
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

9 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 9 de diciembre 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 
 

 
 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 178 seg
Los portavoces de distintos sindicatos han comparecido en el Parlamento para exigir al Gobierno que defienda el modelo D. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Bueno (LAB), Carmen González (UPN), Pedro Rascón (PSN) y Amaya Zarranz (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93fb99e49f5b80661935261175de6e1f/3/20131205QI03.WMA/1386580143&u=8235

05/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 162 seg
Representantes sindicales de Gamesa han entregado una carta en la Delegación del Gobierno con un destinatario claro, la ministra de
Trabajo, Fátima Báñez. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Piérola, miembro del comité de empresa de Gamesa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85b531e287c9dbf841a3a183aa7eeab2/3/20131205QI05.WMA/1386580143&u=8235

05/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 134 seg
Hoy en el Parlamento representantes de LAB, STEE-EILAS, CCOO y ELA han comparecido para dar su opinión sobre el informe de la
Guardia Civil acerca de Batasuna y la educación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ander Pascual (ELA) y Carmen González (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8bf371f9efbe84bd1180dd412e78877/3/20131205OC02.WMA/1386580143&u=8235

05/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 182 seg
Los sindicatos LAB, STEE-EILAS, CCOO y ELA han destacado en el Parlamento el buen hacer de los profesores del modelo D. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Bueno (LAB), Ander Pascual (ELA), Maite Rocafort (CCOO), Carmen González (UPN) y Santiago Álvarez (Herrikoa).

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b86256f8d83cb1d234326dcabc287c9/3/20131205SE02.WMA/1386580143&u=8235

05/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 330 seg
Una estrategia diseñada para perjudicar la campaña de matriculación y un comportamiento propio del franquismo: así ven los
sindicatos de la educación en Navarra el informe de la Guardia Civil. 
DESARROLLO:Sindicatos y asociaciones de profesores han comparecido en el Parlamento. Declaraciones de G. Bueno (LAB), A. Pascual (ELA), M.
Rocafort (CCOO), A. Zubieta (STEE), C. González (UPN), M. Simón (I-E), S. Álvarez (Herrikoa) y E. Epeide (Sortzen). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ae5eed5a0b8d3e7d56ec1707760f766/3/20131205RB01.WMA/1386580143&u=8235
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TELEVISIÓN

05/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 200 seg
Los sindicatos LAB, STEE-EILAS, CCOO y ELA han defendido la profesionalidad de los docentes del modelo D a raíz del informe
elaborado por la Guardia Civil.
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Bueno (LAB), Maite Rocafort (CCOO), Amaia Zubieta (STEE-EILAS), Garikoitz Torregrosa (Sortzen), C. González
(UPN), Pedro Rascón (PSN) y de Bakartxo Ruiz (Bildu).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cd8f438188f38d8a281e0a63a3c8600/3/20131205BA02.WMV/1386580214&u=8235

05/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Delegados de los sindicatos ELA, UGT, CCOO, en representación de los trabajadores de Gamesa, han acudido a la Delegación del
Gobierno para entregar una carta dirigida a la ministra de Empleo. 
DESARROLLO:La misma versa sobre la situación laboral de la empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a0fd1a78bc6ae33ce43ed1a28fc3a5/3/20131205BA05.WMV/1386580214&u=8235

05/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El sindicato LAB denuncia el recorte de las pensiones con una huelga de hambre simbólica de doce horas de duración ante las
puertas de la sede de la Seguridad Social.
DESARROLLO:Quieren denunciar las sucesivas reformas que han hecho que no llegue ni para comer.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7130b5c613de68ded52aff99d97b5f2/3/20131205BA06.WMV/1386580214&u=8235

05/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Los comercios navarros esperan la Navidad con la esperanza de que las ventas mejoren respecto a años anteriores. Unos contratarán
a personal como refuerzo y otros echarán mano de la familia.
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Aldaz, gerente de Equivalenza; Diego González, recién empleado; Iker Martínez, empleado de Equivalenza y de
Rafael Velázquez, propietario de Confituras Goya. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cff252be6de0e1623410bca26c0d2591/3/20131205BA07.WMV/1386580214&u=8235

05/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
RENFE y Adif afrontan una nueva huelga de 24 horas. Los empleados están llamados este jueves a una nueva jornada de partos
convocada por CGT y SF por la división de estas empresas públicas.
DESARROLLO:Esta huelga se repetirá el viernes 20 de diciembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a1c0a3352e1b2e40dd8f8214714489d/3/20131205TA05.WMV/1386580214&u=8235

05/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
ELA, LAB, CCOO y STEE-EILAS han criticado la reacción del Gobierno y algunos medios ante el informe de la G. Civil que relaciona
parte del profesorado del modelo D con la izquierda abertzale y ETA.
DESARROLLO:También  han denunciado el espionaje a unos funcionarios públicos sin mediar denuncia previa. Declaraciones de Gorka Bueno (LAB) y
Garikoitz Torregrosa (Sortzen).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=819d6ce42cef1d869205f46c7b6c2f4b/3/20131205TA10.WMV/1386580214&u=8235
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Grandes Óperas
 M. Butterfly II

HOY595,

Sodena baraja la venta de
las acciones de Iberdrola
Las compró el Gobierno foral en 2005
y su valor hoy ronda los 129 millones

La decisión no está tomada, y depende
de la evolución bursátil de las acciones

Tráfico se
plantea poner
un examen
para renovar
el carné
La DGT adoptaría a
medio plazo esta
prueba para que los
conductores refresquen
sus conocimientos

NACIONAL 2

Fue una de las decisiones más polémicas del Ejecutivo de Miguel Sanz,
que adquirió en 2005 el 1% de Iberdrola por valor de 173 millones de eu-
ros.Ahora,lasociedadpúblicaSodenaseplantealaventadeestaspartici-
paciones, que tienen un valor de 129 millones. En los 8 años transcurri-
dos, se han cobrado 75 millones en concepto de dividendos por las accio-
nes, si bien se abonaron 90,9 como seguro para evitar caídas bruscas de
la acción. La venta definitiva depende ahora de la cotización y, en el caso
de que se lleve a la práctica, el dinero iría destinado a la reducción de deu-
da del Gobierno foral, que asciende a 3.200 millones. NAVARRA 14-15

Los expertos recomiendan fórmulas racionales alejadas
de la emotividad. Los navarros gastarán 475 € de media

NAVARRA 20-21

Cómo atajar las compras
compulsivas de Navidad

Un manifestante golpea con un
martillo la estatua de Lenin. EFE
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Ambientede
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Kievconel
derribodeuna
estatuadeLenin
Los opositores ucranianos
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las instituciones

INTERNACIONAL 5

Oriol Riera y Roberto Torres celebran con Armenteros el tercer gol rojillo. EFE

Increíble remontada
DEPORTES 36-43

Osasuna, que recibió el 3-0 en el primer minuto de la segunda parte, se metió en el
partido con dos goles en tres minutos, y empató después en inferioridad numérica
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inédito de las
víctimas
de ETA
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Este mes de diciembre marca un
antes y un después en el futuro de
la UE, en su gobernanza econó-
mica. “La unión bancaria es el
proyecto más importante que te-
nemos entre manos desde la
creación de la moneda única”,
asegura el vicepresidente de la
Comisión Europea y comisario
de Mercado Interior, Michel Bar-
nier, líder de un proyecto vital pa-
ra países como España, pero que
avanza a trompicones porque la
directora de orquesta, Angela
Merkel, sigue sin verlo claro.

La historia vuelve a repetirse.
Qué mejor manera de solucionar
losproblemasqueesperandoalos
minutos finales del partido, cuan-
do la tensión es máxima y el preci-
picio obliga a actuar. Así es Bruse-
las y así es el desesperante diapa-
són que marcó el compás europeo
a lo largo de la Gran Depresión.
Nada se prevé, casi todo se impro-
visa. “Es lo que tiene poner a 28 so-
cios en común, no es sencillo”, jus-
tifican fuentes comunitarias.

Lo que toca ahora es la opera-
ción unión bancaria, la columna
vertebral de la gobernanza econó-
mica del continente. El asunto se
abordó de forma insistente en ca-
da Eurogrupo –reunión de los mi-
nistros de Finanzas de la moneda
única–, en cada Ecofin –cita con
los mismos protagonistas, pero
de los Veintiocho–, en cada cum-
bre de jefes de Estado y de Gobier-
nodelaUE...Einclusoencitaspri-
vadasalmásaltonivel,comolace-
lebrada el viernes en Berlín.

Pero los resultados no llegan.
Posponer, posponer, posponer...
Una estrategia basada en ganar
tiempo y que ya no da más de sí. O
se alcanza ahora un acuerdo sóli-
do, o el proyecto podría quedar
herido de muerte.

Nivel de compromiso
Esta suerte de ultimátum presi-
dirá la reunión que hoy celebrará
en Bruselas el Eurogrupo, y ma-
ñana el Ecofin. Una cita clave pa-
ra cerrar el “acuerdo político”
pactado por los líderes en ante-
riores citas y que deberá ser ru-
bricado por Merkel, François Ho-
llande, David Cameron, Enrico
Letta o Mariano Rajoy en la cum-
bre del 19 y 20 de diciembre, en la
que se comprobará el grado de
compromiso que hay en la UE.

Las diferencias son tales que

no se descarta que haya un Ecofin
extraordinarioel18dediciembre.

La unión bancaria, ese intento
de hacer que Europa sea más só-
lida y solvente a ojos de los mer-
cados –clave para que las pymes
de España, por ejemplo, no pa-
guen más intereses que sus com-
petidoras de otros países– echó a
andar hace ya unos meses con la
creación del Mecanismo Único
de Supervisión (MUS) en el seno
de un cada vez más poderoso
Banco Central Europeo (BCE).

A partir de noviembre de 2014,
una vez se conozcan los resulta-
dos del tercer test de estrés al que
el BCE someterá a los 128 gran-
des bancos de la zona euro –16 de
ellos españoles–, el organismo
con sede en Fráncfort tomará las
riendas del control financiero de
los 18 países que en 2014 forma-

La batalla está ahora
en el organismo
supraestatal que podrá
cerrar bancos inviables

Los Veintiocho deben
concluir también la
creación de un colchón
para garantizar los
depósitos de los clientes

Mes clave para que la UE impulse la
unión bancaria pese al recelo de Berlín
Cita vital en Bruselas para relanzar el proyecto más importante desde el euro

Luis de Guindos, segundo por la derecha, en un Eurogrupo, con colegas de otros países. REUTERS

España permanecerá en un segundo plano

A. LORENTE
Bruselas

En lo doméstico, la reunión que
hoy celebrará el consejo de mi-
nistros de Economía y Finanzas
de la zona euro –Eurogrupo– tie-
ne su relevancia para España. La
tiene porque, después de pasar

más de dos años en la picota de
Bruselas por bordear el abismo
del rescate total del país, no sólo
el financiero, España sale por fin
de la agenda.

Las buenas noticias llegan al
Ministerio de Economía liderado
por Luis de Guindos, que vivió co-
momessíymestambién,encada
Eurogrupo, debía dar explicacio-
nes ante los socios de la moneda
única en Bruselas sobre la evolu-
ción de la economía nacional.

España, eso sí, dejó de ser el
mayor problema al que se en-

frentaba la Unión Europea, por-
que no hay que olvidar que, al ser
la cuarta economía de la moneda
común, su repercusión es infini-
tamente mayor que la del resto
de países rescatados juntos en
término de PIB.

Proyecto clave
El rescate financiero que conce-
dió Bruselas al sistema bancario
español –de hasta 100.000 millo-
nes de euros, de los que final-
mente se emplearon 41.300 mi-
llones –, pasará a mejor vida en

enero –tal y como se acordó en
noviembre–, así que ahora toca
volver a hablar de Grecia, Portu-
gal, Chipre, Eslovenia... Y de la
unión bancaria.

La cita de hoy y mañana llega
cocinada desde el pasado vier-
nes, cuando el ministro alemán
de Economía, Wolfgang Schäu-
ble, citó en Berlín a los primeros
espadas de la economía comuni-
taria para tratar de desatascar
un proyecto clave para el futuro
del Viejo Continente. El acuerdo
se antoja complicado.

● Tras acordarse que el
rescate financiero acabará
en enero, la situación de la
economía española sale de la
agenda de los socios del euro

EN CIFRAS

128
BANCOS Suman el 85% del peso
del sector de la zona euro y estarán
bajo la vigilancia del Mecanismo
Único de Supervisión (MUS), en ma-
nos del Banco Central Europeo.

50.000
MILLONES es el dinero con el que
cuenta el MEDE, el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, último dique
de contención en caso de tener que
rescatar a entidades con dinero pú-
blico. Una cuantía insuficiente.

rán parte de la moneda única –se
incorporará Letonia–.

En noviembre del próximo
año, el BCE vigilará el 85% de un
sectoresencial,quedurantelacri-
sis ha puesto contra las cuerdas la
solvencia de países como España.

Ahora, la batalla se basa en de-
finir el llamado Mecanismo Úni-
co de Resolución (MUR), el orga-
nismo supraestatal que tendrá
capacidad para apretar el botón
rojo con el que se podrá cerrar
una entidad que no sea viable.

El comisario Barnier propuso
que el MUR se integrara dentro
de la estructura de la Comisión
Europea, pero recibió el rechazo
de Alemania, que vetó la propues-
ta, estableciendo un nuevo punto
de partida en la negociación. Ber-
lín dice que hay que cambiar los
tratados, algo que demoraría sine

die el proceso y que tanto el Ejecu-
tivo comunitario como el BCE
aseguran que no es necesario.

El Gobierno de Rajoy, vista la
cerrazón de Merkel, se subió al
carro de las “dudas razonables”
de los tratados, y abogó por una
vía intermedia, en la que el peso
del MUR recaiga por ahora en los
socios, en entes ad hoc bajo el
control del Ecofin, a la espera de
modificaciones legislativas. “Lo
importante es avanzar, que no
nos quedemos en terreno de na-
die”, defiende el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos.

Reparto de cargas
Berlín ganó el primer pulso a Bru-
selas,al lograrquesuscajasregio-
nales, muy tocadas, quedasen fue-
ra del inminente test de estrés del
BCE. Pero está por ver que gane la
batalla final, puesto que Francia,
Italia y España están decididas a
impulsar un proyecto clave para
sus maltrechas economías.

Por si fuera poco, y en paralelo,
laUEdebelevantarelterceryúlti-
mo pilar de la unión bancaria: la
creación de un fondo único que
sirva de colchón para garantizar
los depósitos de los clientes. Algo
que aún se ve muy lejos por los
mandatarios comunitarios, en-
frascados en una carrera contra-
rrelojparaintentarqueelMURse
apruebe en el Europarlamento
antes de que la Cámara se disuel-
va en mayo por la celebración de
las elecciones europeas del día 25.

De momento, sí parece existir
un acuerdo de máximos sobre có-
mo hacer el reparto de cargas
cuando un banco sea rescatado o
incluso cerrado. En primer lugar,
se buscarán los capitales necesa-
rios en el mercado; luego, se opta-
rá por las quitas a bonistas júnior
y preferentistas; y, sólo a partir de
ahí, habría dinero público. Pri-
mero, a través de cortafuegos na-
cionales –backstops– y, en “ulti-
mísimo lugar”, vía Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE),
“una fórmula a la española”.

El problema es que el MEDE
sólo dispone de 50.000 millones,
migajas para levantar el dique de
contención que exige el BCE an-
tes de someter a la banca a las
nuevas pruebas de resistencia.
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Dinero público m

M.A. RIEZU
Pamplona

No hay por el momento ninguna
decisión formal cerrada. Sin em-
bargo, en el consejo de adminis-
tración de la sociedad pública So-
dena se ha planteado ya la posibi-
lidad de vender las acciones de
Iberdrola. Se trata de hasta un
0,46% del capital de la empresa
eléctrica, comprado en 2005 con
el dinero obtenido de la venta de
EHN (la firma de energías reno-
vables) y que constituyó una de
las decisiones más polémicas del
gobierno regionalista de Miguel
Sanz entonces.

Desde ese día, la venta de es-
tas acciones ha sido un elemento
recurrente en la política navarra.
La oposición urgiéndola y el Go-
bierno señalando que no era el
momento. Sin embargo, puede
que haya llegado ya. El consejo de
Sodena buscaría obtener ingre-
sos para reducir la deuda que
acumula y además evitaría al Go-
bierno tener que seguir avalando
créditos. La venta, si se materiali-
za, podría realizarse de forma es-
calonada, no todo de golpe. Y, en
cualquier caso, dependería tam-
bién de la evolución de la cotiza-
ción de la eléctrica en bolsa, pues-
to que la idea que está detrás es la
de intentar recuperar la inver-
sión realizada en su día. La renta-
bilidad económica de la compra
está hoy, ocho años después, en
entredicho.

El consejo de Sodena
En posición de salida. Así se en-
contraría Sodena respecto a su
participación en Iberdrola. Sin
embargo, la venta no está cerra-
da en absoluto. Sodena es una so-
ciedad pública propiedad del Go-
bierno foral en un 98% (el otro 2%
restante es de La Caixa) dedicada
a invertir y apoyar financiera-
mente proyectos empresariales.
Ha pasado en los últimos años de
ser una sociedad de capital ries-
go a asumir también otras activi-
dades como ayudar a empresas
con problemas y a financiar pro-
yectos de inversión de pequeñas
empresas con dinero prestado

por el Banco Europeo de Inver-
siones.

El consejo de Sodena está pre-
sidido por la vicepresidenta del
Gobierno, Lourdes Goicoechea,
pero en su mesa se sentaban este
año diversos profesionales como
José Antonio Sarría (presidente
de la CEN), Juan Carlos Franquet
(ex de Thompson Aranzadi, ac-
tual consejero delegado de Ber-
lys-Taberna) o Juan Miguel Su-
cunza (responsable del grupo
ICER o Azkoyen), además de dos
exconsejerosdelgobiernodeBar-
cina como son Álvaro Miranda
(exvicepresidente económico y
hoy director de proyectos estraté-
gicos de la Mancomunidad de la
Comarca) y Jesús Pejenaute (ex-
consejero dimisionario y hoy con-
sultor). Junto a ellos, María Jesús
Valdemoros, directora general de
política económica del Ejecutivo.

El principal activo de la socie-
dadsiguesiendohoysuparticipa-
ción en Iberdrola. De hecho, en
las cuentas de Sodena de los últi-
mos años ha pesado notablemen-
te esta inversión por la necesidad
de provisionar o dotar su pérdida
de valor, lo que ha contribuido a
agrandar sus pérdidas. La caída
de valor de las acciones ha obliga-
do a dotar con 44 millones en dos
años(lasdotaciones sonreservas
de fondos que crea una empresa

La decisión formal
no está cerrada y
dependerá también
de la evolución bursatil
de las acciones

“La deuda de Sodena
está garantizada con un
bien volátil como son
unas acciones”, apuntan
desde el Ejecutivo

Sodena baraja la venta de las acciones de
Iberdrola que el Gobierno compró hace 8 años
El valor hoy en bolsa de las acciones de la eléctrica ronda los 129 millones

ante la posibilidad de afrontar
pérdidas futuras, en este caso por
la pérdida de valor de un bien) e
incluso a reformular las cuentas
en 2010 y 2011. Los consejeros no
han tomado ninguna decisión fir-
me sobre esta venta. Pero si han
abordado el tema, según confir-
man fuentes cercanas al consejo
de una sociedad que debe hacer
frente a numerosos interrogan-
tes.

Las razones
¿Por qué se plantea esta cuestión
ahora? Lo cierto es que se suman
varios factores. En primer lugar,
que con el fin de año toca renego-

ciar con cinco bancos y cajas un
total de 160 millones de euros de
créditos de Sodena que tienen
como aval las acciones de
Iberdrola. Los bancos son Caixa-
bank –como heredera de Caja Na-
varra–, Bankinter, Santander,
BBVA y Caja Rural, en diferentes
cantidades cada uno. Desde 2011,
como el valor de las acciones de
Iberdrola que se usan como aval
no llega a cubrir el préstamo, las
entidades financieras exigen al
Gobierno foral garantías extraor-
dinarias que se han plasmado a
través de diversas comfort letter
(cartas de patrocinio), un docu-
mento con el cual es el Gobierno

Vista de la subestación eléctrica de Iberdrola en Estella, con el casco histórico de la ciudad al fondo.

quien avala a Sodena de alguna
manera. La última, del pasado
mayo y con garantías más blan-
das, acaba de caducar. Al Ejecuti-
vo le incomoda este riesgo extra.

Además, como señala una
fuente conocedora de la opera-
ción, “el problema fundamental
es que existe una deuda real, la
quetieneSodenaconlosbancos,y
estágarantizadaconalgotanvolá-
til como es una acción que cotiza
en bolsa, lo cual supone un riesgo
evidente que es necesario atajar”.
Setratadeunarazóndefondoque
empuja a deshacer la posición en
acciones. Un razonamiento que
tiene similitudes con las críticas
realizadas por toda la oposición
parlamentaria en su día por la
compra de Iberdrola, cuando se
acusó al Gobierno de arriesgarse
a apostar el dinero público en la
ruleta que supone la bolsa.

A ella se une otra razón más
coyuntural pero de gran impor-
tancia. El hecho de que las incer-
tidumbres del sector energético,
afectado por las sucesivas regu-
laciones del Gobierno de Rajoy
para controlar la deuda con el
sector, están originando una caí-
da en los beneficios de las empre-
sas eléctricas que se traduce tam-
bién en su cotización en bolsa, cu-
ya tendencia a medio plazo
podría no ser positiva.
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Por ejemplo, el presidente de
Iberdrola, José Ignacio Sánchez
Galán, aseguró hace escasas se-
manas que tendrá que reducir
un 10% el dividendo a sus accio-
nes por la bajada de beneficios
que supondrán los cambios en la
regulación energética en nues-
tro país. Hoy por hoy, los divi-
dendos que cobra Sodena por
sus acciones son su principal
fuente de ingresos ordinaria. El
año pasado alcanzaron los 9,8
millones.

El precio y la bolsa
Cualquier posible decisión futu-
ra de venta estará condicionada a
la cotización del valor bursátil de
la empresa. Se busca, en cual-
quier caso, no perder dinero res-
pecto a la inversión inicial. Sode-
na compró en 2005 un 1% de
Iberdrola por el que pagó 173,5
millones. Pero entonces Sodena
era propiedad del Gobierno en
un 80% y de Caja Navarra en el
otro 20%. Esta última decidió sa-
lir de la sociedad y vendió un 18%
en 2007, cobrando su parte con
acciones de Iberdrola. A partir de
ese momento, por tanto, Sodena
controla menos acciones.

