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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 297 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha destacado que la Comunidad Foral tiene motivos para iniciar el nuevo año con mucho
más optimismo que los precedentes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe921170514aae33ef677994b01953fb/3/20141226QI00.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 38 seg
La representación legal de Miguel Sanz no despeja todavía si recurrirá o no el auto del juez Velasco que ahora pone la lupa sobre el
expresidente Sanz y Enrique Goñi. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b5d95cdf2ec083949365a436bedc4d9/3/20141226SR01.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 29 seg
El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas para financiar la contratación por parte de pymes navarras
de personal técnico en comercio exterior. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40770933cf5ba8c047190c0b5a4b9005/3/20141226SR03.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 71 seg
El caso Banca Cívica y CAN sigue dado qué hablar en este cierre de 2015. El juez Velasco investiga a Miguel Sanz y Enrique Goñi y ha
extendido sus investigaciones a sus familias. 
DESARROLLO:Reemisión de declaraciones de Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra, realizadas hace varias semanas. (Emitida también a
las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45cf14a564fbdb9105cd402c7a3dda09/3/20141226SA00.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 64 seg
La decisión del juez Velasco de reabrir la investigación en el caso Banca Cívica y CAN centran la actualidad. El juez investiga a Miguel
Sanz y Enrique Goñi y sus familias. 
DESARROLLO:Reemisión de las declaraciones de Enrique Goñi, exdirector de Caja Navarra, realizadas en el Parlamento. (Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e03dcf2ecb52f8325a132deb2b10ac5c/3/20141226SO00.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 151 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha leído el tradicional mensaje navideño de fin de año. Reconoce que ha sido un año
duro pero apunta a que hay razones para ser optimista de cara al nuevo ejercicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bacc7a5cd8b9a4d8c9cd990f28ee2187/3/20141226RB01.WMA/1419845038&u=8235

26/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
Las exportaciones navarras de mercancías han alcanzado en los diez primeros meses del año un valor de 6.800 millones de euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01b03b4aa9c6e10735249e3e4a8bc60c/3/20141226RB07.WMA/1419845038&u=8235
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TELEVISIÓN

26/12/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 134 seg
En Navarra último mensaje navideño de Yolanda Barcina como presidenta de la Comunidad Foral. Preguntada sobre los casos de
corrupción Barcina ha subrayado la importancia de respetar las decisiones judiciales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1985593d5237c481639bedbd4f9a75b/3/20141226EE00.WMV/1419845075&u=8235

26/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 297 seg
Yolanda Barcina ha pronunciado hoy su último mensaje navideño como presidenta en el que ha reconocido el hartazgo de los
ciudadanos ante la corrupción. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cc1d279d167b6e96af36b8784fcc8bd/3/20141226BA01.WMV/1419845075&u=8235

26/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 87 seg
Miguel Sanz y Enrique Goñi han salido al paso de la decisión de la AN de investigar su patrimonio. En sendos comunicados han
asegurado que no tienen nada que ocultar y que nunca se han beneficiado de la Caja.
DESARROLLO:Han descartado recurrir.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e83e92d6397baa3f8e5a3df96b23fc0a/3/20141226BB00.WMV/1419845075&u=8235

26/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 99 seg
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado investigar actuaciones de Caja Navarra solicitadas por Kontuz! y además
investigar si Enrique Goñi y Miguel Sanz se han enriquecido ilícitamente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24686b06172d785f3d58ed28cac4e157/3/20141226TA02.WMV/1419845075&u=8235

26/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Las exportaciones navarras cayeron en octubre un 2,3% con respecto al mismo mes de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c785051c5ede2661ecaf173d35c4d6b/3/20141226TA08.WMV/1419845075&u=8235

26/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 363 seg
La presidenta del Gobierno de Navarra ha enviado hoy su último mensaje de Navidad a los navarros. En él Yolanda Barcina muestra su
confianza en que Navarra volverá a crecer en 2015. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71579656ed4d464c505e485541fc1270/3/20141226TA11.WMV/1419845075&u=8235
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Victoria de 
Planasa, que 
se queda sin 
Copa

Las empresas navarras 
apuntan a 2015 como un año 
de generación de empleo 
Así se señala en el número especial 
de Empleo que incluye las reflexiones  
de 70 empresarios y directivos  

El cadáver  
de la sima es 
el del joven 
desaparecido 
en 2008
El juez mantiene el 
secreto de sumario tras 
confirmar la identidad de 
Iñaki Indart Ariztegui,  
vecino de Legasa

PÁG. 16

La encuesta que Diario de Navarra realiza 
anualmente en el ámbito empresarial y sindi-
cal de la Comunidad foral concluye que el pró-
ximo año supondrá un paso más en la ansiada 
recuperación económica. En el sector indus-
trial se prevé la creación de empleo, a diferen-
cia de otros ejercicios. 

 SUPLEMENTO  EMPLEO EN PÁGINAS CENTRALES

DIARIO DE NAVARRA 
LUNES, 
29 DE DICIEMBRE DE 2014

empleo
diario del

2015

La Junta de Andalucía 
ofertará 529 plazas >18-19 

Un año para consolidar el inicio 
de la recuperación económica 

aquí hay trabajo

Comunicación Visual, de 
Mutilva a Estados Unidos  >20 

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es

Más de 70 representantes de la economía navarra 

hacen balance del año que se va y, sobre todo, 
ofrecen las claves del ejercicio que viene donde 
consolidar la recuperación y crear empleo de 
calidad es el objetivo prioritario      >3-19

Refleja mayor optimismo 
empresarial ante el proceso de 
recuperación ya en marcha  

EDITORIAL Navarra, optimismo  
económico para 2015

Oé
OéOé

Los Merino,  
unidos por el 
Interescolar 

PÁG. 32-34

Un grupo de peregrinos desciende por el alto del Perdón (1.037 m) nevado, con Valdizarbe al fondo.  EFE (JESÚS DIGES)

Nevada de 
contrastes
La nieve cuajó en Navarra por encima de los 
600 metros sin causar afecciones PÁG. 20

1,6 millones, 
la ‘paga’ de los 
adolescentes 
navarros

PÁG. 14-15

Un estudio analiza lo que 
reciben los jóvenes por 
tramos de edad: entre  
7 y 13 euros semanales

Los jardines de San Pedro llevan ahora el nombre del 
cantante, vinculado a la localidad desde que tenía 13 años

PÁG. 70

Joan Manuel Serrat, hijo 
adoptivo de Viana, “donde 
aprendí a amar la luz”

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 26 

DEPORTES 29 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 63 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82 Serrat, ayer en Viana.  EFE

PÁG. 56
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La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, durante una rueda de prensa. EFE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Tratar a los clientes de rentas 
medias-altas como si fueran mi-
llonarios es la nueva apuesta es-
tratégica de los bancos para lo-
grar que su negocio sea más ren-
table. Antes de la crisis, sólo los 
que tenían más de un millón de 
euros de patrimonio financiero 
podían contar con que su banco o 
caja les pusiera a su servicio un 
asesor personal especializado 
para llevar la gestión de su dine-
ro. Ahora, muchas entidades se 
lo ofrecen a clientes con unos in-
gresos de alrededor de 3.000 eu-
ros mensuales o 100.000 euros 
para invertir, como una vía de 
captar y fidelizar a los clientes 
que les pueden proporcionar 
más ingresos. 

Esta banca personal es la nue-
va apuesta estratégica en el sec-
tor financiero. La banca privada 
–la que se dirige a los millona-
rios– es muy rentable, pero millo-
narios hay muy pocos; en cambio, 
rentas medias-altas son muchísi-
mas más. 

El principal problema de la 
banca española en la actualidad 
es su escasa rentabilidad. Es cier-
to que crecen sus beneficios, pe-
ro la mejora viene más por el lado 
de la reducción de los gastos de 
personal –todas las entidades re-
cortaron plantilla y oficinas– y 
del coste de los recursos –cada 
vez retribuyen menos los depósi-
tos y se financian más barato–, 
que por un aumento de los ingre-
sos del negocio estrictamente fi-
nanciero. Por eso, la banca se lan-
zó a la búsqueda de su cliente 
más rentable, aquel que le puede 
contratar más productos, lo que 
en el argot financiero se denomi-
na cliente vinculado. 

Para los bancos es escasamen-
te rentable tener un cliente que só-
lo abre una cuenta corriente y po-
co más. Por el contrario, el cliente 
ideal para la entidad es el que tiene 

una cuenta nómina, un préstamo 
hipotecario con uno o dos seguros 
vinculados, que, además, contrata 
un fondo de inversión y que invier-
te en renta variable a través de los 
servicios del banco. 

Por eso, todas las entidades es-
tán impulsando sus divisiones de 
banca personal, que se basan en 
dos elementos: el asesoramiento 
personalizado a cada cliente con 
propuestas adaptadas de inver-
sión y la gestión proactiva de los 
comerciales. 

Precisamente, esta gestión y 
estos productos son los que pro-
porcionarán ingresos al banco, 
por encima de los que obtendría 
de una simple comisión por tarje-
ta. La ventaja para los clientes es 
que tienen su propio asesor, que 
les aconseja dónde y cuándo in-
vertir, además de productos es-

A partir de 75.000  
euros de patrimonio  
o de 3.000 euros de 
ingresos mensuales  
se entra en este grupo

La banca lanza servicios personalizados 
para captar a las rentas medias-altas
Trasladan la atención que antes sólo reservaban para los millonarios

Once entidades cobran 
entre 1,5 y 4 euros 
cuando se ingresa dinero 
en efectivo en una cuenta 
de otra persona o banco

A. ESTRADA 
Madrid 

Mientras la banca se afana por 
mejorar el trato a los clientes vin-
culados, también intenta disua-
dir a los no rentables. Incluso con 
prácticas criticadas por las orga-
nizaciones de consumidores. Por 
ejemplo, Facua denunció a 11 en-
tidades bancarias –Abanca, Ban-
kinter, Barclays, La Caixa, Caja-

sur Banco, Kutxabank, BMN, Po-
pular, Sabadell, Santander y Uni-
caja– por cobrar “comisiones 
abusivas” cuando se ingresa di-
nero en efectivo en una cuenta de 
otra persona o entidad por venta-
nilla, por ejemplo, para pagar re-
cibos por ventanilla. 

Esta organización de consu-
midores advierte de que las enti-
dades bancarias están cobrando 
dos veces por el mismo servicio: 

una, al usuario que recibe el in-
greso, que ya paga una comisión 
de mantenimiento anual de su 
cuenta bancaria; y otra, a la per-
sona que lo realiza. 

Cajasur y Kutxabank cobran 
cuatro euros por indicar el nom-
bre de la persona o el concepto, si 
el usuario no es cliente de la enti-
dad. Abanca, Barclays, Santan-
der y Unicaja aplican tres euros 
por este concepto; Bankinter, La 
Caixa y Sabadell, dos euros; y Ma-
re Nostrum (BMN) y Popular co-
bran 1,50 euros. 

Las 11 entidades argumentan 
que cobran esta comisión por in-
dicar el nombre o el concepto y 
todas ellas entienden que esto re-

presenta un justificante “especial 
o adicional”. 

Facua recuerda en su denun-
cia que el Banco de España seña-
la en su memoria del Servicio de 
Reclamaciones que “la acepta-
ción de ingresos en efectivo para 
abono en una cuenta de la propia 
entidad receptora constituye una 
prestación del servicio de caja, 
inherente al contrato de cuenta y, 
por tanto, no puede ser remune-
rado de forma independiente. Es 
decir, dado que el servicio de caja 
en estos supuestos se retribuye a 
través de la comisión de manteni-
miento, el adeudo de cualquier 
otra comisión se considera im-
procedente”.

peciales con mejores condicio-
nes que el cliente normal de ban-
ca comercial. Para poder ingre-
sar en este selecto club hay que 
tener un patrimonio o ingresos 
de cierto nivel, aunque cada enti-
dad fija su propio umbral. 

Diferentes ventajas 
La entidad que dirige Ana Botín 
cuenta con Santander Select, diri-
gido a clientes cuyo patrimonio fi-
nanciero se sitúa entre 100.000 y 
500.000 euros, o que tienen ingre-
sos netos mensuales superiores a 
los 3.000 euros. Además de pro-
ductos específicos, les proporcio-
na descuentos en determinados 
comercios. Actualmente, cuenta 
con 450.000 clientes en España 
–dos millones en todo el mundo– y 
gestiona un volumen superior a 
los 65.000 millones de euros de 

patrimonio en España. Tiene un 
equipo de 1.000 personas como 
asesores especializados. 

Para Bankinter, impulsar la 
banca personal es su gran apues-
ta estratégica para los próximos 
años. Se dirige a clientes que ten-
gan unos ingresos anuales de 
70.000 euros, o al menos 75.000 
euros de patrimonio financiero 
–a partir del millón de euros, po-
drían pasar a banca privada–. A 
cierre de noviembre, el volumen 
de patrimonio de los clientes en 
banca personal de Bankinter se 
situaba en 15.000 millones. 

En el Banco Popular, se ofrece 
Óptima a clientes con un patri-
monio estimado entre los 
150.000 y los 750.000 euros –aun-
que esta última cifra es sólo una 
referencia–. El banco recalca que 
se trata de un servicio “a la carta”, 

adaptado al perfil y las necesida-
des de cada cliente. Como aspec-
tos diferenciales, destaca las bo-
nificaciones en comisiones y un 
programa de ventajas no finan-
cieras. En este sentido, una de las 
más curiosas es la búsqueda de 
niñera que ofrece el BBVA dentro 
de su Programa Privilegios en 
banca personal. 

También CaixaBank está 
apostando por el asesoramiento 
especializado a sus clientes. Este 
mes, 4.771 de sus directores de 
oficinas y gestores de banca per-
sonal –el 95% de los que se pre-
sentaron– aprobó el examen del 
Posgrado en Asesoramiento Fi-
nanciero de CISI –Chartered Ins-
titute for Securities & Invest-
ment, entidad certificadora euro-
pea de gestión financiera 
patrimonial de calidad–.

Facua denuncia comisiones abusivas 
por realizar pagos en ventanilla
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EDITORIAL

Navarra, optimismo 
económico para 2015
Los empresarios y directivos navarros hablan con 
relativo optimismo del año que llega a la vez que 
muestran su recelo ante las incógnitas políticas. 
No quieren enfrentamientos y buscan estabilidad

L  A encuesta que publica hoy Diario de Navarra en la 
que mas de 70 empresarios, directivos y expertos 
analizan las perspectivas de las empresas navarras 
ante el nuevo año marca un claro cambio de tenden-

cia. Y destila un optimismo que no existía en años anteriores. 
La industria, el motor de la economía navarra, espera un año 
de claro crecimiento en sus principales sectores, donde desta-
ca la potencia de la automoción. En cualquier caso, lo mas no-
vedodoso de la encuesta que se publica en un número especial 
del suplemento Empleo es que los principales responsables 
empresariales vislumbran con claridad una ventana de recu-
peración del empleo. Y no solo cuantitativa, sino, lo que es mas 
importante, cualitativa. Es cierto que ya en este 2014 la econo-
mía Navarra ha creado empleo tras los años duros de la crisis. 
Casi 4.000 puestos de trabajo. Pero ahora las empresas hablan 
además de contratación de titulados, desde ingenieros a infor-
máticos y comerciales, para cubrir sus necesidades de creci-
miento. Una muy buena noti-
cia que hay que esperar que 
los hechos confirmen en los 
próximos meses. Y como 
muestra evidente de la socie-
dad global en que vivimos, la 
necesidad tambien de  desti-
nar las contrataciones allí 
dónde se les necesita, incluidos el exterior y cualquier rincón 
del mundo. Como contrapunto, la encuesta revela que las in-
certidumbres electorales de 2015 (autonómicas  en mayo y ge-
nerales para final de año) son también relevantes desde el pun-
to de vista de las empresas. Los empresarios buscan estabili-
dad para poder tomar decisiones de inversión. Por ello recelan 
tanto de las aventuras, incluido el populismo, como de los en-
frentamientos partidarios. Su nivel de confianza en el trabajo 
de la clase política es mínimo. Se quejan alto y claro de la falta 
de acuerdos, y exigen consensos por encima de intereses parti-
culares, que son los que hacen avanzar una comunidad. Son 
impresiones sobre las que reflexionar seriamente  en el año 
que llega. No hay que perder de vista que empresarios y autó-
nomos son los únicos que crean empleo, la primera de las ne-
cesidades hoy para asegurar el bienestar de los navarros.

APUNTES

Ejemplo de 
adaptación
El reportaje publicado ayer 
sobre la empresa NSM 
(Nuevo Sistema Modular) 
de construcción es un ejem-
plo de libro de adaptación a 
un mercado cambiante y 
muy exigente. La firma de 
Orkoien realizaba casetas 
de obra hasta que el hundi-
miento del sector con la cri-
sis económica le forzó  a 
buscar alternativas para so-
brevivir. Ahora se dedica a 
montar los restaurantes 
Burger King que sirve com-
pletos. Ha montado ya 18 en 
tres años y el último se halla 
en Francia. Ha hecho cierta 
la frase de que una crisis 
puede ser también una 
oportunidad. 

Más tráfico y 
nuevos peajes 
 Hay indicadores que sirven 
para adelantar tendencias 
en la economía. Como el trá-
fico en las vías de peaje. Por 
ello, resulta muy buena no-
ticia que el tráfico en la Au-
topista de Navarra haya au-
mentado un 1% a lo largo del 
año que termina. Indica que 
la crisis ha tocado fondo y 
apunta señales de mejoría. 
La propia compañía, parti-
cipada al 50% por el Gobier-
no foral, busca también mo-
dernizarse instalando pea-
jes automáticos, sin 
personal, que serán los úni-
cos que existan en 2018.  
Medidas que deben ayudar 
también a controlar los pre-
cios del peaje.

Los empresarios huyen   
de aventuras y exigen 
acuerdos y estabilidad  
para crear empleo

Revolución 
e involución 
en Túnez
El autor señala que Túnez vuelve a estar en el 
punto de mira y si hace cuatro años fue modelo 
de la Primavera Árabe ahora es por lo contrario

P 
ARA esto la Prima-
vera Árabe?” Este 
es uno de los co-
mentarios que más 
se suelen escuchar 
en la calle ante el de-

sastre que, al final,  han supuesto 
para países como Libia, Siria y 
Egipto los procesos de cambio 
iniciados cuando, hace cuatro 
años, un universitario en paro, 
Mohamed Buazizi, se quemaba a 
lo bonzo en la localidad tunecina 
de Sidi Buzid. Aquel gesto de pro-
testa la marginación de la juven-
tud tunecina fue el detonante de 
la Revolución de los Jazmines, 
que no tardaría en extenderse 
por toda la cuenca árabe del Me-
diterráneo. 

En Marruecos y Argelia se 
apresuraron a introducir refor-
mas políticas para parar la ma-
rea revolucionaria; en otros luga-
res –Egipto, Liba o Siria-, las mul-
titudes, enardecidas y dirigidas 
por jóvenes desesperados, cho-
caron frontalmente con los regí-
menes autoritarios. 

Lo que nadie podía prever, co-
mo se ha comprobado en estos 

cuatro años, es que movimientos 
islamistas, ausentes inicialmen-
te de las revueltas populares, se 
hicieran con las riendas de la re-
volución e intentaran dirigir esos 
procesos de cambio hacia siste-
mas políticos integristas. Aún 
más inesperado resultaba ver có-
mo organizaciones radicales, de 
inspiración yihadistas, desvia-
ran lo que había nacido como una 
revolución democrática hacia un 
conflicto puramente confesional, 
llevando a toda la región hacia la 
peor de las pesadillas. La instau-
ración de emiratos en el Magreb 
y del Califato en Siria e Irak de-
mostraba que nos encontrába-
mos ante una amenaza que poco 
tenía que envidiar al nazismo. 

Pero aun reconociendo que 
nada ha salido como pensaban 
los jóvenes que siguieron la este-
la de Mohamed Buazizi, ni tam-
poco como exigían quienes co-
lapsaban la plaza de Tahrir en El 
Cairo, levantaban la bandera de 
la libertada en Bengasi y Trípoli o 
desafiaban la dictadura baasista 
arriesgando sus vidas en las ca-
lles de Dara y Damasco, no debe-
ría concluirse que, tras la Prima-
vera Árabe, en realidad se escon-
día un islamismo radical que solo 
esperaba la ocasión adecuada pa-
ra salir a la superficie. 

Que el espíritu democrático 
prevalece en medio del caos lo 
demuestran las manifestaciones 
populares en Libia contra el “im-
perio de las milicias”, los miles de 
jóvenes muertos en Siria e Irak 
luchando contra el Estado Islá-
mico y Al Qaeda, o los 22 millones 

de firmas recogidas a lo largo y 
ancho de Egipto contra la tenta-
ción autoritaria de los Hermanos 
Musulmanes bajo el liderazgo 
del presidente Mursi. 

Esta es precisamente una de 
las claves que sitúa de nuevo a 
Túnez en el punto de mira,  aun-
que ahora como ejemplo de invo-
lución no sangrienta, de la mis-
ma forma que hace ahora cuatro 
años se erigió en modelo de toda 
la Primavera Árabe. 

Igual que ocurrió en Libia, Si-
ria y Egipto, los movimientos is-
lamistas, en principio modera-
dos, también aprovecharon la co-
yuntura en Túnez para ponerse 
al frente del cambio, en este caso 
con la firma electoral de Enahda, 
ganadora de las elecciones cons-
tituyentes, triunfo que repetirían 
sus Hermanos Musulmanes 
egipcios, mientras que los de Si-
ria y Libia hacían lo propio im-
pulsando grupos armados. 

En todos los casos, las organi-
zaciones integristas cayeron en 
la tentación de islamizar a la fuer-
za el proceso revolucionario, 
abriendo las puertas a quienes, 
en ocasiones desde sus propias 
filas, exigían una islamización 
más acelerada sin realizar conce-
siones a quienes seguían defen-
diendo los principios originarios 
de democracia y libertad. 

Ha sido esta situación la que, 
en primer lugar, ha provocado la 
confrontación entre islamistas y 
anti-islamistas, reagrupando en 
este caso a sectores sociales tan-
to del antiguo como del nuevo ré-
gimen, y después entre islamis-
tas moderados y radicales, con 
resultados bien distintos depen-
diendo de los países: guerra civil 
en Siria y Libia, golpe de Estado 
en Egipto y triunfo en las eleccio-
nes presidenciales tunecinas del 
dia 20 de la “opción laica”, repre-
sentada por Caid Esebsi, una 
controvertida personalidad polí-
tica que para muchos representa 
el regreso a los sistemas autorita-
rios de Burguiba y Ben Alí. 

No cabe ninguna duda de que, 
junto a los nostálgicos del régi-
men derribado, Caid Esebsi ha 
contado, de la misma forma que 
el general Al Sisi en Egipto, con el 
voto de sectores demócratas y 
laicos, muchos de ellos protago-
nistas de las primeras revueltas 
populares, con un objetivo co-
mún: cerrar el paso al islamismo.  

La única diferencia entre los 
casos de Egipto y Túnez estriba 
en que los Hermanos Musulma-
nes, tras fracasar en su intento de 
forzar la islamización de la socie-
dad, optaron por la confronta-
ción mientras que la corriente 
mayoritaria de Enahda, liderada 
por Rachid Ghanusi, ha preferi-
do reconocer su derrota y retirar-
se a un segundo plano, como un 
partido más de la oposición, tal 
vez a la espera de que una victo-
ria electoral indiscutible les per-
mita retomar su proyecto isla-
mista en un futuro próximo. 

 
Manuel Martorell es periodista 
especializado en asuntos de Oriente 
Medio 

Manuel Martorell
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Más de setenta representantes de la economía 
navarra hacen balance del año que se va y, sobre 
todo, ofrecen las claves del ejercicio que viene 
donde consolidar la recuperación y crear empleo 
de calidad es el objetivo prioritario      >3-17
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en corto
1 Cómo ha sido 
2014 para su 
empresa y sector

L   OS  vientos de la economía vuel-
ven a soplar  a favor. Falta ahora 
que la brisa sea sostenida para 
que consiga mover el barco de la 

creación de empleo. Igual que 2014  ha sido  
el año en que España y Navarra salían de la 
segunda recesión de la crisis, el año que te-
nemos por delante aparece en todas las bo-
las de cristal de los economistas y expertos 
como un año mejor. Si en 2014 la economía 
española ha crecido un 1,4% según vaticina 
el Banco de España, para el que viene las 
previsiones hablan de, al menos, un 2%. En 
Navarra, los datos que se apuntan son si-

Un año para que se note la recuperación  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

milares a la previsión para el conjunto del 
país. Pero, grandes  números al margen, 
donde de verdad se tiene que concretar la 
recuperación es en el empleo, el único ter-
mómetro de la economía que de verdad 
entienden los ciudadanos. Y con razón. 
Hay que reconocer que 2014 ya ha supues-
to un cambio de tendencia. Por primera 
vez en años comienza a crearse empleo. Es 
cierto que en muchos casos no es el óptimo 
ni el deseado, pero empleo.  Según los da-
tos de la EPA, hay casi 4.000 personas más 
con trabajo  en Navarra que hace un año. 
Con contratos temporales y muchos a 
tiempo parcial. Sí. Pero que al menos han 
salido del paro.  El siguiente paso es que la 
mejoría se traduzca en empleo de calidad y 
que llegue  a esa joven generación muy 
bien formada pero que todavía espera em-
pantanada su primera oportunidad.  

En la balanza de los riesgos, el estanca-
miento de la economía europea aparece 
como el principal, dado que Europa sigue 
siendo nuestro principal mercado. Sin em-
bargo, son muchos más los elementos que 
inclinan la balanza hacia 
el otro lado, el del opti-
mismo. Dos son muy sig-
nificativos a nivel indivi-
dual. El primero, el hun-
dimiento del precio del 
petróleo (hasta un 40% en 
lo que va de año),que be-
neficia los bolsillos de to-
dos y cada uno de los contribuyentes. Y 
dos, la rebaja fiscal que entra en vigor el  
uno de enero dejará también más euros en 
la cartera de cada ciudadano que cobre la 
nómina del primer mes de año.    

El riesgo del año entrante en nuestro 

país se llama máxima incertidumbre elec-
toral. Los alrededor de 70 empresarios, di-
rectivos y expertos que analizan la econo-
mía navarra y sus perspectivas para 2015 
en este número especial del suplemento 

Empleo de fin de año así 
lo señalan en sus refle-
xiones. Los empresa-
rios buscan la estabili-
dad como un valor por-
que les permite hacer 
proyecciones de futuro. 
Por ello, ante la perspec-
tiva de una gran frag-

mentación en el Parlamento, enfatizan el 
valor de los acuerdos y de la capacidad de 
encontrar consensos. Justo, por cierto, lo 
que resulta un valor tan escaso en la políti-
ca navarra. Ojalá la próxima legislatura 
sea radicalmente distinta en este aspecto.

BELÉN ARMENDÁRIZ/RUBÉN  
ELIZARI/MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

2014 se va y con él, la recesión. En 
este año la economía foral ha reco-
brado su pulso después del ‘tsuna-
mi’ que supuso la crisis en todos 
los sentidos. Aunque en el tercer 
trimestre del año Navarra creció 
un 1,8%, la consolidación de la re-
cuperación se prevé lenta, tal y co-
mo han respondido los principa-
les representantes de las empre-
sas y de los ámbitos económicos 
de la Comunidad foral en una en-
cuesta de Diario de Navarra.   

