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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
EL PARO REGISTRADO SUBIÓ EN NAVARRA EN ENERO EN 3.653 PERSONAS RESPECTO A DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43b23276895f4c2bfc57da6dc6af8423/3/20130204QI00.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 190 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SE HAN REFERIDO AL AUMENTO DEL DESEMPLEO EN ENERO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), ELOY VILLANUEVA (PP)
Y BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e38b2a2f58021f089b85c89d7c9d2d8e/3/20130204QI01.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 52 seg
EL NÚMERO DE PARADOS EN NAVARRA SUBIÓ DURANTE ENERO EN 3.653 PERSONAS, ALGO MÁS DE UN 7% MÁS RESPECTO AL
MES ANTERIOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b93dae59096e18415c3a8652e3c1ed9b/3/20130204OC03.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 69 seg
EL PARO HA VUELTO A SUBIR EN NAVARRA, LA COMUNIDAD DONDE MÁS HA SUBIDO PORCENTUALMENTE EN EL CONJUNTO
DEL ESTADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b673ac96d43d7a52b5464a9cbebaa9f/3/20130204KJ03.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 59 seg
LA OPOSICIÓN COINCIDE EN QUE LOS DATOS DEL PARO SON REFLEJO DE LAS POLÍTICAS APLICADAS POR LOS GOBIERNOS DE
UPN Y DEL PP ANTE LAS QUE PIDEN UN CAMBIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI ZABALETA (NABAI) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d4d6a19727243e2ad45512be043520de/3/20130204KJ04.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
NAVARRA ES LA COMUNIDAD ESPAÑOLA EN LA QUE MÁS HA CRECIDO EL PARO, SEGÚN LOS DATOS DE LAS OFICINAS DE
EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45209d10f1a5940b4cadf9a03e7b9d07/3/20130204SE04.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
HOY HA COMENZADO EN TUDELA UNA CAMPAÑA AUSPICIADA POR UGT EN LA QUE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VAN A
RECLAMAR LA REVALORIZACIÓN DE SUS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ SOLA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9af5fae151a021237798bd75ef60dc89/3/20130204SE06.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA HA EMPLAZADO A TODOS LOS PARTIDOS E INSTITUCIONES A TRABAJAR DE
MANERA CONJUNTA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE QUE POTENCIA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d352d95a6d0c6c402dc7578a7860caf/3/20130204SE08.WMA/1360051936&u=8235
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04/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
EL REPUNTE DEL DESEMPLEO EN ENERO HA DEJADO EN NAVARRA UNA SUBIDA DE 3.653 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfe26c9d81eacfdfc312c33be47251b8/3/20130204RB01.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE Y UN FRACASO SIN PALIATIVOS DE LOS GOBIERNOS FORAL Y CENTRAL: ES LA VALORACIÓN DE
IZQUIERDA-EZKERRA SOBRE LOS DATOS DEL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b528e6d97ce7d14cfa4862a24977335/3/20130204RB02.WMA/1360051936&u=8235

04/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS DE UGT INICIA HOY EN TUDELA LA PRESENTACIÓN DE LAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
EN CONTRA DE LA NO ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ SOLA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef206e5d2dcda3449c879baa233ba5f8/3/20130204RB06.WMA/1360051936&u=8235
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TELEVISIÓN

04/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 100 seg
EL PARO EN ENERO AUMENTÓ EN NAVARRA UN 7%. SE REGISTRARON 3.653 PARADOS MÁS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17b9acb14d3612f3273371c61c7e550b/3/20130204BA03.WMV/1360051968&u=8235

04/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
UGT HA COMENZADO EN TUDELA UNA CAMPAÑA QUE RECLAMARÁ EN LA SEGURIDAD SOCIAL EL COBRO DE LA CUANTÍA
CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LAS PENSIONES CONFORME AL IPC DE 2012. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ SOLA (UGT) Y JUBILADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5ba4a5c229cebeaddfb0d1fde777f50/3/20130204BA04.WMV/1360051968&u=8235

04/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE MUESTRA SU PREOCUPACIÓN
POR LAS INCIDENCIAS E IRREGULARIDADES REGISTRADAS EN EL NUEVO SERVICIO PRIVATIZADO DE LAS COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5040ee59ec60755650ecae4d958ce224/3/20130204BA06.WMV/1360051968&u=8235

04/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
EL PARO SUBIÓ EN NAVARRA EN ENERO EN MÁS DE 3.600 PERSONAS RESPECTO A DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14a6836f61728a17811f418ddfad6ea6/3/20130204TA01.WMV/1360051968&u=8235

04/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
LOS PARTIDOS HAN CALIFICADO LOS DATOS DEL PARO DE ESCALOFRIANTES, SANGRANTES Y DE EMERGENCIA SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a85a189e9a06b607e4c2f9ab82f31fc/3/20130204TA05.WMV/1360051968&u=8235
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La polémica social y política so-
bre la gestión y el fin de Caja Na-
varra subió ayer un peldaño. Un
juzgado de Pamplona ha admiti-
do a trámite las denuncias de
Kontuz y UPy D para que se revi-
se las actuaciones de los máxi-
mos responsables de la entidad.

NAVARRA 14-16

Merkel y Rajoy pasan revista a las tropas en la Cancillería de Berlín, con el Bundestag y su cúpula al fondo. EFE

El presidente del Gobierno afirma ante Angela Merkel que espera superar la situación NACIONAL 2-4
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Rajoy: “Todo es falso, salvo alguna cosa”
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M. SÁINZ- PARDO Colpisa. Madrid

Nadie se inmutó, nadie pidió ulte-
riores investigaciones y el aviso de
la Agencia Tributaria fue total-
mente ignorado, hasta que ahora
los investigadores han recupera-
do ese informe. El 4 de junio de
2009, la Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude (Onif) avisó al
juez Antonio Pedreira, entonces
instructordelcasoGürtelenelTri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid, que había encontrado una
cuenta gestionada por los ahora
extesorerosdelPPÁlvaroLapuer-
taQuinteroyLuisBárcenasGutié-
rrez cuyo titular real era descono-
cido para el fisco. Se trata de una
“grave anomalía”, explican varios
inspectores, que habría imposibi-
litado, como mínimo, tributar por
los rendimientos del capital. El PP
reconoció ayer la titularidad de
ese depósito, pero negaron cual-
quier irregularidad.

Según el informe elaborado
por Víctor Morena Roy, inspector
jefedeÁreaOnif,esacuentallegóa
tener en 2007 una “suma anual de
abonos” de 16.859.867,77€. Según
la documentación que obra en el
sumarioGürtel,setratadelacuen-
ta 0075044644060017XXXX, del
Banco Popular Español en la su-
cursal de Cedaceros 9 en Madrid,
frente al Congreso de los Diputa-
dos. Esa oficina ya era conocida en
el caso Gürtel pues fue allí donde
Bárcenas ingresó 330.000€ en
enero de 2003 en billetes de 500,
levantando las sospechas de Ha-
cienda. El exsenador argumentó
entoncesquesetratabadeladevo-
lución de crédito que había pedido
para comprar un cuadro, pero que
al final la transacción se frustró.

Portavoces del PP admitieron
que la cuenta corresponde, efecti-
vamente, al partido y que se abrió
para las elecciones municipales
de mayo de 2007. En esa época
Bárcenas era todavía gerente del
partidoyLapuertaeraeltesorero.

El documento de Hacienda,
que resume una investigación
pormenorizada del patrimonio y
los movimientos financieros en
España de Bárcenas, revela que
fue precisamente en 2007 cuando
el exsenador fue “autorizado en
unacuentaconabonossuperiores
atresmillonesdeeuros”(límitede
cuentas de elevado capital que la
Agencia Tributaria, en teoría, po-
ne en su punto de mira). “El otro
autorizado en cuenta es Lapuerta
Quintero, Álvaro”, detalla el infor-
me de Hacienda, antes de admitir
que desconoce a quién pertenece
esa cuenta, incluso pasado dos
años (el informe es de 2009).

“En el ejercicio 2007, don Luis
Bárcenas ha sido titular de 4 cuen-
tas y autorizado de 13 más, entre
lasqueseincluyelaanterior(ladel

tía de capitales que movía.
Según estos técnicos, sólo oca-

sionalmente se hallan este tipo de
cuentas anónimas, pero siempre
en depósitos muy antiguos, con es-
caso capital, sin movimientos o
que vienen de la fusión de diversas
entidades y que fueron olvidadas
por sus titulares. En ningún caso,
cuentas recientes, como es 2007.

A todos los expertos consulta-
dos llama poderosamente la aten-
ciónquenilaentidadbancarianiel
Banco de España, ni llegado el mo-
mento la propia Agencia Tributa-
ria, obligaranaidentificaranteHa-
cienda al titular de ese depósito
que tuvo ingresos cercanos a los 17
millones de euros. El hecho de que
elPPnoaparecieracomopropieta-
rio de esa cuenta, como mínimo,
supone que pudo librarse de tribu-

tar por los rendimientos de capital
que generó esa cantidad de dinero.

El PP niega las irregularidades
Esa posibilidad, sin embargo fue
desmentida de manera categórica
por el PP. Fuentes del partido ase-
guraron tajantes que esa cuenta
fue usada solo para las municipa-
lesde2007(seabrióenabrilysece-
rró el 21 de septiembre) y fue audi-
tada por el Tribunal de Cuentas.

Siempre según el PP, la inspec-
ciónnosedetectó“ningunairregu-
laridad”oanomalía,yaque“todoel
dinero era legal y se cumplió reli-
giosamente con todas las obliga-
ciones tributarias”. El Tribunal de
Cuentas, sin embargo, se declaró
incapaz, a la vista de los datos que
le dio el PP, de validar los “contro-
les internos” del partido sobre sus

cuentas.
Se da la circunstancia, que el

TSJ de Valencia investiga la su-
puesta financiación del PP en esa
comunidad en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas de 2007.
El propio Bárcenas, los principales
responsables de las cuentas del PP
valenciano y otros exdirigentes co-
moRicardoCosta,RafaelBetoreto
Vicente Rambla están imputados
en esa pieza. Todas las cuentas ba-
jo sospecha en esa causa son tam-
bién del Banco Popular.

Pero esa cuenta opaca para Ha-
cienda no fue la única que se dejó
de investigar en 2009. En ese mis-
mo informe, la Onif ya avisaba que
Bárcenas y su mujer, Rosalía Igle-
sias Villar, manejaban dos cuentas
con “sumas de abonos en cuenta”
cercanosalos14millonesdeeuros.

La Agencia Tributaria
detectó ya en 2009 que
los titulares de la cuenta
(del Banco Popular) eran
desconocidos por el fisco

El PP aseguró ayer que la
cuenta se usó solo para
las municipales de 2007
y negó tajantemente
cualquier irregularidad

Los tesoreros gestionaron una cuenta de
17 millones del PP opaca para Hacienda
Se trata de un depósito que manejaron Lapuerta y Bárcenas en el año 2007

Denuncias de corrupción m

Banco Popular), en la que no hay
información de su titular.