Con los cambios habidos (des-
doblamiento de acciones, am-
pliaciones de capital, etc.), hoy
posee 28,8 millones de acciones,

que equivalen a 0,46% del capital
de la eléctrica. En estos momen-
tos las acciones de Iberdrola de
Sodena tienen un valor de 128,6
millones de euros a cotización
del viernes (4,46 la acción). Hace
escasas semanas llegaron a valer
136,4 millones (4,73 euros cada
una) y para recuperar únicamen-
te el precio pagado en febrero de
2005 hace falta que la acción lle-
gue a 4,81 euros (138 millones, el
valor inicial pagado por el 80%
del paquete de acciones que si-
gue en manos del Gobierno).

La rentabilidad pendiente
El cálculo de la rentabilidad de la
operación, en cualquier caso, no
es sencillo. En primer lugar, por-
que tras la compra hubo otro gas-
to muy cuantioso ligado a la mis-
ma. Para evitar el riesgo de los
cambios en la cotización, Sodena
aseguró esta participación con
un producto financiero (opciones
de compra y venta de acciones)
por el que tuvo que desembolsar
la friolera de 90,9 millones de eu-
ros en dos años, hasta que se anu-
ló por su desmesurado precio.
Así que el coste total de las accio-
nes fue en realidad de 264 millo-
nes, según certificó la Cámara de
Comptos en un informe realiza-
do a finales de 2007.

El 80% de esta cantidad es la
que le corresponde al Gobierno,
lo que supone 211 millones, que
es la valoración inicial de las ac-
ciones en la contabilidad de So-
dena ya sin la caja. Hoy valen, sin
embargo, sólo 129 millones. A
partir de ahí habría que sumar,
por el lado de los ingresos, los di-
videndos obtenidos por las accio-
nes todos estos años. Y, restar, a
su vez, el coste que para Sodena
ha tenido el crédito usado para fi-
nanciar la compra de estas accio-
nes, que fue inicialmente de 120
millones. Sólo así se podrá cono-
cer finalmente si la operación ha
llegado a ser rentable desde el
punto de vista económico, algo
que está hoy en duda.

Los dividendos percibidos por
Sodena en estos años pueden su-
mar unos 75 millones, incluidos
los de 2013, lo que elevaría los in-
gresos, si se vendiera al precio de
hoy, a unos 200 millones, todavía
por debajo del de partida. Falta
por conocer el coste financiero
soportado en estos años.

De momento, lo que está claro
es que las acciones llegaron a ate-
sorar unas grandes plusvalías
hasta 2008 y que, con las oscila-
ciones de la bolsa y la caída de los
últimos años, han ido perdiendo
valor de forma continuada. Al ini-
ciarse 2008, las acciones de Sode-
na en Iberdrola valían casi 290
millones de euros. Hoy, menos de
la mitad.

M.A.R. Pamplona

En momentos de escasez de
recursos públicos como el ac-
tual, la posible venta de las ac-
ciones de Iberdrola (en parte o
todas) no va a significar sin
embargo mayor disponibili-
dad de fondos para el Gobier-
no foral.

La idea que manejan los res-
ponsables del Ejecutivo es la
de destinar los fondos que pu-
dieran obtenerse en el futuro a
reducir la deuda actual de So-
dena (unos 160 millones) con
la amortización de, al menos,
parte de los créditos.

Es decir, el dinero se em-
plearía en reducir la deuda pú-
blica total del Gobierno foral,
ya que las empresas públicas
consolidan y representan
unos 300 millones de la deuda
del Gobierno foral, que suma
ya más 3.200 millones. De esta
cantidad, 2.700 corresponden
a la deuda pública del Gobier-

El dinero serviría
para reducir deuda

M.A.R. Pamplona

El Gobierno de UPN ha justifi-
cado siempre la compra de las
acciones de Iberdrola en razo-
nes estratégicas para Navarra.

Iberdrola, es verdad, es uno
de los principales contribuyen-
tes fiscales y la principal em-
presa de suministro energético
de la Comunidad foral. Junto a
ello, es evidente que también
hubo razones de apoyo a la es-
trategia concreta de la empre-
sa.

En los años de la compra, la
eléctrica vasca estaba propi-
ciando un núcleo de accciones
nacionales alrededor de las ca-
jas de ahorro de las comunida-
des en las que trabajaba: Valen-

¿Por qué se compraron
en su día las acciones?

EN NÚMEROS

128,6
MILLONES Es el valor que tie-
nen en este momento las accio-
nes de Iberdrola propiedad de
Sodena. Es el reflejo del valor el
viernes pasado, cuando cada ac-
ción cotizaba a 4.46 euros.

28.849.574
NÚMERO DE
ACCIONES
Es el número total de ac-
ciones de la compañía
eléctrica que posee hoy
Sodena.

173
MILLONES Es el precio pagado
por Sodena en febrero 2005 por
la compra del 1% del capital de
Iberdrola. De esa cantidad, sólo
el 80% le corresponderían al Go-
bierno ya que eel otro 20% de la
sociedad era propiedad de Caja
Navarra.

75 M
DIVIDENDOS
COBRADOS
En los ocho años transcu-
rridos desde la compra,
Sodena habrá ingresado
unos 75 millones en divi-
dendos por las acciones.
En 2009 fueron 9,4 millo-
nes, en 2010 fueron 9,8
millones; en 2011 fueron
9,5 millones y en 2012
otros 9,8 millones.

90,9
MILLONES Es el precio pagado
por el seguro creado para la
compra y desembolsado hasta
2007. Este coste eleva el precio
total de la compra a 264 millo-
nes. El 80% del Gobierno supon-
drían 211 millones.

CRONOLOGÍA

[Febrerode2005]Laadquisición.El
8defebrerode2005,elentonces
consejerodeEconomíadelGobierno
foral,FranciscoIribarren, instópor
cartaaJoséJavierArmendáriz,con-
sejerodeIndustriaypresidentede
Sodena,acomprarel1%delasaccio-
nesdeIberdrola.Aldíasiguiente,Ar-
mendárizcontactóconlaeléctricay
sefijóelprecioenlacotizacióndeesa
jornada:19,25euros.Lacomprase
cerróeldía10por173,5millones.

[Mayode2005]Elseguro.Parami-
nimizarelriesgobursátil,elGobierno
pidióaSodenaquecontrataseunse-
gurodecotización.LohizoconCaja

Navarra.Acambiodepodervender
lasaccionessinpérdidaaunqueca-
yesesuvalor, laplusvalíadeSodena
selimitabaal44%.

[Marzode2007]Findelseguro. El
segurosecancelaporsuelevado
coste,90,9millones.Lasacciones
aúngenerabanplusvalíasaSodena.

[Marzo de 2008] La CAN ‘deja’ So-
dena. La participación de Sodena
en Iberdrola merma porque la CAN
reduce su presencia en la empresa
pública. La entidad redujo su partici-
pación del 20% al 2,4%, y recibió 7,2
millones de acciones de la eléctrica.

Dinero público

no como tal, unos 300 millones
a las empresas públicas y 200
millones a las cantidades com-
prometidas para hacer frente
a los peajes en sombra de diver-
sas obras públicas ya ejecuta-
das (Canal de Navarra, Autovía
a Logroño y Autovía a Jaca).

Según los datos del proyec-
to de Presupuestos, el año que
viene el Ejecutivo foral desti-
nará un total de 128 millones a
pagar los intereses de la deu-
da, una cantidad muy superior
a la del año anterior.

Las cuentas de Sodena del
pasado año indican que su en-
deudamiento a corto plazo su-
maba 144 millones, con un cos-
te de 4,4 millones en gastos fi-
nancieros (intereses). Un año
antes, en 2011, el endeuda-
miento de Sodena era de 132
millones, con un coste finan-
ciero bastante más reducido,
de 2,8 millones. Se trata de un
endeudamiento a base de cré-
ditos bancarios suscritos con
diversas entidades a corto pla-
zo y gracias a los cuales la so-
ciedad pública ha realizado in-
versiones y préstamos a las
empresas en los últimos años.

● La deuda del Gobierno
foral asciende ya a 3.200
millones de euros, de los
que unos 300 corresponden
a las empresas públicas

● Razones estratégicas
para Navarra pero también
de apoyo a Iberdrola
movieron en 2005 al
Ejecutivo de Miguel Sanz

cia (Bancaja), País Vasco (BBK),
Andalucía (Unicaja), Murcia
(Caja Murcia), etc. Lo hacía pa-
ra crear un elemento defensivo
ante posibles ataques en bolsa
de inversores que pudieran re-
sultar hostiles a la gestión del
equipo de Sanchez Galán. De
hecho, por ejemplo, la cons-
tructora ACS intentó pocos
años después una opa sobre la
eléctrica. Eran años en que los
poderes políticos regionales, a
través de las cajas, mantenían
una estrecha relación con el
grupo eléctrico. En este contex-
to, Navarra, a través de Sodena,
invirtió en Iberdrola una parte
del dinero que obtuvo por la
venta de su paquete de accio-
nes de la empresa de energías
renovables EHN al grupo Ac-
ciona. Iberdrola era ya en aquel
momento también el accionis-
ta de referencia de Gamesa,
una firma de renovables con el
centro de decisión en Navarra.

138,4
MILLONES Es el precio al cual
la sociedad pública Sodena recu-
peraría la inversión inicial del Go-
bierno deNavarra enlas accio-
nes de Iberdrola (el 80% del to-
tal comprado quees el quees
propiedaddel Gobierno).Setrata
del costepuro decompra. Para
lograr recuperarlo la accióndela
eléctrica debiera rondar los 4,81
euros, una cantidad ligeramente
superior a la actual (el viernes
Iberdrola cotizaba a 4,46)
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DN Pamplona

El transporte urbano de la Co-
marca de Pamplona vive hoy una
nueva jornada de paros parcia-
les convocados por el comité de
empresa de TCC, adjudicataria
del servicio, para protestar por el
“descuelgue” del convenio colec-
tivo, en el marco de un calendario
de movilizaciones que contem-
pla una huelga indefinida a partir
del día 16 de diciembre.

En concreto, el lunes, día 9, y el
viernes, día 13 de diciembre, es-
tán previstos paros parciales
diurnos, el día 10 un paro parcial
nocturno, el 11 de diciembre pa-
ros durante toda la jornada diur-
na y a partir del 16 se anuncia
huelga indefinida.

Según ha informado la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona (MCP), los servicios míni-
mos establecidos para las dife-
rentes convocatorias son del 60
por ciento para las horas punta y
del 40 por ciento para las valle.

Los días 9 y 13 de diciembre los

paros están convocados entre las
8 y las 10 horas y entre las 17.30 y
las 19.30 horas, franjas que se en-
cuentran dentro de las horas
punta. Según ha expuesto la
MCP, los paros “se han convoca-
do para producir la máxima inci-
dencia en los desplazamientos
habituales de los ciudadanos, por
lo que los servicios mínimos se
han fijado teniendo en cuenta las
características de estas horas
punta”.

De este modo, “y dado que algo
más del 60% de los viajes son rea-
lizados por motivos obligados”,
los servicios mínimos se han fija-
do en un 60 por ciento respecto al
servicio normal en día laborable.

Valoración del laudo
Por otro lado, la compañía TCC
ha valorado de forma positiva el
laudo emitido hace un par de días
ya que, a su entender, “el dicta-
men ratifica y deja clara la necesi-
dad del descuelgue y toda la in-
formación presentada y comuni-
cada por la empresa durante el
proceso”. En concreto, el dicta-
men arbitral recorta un 5,4% el
salario a los trabajadores de las
villavesas, si bien rechaza que la
empresa pueda ampliar en 40 ho-
ras la jornada anual. Esta deci-
sión no afecta a la convocatoria
de los paros y la huelga.

Están previstos hoy
entre las 8 y las 10
horas y entre las 17.30 y
las 19.30 horas. Habrá
servicios mínimos

Hoy, nueva jornada
de paros en la huelga
de las villavesas

C.R.
Pamplona

Un hombre de 48 años, de ini-
ciales J.M.C., resultó ayer heri-
do grave en un accidente de trá-
fico en término de Peralta, en la
NA-660, entre la Venta de Arlas
y Marcilla. El suceso se produjo
minutos después de las 7 de la
mañana cuando el conductor
perdió el control del vehículo y
se salió de la carretera, produ-
ciéndose un vuelco. El coche
quedó al revés, con el techo pe-
gado al suelo. Hasta el lugar
acudieron los responsables mé-

dicos de guardia de la zona y
una dotación de bomberos de
Peralta, que se personó en el lu-
gar (punto kilómetrico 2 de la
NA-660) por si fuera necesario
desatrapar al herido. Finalmen-
te no se requirió su colabora-
ción para ello. También llegó al
lugar una ambulancia conven-
cional, que hizo el primer trasla-
do del varón herido, hasta que
otra medicalizada, que solicitó
el médico, acudió al encuentro
de la primera. El herido quedó
ingresado en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, con pro-
nóstico grave.

Grave tras una salida de
vía con vuelco en Peralta

C.R.
Pamplona

Un hombre de 85 años resultó
ayer herido con fractura de ca-
dera en un accidente en una zo-
na de barrancos próxima a
Monreal. El herido sufrió una
colisión cuando conducía un to-
doterreno en la zona de Diablo-
zulo, cerca de la Higa de Mon-
real. Circulaba por el terreno
inestable cuando perdió el con-
trol e impactó con otro coche
que estaba aparcado en la zona,

frecuentada, entre otros, por
grupos de cazadores. El aviso a
emergencias se produjo sobre
las 13 horas y el herido fue tras-
ladado en helicóptero hasta el
Hospital de Navarra. Desde el
Gobierno de Navarra explica-
ron que una orografía compli-
cada y el dolor del herido moti-
varon su traslado en helicópte-
ro. Acudieron también al lugar
el Greim de la Guardia Civil,
bomberos del parque de Cordo-
villa y una patrulla de Policía Fo-
ral, que instruyó las diligencias,

Se rompe la cadera en
un barranco de Monreal

Apenas 5 grados y cielo despejado ayer en Tafalla durante un cross. A.G.

A.V.
Pamplona

Tiempo soleado, con nieblas que
puedenserpersistentesyheladas.
Así se espera que sea el de esta se-
mana según las previsiones. “Será
un tiempo anticiclónico y sin pre-
cipitaciones, como mínimo, hasta
el lunes 16, y se puede dar el caso
de que en la zona norte se regis-
tren temperaturas más altas que
enlasur”,adelantaelmeteorólogo
Enrique Pérez de Eulate.

Ayer fue una jornada fría, con
heladas y vientos en calma. Pam-
plonaregistróunamáximade10,3
grados, y una mínima de -1,4. Tu-
dela, 9,3 de máxima y -3,4 de míni-
ma. Y Remendia, en Salazar, 7,7 de
máxima y -7,7 de mínima.

“De lunes a jueves esperamos
tiempo muy parecido. Serán días
sin precipitaciones, con cielos so-
leados y brumas y nieblas en nu-
merosos puntos, pero más fre-
cuentesenzonasdelvalledelEbro
y Tierra Estella”, indica. En algu-
nas zonas las nieblas no consegui-
rán disiparse en todo el episodio.
“Estas nieblas podrán ser enge-

Navarra vivirá
un tiempo anticiclónico
y sin precipitaciones
al menos hasta
el próximo lunes

lantes (combinación de niebla con
temperaturas bajo cero) y dejar
cencellada”, añade.

Las temperaturas máximas en
zonas sin niebla rondarán los 8-13
gradosdemedia,ylasmínimases-
tarán cercanas a 0 ó por debajo,
con numerosas heladas. “Se dará
la circunstancia de que, mientras
en localidades del norte disfruten
del sol y de máximas por encima
de los 10 grados en el Pirineo y so-
bre 15 en la vertiente cantábrica,
en zonas de la Ribera o Tierra Es-
tella bajo la niebla se ronden los 0
grados”, adelanta Pérez de Eulate.

Los vientos estarán en calma o
serán flojos del sur, si bien el miér-

coles podrían tener más intensi-
dad,loquepodríacontribuir aque
las nieblas pudieran ir a menos.

Para el viernes y el fin de sema-
na, lo más probable es que segui-
ría el tiempo parecido sin grandes
variaciones.

Ojo en la carretera
“Cabe pedir mucha precaución en
carreteras por hielo y falta de visi-
bilidad. En especial del sur y cen-
tro de Navarra, donde las nieblas
enlospróximosdíaspodríandejar
cencelladas y depósitos de hielo.
Habrá zonas de la Ribera o Tierra
Estella que apenas verán el sol a lo
largo de la semana”, sentencia.

Sol, nieblas persistentes y
heladas para toda la semana
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ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO
Colpisa

E 
Nunaresidenciadema-
yores de Barcarrota
(Badajoz), Manuel Gó-
mez Méndez, de 79

años, espera la visita del primo
Cándido. “No he querido llamarlo
porteléfono.¿Paraqué?Leveoen
la tele, sé que está sufriendo. Ya
vendrá, siempre lo hace. En esta
familia hemos pasado mucho”, di-
ce. Con la voz ronca, recuerda a la
abuela Encarnación. Poco des-
pués de la Guerra Civil, cuando se
llevaron de casa al cuarto de sus
cinco hijos, condenado a muerte
por republicano, se arrojó al es-
tanque. “La pobre se molestó en
desvestirse, en dejar la ropa, y se
ahogó. No lo pudo soportar”, rela-
ta. Pero al reo no lo mataron. Cán-
dido volvió al pueblo, abrió una
escuela, se casó con Felisa y tuvie-
ron dos niñas y un crío, que here-
dó su nombre y el ADN socialista.

Al maestro lo contrataron pa-
ra unas obras en Jaén, y la familia
estuvo dando tumbos por Úbeda,
Martos, Campillo del Río, Cazor-
la, La Guardia... Los domingos,
les contaba batallas a los niños.
“El chiquilino estaba siempre
pendiente de él, de ese gran hom-
bre socialista. Le venera”, se
emociona aún el primo Manuel.

Cuando cumplió los 18, el cha-
val se puso a estudiar ingeniería y
seafilióalPSOEyaUGT.Diezaños
después, comandó el sindicato en
Jaén, luego, en Andalucía, y desde
1994eselsecretariogeneral,elegi-
do en pleno conflicto de la coope-
rativa PSV, el fracasado proyecto
para construir viviendas sociales
queafectóa20.000personas.“Fue

muy doloroso. Le llenaron la casa
de pintadas, con los niños peque-
ños. Pero ahora es peor. Nunca le
había visto como ahora. Es un tipo
muy sensible, que sufre. Su miedo
es que nuestros 125 años de histo-
ria se pierdan, que se criminalice
el sindicato. Pero en ningún mo-
mento va a bajar la cabeza, va a ha-
cerfrentealoquevenga.Conélsu-
peraremos la crisis”, promete su
amigo Francisco Capilla, respon-
sable de UGT en Extremadura.

Hace 20 años, la familia de
Cándido Méndez aterrizaba en
Madrid. La cordobesa Encarna
Gálvez, la sombra en la que se re-
fugia el líder sindical, arrampla-
ba de madrugada la botella de le-
jía y bajaba a la calle para borrar
el inmenso ladrón que mancha-
ba el portal y la dignidad de los
Méndez Gálvez. Vivían de alqui-
ler en un apartamento cerca del
Pirulí, donde el crío mayor, tam-
bién Cándido, rayaba los discos
de Supertramp, Serrat o Grand
Funk Railroad. Joaquín, el pe-
queño, quería volver a Jaén.

Manzanas podridas
Hoy, el de los discos se busca la vi-
da de ingeniero en Alemania y el
pequeño es arquitecto en Madrid.
Las dimensiones del piso fami-
liar, ahora en Vicálvaro, no cam-
biaron mucho. Los problemas de
su padre se dispararon. La magis-
tradaMercedesAlayainvestigaal
sindicato en el fraude de los ERE
andaluces. Según diversas infor-
maciones, UGT podría haberse
embolsado hasta 600.000 euros.
Luego está la investigación de la
Junta de Andalucía, en manos so-
cialistas, que les reclama, “en

Cándido Méndez, secretario general de UGT, en una imagen de 2010. IGNACIO GIL

principio”, 1,8 millones en fondos
de formación presuntamente de-
fraudados. La cifra podría subir
hasta los 7,5 millones.

A medida que gotearon las no-
ticias –la supuesta compra de
bolsos falsificados para regalar a
los sindicalistas, 1.000 bolígrafos
Francis Montesinos para un con-
greso, juergas en la Feria de
Abril, robo de archivos informá-
ticos–, Méndez fue elevando el to-
no hasta forzar el cese del líder

andaluz, Francisco Fernández
Sevilla. Meses antes, habían
abierto una investigación inter-
na y sólo admitieron “interpreta-
ciones contables” en las facturas.

Parecequecambiaronelpasoy
que se acercan tiempos de refor-
ma. Al menos es lo que hacen lle-
gar fuentes cercanas de la cúpula
directiva:“Cándidosehapuestoal
frente. Habrá más información,
más transparencia. Se reforzará
el sindicato desde abajo. Se van a
publicar todos los programas fi-
nanciados con dinero público”.

Méndez quiere sacar las man-
zanas podridas con su mano. Le
recomendaron que ponga más
cuidado. Pero como dice alguien
que permanecerá en la sombra, “a
élgenéticamentelegustahacerto-
do.Enlaplazadetorosseríaeltori-
lero, el picador, el banderillero, el
matador, el mozo de espadas, el
areneroyelpresidentedelaplaza.

Levantar el sindicato después de
lodelasviviendassocialesnoscos-
tó mucho. Pero este es el peor mo-
mento. Cándido está jodido”.

Debe estarlo si es tan “franco y
sincero” como lo describe el socia-
listaSantiagoCuadrado,exalcalde
de Barcarrota: “Aborrece la false-
dad. Es una persona con los pies
en el suelo, nada sectario”. “Es el
compañero con mayúsculas”, ter-
cia el secretario general de Mur-
cia, Antonio Jiménez.

Dardos envenenados
Los dardos llegaron en que si gas-
ta un reloj Rolex, que si no sale de
unamarisqueríadelacalleNarvá-
ez... Lauro Olmo, profesor de Ar-
queologíaenlaUniversidaddeAl-
calá de Henares, sonríe cuando
escucha estos chismes. “Yo vivo
en la calle Narváez y pienso si ten-
dré que ver con esa falsa acusa-
ción. Cándido viene a mi casa. Con
los relojes pasa lo mismo. No tiene
ningún Rolex, pero sí uno, mucho
más barato, que se parece”.

Esta semana, Cándido siguió
devorando libros: Invitación a la
utopía, del teólogo de la Libera-
ción Juan José Tamayo; El futuro
es un país extraño, de Josep Fon-
tana... Busca explicaciones, solu-
ciones, y le dio alguna vuelta a su
dimisión. De momento, parece
que no se corta la coleta, aunque
algunos amigos lo ven tan disgus-
tado como cuando el recién elegi-
do alcalde de Barcarrota, del PP,
le quitó el nombre de su padre a
la nueva guardería municipal.

