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Efe. Madrid 

El Ministerio de Justicia propone 
excluir por ley la concesión del in-
dulto a los condenados por delitos 
de corrupción, además de a los 
sentenciados por malos tratos o 
pederastia, una línea de trabajo 
en la que se mueve el Gobierno, 
aunque será difícil aprobarlo esta 
legislatura. El ministro de Justi-
cia, Rafael Catalá, reconoce que el 
Ejecutivo está trabajando en la re-
forma de esa ley para regular en la 
normativa lo que, a efectos prácti-
cos, ya se está haciendo: no conce-
der indultos por corrupción y ex-
cluir también aquellos delitos que 
más rechazo social producen. 

Los ejes de lo que podría ser 
una reforma de la ley que regula la 
medida de gracia, que se remonta 
al año 1870, son la transparencia 
en el proceso de concesión de in-
dultos y la exclusión por ley de una 
serie de delitos sobre los que no se 

podrá aplicar, según el ministro. 
Justicia quiere que se haga “un 
ejercicio riguroso y limitado” del 
indulto, y que se abran “puertas y 
ventas” para que “la sociedad se-
pa que los indultos que el Gobier-
no concede no son caprichosos”. 

“Excluir del indulto los delitos 
de corrupción, delitos fiscales, los 
delitos asociados con la pederas-
tia, el maltrato, los delitos contra 
la seguridad vial, este tipo de cues-
tiones... esos son los ejes por los 
que se podría avanzar”, explica. 

El Gobierno ya se comprome-
tió a informar periódicamente 
del ejercicio de la medida de gra-
cia –“ni el 1% de las solicitudes 
que se plantean son concedidas”, 
apunta–, y hacerlo siempre con 
los informes favorables de los tri-
bunales y de las fiscalías que co-
nocieron los casos. 

“Todos esos tipos de grupos de 
materias a las que me he referido 
están excluidos absolutamente 
de nuestro ejercicio del derecho 
de gracia. Por lo tanto, llevar a un 
ámbito normativo lo que hoy ya 
hacemos en la práctica me pare-
cería muy natural”, asegura. 

Pero “los tiempos de esta legis-
latura están prácticamente culmi-
nándose” y hay ya “un problema 

instrucción en las causas senci-
llas, y que esta función no sea ex-
clusiva de la Fiscalía. “No es bue-
no ni que uno tenga la exclusiva, 
pero tampoco que la tenga el 
otro”, dice sobre lo que, en su opi-
nión, debe ser “un sistema de co-
laboración entre juez y fiscal”. 

Señala que el cambio en el mo-
delo de instrucción para que sea el 
fiscal y no el juez el que instruya la 
causa “es una cuestión muy com-
pleja”, pero que tendrá que abor-
darse en la próxima legislatura. 
“La mayoría de la doctrina es muy 
cercana a ese esquema y práctica-
mente en todos los países de Euro-
pa ese es el modelo”, recuerda.

También estarían fuera 
de la medida de gracia 
del Gobierno los 
sentenciados por malos 
tratos o pederastia

Justicia propone excluir 
por ley del indulto a los 
condenados por corrupción

de calendario, no un problema de 
fondo”, dice Catalá, tras recordar 
el compromiso de comparecencia 
periódica de Justicia en el Congre-
so para informar de lo que se está 
haciendo en materia de indulto. 

Aunque el Gobierno quiere una 
reforma, el ministro reconoce que 
“no hay tiempo material para 
aprobar en esta legislatura una ley 
sobre el indulto”. “A mitad de abril 
que estamos, si pusiéramos en 
marcha un proceso para presen-
tar una ley, no llegaríamos a tiem-
po”, añade, porque requiere un pe-
ríodo mínimo de tres o cuatro me-
ses para los informes del CGPJ, la 
Fiscalía y el Consejo de Estado. 

“Hipersensibilidad” 
El titular de Justicia considera “le-
gítimo” que los candidatos electo-
rales opten por no llevar imputa-
dos en las listas, ante la “hipersen-
sibilidad que existe hacia la 
corrupción”, aunque también lo 
califica de “excesivo e injustifica-
do”, porque “cuántas denuncias y 
querellas acaban archivándose”. 

Catalá también abre la puerta 
a modificar la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en su tramita-
ción parlamentaria, para que el 
juez pueda prorrogar de oficio la 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

EN FRASES

Secesión de Cataluña 

“En nuestro modelo 
constitucional no cabe una 
secesión de una parte de 
España y de los españoles” 

Nuevo Registro Civil 

“Soy el primero que firma 
contra la privatización  
del Registro Civil, porque  
el proyecto del Gobierno 
no tiene nada que ver  
con la privatización”
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Nueva tragedia en el Mediterráneo  m

Decenas de inmigrantes que sobrevivieron a un naufragio en aguas del Mediterráneo la semana pasada llegan al puerto italiano de Augusta, en Sicilia. 

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

Según el guion esperado, ante la 
llegada masiva de inmigrantes 
desde África y la pasividad de la 
UE, ayer se produjo el mayor nau-
fragio que se recuerda en el Me-
diterráneo, con una cifra aproxi-
mada de 700 muertos, entre Li-
bia y Sicilia. Era cuestión de 
tiempo y casi ninguno de los líde-
res europeos tiene derecho a 
asombrarse. Lo ocurrido es un 
trágico fracaso político y moral 
de difícil justificación. Sólo en lo 
que va de mes fueron rescatadas 

unas 15.000 personas, y era muy 
probable que alguna de las cien-
tos de maltrechas naves que zar-
pan atestadas de gente de las pla-
yas libias terminara muy mal. 

Hace justo una semana, algu-
nos supervivientes hablaron de 
un naufragio de 400 personas, 
aunque sigue sin confirmarse, y 
el jueves se registró otro con 45 
muertos. Es decir, el balance de 
esta última semana sería de mil 
muertos. Entonces no hubo nin-
guna reacción oficial, salvo que la 
Comisión Europea admitió que 
el problema iría a peor y no había 
“ni dinero ni voluntad política” de 
afrontarlo. Bien, lo peor ya llegó. 

A medianoche del domingo, un 
mercante portugués, el King Ja-
cob, fue enviado en ayuda del bote 
por la guardia costera italiana, 
que había recibido sus llamadas 
de auxilio. Estaba en medio de la 
nada, a unos 130 kilómetros de Li-
bia y 220 de la isla de Lampedusa, 
el primer pedazo de tierra euro-
peo que es la meta de estas trave-
sías. Cuando el buque llegó al 
punto señalado, se encontró con 
un viejo pesquero de entre 20 y 30 
metros, pero cargado de forma in-
verosímil. Los testimonios de la 

Cargado hasta los topes, 
el barco, de más de 20 
metros, se fue a pique 
entre Libia y la isla 
italiana de Lampedusa

Sólo se registraron  
28 supervivientes, 
mientras que las 
autoridades recogieron 
del mar 24 cadáveres

Mueren 700 personas en el peor naufragio 
de inmigrantes huidos del norte de África
Un pesquero se hunde al volcar cuando un mercante se acercaba a rescatarlo
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nave lusa y los de algunos super-
vivientes indican que viajaban a 
bordo unas 700 personas. 

Como ocurrió en otras ocasio-
nes, la desgracia sucedió cuando 
más cerca estaba la salvación: al 
ver el barco, los pasajeros se aba-
lanzaron hacia ese lado, desequi-
libraron el casco y la nave se hun-
dió. El agua no estaba muy fría, 17 
grados, pero entonces intervino 
otro agravante habitual: casi nin-
guna de estas personas sabe na-

dar, además de que acumulan dí-
as de cansancio, sueño, hambre y 
sed, y suele haber muchos niños 
e incluso mujeres embarazadas. 

Su única esperanza es agarrar-
se a algo que flote o ser socorridos 
a tiempo. Fueron llegando naves 
italianas y maltesas, un total de 17, 
pero el balance a última hora de 
ayer era demoledor: sólo 28 su-
pervivientes, junto a 24 cadáve-
res recuperados de las aguas. La 
cifra total no se sabrá nunca con 

certeza, pero, aunque fueran me-
nos de los 700 estimados, incluso 
varios cientos menos, sería la pe-
or registrada hasta ahora. En to-
tal, se calcula que en los últimos 
15 años murieron unas 20.000 
personas en el Mediterráneo. 

El precedente 
Debe calibrarse aún en los despa-
chos europeos si esto podría con-
siderarse lo peor o conviene es-
perar a la próxima tragedia. Si las 
proporciones del desastre son 
suficientes o no para constituir 
un móvil piadoso que haga rodar 
los mecanismos de la UE. 

En octubre de 2013 murieron 
366 personas cerca de la isla de 
Lampedusa y algo se movió. En 
ese momento fue la peor hasta en-
tonces. Las autoridades comuni-
tarias fueron al funeral, se creó un 
gran dispositivo de rescate, Mare 
Nostrum, con una gran inversión 
de dinero y en un año se salvaron 
170.000 personas, principalmen-
te con la Marina italiana. 

Lampedusa había sido meses 
antes de aquel naufragio el desti-
no del primer viaje del Papa 
Francisco, muy atento a los rin-
cones olvidados, que había cla-
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AFP

mado contra “la globalización de 
la indiferencia”. 

Pero luego llegó el invierno y, 
pasada la emotividad, en Bruse-
las hicieron sus cálculos. Conclu-
yeron que se podía cerrar la per-
siana y volver a lo de antes. A par-
tir del 1 de noviembre, fecha bien 
elegida por ser día de difuntos, la 
operación Mare Nostrum quedó 
clausurada. La sustituyó otra lla-
mada Tritón, que era un broma. 
Reducía al mínimo el presupues-
to y la misión oficial, que se limita 
a patrullar 30 millas de la costa e 
impide salir a altar mar a buscar 
estas naves desesperadas. 

La ONU y las ONG denuncia-
ron alarmadas que se trataba de 
un siniestro disparate, pero se les 
contestó que no era para tanto. 
Quizá alguien ahora debiera re-
conocer que sí lo era. Ya en febre-
ro hubo un naufragio de 300 
muertos que demostró que se ha-
bía regresado al punto de parti-

da, pero no ocurrió nada. Con el 
buen tiempo, en abril se dispara-
ron los desembarcos y la primera 
gran tragedia no tardó en llegar. 

“Contra estas tragedias hace 
falta una operación Mare Nos-
trum. La pedimos desde hace un 
año y no hemos tenido respuesta. 
La de el fin de semana es una he-
catombe nunca vista en el Medi-
terráneo, que confirma la necesi-
dad de una intervención europea 
con medios adecuados”, dijo ayer 
Carlotta Sami, portavoz en Italia 
de Acnur, la comisión de Nacio-
nes Unidas para los refugiados. 

La Comisión Europea, el Go-
bierno comunitario, se declaró 
ayer “profundamente frustrada”. 
Lo lleva como puede. El primer 
ministro italiano, Matteo Renzi, 
suspendió su agenda y convocó 
un Consejo de Ministros extraor-
dinario. Al salir, pidió una cumbre 
extraordinaria de la UE. Francia 
solicitó una reunión de emergen-

cia de los titulares de Interior y de 
Exteriores de la UE. La Alta Re-
presentante para la Política Exte-
rior, la italiana Federica Mogheri-
ni, anunció que abordará hoy la 
cuestión de la inmigración en una 
reunión ya prevista del consejo de 
Asuntos Exteriores. 

La única respuesta inmediata 
aceptable sería poner los medios 
y el dinero para evitar más muer-
tes. Pero, obviamente, se trata del 
último parche en una cadena de 
problemas de muy difícil solu-
ción y origen múltiple. El prime-
ro y más peliagudo es Libia. Has-
ta la caída de Gadafi, abundante-
mente pagado y financiado por 
los gobiernos italianos, su régi-
men se encargaba de contener 
parte del flujo de inmigración. 

Pero a partir del 2011 saltaron 
los controles. Podría discutirse si 
fue acertado derribar o no a Ga-
dafi, o si se hizo bien, que enton-
ces fue un empeño de Sarkozy... 
pero ya es tarde. La guerra civil li-
bia aumentó el caos. En Túnez, 
que era otro punto de partida, la 
eficacia del filtro de vigilancia fue 
por rachas, pero ayudó su estabi-
lidad tras la primavera árabe y en 
el último año volvió a funcionar. 

Potenciales refugiados 
No obstante, la raíz última de la 
cuestión está en los países de ori-
gen de quienes arriesgan la vida 
por llegar a Italia como sea. Son 
Estados en guerra, con regíme-
nes tiránicos o sumidos en la po-
breza. Algunos ya casi ni existen 
realmente, como Siria o Somalia. 
El resto son Eritrea, Etiopía, Ni-
geria, Niger, Malí, Ghana... En la 
mayoría de los casos, los que via-
jan hacia Italia son potenciales 
refugiados con derecho a asilo. Si 
no estuviera el mar por medio, 
habría colas kilométricas en la 
frontera europea. De hecho, lue-
go surge el problema de su acogi-
da y alojamiento en Italia, que no 
da abasto. En este momento 
atiende a 80.000 personas. 

Una de las reclamaciones de 
Roma a sus socios europeos es 
que se repartan entre los 28 Esta-
dos comunitarios, aunque los 
países del norte no quieren ni oír 
hablar de ello. Argumentan, y es 
verdad, que ellos ya tienen un vo-
lumen mucho más elevado de re-
fugiados y no piden ayuda. 

El problema es que estas ava-
lanchas colapsan rápidamente el 
sistema en Italia. En Lampedusa 
y el resto de centros de acogida 
de Sicilia, la situación es “dramá-
tica”, según Médicos Sin Fronte-
ras. Además, en el frente interno, 
son un importante factor de pe-
lea política y electoral, en víspera 
de las elecciones regionales del 
31 de mayo, que agita las pulsio-
nes xenófobas y es utilizado me-
tódicamente por la Liga Norte.

A. LORENTE   Bruselas 

Y lo peor aún está por llegar. Lo 
advierte la Comisión Europea, 
lo reconoce el Consejo y lo asu-
men con resignación los Esta-
dos, las capitales, las institucio-
nes con más poder real de la 
Unión, de eso que llamamos 
Bruselas. Pero no. Léase Berlín, 
París, Londres, Madrid... Ellas 
tienen el dinero y ellas deciden, 
así de sencillo. Y en la UE de los 
13 billones de PIB, el dinero, 
aseguran fuentes diplomáticas, 
es gran parte del problema pe-
ro también la solución a la crisis 
humanitaria que año a año se 
vive en ese cementerio llamado 
Mediterráneo.  

Miles, decenas de miles, cien-
tos de miles... Nadie sabe cuál es 
el listón que hará cambiar las po-
lítica comunitaria de inmigra-
ción. Ayer, de momento, se vivió 
uno de esos días en los que pare-
ce que sí, que esta vez será dife-
rente. Sólo ha costado el naufra-
gio de un buque con 700 inmi-
grantes, que de confirmarse 

La UE, dividida, busca 
soluciones con capitales 
reacias a poner dinero

sería la mayor tragedia vivida en 
las dos últimas décadas. En 
Lampedusa, en octubre de 2013, 
un momento clave, fallecieron 
300. Ayer, el doble. 

La casualidad ha querido que 
los ministros de Exteriores de la 
UE se reúnan hoy en Luxembur-
go para celebrar un consejo eu-
ropeo cuya agenda se verá lógi-
camente eclipsada por la trage-
dia del Mediterráneo, como 
confirmó la Alta Representante, 
Federerica Mogherini, que ase-
guró que “ya es hora de que Eu-
ropa aborde estas tragedias sin 
demora”. Se espera un mensaje 
de solidaridad, de cooperación, 
pero poco más.  

Un enojado primer ministro 
italiano, Matteo Renzi, exigió 
ayer al presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, que con-
voque una cumbre extraordina-
ria de jefes de Estado y de gobier-
no esta misma semana. Renzi, 
que habló con numerosos líde-
res, se mostró muy crítico y cen-
suró el “abandono” de su país. 
Tusk, como él mismo informó en 
Twitter, recogió el guante, aun-
que no hay encuentros previstos 
a la vista. Por su parte, la Comi-
sión informó de que iba a impul-
sar una reunión de titulares de 
Exteriores y de Interior.

● Los ministros de Exteriores 
se reúnen hoy mientras Tusk 
sondea la convocatoria de una 
cumbre de jefes de Estado 
y de gobierno europeos

Un enojado Matteo Renzi exigió ayer una cumbre extraordinaria. AFP

“Ya no valen las 
palabras, hay que 
actuar”, dice Rajoy

El presidente de Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, apoyó ayer 
la celebración de un consejo eu-
ropeo extraordinario para “to-
mar decisiones efectivas” que 
permitan atajar la “tragedia” 
que se está viviendo en el Medi-
terráneo. El mandatario expre-
só en un comunicado su “más 
profunda consternación y la de 
todo el pueblo” por los centena-
res de inmigrantes fallecidos 
ayer en “un nuevo e insoporta-
ble episodio del drama que tiene 
su origen en la inestabilidad, la 
guerra, la radicalización, la hui-
da del terror yihadista y la po-
breza”. Poco antes, al inicio del 
mitin del PP en Alicante, señaló 
que “ya no valen las palabras, 
hay que actuar”. “Los europeos 
nos jugamos nuestro crédito si 
no somos capaces de evitar es-
tas situaciones”, advirtió.

LA CLAVE

■  El Papa pide que se actúe “con 
decisión”  Francisco, en sus pala-
bras del Ángelus, pidió ayer a la co-
munidad internacional que actúe de 
una vez “con decisión” para evitar 
que se repita este drama: “Son hom-
bres y mujeres como nosotros. Her-
manos nuestros que buscan una vi-
da mejor, hambrientos, persegui-
dos, heridos, explotados, víctimas 
de guerras... Buscaban la felicidad”.
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D.V.  Madrid 

El año ha comenzado con menos 
muertes en accidentes laborales. 
En enero y febrero 76 trabajado-
res fallecieron en este tipo de si-

niestros, lo que supone 19 menos 
que el año pasado. Es decir, un des-
censo del 20%, según datos del Mi-
nisterio de Empleo. De estas 
muertes, 60 se produjeron duran-
te la jornada de trabajo, nueve me-
nos que en 2014 (-13%). Los 16 acci-
dentes mortales restantes fueron 
in itínere -producidos en el trayec-
to de casa al trabajo y viceversa-, lo 
que también supone diez falleci-
dos menos que en el año anterior   
(-38,5%). Casi la mitad de los falle-

Las muertes en 
accidentes laborales 
descienden un 20% 
En enero y febrero de  
2015 hubo 76 víctimas,  
19 menos que en el mismo 
periodo del año anterior

cimientos (34) se produjeron por 
infartos o derrames cerebrales, 
mientras que 9 se debieron aplas-
tamientos y 8 a accidentes de tráfi-
co. Por contra, en estos dos prime-
ros meses se registraron 76.225 
accidentes laborales con baja, un 
3,2% más que los producidos el 
año anterior, cuando ascendieron 
a 73.879. Del total de siniestros, 
65.397 accidentes se produjeron 
en el lugar de trabajo (un 2,7% 
más) y 10.827 fueron siniestros in 
itínere, lo que representa un incre-
mento del 6,4%. 

Por su parte, los accidentes le-
ves con baja en el puesto de trabajo 
alcanzaron los 64.854, un 2,7% 
más, y los graves sumaron  483, un 
5,7% menos. En el caso de los si-
niestros in itínere, se registraron 
10.684 accidentes de carácter leve 
(6,8% más) y 127 graves (-11,8%).