Diversosinspectoresytécnicos
de Hacienda explicaron ayer que
elhechodequeenlaBasedeDatos
Consolidada de la Agencia Tribu-
taria, en la que desde hace una dé-
cada se vuelcan todos los datos de
los registros provinciales y nacio-
nales, no constara el titular de esa
cuenta es una “grave anomalía” e
“importante irregularidad”, máxi-
me tratándose de una cuenta de
especial seguimiento por la cuan-

2007, el año del dictamen sin firma y sin control
El PP aseguró ayer que la cuenta opaca para
Hacienda de 2007 fue auditada por el Tribunal
deCuentas.Sinembargo,elinformedelacorte
deaquelañofuemuycríticoconelPPylaexpli-
cación de sus números.

En primer lugar, le reprochó que presenta-
ra un dictamen de las cuentas consolidadas
realizado por auditores internos en el que
aprobaban la gestión pero en el que “no figura-

ba firma alguna” que se responsabilizara de
esos números. Al margen de ese “defecto de
forma”,elTribunaldeCuentasconcluyóque“a
partir de la información contendida en dicho
dictamen no es posible evaluar el grado de
cumplimiento y adecuación del sistema de
control interno implantado por el partido”, co-
mo le obliga el artículo 15 de la Ley Orgánica
8/2007sobreFinanciacióndelosPartidos. Ese

precepto establece que “los partidos políticos
deberán prever un sistema de control interno
que garantice la adecuada intervención y con-
tabilizacióndetodoslosactosydocumentosde
los que se deriven derechos y obligaciones de
contenido económico, conforme a sus estatu-
tos. El informe resultante de esta auditoría
acompañará a la documentación a rendir al
Tribunal de Cuentas”.

JUDICIALIZADO. A la izquierda. El informe que revela que Lapuerta y Bárcenas gestionaron una cuenta cuyo titular era desconocido para la Agencia Tri-
butaria fue enviado en enero de 2009 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que posteriormente archivó la imputación contra el extesorero.

SIN INFORMACIÓN. A la derecha, parrafos del informe referidos a las cuentas propias de Bárcenas y su esposa y de la cuenta opaca para el fisco.
La Onif asegura que en la Base de Datos Consolidada (BDC) “no hay información de quién es el titular” de esa cuenta.
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El PP anuncia acciones
legales contra todos los
que les han imputado
acciones ilegales, incluido
Bárcenas y ‘El País’

El presidente reconoce
que el momento es
“delicado” pero confía
en “salir adelante”

A. MONTILLA/R. GORRIARÁN
Colpisa. Madrid/Berlín

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, confía en que el te-
rremoto político por la presunta
contabilidad B del PP sea pasaje-
ro y que las aguas vuelvan pronto
a su cauce. “Vamos a salir adelan-
te porque todas las acusaciones
son falsas”, subrayó ayer el presi-
dente del Gobierno en la compa-
recencia en Berlín con la canci-
ller alemana.

Una alusión de Angela Merkel
a la supuesta financiación ilegal
del PP hubiera redoblado el seís-
mo provocado por la publicación
de los presuntos sobresueldos,
pero la canciller alemana fue una
aliadafiel.Nopronuncióniunaso-
la vez la palabra corrupción. Es
más,mostrósutotalrespaldoalas
políticas del Ejecutivo español.

El crédito de García Escudero
El que avivó la llama de la duda,
tal vez a causa de sus habituales
nervios cuando comparece ante
la prensa, fue el propio Rajoy al
reconocer la veracidad parcial de
los papeles de Bárcenas. “Todo lo
publicado es falso, salvo alguna

cosa”, apostilló y fuentes de la
Moncloa se apresuraron a expli-
carquesereferíaalosapuntesso-
bre el crédito al presidente el Se-
nado, Pío García Escudero, y a los
pagos a concejales del País Vasco.
Pero sonó a confesión parcial.

Rajoy se reunió por séptima
vez con Merkel desde que llegó la
Moncloa en diciembre de 2011 y
encontró su comprensión. No co-
mo el líder de la oposición, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, quien exigió
su dimisión el domingo y al que
respondió 24 horas después des-
de Berlín que no. Reconoció que
el momento que atraviesa su par-
tido es “delicado”, pero se mostró
seguro de superar el trance “por-
que todo es falso”. El presidente
del Gobierno aprovechó el silen-
cio cómplice de la gobernante
alemana para asegurar que no se
sentía tocado por este escándalo
y para negar cualquier posibili-
dad de dimisión.

fuente del partido gubernamen-
tal precisó que los querellados o
demandados serán Bárcenas, el
exdiputado popular Jorge Trías y
El País, el rotativo que divulgó los
papeles del extesorero. El vicese-
cretario de Organización, Carlos
Floriano, aseguró que su partido
perseguirá en los tribunales “a to-
dos” los que han filtrado y han im-
putado acciones ilegales al PP y a
los medios que las han publicado.

“A todos los que han atribuido
al PP o a su dirección conductas
ilegales o irregulares, y cuando
digo todos, es a todos los que lo
hayan podido filtrar y a los que lo
hayan publicado”, avisó. El porta-
voz, sin embargo, se resistió a dar
nombres.

“Prefabricados”
La secretaria general, Dolores de
Cospedal, a su vez, se reunió con
los secretarios generales del par-
tido de las 17 comunidades autó-
nomas para tranquilizar los áni-
mos y trasladar un mensaje de
confianza. La número dos del
partido explicó a sus interlocuto-
res que los asientos de la presun-
ta contabilidad B son “prefabrica-
dos” y se hicieron “de un tirón”.

El vicesecretario de Estudios,
Esteban González-Pons, abundó
en la misma tesis y aseguró que
se trata de unos apuntes conta-
bles redactados “de una sola sen-
tada”, es decir, que no transcurrió
tiempo entre una anotación y
otra, lo que demostraría que fue-
ron elaborados ad hoc por al-
guien para ser divulgados.

A pesar de estas denuncias, si-
guen las voces en el PP que recla-
man actuaciones “drásticas y
ejemplares”, como pidió Espe-
ranza Aguirre.

La complicidad de Merkel
aminoró la tensión previa a esta
comparecencia, la primera con
preguntas de periodistas a las
que se enfrentaba Rajoy desde
que se publicó la presunta conta-
bilidad B del PP. Ayer, los periódi-
cos alemanes apenas hacían
mención a la XXIV Cumbre Bila-
teral Hispano-Alemana, pero sí
explicaban con detalle las acusa-
ciones sobre pagos no declara-
dos a dirigentes del PP.

Si Rajoy fue rotundo en los
desmentidos, no fue tan claro so-
bre la posibilidad de querellarse
o no contra el extesorero Luis
Bárcenas. Solo comentó que esta
posibilidad está en estudio por
parte de los asesores jurídicos
del partido.

En Madrid, sin embargo, el PP
dio por hechas las acciones lega-
les. No aclaró si serán demandas
civiles o querellas penales, pero
irá a los tribunales. Es más, una

Mariano Rajoy y Angela Merkel posan para los fotógrafos en la sede de la Cancillería alemana, con el Bundestag al fondo. AFP

Mariano Rajoy, desde Berlín:
“Todo es falso, salvo alguna cosa”

Aznar pide “honradez” a los políticos

ElexpresidentedelGobiernoJoséMaríaAznaraseguróayerque
depende del Partido Popular recuperar la confianza de los ciuda-
danos en un momento de “grave descrédito” en el que es “más ne-
cesario que nunca” que la política la ejerzan “personas honradas
al servicio del interés general”. El expresidente hizo esta refle-
xión en presencia de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas,
Carlos Floriano, Esteban González Pons y otros dirigentes du-
rante el acto de presentación del archivo documental de Grego-
rio Ordóñez, el concejal del PP en San Sebastián asesinado por
ETA hace 18 años. Aznar aseguró con tono solemne: “Era y es po-
sible devolver la esperanza a millones de españoles marginados
por el paro y la falta de oportunidades, era y es posible ejercer la
políticacomounaactividaddecentedepersonashonradasalser-
vicio del interés general, era y es posible devolver a los españoles
la confianza en nosotros mismos y en nuestro país. Únicamente
depende de nosotros”. “España, la libertad, la responsabilidad, la
generosidad y la honradez, ese debe ser nuestro norte”, enfatizó.

Efe. Madrid

El extesorero del PP Luis Bár-
cenas negó ayer ser el autor
de los papeles publicados por
el diario ‘El País’ en los que fi-
guran supuestos pagos en B a
dirigentes de este partido y ha
asegurado: “El cuaderno ni
existe ni ha existido. Y no es
mi letra” . En una entrevista -
solo con sonido, sin imagen- a
13 TV, Bárcenas se ha mostra-
do dispuesto a presentarse “a
cualquier prueba caligráfica o
poligráfica” para demostrar
“la falsedad de lo publicado” y
ha negado estar en el origen
de unas filtraciones que no le
benefician ni a él, ni al presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, “ni, por supuesto, al
PP”. Dijo que existe “una ope-
ración de acoso y derribo con-
tra el partido y, especialmen-
te, contra Mariano Rajoy or-
questada por aquellos que no
tienen otra forma de llegar al
poder” y ha considerado que
“alguna persona que haya te-
nido acceso a la contabilidad
pueda estar detrás de este
montaje”, manifestó.

Colpisa. Madrid

Los seis jueces centrales de
Instrucción de la Audiencia
Nacionalreclamaronayermás
medios personales y materia-
les para investigar las causas
por delitos económicos y vin-
culadas con casos de corrup-
ción que tienen que instruir
debido a la “trascendencia y
complejidad”deestosasuntos.

El acuerdo fue firmado el
30 de enero por la Junta de
Jueces Centrales de Instruc-
ción y se remitió a la Sala de
Gobierno de la Audiencia Na-
cional, con el objetivo de que
la envíe al Consejo General
del Poder Judicial y al Minis-
terio de Justicia.

En la actualidad, en la Au-
dienciaseinvestigancausasde
corrupción como Gürtel, Pre-
toria, Emperador o SGAE; deli-
toseconómicoscomolosimpu-
tados a Gerardo Díaz Ferrán,
Ángel de Cabo o la dirección de
Nueva Rumasa, así como irre-
gularidades en la entidades fi-
nancieras como Bankia,
CCLM, Banco de Valencia, No-
vacaixagalicia y CAM.

Bárcenas:
“Ese cuaderno
no existe
ni ha existido”

La Audiencia
Nacional pide
más medios
para investigar
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La proporción entre
trabajadores que cotizan
a la Seguridad Social y
pensionistas baja al 1,9

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El deterioro del mercado laboral
sigue aumentando sin freno. En
enero se destruyeron 263.243
puestos de trabajo. Es el sexto
mes consecutivo en que cae la afi-
liación a la Seguridad Social, que
se quedó con apenas 16.179.438
ocupados, un nivel que nos de-

La destrucción de 263.243
empleos en enero refleja
el parón de la actividad

vuelve a 2002 tras perder
778.829 cotizantes en un año, de
acuerdo con los datos publicados
por el Ministerio de Empleo.

