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Un momento del acto de inauguración de los yacimientos de Santa Criz.  JESÚS CASO

Emerge la Navarra romana
Inaugurada Santa Criz, en Eslava, una ciudad de los siglos I al V que se abrirá a las visitas PÁGS. 48-49

● Los cuadros y un escudo 
borbónico decoraban  
el Ayuntamiento  
desde el siglo XVIII

Asiron retira 
retratos de 
reyes y UPN 
denuncia que 
no se repondrán 

PÁG. 20

PÁGS. 2-3  EDITORIAL 9

El exministro Soria renuncia a  
su candidatura al Banco Mundial
Asegura que deja de optar 
a la plaza “a petición del 
Gobierno” y critica “el uso 
político desproporcionado” 
de su nombramiento

Los robos con fuerza en 
viviendas y comercios navarros 
suman ya cinco a la semana
La Memoria de la Fiscalía refleja que  
han crecido un 38% y alcanzan los 269

En el incendio 
de Tafalla  
no se envió  
el helicóptero 
desde el inicio
El protocolo de 
actuación indica que la 
brigada helitransportada 
ha de movilizarse de 
inicio en los incendios

PÁG. 15

Los hurtos supusieron el año pasado 
14.012 denuncias de 56.624 registradas

PÁGS. 12-13

● Entre los socialistas  
crece la impresión de que  
la ronda de contactos que 
ha abierto el líder del PSOE 
será un “ejercicio inútil”

Sánchez y 
Rajoy  hablan 
10 minutos 
para quedarse 
donde estaban 

PÁG. 4

El Gobierno temía que se 
produjera un “revolcón” 
en el Banco Mundial y 
que revocara la elección 
del extitular de Industria

El francés Digard se rompe el 
sóleo y será baja un mes PÁG. 33
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El Estado va a tener difícil recupe-
rar no ya en su totalidad, sino al 
menos parcialmente el dinero que 
el erario público aportó al sector 
bancario en los peores momentos 
de la crisis. Al ritmo actual, el Teso-
ro tardaría décadas en liquidar 
unos compromisos que las entida-
des están devolviendo a cuentago-
tas: hasta ahora los bancos han re-
integrado 2.686 millones de los 
53.553 millones aportados, a tra-
vés de diferentes vías, para salvar 
a buena parte de la banca españo-
la. Esto es, un 5% de la deuda esti-
mada. 

La ralentización de estos ingre-
sos se ha hecho más patente aún 
en los últimos meses, en los que el 
Estado ha conseguido arañar ape-
nas 20 millones de euros más, si se 
compara con la última actualiza-
ción de las devoluciones materiali-
zadas, según los datos del Banco 
de España. Esa cifra corresponde 
a una amortización de una emi-
sión de obligaciones obligatoria-
mente convertibles de Ibercaja 
Banco. Pero nada más. 

El resto de los 2.666 millones 
son los que, hasta mayo de 2015, ya 
habían devuelto por la salvación 
de Banca Cívica, Catalunya Banc, 
NovacaixaGalicia y por una emi-

sión de deuda de Liberbank. Pero 
aún restan, según los cálculos del 
supervisor financiero,  más de 
50.800 millones de euros. Y lo que 
resulta más llamativo: el valor de 
la “pérdida esperada” de las ayu-
das concedidas asciende ya a 
10.390 millones (casi 11.000 millo-
nes en términos nominales), cal-
culados a través de los esquemas 
de protección de activos, según las 
auditorías anuales a las que estas 
herramientas se someten. La cifra 
es un 60% superior a la inicialmen-
te indicada por el propio supervi-
sor en su primer informe, de sep-
tiembre de 2013, en el que infor-
maba del estado de la 
reestructuración bancaria. 

En ese documento, de hace tres 
años, se indicaba que sólo se ha-
bían recuperado 977 millones a 
través de CaixaBank. Ya en junio 
de 2014, con los datos actualiza-
dos, las devoluciones habían al-
canzado un 3% del total, hasta los 
1.760 millones. A estas grandes ci-
fras habría que añadir otros 1.304 
millones que, previsiblemente, el 
Banco de España prevé obtener 
por la desinversión ya efectuada 
de BFA en Bankia; así como la posi-
ble amortización de las obligacio-
nes convertibles en Caja 3 y en 
CEISS por 991 millones. En este 
caso, se trata de una operación 
prevista para 2018. 