DAVID VALERA  Madrid 

El diablo está en los pequeños de-
talles y un asunto, a priori menor, 
del caso Bankia permitió vincular 
a Rodrigo Rato con cuentas en Sui-
za. Y es que una primera pista so-
bre la que desenmarañar el entra-
mado societario que el exvicepre-
sidente usó para tratar de ocultar 
su patrimonio, según la investiga-
ción de la Agencia Tributaria, em-
pezó a ser investigada por el juez 
de la Audiencia Nacional Fernan-
do Andreu durante la instrucción 
del caso Bankia. Se trata del pago 
de 6,2 millones que la banca de in-
versión Lazard realizó a Rato 
cuando era presidente de Bankia y 
que el magistrado trató de averi-
guar si se correspondía a un trato 
de favor por diversas adjudicacio-
nes. Y es que parte de ese dinero se 
abonó en una cuenta en Suiza. 

En su declaración ante el juez 
Andreu en octubre de 2013 por las 
irregularidades en la salida a Bol-
sa de Bankia el exvicepresidente 
atribuyó esa transferencia a un 
"pago en diferido" por su trabajo 
en Lazard con motivo de la ejecu-
ción de unas opciones sobre accio-
nes. Sin embargo, el magistrado 
solicitó a la entidad los documen-
tos que acreditaban el pago. De es-
ta forma Lazard admitió que abo-
nó a su exempleado Rato 6,19 mi-
llones en mayo de 2011 (cuando ya 
presidía Bankia) en una cuenta de 
la que solo aportó la numeración, 
pero que correspondía al Banco 
Cantonal de Zúrich. La empresa 

aseguró que la transferencía se 
debía a un pago en concepto de ac-
ciones restringidas concedidas al 
inicio de su relación laboral y que 
no podían ser transferidas hasta 2 
años después. Dio la misma expli-
cación para otros 483.000€ que le 
abonó en marzo de 2013 (casi un 
año después de dejar Bankia). 

Rato trabajó para Lazard entre 
2007 y 2010, es decir, desde que 
abandonó el FMI y hasta que susti-
tuyó a Miguel Blesa al frente de Ca-
ja Madrid. Sin embargo, las rela-
ciones entre el exvicepresidente y 
Lazard continuaron más allá del 
fin de su relación contractual. Y es 
que durante los dos años que Rato 
dirigió Caja Madrid-Bankia la enti-
dad financiera contrató a Lazard 
para que elaborase cinco informes 
de asesoramiento financiero por 
un importe de 8 millones de euros. 

El exvicepresidente alegó 
que el dinero ingresado 
en mayo de 2011 era un 
“pago en diferido” por 
su trabajo en esa entidad

Ese y otros pagos en 
Suiza hicieron sospechar 
a Hacienda del patrimonio 
oculto en el exterior, que 
no declaró en la amnistía  

El juez del ‘caso Bankia’ ya investigó una 
pista del entramado societario de Rato
Indagó los 6 millones que la banca Lazard le pagó en una cuenta en Zúrich

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. COLPISA

Una cantidad que pudo ser todavía 
superior si se hubiese materializa-
do el contrato de 10,6 millones que 
Rato también le adjudicó en mar-
zo de 2012 (apenas dos meses an-
tes de dejar el cargo) para que bus-
case una entidad adecuada con la 
que fusionarse e intentar solven-
tar los graves problemas económi-
cos que asfixiaban a Bankia. Sin 
embargo, el nombramiento de Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri lo abortó.  

El pago a Rato de unos supues-
tos emolumentos en una cuenta 
en Suiza fue la primera, pero no 
única, pista sobre el patrimonio 
oculto en el exterior del exvicepre-
sidente. Y es que a raíz de los pro-
blemas con la justicia por Bankia, 
Rato realizó numerosos movi-
mientos entre sus sociedades.  

Unas acciones que levantaron 
las alarmas en la Agencia Tributa-
ria al detectar que se trataba de 
una "despatrimonialización" para 
evitar afrontar la fianza de 800 mi-
llones impuesta de forma solida-
ria a Bankia, BFA (matriz de la en-
tidad) y a la entonces cúpula de 
Bankia, donde se encuentra Rato, 
por la irregular salida a Bolsa. De 
hecho, desde UPyD, que actúa co-
mo acusación particular en este 
caso, se solicitó al juez la retirada 
del pasaporte de Rato tras confir-
mar que en los últimos meses ha 
realizado tres viajes a Suiza, el últi-
mo el 10 de abril, donde fue abu-
cheado e increpado en el vuelo.  

Incoherencias de Rato 
Sin embargo, estos movimientos 
no fueron los únicos errores co-
metidos por Rato y que le han lle-
vado a enfrentarse a delitos de 
blanqueo, fraude fiscal y alza-
miento de bienes. Y es que el nú-
cleo central de la investigación de 
la Agencia Tributaria se basa en 
las incoherencias entre la infor-
mación que facilitó al acogerse a la 
amnistía fiscal y los bienes decla-
rados después en el extranjero.  

Y es que la amnistía fiscal apro-
bada por el Gobierno en 2012 exi-
mía a quienes regularizasen su di-
nero de delito fiscal siempre y 
cuando fuera "veraz y completa", 

es decir, que no se quedase dinero 
sin regularizar. Además, tampoco 
exoneraba de otros delitos como el 
de blanqueo de capitales. Pero co-
mo explicó el ministro Cristóbal 
Montoro, la investigación sobre el 
exvicepresidente proviene de la 

declaración de bienes en el extran-
jero, el denominado modelo 720, 
introducido en 2013. Fue al com-
probar esa declaración presenta-
da por Rato cuando Hacienda des-
cubrió que los datos no coincidía 
con lo declarado en la amnistía.

Sánchez pide la 
lista de amnistiados 
antes del 24-M 

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, retó al presiden-
te del Gobierno a que haga públi-
ca la lista de los contribuyentes 
que se acogieron a la amnistía fis-
cal antes de las elecciones muni-
cipales y autonómicas del 24 de 
mayo. El líder del principal parti-
do de la oposición afirmó durante 
su intervención en un mitin de la 
localidad madrileña de Alcorcón, 
que es necesario conocer a los in-
tegrantes de la “lista de la ver-
güenza” antes de los comicios. 
Además, Sánchez exigió a Maria-
no Rajoy que acepte abrir una co-
misión de investigación en el 
Congreso. En su opinión, el obje-
tivo del Ejecutivo con su reforma 
de impuestos era “perseguir fis-
calmente a los trabajadores y am-
nistiar a los defraudadores”. “Ra-
to, Bárcenas, la amnistía fiscal de 
Rajoy,... si han demostrado algo, 
es que la cúpula del PP ha hecho 
de la política su negocio privado”.

● Pide a las administraciones 
que paralicen el incremento 
tarifario, considerado “ilegal”; 
y si no, la multa proporcional 
a la mejora de los beneficios 

Efe. Sevilla 

La organización Facua-Consu-
midores en Acción anunció ayer 
que estudia llevar a Telefónica a 
los tribunales por la subida de ta-
rifas de Movistar Fusión.  

Según un comunicado, Facua-
Consumidores remitió el viernes 
una batería de denuncias ante 
las autoridades de Consumo y 

Telecomunicaciones por “el in-
cremento fraudulento” de 5€ 
mensuales que pretende aplicar 
a 3,7 millones de clientes el próxi-
mo 5 de mayo, pese a haber anun-
ciado que “nunca subiría” las ta-
rifas de Movistar Fusión.  

La Facua reclama a las admi-
nistraciones que insten a la mul-
tinacional a la paralización de la 
subida. De no hacerlo, pide la 
aplicación de multas proporcio-
nales a los beneficios que obten-
drá con el incremento tarifario 
(220 millones de euros anuales).  

La asociación advierte que es-
te incremento tarifario es ilegal.

Facua estudia demandar la 
subida de Movistar Fusión 
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Rajoy reconoce que el escándalo “afecta especialmente” al PP

D. VALERA 
Madrid 

Por primera vez desde que se co-
noció la investigación de la Agen-
cia Tributaria y la posterior acu-
sación de la Fiscalía de Madrid 
contra Rodrigo Rato por presun-

tos delitos de fraude fiscal, blan-
queo y alzamiento de bienes, el 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, se refirió a este caso. Y 
lo hizo para confirmar que esta 
operación “afecta especialmente 
al PP”, porque el exvicepresiden-
te económico “ha sido durante 
muchos años uno de los activos 
más importantes” del partido. 

Sin embargo, el líder del Eje-
cutivo hizo hincapié ayer en des-
vincular la operación sobre Rato 
de la amnistía fiscal: “No tiene ab-

solutamente nada que ver con el 
proceso de regularización fiscal 
que el Gobierno puso en marcha 
en 2012”. En este sentido, Rajoy 
insistió en que la investigación se 
deriva de “actuaciones normales 
de la Agencia Tributaria”, en refe-
rencia a la información recabada 
por Hacienda mediante el mode-
lo 720 de declaración de bienes 
en el extranjero. 

No obstante, la Agencia Tribu-
taria sí remitió al Servicio Ejecu-
tivo de Prevención de Blanqueo 

de Capitales (Sepblac) el nombre 
de 705 contribuyentes que se 
acogieron a la amnistía fiscal –co-
mo el exvicepresidente del Go-
bierno– por indicios de blanqueo 
de capitales. 

Iguales ante la ley 
En cualquier caso, el presidente 
volvió a destacar el funciona-
miento de las instituciones y ase-
guró que el Ejecutivo estará a dis-
posición de la Agencia Tributa-
ria, la Fiscalía y la Justicia. “El 

Gobierno va a garantizar la inde-
pendencia de estos organismos. 
Todos los españoles son iguales 
ante la ley”, resaltó, en la línea 
con lo afirmado el viernes por la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría y otros miembros 
del Gobierno y del partido. 

Rajoy no quiso hacer una valo-
ración personal de lo que supuso 
la operación contra Rato. “No voy a 
entrar en detalles de otro tipo. Mi 
objetivo es garantizar la indepen-
dencia de estos organismos”, dijo. 

● De Guindos admite que 
personalmente fue “duro” 
conocer los presuntos delitos 
de quien fuera su jefe en  
el Ministerio de Economía

Rodrigo Rato salía ayer de su domicilio madrileño escoltado por su guardaespaldas para evitar a los fotógrafos apostados junto al inmueble. EFE

J.A. BRAVO 
Madrid 

Rodrigo Rato fue tejiendo un en-
tramado complejo de sociedades 
que tendría como fin último ocul-
tar la propiedad real de gran par-
te de su patrimonio, que, según 
los datos de la Agencia Tributa-
ria, se aproximaría, al menos, a 
27 millones. Y su sospecha es que 
cerca de tres cuartas partes –en 
torno a 20 millones– habrían sido 
disfrazadas ante el fisco. 

El que fuera vicepresidente 
económico del Gobierno ya con-
taba con una madeja nacional de 
sociedades que movía tanto par-
te del patrimonio de la familia co-
mo el suyo, según iba cambiando 

de cargos y ocupaciones. Son va-
rias decenas de firmas con obje-
tos variopintos –comercio, ener-
gía, inmobiliario...– y que en su 
mayoría tienen la sede en su pro-
pio domicilio o en su despacho 
profesional, ambos en el barrio 
madrileño de Salamanca. 

La vinculación de Rato con 
ellas es directa –como adminis-
trador, apoderado o dueño– o in-
directa –por el lugar de su sede 
social–, y figuran también distin-
tas personas de su entorno, des-
de familiares –hermanos (Ra-
món y María Ángeles), sobrinos, 
sus tres hijos e incluso su exespo-
sa, María Ángeles Alarcó– hasta 
estrechos colaboradores. 

Uno de ellos es Miguel Ángel 

Una sociedad en Cádiz y 
otra en Londres, claves 
para el posible desvío  
de 20 millones a través 
de paraísos fiscales

Pese al patrimonio 
millonario que amasó, 
en su última declaración 
pagó sólo 3.000 € por 
intereses y dividendos

Una madeja tejida por el ‘caso Bankia’
Rato habría ocultado gran parte de su patrimonio tras su imputación

Montero, gerente de la sociedad 
Muinmo –ahora casi en liquida-
ción–, que gestionaba el patrimo-
nio de los Rato y que, a finales del 
2000, recibió un crédito sospe-
choso de 3,15 millones, concedi-
do por el banco HSBC, vinculado 
a su vez a la trama de Gescartera. 

Aunque fue a raíz de su impu-
tación en el caso Bankia cuando 
el ex director gerente del Fondo 
Monetario Internacional empe-
zó a montar otro ovillo de firmas 
instrumentales, más reducido 
–los investigadores hablan de en-
tre seis y ocho sociedades–, para 
desviar fondos al extranjero a 
través de paraísos fiscales. 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu lo puso por vez 
primera en la diana –junto a otros 
32 exconsejeros del banco y su ma-
triz, BFA– a principios de julio del 
2012. En diciembre de ese año, de-
claró ante él y la instrucción entró 
después en una fase más técnica, 
pese a que seguía pesando sobre 
su cabeza la petición de una fianza 

por responsabilidad civil que figu-
raba en la querella inicial. 

En noviembre del 2013, Rato 
creó la instrumental Lilac Trading 
Limited, domiciliada en Londres y 
clave para los movimientos de fon-
dos que haría luego desde España 
con el fin de ocultar su patrimonio. 
Vinculada a la anterior figura Ga-
teway Management, radicada en 
las Islas Vírgenes Británicas, las 
cuales sirven de sede a casi el 40% 
de las sociedades offshore que ope-
ran en el mundo. 

Desde Gibraltar 
Otro hilo de este ovillo engarza 
con Gibraltar, dado que allí tiene 
su sede una compañía de servi-
cios fiduciarios contratada por 
Rato para ayudarlo con sus movi-
mientos opacos al fisco español. 
De esta forma, pudo disponer de 
la instrumental VivaWay Limited, 
creada en el 2001 aunque inactiva 
durante bastantes años, y tam-
bién de Kradonara, una filial espa-
ñola fundada en el 2002 y con sede 

en un despacho de abogados de la 
urbanización gaditana de Soto-
grande, hasta que el exministro la 
cambió hace pocos meses a su 
despacho profesional de Madrid. 

En diciembre del 2013, el expo-
lítico metido a financiero se con-
virtió en su accionista único e in-
gresó 7,5 millones en la matriz. 
En Hacienda sospechan que este 
dinero no lo declaró en la amnis-
tía fiscal a la que se acogió a fina-
les del año 2012. 

Rato usaba a Kradonara para 
compensar ingresos y gastos a tí-
tulo fiscal, lo que reducía su tri-
butación al mínimo. También les 
resulta incongruente a los inves-
tigadores que, frente al patrimo-
nio millonario que amasó, en su 
última declaración de IRPF 
–2013–, su rendimiento por inte-
reses, dividendos y seguros ape-
nas llegara a 3.000 euros. 

Tampoco les cuadra que no de-
clarara los movimientos –buena 
parte con divisas– que realizaba 
desde sus cuentas o las de socie-

La caída de Rato  m
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Pendientes  
de que se  
confirme la fianza

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional tiene previsto resol-
ver el viernes los recursos inter-
puestos contra la fianza solida-
ria de 800 millones que el juez 
Fernando Andreu impuso a Ban-
kia, BFA y sus principales exad-
ministradores: Rodrigo Rato, Jo-
sé Luis Olivas, Francisco Verdú y 
José Manuel Fernández Nornie-
lla. El banco la abonó hace un 
mes, aunque reclamará al resto 
su parte –133 millones a Rato (la 
sexta parte)– ante su silencio. 
Además, pedirá al instructor 
que sus bienes sean embargados 
de forma cautelar para respon-
der también a la fianza. Rato ya 
tuvo que presentar en octubre 
un aval por tres millones para 
cubrir la fianza que Andreu le 
impuso por su responsabilidad 
en el despilfarro cometido con 
las tarjetas black de Caja Madrid 
y Bankia. El banco que aportó el 
dinero es el Sabadell y el fiador, 
una empresa del grupo Alvar-
gonzález –propiedad de familia-
res del exministro–.

Sin embargo, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, sí re-
conoció ayer que fue “duro” per-
sonalmente descubrir las pre-
suntas irregularidades fiscales 
que le imputan a Rato. 

“Para mí, no es una cuestión 
muy sencilla. Estuve ocho años 
colaborando con Rodrigo Rato 
en diferentes posiciones dentro 
del Ministerio de Economía y, 
por ello, no es sencillo ni es fácil”, 
aseguró desde Washington, don-
de el fin de semana se celebra una 
reunión del G-20. No obstante, el 
ministro de Economía insistió en 
que la ley debe aplicarse “igual 
para todos”.

dades bajo su control a países co-
mo Suiza, Luxemburgo y Reino 
Unido, amén de Gibraltar, supe-
riores a los 11 millones en tres 
años. La Agencia Tributaria co-
municó por ello a la Fiscalía que 
Rato tiene –directamente o a tra-
vés de testaferros– “un elevado 
tráfico financiero con países de 
riesgo fiscal”. 

Indicios suficientes 
Desde el entorno de Rato niegan 
las imputaciones que hace Ha-
cienda en su escrito, como la de 
que su patrimonio ascendería a 
27 millones o que sus ingresos 
entre 2012 y 2013 fueron bastante 
más altos de los declarados, co-
mo sostiene el fisco para impu-
tarle una diferencia de 1,4 millo-
nes. Lo mismo dicen respecto a 
sus sociedades, donde la Agencia 
ve un posible fraude cercano al 
millón de euros, sumando las 
cuotas de 2011 a 2013. 

Fuentes de la investigación, sin 
embargo, sostienen que, aunque 
se está en una fase inicial de las 
pesquisas, disponen de indicios 
suficientes –por ejemplo, la dona-
ción simulada de 2,6 millones en 
acciones a sus hijos a través de Gi-
braltar– para creer que Rato per-
seguía evitar posibles embargos 
por el caso Bankia. De ahí el pre-
sunto alzamiento de bienes que 
se le atribuye, aparte de supuesto 
fraude fiscal y blanqueo.

La caída de Rato

Distribución de delitos calificados en 2013

Distribución de sentencias dictadas en 2013

Delitos contra el patrimonio
Robos y hurtos
Delitos económicos*
Daños

Receptación
Otros
Blanqueo

Fuente: Fiscalía General /

*Bajo la denominación de 
delitos económicos se han 
agrupado: Estafas, 
Apropiaciones indebidas, 
Alzamientos de bienes y 
Delitos societarios, entre 
otros. COLPISA

67,8%
(48,815)

70,7%
(33.185)

16,1%
(11.601)
7,8%
(5.617)
3,1%
(2.196)
5%
(3.603)
0,2%
(151)

15,1%
(7.104)
8,2%
(3.839)
2,4%
(1.114)
3,5%
(1.633)
0,1%
(67)

D. VALERA 
Madrid 

La ley es igual para todos. Esta es 
una de las frases más repetidas 
estos días por el Gobierno a raíz 
del caso Rato. Diversos miem-
bros del Ejecutivo insistieron en 
que la lucha contra el fraude fis-
cal no sólo es una prioridad, sino 
que está obteniendo los mejores 
resultados de su historia. Sin em-
bargo, ¿es cierto que se investi-
gan más casos? ¿Cuántos conde-
nados por blanqueo de capitales 
se producen cada año? Los datos 
reflejan una situación agridulce. 

Por un lado, las denuncias de 
la Agencia Tributaria por delitos 
contra la Hacienda Pública caye-
ron casi a la mitad (42%) en esta 
legislatura. Si en el año 2011, este 
organismo presentó 1.014 denun-
cias por un importe defraudado 
de 909 millones de euros, en el 
2013 –último año disponible– las 
denuncias se redujeron a 578, 
por un importe de 421 millones. 
Por contra, las investigaciones 
por blanqueo de capitales au-
mentaron exponencialmente 
(51%) en los últimos tres años, 
aunque su traducción en senten-
cias es muy pequeña. 

En la parte negativa, los datos 
de la memoria anual de la Agen-
cia Tributaria muestran que pa-
ra encontrar un nivel tan bajo de 
denuncias por fraude fiscal como 
el de 2013 hay que remontarse al 
2002, cuando se produjeron 553. 
Desde entonces, su número ha-
bía aumentado gradualmente, 
con algún altibajo, hasta llegar al 
máximo del 2011. 