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
recalcó que el primer mes del
año “siempre ha sido malo para
el empleo” y, tras insistir es que
estamos en el “momento más du-
ro del calendario”, aventuró que
espera que “a partir de aquí, crez-
ca de nuevo la afiliación”.

El sistema de Seguridad Social
cerró 2012 con un déficit de 5.800
millones de euros, según anunció
Burgos, que sumado al desfase
presupuestario de más de 3.000

millones de euros en las presta-
ciones por desempleo y al del Fo-
gasa sumará un déficit en térmi-
nos de contabilidad nacional de
alrededor de 10.000 millones de
euros, el 1% del PIB.

En estos momento, la propor-
ción de cotizantes y pensionistas
se sitúa en 2,31 frente al máximo
alcanzado en 2007 del 2,71 y esa
tasa disminuye al 1,96 si solo se
tienen en cuenta los cotizantes
ocupados (los parados también
aportan a la Seguridad Social). El
secretario de Estado defendió
que hay que modificar la jubila-
ción anticipada y parcial para que
“no sea fácil, sencillo, ni barato
marcharse del sistema laboral».

La tasa de cobertura del siste-
ma de protección por desempleo
continuó bajando y en diciembre
(losdatosaparecenconunmesde
retraso respecto al paro registra-
do) se situó en el 63%, casi 6 pun-
tos menos que un año antes. Eso
significa que hay 1.891.345 de-
sempleados sin prestaciones.

Habrá ayudas para la
obtención del título de
secundaria de los que
dejaron sus estudios

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Altos cargos del Ministerio de
Empleo se reunieron ayer con
representantes de los agentes
sociales (sindicatos y patronal)
para avanzar en la negociación
del Plan de Emprendimiento y
Empleo Juvenil. Un plan que in-
cluye cien medidas, de las cua-

El plan de empleo joven
incluirá bonificaciones
de hasta el 100%

les quince se pretende que
constituyan un plan de choque
que tenga efectos inmediatos
en el empleo de los jóvenes.

El plan, sobre el que no hay un
acuerdo definitivo por lo que po-
dría sufrir modificaciones, con-
templa estímulos a la contrata-
ción de jóvenes como la bonifica-
ción del contrato a tiempo
parcial cuando esté vinculado a
laformaciónparamenoresde30
años sin experiencia laboral o
con experiencia en otro sector.
Las cotizaciones a la Seguridad
Social se reducirán durante el
primerañoenfuncióndelnúme-
ro de trabajadores –75% de re-

ALMUDENA DEL CABO
Colpisa. Berlín

En plena tormenta política do-
méstica, el presidente del Gobier-
no español, Mariano Rajoy, apro-
vechó ayer su encuentro en Berlín
con la canciller alemana, Angela
Merkel, en el marco de la XXIV
cumbre hispano-alemana, para
anunciar un nuevo paquete de
medidas para estimular el creci-
miento y frenar la sangría del pa-
ro, que dará a conocer este mes.

En enero, un mes tradicional-
mente malo para el empleo por-
que supone el fin de los contratos
de la campaña navideña, el paro
registrado se incrementó en
132.055 personas, con lo que el
número total llegó a los
4.980.778, una cifra jamás alcan-
zada hasta ahora. El paro juvenil,
en menores de 25 años, se incre-
mentó en 7.205 personas.

En las primeras semanas del
año se destruyeron 8.491 puestos
de trabajo al día, y en lo que lleva-
mos de crisis se han perdido más
de 3,3 millones de empleos.

La subida del paro en enero es
la más alta producida en dicho
mes desde que comenzó la crisis
tras las registradas en 2012
(177.470) y 2009 (198.838).

“Es nuestra intención presen-
tar en el mes de febrero un amplio

paquete de medidas para estimu-
lar el crecimiento, sobre todo, con
el objetivo de conseguir crédito
para las pequeñas y medianas
empresasennuestropaísyluchar
contra el desempleo juvenil”, de-
claró el mandatario español du-
rantelaruedadeprensaposterior
a su reunión con la canciller ger-
mana. Rajoy reiteró, al mismo
tiempo, su intención de continuar
en el futuro con sus políticas cen-
tras en la reducción del déficit pú-
blico y las reformas estructurales.

El presidente del Gobierno se
esforzó por hacer valer ante su
anfitriona los avances logrados:
“Ya hay efectos positivos en la
economía española, aunque es
verdad que no se ve en lo más di-
recto que vive el ciudadano, que
es el desempleo o el nivel de vida
o la capacidad adquisitiva, pero
la reducción del déficit es una
buena noticia y la balanza por
cuenta corriente es otra buena
noticia”, subrayó el mismo día
que se conoció que España ha ba-
tido por enésima vez el récord de
parados. España -resaltó- tiene
hoy una balanza comercial posi-
tiva respecto de la zona euro y
“los mejores datos en el sector ex-
terior desde hace treinta años”.

Tres instrumentos
Pero no fueron las mejoras inci-
pientes, sino aquellos asuntos en
los que la economía española co-
jea, la lucha contra el desempleo
y la falta de crecimiento económi-
co, los que centraron la cumbre
hispano-alemana. Para cumplir
los objetivos marcados, el presi-
dente del Gobierno español insis-
tió en que cuentan con tres ins-
trumentos: la corrección del défi-
cit público –donde según avanzó
Rajoy “se ha hecho un esfuerzo
importante y donde va a haber
una reducción del déficit estruc-
tural del 3,5%”–; las reformas es-
tructurales y la reestructuración

Rajoy avanzó que el plan
de estímulos tiene como
objetivo ayudar a los
jóvenes y mejorar la
financiación de las pymes

Merkel muestra su
disposición a colaborar
en el ámbito de la
movilidad laboral y la
formación profesional

El Gobierno prepara otro paquete de
medidas para frenar la sangría del paro
Las oficinas de empleo registraron 132.055 desempleados más en enero

del sistema bancario.
Angela Merkel aseguró sentir

un “gran respeto y admiración”
por las reformas emprendidas
por el Ejecutivo de Madrid y se
mostró convencida de que esas
reformas tendrán efectos positi-
vos a futuro. Asimismo, destacó
que su gabinete es consciente del
elevado desempleo que sacude
España, en especial entre los jó-

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Ya hay efectos positivos
de las reformas, aunque
es verdad que no se ven en
lo más directo que afecta
al ciudadano”

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“En Alemania ahorramos y
por eso la gente puede
viajar de vacaciones y
comprar productos de
otros países”

Mercado laboral m
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ducción para las que tengan más
de250trabajadoresybonificación
del 100% para el resto–. Se deberá
compatibilizar el empleo con for-
maciónacreditada,lajornadaserá
como máximo del 50% de la jorna-
da ordinaria a tiempo completo.
Además, habrá un contrato en
prácticas para el primer empleo
de menores de 30 años con una re-
ducción del 50% en la cuota a la Se-
guridad Social; este contrato se
realizaría tras uno para la forma-
ción en la misma empresa.

Otro de los incentivos que está
sobre la mesa es una bonificación
de 500 euros al año durante tres
años y de 700 euros en la contrata-
ción de mujeres cuando se trans-
formen los contratos eventuales
de menores de 30 años sin expe-
riencia en contratos indefinidos.

Facilitar la obtención del título
de secundaria a los jóvenes que
abandonaron sus estudios es
otro de los objetivos. Los alum-
nos que consigan la titulación ob-
tendrían una ayuda.

venes, algo que les “entristece”.
La canciller destacó la impor-

tancia de la cooperación entre los
ministerios de Trabajo y de Edu-
cación de los dos países al efecto
de explorar vías para fortalecer
las relaciones en el marco de la
movilidad europea o mediante
proyectos conjuntos con las em-
presas alemanas en el campo de
la formación profesional.

Merkel aprovechó también la
comparecencia conjunta en la
Cancillería para tratar de zanjar
el cruce de declaraciones en tor-
no al papel que debe asumir Ale-
mania de cara a la crisis de la zo-
na euro a través de políticas de
estímulo del crecimiento. “Hace
poco el presidente del Gobierno
dijo que Alemania también tiene
que hacer una contribución a que
el crecimiento económico en Eu-
ropa vuelva a estimularse y estoy
perfectamente de acuerdo con
él”, afirmó Merkel.

Paciencia germánica
“Sí, en Alemania ahorramos, pero
de tal manera que no seamos al
mismo tiempo, por así decirlo,
malos socios, sino que también
contribuyamos al crecimiento”,
comentó al tiempo que señaló que
gracias a la reducción de impues-
tossepuedefomentarlademanda
interna en Alemania, lo que tam-
bién tiene una repercusión positi-
va en las exportaciones españo-
las, portuguesas o griegas.

“Esto significa que los alema-
nes tienen más dinero y pueden
hacer vacaciones o comprar mer-
cancías procedentes de otros paí-
ses europeos. Esta es nuestra
contribución», afirmó Merkel,
quien reconoció que soporta las
críticas sobre su política de aho-
rro porque también asume la res-
ponsabilidad de intentar fomen-
tar el crecimiento en Europa. “To-
davía tenemos que afrontar una
difícil etapa donde cada uno debe
contribuir, algo que también ha-
cemos nosotros”, aseguró.

Sobre las medidas “puente” a
las que se refirió Merkel durante
el reciente Foro Económico Mun-
dial de Davos (Suiza), la canciller
alemana recordó sus palabras y
señaló que las reformas estruc-
turales son “importantes e irre-
vocables”, pero añadió que como
el pueblo germano bien sabe por
propia experiencia, lleva tiempo
hasta que tienen efectos sobre el
mercado laboral.

Mercado laboral

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Sobresalto en medios económi-
cos y financieros, porque la des-
confianza ha vuelto de golpe a los
mercados. El goteo de informa-
ciones sobre la corrupción en Es-
paña, y la incertidumbre que sus-
cita en los inversores el resultado
de las próximas elecciones en Ita-
lia, provocaron una avalancha de
ventas en las bolsas europeas. Y
también uno de los impactos que
más teme el Gobierno español, el
alza del sobreprecio que exigen
los compradores de la deuda so-
berana, un encarecimiento que
se contagia de inmediato a la fi-
nanciación que precisan los sec-
tores privados de la economía pa-
ra su recuperación.

Tras semanas de relativa dis-
tensión, la prima de riesgo de Es-
paña repuntó bruscamente desde
los 353 puntos básicos del cierre
del pasado viernes hasta 383 uni-
dades. Se trata del nivel de cierre
más alto alcanzado desde el pasa-
do 1 de enero, cuando acabó en
394 puntos básicos. Desde sep-
tiembrenosehabíaproducidotan
acusado avance en una sesión.
Por las obligaciones españolas a

diez años los inversores han vuel-
to a exigir en el mercado secunda-
rio una rentabilidad del 5,40%,
desde el 5,17% de la apertura, fren-
te a la retribución del 1,61% de la
deuda germana del mismo plazo.

