0,5),  
Hoteles, cafés y restaurantes (-0,4) 
y Enseñanza (-0,1). Los precios su-
bieron en el resto de grupos: en  
Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,6%), Otros (0,6), Medicina (0,5) y  
Alimentos y bebidas (0,3). 

El IPC baja un 2% en  enero y 
la tasa interanual es de -1,4% 

UGT y CC OO señalan 
que llega el momento 
de recuperar salarios 
Los secretarios generales de 
UGT y CCOO, Javier Lecum-
berri y Raúl Villar, respecti-
vamente, coincidieron ayer 
en subrayar que “ha llegado 
el momento de la recupera-
ción salarial” de los trabaja-
dores, tras la “brutal” crisis 
económica. “Entendemos 
que ya hemos pasado los mo-
mentos más duros para los 
trabajadores y ha llegado el 
momento de recuperar parte 
de lo que hemos perdido”, 
subrayó Lecumberri. Un in-
cremento que Lecumberri y 
Villar han coincidido en si-
tuar en torno al 1,5 %, a la es-
pera del cierre del pacto sala-
rial que ambos sindicatos ne-
gocian en Madrid con la 
patronal.   

El aeropuerto  registra 
aumento de pasajeros   
en enero ( 4,9%) 
El aeropuerto de Pamplona-
Noáin ha registrado un incre-
mento de pasajeros durante 
el mes de enero del 4,9 %. En el 
transcurso del primer mes 
del año han pasado por la ter-
minal un total de 9.532 viaje-
ros. Las operaciones también 
han experimentado un “alza 
considerable”, señala Aena: 
los aterrizajes y despegues se 
elevaron a 379 en enero, un 
28,5 % más que en el mismo 
mes de 2014.   

UAGN denuncia los  
bajos precios de  
venta de la leche 
La organización agraria 
UAGN ha tomado la decisión 
de presentar la  próxima se-
mana una denuncia ante la 
Agencia de Información y 
Control  Alimentario (AICA), 
dependiente del Ministerio 
de Agricultura, ante  la “mul-
titud de prácticas contrarias 
a la recientemente aprobada 
Ley  de Calidad Alimentaria 
que viene realizando la gran 
distribución en  la venta de 
leche, con objeto de que sean 
examinadas y evaluadas por  
la administración”. UAGN 
considera “una degrada-
ción” para los ganaderos que 
varios  centros comerciales 
asentados en Navarra estén 
ofertando leche por  debajo 
de 0,60 U/litro, “precio por 
debajo de los costos de  pro-
ducción según los datos que 
facilita el propio Observato-
rio de  Precios del Ministe-
rio”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Burlada

 

La primera reunión para dirimir 
el futuro de Faurecia-ICF de Bur-
lada, fábrica propiedad al 50% de 
las multinacionales Faurecia y 
Lear, terminó sin grandes avan-
ces. El comité de empresa reiteró 
ayer su oferta para negociar un 
plan de viabilidad que garantice 
el futuro de la planta navarra, pe-
ro solo encontró enfrente la ina-
movible decisión de cierre. Los 
representantes de la multinacio-
nal gala, tres miembros del bufete 
Garrigues y dos de la consultoría 
encargada de analizar las cifras 
de la fábrica, se limitaron a cum-
plir el amargo papel para el que 

fueron contratados limitándose a 
entregar los informes que justifi-
carían el cese de actividad. 

No obstante, también registra-
ron en el acta la petición de los re-
presentantes sindicales para 
concertar una reunión con algún 
directivo de la matriz “con capa-
cidad de decisión” para tratar de 
revertir la traumática medida. 
Todas las esperanzas de la planti-
lla se centran en el posible en-
cuentro que la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea, está 
intentando cerrar con los res-
ponsables de la multinacional. 

Las rotondas y medianas en los 
alrededores de Faurecia-ICF esta-
ban repletos de maniquíes hechos 
con palos de madera a los que les 
habían puesto ropa de trabajo de 
la fábrica con logos de la multina-
cional. Decenas de camisetas col-
gaban de perchas en la valla que 
rodeaba el recinto de la fábrica. 
Delante del acceso principal, más 
de un centenar de personas, hom-
bres y mujeres con edades com-
prendidas entre los 30 y los 50 
años con pegatinas contra el cie-
rre y carteles reivindicativos, es-
peraban formando corrillos. 