Desde el Sindicato de Técnicos 
de Hacienda (Gestha) aseguran 
que esta reducción está relacio-
nada con la falta de personal para 
desarrollar estas investigacio-
nes. En este sentido, critican una 
resolución aprobada en el 2008 
por la Agencia Tributaria que li-
mitaba las competencias de los 

Las investigaciones por 
blanqueo crecen un 51%, 
aunque sólo suponen el 
0,1% de las sentencias

El Gobierno recaudó una 
cifra récord de 12.318 
millones en 2014 en la 
lucha contra el fraude

Las denuncias de Hacienda por 
delito fiscal caen casi a la mitad

Decenas de vehículos hacen cola para salir de Gibraltar. REUTERS

técnicos para investigar los gran-
des fraudes. Una resolución que 
fue anulada por el Tribunal Su-
premo en enero del 2014 y que 
fue sustituida por otra similar, se-
gún denuncia Gestha. 

“La contumaz persistencia de 
la dirección de la Agencia Tributa-
ria en mantener una distribución 
interna de competencias caduca 
explica el desplome de denuncias 
de los delitos fiscales desde 2011”, 
asegura el secretario general de 
Gestha, José María Mollinedo. 

Blanqueo de capitales 
El Gobierno se aferra sin embar-
go a las cifras récord de 12.318 mi-
llones en recaudación de los pla-
nes de prevención y control de lu-
cha contra el fraude obtenidos en 
el 2014. Pero estos datos son enga-
ñosos si se quiere analizar el deli-
to fiscal. Estos planes incluyen los 
ingresos de todo tipo de irregula-
ridades tributarias detectadas 
por Hacienda, aunque no sean de-
litos fiscales –bien porque la cuan-
tía no alcance los 120.000 euros 
defraudados o porque el contribu-
yente pague mediante una decla-
ración extemporánea la cantidad 
reclamada por el fisco–. 

Donde el Gobierno sí puede 
presumir de mejorar los datos es 
en las investigaciones abiertas 
por el Sepblac sobre blanqueo de 
capitales. Estos expedientes au-
mentaron un 51,3% en los últimos 
tres años, pasando de los 3.058 ca-
sos en el 2012 a los 4.627 del 2014. 
La media de investigaciones del 
Sepblac en los últimos tres años 
es, por tanto, de 3.900 casos. 

Sin embargo, estas cifras toda-
vía no se ven reflejadas en los juz-
gados. En el 2013 sólo se presen-
taron 151 casos por blanqueo de 
capitales, lo que apenas supone 
el 0,2% de todos los delitos de ese 
año, según los datos de la Fiscalía 
General. Pero es que aún se redu-
cen más durante el juicio, ya que 
sólo un 0,1% de las sentencias dic-
tadas del 2013 (67) fue de blan-
queo de capitales. 

Por su parte, el número de ca-
sos presentados del resto de deli-
tos económicos –estafa, alza-
miento de bienes, apropiación in-
debida...– en el 2013 alcanzó el 
16,1% del total, de los que con sen-
tencia condenatoria acabaron 
7.104 (15,1%). Con estos datos no 
es de extrañar que el número de 
reclusos condenados por delitos 
económicos no alcanza ni el 1% 
(0,96%) del total de presos.
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● El líder del PSOE insiste 
en abordar una reforma 
federal de la Constitución 
para abordar la crisis 
territorial española

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, prome-
tió ayer en Barcelona que si en 
las próximas elecciones gene-
rales sale elegido presidente 
del Gobierno propiciará que 
la capital catalana sea sede de 
instituciones del Estado. 

Una idea descentralizado-
ra que impulsó José Luis Ro-
dríguez Zapatero cuando 
trasladó a la Ciudad Condal la 
Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, hoy en 
desuso a raíz de la fusión pro-
piciada por el Ejecutivo de to-
dos los organismos regulado-
res en un mismo ente. 

Sánchez no detalló qué ins-
tituciones podría deslocalizar 
de Madrid, pero el candidato 
del PSC a la alcaldía de Barce-
lona, Jaume Collboni, propuso 
en noviembre el traslado del 
Senado y rescató la vieja aspi-
ración del exalcalde Pasqual 
Maragall de la cocapitalidad. 

Todo ello para seguir pro-
fundizando en la descentrali-
zación del Estado –Barcelona 
es también sede de la Escuela 
Judicial– y como gesto para 
intentar recuperar a los cata-
lanes seducidos por el inde-
pendentismo. 

La otra medida con la que 
el PSOE se propone resolver 
la cuestión catalana es a tra-
vés de una reforma federal de 
la Constitución. “Me compro-
meto a que uno de los líderes 
de esta España federal sea la 
alcaldía de Barcelona, con ins-
tituciones del Estado presen-
tes en Barcelona”, afirmó des-
de la Ciudad Condal, donde 
Sánchez intervino en una 
asamblea del PSC. El PSOE, 
en cualquier caso, sigue sin 
detallar en qué consistiría la 
reforma federal que defiende. 

Sánchez cerró ayer una gira 
de tres días por Cataluña, en la 
que trató de arropar a los líde-
res del PSC y se volcó en Barce-
lona y allí donde los socialistas 
aún mantienen el poder: Léri-
da, Tarragona, Santa Coloma 
de Gramanet y Hospitalet.

Sánchez 
trasladará 
instituciones  
a Cataluña

MATEO BALÍN 
Madrid 

Faltan menos de tres meses para 
que el Registro Civil pase a ma-
nos de forma progresiva a los re-
gistradores de la propiedad y 
mercantiles, según los planes del 
Gobierno. En la práctica, esta ce-
sión de un servicio público ges-
tionado por funcionarios supon-
drá su desjudicialización, ya que 
a partir ahora ya no dependerá 
de la autoridad judicial compe-
tente. Para el Ministerio de Justi-
cia, así se reducirá el colapso y se 
evitarán las colas con la digitali-

zación del sistema. Pero los sindi-
catos y los operadores jurídicos 
denuncian que se trata de una 
privatización encubierta. 

Ante la creciente presión polí-
tica y social, el ministro Rafael 
Catalá elevó el tono los últimos 
días para ratificar que el servicio 
que desde hace 145 años tramita 
los certificados de nacimiento, 
defunción, matrimonio o nacio-
nalidad seguirá siendo “público, 
gratuito, telemático y mantendrá 
los puestos de trabajo de los fun-
cionarios que se ocupan ahora de 
los mismos”, unos 3.500. La duda 
ahora es si seguirán pertenecien-
do a Justicia o serán repartidos 
por otras administraciones. 

Por el contrario, los detracto-
res están convencidos de que el 
ciudadano va a tener pagar por 
este servicio, ya sea de forma di-
recta o mediante la subida de im-
puestos. De cualquier forma, es 
indiscutible que va a suponer un 
sobrecoste a las arcas públicas. 

 “Se van a dilapidar las inversio-
nes informáticas que se habían 
realizado hasta la fecha en las ofi-
cinas del Registro Civil. Son unos 

La cesión del sistema  
a los registradores 
generará un sobrecoste 
a las arcas públicas

Los sindicatos denuncian 
que el Ejecutivo  
entrega un negocio de 
700 millones anuales

Las incógnitas del nuevo Registro 
Civil que plantea el Gobierno

200 millones tirados a la basura: 
128 millones destinados a la digi-
talización y el resto a los nuevos 
programas”, asegura Javier Jor-
dán, portavoz del sindicato CSIF. 
La razón es que los registradores 
contarán con otras herramientas 
informáticas diferentes, por lo 
que se requerirá una inversión ex-
tra para adecuar el sistema. 

Los propios registradores, un 
colectivo de uno 900 profesiona-
les, admitieron que el “principio 
de gratuidad para los ciudadanos 
afirmada por el ministro no debe 
impedir el estudio de fórmulas 
que permitan garantizar la soste-
nibilidad del alto coste que repre-
senta el Registro Civil, y que este 
colectivo por sí solo no podrá asu-
mir”. Añadieron que “el cambio 
de modelo de gestión no es sólo 
un cambio del gestor: debe incor-
porar los elementos de gestión fi-
nanciera” necesarios. Es decir, 
dotarlo de un presupuesto anual 
realista. El período de implanta-
ción va desde el próximo mes de 
julio hasta el 1 de enero del 2017. 

Otra de las incógnitas tiene 
que ver con la figura del propio 

registrador. Según los sindicatos, 
aunque se trata de trabajadores 
del Estado, de acuerdo con la Ley 
Hipotecaria su negocio es mera-
mente privado, ya que facturan 
IVA y contratan personal particu-
lar. Esta dualidad genera dudas 
sobre “asuntos capitales” de ges-
tión, afirma el portavoz del CSIF. 

Perfectamente capacitados 
“¿900 registradores van a gestio-
nar los datos de 45 millones de 
personas? ¿Pagaremos también 
con la caja pública sus oficinas y a 
sus trabajadores? ¿Será necesa-
rio un nuevo archivo central para 
almacenar las tramitaciones?”, 
se pregunta Jordán. 

El sindicalista cree que el Go-
bierno sólo trata de “apuntalar” a 
este colectivo a costa del servicio 
público y darles en mano “un ne-
gocio de unos 700 millones de eu-
ros anuales”. Ello, pese a que los 
funcionarios están perfectamen-
te capacitados para seguir gestio-
nando el Registro Civil, afirma, 
sólo con algunas mejoras mate-
riales para evitar las demoras 
procedimentales.

Colpisa. Zaragoza 

Dos niños de dos y cinco años mu-
rieron ayer intoxicados en el in-
cendio de su casa en la localidad 
zaragozana de Ejea de los Caba-
lleros. Los dos pequeños, que 
fueron ser rescatados con vida 
del inmueble, aunque en parada 
cardiorespiratoria, murieron po-
co después en el centro de salud 
de la localidad, sin que las manio-
bras de resucitación a las que fue-
ron sometidos tuvieran efecto. 

El único adulto que se encon-
traba en la casa en el momento 
del siniestro, el abuelo de los pe-
queños, de 60 años, resultó heri-
do con graves quemaduras y fue 
llevado de inmediato en helicóp-
tero al hospital Miguel Servet de 
Zaragoza, donde quedó ingresa-
do en la Unidad de Quemados del 
centro médico de la capital maña. 

Fueron rescatados con 
vida pero fallecieron 
intoxicados poco 
después en el centro  
de salud de la localidad

El incendio se declaró poco an-
tes de la 11.00 horas en una vi-
vienda del número 6 de la calle 
Horno Grande, en el barrio de 
Huesca, en pleno casco viejo de 
Ejea de los Caballeros. Sobre las 
11.05 horas, los bomberos de la 
Diputación de Zaragoza recibie-
ron el aviso. En cuestión de minu-
tos, lograron rescatar a los tres 
miembros de la familia y sofocar 
el fuego, que no fue de gran en-
vergadura y que no se extendió a 
otros inmuebles colindantes. 

En el momento del siniestro, el 
abuelo y los dos menores eran las 
únicas personas que se encontra-
ban en la vivienda, en la que, no 
obstante, viven otros familiares 
de las víctimas. 

La muerte de los dos peque-
ños vuelve a conmover en pocos 
días a Ejea de los Caballeros, des-
pués de que esta misma semana 
otro vecino, José Luis Cerdán, 
muriera en un tiroteo con la 
Guardia Civil. El hombre recibió 
a los agentes con cuatro disparos, 
provocando que uno de ellos re-
sultara herido. Previamente, 
Cerdán había disparado contra el 
novio de una de sus hijas.

Mueren dos niños en 
un incendio en Ejea 
de los Caballeros

Un guardia civil observa la vivienda de Ejea de los Caballeros en la que 
murieron ayer los dos niños. EFE
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EE UU apremia a Atenas con el “plan de reformas”

Efe. Washington 

El secretario del Tesoro de EE UU, 
Jack Lew, señaló ayer que existe 
una “necesidad urgente” de que 
Grecia “asuma el liderazgo” en las 
negociaciones con los acreedores 

El secretario del Tesoro 
estadounidense animó 
al Ejecutivo heleno a  
“asumir el liderazgo” 
con sus acreedores

internacionales y ofrezca un plan 
“detallado” para continuar con el 
rescate internacional.  

“No hay tiempo que perder, los 
esfuerzos deben ser redoblados”, 
aseguró Lew en una rueda de 
prensa en el marco de la reunión 
de primavera del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), en el que la crisis 
griega volvió a ser la principal 
fuente de preocupación.  

El secretario del Tesoro esta-
dounidense celebró reuniones 
con el presidente del Eurogrupo, 

Jeroen Dijsselbloem, y el ministro 
de Finanzas griego, Yanis Varou-
fakis, para tratar la cuestión. “Du-
rante mis reuniones, he dejado 
claro que el primer afectado por la 
crisis sería Grecia y el pueblo grie-
go”, explicó.  

EE UU ha incrementado la pre-
sión sobre Atenas para que ofrez-
ca una lista de reformas estructu-
rales detallada y dé la confianza 
necesaria a sus acreedores inter-
nacionales (CE, BCE y FMI).  

En la misma línea se expresó el 
presidente Barack Obama, al se-

ñalar que Atenas debe “iniciar re-
formas” estructurales y reducir su 
burocracia para demostrar a sus 
acreedores que está tomando “de-
cisiones duras”.  

Por su parte, la directora geren-
te del FMI, Christine Lagarde, ase-
guró ayer, en la rueda de prensa de 
cierre de la reunión de primavera 
del FMI y el BM,  que confía en po-
der “acelerar y profundizar” el tra-
bajo de las instituciones acreedo-
ras internacionales con Grecia, 
para llegar a un acuerdo sobre el 
programa de rescate del país. 

C. AEMISEGGER/ R. CALABUIG  
Efe. Bruselas 

La eurozona, frustrada con la falta 
de progresos en las negociaciones 
con Grecia, intenta salvar un 
acuerdo sobre las reformas del pa-
ís que permita al Eurogrupo dar 
su visto bueno en Riga el día 24 a 
un plan que facilitaría el desblo-
queo de financiación que Atenas 
necesita con urgencia.  

El llamado Grupo de Bruselas, 
que sucede a la antigua troika for-
mada por la Comisión Europea 
(CE), el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se reunió ayer de 
nuevo para seguir negociando con 
las autoridades griegas un plan de 
reformas detallado que, hasta 
ahora, no convence a las institu-
ciones acreedoras.  

La CE ha dicho que “no está sa-
tisfecha” con el nivel de progreso 
alcanzado hasta ahora” y ha deja-
do claro que haría falta un acuerdo 
a nivel técnico de las instituciones 
acreedoras para que los ministros 
de Finanzas y de Economía de la 
eurozona puedan autorizar, al me-
nos grosso modo, el plan de refor-
mas de Grecia en Riga.  

Por ello, la eurozona ha aumen-
tado la presión dialéctica sobre 
Atenas, tanto en Bruselas como en 
Washington, donde están puestas 
las miradas estos días.  

En la capital estadounidense se 
celebra la reunión de primavera 
del Banco Mundial y del FMI, que 
ha hecho coincidir al ministro 
griego de Finanzas, Yanis Varufa-
kis, con sus homólogos europeos y 
los líderes de las instituciones 
acreedoras y del Eurogrupo.  

A Washington se desplazaron 

el vicepresidente para el Euro y el 
Diálogo Social, Vladis Dombro-
vskis, y el comisario de Asuntos 
Económicos y Financieros, Pierre 
Moscovici, así como los presiden-
tes del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, y del BCE, Mario Draghi, 
con quien Varufakis se reunió el 
viernes. Dijsselbloem, por su par-
te, no tenía prevista una cita con el 
ministro griego, según las fuentes 
consultadas, pero ello no obvió 
que en los márgenes ambos tuvie-
ran conversaciones privadas.  

La esperanza de la CE es que las 
citas de Washington y de Bruselas 
“produzcan el progreso que les 
gustaría ver” para poder llevar las 
reformas al Eurogrupo informal 
la próxima semana. No obstante, 
tanto el ministro de Finanzas de 
Alemania, Wolfgang Schäuble, co-
mo Moscovici han rebajado las 

Ayer se citó en la capital 
comunitaria el ‘Grupo de 
Bruselas’ para llegar a un 
pacto sobre las reformas

En la capital de EE UU, 
en la cumbre del FMI y el 
Banco Mundial, se hizo 
coincidir a Varufakis con 
varios líderes europeos

La UE trata de salvar un acuerdo con 
Grecia en varios frentes y capitales
Aumenta la presión sobre Atenas, tanto en Bruselas como en Washington

El ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, esperaba ayer para la ‘foto de familia’, en las reuniones de primavera del FMI y el BM en Washington.            AFP

perspectivas de un acuerdo entre 
Atenas y sus socios del euro en Ri-
ga, ya sea para ejercer presión o 
porque consideran poco realista 
un viraje en tan solo una semana.  

Schäuble dijo el miércoles en 
Nueva York que “nadie espera que 
se llegue a una solución” de cara al 
24 de abril, según el Financial Ti-
mes, en tanto que Moscovici dijo 
en una entrevista al mismo diario 
este viernes que las negociaciones 
con Atenas no han sido lo suficien-
temente precisas hasta ahora,  

746 millones, el 12 de mayo 
No descartó que la reunión decisi-
va sea la del Eurogrupo del 11 de 
mayo en Bruselas y no la de Leto-
nia. Fuentes de la eurozona indi-
caron que “los próximos días 
mostrarán qué ocurrirá en Riga y 
el calendario posterior”.  

Atenas debe devolver al FMI 
746,6 millones de euros el 12 de 
mayo próximo, cuando su caja es-
tá prácticamente vacía.  

Un acuerdo con el Eurogrupo y 
el FMI sobre las reformas y una 
temprana adopción y ejecución 
por parte del Parlamento y el Go-
bierno griegos podría desblo-
quear una financiación de 7.200 
millones de euros muy necesaria 
para el Gobierno deTsipras.  

Varufakis, que intenta aguan-
tar las presiones de sus socios y no 
rendirse a lo que se califica en Ate-
nas como “chantaje” por parte de 
la eurozona, dijo en Washington 
que su país “no juega” con la salida 
del euro, pero insistió en su inten-
ción de alcanzar un acuerdo que 
“no sea impuesto” por los acreedo-
res internacionales.  

El optimismo sobre un acuerdo 

antes de finales de abril se mantie-
ne en Atenas, según fuentes del 
Ejecutivo heleno, que matizan que 
tal pacto debe “respetar las obliga-
ciones del país a nivel internacio-
nal” y sus “compromisos” con el 
pueblo griego. Estos compromi-
sos son los que el Gobierno de Tsi-
pras ha denominado sus “líneas 
rojas”: las relaciones laborales (en 
alusión a la liberalización comple-
ta del despido en el sector privado, 
como piden los acreedores), el re-
corte de las pensiones, el aumento 
del IVA y las privatizaciones.  

Fuentes gubernamentales in-
sisten en que el motivo del desa-
cuerdo no son “cuestiones técni-
cas” ni en que la parte griega no fa-
cilite información a los expertos 
de las instituciones que trabajan 
en Atenas, sino “diferencias políti-
cas” que se conocían de antemano. 