El maestro Cándido volvía a
ser represaliado, y los amigos de
la familia se indignaron. Pero su
hijo les pidió calma. Quienes lo
conocen dicen que es una máqui-
na certera. Francisco Capilla, se-
cretario de UGT en Extremadu-
ra, recuerda las palabras que le
dijo entonces: “Calma Paco, las
cosas siempre vuelven a su ser”.

Cándido Méndez se remanga

El líder de UGT “está jodido”, pero continúa dispuesto a poner las cuentas encima de la mesa para salvar al sindicato.
Según quienes lo conocen, es muy metódico, camina diez kilómetros a diario y no se duerme sin devorar un libro

Con Encarna y sus hijos, Cándido y Joaquín, hace más de 15 años.ARCHIVO

UN HOMBRE CASERO

■ Sueldo de 2.570 euros netos
El sueldo mensual del líder de
UGT, nacido en Badajoz en 1952,
es de 2.570 euros netos. Con cin-
co años, aterrizó en Jaén, donde
empezó su actividad sindical a
los 18. Estudió para convertirse
en ingeniero técnico industrial.
Mantuvo una estrecha relación
con José Luis Rodríguez Zapate-
ro. En 2004, recibió la Medalla
de Oro de Andalucía.

■ Diputado en el 23-F En octu-
bre de 1980, sustituyó en el Con-
greso a Miguel Boyer. A los cua-
tro meses, vivió allí el golpe de
Tejero. Luego vino toda su carre-
ra sindical. Reside en Vicálvaro,
en un piso sencillo. Le gusta ir
andando de casa al trabajo, unos
diez kilómetros, para horror de
Jorge, su guardaespaldas. Su
mujer, Encarna Gálvez, es admi-
nistrativa en la Universidad de
Alcalá de Henares.

■ Chistes y coscorrones Los
reparte, ambos, entre algunos
periodistas. Sus amigos lo des-
criben como un tipo tranquilo,
socarrón. “Le gusta la ironía bien
entendida y cuenta buenos chis-
tes”, apuntan. Además, no oculta
su devoción por el Real Madrid
de fútbol.

“Siempre encuentra
cobijo en la sombra
de su mujer, Encarna”
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MAR DE FONDO EN LA AEAT

ANÁLISIS
Fernando LussónE L ministro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, tiene una singular capa-
cidad para crear polémica con sus
declaraciones desafortunadas. Pe-

ro,ojo,detrásdeellashayamenazasquelue-
go se cumplen. De su mano depende el ins-
trumento que tiene el Estado para dar a los
ciudadanos donde más suele doler, que es
en el bolsillo, pero que es el arma más eficaz
paralucharcontralatentacióndeevadirim-
puestos. Y es bien sabido que si se pudiera
aflorar la mayor parte del fraude fiscal, que
se sitúa por encima del 20% del PIB, no ha-
brían sido necesarios muchos de los recor-
tes que han motivado la pérdida de dere-
chos de los ciudadanos a lo largo de la crisis.

La Agencia Tributaria vive en las últimas
semanas una situación convulsa con la di-
misiónocesede29inspectoresdeHacienda
entre los que se encuentran 9 de los 16

miembros de la dirección de la Agencia Tri-
butaria. Si el ministro se hubiera quedado
en el aspecto formal con la alusión a que el
nuevo director, Santiago Ménendez, tiene
derecho a formar su equipo de confianza, la
polémica, que tiene otros componentes que
veremos más adelante, hubiera quedado
circunscrita a los cambios habituales cuan-
do tiene lugar la llegada de un nuevo direc-
torauncargo.PeroCristóbalMontoropare-
ce incapaz de no introducir algún factor
nuevo con el que desmentirse a sí mismo.

Así, es capaz de afirmar casi simultánea-
mente que en la dirección de la Agencia Tri-
butaria no se ha producido una purga políti-

ca y añadir a continuación que la dirección
de la sección de grandes contribuyentes es-
taba llena de socialistas, y que han cesado
porque no le gustan al director general. Con
un añadido, las últimas dimisiones de ma-
yor relevancia, como la del Jefe de Inspec-
ción de la Agencia Tributaria y algunos de
sus colaboradores más directos se ha pro-
ducido entre funcionarios que habían sido
nombrados con la aquiescencia del propio
ministroqueeselresponsableúltimodeese
organismo. En cualquier caso, los relevos,
habidos otras ocasiones en la Agencia Tri-
butaria por los cambios de orientación de
un gobierno no habían tenido esta repercu-
sión y no habían supuesto un cuestiona-
miento tan furibundo de la profesionalidad
de unos funcionarios que deben velar por el
cumplimiento de los procedimientos sea
quien sea el gobernante de turno.

En efecto, el mar de fondo en la Agencia
Tributarianoestáprovocadosolamentepor
una cuestión de relevos profesionales pro-

piosdelcambiodeldirector.Tieneunascau-
sas más profundas y vinculadas con la desti-
tucióndelajefaadjuntadelaoficinatécnica,
Dolores Linares, por el expediente a la mul-
tinacional cementera Cemex, que se juega
una multa de 450 millones de euros por si-
mulación de pérdidas para no pagar im-
puestos, y que propuso la inadmisión del re-
curso de la empresa, y por otro lado las acu-
saciones de trato de favor hacia la infanta
Cristinaparaevitarsuimputaciónenelcaso
Nóos, con unos vaivenes a la hora de aceptar
la validez de determinadas facturas para
evitar una posible acusación de delito fiscal.

Es en momentos de crisis cuando la con-
fianza de los ciudadanos en la labor de la
Agencia Tributaria no tiene que ser maltra-
tada, ni generar dudas. Porque lo que peor
soportan son las sospechas de trato favor y
queelrepartodelacargatributarianorecai-
ga equitativamente. Y recuérdese que el fi-
nanciero Warren Buffett afirmaba que pa-
gaba menos impuestos que su secretaria.

CÉSAR CALVAR Madrid

La crisis interna que sacude a la
Agencia Tributaria (AEAT) desde
hacemedioañoysuprincipalderi-
vada, la cascada de dimisiones y
ceses de inspectores y altos car-
gos, han desgastado la imagen de
este organismo ante la sociedad y
puesto su imparcialidad en entre-
dicho. Políticos, asociaciones de
inspectores y subinspectores re-
claman al ministro de Hacienda
un golpe de timón que de más in-
dependencia a la AEAT y una ex-
plicación en sede parlamentaria
de lo ocurrido, pero de momento
Cristóbal Montoro no se da por
aludido. Su departamento achacó
primero la zozobra al proceso
“normal” de relevos inherente a la
llegada de un nuevo director gene-
ral. Sin embargo, el viernes Mon-
toro fue un paso más allá y atribu-
yó la inestabilidad a la marcha de
los socialistas que quedaban en la
cúpula de la institución.

El último episodio de esta deri-
va ocurrió el pasado jueves, cuan-
do el director general de la AEAT,
Santiago Menéndez, cesó sin pre-
vio aviso a cuatro altos cargos, los
delegados regionales en Castilla y
León, Cantabria y Galicia y a la di-
rectora del Servicio de Planifica-
ción y Relaciones Institucionales.
El día anterior la tormenta había
arreciadoalpresentarsudimisión
el jefe de la Inspección y ‘número
dos’ de la AEAT, Luis Jones, hom-
bre de gran prestigio entre los ins-
pectores y poco sospechoso de ser

socialista por su probada sintonía
conlaanteriordirectoradelainsti-
tución, Beatriz Viana, nombrada
por el PP dimitida en junio debido
alescándaloentornoalcasoNóosy
el DNI de la Infanta.

Luis Jones justificó su marcha
por sus “notables diferencias” con
el actual director general, Santiago
Menéndez. El momento coincidió
con el apogeo de otro escándalo, el
de la cementera Cemex, que ya ha-
bía generado otra dimisión sona-
da, la de Ignacio Ucelay, jefe de De-
pendencia de Control Tributario y
AduanerodelaDelegaciónCentral
de Grandes Contribuyentes, ofici-
naencargadadefiscalizaralasma-
yoresempresasyfortunasdelpaís.

Ucelay presentó su renuncia el
11 de noviembre tras las filtracio-
nessobreelexpedientedeCemexy
lassupuestaspresionesdesdelaje-
fatura a una inspectora -que fue ce-
sada de forma fulminante- para

quecambiasedecriterioylibrasea
la multinacional de una sanción de
450 millones de euros. Hacienda
anunció el jueves el reemplazo de
Ucelay por Eduardo Córdoba Oca-
ña, hasta ahora jefe de equipo en la
Delegación Central de Grandes
Contribuyentes. Al tiempo, Me-
néndez situó a Ángel Rodríguez al
frente del servicio de Planificación
yaupóaLuisMªSánchezGonzález
al puesto de director del Departa-
mento de Inspección, lo que le con-
vierte en el nuevo ‘número dos’.

Reestructuración
Menéndez habría aprovechado la
zozobracausadaporlasúltimasdi-
misiones para cesar a varios altos
cargos y acelerar la reestructura-
ción de su equipo, situando a per-
sonas de su máxima confianza en
puestos clave. Sin embargo, entre
los inspectores y técnicos de la
AEATelsentimientoquepredomi-

na es que lo ocurrido hace necesa-
rias reformas que refuercen la in-
dependencia del organismo y disi-
pen toda sospecha de favoritismo.

La organización de Inspectores
de Hacienda del Estado ha solicita-
do un cambio legal para que en
adelante al director general de la
AEAT lo nombre el Parlamento y
no el Gobierno. El colectivo de su-
binspectores (Gestha) exige una
investigación de las supuestas pre-
siones a inspectores para forzar al-
gunos cambios de criterio.

El Gobierno defendió el viernes
la “profesionalidad” e “indepen-
dencia” de los funcionarios. De ahí
que resulten aún más sorprenden-
tes las palabras de Montoro acha-
cando la crisis a los socialistas que
quedaban en la cúpula de la AEAT.
Sucomentariohaenfadadomucho
al PSOE, cuyo secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha de-
nunciado una ‘caza de brujas’.

Montoro atribuye la
crisis actual a la marcha
de los socialistas que
quedaban en la cúpula

Pérez Rubalcaba, por
su parte, denuncia una
‘caza de brujas’ y pide
más independencia
para la institución

Los escándalos, ceses y dimisiones
desgastan a la Agencia Tributaria
La crisis interna de este organismo ha puesto en cuestión su imparcialidad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa en Madrid el pasado mayo. EFE

● El PSOE pedirá en la sesión
de control al Gobierno del
próximo miércoles que el
ministro de Hacienda hable
en el Parlamento de la AEAT

C.C. Madrid

ElPSOEexigiráelmiércolesen
el Parlamento explicaciones al
ministro de Hacienda sobre el
proceso de relevos y dimisio-
nes en la Agencia Tributaria.
Será durante el Pleno de la Se-
sión de Control al Gobierno, en
cuya agenda figura una inter-
pelación del Grupo Parlamen-
tario Socialista a Montoro
acerca del “funcionamiento de
laAEAT,enrelaciónconloscri-
terios organizativos de sus ac-
tuales responsables políticos y
la regularidad de los expedien-
testributariosqueafectanalos
grandes contribuyentes”.

El líder socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha expresa-
do su preocupación ante la
“desconfianza en las institucio-
nes” que puede generar lo ocu-
rridoenlaAEAT.Otrasfuentes
de su partido recuerdan que
las sospechas en relación con
casoscomolosvinculadosalos
expedientes de Cemex y Nóos
pueden minar aún más la cre-
dibilidad de una institución
que ya sufrió un fuerte desgas-
tecuando,porordendeMonto-
ro, el Gobierno de Rajoy tuvo
que ejecutar una medida tan
impopular como la amnistía
fiscal a los defraudadores.

Los socialistas temen que
ese deterioro “incida negativa-
mente en el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de los
contribuyentes”.

Los socialistas
exigirán
explicaciones
a Montoro
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NOS EQUIVOCAMOS MUCHO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL OS humanos nos equivocamos

mucho y tanto más cuanto más
complicamos nuestra existencia y
debemos analizar el futuro con

mayor precisión al ser más graves las posi-
bles consecuencias de nuestras actuacio-
nes. Fíjense en la economía, un campo
complejo en el que la psicología se mezcla
con la técnica a la hora de producir, y con el
modo de vida a la hora de consumir. Los
errores en la previsión no empezaron con
él, pero él los elevó a la categoría universi-
taria. Me refiero a Malthus, que se aventu-
ró a asegurar que la población avanzaba en
el mundo a ritmo exponencial, mientras
que la disponibilidad de alimentos crecía a
un ritmo mucho menor e incapaz de satis-
facer las nuevas necesidades. Si le hubiése-
mos hecho caso, quizás no estaría usted le-
yendo estas líneas, pues no habría nacido,
al estar sólo presentes en la Tierra una
quinta parte de sus agresivos habitantes.

Otra buena. ¿Se acuerdan del Club de

Roma y de los innumerables institutos de
análisis y expertos varios que aventuraron
el inminente final por agotamiento de las
reservas de petróleo? Como bien saben,
nuestro modo de vida nos obliga a consu-
mir ingentes cantidades de combustibles
fósiles y esto, nos decían, conducirá, inevi-
tablemente, a nuestra extinción en menos
de 50 años. Pero, claro, nadie se acordó de
la demostrada capacidad del ser humano
para innovar, para idear nuevos procesos
con los que producir alimentos, en tierras
nuevasyconmayoresrendimientos;opara
descubrir nuevas reservas en lugares
inhóspitos, como los fondos de los mares, a
profundidades antes inalcanzables.

Amísiempremellamólaatenciónlafra-

se del jeque Ahmed Zaki Yamani, ministro
de Petróleo de Arabia Saudí, cuando asegu-
ró que la era del petróleo no se acabaría por
falta de petróleo, como la edad de piedra no
se terminó por falta de piedras, lo que cons-
tituye una de las afirmaciones más agudas
que nunca escuché, además de un acierto
pleno. Efectivamente, desde entonces se
descubrió un volumen de reservas mayor
que las contabilizadas entonces, cuando el
Club de Roma publicó sus apocalípticas
previsiones, y ello a pesar de los miles de
millones de barriles consumidos desde en-
tonces. Además, el precio del crudo, lejos
de elevarse a las alturas por causa de la es-
casez, camina por una senda que, si no es
plana, es descendente.

¿Dónde está el milagro? Pues, como
siempre, en la tecnología, que permitió
descubrir nuevos yacimientos, principal-
mente de gas, que derribaron los precios, y
lo van a hacer todavía con mayor virulen-
cia. Una arriesgada afirmación que ya es
una certeza en Estados Unidos y que qui-
zás no lo sea en el resto del mundo. Las li-
mitaciones físicas a los intercambios geo-

gráficos de combustibles parcelaron los
mercados, haciendo compatibles precios
dispares y mucho más reducidos allí que a
este lado del Atlántico, en donde estamos
handicapados por los temores que provo-
can las nuevas tecnologías del fracking. Co-
mo siempre ocurre en nuestros lares, en
este debate recién iniciado se oyen mucho
más y mejor los eslóganes que los argu-
mentos, y lo dirimen más los parlanchines
que los científicos. Pregunten a sus conoci-
dos si están en contra del fracking y oirán
gritos ensordecedores. Ahora, pídanles
que les expliquen por qué y les verán cómo
se meten en un aprieto sin salida.

Lo único cierto es que las ganancias de
competitividad que aportan unos bajos
precios de la energía se trasladan inmedia-
tamente a la actividad. Así que no se extra-
ñen si EE UU se adentra en una década de
crecimiento sostenido, mientras que, por
aquí, nos arrastramos por un final morteci-
no de la crisis. Por supuesto que no es el
único elemento y ni siquiera el principal
para explicar nuestra arteriosclerosis, pe-
ro es uno bueno. Mejor dicho, muy bueno.

La mayor reforma del
tráfico mercantil global
inyectaría hasta 730.000
millones de euros en
la economía del planeta

Agencias. Yakarta

La Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) alcanzó ayer el pri-
mer acuerdo de reforma comer-
cial de alcance mundial después
de que Cuba retirara su veto al
mismo, lo que se traduce en la
mayor reforma del tráfico mer-
cantil global que se ha hecho has-
ta ahora y que podría significar

deproductosagrícolas),sibienEs-
tados Unidos y la Unión Europea
veían con reticencias dicho requi-
sitodebidoalposibleefectodistor-
sionador que podría ejercer en el
comercio internacional.

Los países menos desarrolla-
dos ganarán acceso preferencial a
los mercados libres de impuestos
ylibresdecuotasdelaseconomías
desarrolladas para promover el
desarrollo económico.

Pese a todo, los detractores, co-
mo World Development Move-
ment, calificaron de insuficientes
los compromisos adquiridos en
Bali, que ante todo creen benefi-
ciosos para las grandes corpora-
ciones internacionales y no para
los pobres.

“Por primera vez en nuestra
historia, la OMC se ha entregado
verdaderamente”, proclamó entre
lágrimas el director general de la
OMC, Roberto Azevedo, en la isla
indonesia de Bali, donde se ha ce-
lebrado la cumbre.

“Esta vez todos los miembros

isla de Bali este acuerdo que per-
mitirá reducir las barreras co-
merciales,acelerandoeltráficode
bienes y generando, según varias
estimaciones, más de 20 millones
de empleos.

Este convenio, asimismo, apor-
ta a las economías en desarrollo
un mayor margen de maniobra
pararecurriralossubsidiosconel
fin de garantizar el suministro de
alimentos, uno de los asuntos más
debatidos durante la cumbre.

El refuerzo de la seguridad ali-
mentaria era una de las principa-
les demandas de países como In-
dia (plasmado en una cláusula es-
pecial sobre los derechos de las
naciones para el almacenamiento

Varios grupos de activistas protestaban el pasado viernes en Bali, durante una marcha en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC). EFE

Histórico acuerdo de la OMC
sobre el comercio mundial

han aunado sus esfuerzos. Hemos
traído de vuelta la palabra ‘mun-
dial’ a la Organización Mundial de
Comercio”, enfatizó Azevedo, que
parafraseó al difunto expresiden-
te sudafricano y Premio Nobel de
la Paz, Nelson Mandela, para en-
salzar el acuerdo diciendo que
“siempre parece imposible hasta
que está hecho”.

Veto de Cuba
Por su parte, Cuba ha alcanzado
un acuerdo sobre la redacción del
pacto referente al embargo econó-
micoimpuestoporEEUUsobrela
isla para que contribuya a su le-
vantamiento,trasposponerundía
la firma en el tramo final de las ne-
gociaciones. Otros tres países lati-
noamericanos (Venezuela, Bolivia
y Nicaragua) también se habían
opuesto a la firma del acuerdo, ali-
neándose con Cuba.

La frase que ha desbloqueado
el documento está incluida en un
apartado que alude a la “facilita-
ción del comercio” mundial. “Al
respecto”, señala el texto, “reafir-
mamos que el principio de no dis-
criminación del artículo 5 del
GATT 1994 (Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio) sigue siendo válido”.

La Habana reclamaba que el
acuerdo de la OMC cuestionara el
embargo económico establecido
por Estados Unidos, en vigencia
desdehacemediosigloyquehasi-
do condenado en 22 ocasiones por
Naciones Unidas. Esta demanda
histórica del régimen castrista se
había convertido en el principal
obstáculo para el convenio.

El escollo del
comercio agrícola

En la Ronda de Doha, iniciada en
Catar en noviembre de 2001, la
Organización Mundial del Co-
mercio abordó el difícil proyecto
de liberalizar el comercio mun-
dial agrícola. La desaparición de
obstáculos para que los países en
desarrollo exportasen sus pro-
ductos a los países desarrollados
chocabafrontalmenteconlaspo-
líticas agrarias de fuertes subsi-
dios de las grandes potencias al
sector agrario. En Doha se esta-
blecióquelafechalímiteparaeli-
minar totalmente los subsidios a
la exportación agrícola era 2013.
Y el acuerdo se ha producido a
punto de sonar la campana.

una inyección de hasta un billón
de dólares (730.000 millones de
euros) en la economía mundial,
según los analistas.

Es el primer pacto que se firma
desde 1995 y pone fin a doce años
de negociaciones infructuosas en-
tre los 159 países miembro de la
OMC, que recobra la confianza en
su tarea de hacer disminuir las ba-
rreras comerciales a nivel global,
para desbloquear el Programa de
Doha para el Desarrollo, conocido
también como Ronda de Doha, la
capital de Qatar, donde comenza-
ron las conversaciones en 2001.

Desde hace días, los represen-
tantes de las naciones que inte-
gran la OMC han negociado en la



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Domingo, 8 de diciembre de 2013

J.A. BRAVO Madrid

Los famosos ‘brotes verdes’ que
acuñó José Luis Rodríguez Zapa-
tero, a fin de intentar hacer ver
que su Gobierno era capaz de lo-
grar que el país remontara un
rumbo económico que caía en pi-
cado, parecen haber llegado a la
construcción. En concreto, en la
licitación pública, ese maná en
forma de decenas de miles de mi-
llones de euros con que las admi-
nistraciones regaban el sector
durante la época de la bonanza.

Aunque quedan muy lejos to-
davíalos46.701millonesadjudica-
dos en 2006 (su máximo históri-
co), e incluso parecen un sueño los
39.100 millones de 2009 (ya aden-
trados en la crisis), para el sector
es importante que parezca haber-
se alcanzado el deseado suelo en
una caída que parecía imparable.

Yesque,salvosorpresamayús-
cula, por vez primera en los últi-
mos siete años, habrá un creci-
miento anual (2013) en el montan-
te invertido por las distintas
administraciones en obra pública.
Una buena noticia que también
puede ir acompañada de un au-
mentoeneldinerodedicadoacon-
cesiones, tras un desplome del
93% entre 2010 y 2012 hasta los
686 millones.

Tras cuatro meses consecuti-
vos de ascensos (no se encadena-

ba una racha positiva similar des-
de 2008), el volumen de obra pú-
blica licitado al cierre de octubre
ascendía a 7.204,9 millones de eu-
ros, lo que supone un 10,7% más
que el montante registrado hace
un año. Y a falta sólo de dos meses
para concluir el ejercicio (de he-
cho, los datos extraoficiales de no-
viembre no apuntan números ro-
jos), no parece probable que el ca-
mino se tuerza ya.