A eso de las diez de la mañana, 
el sol comenzaba a calentar, pero 
muchos de los trabajadores per-

El comité rechaza 
negociar con el bufete 
contratado por la matriz 
para el cierre

La delegación que 
representaba a la matriz 
francesa entrega la 
documentación para 
justificar el cierre

Los 191 trabajadores de  
Faurecia-ICF exigen que la 
multinacional “dé la cara”

manecían abrigados. “Algunos es-
tamos aquí desde las seis de la ma-
ñana y el frío ya nos calado den-
tro”, explicaba uno. Un grupo de 
operarios repartían caldo y café 
calientes en vasos de papel. Otros 
habían traído bizcocho, embuti-
dos y pan. El ambiente era de ca-
maradería, con saludos cordiales, 
abrazos y algunas lágrimas. 

Ánimos a flor de piel 
“Cuando recogí ayer las cosas de 
la taquilla, pensé que esa podía 
ser la última vez que entraba en la 
fábrica”, recordaba con pesar uno 
de los operarios que hablaba en 
un corrillo con otros cinco com-
pañeros de entre 35 y 45 años. 
“Mientras haya vida, hay espe-
ranza”, señalaba uno de los vete-
ranos. Otro de los empleados aña-
día que lo más doloroso de la si-
tuación era que ICF no había 
dado opción a la viabilidad: “He-
mos pecado de ingenuos. Lo últi-
mo que nos esperábamos era este 
portazo en las narices después de 
muchos años cultivando las bue-
nas relaciones con la empresa. 
Nos han venido sin más alternati-
va que el cierre. Nuestra última 
baza es la reunión que la conseje-
ra se ha comprometido a organi-
zar para la semana que viene”. 

Los primeros en llegar a la ci-
ta, a las once menos cuarto, fue-
ron el director de la planta y el 
responsable de recursos huma-
nos, que compartían vehículo. 
Fueron recibidos con silbidos y 
megáfonos: “¡ICF, no se cierra! 
¡Esta plantilla, no se la mere-
cen!”. Pocos minutos después, a 
las once menos cinco, los emplea-
dos descargaban su rabia y frus-
tración palmeando la carrocería 
de la furgoneta en la que llegaban 
“los liquidadores” de la planta. 
“¡Vuestra codicia, nuestra mise-
ria! ¡Fuera, fuera!”, increpaban 
intentando otear al otro lado de 
las ventanillas tintadas del vehí-
culo completamente rodeado de 
manifestantes. Momentos antes, 
el comité había accedido al recin-
to entre gritos de ánimo y aplau-
sos de las decenas de trabajado-
res y familiares concentrados. 
“¡Todos juntos con el comité!”, ex-
clamaban con los megáfonos. 

Durante la hora y veinte minu-
tos que duró la reunión, los traba-
jadores se situaron frente a las 
ventanas de la sala en la que tenía 
lugar el encuentro y siguieron sil-
bando, gritando y golpeando los 
contenedores para hacer el máxi-
mo ruido posible. Dos de los ope-
rarios que vigilaban el acceso die-
ron la voz de alarma para advertir 
al resto que los representante le-
gales de ICF intentaban escabu-
llirse. Las cerca de doscientas 
personas llegaron a la carrera pa-
ra bloquear simbólicamente el 
paso a la furgoneta y volvieron a 
palmear la carrocería sin que los 
policías antidisturbios tuvieran 
que intervenir más allá de llamar 
al orden a algunos manifestantes 
que arremetían con más saña 
contra los cristales del vehículo.

Los trabajadores concentrados, en los instantes después de que “los liquidadores” accedieran a las instalaciones. CORDOVILLA
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¿Es acoso el escrache?
P.F.L. Pamplona 

La palabra escrache era casi aje-
na al lenguaje cotidiano hasta 
marzo de 2013, cuando asomó de 
manera  repentina en los medios 
de comunicación. Con este tér-
mino, importado de Argentina, 
se denominó a las acciones di-
rectas que la Plataforma de Afec-
tados por las Hipotecas (PAH), li-
gados al movimiento 15-M, ini-
ciaron junto a domicilios de 
destacados políticos, sobre todo 
en Madrid. En algún caso el tema 
llegó a los tribunales y el juez dic-
tó que “un escrache no se puede 
tildar de delito, acoso o coac-
ción”, extremo que ponen en du-

da otros juristas. José Iván Rosa 
Vallejo, marido de la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, denunció 
en 2013 por amenazas y coaccio-
nes a los convocantes de un es-
crache frente a su domicilio, en 
abril de ese año. El magistrado 
Marcelino Sexmero archivó la 
causa. Descartó en su auto que 
hubiera delito de amenazas y 
subrayó que “no ha existido un 
grave atentado contra la liber-
tad, intimidad y seguridad de la 
vicepresidenta y su familia”. Se-
gún el juez, “la finalidad del es-
crache no era quebrantar por la 
fuerza la voluntad política de 
Sáenz de Santamaría, sino ex-

presar en la vía pública la infor-
mación y las ideas del colectivo 
concentrado”. El juez consideró 
entonces que “lo relevante no es 
que la manifestación se haga an-
te el domicilio particular de un 
político, sino que el derecho de 
manifestación se realice de for-
ma pacífica y sin armas, aunque 
no haya comunicación previa”. 
La sentencia suscitó debate en 
los medios de comunicación y 
entre los propios juristas.  En el 
caso de los escraches contra el 
alcalde Maya dos son los elemen-
tos novedosos: uno, los mensajes 
despectivos contra el origen geo-
gráfico del alcalde. Dos, que los 
protagonistas sean policías. En 