El recrudecmiento de las ten-
siones en el mercado secundario

El Ibex 35 se deja un
3,7% y el diferencial de
la deuda escala 30
puntos hasta los 383

El ‘caso Bárcenas’ se
suma a las dudas sobre
el resultado de las
elecciones italianas

La incertidumbre política hunde las
bolsas y dispara la prima de riesgo

puede tener otras consecuencias
en España, donde el Tesoro Pú-
blico se propone colocar este jue-
ves entre 3.500 y 4.500 millones
de euros mediante una subasta
de bonos a 2 y 5 años y otra de
obligaciones a 16 años.

Los expertos comentan que,

Dos personas siguen los mercados en la Bolsa de Madrid. EFE

tras unos primeros momentos en
que los inversores parecieron ig-
norar las noticias sobre corrup-
ción o desestabilización política,
la acumulación de noticias y las
opiniones volcadas en medios de
informacióndereferencialeshan
empezado a hacer mella. En The
Daily Telegraph, el analista Am-
brose Evans-Pritchard se había
anticipado al anunciar las “crisis
gemelas en Italia y España”. En su
opinión, los inversores en deuda
temen que ambos países puedan
perder el respaldo crucial del
Banco Central Europeo.

Milán a la cabeza
El descalabro se extendió ayer a
las Bolsas. Fue Milán quien lide-
ró las pérdidas, al registrar una
caída del 4,5%, lastrada por la pé-
sima evolución de los valores
bancarios y por los recelos que
suscita en los inversores la posi-
bilidad de un nuevo episodio de
inestabilidad en la zona euro.

Madrid se dejó el 3,77% y cerró
en 7.919 enteros. No solo ha perdi-
do la referencia de los 8.000 pun-
tos, sino que vuelve a ser el único
de los grandes parqués europeos
cuyo principal índice ha perdido
todas las ganancias acumuladas
desde el arranque del año. Desde
el pasado septiembre no se había
producido una caída tan pronun-
ciada en una sola jornada.

La aseguradora Mapfre lideró
los recortes, con un descenso del
5,76%, seguida del grupo cons-
tructor y de servicios FCC, que
perdió el 5,7%, del Santander, que
cedió el 5,7%, del Popular, con caí-
dadel5,1%ydeBBVA,queregistró
unretrocesodel4,72.Lapetrolera
Repsol vio reducida su cotización
el4,6%,yTelefónicasedejóel3,8%.

Fernando Jiménez Latorre, ayer, a su llegada a la UN. N.G.

FERNANDO JIMÉNEZ LATORRE SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

“Navarra es un
buen ejemplo de
cómo controlar
el gasto”

NOELIA GORBEA
Pamplona

“Navarra en una Comunidad Au-
tónoma que gestiona los recursos
públicos de forma eficiente, por lo
que entiendo que es un buen
ejemplo de cómo se debe compa-
ginar el control del gasto en el
contexto de la actual la coyuntura
económica”. Pese a los elogios ha-

cia la Comunidad foral, el secreta-
rio de Estado de Economía y Apo-
yo a la Empresa, Fernando Jimé-
nez Latorre, también hizo hinca-
pié en “la delicada situación en la
que nos encontramos”.

En una visita a la Universidad
de Navarra con motivo de la clau-
sura de la jornada ‘España en
imágenes: Diagnóstico de la per-
cepción exterior de España’, Ji-
ménez reconoció estar “quizá en
el peor momento” de la recesión
económica. “Mientras no consi-
gamos recuperar la producción,
difícilmente podremos recupe-
rar el empleo”, expresó. “Buena
parte del ajuste de empleo y fiscal
ya está realizado. A partir de aho-

El Secretario de Estado
de Economía, Fernando
Jiménez, apuntó hacia la
segunda mitad de 2013
para “notar mejoría”

ra veremos que se van atenuando
la caída de la actividad, las cifras
de deterioro del empleo, y para la
segunda mitad de año ya empe-
zaremos a ver resultados positi-
vos tanto de la producción como
del empleo”, añadió el Secretario
de Estado.

Ayuda a las Pymes
Asimismo, Jiménez aseguró
que todo el diseño de la política

económica trata de reestablecer
la las condiciones que permitan
la recuperación financiera. En
este sentido, recalcó el plan
anunciado para ayudar a las
Pymes. “La idea es ayudar en la
financiación para que negocios
viables no dejen de llevarse a ca-
bo por la actual situación econó-
mica. Queremos facilitar las
fuentes alternativas de financia-
ción”, afirmó.
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Un presidente
bajo sospecha
El autor se refiere al ‘caso Bárcenas’ y señala que
la publicación de dichos papeles constituye una
suerte de golpe de mano que ha dejado impávido
y sin respuesta a Rajoy, al Gobierno y al PP

Manuel Pulido

L
A ntervención del
sábado del presi-
dente del Gobierno,
Mariano Rajoy, em-
peñando su pala-
bra sobre la no per-

cepción de retribución alguna en
negro de su partido, ha sido un
error manifiesto. Y lo ha sido no
porque se dude de la integridad
de Rajoy -quizás un hombre de-
masiado caballeroso para los
tiempos que corren- sino porque
lo que está en juego no es eso, si-
no el chantaje a que su partido y
las más alta instituciones del Es-
tado están siendo sometidas, a
raíz de las supuesta prácticas ile-
gales denunciadas por El País, en
sus entregas sobre los llamados
papeles de Bárcenas.

Eso no se soluciona pidiendo
un cheque en blanco a la ciudada-
nía sobre su hoja de servicios o
sobre su integridad personal. Ra-
joy o se ha equivocado o ha estado
muy mal aconsejado.

En este sentido, más allá de la
existencia de una “culpa in vigi-
lando”, que la hay, -en el escena-
rio más favorable- lo peor de esta
crisis es la falta de respuestas
adecuadas. En primer lu-
gar, llama la atención
que los resortes del Es-
tado no estén al servi-
cio de esclarecer un
asunto, que aun siendo
de partido repercuten so-
bre la presidencia del Go-
bierno. Dicho de otro modo,
la finalidad de estos papeles
es la cabeza de Rajoy. Por esa
razón, la publicación de dichos
papeles constituye una suerte de
golpe de mano que ha dejado im-
pávido y sin respuesta a Rajoy, al
Gobierno y al PP.

En tal situación, un Estado De-
mocrático debe poder defender-
se primero del chantajista, razón
que justifica la adopción de medi-
das cautelares -entre ellas la
puesta a disposición policial y ju-
dicial- contra el principal acusa-
do que es Luis Bárcenas, sea en el

marco del proceso en curso (tra-
ma Gürtel) o con la adopción por
parte la Fiscalía o del PP de las ac-
tuaciones procesales pertinen-
tes. Si alguien juega y está dis-
puesto a chantajear al presidente
del Gobierno -sea quien fuere-
habrá que evitarlo. En cualquier
caso, lo que no cabe es la inac-
ción, pues al margen de otras
consecuencias jurídicas, política-
mente, quien calla otorga.

En segundo lugar, en ese pro-
ceso de investigación, El País
puede ser convocado para com-
probar la fiabilidad de sus fuen-
tes. La Constitución protege en el
Art. 20.1 d) el secreto profesional
de los periodistas. Dicho secreto
profesional tiene, sin embargo,
unos límites determinados que
son los establecidos
para esclarecer un
delito. Está en jue-
go la libertad de in-

formación y expresión (art 20.1 a)
y 20.1 d) CE). Pero estas liberta-
des tan fundamentales en un Es-
tado democrático, tienen tam-
bién sus límites, que no son otros
que los que fija el reproche penal.

Finalmente, si de lo que se tra-
ta es de clarificar la actividad fi-
nanciera del PP, el único órgano
estatal para poder hacerlo es el
Tribunal de Cuentas (TCu), se-
gún establece con absoluta clari-
dad el Art. 16 de la Ley 8/2007, de
Financiación de los Partidos Polí-
ticos. Este control debe extender-
se a la fiscalización de la legali-
dad de los recursos públicos y
privados de los partidos políti-
cos, así como a la regularidad
contable de las actividades eco-
nómicas financieras que reali-
cen. El TCu es el órgano supremo
de la jurisdicción contable y del
control último (no penal) de la fi-
nanciación de los partidos, que
de clarificar esta situación po-
dría así justificar su función y su
propia existencia.

Si por las razones que fuesen,
lo que se pretende es que el presi-
dente Rajoy siga con normalidad
su agenda, viaje a Berlín y sortee
la situación como si no hubiese
pasado nada, corre un riesgo no
controlable. Semejante, quizás,
al que corrió Willy Bradt, cuando
se descubrió que uno de sus cola-
boradores era un espía de la
RDA, -Caso Guillaume- y tuvo
que ser sustituido por Helmut
Schmidt, que dicho sea de paso,
fue un gran Canciller de la Ale-
mania Federal.

Quizás nuestro presidente de-
bería preguntar a sus colegas de
gobierno europeos, que es mejor
si simular que no ha pasado nada

o coger -en términos pro-
pios- el toro por los cuer-
nos.

Rajoy no se merece
una salida como la que le

están preparando. Pero el
presidente tiene la última

palabra. Gobernar es
decidir.

Manuel Pulido
Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional

EDITORIAL

La gestión de la CAN,
bajo la lupa judicial
Los tribunales investigarán las denuncias contra
los directivos de Caja Navarra. Por encima de
aciertos y errores de gestión, serán los jueces
quienes dictaminen si hubo o no irregularidades

L AtitulardelJuzgadodeInstrucciónnúmero3dePamplo-
na investigará las denuncias presentadas por la asocia-
ción de consumidores Kontuz contra el expresidente del
GobiernodeNavarra,MiguelSanz,yelexdirectorgeneral

deCajaNavarra,EnriqueGoñi,porpresuntosdelitossocietariosy
de prevaricación por ocultación. Al mismo tiempo examinará la
formulada por UPyD contra catorce consejeros de Banca Cívica y
remitirá a la Audiencia Nacional la parte concerniente a la fusión
con CaixaBank por la presunta apropiación indebida, estafa, falsi-
ficación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las co-
sas, dado que el proceso implica a otras entidades foráneas como
Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol. La controvertida gestión
realizadaenlaentidadbancariaentrafinalmenteenlavíajudicial.
El único camino fiable en el que se puede dirimir cualquier sospe-
chadeirregularidadespenalesoadministrativas,almargendeve-
leidades partidistas y de intereses de otro tipo, que por desgracia
sonunaconstanteenlavidapolíticadelpaís.Seránlosjuecesconla
ley en la mano, y no las inter-
pretaciones subjetivas, quie-
nesdictamenlaexistenciaono
demateriapenal.Cabeseñalar
queelprocesodedesaparición
de Caja Navarra, la fusión de
BancaCívicaylaabsorciónpor
parte de Caixabank ha suscita-
do una encendida polémica en ámbitos sociales y financieros so-
brelosaciertosoerroresdesusórganosrectores.Perounacosaes
ladiscrepanciasobreunasdeterminadasdecisionesyladiscusión
de un futuro diferente para Caja Navarra, y otra, muy distinta, la
atribucióndeconductasdelictivasasusgestores.EnunEstadode
derechoesalostribunalesaquienescompeteinvestigarlasactua-
cionesdenunciadashastaelfinalydeterminarlaexistenciaonode
responsabilidades personales. A la espera de sus decisiones, la
presidentadeNavarra,YolandaBarcina,iniciahoyenelParlamen-
to foral una serie de comparecencias informativas sobre el proce-
so de gestión de CAN. De antemano, todos los grupos parlamenta-
rioshanexpresadoconprofusiónsusinteresadasconvicciones.Se
podría firmar que nada de lo que puedan escuchar vaya a modifi-
carlosveredictosdictaminadosapriori,alejados,portanto,delde-
recholegítimoaquelagestiónbancariaseadepurada.