Por primera vez en los
últimos siete años, habrá
un crecimiento anual
en 2013 de la inversión
en obra pública

Al cierre de octubre,
el gasto era de 7.204,9
millones de euros,
un 10,7% más que el
montante de hace un año

La licitación pública
registra sus primeros
‘brotes verdes’ en España

Si escudriñamos los números
por administraciones, el Estado y
las corporaciones locales están
detrás de ese cambio de rumbo.
En el caso del primero, sus inver-
siones en los 10 primeros meses
superan en un 27,5% las de hace
un año;en el ámbito municipal,
no obstante, el incremento resul-
ta más modesto (4%). Por el con-
trario, las licitaciones de las ad-
ministraciones públicas siguen a

¿Oportunidad o salida forzosa?

“Salir fuera ya no es un paso interesante; resulta una obligación
ineludible”. Así lo afirman desde la patronal de las grandes cons-
tructoras, SEOPAN. Sus seis principales socios emprendieron ese
camino años atrás y hoy son más multinacionales que nunca: ACS
tiene el 86% de su cartera en el exterior; Sacyr, el 80%; OHL, el 75%,
Ferrovial ,el 67%; FCC, el 58% y Acciona, el 55% (sólo en su división
de infraestructuras). Su cartera de obras fuera de nuestras fronte-
ras superaba los 82.000 millones de euros al cierre del tercer tri-
mestre, de los que casi 33.000 millones correspondían a nuevos
contratos logrados en 2013 (hasta noviembre), 10.000 más que los
firmados en 2012 e incluyendo también las cifras de grupos espe-
cializados en concesiones como Abertis, Globalvía, Isolux o Itíne-
re.“Elplanteamientoesclaro,explicaelpresidentedelaCNC,Juan
Lazcano: buscar nuevos mercados o cerrar”. Por eso, también las
pymes que pueden siguen el mismo camino viajero.

la baja, si bien de forma más leve
(-2,8%).

Por volúmenes, en cualquier
caso, las diferencias resultan
más reducidas de lo que cabría
esperar. Cuatro de cada 10 euros
(el 42,7%) empleados por el era-
rio público en obras públicas du-
rante 2013 procedían de las ar-
cas estatales (3.073 millones),
frente al 30,8% de la caja munici-
pal (2.220,8 millones) y el 26,5%
de los recursos autonómicos
(1.910,7 millones).

Claro que no todas las admi-
nistraciones territoriales se com-
portaron igual. Así, los fuertes
aumentos aprobados en Balea-
res (1.403%), Asturias (627,8%) y
Castilla-La Mancha (206%) con-
trastan con los recortes acusados
en el País Vasco (-94,3%), Catalu-
ña (-44,2%) y la Comunidad Va-
lenciana (-30,1%).

Apostar sobre seguro
Consciente de esa evolución dis-
par, el presidente de la Confedera-
ción Nacional de la Construcción
(CNC), Juan Lazcano, prefiere ser
cauto y apostar por la estabiliza-
ción.“Enelámbitoautonómicolas
caídas parecen inevitables mien-
tras prosiga el ajuste”, señala. Sin
embargo, en los ayuntamientos
“tenemoslaesperanzadequecon-
tinúe repuntando la inversión”. El
motivo, que cerca de 5.000 de los
8.100 municipios existentes en Es-
paña tienen superávit presupues-
tario, “y Hacienda —apunta— ha
abierto la vía para que ese rema-
nente se pueda ir destinando a
obra pública”.

RespectoalEstado,tambiénlas
diferencias son ostensibles. Fren-
te al modesto aumento en las lici-

taciones de Fomento (un 8,5%
más), las inversiones del departa-
mento de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente se han dis-
parado un 108,5% de enero a octu-
bre, aunque su montante apenas
alcanza la mitad del destinado por
el macroorganismo que dirige
Ana Pastor:882,9 frente a 1.972,1
millones de euros. Tiene, además,
una explicación especial: un agua
de mayor calidad. La UE ha tirado
a España de las orejas por ello. La
respuesta:776,3 millones inverti-
dos en 2013... y sumando, pues el
déficit en esa materia reconocido
por el Gobierno asciende a 19.000
millones, según la CNC.

El tren a alta velocidad
Sin duda, un buen motor para
mantener esta recuperación inci-
piente que se atisba en la obra pú-
blica, sobre todo tras el retroceso
que aún se observa en el que ha si-
do el principal motor de las licita-
ciones en los últimos años:el tren
de alta velocidad (AVE). El ente
quegestionalared,ADIF,habíain-
vertido un 8,1% hasta octubre, si
bien su montante seguía siendo
importante:1.127,5 millones. El
problema es que la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras Ferro-
viarias no invertido nada en este
ejercicio, según SEOPAN.

Mejor suerte han tenido las ca-
rreteras,cuyaslicitacionessehan
triplicado hasta los 487,8 millo-
nes. Una suma, sin embargo, aún
muy insuficiente a ojos del sector,
donde ven con envidia el máximo
históricode2010(1.264millones).
El problema es que esta partida
volverá a disminuir en 2014 (-
12%),ynoserálaúnicaquelohaga
en la obra pública.
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Los domingos, economía

DESCENSO. La prima de
riesgo ha caído casi 10
puntos en esta semana
animada por las buenas
perspectivas sobre la
deuda españolas de las
agencias de calificación.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

233 -4,4 0,50
DESCENSO. El indicador
bursatil se deja esta se-
mana un 4,4% en unas
jornadas marcada por
los descensos de las
eléctricas y la banca. La
peor semana en meses.

ESTANCADO. El índice
que marca la vida de las
hipotecas sigue parado
aunque con un ligerísimo
repunte de milésimas.
Esta al mismo nivel que
hace un año.

Primer foro de energía
del cluster de
Automoción de Navarra
ElForodelaEnergíadelsector
Automoción echó a andar este
pasado mes de noviembre en
unencuentroenqueparticipa-
ron empresas pertenecientes
al cluster de Automoción de
Navarra como SKF, Schne-
llecke, Kybse, Iruña Brakes y
Plásticos Brello. En el encuen-
tro se compartieron experien-
cias y se visitaron las instala-
ciones de SKF. Esta iniciativa,
recalcan desde el cluster, “faci-
lita la mejora de la competitivi-
dad de las empresas del sector,
dando a conocer buenas prác-
ticas en empresas que pueden
ser replicadas en otras”.

Acuerdo entre Amedna
y Laboral Kutxa para las
mujeres empresarias
La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Nava-
rra (Amedna) y Laboral Kutxa
han firmado un acuerdo de co-
laboración con el objetivo de
que la entidad proporcione
mejores condiciones a las mu-
jeres empresarias y directivas
asociadas en sus productos fi-
nancieros. Entre otros, se con-
templan diversas soluciones
para la gestión diaria con cuen-
tas que posibilitará el crédito
automático proporcionando li-
quidez, entre otras. Además
podrán acogerse al plan de fi-
nanciaciónactiva, financiación
convenios y financiación em-
prendedoras.

La producción industrial
crece un 0,6% en
el mes de octubre
El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra
(IPIN) registró en octubre un
crecimiento interanual del
0,6%,segúnelInstitutodeEsta-
dística de Navarra. A nivel na-
cional, por su parte, creció un
1,8%. El aumento de la produc-
ción se sustenta fundamental-
mente en la rama material de
transporte (que crece un 6,4%),
y la industria agroalimentaria
(3,9%). De enero a octubre el
IPIN registra un descenso del
1,5%, mientras que en España,
el acumulado anual cae un
2,3%.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La imagen de Eugenio Jiménez en
la etiqueta de los embutidos via-
jando por el mundo recuerda que
el origen de Goikoa data de 1929
en una carnicería que abrió en su
pueblo, en Sangüesa. Su rostro
alegre y sonriente (aparece en la
fotografía de la derecha), apoyado
en la balanza de su tienda, llega a
países como Salvador, Rusia, Co-
rea del Sur, Guatemala, República
Dominicana, Lituania e incluso en
el Líbano, donde no deja de resul-
tar curioso vender productos de
cerdo. Pero la mayoría de los cho-
rizos, jamones, mortadelas, fuet,
chistorra... que traspasan nues-
tras fronteras tiene como destino
la Unión Europea: Francia, Ale-
mania, Inglaterra, Bélgica, Holan-
da, Italia, Polonia, Eslovaquia...,
unos 20 países. Por eso, por esa
presencia en el exterior, Goikoa
recibiráestasemanaelpremioala
exportaciónqueconcedelaCáma-
ra Navarra de Comercio. El galar-
dón es un reconocimiento a la
apuesta que hicieron en 2005 los
hermanos Jiménez Mutiloa por
iniciarse en la exportación. Hoy
dedican a la exportación el 40% de
una facturación que sumó 34 mi-
llonesdeeurosen2012yqueserán
40 millones en 2013.

Todo empezó en la carnicería
Se llamaba Carnicería Jiménez y

con el tiempo fueron dos estable-
cimientos los que regentaba Eu-
genioJiménez.CasadoconPaqui-
ta Goikoa, tuvieron cinco hijos:
Blanca, Carmen, Carlos, Javier y
Enrique. El único que continuó
con el negocio de su padre fue Ja-
vier Jiménez Goikoa, quien puso
el apellido de su madre como de-
nominación a su negocio. El re-
presentante de esta segunda ge-
neración empezó trabajando en
el obrador en la carnicería de
Sangüesa atendiendo a los clien-

tes locales hasta que dio el salto a
nivel nacional, según explican
sus hijos. “El obrador se convirtió
en industria cuando se construyó
la fábrica en 1976 en Sangüesa”,
explica Alberto Jiménez, uno de
los hijos y gerente. La empresa
fue creciendo y en 1999 se levantó
la segunda fábrica, ubicada antes
de llegar al pueblo, especializada
en el loncheado.

Fue Javier Jiménez, ya falleci-
do, el que dio el salto a nivel nacio-
nal. Jiménez se había casado con

● Rubén Vicente Notario (Bar-
celona, 38 años) ha sido nom-
brado jefe de sala del nuevo Hi-
percor, en el centro comercial
Itaroa de Huarte.
Hasta entonces
era jefe de sala de
Hipercor Meridia-
na en Barcelona.
Vicente forma par-
te del grupo El Corte Inglés des-
de 1996, cuando se incorporó al
centro comercial de Plaza Cata-
luña, en la sección de moda
hombre y posteriormente estu-
vo en el centro de Diagonal. En
1999 pasó al equipo que inaugu-
ró El Corte Inglés de Cornellá.

Nombres propios

● Jesús San Martín Arroita (Bil-
bao, 1970) es desde este año el
consejero delegado de Guardian
Tudela. Licenciado en biología por
la Universidad del País
Vasco, PDG por el IE-
SE y Business Coa-
ching. Desde sus co-
mienzos en Guardian,
en 1996, ha trabajado
en las fábricas de Llodio y Tudela,
dedicadas a la fabricación de vidrio
plano, así como en la planta que la
compañía tiene en Valencia, donde
se fabrican componentes plásticos
para automoción. En estos años, ha
desempeñado distintos cargos de
responsabilidad en la empresa.

La empresa de embutidos
de Sangüesa, con 125
trabajadores, recibe esta
semana el premio a la
exportación de la Cámara

Dirigida por la tercera
generación, esta empresa
familiar invierte dos
millones de euros al año
en las instalaciones

Valentina Mutiloa y tuvieron seis
hijos, quienes hoy ostentan la
propiedad: Eugenia, Elena, Ja-
vier, Alberto, Miguel y Mari Car-
men Jiménez Mutiloa . La direc-
ción de la empresa está repartida
entre los hijos: Alberto es el ge-
rente; Miguel, el director de pro-
ducción, y Javier, el director in-
dustrial. Y Eugenia y Mari Car-
men trabajan en el departamento
de administración de la empresa.
Hasidoestatercerageneraciónla
que apostó, sin fisuras, por ven-
der sus productos a otros países.
“Nos lo planteamos como una
obligación. Ahora es la salida que
tiene las empresas ante la situa-
ción actual. Pero nosotros ya lle-
vábamos las zapatillas puestas”,
apunta el gerente.

Una de las primeras medidas
que adoptó Embutidos Goikoa
fue la constitución de un departa-
mento específico, ya que son dife-
rentes los productos, las leyes de
los países, los envasados, las cul-
turas, las homologaciones... de-
pendiendo de los mercados. Des-
pués de ocho años, no sólo se sien-
ten satisfechos de la experiencia
sino que el objetivo que se plan-
tean es que la exportación supon-

Goikoa vende a más de
20 países el 40% de una
facturación de 40 millones

En la fotografía de arriba, Eugenio JIménez, en la carnicería que abrió
en 1929 en Sangüesa, origen de Embutidos Goikoa. Debajo, tres de sus
hijos Miguel, Javier y Alberto Jiménez Mutiloa. EDUARDO BUXENS
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L A multa milmillonaria (1.712 millones) con que la Comi-
sión Europea ha sancionado a seis bancos internacionales
por manipular el euríbor entre 2005 y 2008 ha sido como
la prueba del algodón: la certificación oficial de que una

parte importante del sistema financiero ha transgredido las nor-
mas más elementales para conseguir ganancias a costa de sus
clientes. Suimplicaciónenlosorígenesdelacrisiseconómicahalle-
vado al sistema financiero a arrastrarse por el suelo de su credibili-
dad social. Tampoco es justo repartir culpas por igual ya que existen
entidades, algunas bien cercanas, que poco tienen que ver con estas
prácticas. Pero es cierto que todo el sistema está en la picota.

Hoy la sensación general es que la banca ha cerrado el crédito
mucho más allá de la necesaria corrección de la “burbuja crediticia”
creada en los años de la opulencia. Como un puro ejemplo los datos
de Navarra, que no es ningún oasis y donde la caída del crédito ha si-
do de un 20% desde 2008 según se explicaba ayer en estas páginas.
Además, el poco que hay es muy caro. El Banco de España recorda-
ba hace poco que la financiación para las pymes es en nuestro país
casi el doble de cara que en Alemania, lo que hace muy difícil com-
petir fuera. Alli está al 3% y aquí entre el 5 y el 6% según sus datos.

Pequeñas empresas y profesionales son los que añoran hoy una fi-
nanciación a precios razonables para seguir viviendo o para poder
crecer incluso. Y precisamente para eso está la banca. ¿Qué sentido
tiene ayudarla con dinero público si no ejerce bien su función? Esta
es una pregunta recurrente
hoy en la calle. Hasta el nada
sospechoso gobernador del
BancoCentralEuropeo(BCE),
el italiano Mario Draghi, ha
“amenazado” esta semana a la
banca con que la próxima vez
que les ofrezca préstamos ili-
mitadosparasalvarsusnecesidadesloharáasegurándosedequelos
fondos llegan a la economía real. Menos mal. El BCE ha recordado
que el billón de euros que inyectó a la banca no encontró el camino
para acabar en las empresas y las familias, que era precisamente pa-
ra lo que se concedía. La banca lo ha empleado, en buena parte al me-
nos,enoperacionesde“carrytrade”,esdecir,enusareldinerobarato
del BCE (prestado al 1%) para comprar, en el caso de España, deuda
pública a más del 4% y ganar con la diferencia. Han arreglado sus
cuentasytambiénfinanciadoalEstado,perolosciudadanosylasem-
presassehanquedadofueradelcircuito.Ungranerrorquecontribu-
ye a retrasar la recuperación económica. Otra muestra de que los
mercados no funcionan es bien reciente. El euríbor no se mueve del
0,5% a pesar de que el tipo oficial se rebajó al 0,25% hace semanas.

La extinción de las cajas, incluida CAN, fruto de excesos y de erro-
res de gestión, es otro elemento de zozobra en este debate, porque
una entidad propia aporta también especial sensibilidad hacia las
empresas de su zona, algo que ahora se puede echar en falta.

La banca responde, y parte de razón tiene, que se le exige cada
vez más solvencia, algo que le obliga a ser muy cuidadosa con el cré-
dito, y a la vez, que lo amplíe, con lo que se trata de dos objetivos con-
trapuestos. Es cierto que cuadrar el puzzle es muy difícil pero el re-
to está ahí. Y resolverlo resulta imprescindible si la banca quiere re-
cobrar el papel de financiadora de la economía y no quedar
estancada en el papel de malo de la película que hasta ahora tiene
unánimente concedido. Bancos y cajas tienen un largo y exigente
camino por delante para recuperar su imagen.

La banca en la
encrucijada
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Bancos y cajas tienen un
largo y exigente camino por
delante para recuperar su
credibilidad social

da, Sainsbury’s, BM, Carrefour,
Alcampo, E. Leclerc... “Cada uno
tiene su receta, el producto está
personalizado, lo hacemos a su
medida”, comenta Ana Sola. En-

tre los clientes, además de las
grandes superficies, figura el co-
mercio tradicional, la hostelería u
otras industrias que utilizan el
chorizo como ingrediente.

Con 125 trabajadores, la mayo-
ría de la zona de Sangüesa, que
trabajan a dos turnos, y una pro-
ducción de 8 millones de kilos co-
mercializados al año, Embutidos
Goikoa cuenta con un laboratorio
propio y departamento de cali-
dad, donde trabajan 6 personas.
Además, la inversión es contínua
y dedica a ello desde 2004 como
media entre 1,7 y 2 millones de eu-
ros al año en nuevas presentacio-
nes del producto, en maquinaria,
en instalaciones para homologa-
ciones de otros países, etc.

En estos momentos, las insta-
laciones, que ocupan en total en-
tre las dos plantas 19.000 metros
cuadrados, están al máximo de
producción. Por ello, la dirección
de la empresa se sitúa en un mo-
mento “de reflexión estratégica”
sobre qué decisiones tomar para
abordar el crecimiento. Tienen
claro una cosa, que no se mueven
de Sangüesa, el pueblo donde ha-
ce más de 80 años comenzó en su
carnicería Eugenio Jiménez.

Protocolo para
garantizar la
continuidad

Embutidos Goikoa es una em-
presafamiliarqueestáenmanos
de la tercera generación. La di-
rección está en manos de tres de
los seis hermanos. “Todos nos
llevamos muy bien”, afirman. “Y
sabemos estar en reuniones fa-
miliares hablando de fútbol o de
Rajoy, y no sólo de la empresa; sa-
bemos tratar cada tema en su si-
tio”, bromean. Pero, a pesar de
eso, o por eso, firmaron en 2005
unprotocolofamiliar,querecoge
unos objetivos y principios para
“asegurar la continuidad de la
propiedad de la empresa”, aña-
den. También se recogen aspec-
tos como el acceso de familiares
a la empresa, entre otros temas.
Además del consejo de familia,
donde participa la familia, en el
consejo de administración tam-
bién participan para profesiona-
lizar la empresa, además de re-
presentantes de la familia, con-
sejeros independientes.

ga el 70% y centrar sus retos en
América y Asia. “El mercado na-
cional ya está maduro. Intentare-
mos desarrollar esos mercados.
Cuando decidimos exportar sa-
bíamos que era difícil y que re-
quería un gran esfuerzo. Cada
cliente exige más y la mentalidad
se va adaptando a esas exigen-
cias. Vas viendo que eres capaz y
te apetece ir asumiendo nuevos
retos”,explicaJavierJiménez.“Te
hace ilusión ver tu producto en
Galerías Lafayette o saber que el
producto está en las cadenas de
supermercados de Japón, donde
el chorizo es un producto gour-
met”, añade Ana Sola, directora
deexportación.Eldíadelavisitaa
la empresa se estaban empaque-
tando bandejas con destino a In-
glaterra, para la cadena de nivel
medio alto de supermercados
Waitrose. “Conseguir que ese su-
permercado nos deje hacer su
marca es todo un logro”, apunta la
directiva. Porque Embutidos Goi-
koa fabrica a la medida de las de-
mandas, con las marcas del clien-
te o con las propias de Goikoa. Por
eso, junto a Waitrose, la empresa
estaba envasando para Dia,
Eroski, a quienes se añaden Alia-

Un momento del proceso de producción. EDUARDO BUXENS

LOS DATOS

1 Origen.EugenioJiménez
abrióunacarniceríaenSan-
güesaen1929.
2 Actividad.Proveedorglo-
baldecharcutería.Embuti-
doscurados:chorizo,chorizo
dePamplona,sarta,salchi-
chón,salami,chistorra, jamón
serrano, lomocurado;ypro-
ductoscocidos: jamón,pale-
ta,pechugadepavo,bacon...
3I Instalaciones.Dosfábri-
casenSangüesa,de8.000y
11.000metroscuadrados.
4Faturación.Laprevistapa-
ra2013esde40millonesde
euros,delosqueel40%pro-
cededelaexportación.
5Empleo.125personas.
6Referencias.Másde130
referenciasdeproductos.
7Inversión.Entre1,7y2mi-
llones

La agenda de la semana por

Acto de entrega de los
Premios Cámara Navarra 2013
La Cámara Navarra de Comercio e Industria otor-
gará en el transcurso de este evento el Premio a la
Trayectoria Empresarial y Profesional a Antonio
Catalán, fundador y presidente de AC Hotels, por
“ser un emprendedor e innovador nato que ha
conseguido construir una de las cadenas hotele-
ras más importantes del mundo”. Además, tam-
bién se entregarán el Premio a la Exportación, que
ha recaído este año en la empresa Embutidos Goi-
koa de Sangüesa; y el Premio a la Innovación, que
ha sido otorgado a Hidro Rubber Ibérica de Bera.
El acto contará con la presencia de la presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina.
En detalle Hotel Muga de Beloso (Pamplona), 11 de
diciembre, a las 15:30 h.

Taller de Team-building

Última sesión del Programa de Desarrollo de Nego-
cio, en la que Daniel Rodríguez y Borja Valdés de Be
Stronger abordarán el trabajo en equipo como eje
central para que una empresa crezca y se desarrolle.
En detalle Sede de CEN (Pamplona), 11 de diciembre,
de 9:15 a 12:30 h.