Pamplona, son concentraciones 
del sindicato de la Agrupación de 
Policía Municipal de Pamplona 
(APM) en los domicilios del alcal-
de Enrique Maya, de varios con-
cejales del equipo de gobierno de 
UPN, pero también de otros em-
pleados municipales funciona-
rios con cargo de responsabili-
dad, y del ex jefe de la Policía Mu-
nicipal, Simón Santamaría. 

En pleno fragor de los escra-
ches  el Ministerio de Interior va-
loró la posibilidad de que la Poli-
cía evitara los escraches que se 
realicen a menos de 300 metros 
de los lugares de residencia de 
los responsables políticos. Sin 
embargo, el director de la Policía 

Nacional admitió que “no existe 
un plan específico de actuación” 
y que “se hará en función de la 
particularidad de cada escra-
che”. 

En febrero de 2014, la Audien-
cia de Madrid desestimó el re-
curso presentado por la Fiscalía, 
contra la decisión del juez 
Sexmero de archivar la denun-
cia. En este tiempo ha habido 
más sentencias, en tribunales de 
Cantabria, Aragón, Barcelona, 
Valencia o Madrid. Y en todas se 
apela a  autos del Tribunal Cons-
titucional, de manera que es esta 
doctrina la que realmente se 
aplica y no la de los jueces de ins-
trucción.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“Las cosas se hablan en los des-
pachos, no en las casas de nadie. 
Porque ese acoso no es solamen-
te para mí. Sale mi familia, salen 
los vecinos, sale mi padre, un 
hombre mayor, y no tiene por qué 
estar aguantando la presión de 
esta cuadrilla de incivilizados”. 
Así hablaba ayer el alcalde de 
Pamplona, Enrique Maya, de la 

situación que lleva sufriendo es-
ta legislatura, con “reiterados es-
craches” en su domicilio por par-
te de miembros y simpatizantes 
de un sindicato de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona. 

“Llevo así desde que empecé, 
no es algo novedoso. Nunca he 
hecho nada, nunca hemos queri-
do decirlo públicamente, pero la 
gente que vive en mi zona, los ve-
cinos, saben que esto es algo ha-
bitual. Incluso hay un seguimien-
to cuando llego al puesto de tra-
bajo, van corriendo a esperarme, 
primero en casa, luego... Es una 
vergüenza que haya personas 
que están representando a nues-
tra Policía Municipal, que es 
magnífica, dando una imagen 
irreal”.  

Maya es algo escéptico sobre 
si tomar algún tipo de medidas 
ante los tribunales por estos he-
chos. “Lo estoy valorando, pero 
es muy complicado. Tal y como 
están los precedentes judiciales, 

“Este acoso no es sólo 
para mí, es también para 
mi familia, para mis 
vecinos”

“Es complicado que a 
nivel legal se pueda 
hacer algo, parece que 
un político tiene que 
apechugar con todo”

Maya dice que los escraches que 
sufre le recuerdan al nazismo

parece que un político tiene que 
apechugar con todo. Yo creo que 
está complicado que a nivel legal 
pueda hacer grandes cosas. Nun-
ca me lo he planteado” 

“Debe ser el modelo policial 
que quieren algunos”, sobre todo 
“partidos del entorno de Bildu”, 
agregó Maya, un modelo que con-
siste en “acosar” al que no com-
parte sus ideas. “Como yo siem-
pre he dicho que Bildu y Podemos 
van de la mano en nuestra tierra, 
les ha faltado tiempo para que el 
líder de este sindicato esté en Po-
demos”, agregó en referencia a 
Unai Lerga. 

Tres objetivos, dos dimitidos 
“Lo tienen muy claro. Ellos quie-
ren que el que no está de acuerdo 
con sus ideas sufra, que tenga esa 
presión”. Añadió que en este caso 
él está siendo el objetivo, pero no 
puede olvidar el “triste” cartel en 
el que aparecía junto al exconce-
jal Ignacio Polo y al que fue jefe de 

Policías Municipales en una protesta, con carteles ofensivos contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. DN

la Policía Municipal Simón San-
tamaría. “Iban marcando con 
cruces conforme iban dimitien-
do. Sólo quedo yo, pero que no du-
den de que esa cruz no la van a te-
ner jamás. Yo voy a  cumplir siem-
pre con mi obligación, hagan lo 
que hagan”. 