APUNTES

Los datos del
paro empeoran
Los datos del paro en Nava-
rra han arrojado un pésimo
guarismo el pasado mes. El
desempleo ha crecido en
3.653 personas en enero, lo
que supone la subida más
alta que se conoce en este
mes desde el inicio de la cri-
sis. La mayoría de las perso-
nas que se han quedado sin
trabajo procede de Salud,
ETT, comercio, comedores
y jardineros municipales.
No hay ningún sector que se
salve de la pertinaz crisis
económica. Además de las
valoraciones negativas, los
grupos políticos deben tra-
bajar con empresarios y
agentes sociales para tratar
de buscar alguna solución.

Ganaderos
locales
La Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra
(UAGN) ha lanzado una
campaña en favor de los
productos de ganaderos lo-
cales. Una forma que tie-
nen los ciudadanos de apo-
yar la producción foral es a
través de la compra de sus
productos. El sector agroa-
limentario es una realidad
que ha demostrado su vigor
y su capacidad de crear
puestos de trabajo, aún en
tiempos de crisis. En condi-
ciones similares, lo lógico
es consumir artículos que,
además de su calidad, sir-
ven para garantizar e incre-
mentar numerosos pues-
tos de trabajo.

El derecho legítimo
a pedir cuentas es
opuesto a la toma de
conclusiones a priori
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DN
Pamplona

La titular del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Pamplona va a
investigar las denuncias presen-
tadas por la asociación Kontuz
contra el expresidente del Go-
bierno de Navarra Miguel Sanz y
el exdirector general de Caja Na-
varra Enrique Goñi, por los pre-
suntos delitos societarios y de
prevaricación. También investi-
gará la formulada por UPyD ante
la Fiscalía contra Caixabank y
quince consejeros de Banca Cívi-
ca, por los presuntos delitos de
estafa, apropiación indebida, fal-
sificación de las cuentas, admi-
nistración fraudulenta, maqui-
nación para alterar el precio de
las cosas y falsedad en la infor-
mación económica.

La jueza constata en el auto
que en las denuncias se relatan
“una serie de inversiones y ad-
quisiciones ruinosas que ha-
brían obedecido más a criterios
de amiguismo que de rentabili-
dad financiera, al pago de dietas,
regalos y viajes que habrían pro-
vocado a la postre la disminuciòn
del valor de la entidad, hasta el
punto de ser necesaria la fusión
con otras entidades, el intento de
salida a Bolsa y finalmente la fu-
sión con Caixabank, con un resul-
tado de importantes perdidas pa-
ra los inversores”.

La magistrada resuelve, asi-
mismo, enviar a la Audiencia Na-
cional para su investigación la
parte de la denuncia de UPyD re-
lativa al proceso de fusión de Caja
Navarra, Caja Burgos, Caja Cana-
rias y Caja Sol, que derivó en la
creación de Banca Cívica.

Junta de Fundadores
Kontuz, una asociación del entor-
no de la izquierda abertzale, de-
nuncia el cobro de dietas por par-
te de la presidenta Yolanda Barci-
na, el ex presidente Miguel Sanz;
el ex consejero de Economía Ál-
varo Miranda y el alcalde de Pam-
plona Enrique Maya, como
miembros de la Comisión Per-
manente de la Junta de Entida-
des Fundadoras de Caja Navarra.

La Junta de Entidades Funda-
doras se creó en 2010 como una
instancia consultiva que no inter-
fería en gestión, administración y
dirección de los órganos de go-
bierno de la Caja, con el fin de
emitir informes no vinculantes.
Un órgano integrado por repre-
sentantes de las entidades funda-
doras de las dos cajas que dieron
lugar a la Caja de Ahorros de Na-
varra, es decir, Gobierno foral y
Ayuntamiento de Pamplona, ade-
más de por otros miembros en
representación del Parlamento y
personas del ámbito social, cultu-
ral y económico de Navarra.

Según Kontuz, durante el pri-
mer año de la Comisión Perma-
nente de la Junta se cobraron die-
tas “de un órgano que no existía”,
y durante el segundo periodo no
las debió cobrar Sanz, “que no
formaba parte de esa Permanen-
te”.

En el auto, la juez reclama a
Caja Navarra que remita “las ac-

La juez dice que en la
denuncia se relatan una
serie de inversiones
ruinosas que obedecían
a criterios de amiguismo

El Juzgado pide al
Banco de España los
expedientes elaborados
por la Inspección
desde 2002 a 2009

La justicia investigará las denuncias contra
Sanz y Goñi por su gestión en Caja Navarra
Reclama los recibos que acreditan el pago de las dietas en la Permanente

tas de las reuniones llevadas a ca-
bo por la Comisicón Permanente
y de las respectivas comisiones
que autorizaron la composición y
cantidades a abonar” y los “reci-
bos acreditativos del pago de las
dietas a los asistentes a dichas re-
uniones”.

Contabilidad de la CAN
En el auto de la juez se hace refe-
rencia también a un posible fal-
seamiento de la contabilidad de
la CAN, según denuncia Kontuz,
entendiendo que para alcanzar
un patrimonio por valor de 1.300
millones a finales de 2008, se
contabilizaron todas las plusva-
lías “de la burbuja inmobiliaria”,
de modo que las empresas del
grupo que a finales de 2007 va-
lían 771,8 millones, pasaron a va-
ler 1.330 millones un año des-
pués.

Entre las principales revalori-
zaciones denunciadas por el co-
lectivo se encuentran las de His-

PETICIONES DE LA JUEZ

1 Actas de la Permanente. La
juez reclama a Caja Navarra
(ahora Caixabank) las actas de
todas las reuniones llevadas a
cabo por la Comisión Permanen-
te de la Junta de Entidades Fun-
dadoras, así como de las respec-
tivas comisiones que autoriza-
ron la composición y cantidades
a abonar.

2 Pago de dietas. La magistra-
da pide los recibos acreditativos
del pago de las dietas a los asis-
tentes a dichas reuniones (Co-
misión Permanente).

3 Cuentas. El juzgado solicita
las cuentas auditadas de los
años 2002 a 2010.

4 Operaciones de crédito. La
juez quiere el detalle de las ope-
raciones de crédito, aval o ga-
rantía desde 2005 a 2009 a los
miembros del consejo de admi-
nistración y de la comisión de
control de la CAN, familiares de
primer grado o sus empresas,
debiendo indicar las condiciones
de tales operaciones.

5 Banco de España. La juez le
reclama los expedientes elabo-
rado por la Inspección a Caja Na-
varra desde 2002 a 2009.

6 Gobierno de Navarra. Le pide
que informe al juzgado si llevó a
cabo alguna inspección en Caja
Navarra, y si es así, le reclama
las actas e informes completos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona ha
decidido enviar a los Juzgados Centrales de Instrucción para su
investigación una parte de la denuncia formulada por UPyD, la
referida al proceso de fusión de Caja Navarra con las otras tres
entidades de ahorro, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que
supuso la creación de Banca Cívica. Este proceso ha sido denun-
ciado tanto por el partido de Rosa Díez como por Kontuz, quie-
nes consideran que se produjo una gran pérdida de patrimonio
neto y numerosas irregularidades tras su posterior salida a Bol-
saenjuliode2011,“conlaintencióndeaparentarunvalormayor
que el que realmente tenía con grave perjuicio de los inverso-
res”. En ambas denuncias se expresa el paralelismo con lo ocu-
rrido en Bankia, cuya investigación se sigue en la Audiencia Na-
cional. La razón expuesta por la juez para enviar esta parte de la
denuncia a Madrid es que la ley establece la competencia de la
Audiencia Nacional cuando los hechos denunciados pueden te-
ner repercusión en la economía nacional y, además, abarcan a
una generalidad de personas de más de una provincia.

El proceso de fusión, a
la Audiencia Nacional
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can Patrimonio (519,9 millones),
Grupo Corporativo (289,9 millo-
nes), Investbya (8,4 millones),
Autovía del Camino (8,4 millo-
nes), Bodegas Sarria (8 millones),
CAN Seguros Generales (4,5 mi-
llones)... Según Kontuz, “se ob-
vian las normas contables de mo-
do que se hacen correcciones va-
lorativas a la baja cuando
interesa y por el contrario se va-
loran al alza las inversiones in-
mobiliarias”.

La magistrada recuerda en el
auto que el código penal sanciona
a los administradores que fal-
seen “las cuentas u otros docu-
mentos que deban reflejar la si-
tuación jurídica o económica de
la entidad”.

Compras de terrenos
La denuncia pone de manifiesto
igualmente una serie de compras
de terreno llevadas a cabo entre
2008 y 2009, algunas de ellas por
un elevado precio de compra a
empresarios que tenían créditos
en la entidad, afirma Kontuz. Se
cita la compra de varios locales
de Pamplona, por 11,3 millones;
una promoción en Ejea de los Ca-
balleros por 11,8 millones; suelos
urbanos en Zizur Mayor por 8,8
millones; terrenos en la Rioja
(Fuenmayor, Pradejón y Logro-
ño) por 25,8 millones; locales en
el centro de Zaragoza por 4,3 mi-
llones; la adquisición de suelos
rústicos en Pamplona por Cubi-
can, por 15 millones; diez oficinas
en Barcelona por 3 millones; la
compra de varias fincas rústicas
dedicadas a cereal de secano en
Echavacoiz y Zizur Mayor por 6,4
millones; etc.

Inspección de la Caja
En el auto de la juez se recoge
otra parte de la denuncia de Kon-
tuz, la falta de inspección. Dice
esta asociación que el Gobierno
foral nunca ha inspeccionado a la
entidad de ahorro, lo que ha ori-
ginado “todos los problemas
acaecidos en la entidad”. Denun-
cian también el coste de las deco-
raciones de las oficinas de la CAN
en los sucesivos cambios de ima-
gen, la adquisición de la oficina
de Washington, los viajes comer-
ciales, regalos y créditos a bajo
interés para consejeros y miem-
bros de la Comisión de Control de
la Caja “para beneficio propio, pa-
ra familiares y para sus empre-
sas”.