El principal agujero que cuanti-
fica el Estado como consecuencia 
del rescate al sector bancario pro-
cede de las ayudas de Bankia. La 
suma de todas las ayudas presta-
das (capital y preferentes) ascen-
dió a 22.424 millones, práctica-
mente una tercera parte de todo el 
dinero destinado por el Estado a 
las entidades financieras españo-
las. El supervisor reconoce que 
“en algún momento habrá que 
contabilizar el resultado de la futu-
ra desinversión” tanto en esta enti-
dad como en BMN. Pero nada indi-
ca que vaya a ser pronto. 

El Banco de España  
ha revisado al alza  
la pérdida esperada, 
hasta situarse en 10.390 
millones de euros

De los 22.424 millones 
que recibió Bankia,  
se espera ingresar  
1.304 millones de la 
primera desinversión

La banca sólo ha devuelto el 5% de los 
53.553 millones de las ayudas recibidas
En los últimos meses, únicamente se recuperaron 20 millones de Ibercaja

Devolución de las ayudas bancarias 

Fuente: Elaboración propia COLPISA/R C

Importe reintegrado al Estado en millones de euros.

CaixaBank (Banca Cívica)

NovaCaixaGalicia

BBVA (Catalunya Banc)

Liberbank

Ibercaja Banco 

TOTAL

977

2.686

783

782

124

20

Actualmente, el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB), que sirvió para canalizar 
estas inyecciones de dinero públi-
co, tiene un 65,02% de participa-
ción en Bankia, a través de BFA, la 
sociedad de la que controla su tota-
lidad. La intención de los gestores 
del grupo es ir devolviendo las 
ayudas al erario público. Aunque 
la posibilidad de que Bankia sea 
privatizada dependerá de una de-
cisión gubernamental, que servi-
ría para inyectar dinero al Estado, 
aunque no se sabe en qué medida 
serviría para recaudar el dinero 
destinado a su salvación. 

Las sentencias de Bankia 
Hasta ahora, BFA ha procedido a 
la venta de un 7,5% de Bankia por 
1.304 millones -lo hizo en febrero 
de 2014-, en una operación que ge-
neró una plusvalía de 301 millo-
nes. Sin embargo, el porcentaje de 
participación se ha ido incremen-
tando hasta alcanzar el 65% actual 
por la ejecución de las sentencias 
debido a la mala comercialización 
de híbridos y, en menor medida, 
por el proceso voluntario de la en-
tidad de restituir a los accionistas 
minoristas por la salida a bolsa.  

A NGC Banco -en su momento, 
Caixa Galicia Caixanova- se le con-
cedieron más de 9.000 millones 
en ayudas públicas. Tras adquirir 
casi la totalidad de su accionaria-
do, el FROB vendió en 2014 un 88% 
de su participación adjudicándolo 
al venezolano Banesco. Entre 
otras entidades, la CAM percibió 
5.249 millones, mientras que Ban-
co de Valencia asumió casi 5.500 
millones y Catalunya Banc otros 
12.000 millones.  

En su conjunto, las ayudas pres-
tadas a la banca han alcanzado los 
61.495 millones, porque además 
de lo aportado por el FROB hay 
que añadir otros 7.942 millones 
del Fondo de Garantía de Depósi-
tos, avales y créditos.La sede de Bankia en Madrid. ARCHIVO

Agencias. Wolfsburg 

El grupo alemán Volkswagen 
expandirá su negocio de vehí-
culos industriales en Estados 
Unidos mediante la adquisición 
del 16,6% la empresa norteame-
ricana Navistar. Esta alianza 
permitirá al fabricante esta-
dounidense tener acceso a mo-
tores de última generación.   

En total, la inversión de 
Volkswagen en el mercado es-
tadounidense ascenderá a unos 
256 millones de dólares. La 
compra le permitirá además a 
la empresa alemana entrar en 
el consejo de administración de 

Volkswagen entra en el 
mercado de camiones 
en EE UU con Navistar

Navistar. “La participación es 
un hito importante que nos per-
mitirá poner un pie en el nego-
cio de vehículos industriales en 
el mercado norteamericano”, 
declaró el presidente de Volks-
wagen, Hans Dieter Pötsch. 