España, ejemplo 
internacional

El ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, afirmó ayer 
en la rueda de prensa de conclu-
siones de la cita de primavera 
del FMI y el BM, que España es 
ahora un “ejemplo” en las reunio-
nes económicas internacionales, 
algo “impensable hace tres años” 
y “consecuencia” del programa 
de reformas “más completo” de 
la zona euro. “El contraste en el 
crecimiento es consecuencia de 
una política económica y Espa-
ña ahora es un ejemplo”, dijo.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todos hablan de él. Todos suspi-
raban por él. Todos están de 
acuerdo con él. Todos anhelan el 
plan Juncker, su puesta en mar-
cha inmediata y, salvo imprevis-
to, esta próxima semana se anun-
ciarán los primeros proyectos 
que se beneficiarán del nuevo pa-
raguas financiero que ofrecerá el 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), piedra angular del Fondo 
Europeo de Inversiones Estraté-
gicas (EFSI, por sus siglas en in-
glés). Así lo desvelan fuentes co-
munitarias a Colpisa, que sin em-
bargo no dudan en mostrar su 
"preocupación" por el rol que el 
Parlamento Europeo pretende 
adoptar en la arquitectura legal 
de un proyecto llamado a sacar al 
Viejo Continente de la crisis secu-
lar que lo maniata. Unos 315.000 
millones de inversión (240.000 
para infraestructuras y otros 
75.000 para pymes), esperan. 

Hay varias de cal y otras tantas 
de arena. Por partes. El presiden-
te de la Comisión Europea, el ve-
terano líder luxemburgués que 
ha cedido su apellido al plan, lo-
gró impulsar en tiempo récord el 
diseño del proyecto (tomó pose-
sión el 1 de noviembre).  

Con más reticencias que apo-
yos, convenció a las grandes po-
tencias, al BEI (su triple A es in-
negociable y es muy reticente a 
ampliar su ratio de riesgo) y, sin 
embargo, se acaba de topar con 
las dudas de la Eurocámara, que 
pese a estar más que de acuerdo 
con el proyecto, no comparte mu-
chos aspectos de la letra peque-
ña. El diablo, de nuevo, se escon-
de en los detalles. Y sin Parla-
mento, no habrá plan. 

1,3 millones de empleos 
En líneas generales, el EFSI pro-
pone usar 21.000 millones de fon-
dos públicos a modo de garantía 
(16.000 del presupuesto comuni-
tarios y 5.000 del BEI) para apa-
lancar inversiones privadas por 
valor de esos 315.000, que a su 
vez crearían 1,3 millones de pues-
tos de trabajo entre 2015 y 2017, 
periodo de vigencia del plan. En 
una primera tanda de proyectos 
enviados por los estados, se llega-
ron a presentar 2.000 por un 
montante de 1,3 billones. Sin em-
bargo, estas mismas fuentes ex-
plican que, en una primera criba, 
el Banco de Inversiones sólo ha-

bría detectado 500.000 millones 
con el suficiente interés para ser 
financiables.  

Los primeros proyectos que 
podrían anunciarse esta próxi-
ma semana corresponden a la 
parte del BEI, a los 5.000 millo-
nes que aportará. La premura es 
tal que a mediados de febrero, la 
institución con sede de Luxem-
burgo anunció ante los ministros 
de Finanzas de los 28 que esta-
ban forzando la maquinaria para 
acortar los plazos a pesar de no 
contar con el plácet de la Eurocá-
mara. Así será. 

¿Qué ocurre con los otros 
16.000?   En realidad, sólo son 
8.000, porque las previsiones de 
los expertos comunitarios con-
sultados aseguran que bastaría 
con bloquear la mitad del dinero 
para cumplir los objetivos.  

No hay que olvidar además 
que se trata de garantías, no de 
poner dinero en metálico. Y no 
sólo eso. En el peor de los escena-
rios, muy improbable, sólo se 
perderían "6.500 millones". Una 
cantidad insignificante si se com-
paran con los 150.000 que cada 
año dispone el presupuesto co-

Comisión y Parlamento 
europeos apoyan la 
iniciativa, pero discuten 
sobre la letra pequeña 

El legislativo quiere ir  
año a año y que se tire de 
otros fondos; el ejecutivo, 
zanjar todo ya, para que 
los inversores confíen  

El ‘plan Juncker’ cierra sus primeros 
proyectos en plena batalla política
El presidente de la CE amenaza con retirarlo si la Eurocámara se enroca

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), y el presidente de la Eurocámara (i), Martin Schulz, el pasado octubre.  AFP

supone todo lo contrario. Por-
que las infraestructuras y el 
I+D+i serán los grandes benefi-
ciados del plan, así que lo más ló-
gico es que el dinero de las ga-
rantías proceda de sus fondos", 
explican fuentes conocedoras de 
las conversaciones.  

Mañana habla el Parlamento 
Las mismas que aseguran que 
Jean-Claude Juncker estaría 
dispuesto a dar un puñetazo en-
cima de la mesa y retirar el plan 
si la Eurocámara sigue por esta 
senda. Los partidos, sin embar-
go, critican estas amenazas y re-
criminan a Juncker no haber si-
do capaz de aportar dinero al 
plan a través de las capitales. 

Mañana, la comisión parla-
mentaria creada ad hoc dará luz 
verde a su posición negociadora 
para comenzar en breve las ne-
gociaciones formales con la Co-
misión y el Consejo europeos 
dentro del llamado Trílogo. Si 
hay acuerdo, la idea es que se 
apruebe en el pleno que se cele-
brará del 8 al 11 de junio. Si no, la 
siguiente bala se gastaría en la 
sesión del 6 al 9 de julio. 

LA CIFRA

315.000 
MILLONES es la inversión privada 
que la Comisión espera movilizar 
tras apalancar como garantía 
21.000 millones procedentes del 
presupuesto de la UE y del BEI.

munitario y con una UE cuyo PIB 
asciende a 13 billones.  

Pues bien, de los 8.000 millo-
nes que hay que bloquear, la Co-
misión propone que 3.300 mi-
llones procedan del programa 
Conectar Europa para infraes-
tructuras energéticas, de trans-
porte y telecomunicaciones; 
2.700 del Horizonte 2020, para 
la investigación e innovación; y 
los otros 2.000, de remanentes 
de las cuentas.  

Cumplir los objetivos 
Una distribución que la Eurocá-
mara "no aceptará", como ad-
vertía a este periódico Eider 
Gardizabal, rostro visible del 
PSOE en materia presupuesta-
ria y una de las responsables del 
grupo parlamentario socialde-
mócrata del S&D. "Además, nos 
hemos comprometido a incluir 
una enmienda en la que se dice 
que la existencia de esta garan-
tía será irrevocable e incondi-
cional", apostilla.  

La Eurocámara propone que 
se vaya año a año, que se amplíe 
el plazo de las garantías de 2019 
hasta 2021 ó 2022 y que se tire de 

fondos anuales que por diversos 
motivos quedan sin usarse. Por 
ejemplo, este año, el proyecto del 
reactor termonuclear experi-
mental internacional, ITER, gas-
tará 490 millones menos de lo re-
servado.  

Sin embargo, el Ejecutivo co-
munitario quiere cerrar todo 
desde ya, sin evitar futuras ‘sor-
presas’ y, sobre todo, para dar la 
confianza necesaria a los inver-
sores privados de que el dinero 
está y estará. 

"Están jugando a pequeña. En 
lugar de pedir mucho más dine-
ro, se están centrando en torpe-
dear la fórmula elegida diciendo 
que vamos a quitar fondos. Pero 
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Fermín Bocos

LA FACTURA 
DEL ‘CASO 
RATO’

E L error de Rodrigo 
Rato fue creer que 
era un intocable. De-
bía  pensar que  la Po-

licía nunca llamarían a su 
puerta porque sus   antiguos 
colaboradores (Cristóbal 
Montoro, Luis de Guindos) no  
pondrían en marcha contra él 
la maquinaria del Fisco. Cabe 
suponer  que por eso se acogió 
a la amnistía fiscal del 2012, re-
conociendo así  que había vivi-
do en pecado fiscal puesto que 
regularizó dineros que  hasta 
entonces habían permaneci-
do ocultos a los ojos de Hacien-
da.  Dineros cuya procedencia 
investigará ahora la justicia en 
un  procedimiento nuevo que 
se inició con la orden de deten-
ción. Medida  que hasta la fe-
cha no había solicitado la Fis-
calía anticorrupción. Lo  cual 
induce a pensar que han en-
contrado indicios de delito 
más allá  de los relacionados 
con la opacidad fiscal. Es pron-
to para saber sí  la caída de Ra-
to y el público escarnio al que 
ha sido sometido  anuncia 
otros que están al caer. No olvi-
demos que Rato era uno más 
de  la lista de 705 contribuyen-
tes que durante años habían 
ocultado sus  dineros a ojos del 
Fisco. La ley actual no permite 
publicar la  lista-como ha soli-
citado Pedro Sánchez, secre-
tario general del PSOE-  pero 
vivimos en España y, visto lo 
visto en el “caso Rato”, tengo  
para mí que más pronto que 
tarde acabaremos sabiendo 
quienes son los  otros 704. Ciu-
dadanos que tras presenciar 
cómo ha sido retransmitida  
en directo la detención de todo 
un ex vicepresidente del Go-
bierno y  ministro de Econo-
mía y Hacienda, deben estar 
temblando.  

Rato ya no era rival político 
de nadie porque a nadie podía 
ya  hacer sombra tras el escán-
dalo de su paso por Bankia, pe-
ro su nombre  va unido a la his-
toria del Partido Popular. Por 
eso su espectacular  caída 
arroja descrédito sobre su an-
tiguo partido. De ahí la  preocu-
pación que se detecta en los 
aledaños del Gobierno. La  co-
rrupción suele tener castigo 
en las urnas. Máxime en estos 
tiempos  en los que tanta gente 
ha sido golpeada por la crisis. 
Rodrigo Rato  fue director ge-
neral del FMI, una institución 
desde la que predicaba  auste-
ridad y recomendaba refor-
mas que se saldaron con pérdi-
das de  derechos laborales y 
disminuciones en los salarios. 
Tanta hipocresía  resulta inso-
portable. Al PP la caída de Rato 
le pasará factura en las  urnas. 
Su caída ha hecho mucho da-
ño. No sólo a su partido; tam-
bién a  la imagen de España.  

Autonomía fiscal plena

D 
ESDE el pasado 
jueves podemos 
celebrar que la 
plena autonomía 
fiscal de Navarra 
está más fortaleci-

da y en ello UPN tuvo mucho ver. 
El Gobierno de España regis-

tró el 15 de diciembre de 2014 en 
el Congreso de los Diputados el 
Proyecto de Ley Orgánica de 
modificación de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre de 
financiación de las comunida-
des autónomas (LOFCA) y de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera. 
Se abrió un plazo para presentar 
enmiendas parciales que con-
cluyó el pasado 17 de marzo. Du-
rante este largo tiempo todos los 
grupos pudieron presentar en-
miendas parciales para reforzar 
nuestro sistema fiscal pero nin-
guno lo hizo. Sólo Unión del Pue-
blo Navarro presentó una en-
mienda “foral“ que quedó regis-
trada con el número 64. 

No aprovechar la tramitación 
de este proyecto de ley para me-

jorar el régimen foral habría si-
do “dejar vacante la defensa de 
Navarra”, dejar pasar una opor-
tunidad histórica. 

El texto era el siguiente: “En 
virtud de su régimen foral, la ac-
tividad financiera y tributaria de 
Navarra se regulará por el siste-
ma tradicional del Convenio 
Económico, y, en particular, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 39.1.a) de la Ley Orgáni-
ca 13/1982, de 10 de agosto, de re-
integración y amejoramiento 
del régimen foral de Navarra, ...” 

Presentamos la enmienda 
con la voluntad de encontrar un 
mejor encaje constitucional del 
régimen fiscal navarro inclu-
yendo una referencia a la Ley de 
Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra 
(LORAFNA) aprobada en 1982, 
dos años después de la aproba-
ción de la LOFCA. 

Con esta modificación preten-
díamos evitar en el futuro nue-
vas decisiones del Tribunal 
Constitucional indeseables. 

Antes de presentar la en-
mienda conocíamos que exis-
tían otras posibles soluciones ju-
rídicas para intentar reforzar 
nuestro régimen fiscal y tam-
bién éramos conscientes de que 
la doctrina no es unánime a la 
hora de fijar una fórmula óptima 
que garantice una pacífica con-
vivencia entre foralidad y consti-
tucionalidad. En derecho todo es 
discutible. El tiempo dirá. 

Consultamos a algunos ex-
pertos y finalmente elegimos 

una fórmula en la seguridad de 
que una vez abierta una previsi-
ble negociación con el Gobierno 
tendríamos que buscar un texto 
que integrara, sin exclusiones ni 
prejuicios, las distintas solucio-
nes -todas ellas interesantes- 
que se han planteado en este 
tiempo. 

Así llegamos al jueves pasado 
en el que se sometió a votación 
en el Pleno del Congreso una fór-
mula acordada entre el PP y 
UPN, que obtuvo 280 votos a fa-
vor, 1 en contra (un diputado de 
UPyD), y 25 abstenciones. (Aña-
diré que los 7 diputados/as de 
Amaiur se encontraban ausen-
tes). 

El texto final es el siguiente: 
“Al amparo de lo que establece la 
Disposición adicional primera 
de la Constitución, en virtud de 
su régimen foral, la actividad fi-
nanciera y tributaria de Navarra 
se regulará por el sistema tradi-
cional del Convenio Económico, 
y, en particular, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto de rein-
tegración y amejoramiento del 
régimen foral de Navarra.” 

En nuestra intervención diji-
mos que entendímos que refor-
zar nuestro régimen foral podía 
no gustar a quienes quieren que 
Navarra pierda su “instituciona-
lidad” en la Euskadi de los her-
manos Arana; ni a los que dicen 
que su objetivo político es que 
Navarra deje de llamarse Nava-
rra; ni a los que dicen que lo que 
necesita Navarra es un Estado 

propio por la exclusiva razón de 
que aquí se habla euskera. Una 
lengua, una nación. Una nación, 
un Estado. ¿Les suena? 

Nosotros, con esta reforma 
queríamos ayudar a garantizar 
que nuestra comunidad siga 
siendo navarra. Una idea fácil de 
comprender, simple pero pri-
mordial para nosotros. 

Creemos que cuidar las insti-
tuciones es una parte importan-
te de nuestra actividad política, 
porque éstas, cuando se respe-
tan, contribuyen activamente al 
éxito colectivo de cualquier co-
munidad. Nosotros trabajamos 
siempre para mejorar la Nava-
rra que tenemos. Es el ADN de 
UPN. Y, en este caso, aprovecha-
mos la oportunidad de hacerlo. 
Sin complejos. Esa ha sido nues-
tra principal contribución. 

Hemos encontrado además 
un Gobierno y un grupo parla-
mentario comprensivo y razo-
nable. Y eso se ha trasladado al 
resultado de la votación que nos 
parece muy beneficioso para Na-
varra. Agradezco el apoyo a to-
dos los que nos han ayudado y 
también el de quienes se han su-
mado a la votación favorable. 
Hoy nos sentimos  satisfechos 
con este cambio, mañana otros 
retos nos volverán a exigir mu-
cha más diligencia aún. 

No somos los únicos a los que 
les importa el futuro de nuestro 
pueblo. Lo sabemos. Pero los na-
varros pueden estar seguros de 
que, una vez más, pueden contar 
con UPN para construirlo con 
mimbres renovados. Y eso, tam-
bién, es una buena noticia. 

 
Carlos Salvador Armendáriz es 
diputado por Navarra (UPN)

Inmigración y participación electoral

S ON pocos los estudios que existen al 
respecto y no está muy claro su peso en 
los comicios electorales hasta la fecha, 
aunque teniendo en cuenta las distin-

tas estimaciones de participación electoral 
realizadas, parece evidente que la influencia 
fue exigua. En anteriores comicios, apenas un 
15% ejerció su derecho al sufragio y segura-
mente su comportamiento electoral fue dispar 
aunque con algunos matices.  

El próximo mayo posiblemente no superen 
los 10.000 los votantes nacidos en el extranjero 
que ejerzan su derecho a voto en Navarra. Alre-
dedor del 40% de los llamados a las urnas se-
gún distintas proyecciones de voto.  

Son varias las consideraciones que debe-
mos poner encima de la mesa a la hora de valo-
rar la escasa la participación política de las po-
blaciones inmigradas: en primer lugar, ésta se 
encuentra condicionada por la situación jurídi-
ca y las limitaciones que se establecen para es-
te segmento poblacional; por otro, la nula esti-
mulación gubernativa a ejercer dicho derecho, 
así como su infraponderación en la confección 
de las distintas planchas electorales o la ausen-
cia de una oferta electoral concreta para que se 
impliquen en los asuntos públicos y de ciuda-
danía.   

Otra variables a considerar para realizar es-
te acercamiento demoscópico es tener en 
cuenta su lugar de procedencia, tiempo de es-
tancia, edad, estudios, género, lugar de resi-
dencia (urbana o rural / norte/sur, etc). 

En las elecciones del próximo mayo, quizás 
puedan condicionar parte de los resultados, so-
bre todo en el ámbito más local. De hecho, en al-
gunos municipios, ya en anteriores comicios, 
la sobrerrepresentación de determinadas na-
cionalidades y una cierta organización interna 
de éstas llevó a decantar algunas alcaldías. Es-
te fenómeno se puede volver a repetir y acre-
centar.  

han suscrito un convenio de reciprocidad con 
España en virtud del cual se les reconoce el de-
recho al sufragio (Bolivia, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y To-
bago). En estos casos, las personas que quieran 
votar deberían haberse inscrito en un registro 
antes del 15 de enero y lo podrán hacer solo pa-
ra las elecciones municipales. Para ello debían 
cumplir una serie de requisitos: estar empa-
dronados y contar con un certificado especial 
expedido en el Ayuntamiento correspondiente 
o en la Oficina Censal que avale su voluntad de 
ejercer ese derecho. Como vemos, todo facili-
dades. ¿Cuantos lo han hecho? En Navarra, hay 
cerca de 25.000 permisos de residencia per-
manente de personas mayores de edad. 

Sumando los permisos comunitarios y las 
residencias permanentes, alrededor de 48.000 
posibles electores, solo han realizado los trá-
mites para la votación, 2.934 personas regis-
trándose en el CERE (Censo Extranjeros Resi-
dentes). Por tanto, o bien su interés es escaso, o 
los poderes públicos poco o nada han hecho pa-
ra incentivar su participación. 

Y un cuarto grupo, en el que podemos consi-
derar los que tienen permisos temporales y los 
que se encuentran en situación jurídico-admi-
nistrativa irregular. Estos pueden ser algo más 
de 10.000 personas y no pueden participar de 
ninguna manera. 

A partir del 24 de mayo, veremos si son éstos 
los ejes que definen este paradigma o hay que 
introducir nuevas variables demoscópicas en 
nuestras diatribas. Lo que queda meridiana-
mente claro es que en Navarra, de las 70.000 
personas residentes mayores de edad que no 
han nacido en el Estado Español, solo podrán 
votar alrededor de 25.000. ¿Poquitos, no? 

 
Eduardo Jiménez Caro es sociólogo y director de la 
Fundación ANAFE-CCOO

Por el contrario, su influencia en el resulta-
do electoral al Parlamento de Navarra es más 
discutible y su capacidad de variar éstos, será 
escasa. Los extranjeros no nacionalizados no 
pueden participar en las elecciones forales. 

En cuanto a la cuantificación de este cuerpo 
electoral debemos considerar que no todos los 
inmigrantes pueden participar de la misma 
manera e incluso a una parte, se les niega toda 
forma de participación. 

Pues bien, podemos distinguir cuatro blo-
ques distintos. Una porción 
agruparía a aquellos que 
han obtenido la nacionali-
dad española, y que tienen 
por tanto, los mismos dere-
chos constitucionales al su-

fragio que cualquier otro 
ciudadano/a español. En el 
caso de Navarra, estimo que 
son cerca de 22.000 perso-
nas mayores de edad (la mi-
tad de ellos en los últimos 4 
años). Pueden participar en 

todas las elecciones ya sean de carácter gene-
ral, autonómico o local. Éstos son mayoritaria-
mente oriundos de países latinoamericanos 
(casi 90%) por las facilidades que éstos tienen 
frente a otros en la obtención de la nacionali-
dad. (Ecuador es la comunidad que más efecti-
vos nacionalizados tiene en Navarra con algo 
más de 9.000 personas).   