La juez advierte que va a re-
clamar el detalle de “las opera-
ciones de crédito, aval o garantía
efectuadas desde 2005 a 2009, ya
sea directamente o indirecta-
mente, a los miembros del Con-
sejo de Administración y de la
Comisión de Control de la enti-
dad, familiares de primer grado
o sus empresas, debiendo indi-
car las condiciones de tales ope-
raciones”.

La magistrada solicita al Go-
bierno de Navarra que le informe
si en alguna ocasión llevó a cabo
“inspección o fiscalización de Ca-
ja Navarra, debiendo aportar en
tal caso las actas, informes, docu-
mentos y expedientes completos
elaborados al efecto”. Y al Banco
de España que aporte “los infor-
mes, documentos y expedientes
elaborados por el Grupo de Ins-
pección” encargado de la investi-
gación de Caja Navarra desde
2002 hasta 2009.

DN Pamplona

La denuncia de Kontuz que se
propone investigar la jueza deta-
lla cuatro operaciones empresa-
riales de la Corporación empre-
sarial de Caja Navarra que consi-
dera “arriesgadas y difícilmente
justificables” y que la juez ha in-
cluido en su auto. Fuentes de la
CAN sin embargo, lo niegan y se-
ñalan que de las cuatro operacio-
nes mencionadas en tres obtuvo
ganancias o recuperó al menos la
inversión. Las cuatro operacio-
nes incluidas en el auto de la juez
son las siguientes.

Auna y las
telecomunicaciones
La denuncia de Kontuz señala
que la empresa de telecomunica-
ciones se funda en 1988 con En-
desa y Telecom Italia y que CAN
entra con un 5%. Al crear las dos
primeras TeleMadrid, CAN bus-
ca invertir, según la denuncia y lo
hace con 6 millones de euros,
“con la condición de que a los tres
años pudieran ser socios de ple-
no derecho”.

Llegado ese momento, señala
Kontuz, ese 5% valdría 25.000 mi-
llones por lo que Endesa y Tele-
com buscan renegociar su parte.
Sin embargo, añade, la caja desis-
tió del procedimiento argumen-
tándolo con un informe jurídico
de Alberto Alonso Ureba (que fue
secretario de Endesa luego) y En-
desa sólo tuvo que devolver un
millón de euros.

Fuentes de la caja sostienen
que, efectivamente, hubo un con-
flicto con Endesa en el sector del
cable, que se resolvió con un co-
bro por parte de la caja. Añaden
que las al comienzo de los años
2000, la concentración de riesgos
de la entidad en el mundo de las
telecomunicaciones (Auna, Quie-
ro TV y Tenaria) era demasiado
grande por lo que el objetivo de
corporación fue reducirlos en los
años siguientes. Y que se consi-
guió recuperar la inversión reali-
zada, pero sin plusvalías.

Así en Auna (telefonía móvil)
se invirtió 127 millones, 41 en Te-
naria (red de cable en Navarra) y
otros 8 millones en Quiero TV (te-
levisión digital por satélite). La
corporación recuperó con las
posteriores ventas de Auna (a
France Telecom) y de Tenaria, un
total de 176 millones.

AC Hoteles e inversión
en Oviedo
Kontuz se refiere a la inversión
de la caja en Anca Corporate, una
sociedad administrada por Anto-
nio Catalán en la que participan
también la familia Cosmen (due-
ña de Alsa) y diversos inversores
(como el grupo de Catalán y la
CAN). La denuncia recoge que la
inversión podría haber incluido
un pacto de recompra sin intere-

ses, “lo que podría ser una forma
de financiación encubierta” sin
dar más detalles. Se añade que la
empresa fue sancionada luego
por Hacienda con una multa de
144 millones (fueron 40 en reali-
dad) por las plusvalías de una
operación urbanística en Oviedo
en 2006, “cuando la caja era ac-
cionista”, “por lo que surge la du-
da de si CAN cobró los beneficios
de aquella operación y si tuvo que
hacer frente al pago de la deuda”
según los denunciantes.

Según se publicó en su día, la
caja fue accionista (con el 12,5%)
de Anca Corporate, creada en
2001, que a su vez creó otra firma
(Corporate Manjoya) en 2004 pa-
ra realizar una promoción de
3.000 viviendas en un suelo ad-
quirido al ayuntamiento de Ovie-
do. En la transmisión del suelo de
Anca Corporate a su filial Corpo-
rate Manjoya, realizada en 2004,
se produjo una discrepancia con
Hacienda, por la que el Fisco re-
clamó 40 millones de euros.
Fuentes de la CAN señalaron que
la salida de esta empresa se pro-
dujo en 2006 y produjo plusvalías
a la entidad navarra y que no les
consta que les afectara el proble-
ma fiscal.

Al margen de esta inversión y
años más tarde, en 2010, la CAN
adquirió un 6% de AC Hoteles, la
firma hotelera de Catalán por 8,5
millones de euros en una amplia-
ción de capital para fortalecer la
estructura del grupo hotelero,
afectado por la crisis. Un año más
tarde, la caja, Banca Cívica ya en

Kontuz las considera
“dificilmente
justificables” y la caja
señala que ganó dinero
en la mayoría de ellas

La juez se fija en cuatro operaciones
empresariales de la denuncia

esos momentos, vendió esta par-
ticipación por 10,8 millones tras
anunciarse un acuerdo con un
socio industrial internacional, el
grupo Marriot.

El fondo Marco Polo
y la vasca Ikusi
La tercera denuncia hace refe-
rencia a dos inversiones que
Kontuz intenta ligar con Ricardo
Martí Fluxá, consejero de CAN y
de las dos empresas menciona-
das. Martí Fluxá fue secretario de
estado de seguridad con el PP y
jefe de protocolo de la Casa Real,
lo que hace que su vida empresa-
rial sea especialmente “golosa”
para el mundo abertzale. Kontuz
relata que CAN invirtió en 2004
un total de 4,6 millones para ad-
quirir el 4,4% del fondo de capital
riesgo Marco Polo Investiments,
presidido por Martí Fluxá.

En la caja señalan que la enti-
dad fue uno más entre los diver-
sos inversores institucionales
(cajas, grandes empresas, ban-
cos, etc) que entraron a este fon-
do especializado en invertir en
tecnologías y medios. Recono-
cen, eso sí, que se liquidó a los
años con pérdidas puesto que no
se recuperó la inversión.

En cuanto a la segunda inver-
sión, se trata de la vasca Ikusi (fir-
ma de Ángel Iglesias), donde la
CAN adquirió en 2007 un 33% por
35 millones y la denuncia señala
que se vendió en 2009 por 30.
Martí Fluxá era también conseje-
ro de Ikusi en esos años. La caja

Vista de la antigua sede central de la CAN en Carlos III. DN

efectivamente participó en la so-
ciedad vasca de sistemas electró-
nicos pero sostiene que obtuvo
plusvalías de la operación.

De la cárnica Campo
Noble a Guascor
La denuncia relata que en 2002,
la corporación adquiere el 35% de
Carneus, la sección de cárnicas
del grupo vasco Guascor y asegu-
ra que se trataba de una empresa
“ya en quiebra”. En 2004 se decla-
ra en liquidación y poco antes ce-
san en el consejo del grupo cárni-
co los presentantes de la caja, En-
rique Goñi y Francisco Iribarren
(consejero del Gobierno).

Sostiene que aquí aparece
“Campo Noble”, dedicada tam-
bién a comercializar carne de va-
cuno, en la que CAN posee el 35%
“En 2003 Campo Noble redujo su
capital a cero y simultáneamente
lo aumentó a 1.023.000 euros pa-
ra restablecer el equilibrio entre
patrimonio y capital social debi-
do a las pérdidas”, con lo que la
empresa se había creado con 16
millones (de los que el 35% eran
de CAN) y quedaba sólo un millón
de capital un año más tarde.

La versión de CAN es comple-
tamente diferente, Guascor, una
empresa vasca de motores que
diversificó luego hacia el área
medioambiental y de renovables,
era propiedad hasta 2004 de dos
socios (los empresarios vascos
Juan Luis Arregui y Joseba Gra-
jales).

Ambos socios son quienes
crearon también Gamesa en
1976 y donde Sodena, la sociedad
pública del Gobierno foral, tuvo
una participación en los años 90
para incentivar que se instalara
en Navarra para fabricar aeroge-
neradores eólicos, entonces un
negocio en sus inicios.

En 2002, Caja Navarra entró
como socio de Guascor en un am-
bicioso proyecto de diversifica-
ción denominado “Campo Noble”
para criar y comercializar gana-
do vacuno de calidad en Castilla y
León. CAN invirtió 24 millones
de euros en adquirir el 35% de
aquel proyecto en el que Guascor
controlaba el otro 65%. El proyec-
to Campo Noble se zanjó, sin em-
bargo, con un fracaso empresa-
rial. La participación de la caja en
Campo Noble se canjeó entonces,
tal como estaba previsto en el
contrato inicial, y dos años des-
pués, por una participación en el
propio grupo Guascor.

Fue en 2004 y la caja se quedó
así con el 23% de Guascor en el
mismo año en que los dos socios
de la empresa dividieron sus ca-
minos. Fue Grajales quién se
quedó con Guascor, mientras
Juan Luis Arregui se convirtió
luego en uno de los mayores ac-
cionistas individuales de la eléc-
trica Iberdrola.

En 2006, la caja vendió a dos
fondos de inversión un 9,09% de
Guascor por 15 millones de euros
y en 2010 realizó la venta del resto
de su participación (algo menos
del 14%) por otros 59,3 millones.
Para la caja, la operación generó
un elevado TIR (tasa interna de
rentabilidad) de un 24% según
subrayó la propia entidad.

Caja Navarra
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Imagen de la Mesa y Junta de Portavoces, en una sesión. E.BUXENS

B.A.
Pamplona

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, abre hoy las com-
parecencias parlamentarias en
torno a Caja Navarra que se van a
suceder a lo largo de este mes de
febrero. Mañana acudirán repre-
sentantes de Kontuz!, grupo au-
tor de la denuncia en torno a la
entidad contra Barcina, el expre-
sidente Miguel Sanz y el exdirec-
tor general de la CAN Enrique
Goñi. Dentro de dos semanas, el
19 de febrero, comparecerá el
propio Goñi. Ayer se supo que
con él acudirán el que fuera pre-
sidente de la CAN José Antonio
Asiáin y excomponentes de los
órganos de gobierno de la enti-
dad como José Antonio Sarría

Mañana estará Kontuz! y
el 19, Enrique Goñi, que
acudirá con José Antonio
Asiáin, José Antonio
Sarría y Luis Colina

(presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra) y
Luis Colina (director general del
grupo La Información).