El año que terminará en unas 
horas deja signos positivos. La ma-
raña en la que se había convertido 
el ovillo de la economía comienza, 
por fin, a desenredarse. Algunos 
problemas que lastraban la recu-
peración han dejado de estar en la 
lista negra de deberes pendientes. 
Las entidades financieras, castiga-
das por el endeudamiento y la mo-
rosidad, ya han recuperado su sol-
vencia. El crédito, de manera aún 
débil, vuelve a fluir hacia el tejido 
empresarial.  Entre tanto, las ex-
portaciones siguen funcionando 
como auténtica locomotora de la 
economía y de la creación de em-
pleo, sobre todo, aquel que tenga 
que ver con las nuevas tecnolo-
gías, un sector transversal.  De he-
cho, los 47.000 trabajadores nava-
rros apuntados a las listas del de-
sempleo tienen motivos para 
empezar el año con cierto optimis-
mo. Las empresas, sobre todo 
aquellas que compiten en merca-
dos exteriores, dicen que crearán 
empleo. Otras tantas afirman que 
lo mantendrán y sólo unas pocas 
recortarán sus plantillas.  El tejido 
empresarial navarro pide para es-
te año electoral estabilidad institu-
cional. El consenso y los pactos 
son claves para impulsar la econo-
mía.  La tarea pendiente para 2015: 
reducir el paro para que aumente 
el consumo y crear más empleo.

Las empresas prevén más empleo cualificado, 
con idiomas y en cualquier parte del mundo 
La mayoría de los 
encuestados cree que el 
desprestigio es general 
en gran parte de la clase 
política

1  La valoración sobre cómo se ha comportado  
2014 marca un vuelco respecto a otros años. 
Las empresas, en general, han crecido en ven-
tas y están satisfechas con la actividad. 
 
2 Las empresas que han aumentado actividad y  
empleo tienen un componente importante de 
tecnología. Un ejemplo es Orbital Aerospace y 
MTorres, dedicadas al sector aeronáutico. 
 
3  Otro factor importante en el crecimiento de la 
actividad tiene que ver con las exportación y con 
la internacionalización.  Aunque también se está 
notando la recuperación de la demanda interna. 
 
4 El sector de automoción, uno de los protegi-
dos por los gobiernos, se ha comportado positi-
vamente. Sus empresas, en general, han creci-
do. Volkswagen, además, se ha beneficiado del 
lanzamiento del Polo 
 
5 En el ámbito social, en cambio, sigue aumen-
tando la polarización y la desigualdad  
 
6 El crédito ha comenzado a fluir con cautela

2 Expectativas 
para 2015

1  En general, la previsión para 2015 es positi-
va. La mayoría de empresas tiene previsto cre-
cer en ventas y en empleo. 
 
2 La consolidación no sólo dependerá de las 
decisiones que se adopten en Navarra, sino 
también de lo que ocurra en el resto de las 
economías europeas. 
 
3  Incluso los que piensan que 2015 será un 
ejercicio difícil, reconocen que mantendrán 
ventas similares a las de 2014. No se prevé re-
ducción de actividad ni de empleo. Eso sí, la 
rentabilidad ha disminuido.  
 
4 También las empresas que han tenido un 
2014 complicado, como puede ser Cementos 
Portland, cuentan con que mejorarán sus ci-
fras en 2015 
 
5 Empresarios e instituciones auguran que las 
exportaciones seguirán siendo una de las lo-
comotoras de la economía foral.  
 
6 Empezará a recuperarse el consumo.

3 ¿Qué espera 
de las elecciones 
de 2015?
1  La mayor parte de los consultados coinci-
den (y la coincidencia es mayor en el mundo 
empresarial) en que el desprestigio se ha ins-
talado en la clase política. 
 
2 Crítica generalizada a los políticos por su 
búsqueda de intereses particulares sobre los 
generales. Piden que dejen de mirar a corto 
plazo y lo hagan a largo 
 
3  Los consultados piden a quienes salgan ga-
nadores de los comicios pactos para poder go-
bernar 
 
 4 Estabilidad es la palabra más utilizada por 
los consultados. Piden que haya estabilidad, 
tanto política como económica, fiscal y jurídi-
ca, tan necesaria, dicen, para poder invertir y 
poder hacer planes a largo plazo 
 
5 Después de estabilidad, la siguiente palabra 
utilizada por los encuestados es honradez. Es 
lo que piden a los políticos. Además, responsa-
bilidad y sensatez. 
 
6 También demandan reducción de duplicida-
des 
 
7 Medidas de estímulos para la economía 
 
8 Marco tarifario estable 
 
9 Mantenimiento y mejora de infraestructuras 
 
10 Medidas que recompensen la inversión en 
I+D y en el empleo 
 
11 Los políticos deben ser ‘facilitadores’ para 
que las empresas puedan crecer

4 ¿Hay previsión de crear empleo?
1  Sí. La mayoría de los encuestados, especial-
mente los pertenecientes a sectores industria-
les, prevén crear empleo. A diferencia de otros 
años, cuando la mayoría no contemplaba crear 
puestos de trabajo y los que sí lo preveían lo de-
cían ‘con la boca pequeña’, esta vez no tienen 
reparo en afirmar que 2015 vendrá con empleo.  
 
2 El nuevo empleo no estará en las cadenas de 
producción, sino que será cualificado. Las em-
presas contratarán ingenieros, informáticos y 

también comerciales. Los primeros, para desa-
rrollar productos; los segundos, para vender 
más. 
 
3  Imprescindible los idiomas. 
 
4 Las empresas necesitarán trabajadores con 
capacidad de viajar y con disponibilidad para 
trabajar en el extranjero. Esto responde a que 
los negocios son cada vez más internacionales 

Sólo si la mejoría se instala 
en la creación de empleo el 
año 2015 será el que 
consolide el cambio de 
tendencia en la economía 
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sector institucional
Consenso para reactivar la economía
No cabe ninguna duda de que uno de 
los mayores problemas de Navarra es 
el elevado desempleo. Los principales 
representantes de la economía nava-

rra reconocen que 2014 ha sido muy 
complicado, pero hablan de recupera-
ción y crecimiento de la economía que 
esperan que se consolide en 2015. Así, y 

también de la mano de las exportacio-
nes se creará empleo. En cuanto a las 
elecciones: pactos, consenso, y acuer-
dos son las palabras más repetidas 

1  Ha sido un año com-
plicado. Las conse-

cuencias de la crisis son 
muy profundas. En estos 
meses se han confirmado 
varias tendencias macroe-
conómicas positivas que, 
en perspectiva, nos permi-
ten decir que la recupera-
ción se está consolidando. 
Han mejorado las cifras 
del negocio industrial, las 
exportaciones han vivido 
un año histórico e incluso 
la demanda interna está 

remontando. Nuestro ma-
yor problema sigue siendo 
el desempleo, pero es cier-
to que Navarra tiene la ta-
sa de paro más baja del pa-
ís y que los datos reflejan 
un descenso del paro re-
gistrado de más del 7% 
respecto al año pasado. 

2 Las perspectivas au-
guran un crecimiento 

progresivo del PIB para 
2015 y un descenso del de-
sempleo que, aunque len-
to, seguirá siendo sosteni-

do. De todos modos, hay 
que recordar que Navarra 
es dependiente del clima 
económico de su entorno.  

3 Durante esta legislatu-
ra el Gobierno ha teni-

do que adoptar medidas di-
fíciles e impopulares, pero 
aún y todo hemos consegui-
do mantener unos servicios 
básicos de calidad. Estoy 
segura de que los ciudada-
nos son conscientes de que 
este esfuerzo no hubiera va-
lido de nada sin una gestión 

eficaz y realista de los re-
cursos,  por lo que espero 
que a la hora de ejercer su 
voto se decanten por quie-
nes dan garantías para con-
tinuar en esta senda 

4 Este año hemos dado 
un paso muy impor-

tante en el impulso de la 
economía navarra y en la 
promoción del tejido indus-
trial con el Acuerdo alcan-
zado para la Reactivación 
de la Actividad Económica y 
el Empleo.

“La recuperación 
económica  
se está 
consolidando”

LOURDES GOICOECHEA, VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA

1   La economía navarra ha 
vuelto a crecer, impulsada 

por el incremento de la demanda 
interna y el buen comportamien-
to del sector exterior. Se ha perci-
bido también cierto cambio en la 
confianza empresarial y de los 
consumidores.  

2 Esperamos que la economía 
navarra y las cifras de em-

pleo sigan mejorando en 2015. 
Se espera que Navarra crezca en 
torno al 2%. No hay que olvidar 
que nuestro crecimiento seguirá 
condicionado por el nivel de en-
deudamiento, la financiación de 
la economía, las políticas euro-
peas, o el empuje de las econo-
mías emergentes. 

3  Esperemos que el consenso 
y el acuerdo entre partidos, 

necesarios para la puesta en 
marcha de medidas de impulso 
económico, vuelvan a ser la nor-
malidad en el Parlamento foral 
tras las elecciones.   

4 El año cerrará con una cifra 
de paro elevada. El verdade-

ro cambio de ciclo se dará cuan-
do cambien las cifras de contra-
tación y sus condiciones. 

“Esperamos  
que las cifras  
de empleo sigan 
mejorando”

JAVIER TABERNA 
CÁMARA NAVARRA 
DE COMERCIO

1 ¿Cómo ha ido 2014 
para su empresa y 

sector? 
 

2 ¿Cuáles son sus 
expectativas para 

2015 para su empresa 
y sector? 
 

3 2015 es año 
electoral. ¿Qué 

espera de estas 
convocatorias? 
 

4  ¿Tiene previsto 
ampliar la 

plantilla? 

LAS CUESTIONES

1  El año 2014 ha sido el 
año del comienzo de la 

recuperación de la econo-
mía en nuestro país. El PIB 
crecerá un 1,2%, tanto en 
España como en Navarra. 
El paro ha descendido, en 
los once primeros meses, 
un 7,73 % en Navarra y un 
4,02% en España, así como 
la afiliación ha crecido un 
3,42% y un 2,91%, respecti-
vamente, si bien todavía nos 
queda mucho camino por 
recorrer.  A nivel micro, una 

gran parte de los sectores 
empresariales han empe-
zado a notar este año un in-
cremento de la demanda, 
pero todavía algunos secto-
res como la construcción y, 
especialmente, las infraes-
tructuras todavía siguen su-
friendo la crisis. El crédito 
ha empezado a fluir con un 
poco más de intensidad. 
Las exportaciones en Nava-
rra están funcionando muy 
bien. Ha sido un año sensi-
blemente mejor que el an-

terior en general, a pesar de 
que todavía hay muchas 
empresas y personas que lo 
están pasando mal. 

2 Las expectativas para 
el año que viene son 

las de continuar en el cami-
no de la mejora, creciendo 
el PIB en torno al 2% y redu-
ciendo el desempleo,. La in-
certidumbre la constituye 
la marcha de la economía 
en países como Italia y Ale-
mania, muy afectada por al 
conflicto de Ucrania, así co-

mo también la evolución de 
los precios del petróleo.  

3 La intención de voto 
está muy fragmenta-

da. Para conseguir el apoyo 
ciudadano se debe presen-
tar un mensaje claro, realis-
ta y alcanzable y, sobre to-
do, manifestar mayor inte-
rés por sentarse con otros 
partidos para alcanzar 
acuerdos que beneficien a 
los ciudadanos que por de-
rribar al gobierno para lle-
gar al poder.

“Ha sido un año 
sensiblemente 
mejor que  
el anterior”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

1 2014 ha sido otro año 
de dramática crisis, 

con cifras muy preocupan-
tes de aumento de la po-
breza en las familias nava-
rras, un año más de desi-
gualdad, desempleo, 
agresiones contra los de-
rechos de la clase trabaja-
dora, de recortes en los 
servicios públicos, y de 
descenso en el poder ad-
quisitivo de asalariados y 
pensionista 

2   Para 2015 espero que 
le demos la vuelta a la 

situación dejando a un lado 
la política de recortes y 
cumpliendo las medidas 
acordadas en el reciente 
‘Acuerdo para la reactiva-
ción de la economía y la 
creación de empleo’ firma-
do por sindicatos, patronal 
y Gobierno. Un acuerdo 
que incluye una inversión 
de 418 millones de euros 
para reactivar la economía 
y fortalecer la industria y 

127,5 millones para mejo-
rar la empleabilidad y las 
condiciones de los más 
desfavorecidos. Eso es lo 
que necesita Navarra para 
el próximo año. 

3 Lo que ocurra en las 
elecciones es decisión 

de la ciudadanía navarra. 
2015 es un año crucial pa-
ra salir definitivamente de 
la crisis y comenzar a crear 
empleo de calidad y con 
derechos. La vía para ha-
cerlo es consolidando una 

economía más justa y soli-
daria. Navarra se merece 
tener un gobierno respon-
sable que apueste por ello, 
por reactivar la economía y 
lograr una cohesión social. 
CCOO continuará luchan-
do a través de la moviliza-
ción, del Diálogo Social y 
de la negociación colecti-
va, desde las empresas y 
desde las calles, para que 
así sea.  

“2014 ha sido 
otro año de 
dramática 
crisis” 

RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO

1  2014 ha vuelto a ser 
un mal año para los 

trabajadores. Es verdad 
que las cifras macroeco-
nómicas han mejorado, 
que hemos vuelto a cifras 
positivas de crecimiento y 
que da la impresión de que 
se ha iniciado un cambio de 
ciclo, pero la recuperación 
no está llegando ni a los 
hogares, ni a los trabajado-
res. La reforma laboral ha 
dejado de destruir masiva-
mente puestos de trabajo, 

para pasar a una fase, cuyo 
objetivo es deteriorar las 
condiciones laborales. 

2 Si no hay un cambio 
profundo en las políti-

cas económicas, no se con-
solidará el cambio de ciclo. 
Si no se renuncia al ajuste 
fiscal brutal y a los recortes, 
tan dañinos desde la pers-
pectiva social, y se apuesta 
por impulsar el crecimiento 
y el empleo desde la iniciati-
va pública, no saldremos 
del largo túnel de la crisis. 

El Acuerdo para la Reacti-
vación Económica y el Em-
pleo en Navarra, que hemos 
suscrito el Gobierno foral, la 
patronal CEN y los sindica-
tos más representativos de 
nuestra Comunidad, UGT y 
CCOO, en un primer paso en 
la buena dirección. Es nece-
sario reorientar las políticas 
públicas y fortalecer la red 
de protección social.   

3 La UGT espera que de 
las urnas salga un go-

bierno progresista, fuerte y 

estable, comprometido con 
el futuro de Navarra y espe-
cialmente sensible a las ne-
cesidades de los sectores 
sociales con mayores difi-
cultades. Un Gobierno cuya 
prioridad sea acabar con la 
lacra del paro, que apueste 
por un desarrollo económi-
co sostenible, que refuerce 
el tejido industrial y que ac-
túe buscando el máximo 
consenso político posible. Y 
un Gobierno que crea en el 
diálogo social. 

“La recuperación 
no está llegando ni 
a los hogares ni a 
los trabajadores”

JAVIER LECUMBERRI, SECRETARIO GENERAL DE UGT
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Previsiones macroeconómicas para España en 2015
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D. VALERA 
Madrid 

Las campanadas de medianoche 
del 31 de diciembre darán la bien-
venida a 2015, es decir, al octavo 
año de la crisis económica. Fue 
en 2008 cuando el desplome de 
Lehman Brothers reveló a los 
ciudadanos, españoles y del resto 
del mundo, la grave situación fi-
nanciera internacional que aca-
baría convirtiéndose en una pe-
sadilla en forma de recesión eco-
nómica, recortes del gasto 
público y el Estado del bienestar, 
aumentos del paro e incremen-
tos de las desigualdades sociales 
en la mayor parte de los países 
occidentales.  

España no ha sido ajena, ni 
mucho menos, a esas turbulen-
cias y ha visto como el desempleo 
se disparaba hasta los seis millo-
nes de parados o su renta per cá-
pita retrocedía 16 años en la com-
paración con la media de la UE. 
Sin embargo, tras bordear el res-
cate en 2012 ahora el Gobierno 
presume de liderar el crecimien-
to en Europa y presenta el 2015 
como “el año del despegue defini-
tivo” con el aval de la mayoría de 
instituciones internacionales. 
Un optimismo que, sin embargo, 
deberá superar incertidumbres 

y riesgos el próximo año tales co-
mo la inestabilidad política o el 
estancamiento europeo.  

“La crisis ya es historia del pa-
sado en muchos aspectos”, ase-
guró recientemente el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, 
en un discurso ante empresarios 
españoles. “Los Presupuestos de 
2015 son los más esperanzado-
res”, explicó el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, en la 
aprobación de las cuentas públi-
cas este mes. “Hemos pasado de 
ser la preocupación de Europa a 
la vanguardia del crecimiento co-
munitario”, repite el ministro 
Luis de Guindos en cada inter-
vención. Afirmaciones justifica-
das por las positivas previsiones 
macroeconómicas.  

“La evolución de la economía 
española en 2015 va a ser mejor 
de lo que se había pensado. El cre-
cimiento podría estar en el 2,4% o 
2,5%”, asegura el economista del 
IESE Business School, Juan José 
Toribio. Una aceleración –el Go-
bierno y el Banco de España esti-
man un 2%– que este experto ex-
plica por el aumento de la deman-
da interna debido a la rebaja de 
impuestos que recoge la reforma 
fiscal (9.000 millones brutos en-
tre 2015 y 2016) y al menor precio 
del petróleo. Solamente el desplo-
me del crudo podría suponer un 
incremento adicional de hasta un 
punto de PIB, según el Ministerio 
de Economía. En cualquier caso 
escenarios muy superiores al cre-
cimiento del 1,1% previsto para la 
zona euro.  

Pero donde realmente se apre-

Los ciudadanos tienen a 
favor la caída del crudo 
y la rebaja fiscal para 
elevar el consumo y 
afianzar el crecimiento

Claroscuros en la senda económica
La creación neta de empleo es el principal reto para la recuperación

cia la dimensión de la crisis es en 
las elevadísimas cifras del paro. 
De hecho, el ritmo de reducción 
de esta tasa medirá la salud de la 
recuperación. “Estamos creando 
empleo con crecimientos más po-
bres. Este es uno de los efectos de 
la reforma laboral”, explica Jordi 
Fabregat, profesor de finanzas de 
Esade. Sin embargo, este experto 
reconoce que esta circunstancia 
no significa que el problema del 
paro esté resuelto. El Gobierno 
prevé una tasa de paro al final de 
2015 del 22,9% (espera acabar 
2014 con el 24,7%) y 350.000 nue-
vos empleos. Previsiones más op-
timistas que las de la Comisión 
Europea (23,5% de paro) y el FMI 
(23,5%). En cualquier caso, todas 
ellas son superiores al 22,5% de 
desempleo con el que comenzó la 
actual legislatura.   

“El mayor reto debe ser redu-
cir el paro. Debe ser la obsesión. 
No puedes dejar una tasa de paro 
del 50% de jóvenes”, subraya Fa-
bregat. El Ejecutivo insiste en 
que 2014 será el primer año de 
creación neta de empleo y el pro-

pio Mariano Rajoy aseguró el pa-
sado viernes que 2015 “será toda-
vía mejor”. Sin embargo, todos 
los expertos consideran que la ta-
sa de paro en 2015 descenderá 
muy lentamente. Y esta ralenti-
zación en el descenso del desem-
pleo también tiene como conse-
cuencia un freno al dinamismo 
de la demanda interna. Pero no 
solo eso, Fabregat recuerda que 
también la moderación salarial 
supone un obstáculo a la “reacti-
vación del consumo”. Los sindi-
catos ya han puesto sobre la me-
sa la necesidad de poner fin a esa 
práctica y recuperar el poder ad-
quisitivo perdido estos años. De 
hecho, es una de sus reclamacio-
nes para renovar con la CEOE el 
acuerdo sobre negociación colec-
tiva que expira en 2014.  

Déficit comercial 
Por contra, el Banco de España 
acaba de advertir en el último bo-
letín que los incrementos de suel-
dos generalizados “supondrían 
un paso atrás que podría inte-
rrumpir el proceso de recupera-
ción”. El Gobierno también es 
partidario de mejorar las remu-
neraciones solo en aquellos sec-
tores “competitivos”. Además, re-
cuerdan que los trabajadores ya 
ganarán poder adquisitivo el pró-
ximo año debido a la reforma fis-
cal y a una inflación negativa que 
se mantendrá durante casi todo 
el año. Una caída de los precios 
que el Gobierno no califica de de-
flación al producirse por el aba-
ratamiento del petróleo.  

Sin embargo, otro de los pro-

blemas serios a los que se enfren-
tará la economía española el pró-
ximo año es el déficit de la balan-
za comercial. “España a la míni-
ma que crece tiene que importar 
y por mucho que aumenten las 
exportaciones no logran com-
pensar”, asegura Jordi Fabregat. 

De hecho, el sector exterior 
tendrá una aportación negativa 
al PIB ya en el cuarto trimestre de 
2014. Precisamente, María Jesús 
Fernández, analista de Funcas, 
considera que el principal reto de 
la economía española es “ser ca-
paz de mantener una evolución 
equilibrada” entre el crecimiento 
y el saldo exterior. Algo que hasta 
ahora no se ha conseguido, lo que 
a juicio de esta experta demues-
tra “que todavía hay cosas que 
cambiar”.   

Sin embargo, todos los analis-
tas resaltan que la economía es-
pañola deberá afrontar también 
serias “dudas” internas y exter-
nas. Entre las primeras se encon-
traría la posible inestabilidad po-
lítica como resultado de las elec-
ciones generales. “La 
incertidumbre política puede 
afectar a la inversión exterior. Si 
hubiera una subida importante 
de fuerzas radicales como Pode-
mos puede existir un riesgo en 
este sentido”, asegura Toribio. 
Precisamente, los sucesivos co-
micios en 2015 son una de las 
causas que hacen prever a los 
economistas que España incum-
plirá el objetivo de déficit del 
4,2%. También la deuda pública 
superará en 2015 la barrera psi-
cológica del 100% del PIB. 

Los expertos apuntan 
que España incumplirá 
el objetivo de déficit 
público del 4,2% 

Previsiones para 2015  m
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La Unión Europea sigue en manos de 
Draghi y el plan inversor de Juncker 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Ocurrió a las puertas de 2014 y 
ahora, con 2015 a punto de co-
menzar, el futuro económico de 
Europa sigue dependiendo del 
mismo nombre, de Mario Draghi, 
erigido hace demasiado tiempo 
en una suerte de salvador de un 
Viejo Continente que no encuen-
tra la salida a seis años de dura 
crisis. Todas las miradas se diri-
gen al Banco Central Europeo 
(BCE), que en el primer trimestre 
activará la bomba de relojería 
que exigen los mercados: un pro-
grama completo de expansión 
cuantitativa (QE, por sus siglas 
en inglés) a la americana que su-
pondrá la compra masiva de deu-
da pública de los Veintiocho. Y si 
esto no funciona...   

El papel de Súper Mario es la 
clave de bóveda de la recupera-
ción comunitaria. Desplome de 
los tipos de interés a tipos históri-
cos, decisiones de política no con-
vencional como la megasubasta 
de liquidez de 400.000 millones, 
la compra de cédulas, de tituliza-
ciones... Todo comenzó en junio y 
podría terminará en unas sema-
nas, el día 22, con la aprobación 
de la QE por parte del Consejo de 
Gobierno del BCE. En lo técnico, 
sólo queda apretar el botón. Y en 
lo político, la propia realidad está 
cargando de razones al banquero 
italiano, ya que las proyecciones 
de crecimiento e inflación siguen 
teñidas de pesimismo. Ni a la or-
todoxa Alemania le quedan ya ar-
gumentos para negarse a la evi-
dencia.  

Las reformas estructurales 
El problema, como viene advir-
tiendo Draghi, es que el BCE ha 
perdido toda su capacidad para 
salvar por sí solo a la Eurozona. 
Sin duda sigue siendo el actor 
principal, pero ni mucho menos 
el único. El otro se llama Comi-
sión Europea, que también ha 
comprendido la gravedad de la 
situación impulsando el plan 
Juncker, la varita mágica que 
pretende apalancar al menos 
315.000 millones de inversión 
privada hasta 2017 para crear 1,3 
millones de empleos. Es la carta 
de bienvenida de su nuevo presi-
dente, que lo ha apostado casi to-
do al éxito de un fondo abierto a la 
contribución de las capitales.   

“La clave de la delicada situa-
ción la dio Draghi en su discurso 
de agosto en Jackson Hole. Tres 
pilares: política monetaria, creci-
miento y reformas estructurales. 
Las bases se han sentado y todos 
están cumpliendo. Si Francia en-
tiende que debe dar el paso, 
adoptar reformas y ejecutarlas, 
todo irá sobre la marcha. Francia 
es clave, tiene la llave de que todo 
vuelva a carburar”, asegura una 
alta fuente comunitaria a este pe-
riódico. “Los estados -insiste- tie-
nen que dejar de mirar para otro 
lado, de exigir que los otros les sa-
quen las castañas del fuego”.  

El Viejo Continente tiene cier-

El BCE podría activar en 
el primer trimestre la 
compra masiva de 
deuda pública, su última 
bala frente a la crisis

ta querencia al pesimismo, hacia 
la autofragelación, pero lo cierto 
es que 2014 ha sido un año que en 
lo económico será recordado en 
la historia reciente de la UE al 
producirse la entrada en vigor de 
la unión bancaria, el hito más im-
portante desde la creación del 
euro. Ya no hay bancos españo-
les, italianos o alemanas, sólo hay 

Previsiones para 2015

Mario Draghi. EFE

entidades europeas que dejan de 
estar condicionadas por las deri-
vas políticas (primas de riesgo) 
de sus países de residencia.   

A lo largo de 2015 se seguirá 
ahondando en este ambicioso 
proyecto al calor del BCE. Tam-
bién se impulsará la unión ener-
gética, del mercado digital, se ha-
blará de crecimiento, de inver-

sión... Pero ese “ahora o nunca” 
proclamado por Jean-Claude 
Juncker se enfrenta a riesgos 
considerables capaces de tamba-
lear de nuevos los cimientos co-
munitarios, como la inestable si-
tuación internacional liderada 
por Rusia. En el plano interno, el 
peligro se llama populismos, en  
auge desde las elecciones euro-
peas. El primer y reciente match 
ball será el de Grecia, que se enca-
mina al precipicio de unas elec-
ciones anticipadas que pueden 
llevar al poder a la izquierda radi-
cal de Syriza. El segundo se vivirá 
en España.... Podemos, ¿podrá?  
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Imagen de una máquina multipago instalada en la salida de Marcilla.

Medios de pago utilizado en el peaje. Evolución.

2008

Está operativo desde febrero de 2008

Estimación
2009 2010 2011 2012
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Economía m

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Dentro de tres años (2018) ya no 
habrá ningún empleado en los 
peajes de la Autopista de Navarra 
(AP-15) excepto en momentos 
puntuales. La atención a  usuarios 
con problemas a la hora de reali-
zar el tránsito en cualquier vía de 
los peajes será  exclusivamente 
remota, desde un centro de con-
trol que, mediante un sistema de 
cámaras, permite ver todos y cada 
uno de los movimientos de vehí-
culos y conductores.    La desapari-
ción de personal en las clásicas ca-
binas se sustenta en la fulgurante 
expansión del telepeaje desde que 
se implantó en el año 2008. Hoy, 
seis años después, lo utilizan dos 
de cada tres vehículos.   