El presidente de Navistar, 
Troy Clarke, aseguró que esta 
cooperación servirá para am-
pliar las opciones tecnológicas 
que ofrecen a sus clientes. Co-
mo parte del acuerdo, también 
se pondrá en marcha una joint 
venture de compras de compo-
nentes y piezas. Está prevista 
que la operación se cierre a 
principios de 2017. 

A. LORENTE Bruselas 

Si una palabra está estigmati-
zando a España en Bruselas es el 
maldito déficit, gastar más de lo 
que se ingresa. Un indicador que 
deja a la cuarta potencia del euro 
como el peor alumno comunita-
rio con diferencia Pero, ¿se gasta 

mucho o más bien se ingresa po-
co? Quizá las dos cosas, pero 
ayer tocaba hablar de ingresos, 
de IVA, de lo que se deja de recau-
dar cada año por actividades 
fraudulentas, evasión fiscal, 
quiebras de empresas o errores 
estadísticos. Según datos de 
2014, en la UE nada menos que 
160.000 millones de euros (más 
que el presupuesto anual de este 
año), y en España, sólo 6.212 mi-
llones, ya que se ingresaron 
63.756 millones frente a los 
69.970 previsto. Esta brecha su-
pone todo el presupuesto anual 
del país para infraestructuras.  

España se encuentra  
por debajo de la media, 
con un desfase de  
6.212 millones en  
los ingresos por IVA

La UE deja de recaudar 
160.000 millones al año 
por fraude y errores

Aunque el dinero perdido su-
pone un pico, la situación espa-
ñola es una de las más saneadas 
de Europa ya que el porcentaje 
de desfase es del 8,8%, tres pun-
tos inferior al del año anterior 
cuando se perdieron 8.463 millo-
nes, y muy lejos del 14% de la me-
dia comunitaria. De hecho, Espa-
ña está mucho mejor que los 
otros grandes del euro: Alema-
nia, Francia o Italia, uno de los 
países que peor funciona al re-
gistrar un agujero de 36.855 mi-
llones (un 27%). 

Las diferencias en el conjunto 
de la Unión son abismales. Los 
Estados miembros que menos 
ingresos perdieron con respecto 
a la recaudación esperada fue-
ron  Suecia (1,2%) y Luxemburgo. 
Por contra, las “brechas del IVA” 
más grandes fueron las registra-
das en Rumanía (37,89%), Litua-
nia (36,84%) y Malta (35,32%). 
“Esto es inaceptable”, recalcó 
ayer el comisario de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovici. 
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R. ELIZARI 
Pamplona 

Hasta ayer no se habían regis-
trado temperaturas máximas 
anuales en un mes de septiem-
bre. Ocurrió ayer al mediodía en 
varias localidades, como por 
ejemplo Sartaguda, donde los 
termómetros marcaron 38,3 
grados, la máxima también de 
toda la Comunidad foral. Tam-
bién sucedió lo mismo en Este-
lla, con 37,2 grados o en Tafalla, 
con 36. Durante la última sema-
na la máxima de varios munici-
pios no ha bajado de los 30 gra-
dos. Y para hoy, aún se espera 
más calor.  

El meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate señala que hoy 

miércoles será el día más calu-
roso de toda la semana debido a 
que las rachas de viento serán 
de componente sur. Los termó-
metros de la vertiente cantábri-
ca registrarán máximas muy 
cercanas a los 40 grados, y en la 
capital navarra rondarán en tor-
no a los 36 grados. En cambio, 
en Tudela, la previsión es que 
las máximas bajen a lo largo del 
día de hoy.  

Cambio brusco  
Hoy será el último día de este 
episodio de calor que empezó el 
pasado fin de semana. Pérez de 
Eulate prevé la entrada de cier-
zo, lo que provocará que las má-
ximas caigan entre 10 y 15 gra-
dos de media. “Cuanto más al 
sur de Navarra, bajarán menos 
con respecto a las de hoy miér-
coles”, explica. 