Un segundo grupo estaría conformado por 
la Población extranjera del régimen comunita-
rio, (países UE, Confederación Helvética, y que 
sumarían alrededor de 23.000 efectivos mayo-
res de edad. Estos pueden votar en los comicios 
locales y en las elecciones europeas. 

Un tercer bloque estaría conformado por los 
que cuentan con un permiso de residencia per-
manente (5 años de residencia ininterrumpi-
da), que sean originarios de los doce países que 

Carlos Salvador

Eduardo 
Jiménez
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Una media diaria de 978 trabaja-
dores no acudieron a sus puestos 
de trabajo en la Administración 
foral en 2014 debido a una inca-
pacidad temporal. Después de 
dos años en los que se había redu-
cido de modo significativo la cifra 
de empleados ausentes por inca-
pacidades temporales, la estadís-
tica del último ejercicio revela un 
nuevo y moderado incremento. 
Si se compara con 2013, cuando 
hubo 890 trabajadores en situa-
ción de incapacidad temporal 
por día, en 2014 esta cifra se ha 
sobrepasado en 88 personas. El 
repunte alcanza el 9% y no es ex-
plicable por el crecimiento de la 
plantilla que, con 23.952 trabaja-
dores, sólo experimentó un leve 
ascenso del 0,6% en 2014. 

La ‘línea roja’ del 4% 
De este modo, el porcentaje de 
trabajadores ausentes sobre el 
total de la plantilla ha vuelto a re-
basar la ‘línea roja’ del 4%, frente 
al 3,74% en que se situó en 2013 y 
al 3,53% de 2012. La preocupa-
ción por el ‘absentismo’, así lo de-
fine la Administración foral, llevó 
en 2011 a los responsables de 
Función Pública a pedir un com-
promiso a los sindicatos para in-
tentar que las ausencias no se 
dispararan por encima del 4% , ci-
fra que dobla aproximadamente 
a la que se registra en el sector 
privado.  

La contención de la tasa de ‘ab-
sentismo’, como ocurrió en 2012 
y 2013, era la contrapartida que el 
Gobierno foral exigía para apar-
car su propuesta de no completar 
el 100% del salario durante las ba-
jas laborales como ya hacían las 

administraciones estatal y vasca. 
En todo caso, esta propuesta ya 
no podrá ser retomada por el ac-
tual Gobierno, aunque su preo-
cupación por el asunto era evi-
dente por cuanto la Administra-
ción pública, sobre todo en Salud 
y Educación, también necesita 
sustituir dos de cada tres bajas, lo 
que eleva el gasto de personal en 
unos 17 millones de euros cada 
año. 

422 bajas al día en Salud 
Si se contabiliza el total de días 
perdidos en 2014, estos ascien-
den a 357.302, frente a los 
324.858 del ejercicio anterior. 
Así, cada trabajador estuvo au-
sente de su puesto 14,9 días de 
media, frente a los 13,6 días de 
2013. 

En Salud, el ámbito con mayor 
número de trabajadores, hubo 
422 bajas de media cada jornada, 
lo que representa un 4,41% de la 
plantilla. Se sustituyeron la ma-
yor parte de las bajas, 303 de me-
dia. La tasa de ‘absentismo’ es su-
perior entre el personal no sani-
tario 4,62% que entre el sanitario, 
4,36%. 

En Educación hubo una media 
diaria de 326 trabajadores que 
no acudieron a su trabajo frente a 
los 309 de 2013. La proporción de 
quienes se ausentan por incapa-
cidades temporales es inferior a 
Salud, un 3,82%. En Educación 
también es mayor el porcentaje 
de ausencias en el personal no 
docente 4,16% que en el docente, 
3,77%. 

La variación es notable en el 
personal de la Administración 
de Justicia, que en 2013 presen-
taba una tasa de ‘absentismo’ 
del 6,23%, a nivel sindical se jus-
tificaba en las cargas de trabajo 
que soportaba el personal, y que 
en 2015 se ha reducido al 3,96%. 

Paralelamente al incremento 
del número de bajas, en 2014 ha 
aumentado la duración de las 
mismas. Así, de una duración 
media de 19,85 días se ha pasado 
a 20,68.

La tasa de ‘absentismo’ 
que se había acercado al 
3% en los últimos años 
de crisis se sitúa ya por 
encima del 4%

Suben las bajas 
laborales en la 
Administración 
foral: de 890 
a 978 al día
La plantilla creció un 0,6% en 
2014, pero los ausentes por 
baja se dispararon un 9% 

Absentismo laboral en la Administración
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La Administración foral sustituye a dos de cada tres empleados con incapacidad temporal. ARCHIVO/IVÁN BENÍTEZ

El coste de sustituir a los trabajadores  
de baja se eleva desde 15,6 millones a 17,6

Por su parte, los salarios 
de los empleados de baja 
laboral cuestan 32,6 
millones, en su mayoría 
a la Seguridad Social

I.S.  
Pamplona 

La Administración foral se gastó 
el pasado año 17,6 millones de eu-
ros para la contratación de traba-
jadores que sustituyeran a los 
funcionarios y empleados que no 
acudieron a su trabajo por algún 
tipo de incapacidad temporal. Su-
pone dos millones más que en 
2013 y cuatro más que los que se 
desembolsaron por este motivo 
en el ejercicio de 2012.  

El incremento del gasto se de-
be no sólo al mayor número de 
bajas, sino también al mayor 
porcentaje de reposición de los 
puestos que quedan vacantes. 
Así, según la estadística del Go-
bierno foral, en 2012 se sustitu-
yeron el 59,8% de las bajas, frente 
al 66,3% del pasado año. Después 
de tres años en los que apenas ha 
habido oferta pública de empleo 
y en los que la mayoría de las ba-
jas por jubilación no se han cu-
bierto en su totalidad se hace 
más difícil para los responsables 
de los distintos departamentos 
mantener la actividad de los ser-
vicios cuando un trabajador coge 
una baja.  

Salarios del personal de baja 
Junto al coste del personal que 
sustituye a los trabajadores de 
baja, se encuentra el pago de las 
nóminas de los sustituidos, aun-
que en este caso la mayor parte 
del desembolso le corresponde a 
la Seguridad Social. 

Así, en 2014 el conjunto de sus 
retribuciones alcanzó los 32,6 
millones, correspondiendo la 
mayor parte a las nóminas de 
Salud (14,2 millones) y Educa-
ción (11,2 millones). Hace dos 
años las retribuciones de los tra-
bajadores de baja supusieron 

26,6 millones y 29,8 el año ante-
rior. 

De los 32,6 millones que supu-
sieron estas retribuciones en 
2014, el Gobierno foral aporta al-
go más de tres y el resto corre a 
cargo de la Seguridad Social. El 

Gobierno de Navarra comple-
menta hasta el 100% el salario en 
los veinte primeros días de baja, 
en los que la Seguridad Social pa-
ga el 75% a partir del tercer día y a 
partir del día 21 se hace cargo del 
100%. 

● Los beneficiarios del ‘Uso 
especial’ quedarán incluidos a 
todos los efectos (médico de 
cabecera, gasto farmacéutico...) 
en el régimen general de la SS

al Régimen General de la Seguri-
dad Social el próximo 31 de ma-
yo. Así lo ha informado la direc-
ción general de Función Pública 
a una pregunta del sindicato de 
funcionarios AFAPNA. De he-
cho, según informa dicho sindi-
cato, en estos momentos ya hay 
personas que cuando van a reco-
ger medicación a las farmacias, 
les están aplicando la tarifación 
sujeta a este régimen. 

El ‘Uso especial’ es una moda-
lidad de atención sanitaria que 
se presta a 7.000 funcionarios de 

la Administración afiliados a los 
Montepíos y a otros 4.000 fami-
liares a su cargo. El ‘Uso especial 
’ desaparece porque todos estos 
beneficiarios van a ser incorpo-
rados a partir de marzo a la segu-
ridad Social tras un acuerdo en-
tre las administraciones navarra 
y estatal que fue refrendado de 
forma mayoritaria en el parla-
mento foral. 

Con la desaparición del ‘Uso 
especial’ se pondrá fin a algunas 
prestaciones de las que gozaban 
estos usuarios, como la capaci-

Los funcionarios adscritos  
al ‘Uso especial’ pasarán el 31 
de mayo a la Seguridad Social

I.S. Pamplona
 

Los funcionarios y beneficiarios 
adscritos a la modalidad sanita-
ria del ‘Uso especial’ pasarán a 
formar parte a todos los efectos 

Este complemento fue el que el 
Gobierno de Navarra, siendo Ro-
berto Jiménez consejero de Presi-
dencia e Interior, quiso suprimir 
como habían hecho otras Admi-
nistraciones con motivo de las me-
didas de ahorro en materia de per-
sonal. En su propuesta, que quedó 
aparcada, se proponía abonar sólo 
el 50% de los salarios en los tres 
primeros días de baja, cuando 
ahora se paga el 100%. Su propues-
ta inicial iba más allá, y proponía 
abonar solo el 40% en los tres pri-
meros días en la segunda baja del 
año y el 25% en la tercera baja.

dad de elegir médico de cabecera 
y especialistas privados, así co-
mo el reintegro de parte de los 
gastos de óptica y odontología. 
Como contrapartida tendrán 
una tarjeta sanitaria que les val-
drá fuera de Navarra y en Euro-
pa. 

Los sindicatos de Función pú-
blica abogaron por la volunta-
riedad por parte de los afectados 
para continuar en su régimen la-
boral de toda la vida o por la op-
ción de integrarse en el nuevo 
modelo.
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M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

Diez de las trece ofertas presen-
tadas al concurso público para 
ejecutar las obras de ampliación 
de la primera fase del Canal de 
Navarra hacia Tierra Estella in-
cluyen una o más empresas nava-
rras. En total, las trece propues-
tas agrupan a 35 empresas en 
distintas UTEs, en su mayoría 
constructoras, de las que dieci-
siete firmas son de la Comunidad 
foral.  El resto, en su mayor parte, 
son  compañías de ámbito nacio-
nal, como las grandes construc-
toras nacionales, aunque tam-
bién hay firmas catalanas y ara-
gonesas. 

Las ofertas fueron presenta-
das la pasada semana a la socie-
dad pública Canasa (Canal de Na-
varra SA), coparticipada en un 
60% por el Gobierno central y un 
40% por Gobierno foral. 

El proyecto consiste en la 
ejecución de una conduc-
ción de un total de 21,3 ki-
lómetros de longitud 
que discurrirá des-
de Artajona has-
ta Lerín, pa-

sando por Larraga. Según el pro-
yecto, los  primeros 7.549 metros 
de conducción serán dobles y de 
diámetro de 1,9 metros, mientras 
que el resto será una tubería sen-
cilla, con diámetros que van de 2 
a 1,8 metros. Esta arteria princi-
pal abastecerá a quince munici-
pios de las cuencas de los ríos 
Ega y Arga y permitirá regar con 
agua del embalse de Itoiz un total 
de 15.275 hectáreas. Las prime-
ras hectáreas tendrán el riego 
desde Itoiz para abril de 2016 y se 
ubican en localidades como Fal-
ces. La actuación se completa 
con la ejecución de cinco obras de 
toma y 34 desagües repartidos a 
lo largo de la traza, ventosas y un 
cruce bajo el río Arga. 

El fallo de la Mesa, en  julio 
La oferta ganadora para cons-
truir la arteria principal de la am-
pliación se conocerá en el mes de 
julio, con el fin de que las obras 
se pongan en marcha durante 
el mes de agosto y, de ese 
modo, se puedan cumplir 
los plazos con las obras 
de la zona regable, que 
contemplan el inicio 
del riego en la pró-
xima primavera.  
El hecho de ha-

La ofertas compiten por 
construir la ampliación 
de la Primera fase del 
Canal de Navarra hacia 
Tierra Estella 

Las obras han sido 
licitadas por la sociedad 
pública Canasa por un 
montante de 47,1 
millones de euros

Diez de las 13 ofertas que 
optan a las obras del Canal 
llevan firmas navarras

ya trece ofertas hace prever una 
baja del precio, de manera que la 
adjudicación permitirá un aho-
rro a las arcas de las dos adminis-
traciones que participan en Ca-
nasa. 

Mientras, las obras en la zona 
regable de la ampliación avan-
zan. La adjudicataria, Aguas de 
Navarra, debe regar las 15.275 
hectáreas  para abril de 2018,  por 
lo que prevé, para  la primavera 
de 2017, regar el 90% de la super-
ficie, unas 13.000 hectáreas.

CORSÁN-CORVIAM SA, del grupo Isolux Corsán. El 52 % de 
Isolux pertenece a la sociedad Construction Investments, 

firma luxemburguesa. CaixaBank posee el 23,8% del capital. 
ARIÁN CONSTRUCCIÓN SA. (Navarra) 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. (Navarra) 

 
RUBAU SA, empresa gerundense. 
CHM OBRAS, empresa murciana. 

 
 

DRAGADOS SA, del grupo ACS, presidido por Florentino Pé-
rez.  

ELKARTE SA. (Navarra) 
MARIEZCURRENA.  (Navarra) 
 

 
OHL SA (Obracón Huarte Lain) presidida por Juan Miguel Villar 
Mir. 

AQUAMBIENTE SAU HL SA, dedicada al sector del agua. Pertene-
ce a Aguas de Barcelona (Agbar, propiedad del grupo francés Suez 
Environnement, que en verano compró su parte a La Caixa, 24%)  
ASFALTOS DE BIURRUN SA. (Navarra) 
 

 
SACYR SA, una de las grandes constructoras nacionales, coti-
za en el Ibex 35 

RÍO VALLE SL. (Navarra) 
HARINSA NAVASFALT SA. (Navarra) 
 

 
ACCIONA SA, una de las grandes constructoras, de la familia 
Entrecanales. 

OBENASA. (Navarra) 
EUROASFALTOS DE NAVARRA SA. (Navarra) 
 

 
SARRIGUREN SA. (Navarra) 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO SAU, el Grupo MLN, con sede 

en Zaragoza.  
VICTORIANO VICENTE SL. (Navarra) 
 

 
FERROVIAL AGROMAN SA, una d e las grandes, presidida 
por rafael del Pino Calvo Sotelo. 

ERRI-BERRI SL.  (Navarra) 
FERMÍN OSÉS. (Navarra) 

 
 
MARCO SA. 
ALTYUM SA, empresa madrileña. 

 
 
AZVI 
OSEPSA 

RÍOS RENOVABLES. (Navarra) 
 

 
COMSA SAU, la filial constructora de 
Comsa Emte (catalana). 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA 
TEXT SL. (Navarra) 

 
 

COPISA  
SANDO SA, fruto de la unión de 

Copisa (catalana) y Sando (con pre-
sencia en Andalucía, Madrid y Valen-

cia). 
F. SUESCUN. (Navarra) 

MONTELECTU SL. (Navarra) 
 
 
COPASA, gallega.

LAS 13 OFERTAS
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DN Pamplona 

Un grupo empresarial aragonés 
negocia la compra de la estación 
de Candanchú con una oferta que 
suma 2,25 millones de euros, se-
gún publicó ayer el Heraldo de 
Aragón. El grupo, liderado por las 
familias Yarza, Alierta y Forcén, 
con la participación de otros em-
presarios, se halla en negociacio-
nes para adquirir la estación, que 

se encuentra en una situación eco-
nómica crítica.  

La propuesta pasa por la adqui-
sición del 100% del capital social de 
Explotaciones Turísticas de Can-
danchú (Etuksa) a cambio del pa-
go de 1,75 millones en un plazo de 7 
años, y la entrega de otros 500.000 
euros en especie, mediante for-
faits a los titulares de las acciones 
en proporción a sus participantes.  

Etuksa lleva años intentado 

Un grupo aragonés negocia la 
compra de la estación de Candanchú

vender la estación, algo que no se 
ha logrado debido a discrepancias 
en las valoraciones económicas. 
Mientras tanto, la situación de la 
sociedad se ha ido agravando, has-
ta el punto de verse obligada a pre-
sentar un concurso de acreedores 
en 2012 y a pactar hace un año un 
plan de pagos y otro de viabilidad 
para lograr salvar la situación. La 
situación es límite, hasta el punto 
de que no quedan fondos para 
afrontar los pagos de los próximos 
meses, según aseguraron a Heral-
do de Aragón fuentes de Etuksa. 
Además, la deuda supera ya los 
seis millones de euros.  

La oferta será discutida por los 
socios en la próxima junta general, 

Se encuentra en una 
situación económica 
crítica, con una falta de 
liquidez absoluta

convocada el 30 de abril.  
La oferta económica del grupo 

empresarial aragonés supone un 
72,5% del capital social de Explota-
ciones Turísticas de Candanchú. 
La propuesta establece como con-
dición la adquisición de un paque-
te de acciones que garantice el 
control de la sociedad, fijada en un 
mínimo del 55% del capital social, 
además de asegurar la mayoría de 
la representación en el consejo de 
administración. Igualmente, se 
establece la necesidad de que los 
socios que vendan sus acciones 
garanticen cualquier tipo de con-
tingencia de Etuksa previa a la 
operación mediante la constitu-
ción de avales bancarios. 
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S 
I no fuera porque conozco a 
algunos de los sufridos pa-
cientes aún podría conven-
cerme la consejera de Salud.  
Sé de personas con nombres 
y apellidos, tengo entre ellos 

familiares y amigos que forman parte de 
esa  atascada lista que aguarda sin éxito  
ser atendida en primera consulta por un 
médico. Por eso, porque los tengo cerca, 
leo a Marta Vera, la responsable de Salud 
del Gobierno de Navarra,  y me entra un 
azoramiento, una especie de turbación 
interior.  “Los ciudadanos pueden tener 
la sensación de que la sanidad ha empeo-
rado, apuntó esta semana,  pero los indi-
cadores objetivos no dicen eso”.  Como si 
los síntomas de estar enfermo ejercieran 
por un lado a su libre albedrío y como si al 
tiempo, otros indicadores positivos mar-
charan al suyo y en paralelo, sin conexión 
posible camino del espacio infinito e in-
capaces de conectar con las impresiones 
de los ciudadanos.  

Las críticas 
Curiosa conclusión la de la responsable 
de Salud en la misma semana en que la 
Cámara de Comptos  ha reprochado a su 
departamento escasa eficiencia en las in-
versiones que realiza.  El órgano fiscali-
zador le ha dicho  que hay proyectos de 
infraestructuras muy costosos, cuya eje-
cución se ha retrasado por encima de las 
previsiones y que, cuando se han puesto 
en marcha, se han utilizado por debajo de 

La salud en Navarra ya no es  de notable
sus posibilidades. No es la única crítica 
que ha tenido que encajar la Salud nava-
rra en los últimos días. El lunes, médicos 
y otros profesionales salían a la calle pa-
ra censurar la falta de sustituciones, los 
recortes de plantilla y lo que en el sector 
llaman la desinversión, una suerte de de-
sinterés por la formación y la calidad. El 
miércoles, para cerrar el círculo de  re-
proches, una encuesta aseguraba que los 
navarros están convencidos de que la Sa-
nidad no funciona tan bien como en los 
últimos años.  Tanto que hoy los navarros 
le dan una nota de 6,4 y hace cuatro años, 
en 2011, la calificaban con un 7,8. Vera sin 
embargo insiste.  Es cierto que la reali-
dad de los últimos cuatro años ha sido 
compleja, marcada por la crisis. Pero el 
dibujo del paisaje obtenido recoge episo-
dios iniciativas tan osadas como  jubilar 
obligatoriamente a médicos a los 65 
años. Profesionales muy experimenta-
dos con predicamento en sus secciones 
que se ven  forzados a salir del sistema 
público y que se han ido colocando en clí-
nicas privadas con las que Salud estable-
ce convenios y en las que estos, los jubila-
dos, trabajan, operan y forman equipo y 
reducen lista de espera del sistema públi-
co. ¿No es pura esquizofrenia?   