“Orgulloso de ser uruguayo” 
El alcalde consideró “lamenta-
ble” que quieran acosarle a tra-
vés de su familia y del lugar en el 
que nació. Hay que recordar que 
en los carteles que llevaban agen-

tes de la Policía Municipal que 
protagonizaban un escrache se 
decía: “En mayo, adiós al urugua-
yo”. 

“Es auténtica xenofobia”, dijo 
ayer Maya. “Les pido disculpas a 
mis compatriotas uruguayos por 
esa vergüenza”, que en su opi-
nión “suena a nazismo”. “Los es-
craches nacieron con los judíos. 
Esa especie de xenofobia, nazis-
mo, racismo... No sé muy bien qué 
quieren decir con el ‘adiós al uru-
guayo’”. “Yo seré uruguayo siem-
pre porque nací allí, estoy muy 
orgulloso. Soy español y urugua-
yo, tengo la doble nacionalidad. 
Hacer esa mofa con el lugar de 
origen de alguien suena a tiem-
pos muy pasados. Lo que pasa es 
que algunos quieren volver a ese 
tiempo”.  

Maya negó que el relevo en la 
jefatura de Policía Municipal 
pueda afectar en algo a la situa-
ción. “El jefe de Policía era una ex-
cusa. Ellos quieren tener unas 
ventajas laborales absolutamen-
te inasumibles. Afortunadamen-
te,  no todos los sindicatos ni mu-
cho menos van en esa línea”. “Es 
una excusa permanente. Era Po-
lo, era Simón, ahora soy yo y si no, 
será el que sea”. “Tienen otros ob-
jetivos. Se ha demostrado, su lí-
der es de Podemos”, reiteró. 

“Me parece muy muy lamentable 
que unos agentes del orden y de 
la seguridad acosen a un cargo 
elegido democráticamente como 
es el alcalde”, destacaba ayer la 
presidenta del Gobierno y de 
UPN.  

Yolanda Barcina se preguntó 
si esto “es el cambio que viene pa-
ra Navarra”, viendo las personas 
que estaban allí “con afiliaciones 
políticas a partidos que ahora se 
presentan como novedosos”. Ca-
lificó de “antidemocrático” ese 
comportamiento. “¿El cambio va 
a ser la xenofobia, insultar a una 
persona por su lugar de naci-
miento, de origen, acosarle  me-
tiéndose con la familia, con los hi-
jos? ¿Qué es esto, a dónde nos 
quiere llevar esta gente?”, se pre-
guntó. 

“Es lamentable 
que agentes del 
orden acosen al 
alcalde” 

YOLANDA BARCINA 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

FRASES

Enrique Maya 
ALCALDE DE PAMPLONA 

“Es una especie de 
xenofobia, de nazismo, de 
racismo”
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Los escraches

● Entienden que los 
sindicatos deben de 
negociar en los despachos y 
que esa forma de actuar es 
“inaceptable”

DN Pamplona 

“Nunca he visto un sindicato 
que presione de esta forma”, 
comentaba ayer el portavoz 
del grupo municipal socialis-
ta en el Ayuntamiento de 
Pamplona. Para Jorge Mori 
los escraches no son la mejor 
forma sindical de reivindica-
ción. “Los sindicatos están pa-
ra  negociar en los despachos 
y también para reivindicar 
donde quieran, no para pre-
sionar en los domicilios”, aña-
día el concejal                                            que 
recordaba como este asunto 
ya se ha tratado en alguna co-
misión, e incluso con los sindi-
catos para decirles que esa 
forma de actuar no es proce-
dente. 

También Iñaki Cabasés, 
portavoz de Geroa Bai, recha-
zaba como “inaceptable” ese 
tipo de presión por parte de 
un sindicato de la Policía Mu-
nicipal contra la figura del al-
calde y de algunos concejales 
de UPN. “Independientemen-
te de cuáles sean las causas, 
una representación sindical 
lo que debe de hacer es dialo-
gar”, señalaba. Cabasés indi-
caba que estos escraches en 
particular responden a una si-
tuación de la Policía Munici-
pal que no se quiso afrontar 
en su momento. “El alcalde no 
puede ignorar, como ha hecho 
hasta ahora, esa situación, pe-
ro no es aceptable tratar de 
amedrentar a un cargo de res-
ponsabilidad en un sistema 
democrático”, terció. 