El número de tránsitos que se 
abonan en metálico, con dinero en 
efectivo, se ha reducido drástica-
mente y se sitúa en la actualidad 
en el 12%. Desde Audenasa apun-
tan que en los últimos años los pa-
gos en metálico  se mantienen 
más o menos estables y su descen-
so es muy lento (en 2008 suponían 
el 15%). Por ello, consideran  que  
“siempre habrá un resto de perso-
nas” que  opten por pagar la tarifa 
con dinero en efectivo y a los que 

habrá que dar atención. Ahora, 
esos usuarios  deben pasar obliga-
toriamente por una vía con cabina 
donde les atiende un empleado.  
En el 2018 pagarán el tránsito me-
diante una máquina multipago. 
Se trata de un sistema que permi-
te que el usuario abone en metáli-
co (billetes o monedas, aunque 
siempre devuelve en  monedas), 
pero también con tarjetas de débi-
to o crédito, con tarjetas de la AP-
15 y con telepeaje. De momento, ya 
se han instalado este año cuatro 
de ellas (dos en cada dirección, en-
trada y salida) en la salida de Mar-
cilla- Peralta, de manera que ya no 
hay personal. 

Cuatro máquinas en 2015 
El próximo peaje que contará  con 
máquinas multipago será el de 
Marcilla-tronco (tramo Tudela- 
Tafalla). A lo largo de 2015 se ins-
talarán otros cuatro aparatos  
(dos en cada dirección) y, entre 
2016 y 2017 se colocarán en los 
peajes de Tiebas (tramo Tafalla- 
Pamplona) y en el de Sarasa (tra-
mo Pamplona-Irurtzun).  En cada 
uno de estos dos últimos se prevé 
colocar otras cuatro máquinas 
multipago, como mínimo, aunque 
el número final dependerá de las 
necesidades que requiera ofrecer 
una atención ágil, sin colas.  

“La idea es una instalación pro-
gresiva para que los usuarios se 
vayan adaptando de forma gra-
dual  al uso de la máquina en el pa-
go en metálico”, comenta el direc-
tor general de Audenasa, Víctor 

Los 45 empleados que 
ahora atienden en las 16 
cabinas el pago en 
metálico se reubicarán  
o se jubilarán 

Los peajes de la AP-15 serán en el 2018 
totalmente automáticos, sin personal
Se invertirán 2 millones en máquinas multipago, incluido el metálico

Torres.  La inversión para las 16 
máquinas previstas se sitúa en 
dos millones.    

Hoy, Audenasa cuenta con 45 
empleados  en la atención de los 
peajes (en 2002 la plantilla era de 
75). “Algunos son contratados par-
ciales para refuerzos y fines de se-
mana, porque aunque no haya trá-
fico por la noche  hay que tener a 
una persona para asegurar el pago 
en metálico”, apunta.  Torres expli-
ca que  ya se han abordado con el 
personal la reubicación de los em-
pleados en otros puestos de la em-
presa, como por ejemplo, el centro 
de control remoto “para que la me-
dida no sea traumática”. “Además, 
hay una evolución jubilación natu-
ral cada año de unas dos o tres per-
sonas. Y luego, a otros se les forma-
rá para otros puestos”. 

Si el 65% del pago de todos los 
tránsitos se realiza con sistemas 
de telepeaje, la tarjeta de Audena-
sa  ha reducido su peso de forma 
considerable. Tanto que hoy solo 
supone un 5% de todos los pagos 
frente al 21% que llegó a represen-
tar en 2008. Es más, el pago con 
otro tipo de tarjetas (débito y cré-
dito)  tiene mayor peso y suponen 
el 18% de los pagos.  Así, hoy se pa-
gan por medios automáticos el 
88% de los tránsitos. 

En estos momentos, hay 15.900 
tarjetas de Audenasa emitidas, 
aunque solo se usan  9.500.  Su nú-
mero llegó a 117.000 en 2007, pero 
desde entonces se han reducido, 
sobre todo a partir de 2012 cuando 
se empezó a cobrar (9€/año).
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65% 
DE LOS TRÁNSITOS, CON TELE-
PEAJE. El 65% es la media. Si se 
atiende solo a vehículos pesados es 
el 90% y en ligeros, el 60%.

Economía

Evolución tráfico diario medio

Agosto Diciembre Octubre Noviembre
2008 2010 2013 2014
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M.  CARMEN GARDE  
Pamplona 

Este ejercicio de 2014 pasará la 
historia de la Autopista de Nava-
rra por ser el año en el que cesó 
la sangría de usuarios iniciada a 
partir de 2009.  Los datos de Au-
denasa (empresa en la que par-
ticipa el Gobierno de Navarra al 
50% con ENA Infraestructuras, 
del Grupo Itínere) arrojan que 
el acumulado entre el 1 de enero 
y el 1 de diciembre de este año 
rompe la tendencia ala baja y 
que la intensidad del tráfico 
muestra una ligera recupera-
ción. A falta de un mes para ce-
rrar el ejercicio, se prevé un au-
mento del tráfico del 1,01%.  

El incremento de la actividad 
en la AP-15 guarda relación di-
recta con la mejoría de la activi-
dad económica, según Audena-
sa.   A mayor consumo por parte 
de los ciudadanos, mayor nece-
sidad de producción  en la em-
presas y, por extensión, mayor 
demanda de transporte.  Así, el 
incremento del tráfico de vehí-
culos pesados es sensiblemente 
mayor que el aumento que expe-
rimenta el tráfico de vehículos 
ligeros (en su mayoría turismos 
particulares). En concreto, el 
tráfico de vehículos pesados ha 
aumentado un 2,7% en los once 
primeros meses de 2014 mien-
tras que el de vehículos ligeros 
ha sido del 61%. 

Tendencia rota 
“Estamos relativamente satisfe-
chos porque se ha parado el des-
censo de usuarios y vemos el 
año 2014  con un moderado opti-
mismo”, apunta el director ge-
neral de Audenasa, Víctor To-
rres. “Se ha roto la tendencia de 
estos años atrás y vemos que 
nuestro balance del año, ese au-
mento del 1%  en el conjunto del 
tráfico,  vuelve a coincidir con 
las  variaciones del Producto In-
terior Bruto (PIB) de Navarra. Y 
es que nuestra actividad refleja 
claramente la marcha de la eco-
nomía, sobre todo el tráfico pe-
sado”, agrega el directivo. 

Para el 2015, Torres apunta 
que se prevé que la actividad de 
la autopista continúe en aumen-
to, de manera que a final del 
ejercicio se registre un incre-
mento del tráfico superior al 2%. 
“Los analistas manejan una pre-
visión de aumento de la econo-
mía en torno al 2% y nuestro in-
cremento estará en el orden de 
esa magnitud o un poco más”. 

Una media de 17.512 vehícu-
los  (pesados más turismos)  han 
pasado cada día de los once pri-
meros meses del año por la au-
topista.  De ellos, 3.446 son ca-
miones mientras que 14.066 son 
turismos. 

La previsión para 2015 
es que el tráfico siga 
creciendo y a final de 
año haya aumentado por 
encima del 2%

La autopista ha dejado en 
2014 de perder usuarios y 
el tráfico aumenta un 1%  

CLAVES

Pamplona- Irurtzun,  tramo 
con más vehículos. Por este 
tramo de autopista pasan 
una media de 20.517 vehícu-
los cada día, de los que 
17.608 son coches y 4.168 
son camiones. 
 
Marcilla tronco (Tudela- 
Tafalla), tramo con  menos 
vehículos. Usan este peaje 
10.535 vehículos al día, de 
los que 7.461 son turismos.

La cifra dista mucho de los 
más de 20.300  que lo hacían a 
principios de  2008 cuando nada 
o poco hacía intuir la crisis que 
estaba por llegar.  “Seguimos en 
unas cifras sensiblemente infe-
riores a nuestro techo históri-
co”, valora  Víctor Torres. 

Pico de 2.500 vehículos/día 
En la crisis, la Autopista de Na-
varra AP-15 ha perdido cerca de 
un 20% del tráfico con respecto 
al pico de mayor actividad, más 
de 2.500 vehículos al día.   En el 
proceso de recuperación, los 
vehículos pesados muestran 
mayor mejoría, de manera que 
hoy circulan una media de 3.446 
camiones al día por la autopista, 
frente a los 3.356 que lo hacían 
un año antes. Por tanto, una me-
dia de 90 vehículos pesados más 
al día. 

En turismos, la mejoría ha si-
do más moderada, con un por-
centaje de aumento de 0,61%. 
Los  14.066 coches que hoy cir-
culan por la autopista de media 
cada día suponen 86 coches más 
al día que los 13.980 que utiliza-
ban la autopista hace un año. 

Por tramos, el que más ha au-
mentado el tráfico en el periodo 
entre los medes de enero y de 
noviembre es el de Tafalla- Pam-
plona, que por su ubicación aco-
ge en sus poco más de 33 kiló-
metros  a buen número de tráfi-
co internacional. En este tramo, 
el aumento porcentual es del 
4,13%, lo que supone una media 
de 19.948 vehículos cada día  
(camiones más turismos).

17.512 
VEHÍCULOS AL DÍA. Por ti-
po de vehículos, 3.446 ca-
miones y 14.066 turismos.

LA CIFRA

Esta imagen del peaje manual pasará a la historia en 2018.

9.500 
TARJETAS de las 15.900 emitidas 
por Audenasa son las que se usan 
para pagar los tránsitos por la au-
topista.

Apenas sufrirán variación. Las ta-
rifas de los peajes de la Autopista 
de Navarra (AP-15) se mantienen 
para el nuevo año en cifras muy si-
milares a las de 2014, aunque en al-
gunos supuestos concretos expe-
rimentan ligeras subidas de entre 
el 1,6 y el 1,9%. En concreto, el au-
mento, que consiste en céntimos, 
se registra en las tarifas que abo-
nan los vehículos ligeros (automó-
viles principalmente) de usuarios 
que emplean la tarjeta de la AP-15 
y dispositivos similares vincula-
dos a descuentos, como telepeaje. 

En cambio, la tarifas para vehí-
culos pesados sin tarjeta en 2015 
se mantienen en cuantías idénti-

Un 2% más de tarifa para 
vehículos que usan tarjeta

cas a las de 2014, salvo subidas de 
0,05 céntimos para usuarios con 
tarjeta y telepeaje en los tramos 
Tudela- Tafalla y Marcilla- Tafalla, 
de manera que pasan de 2,95 y 1,55 
a 3 y 1,60 euros respectivamente. 
Los usuarios de la AP-15 sin tarjeta 
no experimentarán cambios. 

Los peajes, según la normativa, 
se modifican en un primer mo-
mento de acuerdo con el IPC de oc-
tubre. Este año, el citado indicador 
fue negativo (-0,1%). Posterior-
mente, el Gobierno foral ajustó el 
precio final después de establecer 
unos descuentos al usuario habi-
tual (usuarios de tarjeta y telepea-
je). “Los resultados son variables-
para cada trayecto y tipo de vehí-
culo en función de la tarifa original 
y, en el precio final, incide el redon-
deo porque el importe debe aca-
bar en cero o en cinco céntimos”, 
apuntan desde Audenasa.

● Los usuarios de la AP-15 que 
no tienen tarjeta ni emplean el 
telepeaje no tendrán ningún 
incremento en los precios por 
circular por la autopista

Peaje de Imárcoain.
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Osasuna,  
el que más 
jugadores usa

La Administración foral 
eleva su aportación a la 
formación hasta 2,5 
millones ante la caída 
del patrocinio privado

PÁG. 28

PÁG. 33

Magna Xota y 
Planasa se 
refuerzan

Recuerdo a los 10 años del tsunami
Homenajes ayer a las 230.000 víctimas de la tragedia costera en Indonesia y Tailandia   PÁG. 6 

Un niño camina por la orilla en la playa Syiah en Indonesia, ayer durante el décimo aniversario del tsunami.  EFE

Más de 19.000 
familias ya  
recogen basura  
con  el quinto 
contenedor
● La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona 
resalta la “excelente 
calidad” de los residuos 

PÁG. 22

Miguel Sanz: “Sin ningún indicio se me 
está causando un daño irreversible”

Enrique Goñi: “Niego rotundamente 
que me haya beneficiado de CAN”

Un total de 
30.722 navarros 
tienen alguna 
discapacidad 
reconocida
El Gobierno comienza  
a distribuirles las  
tarjetas acreditativas 
que sustituirán al 
documento en papel

PÁG. 20

El ex presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el ex director 
general de Caja de Ahorros de Navarra, Enrique Goñi, han decidido no 
recurrir el auto de la Audiencia Nacional que ordena a la Policía Nacio-
nal investigar su patrimonio dentro del ‘caso Banca Cívica-Caja Nava-
rra’. Ambos lo anunciaron ayer tras enfatizar que no tienen nada que 
ocultar y criticando el daño público que esta medida les ocasiona. Den-
tro del patrimonio de Sanz destaca una sociedad en la que ha invertido 
200.000 euros tras dejar la presidencia de Navarra.  
 PÁG. 14-15

El Gobierno sale al rescate de la 
Orquesta Sinfónica de Navarra

Rajoy señala que 
2015 será el del 
despegue económico
● El presidente, en su balance de fin de año, 
alerta sobre el auge de Podemos y señala que el 
fin del bipartidismo acabaría en el caos PÁG. 2-3

La Caixa y Fundación 
CAN han reducido la  
ayuda que concedían a 
la Sinfónica de 3 a 1,1  
millones de euros PÁG. 41
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● La juez trata de aclarar 
si la falta de control en las 
transferencias para pagar 
las ayudas de empleo 
se repitió en otras firmas

CECILIA CUERDO  Sevilla 

La elevación al Tribunal Su-
premo de parte de la causa de 
los ERE fraudulentos pagados 
por la Junta no ha calmado las 
ansias investigadoras de la 
juez Mercedes Alaya, que en un 
nuevo auto acuerda ampliar la 
causa a otras empresas públi-
cas regionales. La juez trata de 
aclarar si la falta de control en 
las transferencias de financia-
ción para pagar las ayudas de 
empleo se repitió en otras fir-
mas del Gobierno andaluz. 

El auto reclama a la Conseje-
ría de Hacienda y a la Interven-
ción General documentación 
económica de entidades como 
Extenda (comercio exterior), 
Egmasa (medio ambiente), la 
televisión pública RTVA, em-
presa pública Deporte Anda-
luz (Epdasa), Giasa (de gestión 
de infraestructuras) y Empre-
sa de Turismo Andaluz (Tura-
sa), con el objetivo de "determi-
nar el paralelismo entre lo 
acontecido en la Agencia IDEA 
con lo ocurrido en otras empre-
sas públicas". 

Pide los expedientes "ínte-
gros" de los programas de Con-
trol Financiero Permanente de 
los años 2005 a 2007 y los infor-
mes adicionales de la Interven-
ción que refiriesen irregulari-
dades en los resultados, clasifi-
cación de sus activos y pasivos 
y cualquier deficiencia en la 
tramitación de los expedientes 
administrativos utilizados por 
las consejerías para el envío de 
fondos y que no tuvieran con-
troles previos. Es decir, trata de 
comprobar si las transferen-
cias de financiación, usadas ha-
bitualmente para equilibrar 
las cuentas, se usaron de forma 
generalizada en las empresas 
andaluzas con otros fines apro-
vechando la falta de control 
previo de las mismas.  

Corroborar la tesis 
La juez considera "especial-
mente importante" para la ins-
trucción el conocer las directri-
ces anuales marcadas por el 
Gobierno para el programa de 
Fiscalización Permanente pa-
ra las empresas públicas. Una 
forma de corroborar los indi-
cios que, según su tesis, apun-
tan la implicación de la cúpula 
del Ejecutivo en la implanta-
ción del sistema inadecuado. 

No es la primera vez que la 
justicia pone sus miras en las 
empresas públicas. El juzgado 
que investiga las irregularida-
des en la sociedad de capital 
riesgo Invercaria ya pidió una 
investigación similar en 2013 
al entender que utilizaron tam-
bién el mecanismo de transfe-
rencias de financiación para 
abonar subvenciones excep-
cionales y que su uso podía 
constituir un delito.

Alaya amplía 
la investigación 
de los ERE 
a las empresas 
públicas 

Portada de 
‘XL Sema-
n a l ’ . D o n  
Juan Carlos y 
Don Felipe se 
abrazan el 
pasado 18 de 
junio, tras la 
firma de la 
abdicación.  
AFP

Colpisa. Madrid 

“Nos vamos, ¿no? Se lo preguntó 
dos veces, como si necesitara rea-
firmar el permiso para marchar-
se. Su hijo hizo un gesto de asenti-
miento. Él giró su cuerpo maltre-
cho, castigado por los años, 
dolido a causa de los accidentes, 
la cadera tantas veces rota y las 
‘visitas al taller’, y entró en la pe-
numbra del palacio, que era la pe-
numbra de la historia. Se apoyó 
en su bastón y se desvaneció tras 
aquella puerta que daba al bal-

cón de la plaza de Oriente”. Estas 
frases, que reproducen la escena 
de la nueva Familia Real saludan-
do al completo en el Palacio Real 
el pasado 19 de junio, son una pe-
queña parte del extracto en ex-
clusiva del libro Juan Carlos I. El 
hombre que pudo reinar, que lle-
va la firma del periodista Fernan-
do Ónega, que mañana se publica 
en XLSemanal. 

Esta es la primera vez que Don 
Juan Carlos habla en un medio de 
comunicación tras su abdicación 
del pasado 18 de junio (un día an-
tes de la proclamación de Felipe 
VI como Rey de España). Hasta la 
fecha, en estos seis meses, se ha 
escuchado a quien fuera durante 
casi cuatro décadas jefe de Esta-
do breves declaraciones que no 
han ido más allá de “estoy bien”, 
“encantado de volver a veros” o, 

El monarca habla por 
primera vez, mañana en 
‘XLSemanal’, de cómo 
se gestó y se llevó a cabo 
su histórica abdicación

Don Juan Carlos: “Fueron 
sentimientos contrarios: 
dolor y también orgullo”

como mucho, lo bien que creía 
que lo estaba haciendo su hijo en 
el estreno del reinado.  

Pero nunca se ha llegado a sa-
ber qué pasó por la mente de 
Don Juan Carlos tras firmar su 
abdicación. Hasta ahora. “Fue-
ron sentimientos contradicto-
rios: el dolor de la despedida y el 
orgullo; la pena de pensar que 
me retiro y el orgullo de un pa-
dre de ver a su hijo allí”, le desve-
ló Don Juan Carlos a Fernando 
Ónega en las cuatro horas de 
diálogo que mantuvieron en 
Zarzuela, en la que supuso la úl-
tima entrevista del Rey emérito 
en el despacho que ocupó duran-
te 39 años, antes de cedérselo a 
su hijo y trasladar su mesa de 
trabajo al Palacio Real.  

En la exclusiva que mañana 
lleva en portada XLSemanal, 

que se entrega de forma gratui-
ta con Diario de Navarra, se des-
cubre cómo y cuándo se gestó la 
abdicación, quiénes participa-
ron y a quiénes se hizo partícipe 
de ella e, incluso, por qué tuvo 
que adelantarse el anuncio al 2 
de junio respecto a la fecha ini-
cialmente prevista: había dos 
personas “ajenas a los trabajos” 
que conocían o intuían lo que 
iba a suceder. 

Se temió por su vida 
Asimismo, en el reportaje de 
diez páginas, Don Juan Carlos 
explica por qué los dos momen-
tos fundamentales de su vida son 
cuando Franco lo designó “suce-
sor a título de Rey” y el “intento 
de golpe de Estado del 23-F”, del 
que aporta opiniones hasta aho-
ra desconocidas. 

¿Qué le quitaba el sueño a Don 
Juan Carlos en los primeros años 
de reinado? ¿Por qué se llegó a te-
mer por la vida del Rey antes de 
su última operación de cadera? 
¿Cómo es la actual vida del mo-
narca emérito? Son preguntas 
con respuesta en la crónica de la 
abdicación que mañana llega a 
los quioscos con un XLSemanal 
que despide 2014 con un repaso 
en imágenes de lo que fue noticia 
estos últimos doce meses.

Felipe VI logra 
la mejor audiencia 
desde el año 2007
Los españoles tenían interés en 
escuchar el primer Mensaje de 
Navidad que les iba a dirigir Feli-
pe VI. El discurso del Rey, en el 
que pidió “cortar de raíz y sin con-
templaciones la corrupción”, fue 
seguido de media por 1,6 millones 
más de personas que el último de 
Don Juan Carlos, en la Nochebue-
na de 2013, y logró 13 puntos más 
de cuota de pantalla. En concreto, 
los 12 minutos y 38 segundos de la 
intervención fueron seguidos por 
alguna de las 23 cadenas de tele-
visión que lo emitieron en directo 
por 8.241.000 espectadores, lo 
que supuso el 73,4% de los espa-
ñoles que en ese momento están 
conectados a  la televisión. Los 
datos de audiencia colocan el 
mensaje de Don Felipe como el de 
mayor número de espectadores 
desde 2007, cuando el discurso de 
Don Juan Carlos logró una media 
de 8,3 millones, y también fue la 
mejor cuota de pantalla desde 
2009. El discurso de Felipe VI su-
puso así un punto de inflexión en 
la caída de la audiencia de los últi-
mos años de los mensajes navide-
ños de Don Juan Carlos, que coin-
cidió con los años de mayor des-
gaste en la imagen de la Corona.
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El último Consejo de Ministros 
del año ha sido una especie de 
consejo escoba donde se han 
aprobado las subidas pendientes 
de las pensiones y del salario mí-
nimo, el mantenimiento de la ta-
rifa plana y la financiación gratis 
a las comunidades autónomas y 
ayuntamientos.  

Se revalorizan las 
pensiones un 0,25%  
El Consejo de Ministros ha apro-
bado la revalorización de las pen-
siones en un 0,25% para 2015. Es 
la subida mínima que fija la ley 
del Índice de Revalorización del 
sistema de pensiones cuando la 
situación económica es desfavo-
rable. Afectará a 9,9 millones de 
pensiones y supondrá un incre-
mento del gasto en pensiones de 
271,8 millones de euros. La pen-
sión mínima de jubilación se si-
tuará en 635,5 euros al mes y la 
máxima, en 2.560,88 euros men-
suales. En 2014, las pensiones 
también se revalorizaron el míni-
mo fijado en la ley (0,25%), pero 
como la inflación está en tasas ne-
gativas, el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social cifra en 713 mi-
llones de euros el poder adquisiti-
vo ganado por los pensionistas es-
te año: las cuatro décimas negati-
vas de IPC en noviembre (-0,4%) 
más el 0,25% que subieron las 
prestaciones da una ganancia de 
poder de compra del 0,65%.  

El salario mínimo sube 
un 0,5% 
El salario mínimo interprofesio-
nal (SMI) se incrementa un 0,5% 
para el año que viene y queda fija-
do en 21,62 euros diarios o 648,60 
euros mensuales frente a los 645,3 
euros actuales; es decir, unos tres 
euros más al mes. En cómputo 
anual se situará en 9.079,37 euros 
anuales. El SMI se ha mantenido 
congelado en 2014 y en 2012. En 
2013 se incrementó un 0,6%, que 
era el aumento pactado entre los 
sindicatos y la patronal para los sa-
larios dentro del II Acuerdo marco 
para el empleo y la negociación co-
lectiva 2012-2014.  

En los últimos cuatro años, el 
SMI sólo se ha incrementado un 
1,88% frente a una inflación acu-
mulada de casi el 6%. El Salario 
Mínimo Interprofesional sólo lo 

perciben cerca de 200.000 traba-
jadores, pero sirve de referencia 
en lo que a subida salarial se re-
fiere. El Gobierno justifica esta 
subida del 0,5% porque “respon-
de a la mejora de las condiciones 
generales de la economía, a la vez 
que continúa favoreciendo, de 
forma equilibrada, su competiti-
vidad, acompasando la evolución 
de los salarios con el proceso de 
recuperación del empleo”.  

Prórroga de la tarifa 
plana  
El Gobierno ha prorrogado tres 
meses la vigencia de la tarifa pla-
na en las cotizaciones a la Seguri-
dad Social para la contratación in-
definida de nuevos trabajadores. 
Eso significa que los nuevos con-
tratos fijos firmados hasta el 31 de 
marzo de 2015 se beneficiarán de 
esta tarifa plana de 100 euros al 
mes durante 24 meses. Desde que 
empezó a aplicarse el 25 de febre-
ro de este año 177.731 trabajado-
res han sido contratados con ese 
incentivo, lo que supone que uno 
de cada cuatro contratos indefini-
dos suscritos en este periodo se 
ha acogido a esta modalidad. Pue-
den aplicarla tanto empresas co-
mo autónomos que quieran con-
tratar un nuevo trabajador de for-
ma estable. Las empresas de 
menos de diez trabajadores tiene 
derecho a una reducción del 50% 
en las cuotas por contingencias 
comunes durante los doce meses 
posteriores a cumplir los dos 
años de tarifa plana.  

Para tener derecho a la tarifa 
plana, las empresas o autónomos 
que se acogen a ella están obliga-
dos a mantener, como mínimo, el 
nivel de empleo creado con la 
nueva contratación durante el 
período de aplicación de la reduc-
ción. Si no mantienen el nivel de 
empleo total y de empleo indefi-
nido en los tres años siguientes al 
contrato tendrán que reintegrar 
las cantidades ahorradas. Ade-
más, no pueden haber realizado 
despidos disciplinarios o por 
causas objetivas, declarados im-
procedentes, o despidos colecti-
vos en los seis meses anteriores a 
la fecha del contrato.  

Mutualización de la 
deuda autonómica 
Las comunidades autónomas se 
ahorrarán 5.811 millones de eu-
ros en 2015 con la mutualización 
de la deuda, es decir, con los me-
canismos de financiación a un ti-
po de interés del 0% que el Gobier-
no aprobó este viernes en el últi-
mo Consejo de Ministros del año. 
Esa cifra incluye los intereses 
condonados a los gobiernos re-
gionales que se acogieron al Fon-
do de Liquidez Autonómico 
(FLA) desde 2012 y al Plan de Pa-
go a Proveedores, además de una 
previsión del ahorro de las nue-
vas emisiones de deuda en 2015 al 
asumir el Estado los vencimien-
tos de las comunidades previstos 
para ese año. También las entida-

La pensión mínima 
de jubilación queda 
fijada en 635,5 euros 
mensuales y la máxima 
en 2.560,88 euros

El Consejo de Ministros 
aprobó la subida del 
salario mínimo y el 
sistema para mutualizar 
la deuda autonómica

El Gobierno aprueba la revalorización 
del 0,25% de las pensiones en 2015
La tarifa plana de 100 euros para los nuevos contratos se prorroga tres meses

La prórroga de la tarifa plana para nuevos contratos pretende reducir las listas del paro. REUTERS

Evolución del salario mínimo interprofesional
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Comunidad Ahorro en intereses  
autónoma de futuras emisiones 
Andalucía 68,8 
Aragón  22,7 
Asturias  18,9 
Baleares  20,7 
Canarias  16,5 
Cantabria  12,6 
Castilla la Mancha  39,6 
Castilla y León  24,3 
Cataluña   123,4 
Extremadura  12,2 
Galicia  38,9 
La Rioja  3,9 
Madrid   96,7 
Murcia  18,2 
Navarra  8,4 
País Vasco   21,6 
Valencia  120,1 
Total CC AA  667,5 
En millones de euros, ahorro calculado 
por Hacienda al asumir el Estado el cos-
te de financiación de las emisiones de 
deuda 

des locales se beneficiarán de es-
ta financiación gratuita, lo que les 
supondrá un ahorro de 1.620 mi-
llones. Por tanto, el ahorro total 
asciende a 7.431 millones.  