Es verdad que en la foto comparativa 
con otras comunidades españolas, Nava-
rra no sale mal parada. Pero no es menos 
cierto que hoy en los hospitales navarros  
se come peor que hace cuatro años, hay 
más lista de espera y en atención prima-
ria los médicos se quejan de que faltan 
profesionales. Esa es la radiografía que 
coincide con la percepción ciudadana.  A 
la responsable de Salud no le encaja obs-
tinada en no aceptar que en medicina los 
síntomas los cuentan los pacientes.

ANÁLISIS 
Jose Murugarren

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, durante una comparecencia 
de prensa.  CALLEJA

Estudiantes y padres, ayer en el campus de Arrosadía, en las charlas informativas sobre las titulaciones. BUXENS

DN Pamplona 

El campus de Arrosadía abrió ayer 
sus puertas a sus futuros alumnos, 
en la que fue la primera de las dos 
sesiones organizadas  para dar a 

Ayer tuvo lugar la 
primera, centrada en las 
escuelas de ciencias 
jurídicas, humanidades, 
económicas y sanitarias

conocer sus estudios y sus instala-
ciones, a través de visitas guiadas y 
charlas sobre los distintos grados 
que imparte el centro.  

El día de ayer contó con sesio-
nes informativas de la Escuela 
Universitaria de Estudios Sanita-
rios y de las facultades de Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Humanas y So-
ciales y Ciencias Económicas y 
Empresariales. De esta forma, los 
estudiantes pudieron conocer 
más de cerca algunas titulaciones 
como Enfermería y Fisioterapia 

(que se imparte en Tudela), Dere-
cho, ADE, Relaciones Laborales, 
Educación Infantil y Primaria, 
Economía y los programas tanto 
bilingües como dobles que oferta 
la universidad. 

El sábado, día 25, tendrá lugar 
la segunda jornada de puertas 
abiertas, pensada para los intere-
sados en cursar alguna ingeniería. 
Por eso estará organizada por la 
Escuela de Ingenieros Agróno-
mos y la de Ingenieros Industria-
les y de Telecomunicaciones.

La UPNA organiza dos 
jornadas de puertas abiertas













www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2015  AÑO CXII. N.º 36.829. PRECIO 1,50 EUROS

El juez bloquea las cuentas de Rato

Navarra logra 
que el Estado 
pague los 426 € 
a beneficiarios 
de Renta Básica

La Carpa de 
Primavera 
madruga

PÁGS. 56-57

El fiscal del 
Tribunal de 
Cuentas 
investiga las 
dietas de Barkos
● Quiere determinar 
si hubo alguna 
responsabilidad contable

 PÁG. 29

La situación afectaba a 
700 familias de las casi 
12.000 que tienen la RIS

PÁG. 18-19
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El expresidente de la Gestora está  
“absolutamente tranquilo” porque no se  
cometió irregularidad alguna en su gestión

Bruselas  archiva la denuncia

En el 26% de En el 26% de 
los hogares los hogares 
navarros sólo  navarros sólo  
vive una personavive una persona

La media de personas que habitan un hogar en Navarra es de 2,49, similar a la media española PÁG. 21

Un hombre se asoma en Pamplona para contemplar el barrio de la Rochapea.  ARCHIVO (CORDOVILLA)

La Comisión Europea no tumbará la Ley Foral de rescate de Osasuna

Zabaleta, imputado  
nº 20 del “Caso Osasuna”

Javier Zabaleta. DN

Mateo, a por su 
primer triunfo  
 en Ponferrada 

El Gobierno precipitó 
la operación con la 
denuncia de la Fiscalía

Continúan los registros en las viviendas y despachos del exministro

Temor entre quienes 
se acogieron a la 
amnistía fiscal de 2012

El juez de instrucción número 35 de Madrid, Enrique de 
la Hoz, ordenó  el bloqueo inmediato de todas las cuen-
tas corrientes, depósitos, fondos y préstamos titulari-
dad a nombre del exvicepresidente del Gobierno Rodri-
go Rato, y de sociedades relacionadas con él.  La parali-
zación de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, 
aunque podrán seguir recibiendo ingresos. PÁG. 2-4

Disfrutando de la Carpa. BUXENS

PÁG. 37-40
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La caída de Rato  m

J.A. BRAVO 
Madrid 

El Gobierno hizo uso de las armas 
que  facilita el sistema judicial para 
acelerar, en contra del criterio de 
otros profesionales, las pesquisas 
que la Agencia Tributaria comen-
zó hace casi un año sobre el patri-
monio de Rodrigo Rato. Así, lo que 
debía haberse convertido en una 
investigación posterior y más so-
segada desde la Fiscalía Antico-
rrupción, devino en una denuncia 
precipitada a instancias de la pro-
pia Hacienda. Este es el relato de 
los hechos en el que este viernes 
coincidieron varias fuentes jurídi-
cas y políticas consultadas, que 
pusieron también de manifiesto el 
malestar existente entre algunos 
magistrados de la Audiencia Na-
cional ante la jugada realizada 
desde el Ejecutivo -se da por hecho 
que la Agencia actuó con el visto 
bueno del Ministerio-, pues en-
tienden que hay indicios de peso 
que vinculan, al menos, parte de la 
investigación sobre el exministro 
de Economía y ex director gerente 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) con el caso Bankia. “Lo 
que pasa -apuntan- es que a su ins-
tructor no le gustan precisamente 
los circos mediáticos”.   

Uno de los delitos que se citan 
en la denuncia que ya tramita el ti-
tular del Juzgado  número 31 de 
Madrid, Antonio Serrano-Arnal: el 
alzamiento de bienes. Consideran 
que esta ocultación de su patrimo-
nio real a la acción judicial sólo 
tendría sentido para evitar que 
fuera intervenido en pago por las 
dos fianzas que ya le requirió el 
magistrado del caso Bankia, Fer-
nando Andreu.    

La primera, de tres millones de 
euros, se le pidió en octubre por su 
responsabilidad en el despilfarro 
con las tarjetas Black de Caja Ma-
drid y Bankia. La segunda sería su 
parte proporcional en la fianza so-
lidaria de 800 millones que el juez 
impuso al banco y sus exadminis-
tradores por las irregularidades 
en su salida a Bolsa.   

Denuncia prematura 
La Fiscalía Anticorrupción ya sos-
pechaba desde hace meses que 
Rato podía ocultar parte de su pa-
trimonio mobiliario en el exterior, 
dado que el expolítico metido a fi-
nanciero cubrió los primeros tres 
millones con un aval del Banco Sa-
badell -aunque no se sabía la letra 
pequeña de las garantías que éste 
exigió a cambio-tras haber alega-
do inicialmente que no tenía me-
dios económicos suficientes. Y ello 
sin que constara una hipoteca so-
brevenida de sus casas.   

Por ello, cuando supo de las pes-
quisas iniciadas por la Agencia 
Tributaria a raíz de las discrepan-
cias detectadas en la información 

Anticorrupción 
sospechaba del 
patrimonio de Rato y lo 
vinculaba al ‘caso Bankia’, 
y pidió más detalles

Registro del despacho y 
bloqueo de los productos 
financieros vinculados 
con el exministro y sus 
sociedades

El Gobierno quiso evitar la Audiencia 
Nacional para acelerar el ‘caso Rato’
Precipitó la denuncia de la Fiscalía de Madrid a instancias de Hacienda 

Rodrigo Rato abandona su despacho ante el registro efectuado por agentes de Aduanas y de la Agencia  Tributaria.  EFE

Bloqueo de cuentas bancarias

El juez Antonio Serrano-Arnal, instructor del llamado caso Rato 
en esta fase inicial, ha ordenado el bloqueo de todas los produc-
tos financieros que tenga activos el que fuera vicepresidente del 
Gobierno en la época de José María Aznar. Con esta medida pre-
ventiva, en principio de carácter temporal aunque drástica -en 
la práctica, se inmoviliza todo su patrimonio mobiliario-, se per-
sigue evitar que Rodrigo Rato pueda hacer movimientos que di-
ficulten la investigación y un futurible embargo. El bloqueo, se-
gún fuentes del sector bancario, abarca los productos financie-
ros clásicos, desde cuentas corrientes a otro tipo de depósitos, 
pasando por fondos de inversión y de pensiones, préstamos a su 
nombre e incluso valores bursátiles (dividendos) gestionados a 
través de este tipo de entidades. La medida es extensible tam-
bién a las sociedades de vinculación directa con Rato. 

fiscal del exministro -su declara-
ción obligatoria de bienes en el ex-
tranjero hecha en 2012 no coinci-
día con los datos que se tenían de la 
amnistía de la que se benefició ese 
año, (junto a otros 30.000 ciudada-
nos) ni tampoco con otros movi-
mientos detectados-, solicitó que 
se hiciera una investigación más 
profunda. Su idea era unir el pre-
sunto alzamiento de bienes vincu-

lado a Bankia con los posibles deli-
tos de blanqueo de capitales y frau-
de fiscal (por los ejercicios de 2012 
y 2013),_de los que Hacienda había 
empezado a encontrar ya prime-
ros indicios. Entre los tres podrían 
sumar penas de hasta 15 años de 
cárcel en un hipotético juicio.  

 Tras varias reuniones e inter-
cambio de información, Antico-
rrupción recibió en febrero un pri-

mer informe de la Agencia Tribu-
taria donde se instaba la presenta-
ción posterior de una querella. 
Tras revisarlo, los fiscales consi-
deraron que no tenía la consisten-
cia suficiente para acudir a los juz-
gados y que, por tanto, todavía era 
prematuro dar por concluida esa 
fase inicial de las actuaciones.   

En el órgano que dirige el fis-
cal jefe Antonio Salinas daban 
por hecho que, más allá de algu-
nas “pequeñas discrepancias”, la 
Agencia aceptaba sus tesis y es-
peraba tener noticias en las pró-
ximas semanas. La sorpresa fue 
encontrarse el jueves con los re-
gistros realizados en el domicilio 
y el despacho de Rato, apenas 24 
horas después de que la Fiscalía 
de Madrid presentara una de-
nuncia en el juzgado de guardia a 
instancias del propio organismo 
tributario.    

El malestar en el seno de Anti-
corrupción es “más que evidente” 
y Salinas se ha apresurado ya a so-
licitar a la fiscal general del Esta-
do,  Consuelo Madrigal, que le 
conceda la competencia del caso.  
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La caída de Rato  m

PRUDENCIA

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaP EDRO Sánchez debería mostrarse 

más cauto antes de lanzar ciertas 
acusaciones. Es lógico que intente 
apuntillar a un gobierno al que el 

asunto Rato ha llegado en el peor momento, 
a seis semanas de unas elecciones, lo que 
probablemente demuestra que ni Guindos 
ni Montoro, y mucho menos Rajoy, estaban 
interesados en que trascendiera la noticia 
de que la institución que investiga el blan-
queo de dinero andaba revisando las cuen-
tas del ex vicepresidente de gobierno de Az-
nar. Para averiguar la procedencia de la fil-
tración periodística quizá habría que 
investigar si en el entorno de los que estaban 
al tanto de ella, tanto  en instancias fiscales y 
judiciales como en el Sepblac, hay perjudica-
dos por las preferentes o por las acciones de 

Bankia. Pero no es eso  lo que más preocupa, 
sino que el líder de la oposición -un hombre 
al que cuidar como oro en paño porque si el  
Psoe se viene abajo ya se sabe qué tipo de 
partido  ocuparía su lugar- en su afán de de-
jar al PP bajo las patas de los caballos, lanza 
acusaciones que pueden tener un grave 
efecto boomerang para los socialistas. 

Es verdad que a un alto porcentaje de la 
población provoca  indignación que  miles 
de españoles que han ocultado su dinero al 
fisco, hayan podido regularizar su situación 
pagando un porcentaje mínimo frente al 
mucho más alto que pagan quienes siempre 
han cumplido con Hacienda. Pero la regula-
rización no es un invento de Montoro. La 
primera la hizo Felipe González en el 84, la 
segunda también González en el 91, y en 

tiempos de Zapatero se regularizó la situa-
ción de los que figuraban en la famosa lista 
Falciani. Se le pidió a Zapatero que hiciera 
públicos los nombres de los defraudadores, 
pero no lo hizo porque iba en contra de la ley. 
Esa es la razón, por cierto, de que el gobierno 
haya aprobado ahora que se puedan cono-
cer los nombres de quienes tras regularizar 
su situación, hayan sido condenados por un 
juez por haber cometido delito de blanqueo 
o alzamiento de bienes. 

Pedro Sánchez sabe que esta vez no ha 
pinchado en hueso, Rajoy sale muy perjudi-

cado de esta historia aunque los delitos que 
pueda haber cometido Rato, si los ha come-
tido, no pertenecen a sus años de gobierno. 
Pero más le vale al secretario general del 
PSOE andarse con tiento: dos presidentes 
de gobierno socialista aprobaron los proce-
sos de regulación que hoy él utiliza como ar-
ma arrojadiza contra el PP ,y cuando acusa a 
dirigentes del PP de conocer los supuestos 
delito de Rato olvida que los dos últimos pre-
sidentes del PSOE, Chaves y Griñán, basan 
su defensa en el escándalo de los ERE en que 
nada sabían de lo que hacían sus subordina-
dos cuando dirigían la Junta andaluza. 

A veces, el afán por ganar terreno lleva a 
algunos políticos a cometer imprudencias 
al no valorar el alcance de sus acusaciones.
opinion@diariodenavarra.es

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

D. VALERA  
Madrid 

La posibilidad de que las actuacio-
nes contra Rodrigo Rato se produ-
jeran a raíz de la amnistía fiscal ha 
desatado las alarmas en los 
30.000 contribuyentes que, como 
el exvicepresidente del Gobierno, 
se acogieron a esa regularización. 
Y es que una de las condiciones 
que recogía dicha amnistía apro-
bada por el Ejecutivo de Rajoy en 
2012 era la exoneración de los de-
litos tributarios. De hecho, según 

los despachos de abogados y las 
asesorías fiscales, parte de los am-
nistiados temen que la operación 
contra Rato suponga un “cambio 
de tendencia” en la interpretación 
de la amnistía por parte de Ha-
cienda y puedan emprenderse así 
investigaciones sobre ellos. 

De hecho, según los bufetes de 
abogados, uno de los problemas 
de la amnistía es la “inseguridad 
jurídica”. Cuando el Gobierno 
aprobó la denominada declara-
ción voluntaria especial no lo hizo 
mediante una ley o un decreto, si-
no mediante una orden ministe-
rial que tiene un rango legal muy 
inferior. Además, no se detalla-
ban en qué condiciones -es decir, 
incentivos- se realizaría la regula-
rización. Casi al final del proceso 
se decidió que quedarían eximi-
dos los delitos tributarios, pero 
no el resto, como por ejemplo el 
blanqueo de capitales. En función 
de esa bula parcial sobre los deli-
tos la Agencia Tributaria remitió 
al  Servicio Ejecutivo de Preven-
ción de Blanqueo de Capitales 
(Sepblac) los 705 expedientes que 

La norma eximió los 
delitos tributarios, pero 
no otros como el 
blanqueo de capitales

Montoro aclara que la 
actuación sobre Rato 
tiene su origen en la 
información que dio de su 
patrimonio en el exterior 

Temor entre los acogidos 
a la amnistía fiscal por si 
son también investigados

se acogieron a la amnistía. Sin 
embargo, a Rato la Fiscalía de 
Madrid también le imputa un de-
lito de fraude fiscal -presumible-
mente producido a partir de 2011-
, lo que ha generado inquietud en-
tre el resto de amnistiados, según 
algunos despachos de abogados. 

Curiosamente el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, tra-
tó ayer de dejar claro que la opera-
ción desatada contra el ex direc-
tor gerente del FMI no guardaba 
relación con la amnistía fiscal. “Es 
una investigación de la Agencia 
Tributaria desde hace bastante 
tiempo”, afirmó Montoro. El titu-
lar de Hacienda recordó que la ac-
tuación que se está produciendo 
tiene su origen de la información 
obtenida mediante el modelo 720, 
es decir, la declaración de bienes 
en el extranjero en la que la Agen-
cia Tributaria habría detectado 
incongruencias en el caso de Rato. 
Según fuentes de la Agencia Tri-
butaria, la investigación podría 
remontarse hasta casi un año te-
niendo en cuenta que el modelo 
720 se aprueba en 2013. 

Colpisa. Madrid 

 Rodrigo Rato insiste, y pese al 
devenir de los acontecimientos, 
en su inocencia. Estima que el ca-
so abierto contra él se está “mag-
nificando”. Esa es, al menos, la 
versión que ha trasladado a su 
entorno más cercano de familia-
res y amigos, y en la que también 
se ratificó ayer en declaraciones 
a varios medios de comunica-
ción. 

Algunos de sus antiguos cola-
boradores en su etapa tanto en el 
Gobierno como al frente de Ban-
kia, con los que habla de forma 
periódica, no  le han visto estos 
días “especialmente inquieto”. 
“No profundizamos en temas 
personales, aunque sí hablamos 
de pasada de sus asuntos judicia-
les y no parecía saber nada”, co-
mentaba uno de ellos. 

El propio ex ministro volvió a 
defender en viva voz su tesis ya 
filtrada en las últimas horas: 
“no tengo sociedades en paraí-
sos fiscales ni fuera de la Unión 
Europea”.  

Más en concreto, se refirió a 
los vínculos que se le atribuyen 
con uno de aquellos, las Islas Vír-
genes Británicas, a través de fir-
mas instrumentales.  Los confir-
mó sólo en parte, y con matices. 
“Mi relación -dijo- es que trabajo 
con un abogado de allí, pero las 
sociedades que tengo éstan en el 

Reino Unido no en el archipiéla-
go”. 

También habló del posible al-
zamiento de bienes que se le im-
puta desde la Fiscalía, vinculado 
a las fianzas que se le exigieron 
en el caso Bankia.  

“En los últimos 13 meses n he 
hecho ninguna compra ni venta 
de bienes”, alegó para negar tal 
extrema dado que la primera de 
esas medidas cautelares se le im-
puso en octubre, es decir, dentro 
de ese plazo. 

Rato mantiene en cualquier 
caso que “dará las explicaciones 
oportunas” cuando se le cite a de-
clarar. Así se lo ha comunicado a 
su entorno, al que también ha ex-
presado su deseo de “colaborar 
con la justicia” cuando se levante 
el secreto de sumario y sepa “con 
detalle” de qué hechos concretos 
se le acusa. 

Decenas de personas se con-
centrarn ayer por la tarde  frente 
a la sede nacional del PP en la ca-
lle Génova para reclamar el  fin 
de “la mafia” tras la detención del 
exvicepresidente del Gobierno  
Rodrigo Rato.  

Algo más de un centenar de 
personas secundaron la convo-
catoria  difundida en las redes 
sociales a través del hashtag 
#FueraLaMafia17A  y desde las 
19.00 horas se reunieron frente 
a la sede del PP  bajo el lema ‘No 
son manzanas podridas, es una 
mafia’.  

En una concentración de más 
de dos horas, los manifestantes 
se juntaron en la acera de enfren-
te a la sede popular mientras un  
cordón policial con una veintena 
de agentes custodiaban la zona.

Decenas de personas  
lanzan gritos contra el 
exvicepresidente del 
Gobierno ante la sede 
de la calle Génova

Rato, “tranquilo”, 
insiste en que 
no ha evadido 
capitales
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Alberto Garzón (IU) se refirió al caso en Valladolid. EFE

Colpisa. Madrid 

La oposición de forma unánime 
dijo ayer que ya no valen ni téc-
nicos ni ministros y sus portavo-
ces exigieron que sea el propio 
Mariano Rajoy quien acuda al 
Congreso a dar explicaciones 
completas sobre la amnistía fis-
cal y la presunta fortuna oculta 
en paraísos fiscales de Rodrigo 
Rato. El Gobierno contestó que 
tendrán que conformarse con 
oír el martes al presidente de la 
Agencia Tributaria.   