En este escenario, las tempe-
raturas máximas de mañana se 
darán en la madrugada del miér-
coles al jueves y las mínimas ten-
drán lugar al final del día.  

Varias localidades,  
como Sartaguda,  
con 38,3°, o Estella,  
con 37,2°, registraron 
ayer su máxima anual

Hoy suben las 
temperaturas 
máximas tras  
un día de récord

Las terrazas de la Plaza del Castillo, ayer, repletas de gente. JESÚS CASO

Para mañana jueves los cie-
los podrían dejar alguna lloviz-
na débil en el norte de la Comu-
nidad foral, insuficientes para 
aliviar la situación de sequía.  

En este sentido, la previsión 
meteorológica para los próxi-
mas días es poco halagüeña. 
Desde el viernes hasta finales de 
la semana que viene se espera 
que el tiempo siga siendo seco y 
sin precipitaciones. 

TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Localidad          Día 6                 Día 5            Día 4             Día 3                     Día 2 
Pamplona             33,1                   28,3              35,4                35,2                          34 
Tafalla                   36,0                   30,9              35,5               35,4                       34,1 
Ujúe                       33,7                   26,8              33,8               33,9                       32,1 
Aoiz                        35,1                   29,6              35,2                35,7                       33,8 
Estella                   37,2                   31,6              36,4               35,3                       34,7 
Tudela                   36,9                   33,8              36,8               36,6                       36,1 
Santesteban        31,8                   29,6              31,6               36,4                       30,6 

● Un fallo del motor  
pudo provocar el  
accidente aéreo  
que se cobró la vida  
de sus dos ocupantes

Efe. León 

Un fallo del motor pudo ser la 
causa del accidente registra-
do esta tarde en las proximi-
dades de Villanueva del Con-
dado (León), donde un avione-
ta que se dirigía a Pamplona 
se estrelló y fallecieron sus 
dos ocupantes.  

La avioneta había partido 
del aeropuerto coruñés de Al-
vedro con destino a la capital 
navarra. El accidente se regis-
tró sobre 16.15 horas, y uno de 
los fallecidos y piloto ha sido 
identificado como Víctor Sán-
chez, natural de Asturias, 
mientras que ayer seguía sin 
trascender la identidad de la 
segunda víctima. 

Un testigo presencial del 
accidente explicó que la aero-
nave efectuó varias manio-
bras extrañas y en un momen-
to determinado se precipitó 
contra el suelo. Varias llama-
das alertaron al centro de 
emergencias del accidente. En 
el lugar del accidente, el perso-
nal facultativo sólo confirmó 
que los dos ocupantes de la 
avioneta habían fallecido. 

Se estrella      
en León una 
avioneta que 
iba a Pamplona

●Los jefes de Policía Foral 
inician los contactos con  
los partidos para intentar 
frenar los nuevos sueldos  
y horarios en el Cuerpo

M.S. Pamplona 

Ciudadanos propone que se dero-
gue la actual Ley de Policías, o al 
menos sus artículos más “conflic-
tivos”, aprobada por la oposición 
parlamentaria al final de la pasada 
legislatura y por la que, según el úl-
timo cálculo del Gobierno foral, 
792 agentes de la Policía Foral ve-
rán aumentadas sus retribucio-
nes a cambio de que se reduzcan 
las de otros 266. La norma, ade-
más, implicará un cambio en el ré-
gimen horario. 

A juicio de Ciudadanos, la apli-
cación de la norma, prevista en lo 
referente a salarios y jornadas 
para el 1 de octubre, “supone un 
agravio comparativo, además de 
equiparar sueldos con horarios 
sin tener en cuenta riesgos o res-
ponsabilidades”. “Apelamos a la 
responsabilidad del cuatriparti-
to para que aplique los instru-
mentos legales a su alcance para 
mejorar la situación”, añadió. 

Por su parte, los mandos poli-
ciales iniciaron ayer los contac-
tos con los grupos parlamenta-
rios en su propósito de intentar 
evitar la entrada en vigor de los 
nuevos sueldos y horarios. 