Está previsto que la compare-
cencia de los ex directivos de Caja
Navarra, que empezará a las 9 de
la mañana, se prolongue durante
todo el día, ya que la Mesa y Junta
de Portavoces del Parlamento
han decidido que estas interven-
ciones no tengan límite de tiem-
po. Luego, los portavoces de UPN,
PSN, Bildu, NaBai, PP, I-E y Geroa
Bai tendrán un límite de tiempo
cada uno de media hora para dar
su opinión y preguntar. Goñi ten-
drá que responder a cada grupo,
en lugar de hacerlo conjunta-
mente al final, según las reglas
que se han marcado para esta se-
sión. Luego podrán volver a in-
tervenir los grupos, en este caso
con un tiempo máximo de 10 mi-
nutos, según detalló ayer el por-
tavoz de NaBai Patxi Zabaleta.

Las comparecencias tanto de
la presidenta Yolanda Barcina
como de Kontuz! sí se ajustarán a
los tiempos fijados por el Regla-

mento. Barcina, que también
abordará otros temas, informará
principalmente de los últimos
acontecimientos en torno a la en-
tidad, con el nombramiento de
una gestora para la redacción de
los nuevos estatutos de CAN co-
mo fundación especial.

Aclarar el proceso de CAN
Los grupos del Parlamento ex-
presaron ayer su confianza en
que estas sesiones sirvan para
aclarar el proceso seguido en la
CAN. No obstante, Bildu insistió
en que la Cámara debe crear una
comisión de investigación.

El socialista Roberto Jiménez
opinó que el formato de la compa-
recencia de Enrique Goñi es si-
milar al de una comisión de in-
vestigación y “acredita la volun-
tad de los grupos”, incluido el
suyo, de que haya “total traspa-
rencia y el máximo conocimiento
de lo ocurrido en Caja Navarra”.
Además, indicó que los servicios
jurídicos del Parlamento están
analizando si la Cámara de
Comptos es competente para fis-

Barcina abre hoy las sesiones
sobre CAN en el Parlamento

calizar la entidad y que si lo es, el
PSN “al minuto siguiente” pedirá
esa fiscalización.

Sin embargo, la portavoz de
Bildu Bakartxo Ruiz señaló que
no ven al PSN “con esa exigencia
clara de transparencia” que los
socialistas tienen en Madrid con
el caso Bárcenas, por ser “incapaz
de cortar amarras con la derecha
navarra”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, des-
tacó el lema Queremos la verdad
de la manifestación que ha tenido
lugar este fin de semana en Pam-
plona sobre Caja Navarra, e indi-

có que es el mensaje que aplican
también al trabajo parlamentario
en torno a la entidad.

El portavoz del PP, Eloy Villa-
nueva, resaltó la importancia de
que Enrique Goñi pueda dar ex-
plicaciones sin límite de tiempo y
los grupos puedan a su vez pre-
guntar sin restricciones. Por su
parte, José Miguel Nuin, de I-E,
mantuvo que la desaparición de
CAN como entidad financiera se
pudo evitar. “Un final que tiene
mucho que ver con decisiones
que se han tomado y que tienen
responsabilidades”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“No estoy dispuesto a que mi
nombre esté unido a denuncias
temerarias, a insultos e insidias.
Porque yo no he cometido delito
societario alguno ni he cometido
delito de prevaricación, porque
no he adoptado ninguna decisión
injusta a sabiendas. No tengo na-
da de qué esconderme ni aver-
gonzarme. Puedo hablar con la
cabeza bien alta”. Así lo afirmó
ayer el expresidente Miguel
Sanz, tras conocer que el Juzgado
de Instrucción número 3 de Pam-
plona va a investigar la denuncia
presentada por Kontuz! contra él
y el exdirector general de CAN,
Enrique Goñi.

“No entiendo que a mí se me
haya metido en denuncia alguna,
porque tengo la certeza total y ab-

soluta de que no he cometido nin-
guna irregularidad”, recalcó
Sanz. Señaló que durante su vida
“jamás” se le ha ligado a un asun-
to de corrupción. “Respeto que el
juez investigue todo lo que tenga
que investigar, para luego tomar
yo las decisiones que considere
procedentes”, agregó. Lamentó
así la denuncia de Kontuz, una
asociación que “está, con algunas
excepciones, absolutamente mo-
nopolizada por la izquierda radi-
cal abertzale”, grupo que “se po-
ne la bandera de Navarra cuando
ve tajada política igual de la Caja
que de otra cosa”, añadió.

Respuesta a la denuncia
El expresidente del Gobierno y
que como tal fue presidente de la
CAN “hasta el 21 de junio de
2010”, afirmó que la denuncia por
un presunto delito societario es
“absolutamente temeraria”.
“Porque no he tenido ninguna so-
ciedad mientras he sido presi-
dente de Caja Navarra ni he toma-
do una decisión unilateral que
afecte a sociedad alguna”. “La
responsabilidad que yo he podi-
do tener ha sido colegiada en los
órganos de gobierno de la caja,
que no tenían, por cierto, ningu-
na capacidad ejecutiva”.

“Pero que quede claro que no
eludo ninguna responsabilidad.
Las decisiones que tomé colegia-
damente en los órganos de direc-

El ex presidente dice que
está siendo objeto “de
una denuncia temeraria,
de insultos e insidias”

Asegura que en la
entidad no había dietas
“opacas” y que él jamás
ha cobrado nada “en B,
C o en negro”

Miguel Sanz:
“Yo no he
cometido
ningún delito”

El ex presidente Miguel Sanz, en una entrevista. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

ción las ratifico una a una”, dijo
Miguel Sanz.

Sanz rechazó que Kontuz! le
acuse de “prevaricación por omi-
sión, por no haber llevado a cabo
las labores de inspección desde
el Gobierno”, porque, según des-
tacó, las labores de inspección de
la CAN y de “todas” las entidades
financieras “están delegadas al
Banco de España”. Indicó que por
ser una entidad aforada, lo que
hacía el Banco de España cuando
iba a realizar una inspección era
“comunicarlo al departamento
de Economía” del Gobierno nava-
rro. “¿Qué dejación o qué prevari-
cación por omisión se ha podido
cometer? Ninguna. Son ganas de
hacer daño”.

El expresidente aseguró que él
declaraba como ingresos las die-
tas que le daba Caja Navarra, co-
mo también informaba de las

FRASES

Sobre Kontuz!
“Kontuz! está
monopolizada por la
izquierda radical abertzale,
con algunas excepciones”

Su patrimonio
“No tengo ninguna cuenta
en Suiza ni en Madrid ni en
ningún sitio que no sea
Navarra. Todo lo que he
cobrado lo he declarado”

mismas la entidad financiera,
“que realizaba las retenciones
pertinentes”. “Por tanto, no sé có-
mo se puede decir que las dietas
eran opacas, porque opaco es el

dinero que, o se considera de ori-
gen ilícito, o el que lo recibe no lo
declara a Hacienda”. Sanz afirmó
que era público que los miem-
bros del consejo de administra-
ción de la entidad cobraban die-
tas. “Y que yo sepa, las han cobra-
do de todos los partidos que han
formado parte de los consejos de
administración”.

El patrimonio de Sanz
El expresidente se refirió a su pa-
trimonio e ingresos. Aseguró que
no tiene “ningún piso ni ningún
chalet ni ningún apartamento ni
en Madrid ni en Marbella ni en
Salou ni en ningún otro sitio”.
“Nada más allá de lo que es mi ca-
sa de Corella, que me donaron
mis padres y mejorada, por su-
puesto, a lo largo de 35 años, y mi
piso de Pamplona”.

Sanz afirmó que nunca ha co-
brado algo oculto y que sus cuen-
tas son “transparentes”. “No ten-
go ninguna cuenta en Suiza ni en
Madrid ni en Barcelona ni en nin-
gún sitio que no sea Navarra. Ja-
más he cobrado sobresueldos
que no se conociesen. Jamás he
cobrado nada opaco. En mi vida.
Ni en B ni en C ni en negro. Abso-
lutamente todo lo que he cobrado
lo he declarado en Hacienda”.

Añadió que también ha decla-
rado su patrimonio en los regis-
tros de Bienes y Actividades del
Parlamento y el Gobierno.

Miguel Sanz recalcó que “ja-
más” ha otorgado ni participado
en que la CAN diese un crédito a
su partido, UPN, porque su for-
mación “nunca lo ha pedido”. Y
que él personalmente no ha te-
nido “ningún trato de favor” en
un crédito. Y que no tiene con
CAN crédito hipotecario, por-
que lo solicitó en Caja Rural de
Navarra. Además, señaló que
sus hijos, que profesionalmente
se han dedicado al mundo de las
finanzas y el derecho financiero
“ni tan siquiera rozaron ni se
asomaron a las ventanillas o las
influencias de la CAN para po-
der entrar a trabajar” allí.

Caja Navarra
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M.J.E.
Pamplona

Las bajas laborales por enferme-
dad se están desplomando en Na-
varra. El año pasado los trabaja-
dores activos afiliados a la Segu-
ridad Social cogieron 88.070
bajas por enfermedad, una de las
cifras más reducidas de los últi-
mos años, mientras que en 2008,
cuando la situación económica
comenzó a tambalearse, fueron
139.304, un 37% más.

Respecto a 2011 la caída en el
número de bajas el año pasado
fue del 16,4%, ya que ese año se re-
gistraron 105.332 partes, según
datos provisionales del Instituto
de Salud Laboral de Navarra.

Evidentemente, el número de
trabajadores activos afiliados a la
Seguridad Social también ha des-
cendido en estos años de crisis,
pero no en la misma proporción.
Así, la caída en 2012 respecto al
año anterior fue de un 1,5% (3.922
trabajadores menos) y de un 8,3%
(22.773 trabajadores) si se toma
como referencia el año 2008. Por
tanto, el descenso en el número
de bajas laborales no obedece so-
lamente a que hay menos traba-
jadores que pueden enfermar y
coger baja.

“El organismo humano se ade-
cua al entorno para estar acorde
a las exigencias y necesidades.
En este momento, con tanta com-
petición por el puesto de trabajo y
la amenaza generalizada de que-
darse sin empleo, es muy difícil
que las personas se puedan per-
mitir ponerse enfermas”, explica
el sociólogo de la UPNA Jesús
Hernández Aristu.

A juicio del experto, en mo-
mentos de bonanza económica

La amenaza de perder el
empleo hace que las
personas eviten coger
baja en procesos banales

La crisis provoca el desplome del
número de bajas laborales en Navarra

Un trabajador en su puesto laboral. DN

“es más fácil que uno se sienta un
poco mal y se crea que está muy
mal”. Por contra, en estos mo-
mentos “cuando hay que conser-
var el puesto de trabajo tiene que
pasar mucho para que uno se
permita ponerse enfermo y no di-
go que no lo esté sino que se lo
permita”, añade. A modo de ejem-
plo, explica, hay madres que pa-
san muchas horas cuidando a ni-
ños enfermos y los sacan adelan-
te con gran desgaste de una
energía que parece inacabable.
“Lo hace porque el valor que tie-
ne entre manos es muy grande”,
afirma.