“Aunque el Tribunal Supre-
mo dice que los escraches en-
tran dentro de la libertad de 
expresión, yo creo que son 
una utilización sucia de esa li-
bertad”, aseguraba José Nú-
ñez, portavoz del PP en Pam-
plona. “La finalidad es presio-
nar al alcalde, pero acaban 
presionando a toda su familia 
y eso es de muy mal gusto por-
que podrían hacer sus protes-
tas en otros lugares”, dijo.

PSN, Geroa Bai 
y PP rechazan 
la presión de 
los escraches

ESPUMA DE LA SEMANA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriS UBE  el vapor electoral. No todo va 

a ser Podemos, sus felices encues-
tas y  los viajes de los líderes re-
partiendo credenciales de acom-

pañamiento a unos posibles candidatos 
en perjuicio de otros. Las caras de NaBai  
sonríen en las marquesinas de las villave-
sas, naturalmente sin pedirnos el voto. So-
bran las palabras. Además, no estamos en 
campaña. Esperando a la 14, la 3 o la 18,  a 
ver qué cara pone un candidato de PSN, 
UPN o, cómo no,  Podemos, ante las sonri-
sas de marquesina de la competencia.  

Presupuestos participativos. Maite 
Esporrín, aspirante socialista a la alcal-
día, gana tiempo al tiempo. El jueves deja-
ba caer una propuesta interesante en la 
que, a buen seguro, coincidirán todos gru-
pos. Cada uno a su manera, eso desde lue-

go, porque cuando las ideas admiten va-
riopintas aplicaciones todo el mundo me-
te la cuchara. Presupuestos participati-
vos. Esa es la oferta de Esporrín. Una vieja 
aspiración del PSN. Cuentas entre todos, 
o hasta donde se pueda, a través de aso-
ciaciones y colectivos. Si triunfara Espo-
rrín, Pamplona saldría de golpe de una 
etapa de cuatro años seguidos sin presu-
puestos, por el desacuerdo de los seis gru-
pos políticos, a un acuerdo presupuesta-
rio  entre 30, 40 o 60 colectivos. En todo 
caso, es una vía de trabajo. El PSN entra 
por ahí en campaña.  

Tres años de acoso al alcalde. Hablan-
do de campañas, puede suceder que el aco-
so al alcalde se vuelva contra el sindicato 
APM, que lo promovió y lo sostiene. Tres 
años de concentraciones, burlas, persecu-

ción y carteles son muchos años y muchos 
escraches, teniendo en cuenta la dureza de 
todos ellos. Al final, despiertan mecanis-
mos de solidaridad con la persona de Ma-
ya, al que se le ríen y humillan también en 
el ámbito privado,  junto a su domicilio. 
Con su patética forma de ridiculizar al al-
calde, son los sindicalistas de la APM los 
que se ponen en ridículo. La pancarta En 
mayo adiós al uruguayo podría tener gra-
cia si no fuera por ese tinte xenófobo que la 
inspira y la descalifica. Y en el terreno de la 
xenofobia, cualquier intento de gracia re-
sulta desgraciado. Sobre todo cuando la 

burla aprovecha concentraciones de fies-
tas locales, como un trágala para todos los  
participantes. Es lamentable que se les ha-
ya ido la mano de esa manera a unas perso-
nas que, en horas de servicio, tienen por 
misión administrar el respeto en el espa-
cio público. Una misión encomendada por 
todos  los ciudadanos, entre los que se in-
cluyen los votantes del ciudadano alcalde. 

Medio  millón de turistas. Definitiva-
mente,  no toda la movida es electoral. La 
semana dejó una noticia buena y otra mala 
en el turismo de 2014. La buena: por pri-
mera vez, Pamplona superó el medio mi-
llón de turistas (525.521), entendiendo por 
turista a la persona que al menos pasa una 
noche en la ciudad. Y ahora, la mala: gasta-
ron menos. Una pena. Si queremos que 
vengan es para que gasten, claro.

Ayer por la tarde la estructura metálica ya estaba colocada y faltaba poner el tejado para cubrirla.  JESÚS CASO

A.O. 
Pamplona 

La empresa responsable  de la 
gestión del parking de la Audien-
cia, en la calle San Roque, instaló 
ayer una estructura metálica que 
luego cubrirá con un tejado sobre 
el boquete que se abrió el sábado 
pasado y que afectó a las cuatro 
plantas del aparcamiento. Se tra-
ta así de evitar que la lluvia pueda 

entrar al interior del aparca-
miento y complicar los posterio-
res trabajos de reparación que 
habrá que llevar a cabo. 