Cómo hacer que surjan ideas rompedoras

Curso para conocer y aplicar técnicas de creatividad
que permitan crear ventajas competitivas para al-
canzar el éxito, así como identificar contextos que fa-
vorezcan la creatividad en la empresa.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 12
de diciembre, de 9:15 a 14:15 y de 16 a 19 h.

www.dnmanagement.es
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La escasez del crédito
se acentúa en Navarra
al caer el 20% en 5 años
La economía navarra pasa por un
lento proceso de “desendeudamiento”

Las garantías que se piden dificultan
el acceso a la financiación y la liquidez

Unlaudo
recortaun5,4%
elsalarioalos
trabajadores
devillavesas
El dictamen arbitral
rechaza, por el contrario,
que la empresa pueda
ampliar en 40 horas la
jornada anual

PAMPLONA Y LA CUENCA 24

La llegada de la crisis econó-
micahacortadoensecoelflujo
de crédito en Navarra, que vive
ahora un proceso de desen-
deudamiento que se ha acen-
tuado desde mitad de 2012. La
suma de todo el capital que
ahora hay prestado en Nava-
rrasesitúaenlos20.332millo-
nes, casi un 20% menos que en
el pico experimentado en
2008. Todo ello contrasta con
los años álgidos, con 25.000
millones de euros de saldo vi-
vo de crédito. NAVARRA16-17

Jefes de Estado de todo el
mundo despedirán a
Nelson Mandela en el
funeral que se celebrará
en su ciudad natal el
día 15 INTERNACIONAL 4-9

Sudáfrica llora y baila en
homenaje al hombre que
acabó con el apartheid
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Duelo en Johannesburgo. AFP

Relatosde
plomo,historia
negradeETA
enNavarra

NAVARRA 20-21

● Un libro
recoge el
terror entre
los años
1960-1986

Cervera,
un año en
el punto de
mira del juez
El juez lo considera el
único sospechoso a falta
de que llegue la prueba
clave: el origen del
correo solicitado a EEUU

NAVARRA 18-19

Vicente Del Bosque, con el trofeo de campeón del mundo antes del inicio del sorteo de grupos para Brasil 2014. AFP

EspañaempezaráadefendereltítuloanteHolanda,subcampeona
DEPORTES 34-35

Cerradoun
solaren
Buztintxuritras
morirdosperros
envenenados

PAMPLONA Y LA CUENCA 25

Dueños de canes
afirman que también ha
ocurrido en otras zonas

28 belenes,
desde hoy
en Baluarte

PAMPLONA Y LA CUENCA 26-27

Del Bosque :
“No tenemos
un grupo fácil”
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ANIVERSARIO Y CORRUPCIÓN

ANÁLISIS
Fermín BocosL OS aparecen saturados de casos de

corrupción. En Palma un jurado
popular condena por cohecho a
Jaume Matas, ex ministro y ex pre-

sidente de Baleares. En Sevilla la juez Alaya
pide al Parlamento que acredite la condi-
ción de aforados de Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, ex ministros y ex presiden-
tes de Andalucía. No están imputados, pero
visto que la juez investiga una presunta tra-
ma corrupta, el trámite inclina a pensar que
la sombra de los ERE es alargada. Como
alargado es el caso Bárcenas, ex tesorero del
PP hoy en prisión y ayer triunfal como el se-
nador más rico de España. Un juez de la Au-

diencia Nacional investiga de dónde proce-
denlos40millonesqueteníaenSuiza yotro,
en Toledo, le ha dado la razón y le ahorra te-
nerqueindemnizarcon100.000eurosaMa-
ría Dolores de Cospedal, querellada contra
Luis Bárcenas por los apuntes en los que fi-
gura como supuesta perceptora de sobre-
sueldos opacos procedentes de la presunta
contabilidad “B” del PP. El juez sentencia
que no atentó contra el honor de la secreta-
ria general porque no fue él la fuente que fil-
tró los famosos papeles por lo que no puede
ser acusado de estar detrás la “campaña di-
famatoria”. Por una trama de facturas ma-
quilladashacetresdíasdimitióel secretario

general de UGT de Andalucía, y Cándido
Méndez está en capilla. En Málaga, a José
María Del Nido, presidente del Sevilla, el Su-
premo le condena a siete años de prisión y
en Barcelona, con nombre que huele a seu-
dónimo de socio de partida, sale de la im-
prenta un libro sobre las andanzas de Iñaki
Urdangarín contando que en algunos de
sus negocios al duque le echaron una mano
desde arriba. Visto el panorama, habrá que

proponer al juez Castro para la Medalla del
Trabajo. No es el único al que se amontonan
los sumarios. Seguimos pendientes del de-
senlace del caso Gürtel y también del caso
Palau. Qué pena que todo esto tenga fechas
yasientosjudicialesenunaEspañaquecele-
bra el aniversario de la Constitución, la Car-
ta de derechos y libertades que ha hecho de
nuestra patria un país moderno y tolerante.
Hace 35 años, soñábamos con el milagro.
Visto lo que ha sido la Historia de España no
deberíamos permitir que la corrupción
arruine lo que queda de aquél sueño.

opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA/ A. TORICES
Madrid

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba analizan desde hace
meses la idoneidad de acometer
una sustancial reforma de la
Constitución española, que este
viernes cumplió 35 años.

Pesealoscontactos,queconfir-
maron tanto el presidente del Go-
bierno como el secretario general

del PSOE, las posiciones entre
ambos están tan alejadas que ni
siquiera logran un acuerdo de mí-
nimos para iniciar una ronda de
contactos.

Rajoy aseguró que no se cierra
enbandaanegociarunamodifica-
ción de la Carta Magna, pero pone
dos condiciones previas que se
antojan imposibles en el actual
momento político: lograr el mis-
mo grado de consenso que alum-
bróelarticuladode1978ylamáxi-
ma concreción sobre los temas a
remozar. Sin estas premisas, el
Gobierno no dará un solo paso.
“Hay que saber para qué quere-
mos reformar la Constitución y
con quién contamos”, comentó el
jefe del Ejecutivo en una conver-
sación informal con periodistas
en el Salón de Pasos Perdidos del
Congreso.

Sin embargo, es la primera vez
que Rajoy deja abierta la posibili-
dad de abrir el melón de la refor-
maconstitucional,perosetratade

El PSOE insta al
Ejecutivo del PP a
sentarse a negociar sin
imposiciones previas

Jesús Posada defiende
la vigencia del texto de
1978 y tilda la Carta
Magna de ser “la mejor
en la historia de España”

Rajoy solicita el mismo consenso de
1978 para una reforma constitucional
El presidente del Gobierno reconoce que hay contactos con Rubalcaba

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda al presidente del Congreso, Jesús Posada, ante el presidente el Senado, Pío García Escudero. EFE

Los ministros Báñez y Wert y tras ellos Ana Botella y Rubalcaba. EFE

una rendija muy pequeña. CiU,
por ejemplo, votó a favor en 1978
de la actual Constitución pero no
aceptaría apoyar un nuevo texto si
no se incluyen aspectos como el

derecho a decidir del pueblo cata-
lán.YtantoelGobiernocomoelPP
tienen claro que los artículos 1 y 2,
en los que se establece la unidad
de España, son innegociables.

Algo similar ocurre con el PCE,
ahoraintegradoenIzquierdaUni-
da.Estaformación,aligualquelos
nacionalistas vascos y catalanes,
también rehusaron participar en
los actos del 35 aniversario de la
Constituciónalconsiderarqueés-
ta no representa a la actual socie-
dad española.

Rajoy, además, declaró que
considera un sin sentido intentar
variar la Constitución para dar ca-
bida a grupos que no quieren for-
mar parte del proyecto común de
España,enclaraalusiónaConver-
gencia y ERC, que han planteado
abiertamente la segregación de
Cataluña.

El presidente del Gobierno ex-
presó sus dudas sobre el método
que propone Rubalcaba que, a su
juicio, quiere llegar a la mesa de
negociación sobre una hipotética
renovación constitucional sin te-
ner claro qué artículos quiere
cambiar.

Rajoy puso como ejemplo a Jo-

XXXV Aniversario de la Constitución m



NACIONAL 3Diario de Navarra Sábado, 7 de diciembre de 2013

Efe. Barcelona

Miles de ciudadanos se manifes-
taron ayer al mediodía en el cen-
tro de Barcelona en defensa de la
Constitución bajo el lema “¡Jun-
tos! Por un futuro democrático y
plural”, convocados por la plata-
forma “Som Catalunya, Somos
España” y con el apoyo activo del
PPC, Ciutadans y UPyD.

Según la Guardia Urbana, a la
marcha acudieron unas 5.000
personas, mientras que la plata-
forma convocante cifró los mani-
festantes en 30.000.

La manifestación arrancó a
las 12 horas en la plaza de Urqui-

naona en dirección a la plaza de
Sant Jaume, donde está la sede
de la Generalitat, y en la cabece-
ra estuvieron presentes la líder
del PPC, Alicia Sánchez-Cama-
cho; el presidente de Ciutadans,
Albert Rivera, y el dirigente de
UPyD en Cataluña, Ramón de
Veciana, así como otros dirigen-
tes populares como el vicepresi-
dente del Parlamento Europeo
Aleix Vidal-Quadras y el eurodi-
putado Santiago Fisas.

Banderas y lemas
El colorido lo pusieron las nume-
rosas banderas catalanas y espa-
ñolas, así como del PP, y se corea-
ron lemas como “¡No nos enga-
ñan, Cataluña es España!”.
También había pancartas con los
lemas “Sensatez, juntos”, “Estre-
llats, no gràcies” (Estrellados, no
gracias) o “Un divorci, mal nego-
ci” (Un divorcio, mal negocio).

Según el portavoz de la plata-

Acudieron entre 5.000
y 30.000 personas
convocados por una
plataforma y los partidos
PP, Ciutadans y UPyD

Marcha en Barcelona en
defensa de la unidad y por
la Constitución

forma “Som Catalunya, Somos
España”, José Domingo, “hoy no
pretendemos defender una Cons-
titución encorsetada ni inmuta-
ble, sino abierta y versátil, capaz
de acoger a la enorme compleji-
dad y diversidad que tiene la so-
ciedad española”, aunque recha-
zó la reforma de la Carta Magna.

El PSC decidió no apoyar esta
convocatoria, aunque dio liber-
tad a sus militantes a asistir, pese
a que ayer su líder, Pere Navarro,
sí acudió al acto de celebración
del Día de la Constitución en la
Delegación del Gobierno. Los so-
cialistas abogan por una reforma
federal de la Carta Magna.

La manifestación, que ha dis-
currido sin incidentes, ha tenido
en la Via Laietana su momento
más tenso, cuando los asistentes
abuchearon varias estelades
(banderas independentistas) que
colgaban de los balcones de un
edificio.

Imagen de la manifestación en favor de la Constitución por las calles de Barcelona. EFE

●El PP, que por primera vez
no manda representantes a
una protesta de este tipo,
centró las iras de los
cientos de concentrados

Colpisa. Madrid

MarianoRajoyyelPP tuvieron
que escuchar ayer durísimas
críticas y descalificaciones de
los portavoces de varias aso-
ciaciones de víctimas del terro-
rismo por no impedir la excar-
celaciónmasivadeetarrastras
la sentencia de Estrasburgo
que derogó la doctrina Parot.

Centenaresdepersonas,en-
tre ellas víctimas como el ex-
funcionario de prisiones se-
cuestrado por ETA José Anto-
nio Ortega Lara y dirigentes de
sus asociaciones, se reunieron
en Madrid convocados por la
Fundación para la Defensa de
la Nación Española (Denaes),
una organización liderada por
el exparlamentario popular
Santiago Abascal, que se dio de
baja por desavenencias irre-
conciliablesconlapolíticaanti-
terrorista del Ejecutivo. La re-
unión pretendía reivindicar la
unidad de España en el 35 ani-
versario de la Constitución, pe-
ro desde el principio se convir-
tió en un acto de denuncia por
lasalidadeprisiónenpocomás
de un mes de unos 80 terroris-
tas y grandes delincuentes y en
una inédita manifestación de
víctimas contra un presidente
y un Gobierno del PP.

● El accidente ocurrió en la
mina de Súria (Barcelona),
cuando cayó sobre dos
operarios el techo de la
galería en la que trabajaban

Efe. Barcelona

Dos mineros murieron ayer al
desprenderse el techo de la ga-
lería de una mina de Iberpo-
tash en Súria (Barcelona)
mientras realizaban tareas de
mantenimiento en una máqui-
na de extracción. Según la em-
presa, el accidente se produjo
sobrelascuatrodelamadruga-
da de ayeral quedar los dos
operarios sepultados por el
desprendimiento. Los falleci-
dos son Joan Ramon Mitjans,
de 49 años, e Isaac Closa, de 37
años, ambos vecinos de Súria.

Las minas de Súria y Sallent
interrumpieron su actividad
deformainmediatayéstanose
reanudará hasta después del
entierro de los dos operarios.
Segúnlacompañía,laempresa
estáconsternadaporelsuceso,
el primero por un desprendi-
miento que se produce desde
hace más de 10 años en el inte-
rior de la mina.

Protesta de las
víctimas en
contra de las
excarcelaciones

Mueren dos
mineros en un
derrumbe en
Cataluña

sé Luis Rodríguez Zapatero, que
en 2011 le propuso una reforma
concreta: establecer una regla
que garantice la estabilidad pre-
supuestaria en el medio y largo
plazo,tantoenrelaciónconeldéfi-
cit estructural como en la deuda,
que vincularía a todas las admi-
nistraciones públicas. “Y yo acep-
té”, sentenció Rajoy.

Insistencia del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba se mos-
tró hoy muy satisfecho porque
cree que su insistencia y la de su
partido han colocado en el centro
de la vida parlamentaria la urgen-
cia de una reforma federal de la
Constitución que dé solución a las
tensiones territoriales, especial-
mente en Cataluña, y alumbre “el
nuevo proyecto común y compar-
tido”queprecisaEspañaparapro-
gresar en las próximas décadas.

El líder socialista indicó que ha
tratadoeltemaconRajoyentodas
sus conversaciones, en las que
han analizado el asunto de mane-
ra “franca y profunda” y han escu-
chando la posición del otro con
gran interés, pero sin que se pue-
da decir que hay posibilidades de
abrir un proceso concreto de diá-
logo para explorar una hipotética
reforma y su contenido.

Rubalcaba está de acuerdo con
el PP en que los cambios en la
Constitución tienen que ser con-
cretos, meditados y limitados, y
que no cabe abordar transforma-
ción alguna si no existe un muy
amplio consenso político que la
respalde.

Pero rechaza que, como hacen
muchos dirigentes populares, se
descarte la idea a priori por falta
deacuerdosinsiquierahaberloin-
tentado, sin haberse sentando en
una mesa a hablar a las principa-
les fuerzas políticas, que cree que
es lo que hay que hacer ya.

El secretario general del PSOE
sí tiene claras tres cosas sobre el
momento político y las caracterís-
ticas de la reforma. En primer lu-
gar, que si el proceso no se aborda
deaquíaunañohabráquedejarlo
para la próxima legislatura, por-
que un cambio sustancial en la
Carta Magna requiere la disolu-
ción de las Cortes tras su aproba-
ción parlamentaria y ese momen-
to debería coincidir con las elec-
ciones generales de 2015.

La segunda, que nadie debe
pensar que las reclamaciones te-
rritoriales catalanas se van a arre-
glarcon“dos transferencias”,por-
que son ya “un problema político”.
Y tercero, que le parece impensa-
ble embarcarse en una reforma
constitucional sin que participen
en ella CiU, PNV e IU, porque aun-
que hubiese una mayoría para
aprobarla “quedaría coja”.

La soberanía nacional
JesúsPosada,ensudiscursoinsti-
tucionalcomopresidentedelCon-
greso, calificó el texto de 1978 co-
mo “la mejor constitución de la
historia de España” y defendió su
vigencia y su capacidad para se-
guir marcando las reglas del jue-
go durante muchos años. No obs-
tante, tampoco se cerró a una po-
sible modificación si se hace “con
cautela”. Dejó claro que, además
deacreditarantesdeabordarlasu
concreta necesidad y el respaldo
de una mayoría al menos tan am-
plia como la que la aprobó hace 35
años, su límite siempre estará en
mantener “inalterables” los artí-
culos 1 y 2. Es decir, que la sobera-
nía nacional reside en todo el pue-
blo español y la indisoluble uni-
dad de España.

XXXV Aniversario de la Constitución
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GERARDO ELORRIAGA
Johannesburgo

Tal y como sucedió después de su
liberación, la muerte de Nelson
Rolihlahla Mandela ha vuelto a re-
unir a todos los segmentos de la
población sudafricana. Desde las
horas posteriores al anuncio de su
deceso,lasespontáneasvigiliasen
su honor atraen a numerosos
miembros de la mayoría negra
junto a blancos, indios y mestizos,
las cuatro principales comunida-
des de Sudáfrica. Los improvisa-
dos altares proliferan por todo el
territorio, aunque destacan las
concentraciones en torno a las es-
tatuas erigidas al padre de la pa-
tria, principalmente las que se le-

vantan en el barrio de Sandton,
cercadesudomicilioenJohannes-
burgo:lasituadafrentealaprisión
de Drakenstein, uno de los símbo-
los del régimen segregacionista, o
laquesealzaenMthatha,asólo40
kilómetros de Qunu, la población
donde transcurrió su infancia y
que acogerá sus restos para siem-
pre. Los homenajes también se
ofrecenenotrospuntosesenciales
de su larga trayectoria en la lucha
anti-apartheid como la casa en
Soweto, el emblemático suburbio
de la capital donde vivió 15 años.

Los bailes, manifestación es-
pontáneadelapoblaciónnativaen
todas sus expresiones públicas,
acompañan también el duelo por
Madiba, el sobrenombre con el
que es conocido popularmente en
su tierra. La tristeza y pesadum-
bre por su fallecimiento, aconteci-
miento previsible desde su última
hospitalización el pasado mes de
julio,contrastaconel júbilodeuna
población que simboliza en su pri-
merpresidentedelaerademocrá-
ticaelesfuerzorealizadoparacon-
vertirse en un Estado moderno e
integrador sin los conflictos políti-
cos que atenazan a otras repúbli-
cas del continente.

A ese excepcional logro se refi-
rió el Nobel de laPazDesmond Tu-

Los bailes, manifestación
expontánea de los nativos,
acompañan también
el duelo por Madiba

La tristeza por su
fallecimiento contrasta
con el júbilo que causan
sus excepcionales logros
para el mundo entero

Mandela vuelve a unir a Sudáfrica
El Congreso Nacional Africano convierte sus homenajes en capital político

Una mujer negra, rodeada de niños blancos, rezaba ayer en el exterior de la casa del expresidente sudafricano, Nelson Mandela, en Johannesburgo. AFP

tu, cuando recordó su papel unifi-
cador, que resumía “la bondad co-
lectiva sudafricana”. El arzobispo
negó la posibilidad de que su desa-
parición física vaya a contribuir a
disgregar el complejo tejido social
de la primera potencia africana.
“¿Qué nos va a pasar ahora que
nuestro padre ha muerto? Algu-
nos han insinuado que tras su
marcha nuestro país va a arder en

llamas. El sol saldrá mañana y pa-
sado mañana, y al siguiente día.
Puede que no sea tan brillante co-
mo ayer, pero la vida seguirá”, dijo.

Tutu,laconcienciacríticadeSu-
dáfrica, recuerda algunas de sus
debilidades, como mantener en su
Gobiernoaministrosincompeten-
tes y su “firme lealtad hacia el Con-
greso Nacional Africano”. Cientos
de sus militantes con camisetas

amarillas danzan en tono los luga-
res donde se le homenajea. Vetera-
nos y jóvenes intentan demostrar
que, a pesar de la convicción de
que Mandela es ya un patrimonio
de todos los oprimidos y ejemplo
de concordia, nunca dejó de ser
unodelossuyosy,porello,uncapi-
tal político, que habrá de emplear-
seennuevosretoselectoralesdela
primera potencia africana.

Un funeral de rey para despedir a quien
aunó a un país roto por la segregación

Colpisa. Johannesburgo

El símbolo mundial de la reconci-
liación tenía claro que quería des-
cansar eternamente en la misma
tierra en la que reposan los restos
desufamilia.,Qunu.Nuncalecon-

Los líderes mundiales
le darán su adiós el 15
de diciembre en Qunu,
el pueblo donde creció
y pidió ser enterrado

venció la idea de alejarse de sus
raíces cuando le propusieron ser
sepultado en Pretoria. Sus princi-
pios le impedían aceptar que un
colosal monumento pudiera an-
teponersealmodestolugarquele
vio crecer. La firmeza de su deci-
sión la plasmó en 1996, en un folio
con las instrucciones de su entie-
rro. Su cuerpo debía yacer en una
colina de Qunu y sólo una piedra
identificaría su tumba.

Numerosos gobernantes de
distintos países está previsto que
acompañen al pueblo sudafrica-

no en su despedida a Mandela el
15 de diciembre. Un aconteci-
miento que, dada su magnitud,
sólo podría ser equiparado al mo-
mento en que el Nobel de la Paz
fue investido como primer presi-
dente negro del país en 1994.
Otros, incluso, ya apuntan que el
entierro será igual de nutrido que
eldelPapaJuanPabloII.Antesde
su traslado final a Qunu, los suda-
fricanos podrán rendirle tributo
enlacapillaardiente.Alemblema
de la concordia y la paz en el mun-
do se le despedirá como a un rey.

El mundo llora a Mandela m
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Efe. Madrid

La Casa Real, el Gobierno, parti-
dos políticos, presidentes auto-
nómicos y sindicatos han lamen-
tado la muerte del expresidente
sudafricano Nelson Mandela, a
quien han definido como una fi-
gura clave, un símbolo y un ejem-
plo de lucha contra el racismo y
por la igualdad y la paz entre los
pueblos.

El histórico defensor de los de-
rechos humanos, que visitó Es-
paña en cinco ocasiones, mantu-
vo durante décadas una estrecha
relación de amistad con la Fami-
lia Real, a partir del premio Si-
món Bolívar, otorgado en 1983
por la Unesco, que don Juan Car-
los compartió con un Mandela
aún encarcelado en Ciudad del
Cabo.

Carta del Rey
El Rey hizo ayer pública una car-
ta para expresar su pesar por la
muerte de Madiba -nombre de su
clan por el que se le conoce cari-
ñosamente en Sudáfrica-, de
quien ha destacado su “ejemplo
de integridad y grandeza puestos
al servicio de los demás” y el lega-
do que deja “a todos los hombres
y mujeres que en el mundo creen
y luchan por un mundo mejor”.

“Descanse en paz quien supo
traérsela a Sudáfrica y a quien
tanta gratitud debemos todos”,
proclama el Rey en su misiva.

Tanto los Reyes como los Prín-
cipes de Asturias han enviado te-
legramas de condolencias al pre-
sidente sudafricano, Jacob Zu-
ma, en los que expresan su
“tristeza y consternación” por el
fallecimiento de un “amigo cerca-
no” y una “figura clave de la histo-
ria”.

También expresaron todo su
“apoyo y cariño” a la viuda de
Mandela, Graça Machel.

El jefe del Gobierno, Mariano
Rajoy, destacó el ejemplo de dig-
nidad humana que considera que
ha representado y subrayó que
todo el mundo debe aprender de
su forma de actuar.

En el mismo sentido se expre-
só el ministro de Exteriores, José
Manuel García Margallo, quien
elogió el ejemplo de Mandela -
que en 1992 recibió el Premio
Príncipe de Asturias de Coopera-
ción Internacional- y consideró
que ha sido “uno de los pocos
hombres que cambió el curso de
la historia”.

El acto de conmemoración del
35 aniversario de la Constitu-
ción, celebrado en el Congreso,
comenzó con unas palabras de su
presidente, Jesús Posada, recor-
dando a Mandela, “el gran defen-
sor de la libertad, la concordia y
la reconciliación y un símbolo
mundial de la lucha contra el ra-
cismo”.

El expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
también reaccionó a la muerte de
Mandela, de quien ha subrayado
que “combatió los peores instin-
tos del ser humano con las mejo-
res armas: con la palabra, con el
llamamiento a la paz y con la idea
de la igualdad y la reconcilia-
ción”.

Los partidos también hicieron
comentarios al fallecimiento del
exmandatario sudafricano. Así,
el PP lamentó esa pérdida y, en
concreto, el portavoz del grupo
popular en el Congreso, Alfonso
Alonso, aseguró que ha muerto
“un gigante” que trabajó por la li-
bertad.

El líder del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, dijo que Mandela
fue un hombre “bueno” y “valien-
te”, que supo “luchar por la digni-
dad y la libertad de su pueblo y
después reconciliar a su país”, y
que por eso “alguien ha dicho de
él con razón que merecía ser el
presidente de toda la humani-
dad”.

El coordinador federal de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, desta-
có que “convirtió los ideales en
hechos” y que seguir esa convic-
ción es hoy “más necesario que
nunca”.

Casa Real, Gobierno y
partidos tildan a Mandela
de símbolo en la lucha en
favor de la igualdad

El expresidente de
Sudáfrica visitó España
en cinco ocasiones y
recibió en 1992 el Premio
Príncipe de Asturias

España ve al líder sudafricano como
un ejemplo de la lucha por la paz

NO ES FÁCIL ENTENDER EL MUNDO

ANÁLISIS
Andrés AberasturiN O haymásqueleer loqueestosdí-

as se está publicando sobre cómo
funcionaba el régimen del apar-
theid para sentir una profunda

vergüenza generalizada tan sólo por el he-
cho de haber compartido tiempo con seme-
jante infamia.

Pero de lo que no estoy muy seguro es de
si podemos hablar de victoria ni en Sudáfri-
ca, ni en EE UU ni, cada vez más, en buena
parte de Europa. Es cierto que las leyes en
lospaíses occidentalesdicenloquedice,pe-
ro uno se pregunta para qué sirven las leyes
cuando la realidad es otra. Y la realidad eco-
nómica, social, cotidiana nada tiene que ver
con una legislación entre ideal e idealista.
No hay más que echar un vistazo a las esta-

dísticas de la población reclusa negra en los
EEUU para darse cuenta de algo falla. No
hay más que adentrarse por ciertos barrios
de ciudades europeas para entender que
una cosa son la leyes y otra la vida. No hay
más que cruzar los dedos para que, muerto
Mandela, el gran nudo que ataba una convi-
venciahastaciertopuntoficticia,enSudáfri-
ca no se despierta la fiera de una violencia
antigua que sólo la personalidad del líder
fue capaz de sostener sin que explotara.

Somos raros los hombres. Levantamos
muros, vallas, ponemos alambradas para
protegernos del otro, de salvaguardar lo
que consideramos que es nuestro y sólo
nuestro mientras negociamos intercam-
bios comerciales y llamamos hermanos a

los que ostentan y ejercen el despotismo le-
gal y hasta religioso sobre los pobres que
asaltanlasvallas,intentancruzarlosmuros,
atravesar la alambradas. Hacemos guetos y
con escándalos tolerables, decretamos ex-
pulsiones generalizadas -Francia-.

Noesfácilentenderelmundo,peronosó-
lo el nuestro; no tengo ninguna vocación de
culpable único. Tampoco entiendo la “gue-
rra santa”, la imposición de la sharía como
fuente del Derecho -ahora Libia- ni las fat-
was que no son sino caza del hombre.

Noentiendoquetantosrecursosnosede-
diquen a lo contrario que no es la bobada de
la “alianza de las civilizaciones” porque las
civilizaciones solo podrán aliarse cuando
nadie pase hambre, cuando no se consien-
tanlosabusoscontralosniñosylasmujeres,
cuandoenlugardecuchillassecuelguenso-
brelosmurosyalalcancedetodoslibrospa-
ra aprender a leer y cuadernos para escri-
bir.DebeserelespíritubuenodeMandelael
que escribe por mí. El hizo lo que pudo pero
no pudo hacer más. Llevó la justicia a las le-
yes pero la justicia no llegó a la calle. De eso
tendrían que encargarse los más jóvenes y l
no creo que estemos caminando hacia de-
lante. Ojalá me equivoque.
opinion@diariodenavarra.es

Nelson Mandela y el príncipe Felipe durante un a visita a Johannesburgo el 18 de junio de 1999. ARCHIVO

Mandela y la Reina el 21 de mayo de 2004 en la boda de los Príncipes. EFE

FRASES

Rey Juan Carlos I

“Ha sido un ejemplo de
integridad y grandeza
puestos al servicio de los
demás”

José M. García Margallo
MINISTRO DE EXTERIORES

“Uno de los pocos
hombres que cambió el
sentido de la historia”

Cayo Lara
IU

“Convirtió los ideales en
hechos; seguir hoy esa
convicción es más
necesaria que nunca”

El mundo llora a Mandela m
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TRIBUNA
Mariano Rajoy

dia.Antelastensiones,primóelen-
tendimiento. Cuando disfrutaba
de una cómoda mayoría, no dudó
en tratar de ganar también el cora-
zón de sus enemigos, al punto de
que no pocos de ellos terminaron
convirtiéndose en sus aliados. En-
tendió, y logró que sus compatrio-
tas entendieran, que cuanto más
difícil es la tarea a la que se enfren-
ta un país, más importante es que
todos sus ciudadanos unan sus
fuerzas para superarlo.

Muchas eran las cosas que de-
bían cambiar en Sudáfrica y eran
muchos también los que pedían
que el cambio consistiera en inter-
cambiar los papeles de opresores
y oprimidos. Pero Mandela supo
ver, sin que el odio enturbiara su
vista, lo que había que preservar.
Sobre todo, tenía la visión de una
nación arcoíris, en la que todas las
razas convivieran en pie de igual-
dad, unidos en el propósito común
de hacer de Sudáfrica una nación
fuerte y próspera. La violencia en
la provincia de Kwazulu Natal es-
tuvo cerca de hacer descarrilar la
transición a la democracia pero
Mandela supo hacer ver a los líde-
res zulúes de Inkhata que una Su-
dáfrica unida era el único camino
hacia la verdadera libertad de to-
dos los pueblos de la nación multi-
color. El lema del país durante el
apartheidera‘fuerzaenlaunidad’,
el nuevo lema sería ‘unidad en la
diversidad’. La idea permanecía
inmutable.

Mandelasepropusocomoprin-
cipal objetivo de su presidencia la
superación de las heridas del pa-
sado. Y él fue el primero en liderar
ese proceso con su propio ejem-
plo. Fue toda una lección de inteli-
genciaydecapacidaddeperdonar
que conmueve a cualquier ser hu-
mano. Y esto lo desarrolló no a tra-
vés de la mera retórica sino por
medio de acciones concretas, co-
mo demostró al entregar la copa
de Campeones del Mundo de
Rugby a la selección de Sudáfrica,
los Springboks, vistiendo su cami-
seta, que dejó de ser en ese preciso
instante la camiseta de los fans
blancos del rugby, y pasó a ser pa-
ra siempre la de una nación unida
en la diversidad. Esa historia feliz
tuvo su origen en nuestro país, en
los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 92, a los que Mandela asistió y
que, como se ha escrito, recordó
con emoción cuando puso en mar-

A
YER entró un gi-
gante en la Histo-
ria. Cuando en tan-
tas ocasiones pare-
cemos huérfanos
de referentes, repa-

sarlabiografíadeNelsonMandela
es una fuente de inspiración por el
poderoso mensaje de su ejemplo.
Hasidounapersonalidadirrepeti-
ble que ha encarnado la fuerza de
la persuasión de unas conviccio-
nes firmes hermanadas con el
compromiso sereno en favor de
sus conciudadanos.

Siempre fue un hombre libre,
incluso durante los veintisiete
años que pasó en prisión. El régi-
men racista del apartheid le privó
de su propio nombre, sustituyén-
dolo por el número que encabeza
estaslíneas.Losdieciochoañosde
trabajos forzados en una cantera
de caliza en la prisión de la Isla de
Robbenlearrebataronbuenapar-
te de su salud física. Durante años
el régimen prohibió la reproduc-
ción de imágenes de Mandela o la
mención de su nombre, en un fútil
intento de extirpar incluso su re-
cuerdo. Pero por mucho que lo in-
tentaron, sus carceleros no consi-
guieron arrebatarle un gramo de
su dignidad, porque cualquier sa-
crificio era un magro precio a pa-
gar por aquello que Mandela
anhelaba sobre todas las cosas: la
libertad de los sudafricanos, de to-
dos los sudafricanos. La fuerza de
esta sencilla idea derribó uno de
los más oscuros muros de ignomi-
nia del siglo XX, el del apartheid
sudafricano.

Si como ciudadano su lucha en
favordelaigualdadylalibertadfue
sincera, como gobernante, como
hombredeEstado,suestaturamo-
ral alcanzó una altura a la que han
llegado pocos líderes a lo largo de
lahistoria.En1994encabezóelpri-
mer Gobierno de Sudáfrica salido
deunaseleccionesenlasquetodos
los sudafricanos, sea cual fuere su
raza, podían elegir libremente a
sus líderes. El presidente Mandela
seechabaasísobresushombrosla
carga de transformar una nación
entera. Frente a una natural tenta-
ción de revancha, buscó la concor-

46.664
cha su idea de utilizar el deporte
para la paz, la estabilidad y la re-
conciliación de Sudáfrica.

Mandela también tuvo que en-
frentarse a los que querían tomar
atajos, a los que creían que al ven-
cedor en la lucha le corresponde
como botín todo lo que el vencido
poseía. Sudáfrica tenía en 1994 el
mayor índice de desigualdad del
planeta.Cincomillonesdeblancos
acaparaban casi toda la riqueza
mientras 35 millones de sudafri-
canos negros, indios y mestizos vi-
vían en la pobreza. Mandela re-
chazó las voces que desde su pro-
pio partido reclamaban la
instauración de un sistema comu-
nista e impulsó una nueva Consti-
tuciónconsagrandolaigualdadde
oportunidades. La prosperidad
para todos llegaría como resulta-
do del trabajo constante y pacien-
te, no existen soluciones fáciles.

Es el mismo mensaje que llevó
al resto del continente. África ne-
cesita democracias sólidas, con
instituciones fuertes y con oportu-
nidades para su desarrollo econó-
mico fundado sobre los abundan-
tes recursos que África posee, no
sólo recursos naturales, sino so-
bre todo sus gentes. Mandela nun-
ca vio África como un continente
de pobreza y sufrimiento, sino co-
mo una tierra de enormes oportu-
nidades embridadas por los con-
flictos, la corrupción y el autorita-
rismo.Lasoluciónaesosmalesno
podía venir de fuera. Los proble-
mas africanos precisan solucio-
nes africanas.

En un tiempo como el actual en
el que el papel de la política es
puesto en cuestión en no pocos
ámbitos de la sociedad, el ejemplo
de gigantes como Mandela que
han pasado por la vida pública
ayudandoatransformarsussocie-
dades e inspirando los mejores
sentimientos de sus conciudada-
nosydelrestodelahumanidadsu-
ponen una guía inigualable para
asumir los desafíos que todos te-
nemos por delante.

Ayer murió el hombre, pero el
ideal que dirigió sus pasos en el
largo camino hacia la libertad si-
gue igual de vivo entre todos los
hombres y mujeres de África y del
mundo. Buen viaje, Madiba,
uhambe kakuhle.

Mariano Rajoy es presidente del
Gobierno España

Un hombre llora a Mandela en las proximidades de la casa del líder sudafricano en Johannesburgo.

El ejemplo
para Obama

El presidente americano llevará al funeral de
Mandela a su esposa y sus hijas

MERCEDES GALLEGO
Colpisa. Nueva York

C 
UANDOla vida de Nel-
son Mandela se apa-
gó, las luces del Tea-
tro Apollo se encen-

dieron y las banderas de la Casa
Blanca bajaron a media asta.
“Cambió nuestro mundo”, decía
el cartel del teatro de Harlem. El
hormiguero humano de Times
Square se detuvo a leer la noti-
cia, como si no pudieran creerla
a pesar de lo mucho que se ha-
bía anticipado. Algunos se abra-
zaban conmovidos. Barack
Obama corrió a los micrófonos
de la sala de prensa. “No podría
imaginar mi vida sin su ejem-
plo”, dijo el primer presidente
negro de Estados Unidos.
“Mientras viva haré lo que pue-
da para aprender de él”.

A Obama, que acudirá al fu-
neral de este “gigante moral”
con su mujer y sus hijas, le
acompaña la convicción de que
él mismo nunca hubiera llegado
a ser presidente y a cambiar la
historia de EE UU si no fuera
por la inspiración de Mandela.
“Mi primera acción política, lo
primero que hice que tenía que
ver con un tema político, fue
participar en una protesta con-
tra el apartheid”, confesó el vier-
nes. “Estudié sus palabras y to-
dos sus escritos. El día en que
fue puesto en libertad me dio
una idea de lo que los seres hu-
manos pueden hacer cuando se
guían por sus esperanzas y no
por sus miedos”.

De ahí surgió el eslogan de la
esperanza que habría de acom-
pañarle en su campaña presi-
dencial, madurado durante
años. Cuando todavía no era
más que un senador novato,
Obama le envió una carta con su
amiga Oprah Winfrey para que
le recibiese durante su visita a
Washington en 2005. El en-
cuentro fue breve y fugaz, un
apretón de manos en un hotel
de la capital, plasmado para la
posteridad en una foto que tomó
el chófer del joven senador que
seguía la estela de Mandela.

En el futuro, cuando la histo-
ria de ambos fuese comparada,
Obama se mostraría incómodo,
casi como una estafa a su lado,
especialmente después de ver
la diminuta celda en la que el lí-
der sudafricano pasó 27 años
encerrado, con apenas una visi-
ta de 30 minutos al año y dos
cartas censuradas. “Habiendo
estado en ese espacio”, confió su
entonces secretario de prensa
Robert Gibbs, “no creo que el
presidente pudiera mirar ni el
peor de sus días como el mejor
que haya podido pasar Mandela
en Robben Island”.

Sin recibir visitas
Para la segunda visita de Oba-
ma a Sudáfrica en junio pasado,
Mandela estaba tan enfermo
que los médicos le recomenda-
ron no recibir visitas. A Obama
no le importó reunirse en su lu-
gar con la familia. “No necesito
una foto y lo último que quiero
es ser un obstáculo”, afirmó.

Más suerte tuvo su secretaria
de Estado, Hillary Clinton, que
pudo verle por última vez el año
pasado, cuando fue invitada a
almorzar en su casa durante un
viaje al país.su casa. La presi-
dencia de Mandela había coinci-
dido con la de Bill Clinton, por lo
que la ex primera dama ya lo
consideraba un amigo. Sin em-
bargo, no fue hasta no fue hasta
el final del mandato de George
W. Bush, en 2008, cuando el
Congreso Nacional Africano sa-
lió de la lista de terroristas y el lí-
der pacifista dejó de necesitar
un permiso especial para visitar
EE UU.

Todavía cuando el senador
Ted Cruz le aclamó en Facebook
como un defensor de la libertad,
algunos de sus seguidores del
Tea Party le recordaron con sa-
ña que hasta hace poco era un
“terrorista” que “admitía haber
lanzado granadas a los cole-
gios” y “admiraba la revolución
comunista de Castro”, escribie-
ron molestos. “Supongo que só-
lo has visto las películas de Ho-
llywood”.

La bandera, a media asta sobre la Casa Blanca. AFP

El mundo llora a Mandela m
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CARLOS BENITO
Bilbao

L 
Aexpresiónsuenaunpo-
co frívola, como una ano-
malía mundana dentro
de los repasos de la bio-

grafía de Nelson Mandela, pero no
cabedudadequeelactivistaypolí-
tico sudafricano fue también un
iconopop.Esacondiciónimproba-
ble le llegó más o menos por sor-
presa, cuando se pudría en una
cárcel sudafricana, y le acompañó
ya durante toda la vida: resulta di-
fícilpensarenotrafiguraquehaya
sidoobjetodemáshomenajesmu-
sicales —el Telegraph decía ayer
que “debería haber recibido un
premio por la cantidad de malos
conciertos en su honor a los que
tuvo que asistir”— o que se haya
retratadoconmásestrellas,empe-
ñadasenperegrinaraPretoriapa-
ra conocerle y quizá también para
vampirizarle gotas de carisma.

Ocurrió, decíamos, de repente:
aprincipiosdelos80,elmundodel
rock estaba ya preocupado por lo
que ocurría en Sudáfrica, pero la
idea de luchar contra el apartheid
todavíanollevabaprendidoelape-
llidoMandela.Enaquelmomento,
si los aficionados con conciencia
hubiesen tenido que mencionar a
una persona como símbolo de esa
causa, a la mayoría solo se les ha-
bría ocurrido Steve Biko, a quien
Peter Gabriel había dedicado una
intensa canción en 1980.

Dehecho,elartistaqueintrodu-
jo a Mandela en las listas de éxitos
no sabía casi nada de él: el británi-
co Jerry Dammers compuso la
canción Nelson Mandela (o Free
Nelson Mandela, que fue como se
editó en Estados Unidos y como la
llama todo el mundo) con cuatro
nociones vagas sobre la vida de su
inspirador. El tema de su grupo
The Special AKA, una de las can-
ciones protesta más animadas de
la historia, entró en el top 10 del
Reino Unido en 1984, sonó por to-
do el planeta y, sin pretenderlo, li-
gó de por vida a Mandela con el
rock, por mucho que su gusto tira-
se más a Haendel y Chaikovski.

A partir de entonces, el mundo
de la música se movilizó de mane-
raaúnmásdecididaenfavordelos
negros sudafricanos. En EE UU,
Steven Van Zandt fundó en 1985 el
colectivo Artistas Unidos contra el
Apartheid y promovió la graba-

ción de Sun City, una especie de
We Are The World contra el régi-
men racista. Ese mismo año, Ste-
vie Wonder recibió el Oscar por su
canción I Just Called To Say I Love
You y, en su discurso de agradeci-
miento, dijo que lo recogía “en
nombre de Nelson Mandela”, lo
que le valió la prohibición inme-
diata de su música en Sudáfrica.

Ocho minutos de ovación
EnelReinoUnido,mientrastanto,
se organizaba el macroconcierto
por el 70 cumpleaños de Mandela:
en los 80 proliferaron esos gran-
deseventosconbuenacausa,alen-
tadosporelimpactoglobaldeLive
Aid, y los músicos volvieron a con-
fiarporuntiempoensucapacidad
para reparar lo que no funcionaba

Grafiti de Nelson Tavares realizado en Lisboa en recuerdo al líder de la lucha contra el ‘apartheid’. COLPISA/REUTERS

en el mundo. En el caso del prisio-
nero sudafricano, parece que de
algo sirvió su intervención.

El concierto del estadio londi-
nense de Wembley, en 1988, fue
visto por 600 millones de perso-
nas en 67 países, aunque varias
cadenas cortaron los discursos
más politizados sobre Sudáfrica.
Participaron, entre otros, Sting,
George Michael, Eurythmics, Pe-
ter Gabriel, Simple Minds —que
estrenaron su Mandela Day—,
Dire Straits, Whitney Houston o
Stevie Wonder, además de artis-
tas africanos como Youssou
N’Dour, Hugh Masekela o Mi-
riam Makeba.

El abogado de Mandela pidió a
los organizadores que pusieran
manos a la obra para repetir la
experiencia dos años después, y

así se hizo: en 1990, en el mismo
escenario, repitieron algunos ar-
tistas y se incorporaron otros co-
mo Neil Young, Lou Reed o
Johnny Clegg, cuyo Asimbonan-
ga es otro de los grandes himnos
dedicados al líder sudafricano.
Pero la novedad que eclipsó todo
lo demás fue la presencia del pro-
pio Mandela, excarcelado dos
meses antes. El estadio casi se vi-
no abajo, con una ovación de
ocho minutos, cuando salió a pro-
nunciar su discurso.

Los conciertos en honor de
Mandela o vinculados a sus ini-
ciativas derivaron en costumbre,
con ejemplos como el ciclo antisi-
da 46664 o el show neoyorquino
por su 90 cumpleaños. La propia
persona de Mandela siguió sien-
do un imán para los músicos, ob-

sesionados por compartir plano
con él: desde Michael Jackson o
Diana Ross hasta 50 Cent o Be-
yoncé, el bueno de Nelson se co-
deó con todos los que han signifi-
cado algo en la música anglosajo-
na, aunque dicen que quienes le
causaron mayor impresión fue-
ron las Spice Girls. “¡Este es uno
de los grandes momentos de mi
vida!”, soltó al conocerlas, el muy
adulador.

La canción más reciente que le
han dedicado se publicó hace so-
lo unos días: se trata de Ordinary
Love, el tema de U2 para la banda
sonora de Mandela, del mito al
hombre. El propio Bono se despe-
día ayer de su amigo Nelson con
un texto para Time: “Madiba —
nos recuerda— prefería la risa a
las lágrimas”.

Mandela, un inesperado icono del pop
Canciones y macroconciertos vincularon para siempre al líder negro con el mundo del rock, que a principios de los 80 se fijó
en lo que ocurría en Sudáfrica. Ninguna figura ha sido objeto de más homenajes musicales ni se ha retratado con más estrellas

MADIBA

CRÓNICA PERSONAL
Pilar CernudaL A mayoría de los sudafricanos

creen que Madiba significa “pa-
dre” porque Nelson era mucho
más que una referencia política;

era el paraguas protector el amigo, el de-
fensor de sus derechos, el hombre que re-
construyó un país dividido por el odio ra-
cial. Un padre. Sin embargo “Madiba” no
significa padre, es el nombre de la tribu a la
que pertenecía la familia del, probable-
mente, el político más importante que ha
dado Africa en el siglo XX, el hombre que
produjo un cambio histórico en su país y
en el mundo entero. El hombre que pudo,
nada más y nada menos, que echar abajo el
apartheid, la segregación racial contra lal
que nadie pudo realizar una acción efecti-

va hasta que Mandela decidió hacerlo des-
de la que cárcel de Robben en la que per-
manecía encerrado desde hacía 27 años.