 Las comunidades que no es-
tán acogidas al FLA, es decir, 
aquellas que cumplen los objeti-
vos de déficit, deuda y tendrán 
hasta el 20 de enero para decidir 
si se adhieren al nuevo fondo de 
facilidad financiera que ofrece 
un tipo de interés al 0% durante 
tres años (hasta 2017). Si deciden 
no acudir a este mecanismo po-
drían solicitarlo en 2016, pero en 
ese caso Hacienda ya no garanti-
za que la financiación sea al 0%. 
En cualquier caso, fuentes del de-
partamento que dirige Cristóbal 
Montoro se muestran convenci-
dos de que todas las comunida-
des acabarán acogiéndose a este 
mecanismos. “En caso contrario 
deberán explicar a sus ciudada-
nos por qué prefieren pagar los 
intereses que les exige el merca-
do”, aseguran las mismas fuen-

tes. En este sentido, Hacienda 
aseguró que las ocho comunida-
des (Aragón, Castilla y León, Ex-
tremadura, Galicia, La Rioja, Ma-
drid, Navarra y País Vasco) que 
rechazaron acudir al FLA han su-
frido unos sobrecostes en su fi-
nanciación desde 2012 de 1.887,71 
millones.  

Impuesto sobre los 
depósitos bancarios  
El Estado transferirá a las comu-
nidades autónomas la recauda-
ción del Impuesto sobre los Depó-
sitos Bancarios que asciende a 
316 millones de euros. Este grava-
men del 0,01% fue puesto en mar-
cha por el Gobierno para anular 
los puestos en marcha por algu-
nos gobiernos regionales y cen-
tralizar el tributo. En este sentido, 
el Ejecutivo decidió ayer recurrir 
al Constitucional el impuesto so-
bre depósitos en entidades de 
crédito de Cataluña por invadir 
las competencias del Estado. 
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EDITORIAL

Rajoy y recuperación 
económica
Las encuestas vaticinan un batacazo para el 
bipartidismo y los partidos deben saber leer las 
causas. La recuperación que anuncia Rajoy no 
vale en solitario para revertir esta tendencia   

E L  presidente  Mariano Rajoy  cerró ayer el curso políti-
co anticipando  el   2015  que ya está aquí. Será un año  
doblemente electoral -en mayo se celebrarán las auto-
nómicas y municipales y a finales de año, las generales- 

y en el que el partido del Gobierno tratará de remontar el terre-
no perdido. Como es conocido, las encuestas auguran un duro 
retroceso de los dos partidos que se han alternado histórica-
mente en el gobierno, en beneficio de nuevas organizaciones 
(Podemos en primer lugar) que irrumpen con fuerza. Rajoy  ase-
guró que si 2014 ha sido el año de la recuperación -de la salida de 
la recesión y de la entrada en crecimiento, pese a que seguimos 
con un grave problema de desempleo-, 2015 será «el año del des-
pegue definitivo de la economía española», en el que habrá que 
«restañar las secuelas de la crisis». Es lógico que la mayoría polí-
tica que realizó el colosal ajuste que nos imponía Bruselas y que 
resultaba necesario para embridar una economía muy dañada 
por la doble recesión global y por el estallido de la burbuja inmo-
biliaria autóctona, trate ahora 
de rentabilizar los primeros 
resultados de aquel esfuerzo, 
que comienzan a verse y que 
se potenciarán el año que vie-
ne, en que tenemos una clara 
coyuntura favorable: la caída 
del precio de los combustibles 
fósiles, el descenso de la prima de riesgo, las políticas expansi-
vas del BCE y de la Comisión (el plan Juncker), etcétera, impul-
sarán el crecimiento, que en 2015 puede estar por encima del 2%. 
Rajoy aprovechó ayer la comparecencia para abogar por la esta-
bilidad, proporcionada en este país por la alternancia bipartidis-
ta. «Cuando deja de pasar (la alternancia), surgen otras cosas 
que provocan inestabilidad, falta de progreso, retroceso y pérdi-
da de bienestar. Entenderá que yo quiera para mi país siempre 
lo mejor», añadió, en clara referencia a Podemos. Para que el bi-
partidismo recupere el apoyo es necesario que reviertan las 
causas de la desafección, que son políticas: las grandes forma-
ciones deben ser convincentes en la lucha contra la corrupción y 
en la apertura de los partidos a la democracia interna y a la socie-
dad. En estos momentos, la bonanza económica ya no basta para 
volver al equilibrio que existía antes de la  crisis.

APUNTES

Empleo e 
inmigrantes
Un interesante estudio de 
UGT revela que el 40% del 
empleo perdido en Navarra 
a lo largo de esta crisis esta-
ba ocupado por inmigran-
tes. Un dato que habla de la 
dureza con la que este co-
lectivo ha sufrido la rece-
sión y que se concreta con el 
que número de inmigrantes 
en paro se ha multiplicado 
por cinco. Y eso sin contar 
con los ya abundantes casos  
de regreso a sus países, es-
pecialmente entre latino-
americanos que han visto 
mejorar la economía de sus 
naciones mientras la de Es-
paña empeoraba. Un dato, 
en cualquier caso, para re-
cordar.

Ciudadanos 
por el reciclaje
 Casi 20.000 familias de Ba-
rañáin, Cizur, Zizur y  y di-
versos barrios de Pamplo-
na son protagonistas de la 
campaña de recogida de ba-
sura orgánica impulsada 
por la Mancomunidad de la 
Comarca. Constituye todo 
un paso adelante en el trata-
miento de las basuras, un 
problema  pendiente y difí-
cil siempre a la búsqueda de 
soluciones que disminuyan 
la producción de residuos 
urbanos. Indispensable la 
colaboración ciudadana. Y 
la respuesta ha sido exce-
lente en Pamplona y su co-
marca, demostrando una 
concienciación ejemplar. 
Que siga así.

El presidente centró 
en la mejora de la 
economía sus 
esperanzas para 2015 

¿Por qué el Rey no habló 
de la Infanta Cristina?

E 
L rey Felipe VI ha 
pronunciado su es-
perado mensaje de 
Navidad en el que 
ha hablado de la co-
rrupción, de la cri-

sis económica, con especial aten-
ción a los menos favorecidos, y del 
problema catalán. Sobre la co-
rrupción ha sido contundente en 
su mensaje de Navidad, bien aco-
gido por el PP, el PSOE y UPyD: 
“Hay que cortar la corrupción de 
raíz”; un cargo público no puede 
ser “un medio para aprovecharse 
o enriquecerse”, dijo el Rey. Y mu-
chos se han preguntado: ¿Por qué 
no ha hablado  el Rey de su her-
mana la Infanta Cristina y de su 
cuñado Iñaki Urdangarín? 

El Rey no habló explícitamen-
te de la Infanta Cristina, como al-
gunos esperaban, cuando la ma-
yoría de la opinión pública espa-
ñola pide que renuncie a sus 
derechos sucesorios al trono de 
España. Veamos por partes: los 
derechos a la sucesión a la Coro-
na española, son derechos perso-
nales y su renuncia no afecta a 
sus cuatro hijos. Por otro lado, la 
monarquía española es constitu-
cional y democrática, en que el 
Rey reina, pero no gobierna. Feli-
pe VI, seis meses después de ju-
rar la Constitución, no puede vi-
vir al margen de ella, al igual que 
los demás monarcas europeos de 
monarquías constitucionales. 
Además, la Infanta Cristina ya no 
forma parte de la Familia Real es-
pañola. ¿Debía el Rey citar a su 
hermana Cristina en su discur-
so? Hubiera parecido impropio 
ya que en España hay muchos ca-
sos de corrupción y muy sonados 
y los citó a todos en general y nin-
guno en particular. 

Los derechos de la Infanta 
Cristina a la sucesión al trono es-
pañol es un derecho personal 
constitucional que ni el Rey pue-
de quitar, a no ser que se apruebe 
la Ley Orgánica como establece 
el artículo 58 de la Constitución: 
“Las abdicaciones y renuncias… 
a la sucesión a la Corona de Espa-
ña se resolverán por una Ley Or-
gánica”. Esta ley no está ni siquie-
ra en borrador, aunque Felipe VI, 
cuando era Príncipe de Asturias, 
manifestó en Barcelona que mo-
dernizaría la Monarquía.  

La Infanta Cristina es el núme-
ro seis en la línea de sucesión, de-
trás de la Princesa de Asturias, 
Leonor, y de su hermana, la In-
fanta Sofía; la Infanta Elena, her-
mana mayor del Rey, y los dos hi-
jos de esta. O sea que parece difí-
cil que la Infanta Cristina llegue 
al trono. Y conviene considerar si 
recibiría Cristina el beneplácito 
de las Cortes Generales del Esta-
do. Cristina carece de apoyo par-
lamentario y popular.  

¿Por qué entonces mantener-
se en no querer renunciar a sus 
derechos dinásticos? Dicen sus 
allegados que es porque esa re-
nuncia le provocaría mayor inde-
fensión en el proceso judicial 
pendiente porque sería como 
aceptar que es culpable de los de-
litos que se le imputan, a causa de 
los negocios con su marido Iñaki 
Urdangarín. Parece una excusa. 
El Rey no va a mover un dedo en 
la causa judicial a favor de su her-
mana.  

La Justicia ha de seguir su cur-
so con independencia. Según la 
Constitución vigente, la justicia 
la imparten en España magistra-
dos y jueces “en nombre del Rey”, 
pero el Rey no puede intervenir 
en las decisiones judiciales, pues 
los jueces y magistrados son “in-
dependientes, inamovibles, res-
ponsables y sometidos única-
mente al imperio de la ley 
(art.117) aunque sea el Rey quien 
nombre al presidente del Tribu-
nal Supremo, pero es a propuesta 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial (art. 123, 2). 

Muchos piensan que la Infan-
ta Cristina debe renunciar por 
responsabilidad institucional (el 

bien de la monarquía) y por pa-
triotismo (el bien de España). La 
Monarquía está encarnada no 
solo por el Rey, sino por la familia 
del Rey y es una monarquía here-
ditaria. Es una institución de ca-
rácter familiar, donde cada 
miembro de la familia es deposi-
tario de una tradición.  

La opinión pública ya ha con-
denado a Cristina de Borbón. Co-
mo afirma Ortega y Gasset, no se 
puede gobernar ni reinar con la 
opinión pública en contra. Ya le 
ocurrió a su padre el rey Juan 
Carlos, quien tuvo que abdicar a 
causa de su conducta poco ejem-
plar. Es una pena que los reyes 
Juan Carlos y Sofía vivan vidas 
separados lo que tampoco es 
ejemplar en una dinastía.  

Y en Catalunya, ¿cómo se ha 
visto el mensaje de Navidad del 
Rey? En el mundo independen-
tista, que es republicano, el dis-
curso fue mal valorado porque 
no habló del “dret a decidir” (un 
rey constitucional ¿puede hablar 
del “dret a decidir” en un mensaje 
solemne?) y ha defendido la 
Constitución; por lo tanto, ha sido 
ha sido “más de lo mismo”, como 
dijeron los vascos. En el gobierno 
catalán se han visto algunas lu-
ces en el discurso donde el Rey 
llamaba a la concordia y al diálo-
go, pues con Rajoy no ha habido 
diálogo. Para Artur Mas está bien 
que se hable del problema cata-
lán, pero este solo puede resol-
verse con un referéndum sobre 
el dret a decidir expresado demo-
cráticamente. 
 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la UIC

Salvador Aragonés
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‘Caso Banca Cívica y CAN’ m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona

 

Miguel Sanz y Enrique Goñi no re-
currirán el auto de la Audiencia 
Nacional que ordena a la Policía 
Nacional que investigue sus patri-
monios por si pudo haber algún 
enriquecimiento relacionado con 
varias operaciones de CAN denun-
ciadas por Kontuz!. Tanto el ex-
presidente del Gobierno de Nava-
rra como el exdirector general de 
la entidad afirman que se ponen a 
disposición de los agentes y el juez 
para que, cuanto antes, dicen, se 
demuestre que todas sus retribu-
ciones fueron lícitas y transparen-
tes. Además, anuncian que cuan-
do acabe el procedimiento em-
prenderán acciones legales 
contra los denunciantes por el da-
ño que se está causando a su ima-
gen pública “sin prueba alguna”. 

La decisión de no recurrir el 
auto del juez Velasco supone que 

el caso de Banca Cívica y Caja Na-
varra prosiga con las instruccio-
nes dadas por el magistrado a 
instancias de la Fiscalía, que apo-
yó las solicitudes de Kontuz!.  
Además de ordenar a la UDEF 
(Unidad de Delitos Económicos y 
Fiscales de la Policía Nacional) 
que emita un informe patrimo-
nial de los querellados y sus alle-
gados, el juez también ha solicita-
do a Caixabank numerosa docu-
mentación acerca de las 
operaciones denunciadas. Ade-

Barcina espera que “una 
vez más” se demuestre 
en los juzgados que en 
CAN “todo se hizo 
conforme a la legalidad”

Sanz y Goñi  
no recurrirán  
para acelerar la 
investigación de 
su patrimonio
Defienden que no tienen 
nada que ocultar y se ponen 
a disposición de la policía

Sanz gestiona una sociedad en la que ha invertido 200.000 euros 

G.G.O. / M.A.R. Pamplona 

Miguel Sanz abandonó la presi-
dencia del Gobierno en 2011 y a 
partir de ese momento se ha de-
dicado a la vida empresarial. Es 
presidente de Audenasa (partici-
pada al 50% por el Gobierno fo-
ral) y de Bodegas deSarría (grupo 
vinícola hoy propiedad de Caixa-
bank) y consejero en empresas 
privadas como Truck and Wheel 

(transporte y logística) y secreta-
rio en Servicios Ecológicos de Na-
varra (gestión de residuos).  

 Además, en 2012, pasó a ser 
administrador único de la socie-
dad Fineco Estudios Navarra, 
hasta entonces propiedad   de su 
hijo. En ese momento, el capital 
de la empresa   pasó de  3.000 eu-
ros a 400.000. Según Sanz, cuan-
do renunció a las cesantías tras 
dejar el Gobierno quiso formar 
una sociedad, pero para ahorrar-
se todos los pasos burocráticos 
de crear una nueva utilizó una so-
ciedad de su hijo que se encontra-
ba sin actividad. La inyección de 

capital fue de 400.000 euros. 
200.000 euros los puso Sanz 
(100.000 de sus ahorros y 
100.000 a través de un préstamo) 
y los otros 200.000 los aportó su 
socio, Ángel de la Fuente. Fineco 
Estudios Navarra, cuyo objeto so-
cial es la realización de estudios, 
tiene unos activos de  407.000 eu-
ros que responden, en su práctica 
totalidad al capital social aporta-
do a la empresa según las cuentas 
de 2013. La inmensa mayoría 
(390.586 euros) está invertido en 
“inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo”, 
otros 10.400 en inversiones finan-

cieras a largo plazo y 6.200 en in-
movilizado material. Sin apenas 
gastos  y sin personal propio, el 
pasado año la empresa sólo regis-
tró algo más de 5.600 euros por 
ingresos financieros, lo que hizo 
que la cuenta de resultados se sal-
dara  en 5.400 euros de benefi-
cios.  En los años anteriores  había 
generado unas pérdidas acumu-
ladas de 43.275 euros. 

El socio de Miguel Sanz es An-
gel de la Fuente, un empresario 
amigo del  expresidente y que 
proviene del sector de las máqui-
nas de fabricación de cigarrillos a 
través de MTS Tobaco, firma  es-

pecializada en la exportación. La 
empresa de Angel de la Fuente ha 
estado participada por Sodena, la 
sociedad  pública de capital ries-
go. De hecho,  MTS Tobaco se 
creó en  1999, con participación 
de METISA, de Angel de la Fuen-
te;  Tabacalera (hoy Altadis); y So-
dena  con participaciones del 
40%, 40% y 20% en el origen. Sode-
na salió  del capital de la empresa 
de tabaco el año en abril de 2013 y 
según las cuentas de la empresa 
pública vendió su participación 
del 20% por un euro cuando en el 
momento de su entrada invirtió 
192.000.  

● Fineco Estudios Navarra 
tiene como socios al 50% y 
desde 2012  a Miguel Sanz y al 
empresario Angel de la Fuente 

Entrada a la sede de la Caja de Ahorros de Navarra en Pamplona. ARCHIVO

más, UPyD ha anunciado que en 
breve pedirá nuevas pruebas.  

En sendos comunicados, Sanz 
y Goñi valoraron ayer el auto de 
la Audiencia Nacional. El expre-
sidente del Gobierno de Navarra 
afirmó que no recurrirá la deci-
sión judicial, que califica de “sor-
prendente”, porque no tiene “na-
da que ocultar”. “Llegados a este 
punto, creo que lo mejor que pue-
de ocurrir es que la conclusión, 
que sin duda ha de producirse, 
sea rápida y dictamine que mi pa-

trimonio lo he conseguido honra-
damente, con plena legalidad y 
absoluta transparencia”. Por su 
parte, Goñi negó “rotundamen-
te” que ni él ni ninguna persona 
allegada se haya beneficiado de 
las inversiones llevadas a cabo en 
Caja Navarra y Banca Cívica. El 
exdirector general de CAN ofre-
ció su “absoluta y leal colabora-
ción” a juez y policía: “Pongo de 
inmediato mis declaraciones fis-
cales y cuentas a su disposición, 
sin perjuicio de que se lleven a ca-

bo todas las comprobaciones que 
se consideren oportunas”. 

La que también se pronunció 
sobre la última decisión judicial 
fue la presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, quien dijo esperar 
que “una vez más” se demuestre 
en los tribunales  que en CAN “todo 
se ha hecho conforme a la legali-
dad”. Preguntada por si UPN to-
mará alguna medida contra Sanz 
respondió que harán “lo mismo de 
siempre: “El partido se ha mante-
nido al margen de estos temas”. 

PASOS

1  Petición de Kontuz Después de 
que la Audiencia Nacional ordenara 
seguir investigando Banca Cívica y 
CAN, Kontuz! pidió al juez que recla-
mara documentación acerca de va-
rias operaciones de CAN.  
 
2  Apoyo del fiscal Los dos fiscales 
del caso informaron a favor de prac-
ticar estas pruebas y además solici-
taron que la Policía Nacional investi-
gara el patrimonio de los querella-
dos o denunciados por estas 
operaciones. El juez aceptó todas 
las propuestas y pidió a la policía un 
informe patrimonial de Sanz y Goñi.
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‘Caso Banca Cívica y CAN’

“Niego rotundamente que  
me haya beneficiado de CAN”

ENRIQUE GOÑI EXDIRECTOR GENERAL DE CAJA NAVARRA

Goñi augura que el asunto será archivado como 
los anteriores. Entonces, anuncia, pedirá 
responsabilidades a los denunciantes por “el 
daño causado”, por “intoxicar” a Fiscalía y 
tribunales, y por “manipular” a la opinión pública 

El exdirector general de Caja Navarra, Enrique Goñi. JAVIER SESMA

prensa. En él pone “de inmedia-
to” sus declaraciones fiscales y 
cuentas a disposición del juzga-
do y de la UDEF (Unidad de Deli-
tos Económicos y Fiscales de la 
Policía Nacional) para que desa-
rrollen su investigación, junto 
con “todas las comprobaciones 
que se consideren oportunas”: 
“Les ofrezco mi absoluta y leal 
colaboración con el deseo de que 
todas lleguen a su término sin 
ninguna dilación”.  

Al igual que ha venido hacien-
do desde finales de 2012, cuando 
UPyD y Kontuz! llevaron el asun-
to de Caja Navarra y Banca Cívica 
ante la Justicia, Goñi reitera que 
ambas denuncias “contienen he-
chos falsos y están formuladas 
con un designio político y opor-
tunismo”. Asimismo, acusa a los 
denunciantes de aprovecharse 
en beneficio propio de la “lógica 
preocupación de la opinión pú-
blica  por la corrupción”  para 

“extender deliberadamente la 
mancha de la sospecha más allá 
de los límites de la verdad”. Re-
cuerda en este punto que las de-
nuncias ya han sido objeto de 
tres archivos por parte del Tri-
bunal Supremo, la Audiencia Na-
cional (en este caso reabierto pa-
ra investigar la parte de la que no 
había documentación) y del juz-
gado de Instrucción nº 3 de Pam-
plona, y augura que la nueva in-
vestigación abierta acabará de 
nuevo en archivo “por la inexis-

tencia de irregularidades”. “Tar-
dará poco o mucho tiempo, pero 
así se hará, por mucha mala fe 
que pongan los denunciantes”.  

En ese momento, adelanta el 
exdirector general de CAN, recla-
marán su responsabilidades a 
los denunciantes. “Tendrán que 
responder del daño causado, ya 
que serán responsables no sólo 
de introducir una sospecha in-
justa sobre nuestra conducta, si-
no también de alargar artificial-
mente los procesos judiciales in-
toxicando a la Fiscalía y a los 
tribunales y -quizás lo peor de to-
do- manipulando el sentimiento 
de la gente con la pretensión de 
sustituir el estado de Derecho 
por un estado de opinión”. 

“No han desaparecido” 
Goñi niega en su comunicado 
que Caja Navarra y Banca Cívica 
hayan desaparecido, ya que las 
considera “integradas” en una de 
las tres entidades bancarias más 
importantes de España, Caixa-
bank. “Su devenir no es en abso-
luto comparable al de otras cajas 
de ahorro o entidades bancarias, 
con las que sólo desde la simple-
za o la mala fe se las está compa-
rando”, apunta el exdirector ge-
neral de CAN. Añade al respecto 
que el proceso que ha conducido 
en la integración en Caixabank 
“no ha causado ningún perjuicio 
a ningún grupo de interés: ni a 
las Administraciones, ni a los ac-
cionistas, ni a los preferentistas, 
ni a los impositores”, en referen-
cia a la investigación judicial so-
bre el caso de Bankia.

EN FRASES

G.G.O. 
Pamplona 

Enrique Goñi niega “rotunda-
mente” que él ni ningún allegado 
suyo “se ha beneficiado, directa 
ni indirectamente” de ninguna 
de las inversiones llevadas a ca-
bo por Caja Navarra y Banca Cívi-
ca: “Tanto en mi cargo de direc-
tor general de CAN como luego 
en el de consejero delegado de 
Banca Cívica, mi única retribu-
ción ha sido la reflejada en mis 
nóminas, previamente acordada 
por el órgano competente y cuyo 
importe ha sido siempre decla-
rado íntegramente a la Hacienda 
correspondiente”. 

Goñi, que el día en que se co-
noció que el juez Velasco había 
ordenado a la policía realizar 
una investigación de su patrimo-
nio no quiso hacer declaracio-
nes, rompió ayer su silencio a 
través de un comunicado de 

“Ofrezco de inmediato  
mi absoluta y leal 
colaboración al juez  
y a la policía” 

“Mi única retribución ha 
sido la reflejada en mis 
nóminas y siempre 
declarada a Hacienda”

“Sin ningún indicio  
se me está causando  
un daño irreversible”

MIGUEL SANZ EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE CAN

Sanz considera “sorprendente” que el juez pida 
a los denunciados que demuestren su inocencia 
en lugar de exigir a los denunciantes que 
prueben su culpabilidad: “Podría recurrir,  
pero parecería que tengo algo que ocultar”

El expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. LUIS CARMONA

denunciantes que prueben su 
presunta culpabilidad. 

A diferencia del día de Noche-
buena, cuando Sanz no se sentía 
aludido por el auto judicial, ayer 
sí que asumía en un comunicado 
que será objeto de una investiga-
ción patrimonial por parte de la 
policía. Y aseguraba que, “sin du-
da”, se demostrará que todo fue 
legal y transparente. “Mi patri-
monio es de sobra conocido, pues 
está identificado, declarado, re-
gistrado y localizado en Corella y 
Pamplona con mi vivienda habi-
tual”. Asegura que no tiene nada 
fuera de Navarra y que todas sus 
cuentas están abiertas en la Co-
munidad foral. “En los archivos 
del Gobierno de Navarra consta 
el patrimonio con el que accedí al 
Gobierno de Navarra y con el que 

me marché en 2011”. También 
niega que las operaciones denun-
ciadas por Kontuz! tengan rela-
ción con él, “ni familiar ni profe-
sionalmente”. 

El expresidente del Gobierno 
critica que el juez, después de 
que los peritos del Banco de Es-
paña dijeran que no había ningu-
na irregularidad en su primer in-
forme, ordene una investigación 
patrimonial sin esperar al segun-
do informe, del que está “conven-
cido” que volverá a “ratificar” que 
todo fue correcto. “Sin indicio al-
guno somos los denunciados por 
Kontuz! los que tenemos que jus-
tificar que nuestro patrimonio es 
legal, declarado y en ningún caso 
conseguido a través de operacio-
nes opacas e ilícitas”.  

En este punto, Sanz lanza un 
dardo contra la diputada de Ge-
roa Bai, Uxue Barkos. “Yo no he 
tenido necesidad de modificar ni 
complementar mi declaraciones 
de bienes como sí lo han hecho 
otras personas que ahora se si-
túan al lado de los denunciantes”, 
dice Sanz. Y sin ningún indicio, 

colocado) ni el favoritismo (nin-
gún préstamo preferente).  Y des-
taca que ni él ni su familia pidie-
ron préstamos hipotecarios en 
Caja Navarra (el único crédito 
que pidió a CAN fue en 2009, de 
60.000 euros para la compra de 
unos terrenos en Corella).  

Por todos estos motivos,  Sanz 
anuncia, al igual que Goñi, que 
cuando el proceso judicial termi-
ne actuará “contra todos aquellos 
que amparados en la falsedad y 
en un clima social de repulsa ha-
cia los casos de corrupción cono-
cidos no dudan en difamar a per-
sonas e instituciones con el único 
objetivo de conseguir réditos po-
líticos”.  “Esto tiene que parar”, 
añade para concluir que los pre-
ferentistas que canjearon por ac-
ciones Caixa han multiplicado su 
valor por 2,13,que  la rentabilidad 
de las acciones de Banca Cívica es 
del 20-25% y que la Fundación 
CAN es la séptima en valor patri-
monial y la obra social de CAN-
Caixa es la primera.  

EN FRASES

G.G.O. 
Pamplona 

Miguel Sanz asegura que tiene  
motivos para recurrir el auto del 
juez Velasco, pero no lo hará. “De 
hacerlo parecería como si tuvié-
semos algo que ocultar, como si 
tuviésemos miedo de algo que 
Kontuz!, un colectivo proviniente 
de la izquierda radical abertzale, 
nos acusa en su denuncia”. Entre 
los motivos que cita para recurrir 
afirma que se ha ordenado una 
investigación patrimonial “sin 
ningún indicio”. Califica de “sor-
prendente” el auto del juez por-
que a su juicio invierte la carga de 
la prueba en una instrucción: es 
decir,  que es a los denunciados a 
los que toca ahora demostrar su 
inocencia en lugar de exigir a los 

“Yo no tuve que cambiar 
mi declaración de bienes 
como otros que ahora se 
sitúan con los 
denunciantes” 

“No tengo ninguna 
relación con las 
operaciones denunciadas”

añade, se le está “generando un 
daño reputacional y personal 
irreversible, que incluso puede 
afectar al derecho fundamental a 
la intimidad”. 

Sanz asegura que todo su tra-
bajo en Caja Navarra siempre 
buscó “la rentabilidad para la en-
tidad y el beneficio social para los 
navarros”. “Nunca me ha guiado 
el nepotismo (ningún pariente 
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La pérdida de actividad de la construcción ha afectado notablemente a la población inmigrante. ARCHIVO

EFE 
Pamplona 

La población extranjera de Nava-
rra ha perdido 13.200 empleos, 
un 40% de los puestos de trabajo 
destruidos en la Comunidad foral 
desde 2007, año previo al inicio 
de la crisis, mientras el paro en 
este colectivo de trabajadores se 
ha multiplicado por cinco en di-
cho periodo, según un informe 
que elaborado por UGT . 

Entre el tercer trimestre de 
2007, año previo a la crisis, y el co-
rrespondiente a 2014, últimos da-
tos oficiales disponibles, la pobla-
ción extranjera ha perdido 
13.200 puestos de trabajo, lo que 
significa que su ocupación se ha 
reducido en un 37,8% frente a la 
disminución del 7,53% de la po-
blación autóctona, que en núme-

ros absolutos ha perdido 19.700 
empleos. Por tanto, el 40% de los 
puestos de trabajo que se han 
destruido en Navarra durante la 
crisis estaban ocupados por tra-
bajadores inmigrantes. 