Previamente a la colocación 
de esta estructura se procedía es-
tos días a ‘limpiar’ la zona hundi-
da de la plaza pública situada de-
lante del Palacio de Justicia. “Lo 
que se ha hecho ha sido retirar el 
relleno que existe entre la losa y 
la urbanización superior para 
evitar que caiga por su peso al in-
terior. También se ha retirado un 
banco que estaba en el borde del 
hueco, y la parte de la solera que 
estaba en el aire”, explicaba ayer 
Joaquín Salanueva, el ingeniero 
de caminos que dirigió la obra del 
aparcamiento. 

Los técnicos de la 
Universidad de 
Santander ya han 
visitado el aparcamiento 
para hacer su informe

Una estructura metálica 
cubrirá la parte hundida 
del parking de la Audiencia

Como se recordará, el pasado 
sábado se hundió parte del apar-
camiento de la Audiencia, la co-
rrespondiente a uno de los parte-
rres de la plaza, y la caída provo-
có el derrumbe en línea de esa 
misma superficie en el resto de 
las plantas del parking. 

Visita de los expertos 
Mientras se realizan estos traba-
jos, el pasado jueves visitaron el 
aparcamiento varios miembros 
de la Facultad de Ingeniería de 
Caminos de la Universidad de 
Santander, los mismos que van a 
redactar uno de los informes so-
bre las causas del hundimiento. 

“A primera vista su tesis coin-
cide con la que manejamos noso-

tros, que ha sido la ausencia de 
unas 10 barras de acero, las que 
conectaban las vigas con los ner-
vios del forjado, lo que provocó el 
hundimiento”, comenta Salanue-
va. Este informe, que redactará el 
profesor titular del departamen-
to de Estructuras de la Escuela de 
Caminos, y el que elaborarán los 
técnicos de la empresa concesio-
naria del aparcamiento, no esta-
rán concluidos hasta dentro de 15 
o 20 días. 

A requerimiento del consisto-
rio de Pamplona, Joaquín Sala-
nueva firmaba ayer un escrito 
asegurando que no hay motivo 
que impida utilizar como hasta 
ahora la plaza situada encima del 
aparcamiento. El citado escrito 
es en realidad una petición que 
varios sindicatos relacionados 
con el departamento de Justicia 
hicieron esta semana al conseje-
ro de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Javier Morrás, y que este 
trasladó al alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya. “Se ha revisado 
todo el aparcamiento, nosotros y 
los profesores de Santander, y no 
hemos visto impedimento para 
que se pueda usar la plaza”, dice 
Salanueva. 
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18 de febrero: Movilización mundial en defensa de las libertades
y del derecho de huelga

CCOO y UGT hacen un llamamiento a participar en las movilizaciones que se celebrarán el

próximo 18 de febrero en todo el país en el marco de la jornada de acción mundial convocada

por la Confederación Sindical Internacional (CSI). En Pamplona una Cadena Humana exigirá la

derogación del artículo 315.3 del Código penal y la absolución de los más de 300 sindicalistas

encausados por ejercer el derecho a huelga. La cita, a las 11,30 horas frente a la Delegación del

Gobierno en la Plaza de Merindades.

Durante la presentación, en rueda de prensa, de la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y

del derecho de huelga, convocada para el 18 de febrero, los secretarios generales de CCOO y UGT, Raúl

Villar y Javier Lecumberri, han vuelto a exigir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que

criminaliza el ejercicio del derecho a la huelga, así como la retirada y modificación del proyecto de Ley de

Seguridad Ciudadana, ya que supone nuevas restricciones de derechos fundamentales y

cercena las libertades democráticas.

 

"Sin derecho de huelga efectivo, no hay equilibrio posible en las relaciones de trabajo. El conflicto capital-

trabajo se desequilibra en favor de una de las partes, y no precisamente de la del más débil, los

trabajadores y trabajadoras", ha explicado Villar sobre la ofensiva contra el derecho de huelga.

 

En nuestro país las movilizaciones, que se llevarán a cabo en todas las capitales de provincia, y que en

Pamplona tendrá lugar a las 11,30 horas frente a la Delegación del Gobierno en Merindades, están más que

justificadas: “Más de 300 sindicalistas están sometidos a procedimientos penales y administrativos por su

defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, recordó el secretario general de CCOO, que ha

exigido que deje de criminalizarse la labor de extensión de la huelga.