Mandela fue de los pocos dirigentes
mundiales que tras una trayectoria de vio-
lencia abominó de ella para convertirse en
un defensor sin fisuras de la paz. Tuvo la
fortuna de encontrar el interlocutor ade-
cuado en el momento oportuno, Frederik
le Klerk, al que le costó un gran esfuerzo
dejar de lado los principios racistas y dis-
criminatorios en los que había vivido des-
de que nació. Los dos fueron merecedores
del Nobel de la Paz y, hay que destacarlo,
del Príncipe de Asturias a la Cooperación
Internacional un año antes de que los jura-
dos del Nobel pusieran los ojos en los dos

dirigentes sudafricanos. Las negociacio-
nes que mantuvieron en Londres lo dele-
gados del gobierno y los miembros del
Consejo Nacional Africano, dirigidos des-
de Robben, deberían convertirse en un
ejemplo de cómo personas pertenecientes
a distintas trincheras, separados por un
odio secular y por miles de muertos, eran
capaces de sentarse a hablar para tratar de
sacar adelante un país en llamas y una so-
ciedad que parecía irremediablemente di-
vidida por el odio y la injusticia.

Fue tan drástico en su rechazo a la vio-
lencia que había ejercido en sus años jóve-
nes e incluso maduros, que no dudó en se-
pararse de su mujer, Winny, por insistir
en ese camino, aderezado además por una
corrupción que repugnó a Mandela al salir
de la cárcel.

El propio Obama ha dicho, a la hora de
conocer su fallecimiento, que no podía
imaginar su vida sin el ejemplo de Mande-
la, y en esta ocasión no era solo una bella
frase escrita por uno de sus colaboradores:
Mandela ha sido un referente para todos
los políticos de este siglo, más aún para el
primer político negro que logró ser elegi-
do presidente de Estados Unidos.
opinion@diariodenavarra.es

El mundo llora a Mandela m



INTERNACIONAL 9Diario de Navarra Sábado, 7 de diciembre de 2013

CUANDO LOS
NEGROS
ABRAZARON A
LOS BLANCOS

D OS aspectos pasan
inadvertidos en
torno a la persona-
lidad de Mandela.

Primero: Que su primera sali-
da en libertad fuera a visitar
la casa de uno de sus carcele-
ros. Supone toda una declara-
ción de intenciones y una vi-
sión política excepcional.

Un anuncio de perdón que
actúa como antídoto a una
educación que ha separado a
los hombres con alambradas
de prejuicios. Perdón sin olvi-
do. Reconciliación activa. Por
superioridad moral, decencia
y bondad derramada Mande-
la elige la democracia elu-
diendo la venganza. Intuye
con criterio de país, más que
de partido, que para diseñar
el futuro hacen falta todos.

Eso explicó su política de
cultivar lo que une a un país
por encima de lo que le sepa-
ra lo cual no significa renun-
cia cultural ni uniformidad.
Regar y profundizar en la raí-
ces para que las ramas del ár-
bol se unan. Por algo nunca
antes tantos artistas en la tie-
rra, y tan distintos, cantaron
durante años los Free Man-
dela.

Segundo: El líder sonrien-
te (La sonrisa de Mandela,
John Carlin, Ed. Debate) cree
en el deporte como pedago-
gía para la aceptación del
otro, lo cual sorprende en un
tipo que pasa 27 años en pri-
sión sin más contacto con el
deporte que el ejercicio físico
de picar piedra y unos minu-
tos de paseo. Entiende los
equipos más competitivos
como las grandes corpora-
ciones, ejemplos de trabajo
donde colaboran con eficacia
sujetos de diferente color, re-
ligión y origen. Su tesis se
comprueba cuando solicita
la final del mundial de rugby
del 95. Los Springboks de Su-
dáfrica, los representantes
del apartheid, se imponen a
los míticos los All Blacks de
Nueva Zelanda. Gana Sudá-
frica y Mandela.

Por primera vez no son los
blancos los que paran a los
negros en la calle. Son los ne-
gros los que detienen a los
blancos para abrazarse. Sa-
bía Mandela que el deporte
habla a los pueblos con un
lenguaje emocional, pero
también que el deporte se
adelantan a los pueblos en
convivencia y hasta en ejem-
plo de productividad, aun-
que en las gradas de los esta-
dios europeos los educados
en el rechazo al diferente ac-
túen como racistas.

REACCIONES

“Trabajó de forma
incansable por su país y
por la paz”
ISABEL II
REINA DE INGLATERRA

La reina Isabel II de Inglaterra está
“profundamente entristecida” por la
muertedelexpresidentesudafricano,
delquedijo“trabajóincansablemente
por el bien de su país” y por la paz. Un
comunicado del palacio de Bucking-
hamseñalaquelasoberanarecuerda
con“calidez” los encuentros quetuvo
con el exlíder sudafricano y envía sus
condolenciasasufamilia.

“Tendió puentes entre
los conflictos del pasado
y la paz de hoy”
FREDERIK DE KLERK
EX PRESIDENTE DE SUDÁFRICA

El expresidente sudafricano Frede-
rik de Klerk, que compartió en 1993
el premio Nobel de la Paz con Nel-
sonMandela,destacódesu sucesor
en el cargo su carácter “unificador”,
capaz de “tender puentes entre el
conflicto del pasado y la paz de hoy”.
De Klerk, último presidente de la era
apartheid aseguró a la BBC que Ma-
diba deja un “gran legado”.

“Promovió la dignidad
humana de todos los
ciudadanos del mundo”
PAPA FRANCISCO

El Papa destacó ayer el compromiso
del expresidente sudafricano Nelson
Mandela“enlapromocióndeladigni-
dad humana de todos los ciudadanos
del mundo”, en un telegrama enviado
al presidente sudafricano, Jacob Zu-
ma. Francisco subrayó cómo Mande-
lasupoconstruirunanuevaSudáfrica
“sobre las bases firmes de la no vio-
lenciaylareconciliaciónylaverdad”.

“Su ejemplo seguirá
inspirando a los que
luchan por la libertad”
FRANÇOIS HOLLANDE
PRESIDENTE DE FRANCIA

El presidente de Francia lamentó la
muerte del exmandatario sudafrica-
no y subrayó que su ejemplo seguirá
“inspirando a los luchadores por la li-
bertadylosdefensoresdelascausas
justas”.HollandedestacódeMandela,
“combatiente infatigable contra el
apartheid”, su “valentía, obstinación y
perseverancia”, valores con los que
superó las“humillaciones”vividas.

Colpisa. Madrid

Sudáfrica brilló a comienzos de
septiembre como uno de los
miembrosdelG-20,elgrupodelos
países más poderosos del mundo,
reunido en San Petersburgo para
debatir en torno al inquietante
rumbo de la política y las finanzas
internacionales. Pero el fulgor de
su proyección exterior contrasta
con las tinieblas que envuelven a
Johannesburgo, su capital. No es
una metáfora urbana. Al tiempo
queelpaíscompartíamesaconlas
potencias, vastas áreas de la me-
trópoli sufrían la falta de suminis-
tro eléctrico provocada por la
huelga salvaje de los trabajadores
del sector, acompañada de sabota-
jes en las centrales locales. Hubo
que dotar al domicilio de Nelson
Mandela de un generador adicio-
nalyaqueHoughton,subarrio,es-
taba afectado por el apagón.

Las luces y sombras que ro-
dean a la mayor potencia conti-
nental aportan un buen número
decontradiccionesenelplanoeco-
nómico.Elpaísdoblóelvalordesu
Producto Interior Bruto a lo largo
de la pasada década, un éxito san-
cionado con la entrada tanto en la
selecta elite de las naciones diri-
gentes como en el club de las po-
tencias emergentes. Pero la S de
los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica) no resulta tan
rutilante. En realidad, las estadís-
ticas del Banco Mundial lo sitúan
en el más modesto vigesimosexto
puesto y, además, las grandes ci-
fras esconden un enorme drama
social que veinte años de demo-
cracia no han atenuado.

Las diferencias de renta en su
población se hallan estrechamen-
te vinculadas al color de la piel.
Mientras que un 4% de la minoría
blancasufreelparo,secalculaque
más del 60% de la comunidad ne-
gra padece el desempleo y, lamen-
tablemente,unterciodelosafecta-
dos ha perdido incluso la esperan-
za de obtener un trabajo. El
cociente de Gini, un vector que mi-
delasdiferenciasdeingresosenel

interior de un país, otorga a la re-
pública austral el peor indicador
del planeta. Esa disparidad, tradu-
cida habitualmente en violencia e
inestabilidad,representaelmayor
peligro para el futuro.

Las discordancias en el seno
del Estado austral se manifiestan
constantemente en los medios de
comunicación. La reunión del G-
20 en Rusia coincidió con una pro-
testa masiva en el sector de la mi-
nería. Unos 80.000 empleados de

las empresas extractoras de oro
protagonizaron otro conflicto que
amenazaba con una nueva crisis
en el sector que proporciona el
mayor y más diverso capítulo ex-
portador. A menudo, las generali-
zaciones esconden problemas
menos evidentes. El subsuelo al-
berga gigantescos recursos, los
mayoresdeoroyplatinodelplane-
ta, por ejemplo, pero la larga histo-
ria de explotación, exige inversio-
nes que lastran su rentabilidad.

El éxito también implica nue-
vos riesgos. El régimen de Preto-
ria se vanagloria de una integra-
ción en el mercado global casi
insólita en el África subsahariana,
condenada, generalmente, a la au-
tocracia o a depender de un redu-
cido número de productos fuera
de sus fronteras. Pero ese dina-
mismo aporta un gran peligro en
tiempos de crisis mundial. La de-
pendencia de la debilitada deman-
da de EEUU, Japón y Europa.

La potencia africana se
sienta en el G-20 y sus
habitantes sufren una gran
crisis social y de valores

Las diferencias de renta
están muy unidas al color
de la piel: el paro afecta
al 60% de los negros y
sólo al 4% de los blancos

Sudáfrica, fulgor entre tinieblas

Un joven sudafricano pasea junto a un mural callejero de homenaje a Nelson Mandela, en Johannesburgo. AFP

El mundo llora a Mandela
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ADOLFO LORENTE Bruselas

El tiempo se agota y como ya es ru-
tina en Europa, los socios buscan
in extremis un acuerdo para se-
guir avanzando en el que se ha ca-
lificado como “proyecto económi-
comásimportantedelaUniónEu-
ropea desde la creación del euro”,
en palabras del comisario de Mer-
cado Interior, Michel Barnier. Se
trata de la unión bancaria, un ele-
mento esencial de la nueva gober-
nanza económica de los Veintio-
cho que en su fondo concilia un
consensounánimeperoqueenlas
formas, en la metodología, las pos-
turas siguen demasiado distantes.

Alemania, de nuevo, lidera el
grupo de los reacios, de los países
más ricos, de quienes se niegan a
pisarelaceleradorreformistahas-
taquetodoestéatadoybienatado.
Por ejemplo, quién paga y cuánto
en futuros rescates bancarios.

Diciembreesunmesclavepara
relanzar la unión bancaria —los
socios se fijaron como meta final
de año para alcanzar un acuerdo
definitivo—yBerlín,dadaslasmu-
chas diferencias existentes, ha de-
cidido tomar las riendas de la ne-
gociación de cara a la decisiva cita
que el lunes y el martes, respecti-
vamente, tendrán en Bruselas el
Eurogrupo (ministros de Finan-
zas de la zona euro) y el Ecofin
(mismos protagonistas pero de la
UE). Un penúltimo paso antes de
que en la cumbre de jefes de Esta-
doydeGobiernodelosdías19y20

los grandes líderes europeos apo-
yenoaparquenelproyectosinedie.

Sin declaraciones finales
El encuentro, privado, estuvo pre-
sidido por el ministro de Finan-
zas, Wolfgang Schaüble, y en él
participaron, entre otros, el comi-
sario Barnier, el presidente del
Eurogrupo, Jeröen Dijsselbloem,
el miembro de la ejecutiva del
Banco Central Europeo, Jörg As-
mussen, o los ministros de Econo-
mía de Francia, Italia o España.
También estuvo representada Li-
tuania al ostentar la presencia ro-

tatoria de la UE este semestre. No
hubo declaraciones al final del en-
cuentro, pero todo parece indicar
que el grueso del acuerdo, de exis-
tir, se dejará para el martes.

La unión bancaria emprendió
sus primeros pasos hace ya varios
meses con la aprobación final por
parte del Europarlamento del lla-
mado Mecanismo Único de Super-
visión (MUS), primer pilar de la
uniónbancariacolocadofinalmen-
teenFráncort,sededelBancoCen-
tral Europeo (BCE). La institución
que preside Mario Dragui será el
garante último de evitar casos co-

mo el de Bankia al tener plenos po-
deres sobre la supervisión de los
128 mayores bancos de la Eurozo-
na -suponen el 85% del mercado y
tiene cada uno más de 30.000 mi-
llones en activos.

ElsiguienteescollosellamaMe-
canismo Único de Resolución
(MUR), el órgano llamado a resca-
tar e incluso a liquidar una entidad
financieraquenoseaviable.LaCo-
misión, en su primer borrador, se
arrogó este poder para enojo de
Alemania, que se negó de forma ta-
jante. Esgrimieron y esgrimen aún
hoy la dudosa legalidad de la pro-

Se consideró la antesala
del Eurogrupo y el Ecofin
que se celebran el lunes
y el martes en Bruselas

Alemania ha decidido
tomar las riendas de la
negociación en un asunto
clave para la gobernanza
de los Veintiocho

Merkel reúne a los líderes del euro
para desatascar la unión bancaria
La cita de Berlín fue discreta y a ella asistió el ministro español De Guindos

La canciller Merkel acudía a dar una declaración sobre la muerte de Mandela, ayer en Berlín. AFP

puesta y piden un cambio de los
Tratados, un paso que demoraría
sine die el procedimiento y que ni
Bruselas ni el propio BCE creen
necesario.

Pérdida de control
La alternativa que ahora se explo-
ra es la de impulsar el MUR de for-
ma escalonada hasta una poste-
rior modificación de los Tratados.
Se habla de varias opciones, aun-
que una de las que más fuerza co-
bró durante la negociación de la
coalición entre la CDU de Merkel
yelSPDesqueelnuevoórganoes-
té asociado al Ecofin o al Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (ME-
DE) y no directamente al Ejecuti-
vo comunitario, para evitar que
Alemania perdiera el control so-
bre sus bancos.

Lo que sí tiene muy claro Ber-
lín es que no quiere ni oír hablar
de "una mutualización de las deu-
das", que paguen socios justos
por pecadores. "La unión banca-
ria no será un vehículo que sim-
plemente reparta el coste entre
más hombros", advirtió el ayer
anfitrión Schauble.

Porque la otra clave del debate
es la Directiva de Recuperación y
ReestructuraciónBancaria.Esde-
cir, si una entidad es liquidada o
rescatada, ¿quién paga? En junio
se llegó a un principio de acuerdo
queaúnhayqueperfilaryquedice
que en primer lugar, se buscarán
los capitales necesarios en el mer-
cado; luego, se optará por las qui-
tas a bonistas junior y preferentis-
tas —como sucedió en España— y
sólo a partir de aquí habría dinero
público. Primero, a través de cor-
tafuegos nacionales (backstops) y
por último vía Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad.

Alemania y los países del Nor-
te quieren reducir al mínimo el
papel del MEDE, del bote común
europeo, rechazando de plano
por ejemplo las recapitalizacio-
nes directas de bancos. Se harían
a través del Estado al que perte-
nece, como en España.

● Desde que estalló la crisis,
entre los años 2008 y 2012,
se perdieron de media 232
negocios por jornada, según
la Federación de Autónomos

CÉSAR CALVAR
Madrid

El número de trabajadores autó-
nomos creció en 2013 a un ritmo
de 54 nuevos empleados por
cuenta propia al día. A falta de un
mes para cerrar el año, la cifra de
emprendedores que se encuen-
tran dados de alta ante la Seguri-
dad Social ha aumentado en

17.944 personas, hasta sumar
3.042.596, según datos extraídos
de la última radiografía del sec-
tor realizada por la Federación
Nacional de Autónomos (ATA).

La organización considera
2013 un “año de inflexión” en es-
ta crisis. Por primera vez desde
2008 el número de afiliados al
Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA) au-
menta, si bien su crecimiento
aún es débil comparado con la
debacle sufrida. Según ATA, en-
tre mayo de 2008 y diciembre
de 2012 dejaron de cotizar a la
Seguridad Social, de media, 232
emprendedores cada día.

Los autónomos crecen a un
ritmo de 54 nuevos por día

Colpisa. Madrid

ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, acusó ayer de ser socia-
listas a los miembros de la cúpula

de la Agencia Tributaria que han
abandonado sus responsabilida-
des en los últimos días. Según ase-
guró en una conversación infor-
mal durante la recepción del Día
de la Constitución, la cúpula de la
Delegación Central de Grandes
Contribuyentesestabacopadapor
personas afines al PSOE.

“Cesan porque no les gusta el
director general”, dijo en referen-
cia a las dimisiones más recientes,
al tiempo que negaba cualquier

“Cesan porque no les
gusta el director general”
dijo el ministro en una
conversación informal en
el Día de la Constitución

Montoro acusa de ser
socialistas a los jefes
de Hacienda dimitidos

purga o persecución por motivos
políticos. Sin embargo, no explicó
la marcha de Luis Jones, hasta el
pasado miércoles ‘números dos’
de la Agencia Tributaria y que fue
nombrado por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy al servicio de la ante-
rior directora de la institución, la
también dimitida Beatriz Viana.

El responsable de Hacienda
restó trascendencia a la treinte-
na de relevos en ese organismo
desde que hace seis meses llega-
ra a su dirección Santiago Me-
néndez y los comparó con los ha-
bituales cambios de equipos de
confianza en las empresas.

En el mismo acto, el líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
acusó al ministro de impuslar
una “caza de brujas” en la Agen-
cia Tributaria y afirmó que no
descarta pedir una Comisión de
Investigación.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La economía navarra sigue a régi-
men de crédito tras el empacho
que comenzó con la llegada del eu-
ro. Desde el final de 1998, momen-
to en el que se fijó la conversión
irrevocable de las pesetas en eu-
ros, el crédito comenzó a caer del
cielo como un maná inagotable. Si
en 1999 el saldo vivo de crédito en
la Comunidad foral ascendía a
6.744 millones de euros, según los
datos del boletín estadístico del
Banco de España, en el último tri-
mestre de 2008 casi se había mul-
tiplicado por cuatro y rozaba los
25.000millonesdeeuros,uncreci-
miento sin precedentes.

La llegada de la crisis económi-
ca cortó en seco este flujo crediti-
cioylaeconomíanavarraentróen
undolorosoprocesodedesendeu-
damiento que se ha acentuado
desde la segunda mitad de 2012.
Así, según el último dato disponi-
ble correspondiente al segundo
trimestre de este año, la suma de
todo el capital que ahora hay pres-

tado en Navarra se sitúa en los
20.332 millones, casi un 20% me-
nos que en el pico experimentado
en 2008. “El saldo vivo de crédito
es como una piscina. El grifo es el
crédito nuevo que entra y el desa-
güe es el crédito que se devuelve.
Si en la piscina hay menos agua,
es señal de que el grifo está cerra-
do y el desagüe abierto”, explica
gráficamente José Luis Álvarez
Arce, profesor y director del de-
partamento de Economía de la
Universidad de Navarra.

Una reducción del 20% del sal-
do vivo de crédito no significa que
se preste un 20% menos, sino que
están concediéndose muy pocos
nuevos créditos. “Partíamos de
niveles desorbitados. El creci-
miento del crédito era insosteni-
ble, aunque el actual ajuste se es-
tá produciendo a una velocidad
excesiva”, señala Mikel Casares
Polo, del departamento de Econó-
micas de la UPNA.

Saturación y retroceso
Desde la introducción del euro, la
piscina del crédito en la Comuni-

Una valoración excesiva del riesgo lleva a las
entidades a restringir el volumen prestado

La escasez del crédito
se acentúa al reducirse
un 20% desde 2008

La economía navarra
vive inmersa en un lento
proceso de
desendeudamiento

Las garantías para
acceder a la liquidez
impiden que muchos
particulares y empresas
puedan financiarse

dad foral comenzó llenarse a un
ritmo cada vez más rápido. El pri-
mer año tras establecerse el cam-
bio oficial entre el euro y la peseta
eltotaldecréditoconcedidoenNa-
varra aumentó un 17,3%. Este cre-
cimiento se estabilizó entre 2001 y
2003 en torno al 12% anual hasta, a
partir de 2004, acelerarse de nue-
vo. Aquel año la piscina del crédito
subió un 14,4% y, en 2005, un es-
pectacular 25,9%. Durante 2006,
2007y2008seregistraroneviden-
tes síntomas de saturación, ya que
el saldo de crédito vivo aumentó
respectivamente el 21,2%, el 15,8%
y el 6,6%. Este último dato repre-
sentólaprimeravezdesdelallega-
da del euro un crecimiento por de-
bajo de los dos dígitos.

En2009y2010elgrifodelcrédi-
toaportabalojustoparaquelapis-
cina no empezara a vaciarse, con
unos exiguos aumentos del 0,8% y
el 0,6% respectivamente, pero a
partir de 2011 se hizo evidente que
había que comenzar a desandar
todo el camino avanzado por la
senda del endeudamiento. Hace
dos años, el saldo vivo de crédito

enNavarrasufrióundecrecimien-
toporprimeravezdesdelallegada
del euro (-2,8%), retroceso que se
agravó en 2012, con el -3,5%, y que
adquiriótintesdramáticosalolar-
go del último año al rozar el -12%.

La clara tendencia a la baja ini-
ciadaen2011hacepensarqueque-
dan varios años por delante de de-
crecimiento hasta corregir los ex-
cesos cometidos durante la
pasada década, aunque no está
claro cuál es el nivel prudente a
partir del cual el grifo del crédito
podríavolverseaabrir.Lareferen-
cia previa a la introducción del eu-
ro, cuando el total de crédito con-
cedido en Navarra se situaba por
debajo de los 7.000 millones de eu-
ros, indicaría que el crédito no vol-
vería a fluir con normalidad hasta
2022,suponiendoqueelporcenta-
je anual de desendeudamiento se
mantuviera en torno al -12%.

Sin embargo, Álvarez Arce con-
sidera que el equilibrio debería al-
canzarse antes: “No creo que deba
caermuchomás.Pocoapocoseva
a estabilizar y en relativamente
poco tiempo el crédito debería re-

puntar de nuevo. La clave es en-
trar en un ciclo virtuoso en el que
el crecimiento económico mejora
la confianza, lo que, a su vez, facili-
ta la concesión de los créditos a
empresas y familias”. En opinión
del profesor de Economía de la
Universidad de Navarra, el nuevo
créditohabríaquecanalizarlo“ha-
cia actividades sostenibles y pro-
ductivas” en vez de destinarlo, co-
mo sucedió durante el boom in-
mobiliario,“alaespeculación”.Por
su parte, Casares no se muestra
tan optimista y considera que el
saldo vivo de crédito todavía está
“muy por encima de lo razonable”.
“Será un proceso lento que no va a
terminar a corto plazo, aunque es
difícil predecir cuánto durará.
Mientras no se resuelva el proble-
ma del paro, será difícil ver el final
del túnel”, añade Casares.