En el tercer trimestre de 2014, 
la población extranjera desem-
pleada supone el 22% del total de 
las personas en paro (6,2 puntos 
más que en el mismo periodo de 
2007) y la población extranjera 
ocupada, el 8,24% del total de las 
personas ocupadas (3,54 puntos 
menos que hace siete años). Así, 
en el periodo analizado, el de-
sempleo de las personas extran-
jeras se ha multiplicado casi por 
cinco frente al de las autóctonas, 
que lo ha hecho por algo más de 
dos. 

Uno de los más golpeados 
Ante estos datos, Maite Pérez, Se-
cretaria para la Igualdad y Políti-
cas Sociales de la UGT de Nava-
rra, remarca que “el colectivo de 
trabajadores inmigrantes ha si-
do uno de los más golpeados por 
la crisis que, entre sus principa-
les efectos, ha provocado un alar-

Entre el tercer trimestre 
de 2007 y 2014, la 
población extranjera  
ha perdido 13.200 
puestos de trabajo

El 40% de empleos 
perdidos en Navarra 
durante la crisis es 
de inmigrantes 

mante aumento de la desigual-
dad”. 

Una segunda lectura de esta 
realidad es que: “Se está confir-
mando lo que venimos diciendo 
desde que el Gobierno empezó a 
hablar de recuperación, que el 
crecimiento económico es débil, 
todavía no se está traduciendo en 
creación neta de empleo y, me-
nos aún, en empleo de calidad, y 
que a la mayoría de la población, 
y especialmente los sectores más 
vulnerables, ni siquiera les ha ro-
zado ninguno de esos indicado-
res de repunte económico”.  

Para Maite Pérez, “en el caso 

del colectivo inmigrante, esta si-
tuación se agrava considerable-
mente por la falta de arraigo so-
cial, pudiendo llevar en algunos 
casos a la exclusión social y gene-
rando conflictos de convivencia, 
tanto familiares como sociales”. 

UGT denuncia que “las condi-
ciones de muchos de estos traba-
jadores son especialmente pre-
carias, ya que hay empresarios 
que están aprovechando esta cri-
sis y su situación más vulnerable 
para cambiar sus condiciones la-
borales, aumentando así las desi-
gualdades y segmentando aún 
más el mercado laboral”.

22% 
PORCENTAJE de parados que son 
inmigrantes sobre el total registra-
do en la Comunidad foral

LA CIFRA
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El expresidente Miguel Sanz 
asegura que no tiene nada que 
ocultar sobre su patrimonio
La Audiencia Nacional 
ordena investigar su 
patrimonio y el de 
Enrique Goñi por el 
‘caso Banca Cívica’  

El Supremo 
tumba otra vez  
el proyecto 
residencial  
de Donapea
El tribunal no admite el 
recurso de los 
propietarios para 
desarrollar el plan en 
Cordovilla y Pamplona

PÁG. 24

La orden dada por el juez Eloy Velasco para que la 
Policía Nacional, por medio de su unidad de delitos 
económicos, investigue al expresidente de Navarra 
y al exdirector general de CAN  vuelve a lanzar a la 
primera línea de la actualidad la gestión realizada 
en la Caja de Ahorros de Navarra y Banca Cívica. Mi-
guel Sanz manifiesta que está “tranquilo” porque 
“jamás” ha hecho “nada ilegal”. 

 PÁG. 16-17

La centenaria sopla las velas de su tarta que forman la cifra 108. L.M.CH.

La ‘abuela’ de Navarra
La vecina de Ribaforada Delfina Zardoya celebró 108 años con cinco generaciones de su familia PÁG. 29

El detalle de todas 
las ooperaciones 
que están bajo la 
lupa del juez   

El rey de España en un momento de su discurso.  EFE
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La directiva 
se reparte 
funciones

PÁG. 31

Felipe VI se muestra inflexible con la corrupción y 
señala que entre Cataluña y España existe un problema

Satisfacción entre los 
partidos con el primer 
discurso navideño del Rey

PÁG. 2-4

Los comercios 
navarros esperan 
aumentar  
un 3% sus ventas 
navideñas

Cuando los 
ladrones son 
los mejores 
aliados  
de la policía
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● La asociaciones señalan 
que la confianza del 
consumidor ha mejorado
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Pedro Baile será el 
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Eva Blanco se 
encargará del fútbol 
base y Tajonar
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

A comienzos de 2013, un grupo 
de amigos de Vitoria quedaron 
para jugar un partido de balon-
cesto. Entre ellos estaban Eduar-
do y Julio, expertos informáticos 
que, tomando unas cañas des-
pués del encuentro, alumbraron 
en junio de 2013 un negocio por 
internet que apenas cuatro me-
ses después fue un caso de éxito 
en Amazon. Alenkia, tienda onli-
ne de zapatillas casual, cuenta 
con más de 1.400 productos, ha 
aumentado la facturación un 50% 
en un año, y la mitad se vende fue-
ra de España.  

Eduardo Cortaberría explica 
que si quieres montarlo por tu 
cuenta “te gastas un dineral para 
que te conozcan y te visiten”. 
Ellos optaron por Amazon “por-
que te da mucho tráfico, mucha 
gente pasa por allí” y les facilitaba 
mucho la venta internacional en 
Europa. “Con ellos te despreocu-
pas, te lo cobran pero no te tienes 
que preocupar del idioma ni de la 
distribución”. Ahora, Amazon re-
presenta el 80% de sus ventas. 
Aunque Alenkia es un trabajo a  
tiempo parcial porque Eduardo y 
Julio siguen dedicados a la con-
sultoría informática, les ha per-
mitido crear dos empleos que 
son los que se ocupan del día a 
día.  

Para los que estén pensando 
llevar su negocio a internet, 
Eduardo les recomienda “que se 
lancen, porque es posible. Es 
cuestión de dedicarle un poco de 
cariño, de trabajo y sobre todo, 
cuidar la atención al cliente. No 
sólo es cuestión de precio, el 
cliente valora muchísimo que lle-
gue lo antes posible y que le des 
todas las facilidades en el envío”.   

Tiendas en pueblos 
Alguno podría pensar que a 
Eduardo y Julio les habrá resul-
tado fácil entrar en el comercio 
electrónico porque, al fin y al ca-
bo, ya estaban metidos en el mun-
do informático. Ramón Fábregas 
es todo lo contrario a ellos. Pro-
pietario de Casa Gaspar, una 
tienda de juguetes en un pueblo 
de Cataluña, asegura que la tien-
da física “aguanta por lo que ven-
demos en internet”. De hecho, el 
90% de sus ventas se realizan a 
través de internet y sólo el 10% en 
la tienda física.  

Al principio, era el año 2010, 
sólo creó una web con el catálogo 
de productos, pero vendía “entre 
poco y nada”. Le llamaron de va-
rios marketplaces (centros co-
merciales virtuales), entre ellos 
Amazon, donde entró en 2012. 
Ahora ha cuadruplicado las ven-
tas, de las cuales el 70% se dirige 
al extranjero –Inglaterra, Alema-
nia, Reino Unido, Italia y Francia, 
fundamentalmente– y un por-
centaje similar lo vende a través 

de Amazon. Ramón y su mujer 
gestionan la tienda física, en un 
local de los abuelos, y la virtual a 
través de varios portales. Ahora 
están de lleno en la campaña de 
Navidad con los juguetes de Re-
yes y Papa Noel. A partir de mar-
zo comenzarán su segunda cam-
paña fuerte: la de las piscinas. Ra-
món no ha hecho aún ninguna 
venta por internet en su pueblo, 
aunque sí en el de al lado. Advier-
te que existe “mucha competen-
cia online” .   

El comercio electrónico se ha 
convertido en el mejor aliado de 
las empresas para impulsar sus 
ventas. En esta campaña de Navi-
dad, se calcula que alrededor del 
17% de los consumidores intenta-
rán hacer todas sus compras por 

Las ventas ‘online’ 
suponen ya el 15% de  
la facturación de las 
empresas de diez o  
más empleados

internet. Según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), casi 
un tercio de la población españo-
la ya compra por internet. Aún 
así, sigue estando por debajo de 
la media de la Unión Europea, 
que alcanza el 47% de la pobla-
ción, y muy alejada de países co-
mo Dinamarca o el Reino Unido, 
con tres cuartas partes de los ciu-
dadanos enganchadas a la red.  

Seguridad en los pagos 
Internet es global, pero en Espa-
ña la mayoría de las compras se 
dirigen a empresas nacionales, 
como las de Eduardo o Ramón. El 
80,9% de las personas que utiliza-
ron el comercio online compró 
algún producto de empresas es-
pañolas, un  36,1% a otros países 

Salvados por Amazon
El pequeño comercio encuentra en la red la vía para internacionalizarse

Una tienda global con millones de clientes 

Internet es una tienda inmensa 
y global tanto para consumido-
res como para empresas. Sin 
embargo, darse a conocer de for-
ma individual, a través de una 
web, cuesta mucho tiempo y di-
nero. Aunque hay casos de éxito 
en los que el boca a boca ha fun-
cionado y, de hecho, les ha per-

mitido el salto de lo virtual a la 
presencia en las tiendas físicas 
(como ocurrió con Mr Wonder-
ful). No obstante, lo normal es 
que se coloquen en marketpla-
ces, que es como un centro co-
mercial en internet, por donde 
pasean muchos clientes poten-
ciales. Una de estas plataformas 
de comercio electrónico es Ama-
zon.es, que cuenta con 244 mi-
llones de compradores poten-
ciales –son las cuentas de Ama-
zon activas, es decir, que han 
comprado al menos un producto 

en los últimos 12 meses en todo 
el mundo–. Según explica Adam 
Sedó, portavoz de Amazon en 
España, las ventas al extranjero 
por parte de vendedores espa-
ñolas en Amazon aumentaron 
más de un 300% en 2013.  

Amazon cobra una cuota de 
suscripción mensual y/o una tari-
fa por venta de artículo por pre-
sentar y vender tus artículos en 
su plataforma. Pero también 
ofrece un servicio de logística, 
que es el que suelen contratar las 
empresas cuando ya reciben pe-

didos desde el extranjero y la dis-
tribución se vuelve más comple-
ja. El pasado martes 16 de diciem-
bre fue el día de más ventas de la 
historia de Amazon.es: 180.000 
productos vendidos, lo que supo-
ne 126 unidades por minuto.  

Las ventas del comercio espa-
ñol por internet llevan una ten-
dencia anual de dos dígitos de in-
cremento (entre el 12% y el 19% 
según los años). Al cierre de 2014 
se espera una facturación total 
de más de 17.000 millones de eu-
ros, según el portal Hispavista. 

● Los pequeños negocios 
encuentran en Amazon un 
buen escaparate gracias a sus 
244 millones de usuarios y a 
su eficaz servicio logístico

Centro logístico de Amazon en Alcalá de Henares. AMAZON

de la Unión Europea y un 21,2% al 
resto del mundo.  Lo que más se 
compra por internet es ropa, cal-
zado y material deportivo y en-
tradas para eventos (conciertos, 
teatro, cine, etc.), según el INE. 
En ambas categorías, un 12% de la 
población prefirió hacer la com-
pra online antes que desplazarse.  

El auge del comercio electró-
nico está impulsando a las peque-
ñas y medianas empresas a lan-
zarse a este nuevo mercado. No 
hace falta ser Zara para aumen-
tar la facturación. Eso sí, hay que 
saber cómo hacerlo. Resulta fun-
damental el envío rápido del pro-
ducto y las facilidades de recogi-
da y devolución. Atrás ha queda-
do la desconfianza ante los pagos 
electrónicos. En España, los  me-

dios de pago más utilizados en las 
compras por Internet son las tar-
jetas de débito y el sistema 
PayPal –una plataforma de pago 
segura, gracias a la encriptación, 
y que una vez registrado se pue-
den realizar pagos sin necesidad 
de dar el número de cuenta o tar-
jeta–. Un estudio de Tecnocom 
muestra que el 40,6% elige prefe-
rentemente la tarjeta de débito y 
un 29,9%, PayPal.  

Las ventas a través del comer-
cio electrónico representaron, el 
15,1% del total de las efectuadas 
por las empresas de 10 o más em-
pleados, frente al 14,0% del año 
anterior. El 17,8% de las empresas 
con 10 o más empleados realiza-
ron ventas mediante comercio 
electrónico en el año 2013.  
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El expresidente de Navarra, Mi-
guel Sanz, ha salido al paso del 
auto del juez Eloy Velasco, en el 
que se pide a la unidad de delitos 
económicos de la policía que in-
vestigue el patrimonio de los que-
rellados en el caso de Banca Cívi-
ca y Caja Navarra. Sanz asegura 
que tiene “absoluta tranquilidad” 
porque nunca -enfatiza- ha hecho 
“nada ilegal”. Asimismo, discre-
pa con el hecho de que se vincule 
su nombre a la posible investiga-
ción, ya que el auto del juez Velas-

co ordena investigar los bienes 
de los querellados y  estos son el 
consejo de Administración de 
Banca Cívica: “Del que yo no fui 
consejero. Sólo fui presidente 
hasta 2010”, aclara.  No obstante, 
lo que el juez ha pedido a la poli-
cía es que investigue el patrimo-
nio de los querellados por unas 
operaciones de Caja Navarra (no 
de Banca Cívica) de la denuncia 
de Kontuz!, que sólo iba dirigida 
contra Sanz y Enrique Goñi. 

El expresidente insistía: “El au-
to no da nombres, habla de quere-
llados en general. Los querellados 
no somos Goñi, ni yo, los querella-

Sanz recuerda que él no 
fue consejero de Banca 
Cívica y duda de que la 
investigación se vaya a 
extender a su persona

El expresidente Sanz afirma que no tiene 
nada que ocultar sobre su patrimonio
La Audiencia Nacional investigará a los querellados del caso Banca Cívica

‘Caso Banca Cívica y CAN’ m

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

LL 
 A Audiencia Nacional ha activa-
do la investigación judicial del ca-
so Caja Navarra y Banca  Cívica 
con un auto conocido esta sema-

na en la que el juez Velasco atiende casi to-
das las peticiones de Kontuz! para seguir 
investigando excepto el tema de las dietas 
de la Junta de Fundadores, que había que-
dado expresamente al margen por haber 
sido ya zanjado por el Tribunal Supremo.  
Estas son las  principales operaciones o te-
mas que van a ser objeto de la investigación 
judicial y lo que han dicho Kontuz! , las de-
fensas de Goñi y Sanz y los peritos del Ban-
co de España a lo largo del proceso.  

AUNA  

Una inversión que pudo 
reportar 150 millones  
 
AUNA se funda en 1998 con Endesa y Tele-
com como principales socios y CAN entra 
con 6 millones de euros (el 5%) con el com-
promiso de que a los tres años la Caja pu-
diera ser miembro de pleno derecho. Junto 
a CAN , en este negocio que iba a cablear 
Madrid entraron otras ocho cajas españo-
las. Pero a los tres años, cuando llega el mo-
mento de que CAN sea miembro de pleno 
derecho, se calcula que ese 5% vale ya 150 
millones de euros, por lo que Endesa y Te-
lecom se echan para atrás y no hacen a CAN 
miembro de pleno derecho. Lo mismo ocu-
rre con las otras cajas, por lo que todas ellas 
demandan para exigir sus derechos. Final-
mente, todas desisten de las acciones judi-
ciales. Para Kontuz!, el desestimiento de 
CAN de un pleito en el que se podían haber 
ganado 144 millones se debió a las instruc-
ciones de Goñi tras consultar con un asesor 
jurídico que a su vez era secretario del con-
sejo de Endesa.  

Para la defensa de Goñi, “no hay el me-
nor indicio de prueba para intentar susten-

tar este relato, puramente fabulado”. En un 
escrito enviado a la Audiencia Nacional en 
junio pidiendo el archivo total del caso,  Go-
ñi afirmó que la demanda no fue sólo de 
CAN sino conjunta de varias cajas, y que el 
desestimiento no fue iniciativa de Goñi si-
no de todas las cajas a raíz de dos informes 
independientes que veían “una probabili-
dad más que mediana de que la demanda 
sea desestimada”, por lo que aconsejaban 
el desestimiento “para evitar males mayo-
res”. Además subraya e insiste en que el 
asesor jurídico “no era, ni por asomo”, ase-
sor de Endesa. Goñi, al igual que Sanz 
cuando se opuso a las nuevas pruebas pedi-
das por Kontuz!, recuerdan que los peritos 
del Banco de España ya se pronunciaron y 
no vieron ninguna irregularidad. “Proba-
blemente, los motivos de fondo de dicho de-
sestimiento fueran más jurídicos que fi-
nancieros”, dijeron los peritos.  

ANCA Corporate  

La inversión en una sociedad 
de Catalán 
 
Kontuz! se refiere a la inversión de la Caja 
en Anca Corporate, una sociedad adminis-
trada por Antonio Catalán en la que partici-
pan también la familia Cosmen (dueña de 
Alsa) y diversos inversores (como el grupo 
de Catalán y la CAN ) creada para un adqui-
rir suelo público y construir viviendas en 
Oviedo. La denuncia recoge que la inver-
sión podría haber incluido un pacto de re-
compra sin intereses, “lo que podría ser 
una forma de financiación encubierta”. Se 
añade que la empresa fue sancionada lue-
go por Hacienda con una multa de 144 mi-
llones (fueron 40 en realidad) por las plus-
valías de esta operación urbanística en 
2006, “cuando la caja era accionista”, “por 
lo que surge la duda de si CAN cobró los be-
neficios de aquella operación y si tuvo que 
hacer frente al pago de la deuda”.  

Goñi respondió: “La denuncia no parece 

saber gran cosa. Se limita a recoger unos 
confusos antecedentes aderezados con ex-
presiones como ‘según averiguaciones 
realizadas’, ‘al parecer’..., para culminar re-
produciendo un apunte de un diario digi-
tal”. Añade que CAN entró en ANCA en 
2003 con una inversión de 751.000 euros y 
en 2006 se decidió repartir beneficios, reci-
biendo la Caja 13,4 millones. “No parece ha-
ber sido una mala inversión”, destaca Goñi. 
Sobre la deuda con Hacienda, expone que 
actualmente se reclaman 11 millones y el 
caso es “completamente” ajeno a la Corpo-
ración CAN , accionista minoritario. Si el fa-
llo es desfavorable, sigue Goñi, los benefi-
cios de la operación serían de 2,5 millones. 

Los peritos del Banco de España afirma-
ron sobre esta operación: “Los administra-
dores, con la supervisión posterior de los 
auditores, deberían haber analizado en ca-
da cierre de cuentas la probabilidad de te-
ner que hacer frente a la misma y, en caso 
de preverse el pago de algún impuesto no 
liquidado, haber dotado la correspondien-
te previsión”.  

Marco Polo e Ikusi  

¿La CAN perdió 3,5 millones o 
ganó 11,4? 
 
La tercera denuncia hace referencia a dos 
inversiones que Kontuz! intenta ligar con 
Ricardo Martí Fluxá, consejero de CAN y 
de las dos empresas mencionadas, y que 
por su pasado como secretario de estado de 
seguridad con el PP y jefe de protocolo de la 
Casa Real fue uno de los blancos de los críti-
cos con la gestión de CAN . Según Goñi, la 
denuncia “se limita a describir puros chis-
morreos”.  

Kontuz! relata que la CAN invirtió en 
2004 un total de 4,6 millones para adquirir 
el 4,4% del fondo de capital riesgo Marco 
Polo Investiments, presidido por Martí 
Fluxá. Dos años después, la empresa deci-
dió liquidar y el valor en libros de la partici-

pación de CAN bajó a sólo 156.000 euros.  
Goñi reconoce que la inversión “dio pér-

didas”. Relata que CAN fue una de las nu-
merosas entidades que invirtieron en Mar-
co Polo (ONCE, varias cajas, El Corte In-
glés, Grupo Godó de Comunicación...) y que 
en su día “parecía una buena inversión”, pe-
ro el sector de las nuevas tecnologías sufrió 
una crisis que impidió su despegue. De los 
4.7 millones invertidos entre 2001 y 2002, 
se recuperaron 2,5. “La inversión, ahora 
que han pasado trece años, puede valorar-
se como desafortunada, pero no hay ele-
mentos para tenerla por delictiva”, respon-
de Goñi. En marzo de 2007, CAN entra en el 
accionariado de la firma guipuzcoana Iku-
si, en la que Martí Fluxá es consejero.  

La inversión inicial fue de 33,5 millones 
pero sólo dos años después vendió su parti-
cipación al Grupo Ormazábal por 30 millo-
nes, relata Kontuz! . Para Goñi, la denuncia 
“falta de nuevo a la verdad” porque la venta 
de las acciones fue por 42,63 millones de 
euros. Sumando los 1,6 millones en divi-
dendos, “la plusvalía total para la Caja as-
cendió a 11,4 millones”, responde Goñi. 
Además, recalca que Martí Fluxá “no tuvo 
nada que ver en esta inversión”.  

Sobre esta operación y la de Guascor, los 
peritos del Banco de España se limitaron a 
decir que “habrían tenido su efecto econó-
mico sobre el patrimonio de CAN antes de la 
SIP (fusión en Banca Cívica) o las posibles 
minusvalías sobre el valor de mercado de-
berían formar parte de los ajustes a valor ra-
zonable de las combinaciones de negocio”.  

Guascor / Campo Noble  

¿Empresa ruinosa o 41 
millones de plusvalía?  

 
La denuncia relata que en 2002, la corpora-
ción adquiere el 35% de Carneus-Campo No-
ble, un proyecto cárnico en León promovido 
por el grupo vasco Guascor. En 2004 se de-
clara en liquidación y poco antes cesan en el 

Operaciones bajo la lupa del juez

Enrique Goñi mantiene 
de momento el silencio 
sobre la posible 
investigación de su 
patrimonio

dos son el Consejo de Administra-
ción de Banca Cívica. Yo no he sido 
consejero de Banca Cívica, como 
se ha publicado, nunca en la vida”.  
Ante el hecho de que Kontuz! hu-
biera añadido a la querella una de-
nuncia que incluye a Sanz este 
respondía: “Es cierto que me aña-
dieron a mí, pero ni tan siquiera sé 
si eso me da el rango de querella-
do”. “En todo caso -añadía- si es así 
algo hemos avanzado.  

En una primera valoración, a la 
espera de lo que decida su asesor 
legal, Sanz no despejó la duda de si 
recurrirá o no el auto del juez, pa-
ra lo que tiene un plazo de tres dí-

as. También cabe la posibilidad de 
pedir una aclaración al juez.  

“No tengo cuentas en Suiza” 
“Yo no tengo nada que ocultar, ab-
solutamente nada -insistía el ex-
presidente visiblemente molesto-
”. Respecto a una posible investi-
gación  de su patrimonio por parte 
del juez Velasco aseguraba  que 
este hecho le daría tranquilidad.  
“Por supuesto que me da tranqui-
lidad que se investigue. ¡Muchísi-
ma!  Pero a parte de la investiga-
ción, el daño está en la publicación 
de todo esto, sobre todo cuando 
uno tiene la certeza, el convenci-
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‘Caso Banca Cívica y CAN’

Miguel Sanz y Enrique Goñi, en un acto celebrado en Pamplona a principios de este año.  CALLEJA

consejo del grupo cárnico los presentantes 
de la Caja, Enrique Goñi y Francisco Iriba-
rren (consejero del Gobierno). Kontuz! sos-
tiene que en 2003 Campo Noble redujo su 
capital a cero y simultáneamente lo aumen-
tó a 1.023.000 euros para restablecer el equi-
librio entre patrimonio y capital social debi-
do a las pérdidas”, con lo que la empresa se 
había creado con 16 millones (de los que el 
35% eran de CAN ) y un año más tarde sólo 
quedaba un millón de capital  

Goñi respondió que la inversión inicial 
de CAN fue de 24,7 millones, que en 2004, 
tras el fracaso del proyecto cárnico, la Caja 
permutó su inversión original por acciones 
de Guascor. Luego, durante los años 2006 y 
2009 se vendieron las acciones de Guascor 
en dos operaciones que reportaron 41,6 mi-
llones de plusvalías. “No parece mala inver-
sión. Seguimos en la tónica de denuncias 
inconsistentes, falsas y mentirosas con la 
sola intención de dañar”, dice Goñi.  

Oesía Network    

Operación doble con plusvalías 
y precio cuestionado   
 
Caja Navarra adquirió en su día, a través de 
su corporación empresarial, un paquete 
del 9,8% de las acciones de este grupo de 
tecnologías de la información y consultora, 
creado a partir de IT Deusto. Entró en Oe-
sía Network en un momento en que tam-
bién los hicieron otras cajas como  Castilla 
La Mancha o Cajasol, que formaron un nú-
cleo de accionistas con la idea de una posi-
ble salida a bolsa en el futuro.  

En septiembre de 2009, CAN compró 
además a Cajasol su participación en esta 
empresa de cerca del 20% por 44 millones, 
lo que generó un “fondo de comercio” de 34 
millones en la caja fruto de su alta valora-
ción económica.  Al poco tiempo, Cajasol 
compró a  su vez la participación del 13,8% 
de CAN en Guascor por 59 millones con 

una plusvalía de algo más de 40 millones 
(ver caso Guascor).  El Banco de España ya 
señaló internamente al analizar  esta ope-
ración doble que se generaban “dudas” res-
pecto a si se había realizado “a precios de 
mercado”. Para el Banco de España las ci-
fras de la transacción sobre Oesía resulta-
ban “llamativas” por excesivas  respecto a 
sus resultados  económicos, y añade  tam-
bién que por el hecho de que Oesía tenía 
previsto perder 13 millones ese año. 

Kontuz! consideró que el intercambio  
de acciones se realizó por encima del valor 
real o a precio desorbitado y que produjo 
plusvalías contables pero no liquidez para 
la caja en sus cuentas de 2009. 

Gestión de la caja  

Prejubilaciones, expansión 
territorial e informe Riezu 
 
Kontuz! pide al juez que investigue los pro-
ceso de prejubilaciones realizados en la ca-
ja y también todo el proceso de expansión 
territorial  fuera de Navarra con la idea que 
ambas fueron decisiones con un gran coste 
económico que pudo contribuir a empo-
brecer las cuentas de la CAN. De hecho 
Kontuz! ha pedido también que se solicite 
el  “informe Riezu”, un análisis realizado 
por el que fuera director de la Caja, Loren-
zo Riezu, y que éste entregó en su día a la 
presidenta Yolanda Barcina.  

En el “informe  Riezu”, publicado en su 
día por Diario de Navarra, el autor se mos-
traba muy crítico con las decisiones de ges-
tión realizadas en la época de  Enrique Go-
ñi y en especial con  las costosas prejubila-
ciones y la expansión que consideraba 
fallida y a destiempo. Acerca de este infor-
me, la defensa de Miguel Sanz expuso lo si-
guiente en un escrito al juez: “La asocia-
ción abertzale Kontuz! conoce perfecta-
mente dicho informe, que no adjunta a sus 
escritos al ser consciente, muy probable-

mente, de su absoluta irrelevancia”:   
Sobre las prejubilaciones y expansión 

territorial, las defensas de Goñi y Sanz re-
saltaron que los peritos del Banco de Espa-
ña no vieron irregularidades. “Caja Nava-
rra es el resultado de la fusión en el año 
2002 de dos cajas de ahorros que operaban 
en Navarra. Una de las consecuencias fue 
un ex ceso de personal al que se dio salida 
con acuerdos de prejubilación. Por otra 
parte, uno de los condicionantes para reci-
bir ayudas públicas del FROB era reducir 
el exceso de capacidad. Los costes de esta 
reestructuración se exigía que pasaran por 
la cuenta de resultados, no siendo admisi-
ble la dotación de provisiones por estos 
motivos contra reservas”, dijeron los peri-
tos. Sobre la expansión, destacaron que en 
los momentos de bonanza económica to-
das las cajas “realizaron un proceso expan-
sivo”, algo que se puede considerar benefi-
cioso “desde el punto de vista de diversifi-
cación de riesgos”. No obstante, añadieron 
que toda oficina recién abierta “genera pér-
didas” y que se requiere tiempo para gene-
rar ingresos que compensen los costes. 