 

“Reclamamos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que vulnera el derecho de huelga, así como

la retirada del proyecto de reforma del Código penal y de la modificación del proyecto de ley de Seguridad

Ciudadana, con los que el Gobierno pretende incorporar nuevas restricciones al ejercicio de los derechos

fundamentales de reunión y de manifestación que, junto al derecho de huelga, constituyen una herramienta

imprescindible de la libertad sindical”, concluyó Villar.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO denuncia la pérdida de empleo y de calidad en el servicio
de Correos y anuncia movilizaciones en el sector

CCOO ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar los recortes en el sector

postal y de Correos, tanto a nivel estatal como en Navarra, que están conllevando una

importante pérdida de puestos de trabajo y un descenso notable de la calidad del servicio que

se presta a la ciudadanía. Ante esta situación, anuncian movilizaciones.

Correos en todo el Estado:

* Porcentaje de Correos en SEPI: 

- 44% cifra de negocio (1.750 millones € que aporta Correos frente a 709 millones € que aporta Navantia,

segunda empresa en volumen de facturación).

- 63% de inversión de Correos en SEPI, 91 millones €. A pesar de que los datos económicos revelan que

Correos es la empresa que más aporta a la Sociedad estatal de Participaciones Industriales, es la que

menos respaldo recibe por parte del gobierno.

CORREOS MIENTE Y FALSEA LOS DATOS CUANDO DICE QUE LA ACTIVIDAD CAE MÁS QUE LA

PLANTILLA

- La caída de la actividad en el sector postal tradicional en torno al 20%.

- Incremento de la paquetería 50-200% y 500% la correspondencia certificada.

- CCOO sitúa la caída real de la actividad (tiempo de trabajo real del trabajador) entre un 6 y un 10%.

- Sin embargo, la supresión de puestos ha sido del 25% en todo el estado en los últimos 5 años. Manifiesta

falta de plantilla para prestar el servicio público postal. 

REDUCCIÓN DE PLANTILLA FIJA Y CONTRATACIÓN

Desde 2010, Correos ha suprimido 14.000 puestos de trabajo, acentuado en el último año.

 

En los últimos 5 años, Correos se ha ahorrado 500 millones de euros de los que: 400 se deben al ajuste de

plantilla de más de 14.000 trabajadores/as y 100 millones por el recorte del salario directo y diferido.

En todo el estado:

 

- Plantilla fija: 8.000 empleos menos por la vía de amortización de puestos. 

- Plantilla eventual: recorte en la contratación en 6.000 puestos, de los 13.000 a los 7.000

actuales. Aumento de los contratos por días, por horas... contratación precaria. 

Desde 2008, sin incorporar un sólo puesto fijo a la plantilla, tasa de reposición cero.

 

En la provincia:

 

- Reducción en plantilla estructural desde 2010: 134 puestos fijos

- Reducción en la contratación desde 2010: de 200 en febrero de 2013 por ejm. A 90 en éste mes de febrero

de 2015 
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PERJUICIO PARA LOS CIUDADANOS, INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL

- El ajuste salvaje de plantilla ha mermado el servicio en Pamplona y comarca especialmente.Tampoco se

libran en Tudela y comarca, Tafalla, Estella, Peralta, San Adrian, Alsasua etc.

 

- Supresión manifiesta y hundimiento de otro servicio público. 

AJUSTES SIN CONSENSO, SIN REGULACIÓN LABORAL DESDE HACE UN AÑO: MOVILIZACIONES A

PARTIR DE FEBRERO, HUELGAS EN MARZO HASTA A MAYO 2015

- Imposición de ajustes sin consenso sindical, sin marco de regulación laboral. 

- Bloqueo del Convenio y Acuerdo, ante la negativa de la empresa a negociar. Nuevo proceso de

movilización ascendente desde febrero a mayo 2015, con un amplio calendario de acciones reivindicativas:

concentraciones, manifestaciones, encierros, paros y huelgas.
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Ante los datos del IPC

CCOO: "El aumento de los salarios es una demanda justa,
posible y necesaria"

Para CCOO es imprescindible alcanzar un pacto salarial entre sindicatos y CEOE –que se está

negociando estos días– para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, incentivar el

consumo y la inversión y consolidar así un crecimiento económico real.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha descendido un 2% en el primer mes del año en Navarra y la tasa

interanual registrada en enero, correspondiente a los últimos doce meses, se colocó en la Comunidad foral

en el -1,4%., según el Instituto Nacional de Estadística.

Los mayores descensos de los precios se registraron en vestido y calzado por el efecto de las rebajas, con

una caída del 15,4%. También descendieron en transporte (-2,6%), ocio y cultura (-2,2%), menaje (-1%) o

vivienda (-0,8%). Los precios subieron en bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) o medicinas (0,5%).