La oposición solo quiere al 
presidente del Gobierno por-
que, tras negarse a comparecer 
por el caso Bárcenas y la finan-
ción ilegal del PP y por el escán-
dalo de Bankia, muchos tienen 
claro que, tras escucharlo, le 
exigirán la dimisión inmediata. 
Así lo anticipó IU y Podemos.  

El PSOE, por el momento, so-
lo reclama el cese fulminante 
del titular de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, pero guarda desde 
hace tiempo en la recámara la 
petición de dimisión de Rajoy 
para cuando sea el momento 
adecuado.   

Pedro Sánchez reclamó ayer  
en nombre del PSOE la puesta 
en marcha de una comisión de 
investigación en el Congreso so-
bre la amnistía fiscal y, como el 
resto de la oposición, que el Eje-
cutivo desvele la lista de las 
30.000 personas que se acogie-
ron a la regularización de 2012. 
“No habrá regeneración política 
hasta que se sepan los nombres 
y apellidos de esas personas”, di-
jo, como piensa que el PP no se 
regenerará hasta que los ciuda-
danos lo manden a la oposición.   

Alberto Garzón, de IU, está de 
acuerdo porque cree demostra-
do que el problema del PP “no es 
una manzana podrida sino el 
cesto, la estructura del partido 
es la que está podrida”. El porta-
voz parlamentario del PSOE in-
sistió en que el PP se hunde, co-
mo el Titanic, mientras Rajoy 
“pretende seguir tocando el vio-
lín y tirando gente por la borda”.  

 Para Pablo Iglesias, el líder 
de Podemos, ya lo único que fal-
ta es “ver entrar en un coche de 
Policía al presidente del Gobier-
no”, cosa que, indicó, “no sería 
de extrañar”. 

La oposición exige a Rajoy que 
dé explicaciones en el Congreso
Los partidos apuntan al 
presidente del Gobierno 
tras no comparecer por 
los casos ‘Bárcenas’ y 
‘Bankia’

La caída de Rato

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

CC 
OMO Artur Mas y con 
las mismas palabras 
que en el caso Pujol, So-
raya Sáenz de Santama-

ría consideró que el caso Rato es 
“un asunto particular”. Solo que 
cuando el presidente catalán aco-
tó a la esfera personal de Jordi Pu-
jol la fortuna familiar oculta, el PP 
se echó encima de Mas por recu-

rrir a semejante argumento. La vi-
cepresidenta circunscribió tam-
bién el escándalo a la vida privada 
de Rodrigo Rato, que también es-
grime que el dinero opaco que ha 
regularizado es una herencia pa-
terna. A su lado, Cristóbal Monto-
ro fue el vivo rostro de lo que pue-
de ser la frialdad para con un exje-
fe y excompañero de fatigas: “No 
estoy aquí para expresar sensacio-
nes, estoy par aplicar la ley”.   

El Gobierno había tomado nota 

de que su meliflua reacción inicial 
ante las andanzas del extesorero 
Luis Bárcenas fue un desastre pa-
ra su imagen de beligerancia con 
la corrupción. En esta ocasión el 
Gobierno jugó la carta de la ejem-
plaridad y la contundencia con el 
exvicepresidente, exministro de 
Economía, exdirector-gerente del 
FMI y expresidente de Bankia. “La 
ley es igual para todos”, repiten en 
la Moncloa y el eco se propala por 
todo el Gobierno y el PP. La rotun-

Preferentistas de Bankia corean gritos ayer por la tarde contra Rato y el PP ante la sede de Génova en Madrid.  AFP

didad de las actuaciones y las imá-
genes, sin embargo, han dejado un 
mal sabor de boca en algún sector 
del PP que se pregunta si hacía fal-
ta esa escenificación con el que 
fuera durante muchos años un 
puntal del partido y “el mejor” mi-
nistro de Economía de la historia 
en palabras de José María Aznar y 
del fallecido Emilio Botín.  

Sáenz de Santamaría advirtió, 
tras las reunión del Consejo de Mi-
nistros, que no habrá explicacio-
nes de Rajoy ante el Congreso, co-
mo las hubo con Bárcenas, ni co-
misión de investigación, como la 
hay con el caso Pujol en el Parla-
mento catalán. “No estamos ante 
hechos relacionados con el cargo” 
que ostentó en el Gobierno de Az-
nar, subrayó la número dos del Go-
bierno, que también precisó que 
no se ha reparado en que la cam-
paña para las elecciones del 24 de 
mayo esté a la vuelta de la esquina 
y las consecuencias que puede te-
ner para el PP.  

Herida de gravedad   
La Agencia Tributaria, subrayó, 
actúa “con independencia del mo-
mento” y sin medir si “afecta a este 
o aquel partido”.  Rajoy, que al 
igual que Aznar, guarda silencio. 
Este fin de semana tiene actos de 
precampaña del PP en Murcia y 
Alicante y no tiene intención de 
referirse al asunto aunque será di-
fícil que lo pueda soslayar.  

El resto de miembros del Go-
bierno secundó la consigna de 
que la ley es igual para todos, y 
hasta el ministro del Interior la re-
pitió en Alemania tras el acto ecu-
ménico en la catedral de Colonia 
por las víctimas del accidente del 
avión de Germanwings. “Las ins-
tituciones funcionan. La corrup-
ción se combate. No hay excepcio-
nes”, se jactó Jorge Fernández Dí-
az.  

“Un asunto particular”

El Gobierno se lava las manos porque el ‘caso Rato’ lo considera “un tema particular”; el Ejecutivo 
da la espalda al que fuera número dos de Aznar mientras el PP asume el destrozo electoral 

La desolación era mayor en el 
PP. A pesar de haber sido todo en 
el partido, a Rato apenas le que-
dan amigos. Los ratistas, sobre to-
do en Madrid, eran una de las 
grandes familias populares, pero 
hoy es una especie en vías de ex-
tinción. La mala gestión de Ban-
kia que llevó al posterior rescate 
público y el uso de las tarjetas 
black habían ensombrecido su au-
ra de padre del milagro económico 
español, pero las acusaciones de 
fraude, blanqueo y alzamiento de 
bienes han sido la puntilla.  

En el PP admiten  que la campa-
ña electoral ha quedado herida de 
gravedad porque por mucho que 
desde la Moncloa se trate de des-
lindar con que es un asunto priva-
do, ahonda la imagen de corrup-
ción que acompaña al partido y es 
su mayor lastre político.  

La secretaria general del parti-
do, Dolores de Cospedal, lamentó 
que comportamientos como el de 
Rato hagan que los populares se 
sientan “avergonzados”.  

El portavoz del comité de cam-
paña, Pablo Casado, admitió que 
el asunto “abochorna y causa tris-
teza”. La líder del PP de Madrid y 
candidata a la alcaldía, Esperanza 
Aguirre, confesó que el que otrora 
fuera su gran amigo ha hecho 
“mucho daño” a la campaña. 

La candidata popular a la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, denunció que “ha enga-
ñado a todos”. El vicesecretario de 
Programas, Esteban González-
Pons, reconoció que el PP está su-
mido en “una profunda tristeza”. Y 
así hasta completar un largo rosa-
rio de reacciones compungidas.  
Apenas surgieron algunos gestos 
amables, como los que tuvieron el 
exvicepresidente Francisco Álva-
rez Cascos o la alcaldesa de Cádiz, 
Teófila Martínez, que defendie-
ron “la presunción de inocencia” 
de su amigo. 
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D. VALERA  
Madrid 

La deuda pública no deja de cre-
cer y amenaza con convertirse en 
el principal quebradero de cabe-
za del Ejecutivo. En febrero au-
mentó otros 5.279 millones res-
pecto a febrero y ya se sitúa en los 
1,04 billones de euros, según pu-
blicó ayer el Banco de España. Es-
ta cifra supone el 98,3% del PIB 
frente a un objetivo del Gobierno 
de acabar el año en el 100,3%. Si se 
compara el pasivo de las admi-
nistraciones públicas en tasa 
anual se comprende mejor la en-
vergadura de la situación. Y es 
que la deuda es 46.696 millones 
superior a la registrada en febre-
ro de 2014, lo que supone un 
4,69% más. Además, los datos 
ofrecidos por el organismo 
muestran que febrero es el cuar-
to mes consecutivo con incre-
mentos de la deuda pública.  

Según el Banco de España, la 
mayoría de la deuda de las admi-
nistraciones públicas se encuen-
tra en valores a medio y largo pla-
zo (755.915 millones) mientras 
que 76.299 millones están en va-
lores a corto plazo y 208.537 mi-
llones a créditos no comerciales, 
así como en emisión de moneda y 
caja general de depósitos. La deu-
da relativa a valores a medio y 
largo plazo creció el 6,37% res-
pecto al mismo mes del año pasa-
do, mientras que la de valores a 
corto plazo disminuyó el 0,3%. 
Respecto al mes anterior, los va-
lores a medio y largo plazo au-
mentaron en 9.800 millones, 
mientras que los relativos a corto 
plazo cayeron en 2.691 millones. 

Las estimaciones del Gobier-

no asumen que el pasivo supera-
rá la barrera psicológica del 100% 
este año y que alcanzará el 101,5 % 
del PIB en 2016. Según estas pre-
visiones la deuda, descenderá en 
2017 hasta el 98,5% del PIB. Sin 
embargo, otros organismos co-
mo el FMI retrasan el momento 
de caer por debajo del 100% hasta 
2018. Precisamente el organismo 
que dirige Christine Lagarde 
alertó en su último boletín publi-
cado esta semana del riesgo que 
supone el elevado endeudamien-
to en países como España. Y es 
que desde que comenzó la crisis 
la deuda ha pasado de suponer un 
39,4% del PIB en 2008 hasta rozar 
el 100% en la actualidad. La propia 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ya 
recomendó al Gobierno modifi-
car el calendario de reducción de 
deuda para hacerlo “más creíble”.  

Superávit primario 
Sin embargo, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, lanzó 
ayer el mensaje oficial. Aseguró 
que la deuda pública “evoluciona 
de acuerdo con lo programado”. 
En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Ministros, el titular 
de Hacienda recordó que España 
“sigue tendiendo un déficit públi-
co muy alto” que le conviene re-
ducir para “entrar cuanto antes 
en un superávit primario nomi-
nal, no sólo estructural”, es decir, 
descontado los intereses de la 
deuda. De esta manera, añadió, 
España reducirá el peso de la 
deuda sobre el PIB, algo que ocu-
rrirá a partir de 2016. 

En su opinión, la deuda pública 
irá reduciendo su participación 
en el PIB, lo que ayudará “a conso-
lidar la recuperación económica 
y creación de empleo”. De hecho, 
Montoro insistió en que estos fac-
tores ayudarán “a la salida defini-
tiva de la crisis económica”. A este 
respecto, Montoro subrayó: “No 
podemos retroceder ni dudar un 
centímetro en las decisiones to-
madas, porque de lo contrario 
volveríamos a la casilla de entra-
da de la recuperación económi-
ca”. El secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, confió en el mayor creci-
miento económico para el peso 
de la deuda pública.

El Gobierno insiste en 
que el dato entra dentro 
de lo previsto a pesar de 
las advertencias del FMI 
y otros organismos

El pasivo alcanza el 
98,3% del PIB y no se 
espera reducir el 
porcentaje al menos 
hasta el año 2018

La deuda pública sigue al alza y 
llega en febrero a 1,04 billones
En el último año el endeudamiento crece en 46.696 millones

Créditos de dudoso cobro.
En millones de euros
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Morosidad en España

Se reduce la morosidad del crédito 

La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas 
y establecimientos financieros que operan en España bajó en febre-
ro al 12,50%, desde el 12,54% de un mes antes, y en un año acumula 
una reducción de casi un punto porcentual, ya que en el mismo pe-
riodo de 2014 alcanzó el 13,42%. La morosidad bancaria española se 
ha reducido en febrero como consecuencia de la caída que han ex-
perimentado los créditos de dudoso cobro, además de por el menor 
volumen de préstamos concedidos. Según la información del Banco 
de España, en febrero, el sistema financiero español acumulaba en 
total un volumen de créditos morosos de 170.412 millones de euros, 
1.240 millones menos que en enero. De la misma manera, las enti-
dades tenían concedidos en total 1,363 billones de euros en crédi-
tos, una cifra inferior a los 1,368 billones que acumulaban un mes 
antes. Por otro lado, la patronal AEB informó ayer de que los grupos 
bancarios que operan en España obtuvieron un beneficio conjunto 
de 9.834 millones de euros en 2014, un 35% más que los 7.268 millo-
nes ganados el año anterior, gracias a la mejora del negocio, al con-
trol de los costes y a la estabilidad de las provisiones. 

● La cadena sueca  
pretende abrir más  
puntos de entrega,  
como el inaugurado el mes 
pasado en Navarra

Efe. Madrid 

Ikea España logró un benefi-
cio neto de 54,3 millones en su 
último ejercicio fiscal, el 1,7% 
más que un año antes, mien-
tras que sus ventas crecieron 
el 0,2 % y sumaron 1.165 millo-
nes de euros, con lo que rom-
pieron con cuatro años conse-
cutivos a la baja, informó la 
compañía sueca.  

El resultado bruto de explo-
tación (ebitda) se mantuvo es-
table en 129 millones. Ikea 
prosigue su plan de inversión 
en España, donde seguirá de-
sarrollando su modelo de ne-
gocio con la apertura de tien-
das de grandes dimensiones, a 
las que se sumarán nuevos 
formatos, como el Punto de 
Entrega inaugurado en Pam-
plona. En este tipo de estable-
cimientos, lo usuarios pueden 
recoger y pagar in situ la mer-
cancía seleccionada en la pági-
na web, así como hacer pedi-
dos y comprar complementos.  

También abrirá “tiendas 
con diferentes tamaños y en 
ubicaciones distintas a las ac-
tuales”. El objetivo es que el 80 
% de los hogares españoles 
cuenten con un estableci-
miento Ikea a menos de una 
hora en coche. Ikea tenía en 
España 6.965 trabajadores, 
836 más que un año antes.  

Durante 2014, Ikea efectuó 
compras de productos y servi-
cios a más de 1.700 proveedo-
res españoles por unos 100 mi-
llones, el 9% más. Recordó que 
ha mantenido en este ejercicio 
su estrategia de reducción de 
precios, con un descenso de 
más de un 1% de media para 
los productos de su catálogo. 

 La cadena premia a sus 
empleados con el reparto de 
11 millones de euros bajo dos 
programas. Por un lado, los 
trabajadores han recibido la 
misma cantidad, en forma de 
aportación anual a sus planes 
de pensiones, una vez comple-
tado un periodo de cinco años. 
Además, los trabajadores que 
llevan más de seis meses han 
recibido un bonus basado en 
objetivos financieros. 

Ikea mejora 
sus ventas en 
España tras 4 
años de caídas
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Fachada del departamento de Políticas Sociales. ARCHIVO

AINHOA PIUDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha dado 
con la fórmula para solucionar el 
conflicto con el Estado a cuenta 
del pago del subsidio de desem-
pleo de 426 euros a los beneficia-
rios de la Renta de Inclusión So-
cial (RIS). El Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) volverá a 
abonar  esta ayuda a partir de 
ahora a quien recibe la RIS, un 
pago que suspendió en septiem-
bre de 2013 alegando que ambas 
ayudas eran “incompatibles”. El 
argumento que sostenía es que la 
prestación navarra, que se con-
cede por unidad familiar y que 
tiene carácter complementario, 
garantiza unos ingresos míni-
mos del 85% del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), cuando 
la ley fija como límite para benefi-
ciarse de esos 426 euros que el 
beneficiario no tenga ingresos 
superiores al 75%. La situación 
afectaba a unas 700 familias de 
las casi 12.000 que en la actuali-
dad se benefician de la Renta de 
Inclusión Social.  

Después de meses de negocia-
ciones “muy duras  y complejas”, 
el SEPE envió ayer la conformi-
dad con la propuesta elaborada 
por el departamento de Políticas 
Sociales. Ésta consiste, en esen-
cia, en  emitir las resoluciones de 
la RIS a favor de cada miembro 
de la familia, prorrateando el im-

porte total de la prestación entre 
el número de individuos que la 
componen. Es decir, que si una fa-
milia está formada por cuatro 
personas, la cantidad que se con-
sidera que recibe cada miembro 
es un cuarto de la subvención. De 
este modo, el titular en ningún 
caso podrá superar el 75% del Sa-
lario Mínimo Interprofesional, y 
podrá recibir el subsidio  de 426 
euros en caso de que le corres-
ponda. La condición que ponen 
desde el SEPE es que en el Regis-
tro de Prestaciones Sociales Pú-
blicas aparezcan los ingresos in-
dividualizados. 

4 millones en el aire 
Desde que se detectó la anula-
ción del subsidio, en septiembre 
de 2013, el Gobierno de Navarra 
se hizo cargo del abono compen-
satorio para que esas más de 700 
familias mantuvieran íntegros 
los ingresos que venían recibien-
do. Esto ha generado  un desem-
bolso de unos 4 millones de eu-
ros, que no ha aportado Políticas 
Sociales, sino que provienen de la 
partida del pago de deuda e inte-
reses del Gobierno foral.  

Según aclararon ayer desde el 
departamento, el acuerdo alcan-
zado no tiene carácter retroacti-
vo, de modo que esos 4 millones 
de euros que Navarra ha aporta-
do están todavía en el aire. “Se 
trata de distintos ámbitos de de-
cisión y se llevará a la comisión 
de negociación del Convenio Eco-
nómico”.  

Esta cantidad que la Comuni-
dad foral ha aportado podía ha-
ber sido mayor de no ser por la 
fórmula provisional que los técni-
cos de Políticas Sociales encon-
traron para que esa bolsa de 700 
familias no fuera mayor. “Lo que 
hace el departamento es cambiar 
la titularidad de quien recibe la 
Renta de Inclusión Social”, deta-
lló hace unos meses el consejero 
Iñigo Alli en el Parlamento de Na-
varra. Es decir, en los hogares en 

El Servicio Público de 
Empleo Estatal acepta la 
propuesta del Gobierno 
foral, que se hizo cargo 
del pago a 700 familias

La Renta de Inclusión se 
prorrateará entre los 
miembros de la familia 
para que el titular no 
supere el 75% del SMI

IÑIGO ALLI CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

El consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, se mostraba ayer muy 
satisfecho con el acuerdo alcan-
zado, “un gran acuerdo”, que no 
había resultado sencillo rubricar. 
“Han sido unas negociaciones 
muy duras y complejas debido a 
cuestiones técnicas, jurídicas y de 
gestión”, detallaba. Él mismo, jun-
to a Mariano Oto, director de Polí-
tica Social, y José Antonio Mara-

ñón, secretario general técnico 
del Departamento, han sido los 
responsables de negociar con el 
Ministerio de Empleo en Madrid, 
hasta donde se han desplazado en 
los últimos meses en sucesivas 
ocasiones. “Finalmente, la pro-
puesta del Departamento de Polí-
ticas Sociales ha sido escuchada y 
atendida”, se alegraba, a la par 
que deslizaba críticas hacia la ac-

tuación de otros grupos políticos. 
“Mientras otros se dedicaban a 
hacer declaraciones públicas, no-
sotros nos hemos dedicado a tra-
bajar, a negociar a espaldas de las 
declaraciones para no perjudicar 
la negociación”, añadía.  