Compras de terrenos  

“Los terrenos fueron una 
dación en pago forzada”  

 
Otro punto de la denuncia es la compra de 
terrenos por parte de CAN , según Kontuz! 
a precios “desorbitados” entre 2008 y 2009 
a empresarios que tenían créditos en la en-
tidad. Entre ellas, cita la compra de unos te-
rrenos de cereal (rústico) en Echavacoiz y 
Zizur Mayor que fueron pagados a 140 eu-
ros el metro cuadrado, “un valor varias ve-
ces por encima del precio de mercado”.  

Para Goñi, es un apartado “completa-
mente infundado”. Explicó al juez en un es-
crito que tras la crisis inmobiliaria, la ma-
yoría de promotores quedó en insolvencia, 
así que para cobrar la deuda contraída se 

decidió optar por la opción “forzada” de ad-
judicaciones por dación en pago (comprar 
terrenos al promotor para saldar la deuda). 
No obstante, Goñi niega que se comprara 
ningún terreno rústico y sostiene que “to-
das las operaciones fueron a precio de mer-
cado” con tasaciones homologadas por el 
Banco de España.  

Los peritos no vieron ninguna irregula-
ridad en este punto, si bien matizaron que 
no habían recibido “el detalle individuali-
zado” de las operaciones, algo que ahora re-
clama el juez. En general, sobre este tipo de 
compras decían lo siguiente: “Durante los 
últimos años ha sido práctica habitual en 
las entidades de crédito españolas la utili-
zación de sociedades instrumentales del 
propio grupo para la adquisición de inmue-
bles procedentes de operaciones crediti-
cias problemáticas (recibidas mediante 
adjudicación judicial en dación)”: 

Créditos a consejeros  

El juez Velasco acaba de pedir 
los créditos de 2010 y 2011 

 
Los créditos concedidos entre 2005 y 2009 
a consejeros de CAN y sus familiares fueron 
objeto de la investigación llevada a cabo en 
el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplo-
na, junto a las dietas. La juez archivó este 
asunto sin apreciar irregularidad alguna al 
entender que la decisión del Supremo de no 
ver delito en las dietas era extensible a este 
asunto. Como el tema también se analizaba 
en la Audiencia Nacional, los peritos del 
Banco de España afirmaron que “no se 
aprecian irregularidades relevantes para 
afirmar que alguna de ellas ha recibido tra-
to favorable”. No obstante, añadían que so-
bre los créditos concedidos por CAN en 
2010 y 2011 no se habían podido pronunciar 
por falta de documentación. Por eso mismo, 
el juez Eloy Velasco la solicitó a Caixabank 
el pasado 14 de noviembre.

miento y la conciencia de que ja-
más he hecho nada ilegal”. 

Respecto a su patrimonio ase-
guraba: “Yo no tengo apartamen-
tos, ni he cobrado comisiones por 
ningún lado. ¡Y menos de la Caja! 
¡Ni en la caja ni en ningún lado! Ni 
tengo cuentas en Suiza, ni tengo 
apartamentos en Marbella, ni me 
han dado préstamos preferentes. 
¡nada de nada!”, aseguró con 
vehemencia tras añadir: ¡Qué se 
investigue lo que se quiera”. 

Asimismo, Sanz insistía en el 
hecho de que la investigación 
anunciada por el juez de la Au-
diencia nacional Eloy Velasco no 
supone una reapertura del caso: 
“El juez archivó todo menos una 
parte. Lo que se ha dicho es que 
se continúe investigando sobre 
una parte de la que no tenía docu-
mentación entonces, no que se 
reabra lo que ya está archivado”.  

 Sanz realizaba también una 
interpretación política sobre la 
intención de la querella: “Los 
mismos que han estado apuntan-
do, o algunos de los que han esta-
do apuntando con las pistolas, 
ahora apuntan con la Caja”. 

Por su parte, Enrique Goñi y 
su defensa, la letrada Ana Clara 
Villanueva, prefirieron no pro-
nunciarse todavía sobre la deci-
sión del juez Velasco de investi-
gar el patrimonio de los querella-
dos en el caso Banca Cívica. 

Los que sí hablaron tras cono-
cer el auto de la Audiencia Nacio-
nal fueron los denunciantes. 
Kontuz! valoró que tanto el juez 
como la Fiscalía se hayan “puesto 
las pilas” tras la decisión de conti-
nuar con las investigaciones. “En 
la asociación no somos quién pa-
ra decir si hubo delito o no, pero 
sí para exigir aclaraciones y que 
haya responsables”. Por su parte, 
desde UPyD anunciaron que pe-
dirán nuevas diligencias respec-
to al caso. El coordinador de 
UPyD en Navarra, Miguel Za-
rranz, consideró  “muy positiva” 
la decisión del juez de pedir a la 
policía una investigación patri-
monial sobre los querellados, y 
reivindicó que “nada de esto se  
hubiese sabido si no fuera por la 
insistencia de UPyD”, ya que gra-
cias a su recurso la Audiencia Na-
cional ordenó reabrir el caso.
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El Gobierno de Navarra ha reali-
zado durante este año 425 ins-
pecciones de instalaciones suje-
tas a reglamentos de seguridad 
industrial, según se puso de ma-
nifiesto en la III Jornada Técnica 
de Seguridad Industrial, cele-
brada recientemente. 

Esta cifra supone un aumento 
de un 84% respecto a las inspec-
ciones realizadas en 2013. El año 
pasado se realizaron 231 inspec-
ciones que motivaron la apertu-
ra de requerimientos de subsa-
nación en el 60% de los casos. Es-
te año se han realizado 
requerimientos a 232 instalacio-
nes inspeccionadas (el 54% del 
total). 

Las inspecciones en 2014 se 
han realizado en 19 tipos de ins-
talaciones industriales. Las que 
mayor número de requerimien-
tos de subsanación han recibido 
han sido las instalaciones de baja 
tensión (27 requerimientos), re-
ceptoras de gas (22) y ascensores 
(21). 

La sesión tenía como objeto 
dar a conocer a los profesionales 
del sector las principales actua-
ciones en materia de seguridad 
industrial realizadas durante 
2014 y exponer la situación ac-
tual del marco normativo en este 
ámbito. Contó con la asistencia 
de unos 60 representantes de co-
legios profesionales (ingenieros 
e ingenieros técnicos), empresas 
instaladoras, de mantenimiento 
y certificación, organismos de 
control, etc...).  También contó 
con la presencia del director ge-
neral de Industria, Energía e In-
novación, Iñaki Morcillo. 

El Gobierno ha puesto en mar-
cha dos campañas informativas 
para recordar la obligatoriedad 
de realizar inspecciones periódi-
cas reglamentarias en el ámbito 
de la seguridad industrial. En 
concreto, se han enviado 4.500 
circulares a comunidades de 
propietarios donde existe cons-
tancia de que funcionan instala-
ciones de baja tensión con una 
potencia mayor a 100 kW. A raíz 
de esta campaña se han regulari-
zado 2.197 instalaciones. Ade-
más, se han enviado 1.500 circu-
lares a particulares y empresas 
donde hay instalaciones térmi-
cas con una potencia térmica 
mayor de 20 kW de calor o 12 kW 
de frío y que tienen más de quin-
ce años de antigüedad. Se les ha 
recordado la obligación que tie-
nen los propietarios de pasar 
inspecciones de eficiencia ener-
gética y de la instalación térmica 
completa. 

En el marco de la jornada se 
presentó el funcionamiento de 
nuevo sistema de registro de ins-
talaciones, con el que se preten-
de simplificar y facilitar su tra-
mitación administrativa. Este 
servicio tiene prevista su im-
plantación a principios de 2015 
una vez se apruebe la normativa 
que en estos momentos está en 
proceso de participación en el 
Portal de Gobierno Abierto. 

Suben las revisiones 
a instalaciones 
industriales

RECEPCIÓN AL 
DOCTOR PRIETO
La Presidenta Barcina recibió 
al doctor Jesús Prieto Valtuña, 
distinguido con el Premio Na-
cional de Investigación de Me-
dicina 2014. Prieto acudió 
acompañado por el presidente 
del Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA), 
Francisco Errasti. También  es-
tuvieron presentes el conseje-
ro de Educación, José Iribas, y 
la consejera de Salud, Marta 
Vera. El doctor Prieto es cate-
drático de Medicina de la UN.

● Aumentan un 84% y se 
centran básicamenteen las 
redes eléctrica y de gas y en los 
ascensores
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Las calles del Casco Viejo de Pamplona presentan estas fechas una gran animación comercial. BUXENS

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El comercio tradicional vive con 
esperanza la llegada de la Navi-
dad.  Hasta el pasado fin de sema-
na,  diciembre estaba siendo “ es-
pecialmente duro” para las cajas 
registradoras según reconocen 
sin tapujos desde las asociacio-
nes de comerciante. Las ventas 
no terminaban de arrancar, pero 
a final de la semana pasada se 
rompió la atonía y empezaron a 
mejorar. El buen tiempo reinan-
te, que pobló las calles durante el 
viernes y el sábado, animó sin du-
da a poner punto final a la sequía 
vendedora. 

En plena campaña de ventas, 
todavía sin datos definitivos, la  

gerente de la Federación de Co-
mercios de Navarra, Elisabeth 
Azcárate,  se muestra esperanza-
da de que se cumplan las previ-
siones nacionales que hablan de 
un aumento de las ventas. “Se di-
ce que subirán más de un 5%, pe-
ro nosotros lo consideramos ex-
cesivo. Si en Navarra nos acerca-
mos a un 3% más que el año 
pasado habremos cubierto un 
objetivo importante”, comenta la 
directiva. 

La campaña de ventas navide-
ña  terminará el próximo cinco de 
enero para luego dar  paso al ini-
cio de  las rebajas.  Los regalos de 
Papá Noel, del Olentzero, de los 
Reyes Magos o del amigo invisi-
ble constituyen una fuente im-
portante de ingresos para el co-
mercio tradicional. “Las ventas 
de estos días suponen entre un 10 
y un 30% de  toda la campaña de 
invierno. Es, por tanto, un mo-
mento álgido para los estableci-
mientos”, agrega Azcárate.  

La campaña navideña, ade-
más, pone la guinda al año co-

Las asociaciones de 
comerciantes hablan de  
que las ventas se han 
animado desde final de 
la semana pasada

El comercio prevé que las ventas 
navideñas crezcan este año un 3% 

mercial.  “2013 lo cerramos, por 
primera vez desde el inicio de la 
crisis, sin un descenso de las ven-
tas. Fue similar al anterior. 2014 
esperamos cerrarlo con un incre-
mento anual de cerca del 2%. Si se 
cumple nos daríamos por satisfe-
chos porque el otoño no ha sido 
muy bueno. Como ha hecho calor 
no ha habido tanta necesidad de 
consumidor ropa de abrigo y 
equipamiento personal”. 

El gerente de la asociación de 
comerciantes del Casco Antiguo, 
Carlos Albillo, matiza más el rit-
mo de las ventas. “La semana pa-
sada aumentaron las ventas, pe-
ro no eran las propias de estas fe-
chas. Ha sido a partir del lunes 
cuando las ventas que se regis-
tran son más destacadas”, afir-
ma. 

Albillo aclara que la percep-
ción de ver mucha gente por la ca-
lle no se traduce necesariamente 
en mayores ventas. “El Casco An-
tiguo está precioso y nos esforza-
mos mucho para que la gente dis-
frute al pasear por él, pero no 

FRASES

Carlos Albillo 
COMERCIO CASCO ANTIGUO 

“Que haya mucha más 
gente en la calle no se 
traduce necesariamente 
en más ventas” 

Amaya Villanueva 
COMERCIO ENSANCHE 

“Somos optimistas. La 
confianza del consumidor 
ha mejorado”

siempre más gente significa más 
ventas”. 

El directivo coincide en la du-
reza comercial de este otoño. “El 
buen tiempo ha sido determinan-
te para romper una tendencia de 
las ventas en ascenso. Ha sido un 
otoño muy raro”, apunta Albillo 
para quien las macromagnitudes 
positivos todavía no se perciben 

de forma nítida en las cuentas del 
comercio tradicional. “Lo que ha-
ce falta es reducir el paro para 
mejorar la capacidad adquisitiva 
de la población”, señala.  Sobre la 
venta por Internet, Albillo consi-
dera que, sin desdeñarla, todavía 
no es un claro competidor. “Hay 
cosas que antes de comprarlas se 
necesita sentirlas, tocarlas”. 

La gerente de Ensanche Área 
Comercial, Amaya Villanueva, 
converge con sus compañeros en 
la esperanza de que la Navidad 
devuelva la sonrisa a los comer-
cios. Apunta que el aumento de 
las ventas al por menor  del 1,9% 
en septiembre y  del 2,5% en octu-
bre no coinciden con los datos de 
los comercios de equipación de la 
persona (ropa y calzado).  “El oto-
ño ha sido muy duro. Quizá la 
mejoría se deba a la evolución de 
otros comercios, como por ejem-
plo alimentación y venta de vehí-
culos . No tenemos los datos desa-
gregados, pero en noviembre los 
comercios se quejaban”. 

Sobre la campaña navideña, 
Villanueva afirma que su impre-
sión es que va a ser positiva. “ La 
previsión es que las ventas sean 
mejores que las del año pasado, 
la confianza de los navarros ha 
mejorado,  pero  no hay nada defi-
nitivo. En los comercios se palpa 
alegría, aunque para ser exactos 
hay un optimismo moderado”.

Merluza y besugo 
bajan sus precios 
antes de Navidad

Los precios del pescado y del 
marisco son lo más parecido a 
una montaña rusa en vísperas 
de Navidad.  Tanto que ayer se 
podía encontrar merluza y besu-
go en las pescaderías a precios 
más económicos que la semana 
pasada. En concreto, la merluza 
de anzuelo (más de 2 kilos) se 
vendía ayer en torno a 14 euros, 
cuando a mediados de la sema-
na anterior llegó a cotizar a 18 
euros, cuando en meses como 
octubre rondaba los 10 euros. Lo 
mismo ha sucedido con el besu-
go, que de estar entre 35 y 39 eu-
ros la semana pasada ayer esta-
ba sobre los 29-32 euros el kilo. 
Otros en cambio, se han dispara-
do todavía más y la almeja fina, 
que durante todo el año se vende 
a unos 29 euros el kilo, se oferta-
ba ayer a 49 euros, cuando la se-
mana pasada costaba unos 39 
euros. Algunos pescateros acon-
sejaban comprar el pescado  a fi-
nales de octubre o primeros de 
noviembre o esperar a la víspera 
de Nochebuena.
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Jan Urban, entrenador de Osasuna, durante la entrevista mantenida en las instalaciones de Tajonar. J´OSÉ CARLOS CORDOVILLA
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D. VALERA 
Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, trató de sofocar las 
críticas de algunas comunidades 
a su propuesta de mutualizar la 
deuda a un interés del 0% a todas 
las autonomías creando dos me-
canismos de financiación dife-
renciados. Por un lado, las regio-
nes que se acogieron al Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA) ve-
rán condonados los intereses de 
la deuda contraída con el Estado 
mediante este mecanismo desde 
el 2012 y también durante el 2015, 
pero deberán someterse a la eva-
luación y el control por parte de 
Hacienda. En el caso de las comu-
nidades cumplidoras, –las no ad-
heridas al FLA– podrán acogerse 
voluntariamente al Fondo de Fa-
cilidad Financiera a un interés 
también del 0% durante tres 
años, es decir hasta 2017, y sin es-
tar sujetos a ningún tipo de con-
dicionalidad. Además, desapare-
cen los intereses del Plan de Pago 
a Proveedores y se aplazan las li-
quidaciones negativas de 2013. 
Todo ello supondrá un ahorro pa-
ra las comunidades autónomas 
en 2015 de 5.552 millones.  

 “Hemos avanzado en el proce-
so de mutualización de la deuda 
de las comunidades”, aseguró 
ayer Montoro al término del Con-
sejo de Política Fiscal y Financie-
ra. El titular de Hacienda insistió 
en que mediante este proceso el 
Estado “se hace responsable de 
la deuda de las administraciones 
públicas, abarata el coste finan-
ciero, ayuda a la consecución del 
déficit” . “Todos salimos ganan-
do”, remachó Montoro ante las 

dudas mostradas por algunos 
consejeros. En cualquier caso, el 
ministro, que recordó que acudir 
al nuevo fondo es voluntario, ad-
virtió que aquellas comunidades 
que no quieran adherirse “ten-
drán que explicar a sus ciudada-
nos por qué se financian a precio 
de mercado y no a cero”.  

De esta forma las comunida-
des autónomas acogidas al FLA 
–Cataluña, Valencia, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Murcia, Ba-
leares, Canarias, Cantabria y As-
turias– se ahorrarán en 2015 el 
pago de 1.625 millones en intere-
ses, explicó el secretario de Esta-
do de Administraciones Públicas, 
Antonio Beteta. Una cantidad a la 
que hay que añadir los 3.358 mi-
llones ahorrados por medidas to-
madas anteriormente.     

Por su parte, las comunidades 
que quieran acogerse al nuevo 
fondo de facilidad deben cumplir 
los objetivos de déficit, deuda y de 
promedio de pago a proveedores. 
En caso de adherirse a este meca-
nismo y posteriormente incum-

Las regiones 
incumplidoras deberán 
someterse a la 
evaluación y control por 
parte de Hacienda

Montoro calcula que las 
comunidades se 
ahorrarán 5.552 
millones en intereses  
el próximo año

El Estado plantea asumir los intereses 
de la deuda de todas las comunidades 
La oferta indigna a las autonomías cumplidoras con el objetivo de déficit

Tres fondos para los ayuntamientos

El Gobierno también quiere que las entidades locales se aprove-
chen de una mejor financiación. Para ello el Ministerio de Ha-
cienda pondrá en marcha tres nuevos fondos con el objetivo de 
que los ayuntamientos logren liquidez a intereses del 0%. El pri-
mero de estos mecanismos se denomina Fondo de Ordenación y 
tiene como destinatarios las entidades locales altamente endeu-
dadas. Esta medida podría beneficiar hasta a 233 ayuntamien-
tos por un importe de 365 millones. La utilización de este plan 
está condicionado al compromiso de reducir el déficit y endeu-
damiento. Un segundo instrumento es el Fondo de Impulso Eco-
nómico que estará dotado de 130 millones y tiene como destina-
tarios los municipios que cumplan los objetivos de consolida-
ción fiscal. El objetivo de este mecanismo es la “financiación de 
proyectos de inversión que se consideren relevantes”. El último 
plan es el FLA Social que permitirá a las entidades locales co-
brar los convenios que les adeudan las comunidades autónomas 
por la prestación de servicios sociales. 

Cristóbal Montoro (derecha) saluda al consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell. EFE

plir alguna de estas variables pa-
sarán automáticamente a formar 
parte del FLA original. Además, 
las comunidades cumplidoras 
también verán condonadas las li-
quidaciones negativas de 2008 y 
2009.    

A pesar del optimismo de 
Montoro, las medidas no conten-
taron a la Comunidad de Madrid, 
una de las más críticas. Su conse-
jero de Economía, Enrique Oso-
rio, fue de los más duros al tachar 
de “tremenda injusticia” la pro-

puesta de Hacienda. En su opi-
nión se produce una “diferencia 
de trato bestial” entre las comu-
nidades cumplidoras con el défi-
cit y aquellas que se acogieron al 
FLA. En este sentido, explicó que 
la condonación de los intereses 
de la deuda de forma retroactiva 
beneficia a las comunidades in-
cumplidoras. De hecho, el res-
ponsable de las finanzas madrile-
ñas propuso que el Estado tam-
bién se hiciese cargo de los 
intereses de la deuda de las co-
munidades autónomas no adhe-
ridas al FLA de los años 2012, 
2013 y 2014 “en términos seme-
jantes a la operación propuesta 
para las comunidades del FLA”. 

La letra pequeña  
La consejera de Hacienda de An-
dalucía, María Jesús Montero, ca-
lificó de “absolutamente decep-
cionante” la reunión. En concreto, 
lamentó que el ministerio no en-
tregase ningún tipo de documen-
tación y criticó que habrá que es-
perar a la aprobación el próximo 
viernes en el Consejo de Ministros 
para conocer “la letra pequeña” de 
los mecanismos de financiación.  

De las comunidades acogidas 
al FLA la principal beneficiada 
será Cataluña por ser la comuni-
dad que más dinero ha recibido 
en los tres años de este mecanis-
mo (24.757 millones). Por tanto, 
la supresión de los intereses le 
supondrá un ahorro de unos 745 
millones. Otra de las regiones 
que conseguirá un importante 
alivio económico será Valencia. 
Esta comunidad se ahorrará, so-
lo del FLA, unos 360 millones. Le 
siguen Andalucía (335 millones) 
y en menor medida Castilla-La 
Mancha (103 millones).   

En cualquier caso no es la pri-
mera vez que el Gobierno aprue-
ba flexibilizar los pagos del FLA. 
De hecho, los intereses de este 
mecanismo en el 2012 eran del 
5,18%. Una cifra que hoy parece 
elevadísima pero que suponía 
una importante ventaja respecto 
a la situación de los mercados. En 
2013 los intereses del FLA fueron 
rebajados nuevamente al 3,91% y 
después al 2%. El Consejo cele-
brado en julio lo volvió a reducir 
en el actual 1%.   
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D. VALERA Madrid 

El déficit del conjunto de las 
administraciones públicas 
(central, autonómica, local y 
Seguridad Social) se situó en 
los 38.482 millones en el tercer 
trimestre del año, lo que supo-
ne una disminución del 13,7% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. Esto supone un 
3,62% del PIB y otorga un mar-
gen amplio para cumplir el ob-
jetivo del 5,5% para 2014 pacta-
do con la Comisión Europea. 
Sin embargo, ese resultado po-
sitivo se produce gracias al 
buen comportamiento de las 
corporaciones locales, que re-
gistran superávit, y a la reduc-
ción del déficit del Estado. Por 
contra, las comunidades autó-
nomas vuelven a empeorar 
sus cifras y superan el 1% fijado 
para este año.   La Seguridad 
Social presenta un saldo nega-
tivo de 3.426,91 millones, el 
0,32% del PIB.

E.C. Bilbao 

BBVA ha acordado la venta de 
su participación del 29,6% en 
Citic International Financial 
Holdings Ltd. (CIFH) por 
unos 845 millones de euros a 
China Citic Bank Corporation 
Limited (CNCB), matriz del 
anterior, anunció ayer la enti-
dad vasca. De esta forma, la 
institución china retoma el 
control completo de su filial, 
no cotizada y con sede en 
Hong Kong. 

El cierre de la transacción 
se estima para el segundo tri-
mestre de 2015. La venta su-
pondrá un efecto negativo en 
resultados de aproximada-
mente 25 millones de euros 
para el BBVA, que había entra-
do en la entidad china en 2006. 
El segundo banco español por 
capitalización ya había vendi-
do el pasado año el 5,1% que de-
tentaba en el capital del banco 
chino Citic Bank CNCB. 

El déficit público 
se reduce en el 
tercer trimestre 
hasta el 3,62% 

BBVA vende su 
29% del banco 
chino Citic por 
845 millones

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Consejo de Ministros aproba-
rá el próximo viernes una subida 
del 0,5% del salario mínimo inter-
profesional (SMI), con lo que pa-
saría de los 645,3 euros actuales 
a 648,6 euros mensuales, es de-
cir, unos tres euros más al mes. 
En cómputo anual se  situará en 
9.079,37 euros anuales, según el 
proyecto de real decreto enviado 
por el Gobierno a los agentes so-
ciales. Los sindicatos han protes-
tado porque se trata de una pro-
puesta sin posibilidad de nego-
ciación ya que se va a aprobar 
este viernes, en el último Consejo 
de Ministros del año.  

El SMI se ha mantenido conge-
lado este año y en 2012. En 2013 
se incrementó un 0,6%, que era el 
aumento pactado entre los sindi-
catos y la patronal dentro del II 
Acuerdo marco para el empleo y 
la negociación colectiva 2012-
2014 para ese año y para este 
también.   

Punto de inflexión 
Si se compara el salario mínimo 
que habrá en 2015 –el año de la 
recuperación según repite el Go-
bierno–, con el que había cuando 
comenzó la crisis (600 euros 
mensuales en 2008), se observa 
que el incremento ha sido del 8% 
acumulado en siete años mien-
tras que la inflación ha superado 
el 11,3%. Eso supone una pérdida 
de poder adquisitivo de más de 
dos puntos porcentuales. Sin em-
bargo, la comparativa es bastan-
te moderada porque entre 2009 y 
2010, el SMI aumentó un 5,5%. En 
los últimos cuatro años, el SMI 
sólo se ha incrementado un 1,88% 
frente a una inflación acumulada 
de casi el 6%.  

El salario mínimo interprofe-
sional sólo lo perciben alrededor 
de 200.000 trabajadores, pero 
sirve de referencia para ayudas 

CC OO y UGT califican la 
revisión de “pobre, 
injusta e incoherente 
con la recuperación”

El SMI queda fijado en 
649 euros al mes, sólo 
48 euros más que al 
inicio de la crisis en 2008

El Gobierno sube tres euros al mes 
el salario mínimo interprofesional 

sociales y marca el camino a se-
guir en muchas empresas en lo 
que a subida salarial se refiere. 
De esta manera, el aumento del 
0,5% está más cerca de la posición 
de CEOE, cuyo presidente defien-
de un incremento de los salarios 
en general en torno al 0,6% para el 
próximo año, que de los sindica-
tos. De hecho, la propuesta del 
Gobierno ha indignado a UGT y 
CC OO, que la han calificado de 
“pobre, injusta y no coherente” 
con la recuperación económica.  

En una carta remitida por los 
secretarios de Acción Sindical de 
CC OO y UGT, Ramón Górriz y 
Toni Ferrer, a la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, advierten de 
que esa escasa subida del SMI no 
permite recuperar el poder de 
compra del salario mínimo.  

Además, los sindicatos recal-
can que la mejora del SMI contri-
buye al fortalecimiento de la 
cohesión social y a la reducción 
de las desigualdades. CC OO y 
UGT proponen un incremento 
del SMI del 12,5% en 2015, hasta 
los 725 euros mensuales, y del 
10,25% en 2016, hasta alcanzar 
los 800 euros al mes, lo que per-
mitiría ir aproximándose al 60% 
del salario medio español que es 
el compromiso asumido por Es-
paña al suscribir la Carta Social 
Europea, lo que situaría el salario 
mínimo en 900 euros mensuales. 

Evolución del salario mínimo interprofesional
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El Banco de España advierte 
contra “la vuelta a procedimien-
tos que impliquen incrementos 
salariales generalizados que se 
extiendan de manera uniforme 
a todos los sectores y empresas” 
porque, a su juicio, eso “supon-
dría un paso atrás que podría in-
terrumpir el proceso de recupe-
ración de la competitividad de la 
economía española y dañar una 
de las bases fundamentales de 
su recuperación”.  