Ciudadanos 
reclama la 
derogación de la 
Ley de Policías
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C.L. Pamplona 

El juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Pamplona ha validado a 
través de una reciente sentencia, 
contra la que cabe recurso, la ex-
tinción del contrato que vincula-
ba a Incita, como proveedor de 
servicios informáticos, con Caja 
Navarra, y que incluía una cláusu-
la de indemnización de 30 millo-
nes si la entidad financiera rom-
pía la relación comercial en los 
primeros tres años de vigencia. 

El que fuera presidente de Inci-
ta, Jorge Jiménez Sánchez, había 
presentado una demanda contra 
Caixabank, como entidad que ha-
bía absorbido a Caja Navarra a tra-
vés de Banca Cívica, en la que ase-
guraba que la rescisión del con-
trato fue firmada “por la 
intimidación” realizada por Caja 
Navarra “aprovechando su posi-

ción dominante”. Sin embargo, el 
tribunal considera en su senten-
cia que el demandante no aporta 
“dato alguno que sustente la inti-
midación y dolo afirmados”, por lo 
que desestima la reclamación y 
condena a Jorge Jiménez Sánchez 
a pagar las costas del proceso. 

Los hechos se remontan a di-
ciembre de 2010, cuando Incita 
firmó un contrato con Caja Nava-
rra con cinco años de vigencia pa-
ra proveer el servicio de explota-
ción y gestión de los sistemas in-
formáticos por un precio anual de 
3.825.834 de euros. Asimismo, la 
entidad financiera asumía el com-
promiso de invertir 1.600.000 eu-
ros e incluía una indemnización 
de 30 millones de euros en el caso 
de que el contrato se resolviera 
antes del tercer año de vigencia o 
de 15 millones después del tercer 
año de vigencia y antes del quinto. 

Presión e “intimidaciones” 
Dicho contrato, que fue firmado 
nuevamente el 1 de abril de 2011 
para corregir algunos defectos 
del original, fue anulado median-
te un acuerdo entre las partes al-
canzado el 27 de septiembre de 
2011, aunque fechado el 30 de ma-
yo de 2011, por lo que Incita re-
nunciaba a la cláusula de indem-
nización. Según el demandante, 
se vio forzado a aceptar esta anu-
lación por la presión y las intimi-

El presidente de la que 
fue empresa proveedora 
de servicios informáticos 
reclamaba 30 millones

El tribunal no ve pruebas 
de intimidación y 
condena al demandante 
a pagar las costas

Una sentencia avala la extinción del 
contrato de Caja Navarra con Incita

daciones realizadas por parte de 
Caja Navarra, acusación que la 
sentencia no considera probada. 

Según declararon durante el 
juicio los entonces responsables 
de Caja Navarra, explicación que 
el tribunal da por buena, esta re-
nuncia era la condición necesa-
ria para que Incita se convirtiera 
en el proveedor de sistemas de 
Banca Cívica, expectativa que se 
frustró tras la absorción del nue-
vo banco por parte de Caixabank 
en marzo de 2012. 

Por otra parte, el demandante 
también solicitaba la nulidad de 

CLAVES

Diciembre de 2010. Incita y Caja 
Navarra firman un contrato por el que 
la primera proveerá el servicio de ex-
plotación y gestión de los sistemas 
informáticos por un precio anual de 
3.825.834 de euros. Este contrato in-
cluye una indemnización de 30 millo-
nes de euros en el caso de que el con-
trato se resolviera antes del tercer 
año de vigencia. El contrato vuelve a 
firmarse en abril de 2011 para corre-
gir algunos defectos formales. 
 
Septiembre de 2011. Ambas par-
tes acuerdan la extinción del ante-
rior contrato, aunque la decisión se 
fecha el 30 de mayo de 2011. Según 
el presidente de Incita, se ve obliga-
do a aceptar la extinción por las 
presiones e intimidaciones de Caja 
Navarra, acusaciones que el tribu-
nal no considera probadas. Los res-
ponsables de la entidad financiera 
explicaron durante el juicio que la 
extinción era la condición necesaria 
para que Incita se convirtiera en 
proveedor de Banca Cívica. 
 