Justicia social 
En opinión de Alli, “se ha logrado 

hacer justicia social”. “Supone ga-
rantizar a los navarros un dere-
cho legítimo como son las presta-
ciones de subsidio estatales, po-
niéndolos en las mismas 
condiciones que el resto de ciuda-
danos de España, con indepen-
dencia de que en Navarra comple-
mentemos esas prestaciones con 
nuestra Renta de Inclusión So-
cial”, defendía. “Los navarros 

“Es un derecho legítimo de los navarros”

El consejero Iñigo Alli.  

Navarra logra que el Estado pague a los 
beneficiarios de la RIS el subsidio de 426 €
El SEPE dejó de abonarlo por considerar “incompatibles” ambas prestaciones

Política Social m
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● El proyecto establece la 
potestad tributaria de 
Navarra, y así reducir la 
conflictividad entre ambas 
administraciones

DN/AGENCIAS 
Pamplona/Madrid 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la remisión a las Cortes 
del proyecto de ley por el que se 
reforma el Convenio Económi-
co entre el Estado y Navarra de 
acuerdo con lo pactado entre 
ambas partes y que permitió 
resolver del conflicto del IVA 
de Volkswagen.  

El proyecto de ley contiene 
los acuerdos alcanzados en la 
comisión negociadora del Con-
venio para establecer la potes-
tad tributaria de la Comunidad 
foral con el fin de reducir la 
conflictividad entre ambas ad-
ministraciones. Así, se incor-
poran al Convenio Económico, 
con efecto retroactivo, los im-
puestos medioambientales 
(eléctricos y nucleares), sobre 
los depósitos en las entidades 
de crédito, sobre actividades 
de juego y sobre gases fluora-
dos. En cada uno de estos im-
puestos se acuerda la distribu-
ción de competencias y se esta-
blece que la normativa en 
Navarra deberá ser la misma 
que en territorio común.  

Asimismo, se adapta el Con-
venio a la sustitución del Im-
puesto sobre las Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidro-
carburos -“céntimo sanitario”- 
por un tipo autonómico del Im-
puesto sobre Hidrocarburos, y 
a la reciente modificación del 
Impuesto Especial sobre la 
Electricidad. 

Las retenciones del grava-
men especial sobre premios de 
loterías que sean percibidos 
por residentes navarros se in-
gresarán en la Comunidad fo-
ral, que deberá aplicar el mis-
mo tipo de retención que en te-
rritorio común.  

Se modifica la regla de tribu-
tación de los grupos fiscales, 
estableciendo que estos debe-
rán estar integrados por socie-
dades sometidas a la misma 
normativa, común o foral. 

Mejor coordinación 
El nuevo Convenio avanza en la 
coordinación entre el Estado y 
la Comunidad foral en materia 
tributaria, de modo que se mo-
difica el artículo 6 para dispo-
ner que cuando el Estado 
apruebe un proyecto de ley es-
tableciendo un nuevo impues-
to, se convoque a la Comisión 
Coordinadora para evaluar y 
analizar en su seno la adapta-
ción del Convenio a la nueva fi-
gura impositiva.  

Por otra parte, se acuerda 
un procedimiento comple-
mentario para la resolución de 
conflictos entre administracio-
nes en relación con las deudas 
tributarias correspondientes a 
una Administración y que son 
ingresadas en otra.

El Gobierno 
central remite 
a las Cortes la 
reforma del 
Convenio

Sanitarios durante una concentración contra la reforma rural en abril de 2014. ARCHIVO (ALBERTO JIMÉNEZ)

M.J.E. 
Pamplona 

El juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Pamplo-
na ha avalado el acuerdo de 13 
de marzo de 2014 suscrito entre 
Salud y los sindicatos CCOO, 
UGT, AFAPNA y SATSE que dio 
pie a los cambios organizativos 
y de jornada para atender la ur-
gencia en las zonas rurales. Di-
cho acuerdo fue recurrido por el 
Sindicato Médico, que no lo sus-
cribió y que pedía su nulidad. La 
sentencia puede ser recurrida. 

El acuerdo, que en su día fue 
considerado como una evolu-
ción del pacto sindical de 2008 
por el que se creaba el SUR (ser-
vicio de urgencias rurales), fue 
implantado en mayo. Contem-
plaba las ‘microguardias’ (jor-

nadas de 15.20 a 20 horas) para 
los sanitarios de los centros de 
salud con objeto de que los SUR 
(personal de urgencias) se en-
cargasen de las guardias a par-
tir de las 20 horas (además de 
los fines de semana). De esta for-
ma, los sanitarios de Primaria 
dejaban de realizar guardias 
nocturnas entre semana y, co-
mo consecuencia, ya no libra-
ban al día siguiente. 

Las medidas causaron un 
profundo malestar entre los 
profesionales que criticaron el 
“caos” organizativo que supu-
sieron los nuevos horarios y los 
problemas para cubrir las jor-
nadas de ‘microguardias’. 

El juez considera que el 
acuerdo recurrido por el Sindi-
cato Médico “no incumple las 
previsiones de la ley foral” de 
2013 (norma que insta a elabo-
rar de un Plan de Atención Ur-
gente y Continuada) dado que la 
citada norma “no impide ni 
prohibe la adopción de acuer-
dos colectivos sobre la materia”. 
Y argumenta, según Salud, que 
el acuerdo supone la modifica-

La sentencia recoge 
que no se vulnera el 
disfrute de 12 horas de 
descanso, como indicó 
el Sindicato Médico

Un juez avala el acuerdo 
que modifica la  
atención urgente rural

ción de otro acuerdo “no habién-
dose acreditado infracción de la 
normativa aplicable (decreto 
1992) por el que se establece el 
horario y se regula la atención 
continuada del personal de 
Atención Primaria”. Además, el 
juez considera, en contra de la 
tesis del Sindicato Médico, que 
no se vulnera el disfrute de 12 
horas de descanso ininterrum-
pido. “Con la finalización de la 
jornada complementaria a las 
20 h. y el inicio de la jornada or-
dinaria a las 8 del día siguiente 
cumple con el descanso de 12 ho-
ras recogido en la normativa”. 

Salud ha destacado la impor-
tancia de la sentencia ya que “se 
puso en duda la legalidad del 
acuerdo y la resolución del SNS 
que lo materializó. Y añade que 
el acuerdo cumple con la ley fo-
ral 2/2013 y con la norma que es-
tablece el horario.  

Por otro lado, el juez estima 
que la cláusula que excluye de la 
comisión de seguimiento del 
acuerdo a los sindicatos que no 
lo firmaron “es contraria a la 
ley” y “debe anularse”.

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
sostuvo ayer que Salud ha in-
cumplido la ley 2/2013 por la que 
el Parlamento le insta a desarro-
llar un Plan de Atención Urgen-
te y Continuada. “El acuerdo fir-
mado con una representación 
minoritaria de los sindicatos- 
CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE- 
no puede sustituir a dicho plan”, 
afirma. 

Por este motivo, apunta que 
resulta “sorprendente” que Sa-

lud afirme, al referirse a la sen-
tencia, que dicho acuerdo “cum-
ple con lo previsto en la ley 
2/2013”. La sentencia, añade, es-
tablece que “el citado Plan no 
consta que haya sido elaborado 
por el departamento de Salud ni 
que haya sido remitido al Parla-
mento”. Según el sindicato, el 
juez establece que el acuerdo 
impugnado “no incumple las 
previsiones de la ley foral citada 
sencillamente porque no equi-
vale al Plan que la normativa 
preveía y que no ha sido adopta-

do por el departamento de Sa-
lud”. El sindicato añade que bas-
ta leer la sentencia para com-
probar que establece que “el 
acuerdo no puede sustituir” al 
Plan ordenado por el Parlamen-
to. “Es sólo un acuerdo laboral 
que sustituye a otro acuerdo”. 

El sindicato califica dicho 
acuerdo como uno de los mayo-
res “despropósitos” cometidos 
esta legislatura y reitera su com-
promiso para seguir trabajando 
en que pueda ser sustituido por 
un “acuerdo de consenso”.

pueden estar tranquilos porque 
ambas prestaciones vuelven a ser 
compatibles”, incidía.  

Además, el consejero mostra-
ba su convencimiento de que la 
fórmula ideada por Navarra será 
adoptada también por la Comuni-
dad Autónoma Vasca, que man-
tiene un conflicto de similares ca-
racterísticas con el Ministerio de 
Empleo. 

los que constaban dos adultos, se 
procedió al cambio de titularidad, 
de modo que la RIS la recibiera el 
cónyuge que no se estuviera be-
neficiando del subsidio de desem-
pleo. “Podían haber sido muchos 
más millones los que hubiéramos 
tenido que destinar”, aseguró. En 
cualquier caso, esta alternativa 
no era válida para los hogares 
monoparentales, que son casi la 
mitad del total de beneficiarios, al 
no haber otro adulto al que adju-
dicarle la titularidad. 

Un conflicto enconado 
Las divergencias de criterio en-
tre Navarra y Madrid por esta 
cuestión se habían enquistado 
desde que el departamento de-
tectó que el Estado había anulado 
el pago de subsidio. El departa-
mento de Políticas Sociales siem-
pre ha insistido en el carácter 
“complementario y subsidiario” 
de la RIS y nunca ha compartido 
la interpretación legal que se ha-
cía desde Madrid. “Ellos entien-
den que nuestra prestación tiene 
carácter preferente, y no es así”, 
expuso Alli en la Cámara nava-
rra. “Tenemos capacidad de auto-
gobierno para financiarnos y 
complementamos antes porque 
el nivel de vida es mayor. No va-
mos a dejar a ni un sólo navarro 
fuera del sistema de protección 
social”, garantizaba el consejero.  

 Alli llegó a acusar de “desleal” 
al Gobierno central por eliminar 
“unilateralmente” “y sin previo 
aviso” el subsidio. Una retirada 
de la que tuvieron conocimiento 
en septiembre de 2013 porque los 
propios afectados lo comunica-
ron al departamento, aunque el 
asunto no se hizo público hasta 
noviembre del año pasado.  

Alli anunció entonces que con-
vocaría la Junta de Cooperación 
si no se alcanzaba un acuerdo y 
no descartó la posibilidad de lle-
var el tema a los tribunales, un 
extremo que finalmente no ha si-
do necesario. 

Política Social

El Sindicato Médico sostiene que 
Salud sigue incumpliendo la ley
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona

 

El juez ve indicios “contunden-
tes” de delito en un funcionario  
de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Navarra por 
usar información reservada para 
beneficiar o asesorar a empresas 
y particulares con el fin de obte-
ner un beneficio económico. El 
funcionario fue detenido por la 
Policía Nacional en septiembre 
de 2013, cuando era uno de los 
cuatro jefes de las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva (URE) de 
la Tesorería. El Juzgado de Ins-
trucción nº 2 de Pamplona ya ha 

concluido la instrucción y empla-
za al fiscal y a las partes que soli-
citen la apertura de juicio oral y 
formulen escrito de acusación o 
pidan el sobreseimiento de la 
causa.  

La investigación se inició a ra-
íz de una denuncia de la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial. Según informó entonces la 
Delegación del Gobierno, el im-
putado “se aprovechó de su cargo 
para favorecer su participación 
en subastas, procurando su adju-
dicación a través de personas y 
sociedades con las que le unían 
intereses económicos”. En las 
URE se encargan de recaudar las 
deudas de los ciudadanos con la 
Seguridad Social, sobre todo me-
diante embargos de bienes. Ade-
más, los jefes de las URE tienen la 
potestad de convocar subastas 
de esos bienes embargados para 
satisfacer la deuda.  

Según el auto del juez, el impu-
tado “abusó” de su condición de 
funcionario para forzar o facili-
tarse una participación, directa o 
mediante personas interpuestas, 
en negocios o actuaciones en las 
que debía actuar por su condición 
de funcionario.  Para realizar es-

Un recaudador de la  
Seguridad Social fue 
detenido en 2013 por 
beneficiarse en subastas

El magistrado imputa  
en la causa a cuatro 
personas por hacer 
regalos al funcionario o 
colaborar en la actividad

El juez ve indicios de que 
un funcionario se lucró con 
información reservada

documental que obra en la causa, 
las declaraciones de diversos tes-
tigos, varios de los cuales son fun-
cionarios de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social pero también de 
personas ajenas a dicho organis-
mo, así como por los informes pe-
riciales que revelan que las expli-
caciones ofrecidas por el imputa-
do a incrementos patrimoniales 

son, cuando menos, “sospechosas 
de mendacidad”.  

Al respecto, el juez también va-
lora que, “ante tal profusión de in-
dicios de criminalidad, los impu-
tados optaron por acogerse a su 
derecho a no declarar cuando fue-
ron citados, por lo que no dieron 
explicación alguna a todo el mate-
rial probatorio recopilado duran-
te la instrucción de la causa. 

Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Pamplona. DN

tas actividades o para beneficiar a 
personas o empresas conocidas 
suyas, habría hecho uso de “infor-
maciones reservadas que cono-
cía por razón de su cargo”. Según 
consta en el auto, accedió “ilícita-
mente” a las bases de datos e in-
formaciones contenidas en los 
sistemas informáticos de la Teso-
rería General con el “ánimo de ob-
tener un beneficio económico pa-
ra sí o para un tercero”.  

Para el juez, hay indicios de 
que, a consecuencia de todas 
esas actividades, “habría recibi-
do dádivas o regalos por parte de 
los beneficiarios de dichas ilíci-
tas actividades”. 

Indicios contra los imputados 
El magistrado también acuerda 
continuar el procedimiento con-
tra otros cuatro imputados, bien 
por haber entregado las dádivas 
o regalos al funcionario o bien 
por haber colaborado “como in-
termediarios o personas inter-
puestas” en la realización de acti-
vidades de asesoramiento.  

Según asegura el juez, los indi-
cios de criminalidad contra los 
imputados son “contundentes”. 
Entre ellos, cita la profusa prueba 
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Voluntarios de Tantaka, el Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra, atendieron ayer dos pun-
tos de información de la Asociación Navarra para el Parkinson en sede universitaria.  BUXENS

La enfermedad de Parkinson 
afecta en Navarra al 
menos a 2.277 personas
La Asociación Navarra 
de Parkinson reclama 
conciertos para que “los 
afectados accedan a la 
atención necesaria”

DN 
Pamplona 

La enfermedad de Parkinson es 
un trastorno neurológico crónico, 
neurodegenerativo e invalidante 
que afecta al menos a 2.277 perso-
nas en Navarra, más de 150.000 en 
España, de las que un 10% se en-
cuentran en fase avanzada. Así lo 
ha dado a conocer la Asociación 
Navarra de Parkinson (Anapar) en 
el marco de las actividades organi-
zadas por el Día Mundial del 
Parkinson. 

Mesas informativas, coloquios, 
talleres sobre cuidados en la en-
fermedad y un flashmob (baile es-
pontáneo) son algunas de las acti-
vidades de las ‘Jornadas Parkin-
son 2015’, que desde ayer viernes y 
hasta el próximo 24 de abril “da-
rán visibilidad” a una patología 
que sigue siendo “una de las gran-
des desconocidas”. Así lo explicó 

Begoña Gómez, presidenta de la 
Anapar, en una rueda de prensa en 
la que la entidad reclamó concier-
tos estables con las administracio-
nes para asegurar que “todas las 
personas afectadas tengan acceso 
a la atención integral que necesi-
tan”. Le acompañaban en la pre-
sentación de las jornadas Sara Dí-
az de Cerio, coordinadora de la en-
tidad, y la doctora Rosario Luquin, 
directora del departamento de 
Neurología de la Clínica Universi-
dad de Navarra. Las jornadas se 
enmarcan en torno al día mundial 
de la enfermedad, que se ha cele-
brado bajo el lema ‘#Siquieresbai-
lamos. La música nos pone ON’. 

Gómez recordó que las perso-
nas afectadas necesitan combinar 
el tratamiento farmacológico con 
terapias de rehabilitación especí-
ficas, como la logopedia o la fisio-
terapia, que se van adaptando a 
sus necesidades en función de 
progresión de la enfermedad. 
Unos servicios que ofrecen las 
asociaciones de personas con 
Parkinson con unas subvencio-
nes que no cubren su coste total, 
recurriendo en última instancia al 
esfuerzo económico de las pro-
pias familias. 

PRÓXIMAS CITAS 

LUNES 20 
Mesa redonda. ‘Música y Parkin-
son’. 17.30 h. Civivox Iturrama de 
Pamplona. Después, presenta-
ción de videoclip, actuación del 
coro de Anapar y grabación de 
un flashmob.  
MARTES 21 
Charla. ‘Avances en investiga-
ción sobre la enfermedad de 
Parkinson’. 18.30 h. Centro Cívi-
co la Rúa de Tudela. 
MIÉRCOLES 22 
Charla. ‘La persona cuidadora 
en la enfermedad de Parkinson’. 
10 a 13.00 h., mesas informati-
vas en el mercado de Alsasua. 
17.30 h., en el centro de salud de 
Alsasua. 
JUEVES 23 
Taller. ‘Cuidados emocionales 
en la enfermedad de Parkinson’. 
17.30 h., centro de salud de Es-
tella. 
VIERNES 24 
‘Día en compañía’. Visita a cen-
tros de neurorehabilitación: 
Ubarmin, CNAI y Anapar. Toda la 
mañana, y después comida de 
hermandad.

Estas ayudas serán 
complementarias a las 
que otorgue el Estado

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra destina 
1,8 millones en ayudas para sus-
cribir este año seguros agrarios 
incluidos en el plan de seguros 
agrarios combinados, comple-
mentarias a las que otorgue el 
Estado, a través de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA)  

Podrán solicitar estas ayudas 
agricultores y ganaderos que 
aseguren bienes radicados en 
Navarra y que suscriban una 
póliza de las líneas de asegura-
miento determinadas con las 
compañías de seguros integra-
das en Agroseguro y ostenten la 
condición de agricultor profe-
sional, cotizando a la Seguridad 
Social agraria o explotación 
prioritaria. 

Las líneas agrícolas subven-
cionables que no podrán exce-
der el 65% del importe total del 
recibo de prima. Se incluyen en 

esta línea los seguros con co-
berturas crecientes para explo-
taciones frutícolas; hortícolas 
bajo cubierta; hortícolas al aire 
libre ciclo otoño-invierno; culti-
vos herbáceos extensivos; fru-
tos secos; caqui y otros frutales 
como kiwi y endrino; uva de vi-
nificación; explotaciones oliva-
reras; cereza; hortícolas al aire 
libre de ciclo primavera-verano; 
y con ciclos sucesivos.   

Las líneas pecuarias subven-
cionables que no podrán exce-
der el 65% del importe total del 
recibo de prima son las de ex-
plotación de ganado vacuno re-
productor y de cría; ovino y ca-
prino; vacuno de lidia; vacuno 
de cebo; compensación por pér-
dida de pastos; para cobertura 
de vacuno de alta valoración ge-
nética; explotación de equino; 
aviar de carne; aviar de puesta; 
reproductores bovinos; y gana-
do porcino.  

La tercera línea subvencio-
nable corresponde a la retirada 
y destrucción de animales 
muertos en la explotación, que 
no superará el 90% del coste del 
recibo de prima por explota-
ción.

Navarra destina 1,8 
millones para pólizas  
de seguros agrarios

AFAPNA DENUNCIA A LAB POR “INJURIAS”
El sindicato de funcionarios AFAPNA presentó ayer una denuncia en 
el juzgado de guardia contra el sindicato LAB por un presunto delito 
de injurias y, subsidiariamente, un delito de calumnias con publici-
dad. AFAPNA afirma que desde LAB se remitió un e-mail en el que se 
decía “el Gobierno y su sindicato (se leía  AFAPNA), preparan un pu-
cherazo electoral”. En la imagen Juan Carlos Laboreo, presidente de 
AFAPNA, junto a Goizalde Erauzkin, Laura Senosiáin y Yolanda Erro. 


