Para CCOO, el incremento de los salarios en 2015 es una demanda justa (permite a los trabajadores y

trabajadoras recuperar parte de los sacrificios que han soportado durante la recesión), es posible (las

mejoras de la productividad hacen sostenible el aumento salarial) y es necesario (para impulsar la demanda

interna a través del consumo y la inversión, afianzar la recuperación y alejar los peligros de la deflación).

 

Por ello, este sindicato confía en que pronto se alcance un pacto salarial entre CCOO, UGT y CEOE para

incentivar el consumo y la inversión y alejar los peligros de una nueva recesión. Asimismo, para consolidar

la recuperación económica es necesario también subir las pensiones y el salario mínimo interprofesional,

recuperar el empleo de calidad y con derechos y garantizar la protección social para aquellas personas que

carezcan de ingresos.
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El Tribunal Laboral de Navarra tramitó 2.890 reclamaciones
laborales durante el año 2014.

En el pasado año 2014, el Tribunal Laboral de Navarra tramitó, en sus sedes de Pamplona y

Tudela, 2.890 reclamaciones laborales que afectaron a 8.530 trabajadores y más de dos mil

empresas de Navarra.

En el pasado año 2014, el Tribunal Laboral de Navarra tramitó, en sus sedes de Pamplona y Tudela, 2.890

reclamaciones laborales que afectaron a 8.530 trabajadores y más de dos mil empresas de Navarra.

Casi una de cada dos reclamaciones atendidas (48%) se resolvió con acuerdo. 

 

Esta cifra supone una reducción de aproximadamente un 20%, respecto al número de reclamaciones

tramitadas en los dos últimos años, 3.587 en el año 2013 y 3.634 en 2012.

 

Esta reducción sitúa el volumen de actividad anual del Tribunal Laboral de Navarra en valores similares a los

que se registraban en los años anteriores al recrudecimiento de la crisis.[1]

 

Aproximadamente la mitad (48%) de las reclamaciones atendidas por los mediadores del Tribunal se

cerraron con acuerdo. Este porcentaje se obtiene tomando en consideración sólo las 1.902 reclamaciones en

las que realmente se pudieron efectuar labores de mediación, una vez deducidos los casos en los que no se

pudo mediar por incomparecencia de la parte demandada (905) y los desistimientos (83).

 

Por materias, 1.156 reclamaciones (40% del total) lo fueron por Despido; 1.142 (49,2 %) consistieron en

distintas reclamaciones de cantidad; 98 reclamaciones derivadas de la imposición de sanciones por faltas

laborales;187 reclamaciones por otras causas, tales como modificaciones de condiciones de trabajo,

traslados, vacaciones etc. y finalmente, 31 Conflictos Colectivos y entre ellos, distintos procedimientos de

mediación en conflictos suscitados en procesos de inaplicación de condiciones de Convenio (Descuelgues),

bloqueos en la negociación de Convenios Colectivos o Pactos de Empresa, mediaciones en Huelga etc.

 

En relación con estos procedimientos de mediación, el Tribunal Laboral de Navarra es, conforme a lo

previsto tras las últimas modificaciones legales, el único organismo competente en la Comunidad Foral de

Navarra, para efectuar las labores de mediación previstas por el Estatuto de los Trabajadores para la

resolución de los conflictos derivados de los procedimientos de inaplicación de condiciones de Convenio

(Descuelgues), las situaciones de bloqueo en la negociación colectiva o la sustitución de los periodos de

consultas en los procedimientos de modificación colectiva de condiciones de trabajo y ERE¿s. 

 

Los acuerdos alcanzados ante el Tribunal Laboral, que conforme a lo previsto legalmente gozan de la misma

fuerza ejecutiva que una sentencia judicial firme, permitieron que, en el año 2014, 918 reclamaciones

pudieran resolverse sin necesidad de llegar a la vía judicial, descongestionando los juzgados de lo social de

nuestra comunidad y agilizando el pago de 15 millones de euros en indemnizaciones por despido y salarios

pendientes.  

 

El Tribunal laboral de Navarra, es un organismo de solución autónoma y extrajudicial de conflictos laborales,

constituido en Navarra a raíz de la firma del “Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Extrajudiciales

de Solución de Conflictos laborales de la Comunidad Foral de Navarra”, que desarrolló en esta materia, las

previsiones del “Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales” del año1995.
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Desde el inicio de sus actividades en noviembre de 1996, el Tribunal Laboral de Navarra ha tramitado más

de cuarenta y siete mil procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. Además de su actividad

ordinaria, el Tribunal Laboral de Navarra da soporte a 16 Comisiones Paritarias de Interpretación y

Aplicación de Convenios Colectivos Sectoriales de nuestra comunidad, ante las que, durante el pasado año

2014, se han tramitado 91 comunicaciones y solicitudes de pronunciamiento

 