Octubre de 2013. Incita se declara 
en concurso de acreedores después 
de que Caixabank, que había absorbi-
do a Caja Navarra a través de Banca 
Cívica, decidiera finalizar la relación 
comercial. Previamente, en diciem-
bre de 2012, la firma de servicios in-
formáticos había tramitado un ERE 
de un año de duración para 112 tra-
bajadores. La empresa, creada en 
mayo de 2010 con Jorge Jiménez 
Sánchez como administrador único, 
llegó a su cénit en 2011 cuando al-
canzó una facturación de ocho millo-
nes de euros y una plantilla que ron-
daba los 360 empleados.

Fachada del Palacio de Justicia en Pamplona. CARMONA (ARCHIVO)

la extinción del contrato basán-
dose en que las consecuencias de 
la rescisión se produjeron en los 
dos años anteriores a la declara-
ción del concurso de acreedores 
de Incita, que se produjo en octu-
bre de 2013 después de la deci-
sión de Caixabank de terminar 
unilateralmente la relación co-
mercial. Sin embargo, la senten-
cia establece que no se cumple el 
plazo de dos años que marca la 
Ley Concursal. El tribunal recha-
za asimismo que Jorge Jiménez 
careciera de representación sufi-
ciente para extinguir el contrato.

AYUDAS A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Beneficiario Cantidad Concedida 
Diagnósticos  
Allintex Acabados Textiles 2014 1.000 
Colegio Oficial de Peritos e Ing. Tec. Industriales 1.000 
Componosollertia 1.000 
Ecológicos Ega 1.000 
Embutidos Larrasoaña 1.000 
Entidad de Control y Certificacion 1.000 
Forjados Orgues 1.000 
Fundación Anafe 1.000 
Fundacion Bancaria Caja Navarra 1.000 
Hidro Rubber Iberica 1.000 
Lorenzo Sandua 1.000 
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio 1.000 
Patatas Rio Lombo 1.000 
Productos Burgosano 1.000 
Selk Seleccion de Suministros Industriales 1.000 
Talleres Roiri 1.000 
Trefilados de Navarra 1.000 
Vermican Soluciones de Compostaje  1.000 
Planes de actuación 
Alberto Elcarte 1.500 
Aperitivos y Extrusionados 1.500 
Autocares Maria Jose Sociedad Limitada 1.500 
Automatizacion y Gestionde Activos Industriales 1.500 
Colocaciones Técnicas del Norte 1.500 
Cooperativa Farmaceutica Navarra Nafarco 1.500 
Eduardo Albeniz 1.500 
Fundacion Xilema 1.500 
Geoalcali 1.500 

Industria Tecnica de Automocion Polux 1.500 
Ingameri 1.500 
Ingenieria Iradi 1.500 
Irigoyen Comedor Saludable 1.500 
Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 1.500 
Manuel Forcada 1.500 
Sat Numero 685 Na Lacturale 1.500 
Talleres Lodosa 1.500 
Turbo Motor Inyeccion  1.500 
Vicarli 1.500 
Memorias 
Comunicaciones del Ebro en Prensa y Radio 300 
Fundacion Atena 300 
Licores Bainesl 300 
Linden Comansa (Con Plan de Igualdad) 300 
Poliester Mam 300 
Reduce Destruccion Documental 300 
Resitex 300 
Zabala Innovation Consulting 450 
Ciclos de mejora 
Distrivisual 1.200 
Fundacion de Formacion y Empleo Navarra  1.200 
Gesinor Servicio de Prevención 1.200 
Irotz Limpiezas Tenicas 1.200 
Pauma 1.200 
Pavimentos de Tudela 1.200 
Renolit Hispania 1.200 
Servicios de Montejurra 1.200 
Viuda de Cayo Sainz 1.200

DN Pamplona 

Un total de 54 empresas y enti-
dades de la Comunidad foral 
han accedido a las ayudas del 
Gobierno navarro de este año 

para el fomento de la Responsa-
bilidad Social, dotadas con 
60.000 euros. A través de esta 
subvención, el departamento de 
Desarrollo Económico recono-
ce las actuaciones que se desa-

54 entidades obtienen ayudas por 
fomentar la responsabilidad social

rrollan para mejorar la competi-
tividad a través de la integra-
ción voluntaria de preocupacio-
nes económicas, sociales y me-
dioambientales en el modelo de 
negocio.


