En su último boletín econó-
mico, el supervisor bancario in-
siste en que “de cara al futuro, la 
dinámica salarial debe seguir 
apoyando el proceso de recupe-
ración de la competitividad y fa-
vorecer la absorción rápida del 
elevado número de desemplea-
dos” y que para ello deben con-

El Banco de España 
alerta contra las subidas 
salariales generalizadas

solidarse los mecanismos de 
determinación salarial más fle-
xibles que se han configurado 
tras la reforma laboral y “asegu-
rar la vinculación de los costes 
laborales con la situación espe-
cífica de las empresas”.   

A juicio del supervisor, resul-
ta fundamental seguir aumen-
tando el grado de descentraliza-
ción de las decisiones salariales 
al nivel individual de las empre-
sas, para que se adecuen mejor a 
su situación específica. En con-
secuencia, dice, deben evitarse 
los acuerdos centralizados que 
puedan inducir incrementos sa-
lariales uniformes.  

El Banco de España se felicita 
de que  sólo el 30% de los conve-
nios colectivos tienen cláusulas 
frente a la inflación cuando antes 
de la crisis se incluían en el 70% 
de los acuerdos. La entidad re-
cuerda que al encontrarnos con 
tasas negativas de inflación se 
evita la pérdida real de poder ad-
quisitivo de los trabajadores.

● Señala que supondría “un 
paso atrás en el proceso de 
recuperación de la 
competitividad de la 
economía”
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Reforma fiscal m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Si una semana antes el PSN sumó 
sus votos a los de Geroa Bai, Bil-
du, Aralar e Izquierda-Ezkerra 
para que los empleados de un 
centro educativo deban tributar 
por las matrículas gratuitas o in-
feriores al precio normal de las 
que disfrutan sus hijos en el mis-
mo centro, ayer los socialistas va-
riaron parcialmente su postura y 
se alinearon con UPN y PP res-
pecto al mismo asunto.  

Regionalistas, socialistas y po-
pulares presentaron en el último 
momento una enmienda al pro-
yecto de reforma fiscal para li-
brar de tributación a los profeso-
res o trabajadores con rentas 
anuales por debajo de los 60.000 
euros. La sacaron adelante con 
sus votos, frente a la abstención 
de Geroa Bai y la oposición del 
resto de grupos. De esta forma, 
por encima de dicho tope serán 
consideradas retribuciones en 
especie (no dinerarias) las matrí-
culas gratuitas o  más baratas 
que el coste normal del mercado 
de los hijos de empleados de cen-
tros de Preescolar, Infantil, Pri-
maria, ESO, Bachillerato, FP y en-
señanza universitaria. Forma-
rán parte de los rendimientos 
íntegros del trabajo y se deberá 
pagar a Hacienda por ellas. 

Choque de posturas en el PSN 
Inicialmente,  nacionalistas, so-
cialistas e I-E habían logrado ter-
minar del todo con la exclusión 
legal como retribución en especie 
de estas matrículas, vigente en 
Navarra desde 2012. Sin embar-
go, su acuerdo del pasado día 17 
generó que responsables de la 
Universidad de Navarra (UN), 
principal centro afectado por la 
medida, comenzasen contactos 
con los distintos partidos para 
trasladarles el quebranto econó-
mico que iban a padecer sus tra-
bajadores.  

Según fuentes parlamentarias, 
ahí fue cuando en el seno del PSN 
hubo voces que comenzaron a va-
riar de opinión. En el partido que 
ahora lidera María Chivite se ha 
vivido durante los últimos días 
una colisión interna de pareceres 
entre quienes querían ayudar a la 
UN, donde se han situado Juan Jo-
sé Lizarbe y Roberto Jiménez, y 
los reacios a ello, con Samuel Caro 
y la propia Chivite a la cabeza. 

Desde UGT también han instado a 
los socialistas a que modulasen su 
primera postura, debido al des-
contento generado en empleados 
de centros escolares. 

Las mismas fuentes parla-
mentarias señalaron que a últi-
ma hora del miércoles la posición 
oficial del PSN seguía resistién-
dose a cambiar. No fue hasta la 
misma mañana de ayer, durante 
la que las negociaciones conti-
nuaron y a escasos momentos de 
comenzar en el hemiciclo el deba-
te sobre la reforma fiscal, cuando 
Chivite terminó dando el ‘sí’. 

La senadora estuvo a la maña-
na en la Cámara foral. También 
dos representantes de la UN: Igor 
Errasti, administrador general, y 
Fernando Domingo, director de 
la asesoría jurídica, a quienes se 
les vio hablar con la presidenta 
Yolanda Barcina; los regionalis-
tas Carlos García Adanero y José 
Javier Esparza; el socialista Juan 
José Lizarbe; o Manu Ayerdi (Ge-
roa Bai), al que trataron de con-
vencer en vano para que diera su 
apoyo. El nacionalista se abstuvo 
porque los  60.000 euros le pare-
cieron “exageradísimos”.  

Polémica reciente 
De acuerdo con datos aportados 

En la Universidad de 
Navarra, 3.519 de sus 
3.816 empleados  
tienen rentas anuales 
inferiores al tope fijado

La matrícula gratuita en centros para los 
hijos de empleados tributará según renta
UPN, PSN y PP ‘salvan’ a docentes y trabajadores con menos de 60.000 euros

Igor Errasti (a la izquierda), administrador general de la UN, hablando ayer en el Parlamento con García Adanero (UPN) y Lizarbe (PSN).  JAVIER SESMA

El cambio de última hora en tor-
no a la consideración o no como 
retribuciones en especie de las 
matrículas en centros educati-
vos de hijos de trabajadores 
constituyó la novedad capital en 
el pleno de ayer, dentro de la 
aprobación de la reforma fiscal 
puesta sobre la mesa por el PSN, 
en sintonía con UPN. Socialistas, 
regionalistas y populares impu-
sieron su mayoría sobre la oposi-
ción del resto de partidos, para 
posibilitar de cara a 2015 una re-
baja en los impuestos de la Ren-
ta, Sociedades y Patrimonio. 

“No es la mejor ley fiscal que 
hubiéramos presentado noso-
tros, pero es la mejor teniendo en 

Regionalistas, socialistas 
y ‘populares’ aprueban  
la reforma fiscal

cuenta la composición de este 
Parlamento”, afirmó Carlos Gar-
cía Adanero (UPN).  

Las críticas más severas lle-
garon desde la bancada de Bildu. 
Maiorga Ramírez habló de la re-
forma del “régimen”, en referen-
cia al entendimiento UPN-PSN-
PP, “que beneficia a unos pocos”. 
El socialista Juan José Lizarbe le 
respondió: “Lo importante es 
qué se aprueba, no con quién”. 
– “El qué es negativo y el con 
quién da pistas” –replicó a Lizar-
be José Miguel Nuin (I-E)–. “Esta 
reforma es de derechas”. 

Pese a apoyarla, Ana Beltrán 
(PP) censuró la reforma por ser 
“poco ambiciosa”. “Navarra no va 
a ganar en competitividad fis-
cal”,  apostilló. 
– “¡No nos tome el pelo!” –le espe-
tó desde Geroa Bai Manu Ayer-
di–. “Se consigue competitivi-
dad, y mucha”.

● Bildu habla de la reforma 
“del régimen” y el socialista 
Lizarbe le responde que  
“lo importante es qué se 
aprueba, no con quién”

ayer por el centro, la Universi-
dad de Navarra cuenta con 3.816 
empleados, entre docentes y 
trabajadores. De ellos, 3.519 (el 
92,2%) disponen de rentas infe-
riores al tope establecido y, por 
tanto, no deberán tributar por 
las matrículas de sus hijos, en el 
caso de que los tengan y estu-
dien en la propia universidad. 

Cabe recordar que las matrí-
culas gratuitas de la universidad 
privada ya estuvieron en el cen-
tro de atención en la comisión de 
investigación sobre que el pasa-
do febrero celebró el Parlamen-
to. Después de que la Cámara 
aprobó en 2011 que estas matrí-
culas no se considerarían retri-
bución en especie, Hacienda 
abrió una investigación al cen-
tro académico sobre los años 
2008  2009, 2010 y 2011 en rela-
ción con este tema. La actuación 
derivó en un acta por 1,5 millo-
nes de euros, que la UN recurrió 
ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo. La exdirectora de 
Hacienda, Idoia Nieves, acusó a 
la consejera Lourdes Goicoe-
chea de tratar de impedir la ins-
pección. Ésta replicó que el tra-
bajo siguió su trámite, y nunca 
pidió paralizarlo ni intentó obs-
truirlo.
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TARIFA DEL IRPF 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base  Tipo aplicable 
(hasta euros)          (euros) (hasta euros) (porcentaje) 
  3.940  13% 
3.940  512,2  4.815  22% 
8.755  1.571,5  9.295  25% 
18.050  3.895,25  13.680  28% 
31.730  7.725,65  15.120  36% 
46.850  13.168,85  8.160  40% 
55.010  16.432,85  35.630  42% 
90.640  31.397,45  34.360  45% 
125.000  46.859,45  50.000  46% 
175.000  69.859,45  125.000  47% 
300.000  128.609,45  Resto  48%

TARIFA DEL AHORRO 
Base liquidable Cuota íntegra Resto base hasta Tipo aplicable  
hasta (euros) (euros) (euros) (porcentaje) 
  6.000 19 
6.000,01 1.080 12.000 21 
18.000,01 3.720 Resto 23 

48%  
TIPO MÁXIMO DEL IRPF  Pasa del 

52% actual al 48%, aunque segui-

rá siendo más alto que el vi-

gente antes de la crisis

Reforma fiscal

los contribuyentes navarros, la 
mitad de lo que puede suponer 
para la recaudación la disminu-
ción del impuesto. La otra mitad 
llegará a los ciudadanos en la 
campaña de la declaración de la 
renta de la primavera de 2016. 
UPN, PSN, PP y Geroa Bai ocasio-
naron con sus votos la semana pa-
sada que se puedan materializar 
las retenciones desde enero sin 
esperar al desarrollo reglamen-
tario de la ley aprobada ayer, algo 
que podía haber tardado meses. 

Indemnización por 
despido: el 30%, exento 
La cantidad exenta de impuestos 
se reducirá  del 40% al 30% en el 
caso de rendimientos irregulares 
(por rendimientos del trabajo, ca-
pital inmobiliario y mobiliario y 
actividades económicas), que son 
los que se generan a lo largo de 
más de dos años. En este aparta-
do se encuadran las indemniza-
ciones por despido. 

Sin exenciones en 
los dividendos 
A propuesta de UPN, aceptada 
por todos los grupos, quedan eli-
minadas las exenciones en divi-
dendos, primas por asistencia a 
juntas y participación en benefi-
cios de una entidad. Hoy, el límite 
está fijado en 1.500 euros al año. 
Estos rendimientos tributarán en 
su totalidad, lo que aumentará los 
ingresos fiscales en unos 5 millo-
nes de euros. 

Un millón por cuotas de 
partidos y sindicatos 
La Hacienda foral ha estimado 
que ingresará un millón de euros 
más gracias a que las cuotas que 
los afiliados paguen a los partidos 
políticos y los sindicatos pasarán 
a ser deducciones de la cuota ínte-
gra y no, como en el presente, re-
ducciones en la base). 

Hasta 300.000 euros 
por venta de vivienda 
Los ingresos que obtengan por la 
venta de su vivienda habitual per-
sonas mayores de 65 años o las 
que estén en situación de depen-
dencia severa o gran dependen-
cia seguirán estando exentos, 
siempre que no superen los 
300.000 euros. Este tope es inicia-
tiva de Geroa Bai y lo apoyaron to-
dos los partidos menos UPN y PP.

Rebaja fiscal a partir 
del próximo jueves

Aunque las modificaciones no afectarán a la declaración de la renta 
venidera, las nóminas sí notarán las menores retenciones desde enero

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

LL 
A rebaja fiscal aprobada 
ayer en el Parlamento 
gracias a los votos de 
UPN, PSN y PP entrará 

en vigor el 1 de enero, así que no 
afectará a la próxima declaración 
de la renta que los contribuyentes 
navarros deberán realizar en el 
primer semestre de 2015, corres-
pondiente al año que está a punto 
de terminar. 

Renta, Sociedades  
y Patrimonio bajan 
Gracias a la reforma fiscal, van a 
bajar los tipos en IRPF y el máxi-
mo se situará en el 48% para las 
rentas a partir de 300.000 euros, 
cuando en la actualidad es del 
52%. Para las rentas medias y ba-
jas se volverá a los tipos que exis-
tían en 2011, año a partir del cual 
se sucedieron dos subidas impo-
sitivas. Por otro lado, en los ocho 
primeros tramos de renta de los 
once que existen se deflacta la ta-
rifa un 3%, lo que sirve para com-
pensar la subida del IPC. Respec-
to a las rentas altas, tributarán 
menos pero sin llegar a los tipos 
de hace tres años, cuando el máxi-
mo era del 44%.  

Habrá una rebaja en el im-
puesto a las rentas del ahorro o 
del capital, con un 19% de tipo mí-
nimo para rendimientos de hasta 
6.000 euros (hoy es del 20%) y un 
máximo del 23% a partir de 
12.000. 

Por su parte, la reducción del 
Impuesto de Patrimonio, que has-
ta ahora era el más gravoso de to-
da España, consistirá en fijar un 
mínimo exento de 800.000 euros 
(actualmente, 311.000) y bajar la 
tarifa en un 20%. En cuanto al Im-
puesto de Sociedades, el tipo ge-
neral descenderá del 30% al 25%. 
El cambio para medianas empre-
sas será de 27% a 23%, y para pe-
queñas de 20% a 19%. Además, ha-
brá un suelo del 10%.  

Menos retención en la 
nómina desde enero 
Si bien las modificaciones fiscales 
no afectarán a la próxima decla-
ración de la renta, la rebaja del 
IRPF sí se notará en los bolsillos 
de los navarros a partir de enero.  

La bajada de las retenciones 
que Hacienda practica sobre las 
nóminas  va a poner entre 35 y 40 
millones de euros en manos de 

IMPUESTO DE SOCIEDADES  
Antes Ahora Grandes empresas 30% 25% Medianas empresas 27% 23% Pequeñas empresas 20% 19%
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El Parlamento aprobó ayer la 
creación de un Registro Gene-
ral de Viviendas de Navarra, 
de titularidad pública y ads-
crito al departamento compe-
tente en materia de vivienda. 
Su creación fue respaldada 
por todos los grupos, aunque 
no será una de sus funciones, 
como PSN e I-E propusieron 
en su día, gravar  a las vivien-
das vacías. 

El registro sí centralizará 
los datos relativos a las vivien-
das de Navarra y garantizará el 
acceso de otras administracio-
nes públicas a los datos necesa-
rios para la gestión de sus com-
petencias. También servirá de 
instrumento informativo al 
servicio de las políticas públi-
cas; así como para la elabora-
ción de estudios, propuestas y 
proyectos en materia de vivien-
da. También facilitará la infor-
mación necesaria para diseñar 
la política de vivienda del Go-
bierno de Navarra y de las enti-
dades locales.

Las Cuentas Generales de Na-
varra de 2013 -con un gasto de 
3.700 millones de euros y 
unos ingresos similares- fue-
ron rechazas ayer con los vo-
tos en contra de Socialistas de 
Navarra, Bildu, Aralar-NaBai, 
Izquierda-Ezkerra y los no 
adscritos, la abstención del 
PPN y el voto a  favor de UPN. 
Dichas cuentas constituían 
una prórroga de los presu-
puestos de 2012.  

La financiación de esos gas-
tos se realizó en un 85% con in-
gresos propios, un 2%  a través 
de transferencias y un 13% a 
través del endeudamiento. En 
cuanto a los gastos más impor-
tantes, el 42% se  destinó a 
transferencias, el 30%  a perso-
nal, el 14% a bienes corrientes y 
servicios, el 8% al pago de la  
deuda y un 3% a inversiones. 
Respecto a 2012, destaca el  au-
mento en tres puntos de la car-
ga financiera.

Los detalles de 
las viviendas 
navarras, en un 
nuevo registro

Rechazadas 
las Cuentas 
Generales  
del año 2013

Los grupos de la Cámara 
aprobaron ayer por unanimi-
dad la modificación de la Ley 
Foral de 2012 por la que se es-
tablecen la cuantía y la fórmu-
la de reparto del Fondo de 
Participación de las Hacien-
das Locales en los tributos de 
Navarra por Transferencias 
corrientes para los ejercicios 
de 2013 y 2014.  

La Ley impulsada por UPN, 
PSN, Bildu, Aralar-Nabai y 
PPN busca adecuar el plazo de 
presentación de las solicitu-
des de compensación a Ayun-
tamientos de Navarra por 
abonos realizados por dedica-
ción al cargo electo.  

De este modo, los consisto-
rios navarros que, al amparo 
de la anterior regulación, no 
hubieran presentado la soli-
citud correspondiente en 
enero de 2014, podrán hacer-
lo antes de la finalización del 
año 2014. 

Se adecúa  
el plazo para 
compensar a 
Consistorios

MINUTO DE SILENCIO POR LA PARLAMENTARIA AITZIBER SARASOLA
La sesión plenaria se abrió ayer a las once con un minuto de silencio por la parlamentaria de Bildu Aitziber Sara-
sola (Tolosa, 1973) quien falleció el pasado domingo. Bakartxo Ruiz, compañera de escaño agradeció antes el 
respeto y las muestras de afecto hacia Aitziber Sarasola, en cuyo asiento se depositó una rosa roja. Ruiz leyó un 
poema de Gabriel Aresti en su memoria: ‘Nire aitaren etxea defendituko dut’  (Defenderé la casa de mi padre).   El 
minuto de silencio fue respetado en pie por los parlamentarios y concluyó con un cálido aplauso. JAVIER SESMA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los inquilinos de 3.271 viviendas 
protegidas no tendrán que pagar 
contribución urbana, una obliga-
ción tributaria que deberá recaer 
por contrato en el arrendador. 
Así lo aprobó ayer por mayoría el 
Parlamento a  través de una mo-
dificación de la Ley foral de Dere-
cho a la vivienda en Navarra 
(10/2010). 

Así, a partir de ahora, la Ley es-
tipula que en los contratos de 
arrendamiento de viviendas pro-

tegidas “la contribución urbana 
debe ser sufragada por el arren-
dador”. Se trata de algo que ya se 
aplica en las más de mil viviendas 
de Nasuvinsa, no así en las gestio-
nadas por empresas privadas, 
donde lo habitual es que acabe 
pagando el inquilino, algo que 
contraría el espíritu del citado 
gravamen, dado que se trata de 
un “impuesto sobre la propie-
dad”. 

Se eliminan los avales 
Otra de las modificaciones lega-
les aprobadas es que también se 
anula la posibilidad de exigir 
“ningún aval” para la firma de un 
contrato de arrendamiento (sólo 
se mantiene el mes de fianza). Se-
gún recordó el parlamentario de 
I-E Txema Mauleón, era habitual 
que se les exigiera a las familias 
un aval de unos 1.500 euros, si-
tuación que, según recalcó, ha lle-
vado a Cáritas a tener que avalar 
con recursos propios a más de un 
centenar de familias para que pu-
dieran tener derecho a un alqui-
ler de vivienda protegida. 

Una modificación legal 
motiva que la obligación 
tributaria recaiga desde 
ahora en el arrendador

La Ley también anula la 
posibilidad de exigir 
ningún aval para la firma 
de un arrendamiento

Unas 3.270 familias en alquileres 
protegidos no pagarán contribución

Por otra parte, los grupos apro-
baron  una enmienda para que se 
valoren los ingresos reales de las 
personas que solicitan una sub-
vención de arrendamiento y no la 
declaración de la renta del año 
anterior. Este requisito motivaba 
desajustes pues la situación eco-
nómica de las personas es cam-
biante y más en una crisis econó-
mica como la actual. Por ello, hu-
bo unanimidad y la enmienda 
consensuada por el grupo Socia-
lista, Bildu, Aralar-NaBai, PPN, I-
E y no adscritos también contó 
con el apoyo de UPN. 

2015: Se congela precio VPO 
La nueva ley extiende a 2015 la con-
gelación del precio de los  módulos 
de vivienda protegida vigentes 
desde 2012. Así, el módulo ponde-
rado aplicable a las actuaciones 
protegibles en materia de vivienda 
continúa fijado en 1.246,53 eu-
ros/metro cuadrado  útil. Y el mó-
dulo sin ponderar en 1.192,85 eu-
ros/metro cuadrado  útil.  

Asimismo, se establece una  
nueva fórmula de actualización 

del precio del módulo de vivienda 
protegida “más acorde al merca-
do navarro”. Así, corresponderá 
al consejero competente en la 
materia fijar el  precio máximo de 
venta y renta de las viviendas pro-
tegidas. Habrá de  hacerlo “justifi-
cando por Orden Foral los valores 
de las variables  establecidas en la 
nueva fórmula de actualización, 
previo desarrollo  de un proceso 
de participación social conforme 
a lo previsto en la  ley foral 11/2012 
de Transparencia y Gobierno 
Abierto”. 

Abstención nacionalista 
Las modificaciones de la Ley Fo-
ral del Derecho a la Vivienda sa-
lieron adelante con el voto de 
UPN, Grupo socialista y Partido 
Popular.  Bildu, Aralar-NaBai, I-E 
y parlamentarios no adscritos  
mostraron su apoyo a la creación 
del Registro de Viviendas, así co-
mo a algunas de las enmiendas 
introducidas, pero discreparon 
en cuanto a la congelación de pre-
cios de las VPO por lo que optaron 
por la abstención.
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Europa Press. Madrid 

El déficit de Navarra se sitúa 
en el 0,86% del Producto Inte-
rior  Bruto (PIB) hasta octu-
bre, por lo que es una de las  
comunidades cumplidoras 
del objetivo, según datos del 
Ministerio de Hacienda y  Ad-
ministraciones Públicas. El 
déficit de las Administracio-
nes Públicas en el Estado,  ex-
cluyendo a las corporaciones 
locales y las ayudas financie-
ras, se  redujo un 11,2% hasta 
octubre y sumó 43.115 millo-
nes, el 4,05% del PIB. El saldo 
del Estado alcanzó los 35.561 
millones  hasta noviembre, el 
equivalente al 3,34% del PIB y 
un 10,3% menos que  en el mis-
mo periodo de 2013. 

Cantabria, Baleares, La 
Rioja, Asturias, País Vasco y 
Canarias son las únicas comu-
nidades que cumplen, junto 
con Navarra.

DN Pamplona 

Dos comunidades de regan-
tes de Larraga (el Regadío An-
tiguo y la Recueja) y la comu-
nidad del Regadío Antiguo de 
Berbinzana han decidido in-
corporarse a los nuevos rega-
díos de la ampliación de la pri-
mera fase del Canal de Nava-
rra, con un apoyo favorable de 
4.743 votos de un total de 
6.620, un 71,6 %.  

Según el Gobierno foral, en 
el caso de La Recueja de La-
rraga, con 91 hectáreas de 179 
propietarios, hubo 832 votos 
favorables (75,6%) y dos en 
contra de los 1.100 votantes. 
En el Regadío Antiguo de La-
rraga, con 287 hectáreas de 
497 propietarios, 2.313 vota-
ron a favor (67,1%) y 80 en con-
tra de 3.443 votos posibles. En 
el Regadío Antiguo de Berbin-
zana, con 181 hectáreas de 128 
propietarios, los votos a favor 
fueron 1.598 (76%) y cien en 
contra de los 2.077 votantes. 

Navarra 
cumple con     
el objetivo    
del déficit

Regantes 
de Larraga y 
Berbinzana se 
unen al Canal

M.J.E. 
Pamplona 

Equipo de Cuidados EVE (enfer-
medad del virus del ébola). Este 
es el nombre del grupo que se ha 
constituido en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra para la aten-
ción especializada de posibles 
pacientes sospechosos de pade-
cer ébola. El grupo se ha formado 
con sanitarios que han decidido 
voluntariamente ampliar su for-
mación para poder atender a es-
tos pacientes a instancias de la di-
rección del Complejo Hospitala-
rio, que en octubre solicitó 
personal voluntario para tratar a 
posibles afectados. 

El equipo está integrado por 14 
enfermeras y 12 auxiliares de en-
fermería. Estos dos colectivos se-
rán quienes se encarguen del cui-
dado directo y continuo de los po-
sibles pacientes y, en principio, 
son los grupos de mayor riesgo 
de contagio debido a que entran 
en contacto con fluidos de los pa-
cientes y éste es uno de los me-
dios de transmisión del virus. 

Además, hay un equipo de mé-
dicos identificados, también vo-
luntarios, que se encargarían del 
tratamiento de los pacientes. Se 
trata del equipo del servicio de 
Enfermedades Infecciosas así 
como de cinco intensivistas, 
otros cinco médicos internistas y 
tres pediatras. 

El grupo se completa con per-
sonal de apoyo que, en principio, 
ayuda a los profesionales citados. 
Son formadores y una jefa de uni-
dad de enfermería cuya labor se-
ría la de organizar la labor de los 
profesionales. 

Según fuentes sanitarias, con 
este equipo sería posible cubrir 
las 24 horas del día, ya que en ca-
da turno se contempla que haya 
dos profesionales. En principio, 
el equipo está pensado para cu-
brir la atención de los pacientes 
que ingresen en el Complejo Hos-

pitalario con sospecha de pade-
cer ébola y mientras los análisis 
determinen si es positivo o no. 
También podrían continuar con 
la atención del paciente, en caso 
de que esté infectado, durante los 
primeros días de la enfermedad 
hasta que se determine si el pa-
ciente sigue ingresado en el CHN 
o se le traslada a un centro de re-
ferencia nacional. De hecho, al-
gunos de los integrantes del gru-
po se han ofrecido también para 
trabajar, si es preciso, en otros 
centros. 

Si la situación se prolonga es 

Está integrado por  
14 enfermeras,  
12 auxiliares, 16 médicos 
y personal de apoyo 

Enfermeras y auxiliares 
han recibido formación 
intensiva para tratar con 
posibles afectados

Salud crea un equipo de cuidados 
de ébola con sanitarios voluntarios

posible que sea preciso realizar 
una mayor formación a más sani-
tarios, aunque desde el inicio de 
la alerta hasta ese momento ha-
bría tiempo para intensificar las 
medidas formativas. 

Formación intensiva 
El equipo de sanitarios volunta-
rios ha participado en un exhaus-
tivo programa de formación para 
minimizar, en la medida de lo po-
sible, el riesgo de contagio. En 
concreto, durante tres semanas 
han asistido a cursos de forma-
ción intensiva tres días por sema-

Varios sanitarios observan a un compañero mientras se pone el buzo protector en los cursillos de octubre. 

na. Posteriormente, el equipo se 
ha reunido una vez a la semana 
para seguir actualizando conoci-
mientos y desde mediados de di-
ciembre las reuniones han pasa-
do a ser quincenales. 

La formación de los sanitarios 
se ha centrado en varios frentes. 
De entrada, en talleres de adies-
tramiento de la puesta y retirada 
del equipo de protección indivi-
dual (EPI), que está formado por 
guantes, buzo con capucha, ga-
fas, calzas, etc. 

Una segunda parte de la for-
mación ha consistido en sesiones 
sobre la legislación e informa-
ción relacionada con el virus. En 
tercer lugar se han llevado a cabo 
simulaciones de distintas situa-
ciones de atención relacionadas 
con los pacientes. Por ejemplo, 
cómo realizar una radiografía y 
otros procedimientos como un 
sondaje, una intubación, etc. 

Asimismo, las sesiones de si-
mulacro y adiestramiento de la 
puesta del traje se han grabado 
en vídeo de forma que los profe-
sionales han podido visionarlas 
después para apreciar los proce-
dimientos correctos y posibles 
fallos. También se han llevado a 
cabo visitas a las zonas de ingre-
so previstas para estos pacientes 
con objeto de conocer las instala-
ciones y los espacios donde se 
tendría que trabajar.