Se exigen más garantías
Mientras llega el momento en el
que se reactive el crédito, familias
y empresas, particularmente las
pymes, pagan las consecuencias
de los excesos del pasado. El acce-
so a determinados bienes de con-
sumo, como la compra de vivien-
da, está vinculado generalmente a
la concesión de un préstamo, por
lo que su ausencia deprime el con-
sumo y, por tanto, frena el creci-
miento. Respecto a las empresas,
las dificultades para conseguir
una línea de liquidez complica su
funcionamiento diario e incluso,
en algunos casos, las aboca al cie-
rre. Tampoco es posible abordar
inversiones para modernizarse y
crecer. “La demanda de crédito es
mucho menor por efecto de la cri-
sis. Y por el lado de la oferta, los
bancos exigen más garantías y
muchos solicitantes no cumplen
estos requisitos”, resume Casares.

Precisamente ese es el gran
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La actual escasez del crédito
bancario es el resultado de una
época en la que se perdió el res-
peto al riesgo y se sobrevalora-
ron las inversiones, lo que llevó
a algunas entidades a verse en
situaciones límite. En el caso
concreto de las cajas de ahorro
españolas, muchos de sus res-
ponsables justificaron los nú-
meros rojos en el cambio de re-
gulación que impuso Europa.

Según las explicaciones de
los gestores, este cambio de re-
glas a mitad de partido provocó
que, lo que antes eran cuentas
saneadas, se convirtieran en
abultadas pérdidas. “No era ex-
cusa. Hubo un fallo claro en su
modelodenegocioydesumane-
ra de gestionar. Es verdad que la
imposición europea de reducir
la valoración de los activos tuvo
un papel importante en el de-
senlace de las cajas, pero tam-

“Las cajas fallaron al
valorar sus inversiones”

bién es cierto que se habían so-
brevalorado las inversiones y el
patrimonio”, razona el profesor
y director del departamento de
Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empre-
sarialesdelaUniversidaddeNa-
varra, José Luis Álvarez Arce.

MikelCasaresPolo,deldepar-
tamento de Económicas de la
UPNA, comparte ese punto de
vista: “Se generó una expansión
crediticia excesiva y se mantuvo
incluso cuando ya era evidente
que no correspondía”. Para Ca-
sares, aunque la responsabili-
dad de lo sucedido no es única-
mente de los gestores, les echa
en cara haber cobrado sueldos
“por encima del mercado, más
allá de su valía profesional y ha-
berse llevado indemnizaciones
millonarias”, por lo que conside-
ra que no han asumido su res-
ponsabilidad en lo sucedido.

Laescasezdelcréditoesrelativa.
Mientras que empresas y parti-
culares se las ven y se las desean
para acceder a un préstamo, las
Administraciones Públicas no
han dejado de aumentar su deu-
da con las entidades financieras.
Según los datos del boletín esta-
dístico del Banco de España, el
sector público en Navarra acu-
mulaunadeudacrediticiade947
millones de euros, casi cuatro ve-
ces más que en 2008. Sin embar-
go, este dato no explica la reduc-
cióndelcréditoalsectorprivado
en ese mismo periodo. Frente al
aumento de casi 600 millones
de saldo vivo de crédito a las Ad-
ministraciones Públicas entre
2008 y 2013, el volumen presta-
do a empresas y familias ha caí-
do en casi 5.000 millones.

“La mayor parte de la nueva
deuda que acumula el sector
público no se contabiliza como
créditos en el boletín estadísti-
co del Banco de España”, explica
José Luis Álvarez Arce, profe-
sor y director del departamento
de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empre-

El sector público
aumenta sus deudas
frente a la restricción
del sector privado

sariales de la Universidad de
Navarra. Efectivamente, los da-
tos oficiales de la deuda que
arrastran las cuentas públicas
indican que ésta asciende a
3.200 millones de euros, casi
cinco veces más que en 2007.
Los bancos ingresaron este año
92 millones de euros por los in-
tereses que generó dicha deuda,
cifra que llegará a los 116 millo-
nes según las previsiones del
propio Gobierno de Navarra.

Mikel Casares Polo, del depar-
tamento de Económicas de la
UPNA,achacaestefenómenoala
solvencia de las Administracio-
nes Públicas, que siempre ofre-
cenmejoresgarantíasdedevolu-
ción: “La demanda solvente del
sector privado es mínima. Por
contra, el sector público necesita
mantener unos servicios públi-
cos cuando los ingresos fiscales
se han desplomado”. Según Ca-
sares, esta solvencia del sector
público se vio en entredicho
cuando los países del sur de Eu-
ropa quedaron envueltos en la
espiral del aumento de los costes
de financiación. “Esta circuns-
tancia no cambió hasta que el
Banco Central Europeo anunció
que intervendría en los merca-
dos si resultaba necesario. Des-
de entonces, los tipos se han rela-
jado notablemente”, indica.

● Mientras el crédito a
empresas y particulares se
reduce en 5.000 millones, en el
sector público ha aumentado
hasta los 3.200 millones

Uno de los efectos positivos que
tuvo la incorporación de España
en la zona euro fue el inmenso
caudal de crédito barato que se
puso a disposición de la econo-
mía. En Navarra, el volumen de
dinero prestado se multiplicó
por cuatro en menos de diez
años, al pasar de los 6.700 millo-
nes de 1999 a casi 25.000 millo-
nesenelpicomáximoregistrado
en 2008. “No existen preceden-
tes históricos para este fenóme-
no”, aseguran tanto José Luis
Álvarez Arce, del departamento
de Economía de la Universidad
de Navarra, como Mikel Casa-
res Polo, del departamento de
Económicas de la UPNA.

Sin embargo, la mayor parte
de ese dinero se destinó a finan-
ciar actividades relacionadas
con actividades especulativas y
poco productivas, como la bur-

Oportunidad perdida de
desarrollo económico

buja inmobiliaria. “Todo el desa-
rrollo económico que vivimos li-
gado a la construcción fue ficti-
cio. Ponerse a fabricar puertas y
ventanas era un camino muy
sencillo porque ya sabías que te-
nías la producción vendida de
antemano”, reconocía a comien-
zos de este año el presidente de
loscolegiosdeIngenierosTécni-
cos Industriales de España, José
Antonio Ruiz Galdón.

“Se debería haber aprovecha-
do para fomentar un sector pro-
ductivo que generara empleo de
calidad. No obstante, hay que re-
conocer que hubo intentos para
lograrlo, como la apuesta por las
energías renovables, aunque el
tiempo ha demostrado que son
sectores que tienen dificultades
para sobrevivir sin el apoyo pú-
blico a través de una fiscalidad
favorable”, argumenta Casares.

Los expertos no tienen dudas
de que la abundancia de crédito
barato fue una de las principa-
les causas de que se generara
en España una burbuja inmobi-
liaria. Por la misma razón con-
sideran que la dificultad de ac-
ceso a los préstamos hipoteca-
rios marca una senda de
reducción del precio de las ca-
sas que se mantendrá en los
próximos años. Navarra no fue
ajena a ese proceso, aunque el
peso del ladrillo en la economía
foral nunca llegó a los extremos
de otras regiones españolas.

Durante más de una década,
lospreciosdelascasasaumenta-
ron de media más de un 10%
anual, mientras que los salarios
lo hacían ligeramente por enci-
madelainflación.Elesfuerzopa-
ra comprar una vivienda, medi-
do a mediante la proporción de

La relación entre crédito
y el precio de la vivienda

renta anual que representa el
precio de una casa, indica que se
alcanzóunpuntoinsostenible.Si
en1990unpisorepresentaba6,6
veces la renta de un trabajador,
según los datos facilitados por la
Hacienda foral comparados con
el coste medio de una casa, en la
cima de la burbuja en 2007 la re-
lación llegó a 16,3 veces.

Según un informe de la em-
presa Tasaciones y Consultoría
(T&C) –encargada de un eleva-
do número de tasaciones para
las principales entidades finan-
cieras de Navarra–, el precio de
las viviendas libres, tanto nue-
vas como usadas, se ha rebaja-
do un 44,8% desde 2007. Mien-
tras que el precio medio del me-
tro cuadrado en 2007 se situó
en 2.951 euros, los últimos da-
tos disponibles indican un des-
censo hasta 1.695 euros.

cambioquesehaproducidodesde
el pinchazo de la burbuja financie-
ramundial.“Loquehasucedidoes
quehacambiadolapercepcióndel
riesgo. Se ha pasado de un extre-
mo al contrario. En los años pre-
vios a la crisis económica, desapa-
reció el miedo a asumir riesgos
hastaelpuntodequeseconsidera-
ba nulo. Esta percepción produjo
un efecto arrastre de inversores y
financieros, que empezaron a fun-
cionar con la misma premisa, co-
mo un rebaño, hasta que todo re-
ventó.Ahorasetomancautelasex-
cesivas, lo que tampoco es bueno.
Hay que llegar a un punto de equi-
librio”, resume Álvarez Arce.

Según Casares, la política mo-
netaria del Banco Central Euro-
peo durante los años previos a la
crisis fue diseñada para favorecer
a la economía alemana, que lleva-
ba años con un crecimiento ané-
mico: “Los países del sur de Euro-
pa hubieran necesitado mucho
antes tipos de interés más eleva-
dos que enfriaran su sobrecalen-
tamiento. El problema es que ese
incremento llegó cuando el volu-
men de deuda era insostenible, lo
que desencadenó los problemas
de solvencia”. No obstante, este
economistareconocequehubiera
sido muy difícil cortar los excesos
cuando “todo el mundo se benefi-
ciada de los efectos positivos a
corto plazo”, pese a los evidentes
riesgos“alargoplazo”.“Hafaltado
una política económica global y
tampoco el sector privado ha esta-
do a la altura. El goloso caramelo
de los beneficios a corto plazo,
cuando invertir en ladrillo repor-
taba ganancias anuales del 15% o
más,hizoquepocosemprendedo-
res apostaran por sectores pro-
ductivos innovadores con más
riesgo, pero también con más fu-
turo”, concluye Casares.
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El comité de TCC mantendrá el
calendario de paros tras el laudo
de la Comisión Consultiva Nacio-
nal de Convenios Colectivos
(CCNCC) que permite a la empre-
sa recortar los salarios un 5,38%
(tablas salariales de 2010), pero
que no considera razonable am-
pliar la jornada 40 horas anuales
comohabíasolicitadolagerencia.

Según confirmaba ayer el pre-
sidente del comité de empresa,
Alberto Iribarren, la huelga está
motivada “por el bloqueo en la
negociación del nuevo convenio”,
por lo que mantendrán las movi-
lizaciones ya anunciadas mien-
tras no haya avances en este te-

rreno. No obstante, Iribarren
también informaba que el comité
no va a reunirse hasta el lunes pa-
ra valorar el alcance del laudo,
aunque aclaró que ya está en ma-
nos de sus asesores legales.

Cabe recordar que las movili-
zaciones fueron anunciadas el 5
de noviembre durante una rueda
de prensa en la que se denunció
el incremento de la jornada anual
en 40 horas y la inaplicación de
las subidas salariales desde 2010
acordadas en el vigente convenio
colectivo. Según explicó en aque-
lla fecha Juan José Jaime, repre-
sentante de UGT en el comité,
“TCC Pamplona pretende reper-
cutir las supuestas pérdidas, que
la Mancomunidad niega que ten-
gan, sobre los trabajadores”.

Calendario de paros
Tal como se anunció, este lunes
están previstos paros de 8 a 10 y
de 17.30 a 19.30 horas, durante los
que los servicios mínimos serán
del 60%. El martes 10, se inte-
rrumpirá el servicio de 22.45 a 00
horas, franja que tendrá unos
servicios mínimos del 40%. Du-
rante el miércoles 11, el comité ha
anunciado una huelga desde las 6
hasta las 23.30 horas, y el viernes
13 el horario de los paros y los ser-
vicios mínimos serán los mismos

Por el contrario, la
empresa no podrá
ampliar en 40 horas la
jornada anual

El dictamen arbitral
rechaza que TCC pueda
aplicar retroactivamente
la rebaja desde el 1 de
enero de este año

Los paros en las villavesas seguirán tras
el laudo que recorta un 5,4% los salarios

Usuarios del transporte urbano esperan en una marquesina en Burlada su autobús durante los paros del 19 de noviembre. SESMA (ARCHIVO)

que el anunciados para el lunes 9
de diciembre. A partir del lunes
16 comenzará la huelga indefini-
da, para la que el Gobierno ha es-
tipulado unos servicios mínimos
del 60% entre las 6.30 a 9.30; de 13
a 15.30 y de 17 a 20.30 horas y del
40% para el resto de la jornada.

El laudo de la CCNCC, que fue
comunicado a las partes el jueves
por la mañana, considera que el
descuelgue del convenio solicita-

do por la gerencia del transporte
comarcal urbano de Pamplona, la
firma catalana TCC, está justifica-
do en parte. Por ello, permite a la
empresa no aplicar las subidas
salariales pactadas para 2011,
2012 y 2013 y remunerar a los tra-
bajadores según las tablas de
2010 (un 5,38% menos) desde el 4
de este mes hasta el 16 de noviem-
bre de 2014. Por contra, la CCNCC
considera “excesiva y despropor-

cionada” la petición de TCC de
ampliar 40 horas la jornada
anual, por lo que se mantendrá en
las 1.698 contempladas para 2013
en el convenio colectivo.

Asimismo, la CCNCC rechaza
la pretensión de la gerencia de
aplicar el descuelgue salarial con
efectos retroactivos desde el 1 de
enero de este año, cuya cuantía
TCC planteaba recuperar recor-
tando la paga extra de Navidad.

La Mancomunidad admite que TCC
va a registrar pérdidas en 2013

TCC, empresa concesionaria del
transporte urbano comarcal de
Pamplona, justificó el descuel-
gue salarial argumentando que
el servicio era económicamente
inviable debido a la caída de
usuarios, el incremento del pre-

Los números rojos de la
concesionaria llegarían a
279.000 euros a los que
habría que restar los
resultados financieros

cio del combustible y la reduc-
ción de horas contratadas por los
recortes presupuestarios. Fren-
te a estas afirmaciones, los sindi-
catos denunciaban que TCC iba a
registrar unos beneficios de 2,6
millonesenelperiodo2012-2016,
según los datos de la Mancomu-
nidad. El laudo de la Comisión
Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos (CCNCC) recoge
el análisis hecho por los técnicos
de la Mancomunidad, en el que
reconocen que TCC registraría
unas pérdidas de 279.000 euros

en 2013, pero volvería a las ga-
nancias al año siguiente
(206.000 euros) y mantendría un
resultado positivo creciente en
2015 (712.000 euros) y 2016 (1,2
millones de euros). No obstante,
este estudio indicaba que no se
habían contemplado los resulta-
dos financieros, por lo que ha-
bría que restar medio millón de
euros a cada una de las cuentas
anuales. Por tanto, la CCNCC
considera probadas las causas
económicas para autorizar el
descuelgue salarial.
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CCOO se concentra en defensa de los servicios públicos frente
al Gobierno de Navarra

El acto se enmarca en la campaña "es público, es tuyo, sálvalo" con la que el sindicato quiere

concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los servicios públicos frente a las políticas

de recortes.

Dentro de la campaña de CCOO “es público, es tuyo, sálvalo”, decenas de personas se han concentrado esta

mañana frente a las puertas del Palacio de Navarra para denunciar las políticas de recortes y reivindicar la

defensa de los servicios públicos y el sostenimiento del Estado de Bienestar.

En el acto, en el que han participado responsables sindicales del Área Pública de CCOO, se han repartido

dípticos con los objetivos de la campaña y se ha procedido a soltar centenares de globos con el lema “es

público, es tuyo, sálvalo!”. Tras finalizar el acto una delegación del sindicato se ha reunido con el consejero

de presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Morrás, al que se le ha entregado una

carta.

En declaraciones a los medios, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Cecilio

Aperte, ha señalado que “el objetivo de este acto es reivindicar los Servicios Públicos como una parte

esencial del Modelo Social Europeo y del Estado de Bienestar, donde las administraciones públicas deben ser

receptoras y redistribuidoras de la plusvalía social, concebida como derecho social y de ciudadanía”. El

dirigente sindical ha denunciado “la política llevada a cabo en Europa, en España y en Navarra, que con la

excusa de la crisis, está suponiendo un continuo deterioro de los servicios públicos”.

Según Aperte “los recortes que se están produciendo en gasto social público y las reformas estructurales,

que ha acometido los gobiernos sobre el sistema educativo, sanitario y de atención a la dependencia, los

servicios sociales, el transporte público, las entidades locales, la administración pública autonómica y

estatal, la seguridad pública, la investigación pública,… se orientan al tránsito de un modelo con servicios de

cobertura universal, pública y equitativa, hacia otro mixto, basado en un suelo más reducido de coberturas

garantizadas y un gran abanico de prestaciones y servicios cuyo acceso dependen de la capacidad

económica de la persona usuaria”.

El responsable sindical ha señalado que hay otras actuaciones y medidas para salir de la crisis, entre las que

ha destacado: “Una gestión de los fondos públicos, recaudados a través de impuestos, de forma más eficaz,

eficiente y transparente por gestores profesionales propios de la Administración, rindiendo cuentas y

actuando de manera leal a la ciudadanía; Que los ingresos que se recaudan a través de impuestos se utilicen

para fomentar y ampliar la cobertura del Estado del Bienestar y no a generar nichos y espacios de negocio a

intereses empresariales no coincidentes con los de la ciudadanía; Incrementar los ingresos públicos,

desarrollando políticas efectivas contra el fraude fiscal y la economía sumergida y reformando la fiscalidad

para que pague más, quien más tiene; Mayor control y vigilancia de las condiciones de los conciertos y

concesiones de los servicios públicos; La reversión a las Administraciones Públicas de servicios públicos

esenciales; Unas Administraciones Públicas cercanas a la ciudadanía; La convocatoria de la Mesa General de

Negociación de las Administraciones Públicas con el fin de negociar la forma de restaurar todos los derechos
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que se han recortado a empleados y empleadas públicas.
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Contar lo que hacemos, reivindicar el sindicato

Artículo de Fernando Lezcano, secretario confederal de Organización y Comunicación

No son meses, son años los que llevamos recibiendo ataques, descalificaciones y calumnias de

ciertos grupos de comunicación, fuertemente comprometidos con el proyecto político

conservador. En algunos casos, estos medios de comunicación se sitúan extramuros de la

democracia y arremeten sin miramientos contra pilares básicos del ordenamiento constitucional,

recurriendo a conductas y lenguajes propios de la derecha más extrema.

Lo hemos dicho en más de una ocasión: cuando cometemos un error, rectificamos; si observamos alguna

práctica irregular la corregimos; y si alguno de nuestros representantes en la actividad pública del sindicato

se extralimita en sus funciones y vulnera la norma estatutaria, acabará fuera del mismo. Somos una

organización con un millón de personas afiliadas y somos conscientes de que estas cosas, excepcionalmente,

pueden ocurrir.

Pero conviene hacer dos precisiones: la primera, que la historia de CCOO y su trabajo hoy es  motivo de

orgullo para quienes pertenecemos a este sindicato, y si me apuran para las millones de personas a las que

representamos; y la segunda, que hay que juzgar a cada cual por lo que hace, evitando extender la tinta del

calamar a todo el movimiento sindical. Y es que, más allá de nuestros errores, a  estos medios de

comunicación y a buena parte del pensamiento conservador, lo que realmente les ocupa es acabar con el

sindicalismo de clase, porque es incompatible con la estrategia de la derecha, y porque es la principal

herramienta de las trabajadoras y trabajadores para defender sus derechos en medio de la ofensiva

neoliberal.

Más necesarios que nunca

Las sociedades avanzadas, aquellas en las que mejores condiciones de vida y de trabajo conocen sus

ciudadanos, no son sino sociedades con sólida presencia de los sindicatos. El desarrollo del Estado de

bienestar, la salud de los sistemas públicos de protección social, las pensiones, los servicios públicos o el

equilibrio de las relaciones laborales en sectores y centros de trabajo, no serían una realidad sin la

intervención decidida y la presencia constante del movimiento sindical. Aquellas sociedades que no cuentan

con sindicatos fuertes observan muy diferentes y sensiblemente peores condiciones de vida. Incluso, en

países como el nuestro es fácil constatar las diferencias entre sectores y empresas que disponen (o no) de

sindicatos consolidados y actividad sindical en su seno.

CCOO se propone en el próximo periodo reforzar su presencia en los centros de trabajo y en la sociedad con

una agenda reivindicativa centrada en la reactivación de la economía y el empleo; los sistemas públicos de

protección social –con especial atención a las pensiones-; la modificación de los Presupuestos Generales del

Estado 2014 para orientarlos hacia la creación y de empleo y la atención a las personas; la negociación

colectiva como herramienta básica para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras –frente a los

intentos de la reforma laboral de convertirla en papel  mojado-; la defensa de los servicios públicos –

sanidad. Educación y políticas sociales- frente al acoso privatizador que la derecha ha puesto en marcha en

las CCAA; y un impulso de renovación política capaz de abrir un nuevo tiempo democrático.
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La agenda de trabajo de CCOO debe ser compartida por toda la organización, debe recorrer todas y cada

una de las estructuras del sindicato, debe llegar a su afiliación, pero tiene que convertirse igualmente en

fuente de información para que lo conozcan los medios de comunicación y la ciudadanía. Tenemos que

contar lo que hacemos. Somos la primera organización social de este país, y hemos de reivindicar con 

fuerza nuestra capacidad de reivindicación y propuesta, convencidos de que el mejor antídoto ante la

campaña indiscriminada contra el sindicalismo activada por el poder mediático conservador, es la acción del

sindicato, la presencia de CCOO en el corazón de los conflictos laborales y su alternativa como instrumento

de negociación y diálogo para resolver los mismos.

Nuestra hoja de ruta no tiene descanso. Hasta final de año, peleando por reorientar los objetivos

presupuestarios para 2014, las pensiones públicas y los convenios colectivos.  Y a partir de enero,

sumaremos a este plan de trabajo, una sostenida campaña en los centros de trabajo, para apoyar a las

secciones sindicales y a los comités de empresa, escuchar sus demandas y elaborar programas de acción

con las principales exigencias que nos planteen. Así, iniciaremos un camino de largo recorrido en la

perspectiva de las elecciones sindicales que en el último trimestre de 2014 se concentrarán con mayor

intensidad y que nos volverán a poner a prueba ante millones de trabajadoras y trabajadores. Ahí reside la

legitimidad democrática de CCOO. Y nadie puede relajarse.
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