De los cursillos en cascada a la 
formación intensiva y personalizada
La noticia de que la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, que 
había atendido en Madrid a los misioneros repatriados enfermos 
de ébola, se contagio de esta enfermedad a principios de octubre 
encendió las alarmas sobre la seguridad de los profesionales y la 
transmisión del virus. Según los técnicos, se trata de un virus que 
no es muy contagioso (la vía de transmisión son los fluidos del pa-
ciente afectado) pero la mortalidad es elevada y de ahí la necesidad 
de extremar las precauciones. A mediados de octubre, tras una re-
unión del Comité de Salud y Seguridad, Salud puso en marcha cur-
sillos de formación para los sanitarios con la intención de formar 
“en cascada” al mayor número posible de profesionales  y adquirió 
más de 500 buzos con capucha para mejorar los equipos de protec-
ción. En todo momento se siguió el protocolo marcado por el Mi-
nisterio de Sanidad aunque, a raíz del caso de la auxiliar de enfer-
mería, las medidas de seguridad se agudizaron.
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C.R. Pamplona.  

Una pamplonesa de 41 años ha si-
do condenada a un año de cárcel 
y a una multa de 1.440 euros por 
apropiarse de dos coches de su 
expareja sentimental y tratar de 
transferir la propiedad de uno de 
ellos a una amiga suya, imitando 
la firma del hombre, antes de 
venderlo por 17.000 euros.  La 
sentencia, dictada por conformi-
dad de las partes por la Sección 
Primera de la Audiencia Provin-
cial de Navarra, le condena a seis 
meses de prisión por un delito de 
apropiación indebida y, como au-
tora de un delito de falsedad en 
documento público, a otros seis 
meses de prisión y multa de 1.440 
euros.  

Según la sentencia, la acusada 
se separó de su pareja sentimen-
tal a finales de mayo de 2011, fe-
cha en la que el hombre abando-
nó el domicilio que compartían 
en la Comarca de Pamplona  y 
volvió a su país de origen, en el 

norte de África. Fue entonces 
cuando, aprovechando esa au-
sencia, la mujer, que tenía a su 
disposición dos vehículos propie-
dad de su expareja, “para hacerse 
con la propiedad y disfrute de los 
mismos” contactó con una amiga 
de su confianza para, imitando la 
firma de él, transferirle su pro-
piedad.  

Como consecuencia de ello pa-
só a disponer de ambos vehícu-
los, utilizando uno de ellos y ven-
diendo el otro por 17.000 euros, 
de los que 4.847,60 euros pagó al 
concesionario por una repara-
ción a la que no había podido ha-
cer frente su dueño.  

La amiga de la acusada actuó 
con la convicción de que la proce-
sada contaba con la autorización 
del hombre para realizar las 
transferencias.  

La sentencia establece que la 
indemnización de 12.192,40 eu-
ros que hubiera correspondido al 
hombre ha quedado compensa-
da, por acuerdo de ambos, con las 
cantidades que el hombre debía a 
la mujer en concepto de alimen-
tos y gastos extraordinario del hi-
jo común de ambos. Así, según 
este acuerdo, concluye la senten-
cia, la mujer no debe indemnizar 
a su expareja en cantidad alguna, 
señala. 

La mujer trató de 
transferir la propiedad 
de uno imitando la firma 
del hombre para 
venderlo por 17.000 €

Condenada por 
apropiarse de dos 
coches de su expareja

● Según las cifras que 
muestran a los grupos 
parlamentarios, en este 
periodo de este año no se 
han cubierto las plantillas

DN Pamplona 

La comisión de personal de 
Bomberos denuncia estos días 
que este año han sido 98 las jor-
nadas en las que los parques no 
han podido cubrir los requeri-
mientos mínimos de plantillas. 
Según los datos que manejan y 
que han mostrado a diversos 
grupos parlamentarios en 163 
días se comenzó la jornada “ba-
jo mínimos”, aunque mediante 
movilizaciones finalmente se 
pudo recomponer la situación 
inicial. De los parques afecta-
dos, el de Trinitarios (Pamplo-
na) ocupa el primer  puesto del 
ránking, con 77 días por debajo 
del mínimo. Representantes 
de esta comisión de personal 
se han ido viendo con parla-
mentarios del  PP, Bildu, Ara-
lar, Nabai, IE y PSN, indicaron a 
través de una nota. “Les hemos 
informado de los problemas de 
plantilla, con datos hasta el 15 
de diciembre. Esta situación 
todavía se agravará más en los 
meses siguientes, pues no hay 
oposición convocada”, señala-
ron. 

Bomberos 
denuncian  
98 jornadas 
“bajo mínimos”  

C.R. Pamplona.  

Un joven de 19 años ha sido con-
denado a una pena de un año y 6  
meses de cárcel como responsa-
ble de un delito contra la salud 
pública. Según la sentencia de la 
Sección Primera de la Audiencia 
de Navarra, sobre las 3 de la ma-
drugada del día 14 de julio de 
2013, el acusado, junto a otro jo-
ven que resultó finalmente ab-
suelto, se encontraba en la capi-
tal navarra, concretamente en la 

calle Estafeta. Entabló entonces 
conversación con otra persona, a 
la que entregó una bolsita que 
contenía 0,43 gramos de cocaí-
na, con una pureza del 13,5%, a 
cambio de la cantidad de 25 eu-
ros. En aquel momento fue dete-
nido por agentes de Policía Foral, 
que habían observado el inter-
cambio de la droga. Los agentes 
hallaron en poder del acusado 7 
bolsitas que contenían 2,55 gra-
mos de cocaína que iba a dedicar 
a su distribución. 

Condenado a un año y  
6 meses de cárcel por 
vender cocaína en la calle

C.R. Pamplona.  

Cuatro socios han sido conde-
nados a un año de cárcel cada 
uno por un delito de estafa co-
metido contra una persona, de 
la que consiguieron 5.000 eu-
ros por los contratos relaciona-
dos con la venta de una vivienda 
que no llegó nunca a construir-
se.  Los condenados son los ad-
ministradores de una entidad 
mercantil cuyo objeto social era 
la promoción y construcción de 

viviendas en la Ribera navarra.  
La sentencia  establece que 

“movidos por ánimo de lucro ilí-
cito y aparentando una solven-
cia de la que carecían” consi-
guieron que la víctima firmara, 
en octubre de 2007 y marzo de 
2008, sendos contratos.  A la fir-
ma del primero entregó 2.000 
euros y a la del segundo, 3.000, 
“sin que se haya construido ni 
se prevea la construcción o en-
trega de la vivienda, ni devuelto 
las cantidades recibidas”. 

Un año de cárcel por 
estafar 5.000 € por una 
casa que no se construyó

La niebla cubrió por completa la Cuenca de Pamplona. En la imagen, El 
Perdón.  JESÚS DIGES (EFE)

DN Pamplona 

La densa niebla que ayer ganó la 
batalla al sol en buena parte de 
Navarra (la Cuenca de Pamplona 
permaneció cubierta toda la jor-
nada) perderá hoy la batalla. En 

la previsión del meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate anuncia 
que hoy, día de Nochebuena,   el 
tiempo será “espléndido”, aunque 
en algunos puntos habrá que es-
perar a que levanten las nieblas y 
brumas. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 6/11 grados de 
media. Los vientos del noroeste 
flojos. Para los desfiles de Olent-
zero, entre las 18 y las 20 horas, se 
esperan cielos despejados y tem-
peraturas entre los 5/10 grados. 
El viento no será molesto.  

Mañana, día de Navidad, será 

una jornada de cielos cubiertos y 
grises, exceptuando la zona más 
sureste, algo más despejada. En 
la zona norte se esperan lluvias 
débiles o moderadas que en me-
nor cantidad e intensidad podrán 
afectar a puntos de la zona media. 
En el sur es poco probable que 
llueva. La cota de nieve alrededor 
de 1500/1600 metros bajando 
hasta unos 800/1000 metros por 
la noche. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 8/13 grados de 
media. 

El viernes, día de San Esteban 

Con permiso de las 
brumas, hoy brillará el 
sol; mañana, día de 
Navidad habrá más 
nubes y lluvias débiles

La niebla dará paso al 
cierzo, que intensificará  
el frío de los próximos días

y  festivo en algunas localidades 
navarras, el día será muy frío. 
Con  nubosidad variable , las má-
ximas rondarán los 4/9 grados de 
media y las mínimas en torno a 

1/6. Los vientos del norte y no-
roeste moderados. El sábado a 
últimas hora llegará un frente 
con lluvia, con un domingo lluvio-
so y frío.    



Diario de Navarra Miércoles, 24 de diciembre de 2014 NAVARRA 29

El Gobierno luchará por 
mantener los puestos 
de trabajo de Koxka 

La consejera de  Industria y 
Empleo, Lourdes Goicoechea,  
aseguró ayer que el  Ejecutivo 
“negociará con la Seguridad 
Social si hace falta” para  alcan-
zar una solución en Koxka y, si 
no, viendo las necesidades  
existentes, “tomará las medi-
das oportunas” para intentar 
mantener los  puestos de tra-
bajo.  “En el Gobierno, en esa 
relación que mantenemos tan-
to con la jueza  de lo mercantil 
como con la administración, lo 
que estamos viendo es  la posi-
bilidad de que el adquirente 
sea un industrial y tenga la idea  
de mantener la planta tanto de 
Peralta como de Pamplona y 
mantener el  máximo empleo”. 

La pensión media en 
Navarra es de 999,7 € 

La pensión media se sitúa en 
Navarra en diciembre en  
999,70 euros, lo que supone 
un incremento del 1,9% con  
respecto al mismo mes de 
2013. En el conjunto nacional, 
la pensión media es de  876,53 
euros. En Navarra hay  
128.779 pensionistas.

● Hasta octubre el  
número de personas 
afectadas por medidas  
de regulación de empleo 
alcanzó las 4.446

Europa Press. Pamplona 

El número de trabajadores 
afectados por medidas de regu-
lación de  empleo en los diez 
primeros meses del año se si-
tuó en Navarra en  4.446 perso-
nas, un 58,6% menos en compa-
ración con el mismo  mes de 
2013, según datos facilitados 
por el Ministerio de Empleo y  
Seguridad Social.  

Del total de trabajadores 
afectados por medidas de regu-
lación de  empleo, 310 fueron 
objeto de despidos colectivos, 
lo que supone un  descenso in-
teranual del 78,7%; mientras 
que 3.626 se vieron  afectados 
por suspensiones de contrato, 
un 56,1% menos que  en el mis-

mo periodo de 2013.  
Asimismo, un total de 510 

trabajadores navarros han vis-
to reducida  su jornada laboral 
en los diez primeros meses del 
año, lo que supone  una reduc-
ción del 50,6 en tasa interanual.  

Del total de trabajadores, 
28.712 fueron objeto de despi-
dos  colectivos, un descenso in-
teranual de 30.285 trabajado-
res, un 51,3% menos. Los traba-
jadores que en este periodo 
estuvieron  afectados por sus-
pensiones de contrato se situa-
ron en 74.328, lo que  represen-
ta una disminución del 60,5 por 
ciento. Por su parte, los que  vie-
ron reducida su jornada alcan-
zaron la cifra de 26.669, un 
58,9% menos. En los diez pri-
meros meses de 2014 un total 
de 9.118 empresas han  adopta-
do medidas de regulación de 
empleo, lo que supone un des-
censo  del 50,5 por ciento sobre 
el mismo periodo del año ante-
rior. 

El número de trabajadores 
afectados por ERE baja  
un 58,6% en Navarra 

M.C.G. Pamplona 

Las 43 administraciones de lote-
ría de Navarra y los 119 despachos 
de lotería mixtos (librerías, quios-
cos, etc) empezaron a pagar desde 
ayer todos los premios menores 
de 2.500 euros sin problemas. 
Desde algunos de estos estableci-
mientos contaban que muchas 
personas se vieron afectadas por 
el fallo técnico que impidió cobrar 
los premios el pasado miércoles a 
partir de las 18.00 horas, tal y como 

había anunciado Loterías y 
Apuestas  del Estado. 

“Los pagos se están desarro-
llando con normalidad”, afirmaba 
la delegada territorial, Cristina 
García Echevarría. “Era un pro-
blema a nivel estatal y se ha subsa-
nado”. Los puntos de venta pagan 
solo premios inferiores a 2.500 eu-
ros. Los que superan esa cantidad 
deben ser reclamados  en una enti-
dad financiera. 

Todavía en plena resaca de los 
sucedido el miércoles, el despacho 
de Eva Galdeano en la avenida Za-
ragoza era más visitado que en 
años anteriores. Que hubiera ven-
dido cuatro décimos del segundo 
premio hizo que más aficionados a 
la lotería se acercaran a comprar 
números para El Niño.  “Estoy ven-
diendo algo más. Me dicen que de-

Un problema informático 
impidió que se 
realizaran pagos  
desde la misma tarde 
del sorteo

Las administraciones 
y despachos de 
lotería ya pagan los 
premios de Navidad

Eva Galdeano Bravo muestra el número del segundo premio que repartió en su despacho de Pamplona. J.A. GOÑI

cida yo el número. Quizá por aque-
llo de que el dinero llama más di-
nero y piensan que se puede repe-
tir la suerte. ¡Ojalá!” 

Eva Galdeano se mostraba ayer 
todavía excitada por las sensacio-
nes del día anterior. “No he pegado 

ojo en toda la noche. Yo quería dor-
mir pero el inconsciente va por li-
bre y no me ha dejado. Es curioso: 
no he dormido y no me siento can-
sada”. Otros de los que se acerca-
ron al despacho eran clientes para 
cobrar su premio. “Los que más 

prisa tienen en cobrar son los que 
han sido agraciadas con lo puesto 
o con  cien euros. Pero quienes tie-
nen un premio superior te lo vie-
nen a decir y si les planteas pagar-
les otro día no se enfadan, pero de 
momento hemos pagado a todos”.

Mikel Espinosa Ujué. 

● Mikel Espinosa Ujué  
fue atropellado cuando 
cruzaba la autovía de Jaca (A-
21) en una noche con niebla

DN Pamplona 

El joven fallecido el lunes en Zu-
lueta después de ser atropellado 
en la A-21 (Pamplona-Jaca) regre-
saba después de haber estado en 
casa de un amigo en Elorz. Mikel 
Espinosa, vecino de Orkoien des-
de hace una década, volvía andan-
do cuando, por causas que se in-
vestigan, fue arrollado por una 
monovolumen. El joven, de 26 
años decidió cruzar la autovía en 
un momento en el que había una 
densa niebla y ya se había echado 
la noche, aproximadamente sobre 
las seis y media de la noche.  

La Guardia Civil, que investiga 
las causas del siniestro, baraja la 
posibilidad de que el joven se de-
sorientara en la zona por la esca-
sa visibilidad, lo que le hizo to-
mar la autovía como referencia 
para poder continuar su marcha 
e, incluso, volver sobre sus pasos. 
El accidente tuvo lugar en el ca-

rril sentido Jaca, en el kilómetro 
13, después de que el vecino de 
Orkoien tratara de cruzar de lado 
a lado los cuatro carriles de la au-
tovía, por donde está prohibido el 
tránsito de peatones.  

La muerte de Mikel Espinosa, 
vecino de Orkoien desde hace 10 
años, conmocionó a sus allega-
dos. Espinosa conocía la zona 
donde ocurrió el accidente, ya 
que además su compañera es ve-
cina de Noáin, cerca de Elorz, 
donde ocurrió el siniestro. Las 
asistencias sanitarias que llega-
ron hasta el lugar sólo pudieron 
certificar la muerte del joven.

El atropellado en Zulueta 
volvía de casa de un amigo
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DN. Pamplona 

Todavía quedan vales para la 
campaña navideña de cine infan-
til y familiar organizada por el 
Ayuntamiento de Pamplona, en 
la que participan los cines Saide 
Carlos III y Golem Baiona. Los in-
teresados pueden recogerlos en 
los centros civivox Condestable, 
San Jorge, Jus la Rocha, Mendi-
llorri, Iturrama, Ensanche y Mi-
lagrosa en su horario de apertu-
ra, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, con 
un máximo de 7 vales por perso-
na. Los vales pueden canjearse 

en las taquillas para las películas 
del mismo día o del día siguiente, 
al precio de un euro cada entra-
da. Las proyecciones, que co-
menzaron este lunes,  tendrán lu-
gar en ambos cines hasta el día 5 
de enero, exceptuando domin-
gos y festivos. Por otro lado, las 
100 plazas que se ofertaban para 
los cuatro talleres de cocina in-
fantil organizados durante Navi-
dad en los mercados municipa-
les del Ensanche y Ermitagaña 
se han completado, al igual que 
las visitas denominadas ‘Paseos 
dulces en Navidad’

Aún quedan vales para ir 
al cine en Navidad por 1 €

EP. Pamplona 

El sindicato UGT se impuso 
ayer en las elecciones sindica-
les de la empresa  TCC (Trans-
ports Ciutat Comtal), concesio-
naria del transporte urbano co-
marcal, al ser la central más  
votada, con 120 votos.  

En concreto, UGT obtuvo 
cuatro de los 13 miembros del 
comité  de empresa, mientras 
que tres son de ATTU (74 votos), 
dos de ELA (69  votos), dos de 
LAB (45 votos), uno de CCOO 
(43 votos) y uno de CGT  (26 vo-

tos). El anterior comité de em-
presa, según explicó el sindica-
to ganador en un  comunicado, 
estaba formado por cuatro dele-
gados de UGT, tres de  ATTU, 
tres de ELA, uno de LAB, uno de 
CCOO y uno de CGT. De manera 
que ELA pierde un delegado, 
mientras que LAB gana uno, y el 
resto se quedan con la misma 
representación. 

UGT fue el único sindicato 
que suscribió el pasado noviem-
bre el acuerdo para el convenio 
colectivo, refrendado por la 
plantilla.

UGT gana las elecciones 
sindicales en las villavesas

Bernardo Apesteguía sentado en el puente de Santa Engracia, con el de Oblatas, detrás. EDUARDO BUXENS

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

“A todo el que se haya sentido al-
guna vez rochapeano” dedica su 
libro ‘Historia de las Mecetas de 
un barrio. Siglo XVI-1950”, Ber-
nardo Apesteguía Domaica. La 
obra se acabó de imprimir en 
Pamplona el mismo lunes, antea-
yer, y recorre en 317 páginas pasa-
jes de las fiestas de la Rochapea, 
de cuando se asemejaban más a 
las de la Cuenca que a las de la ciu-
dad. Entiende el autor que por el 
efecto frontera de las murallas. Y 
de ahí mecetas, de mecetear, de 
mozo, de muete, del nombre que 
se daba a las fiestas en los pue-
blos. 

Bernardo Apesteguía, 61 años, 
lo confiesa y, además se le nota, 
está enamorado de su barrio, de 
la Rochapea. Llegó a él con 2 años, 
hasta entonces vivió en Cirauqui, 
de donde era su padre. Su madre 
es de Berriozar, “muy cuenca”. Vi-
vieron en Santa Engracia prime-
ro, en El Salvador después y sólo 
guarda buenos recuerdos de una 
infancia en la que las madres les 
mandaban a jugar a la calle hasta 
el oscuro.  De esa época y de tan-
tas otras recoge historias el libro 
que presentó ayer tarde en la Pe-
ña Rochapea, de la que fue uno de 
los fundadores en 1979 y donde 

ahora es socio número 1. La obra 
quiere ser la primera de una co-
lección que ha bautizado como 
‘Jus la Rocha/Rochapea/Arrotxa-
pea’. Trabaja ya en el segundo to-
mo del mismo tema (1951-2015) y 
tiene en mente otras dos, ‘Iglesia 
y Escuelas del Ave María’ y ‘El de-
porte en el barrio (siglo XX)’. Pero 
habrá muchas más. De eso no tie-
ne duda. Porque los libros son, en 
fin, el fruto de años de investiga-
ción centrada en el barrio. Lleva 
casi cuatro décadas enfrascado 
en una afición que, de algún mo-
do, sus vecinos comparan con un 
Síndrome de Diógenes. “A mí no 
me gusta tirar nada que tenga re-
lación con el barrio: cualquier pa-
pel, documento, foto antigua....to-
do lo guardo”. Y así, “como una 
hormiguita”, ha hecho un legado 
de un barrio que ahora suma 
28.000 vecinos entre las vías del 
tren y el cauce del Arga.  

Apesteguía es electricista, au-
tónomo con más de 40 años de vi-
da laboral. Todavía le queda ca-

Bernardo Apesteguía 
publica su primer libro 
tras casi 40 años de 
investigación

Es la primera obra de 
una colección y el autor 
trabaja en otras tres, 
dedicadas a deporte, 
fiestas, Iglesia y escuela

Un libro recoge la historia 
de las fiestas de la 
Rochapea desde el s. XVI

mino hasta la jubilación. Pero, 
igual que hasta ahora, invertirá 
buena parte de su tiempo de ocio 
en los archivos, en el Diocesano y 
en el General de Navarra, sobre 
todo, concentrado en la historia 
menuda de la Rochapea y sus 
gentes. La que contaban las cró-
nicas y también la que le han 
transmitido los vecinos. Recogió 
el testimonio de muchos, algunos 
ya fallecidos, como Epifanio Aldu-
nate, conocido vecino de la calle 
Errotazar y uno de los rostros que 
ilustra la portada del libro, en una 
imagen de 1928 donde aparece 
con otros hijos de hortelanos, co-
mo él. Otras 120 fotografías ilus-
tran el interior, muchas son anti-
guas, y una veintena, obra de Al-
berto Crespo. 

Compartir 
De alguna manera, Bernardo, 
Berni para sus vecinos, comparte 
con ellos años de hemeroteca y 
archivos. “A mí es lo que me ense-
ñaron mis padres de crío, a com-
partir. No es más que eso”, consi-
dera. “Este primer libro, con unos 
40 anexos, se puede decir que es 
historia pura y dura, no hay cola-
boraciones, salvo algún testimo-
nio, pero para los siguientes ten-
go pensado pedir ayuda a unas 25 
personas rochapeanas” anuncia. 
La obra está desde ayer en libre-
rías del barrio, y en algunas del 
Casco Antiguo y el Ensanche. 

Entretanto, seguirá colaboran-
do, como desde hace casi dos dé-
cadas, con la revista Ezkaba, don-
de escribe artículos de perfil his-
tórico bajo el seudónimo Bad. “Es 
malo en inglés, pero en realidad 
son mis iniciales”, sostiene entre 
risas. Subraya Apesteguía la la-
bor de esta publicación. “Sólo la 
vocación puede permitir que 
salga adelante todos los meses y 
van ya 9.500 números”, apunta.

HISTORIA DE LAS MECETAS 
DE UN BARRIO (I) SIGLO XVI-
1950  
Autor: Bernardo Apesteguía. 
Editorial: Lamiñarra. 
Páginas: 317 
Ejemplares: 500 
Precio: 18 euros. 
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El Banco de Alimentos de Navarra y CCOO firman un convenio
de colaboración

Ambas entidades establecen un marco de actuación conjunta para fomentar el trabajo que

desarrolla el Banco de Alimentos en paliar las carencias de las personas más desfavorecidas de

nuestra comunidad.

El presidente del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Gregorio Yoldi, y el secretario

general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para

establecer un marco de actuación conjunta entre ambas entidades. El objetivo, estrechar lazos de

cooperación para impulsar la importante tarea que desarrolla el Banco de Alimentos en atenuar los efectos

de la pobreza y la marginación en nuestra sociedad, a través de la mejora de la alimentación de la

población más necesitada.

El objeto del convenio es la regulación de las actuaciones dirigidas a conseguir incorporaciones como

“socios” del Banco de Alimentos de Navarra entre los afiliados del sindicato. CCOO se compromete a difundir

a través de sus herramientas de comunicación la importante labor que desarrolla el Banco de Alimentos a

favor de los más necesitados y a promover e impulsar entre sus afiliados su incorporación como “socios” del

Banco de Alimentos.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha destacado el trabajo que desarrolla el Banco de

Alimentos en la lucha contra la pobreza y la marginación, a través de 170 voluntarios, que con su trabajo

diario consiguen que miles de familias navarras puedan disponer de alimentos necesarios para tener una

vida más digna. Villar ha manifestado la total disposición de su organización para colaborar en lo que sea

necesario con el Banco de Alimentos y contribuir a la consecución de sus fines.
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Firmado el Convenio Colectivo Autonómico de Gestión Deportiva
de Navarra

CCOO y UGT han firmado hoy con la patronal AGEDENA el convenio autonómico del sector de

Gestión Deportiva de Navarra hasta el 31 de diciembre de 2018.

Después de casi dos años del comienzo de las negociaciones, CCOO y UGT han firmado hoy con la patronal

AGEDENA el convenio colectivo de Gestión Deportiva de Navarra.

El convenio, tiene vigencia desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 y cuenta con una

ultraactividad de tres años finalizada la misma el 31 de diciembre de 2018.

Se establece un incremento del salario base del 0,75% para 2015.

Se unifica el valor del plus festivo y del plus domingo en 3 euros por hora trabajada.

Se establece un periodo extraordinario de congelación del plus de vinculación entre el 1 de enero de 2015 y

el 30 de junio de 2016, recuperándose la consecución de tramos el 1 de julio de 2016.

La Reforma Laboral dotó al convenio de empresa de prioridad aplicativa sobre el Sectorial en algunas

materias, de tal manera que puede empeorar las condiciones del de Navarra en cuestiones tan sensibles

como el salario y los complementos salariales, el horario y distribución del tiempo de trabajo, etc. Para

revertir esta situación, se ha acordado, que este convenio se tenga que aplicar como condición de mínimos

para todos los trabajadores y trabajadoras del sector y que tenga prioridad aplicativa sobre cualquier otro

convenio.

En este sentido, también se ha establecido lo que denominamos una doble jornada.

Por una parte, se mantienen las jornadas actuales de 1.704 horas generales, de 1.613 horas para

monitores/as y de 1.637 horas para técnicos de sala.

Por otra y para aquellos convenios de empresa que establezcan condiciones salariales inferiores se establece

una jornada anual de 1.576 horas.

El convenio solamente podrá inaplicarse por acuerdo con la representación de los trabajadores mejorándose

el procedimiento establecido con anterioridad.

Con la firma de este convenio se consigue una reivindicación histórica del sector, la subrogación de los

monitores, equiparándose en derechos en los mismos términos que los trabajadores de los grupos 4, 5 y 6

que ya la tenían y consiguiendo la necesaria estabilidad en su puesto de trabajo.

Igualmente, se ha acordado la equiparación de las parejas de hecho con las de derecho y todas las licencias

y permisos se hacen extensibles a las parejas de hecho.

Por último, se ha acordado constituir un Observatorio de la negociación colectiva por el que se crea una

mesa de trabajo, en el marco de este convenio, con las siguientes funciones:

- Control eficaz de la aplicación del Convenio que evite el intrusismo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


29/12/2014 Comisiones Obreras de Navarra. Firmado el Convenio Colectivo Autonómico de Gestión Deportiva de Navarra

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:749849--Firmado_el_Convenio_Colectivo_Autonomico_de_Gestion_Deportiva_de_Navarra 2/2

- Adecuación de los Planes de Formación al sistema de polivalencias del   convenio.

- Estudio y establecimiento de las condiciones de paso a 2ª actividad de socorristas y monitores.

Para las organizaciones firmantes, este es un buen acuerdo.

Después de unos años de congelación salarial, se empieza a recuperar poder adquisitivo. El convenio

firmado permite mantener las condiciones de competencia entre empresas, mantiene los derechos para el

conjunto de los trabajadores y trabajadoras y se incorpora una reivindicación histórica del sector como es la

subrogación de los monitores y monitoras.  
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