Problemas respiratorios
El número de bajas laborales co-
menzó a descender en 2008, des-
pués de años de crecimiento. Así,
fue en 2009 cuando se registró el
primer bajón importante, con
una reducción del 13,6% respecto
al año anterior. Desde entonces,
la tendencia ha sido la misma pe-
ro con descensos menos acusa-
dos. El año pasado, sin embargo,
se produjo la mayor caída.

Los procesos respiratorios si-
guen ocupando el primer puesto
en número de bajas. Sin embar-
go, las bajas son ahora la mitad:
de 36.298 en el año 2008 a 17.400
el año pasado. El segundo lugar
en número de bajas sigue ocupa-
do por los procesos musculoes-
queléticos (lumbalgias, ciáticas,
etc.), aunque también descien-
den de 22.483 a 15.442.

Santos Induráin, médico de
Atención Primaria y responsable
de comunicación de la Sociedad
Navarra de Medicina de Familia,
afirma que la “percepción” de los
médicos es que se cogen menos
bajas pero, sobre todo, en proce-
sos banales como pueden ser ca-
tarros, bronquitis, etc. “Hay per-
sonas que no quieren la baja y
afirman que van a intentar seguir
trabajando aunque no se encuen-
tren bien”, asegura. “Hay algún
caso de personas con problemas
más serios, como una neumonía,
que quieren un alta rápida. Pero
son casos puntuales”, añade.

Los especialistas detectan es-
te problema principalmente en
las personas con más inestabili-
dad laboral y aquellas que tienen

que renovar contratos. “Hay bas-
tante miedo a no renovar”, añade
Induráin.

De hecho, las bajas por enfer-
medad han caído en todos los
procesos, tanto si se toma como
referencia el año 2008 como 2011.
Otro de los grupos donde el des-
censo ha sido también llamativo
es el de los trastornos mentales,
donde se encuadran la ansiedad,
angustia o estrés. Han pasado de
5.910 bajas en 2008 a 4.183 el año
pasado, un 30% menos.

CLAVES

1 Un millón de días de trabajo.
Los días de trabajo perdidos por
bajas se han reducido en un mi-
llón. Han pasado de 3,5 millones
en 2008 a 2,5 el año pasado
(2.590.271).

2 Bajas más largas. Por el
contrario, las bajas son ahora
más largas. Si en 2008 la dura-
ción media era de 25,3 días el
año pasado fue de 29,19. Enero y
febrero fueron los meses con
más bajas, coincidiendo con el
pico de la epidemia de gripe en
Navarra.

3 Cambio en el sistema. Desde
2010 Navarra está implantado
un nuevo modelo de gestión de
las bajas que permite, por ejem-
plo, coger la baja y el alta en el
mismo acto médico. En los cen-
tros donde se ha implantado (12
al iniciar 2012) los descensos en
días de baja han sido mayores
que en el resto de los centros.
Así, la duración media de las ba-
jas es 1,1 días menor en las zo-
nas con el nuevo modelo que en
el resto. Por ejemplo, las bajas
por gripe duran de media 4,1 dí-
as en las zonas con el nuevo mo-
delo frente a 5,1 en las zonas con
el modelo tradicional.

4 Un 25% de trabajadores. No
todos los trabajadores han esta-
do de baja. En 2012 un 25,2% co-
gieron baja (63.383) mientras
que el año anterior fueron un
28,5% de los asegurados activos
(72.886).

En 2012 hubo 88.070
bajas por enfermedad
frente a 139.304 en
2008, un 37% más
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caja Rural de Navarra perdió du-
rante el ejercicio 2012 un total de
36,5 millones de euros, frente a los
37 millones ganados en 2011. El re-
sultado negativo es consecuencia
de las exigencias de provisiones
exigidas por los dos “decretos De
Guindos” que han llevado a la enti-
dad a tener que hacer dotaciones
extraordinariasde137millonesde
euros. A pesar de este resultado,
“no ha sido un mal año”, según ex-
plicó Ignacio Arrieta del Valle, di-
rectorgeneraldelaentidad,yaque
estas exigencias han sido las que
“han distorsionado las cifras ordi-
narias”.

Laentidadhamaterializadodo-
tacionesdurante2012porvalorde
176 millones de euros, de los que
137 corresponden a las exigencias
a la promoción/construcción. Do-
taciones exigidas en los dos reales
decretos del ministro De Guindos
(de febrero y mayo), que ha hecho
elevar el nivel de solvencia de las
entidades. “Hemos tenido que do-
tar operaciones que no eran dudo-
sas ni correspondían a impaga-
dos”, añadió Alberto Ugarte, res-
ponsable de riesgos de la entidad.
Los directivos destacaron que es-
tas provisiones “desproporciona-
das en relación a un ejercicio nor-
mal”, que han hecho llevar los re-
sultados a los números rojos de
manera “coyuntural”, se han cum-
plido en un solo ejercicio y sin nin-
gún tipo de ayuda o medida que
modere su impacto”. Además,
añadieron, lo han hecho sin ven-

der parte de su patrimonio, como
participaciones empresariales,
seguros, fondos de inversión..., al-
go que generaría una plusvalía en
el ejercicio pero restaría ingresos
en los siguientes. La aplicación de
las dotaciones en un solo ejercicio
y con cargo a resultados vienen
exigidos en la normativa al no ha-
berse acogido, como lo han hecho
otras entidades, a fusiones/absor-
ciones para aumentar la solven-
cia.

Después de hechas estas provi-
siones,2012terminóconunosfon-
dos propios de 734 millones de eu-
ros, una cantidad que, a pesar de
haber disminuido en 2012 por una
cuentaderesultadosnegativa,son

Destinó 176 millones de
euros a dotaciones,
obligada por las
exigencias normativas

Si no hubiera
provisionado, el beneficio
neto habría alcanzado los
68 millones, el 85% más

Caja Rural pierde 36,5 millones en
2012 por las provisiones inmobiliarias

superiores a la cifra que mantenía
la entidad al comienzo de la crisis,
ya que en todos estos años (excep-
to en 2012) ha sido una magnitud
quehaidocreciendo.Así,2007ter-
minó con unos fondos de 574 mi-
llonesdeeuros,alosquesehansu-
mado 159,5 más (el 27,9%) hasta
llegar a 2012. Este nivel de fondos
propios hace que el nivel de sol-
vencia (capital principal) de la Ca-
jaseadel11,89%,superioral9%exi-
gido actualmente por la normati-
va que determina el nivel de
solvencia exigible a las entidades
financieras. Con estas cifras, el su-
perávit del capital principal es de
232 millones.

Con estos números, no están de
acuerdo en que el Bando de Espa-
ña les haya “penalizado” precisa-
mente la concesión de financia-
ción en VPO. Afirman que entre
2008y2011(periodoalqueafectan
los nuevos decretos extraordina-
rios)CajaRuralhasido“unadelas
pocas” entidades que ha seguido
financiando viviendas socialmen-
te protegidas (VPO). En este perio-
do concedieron 900 millones de
préstamos, de los que a diciembre
de 2011 estaban dispuestos 310
millones. Con la normativa, Caja
Rural de Navarra ha tenido que
hacer dotaciones por valor de 93
millones de euros, el 68% del total
de las dotaciones extraordinarias
del ejercicio 2012. “Hemos segui-
doapoyandolapromociónVPO,fi-
nanciado los proyectos buenos y
utilizado criterios de concesión
rigurosos y hemos seguido. Y lo
que ha hecho el Banco de España
es penalizarnos con 93 millones
de euros. Nos han castigado una
barbaridad, pero, al fin y al cabo,
es un dinero que no está perdi-
do”, añade Ugarte. Y afirman sin
dudar: “137 millones de euros
nos ha costado De Guindos”.

Vuelta a beneficios
ElresutadonetoordinariodeCaja
Rural en 2012, aplicando las dota-
ciones ordinarias y otros concep-
tos, alcanzó los 68,7 millones de
euros, 31,6 millones de euros más
que en el año anterior. Pero con
las dotaciones extraordinarias al-
canza los 36,5 millones de pérdi-
das. “El resultado ordinario ha si-
do satisfactorio en un entorno es-
pecialmente difícil”, dijo Arrieta,
quién prevé para este ejercicio
volver al beneficio medio de los úl-
timosaños,entrelos30y40millo-
nes de euros.

M.V.
Pamplona

En un año marcado por un ‘tsu-
nami’ financiero en el que la re-
ducción de entidades ha tenido
como reflejo local la desapari-
ción de la actividad bancaria de
Caja Navarra, al ser absorbida
por Caixabank, Caja Rural de Na-
varra sigue remando en solitario.
Lo han hecho a pesar de tener un
viento favorable a lo contrario
desde órganos reguladores. Ni
fusiones ni adquisiciones y de-
fensa total de su independencia.
Saben hasta dónde quieren lle-

gar y conocen sus límites en la ex-
pansión que no sobrepasan, ade-
más de la Comunidad foral, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Álava y Rioja.
Han preferido optar por reforzar
el arraigo local frente al dimen-
sionamiento. “lo importante no
es el tamaño sino la productivi-
dad”, alega el equipo directivo.
“No hemos alterado nuestros va-
lores ni nuestro proyecto. Somos
una entidad independiente, local,
próxima, cercana y arraigada al
territorio y las decisiones se to-
man aquí”, dicen. Lo han hecho “a
pesar de que los órganos regula-
dores han incentivado las fusio-
nes, incluso antes de los decretos
de ‘De Guindos’”. Así lo explica Ig-
nacio Arrieta, director general de
la entidad. “Creemos en el mode-
lo cercano. Si las entidades van
bien no hace falta que desaparez-
can. Siempre es bueno que el

cliente tenga distintas alternati-
vas”, opina el directivo. Junto a
ello, presumen de prudencia y
austeridad, como los principios
que les han marcado las decisio-
nes y, en este caso, también a pe-
sar de un viento favorable a lo
contrario. “Si es que nos decían
de todo cuando limitábamos
nuestros créditos a los promoto-
res”, dice Alberto Ugarte, respon-
sable de riesgos de la entidad. El
inmobiliario sólo representa el
8,5% del balance, frente al 20% de
las cajas.

No han querido “asumir ries-
gos innecesarios ni exponerse
peligrosamente al ladrillo”. Esta
política es la que les ha permitido
mantener oficinas y empleos.
También aquí han nadado con-
tracorriente. Defienden con or-
gullo que no han cerrado ningu-
na de sus 244 sucursales en 2012

y que han mantenido los 900 em-
pleos sin reducciones de suel-
dos.

Y esta política es la que les lle-
va a ostentar una mora del 4,41%
al cierre de 2012 inferior a la me-
dia del sector financiero español
que se sitúa en el 11%. Y aumentar
sus clientes particulares en un
año en 31.000, hasta los 282.000
en Navarra. Minimizan el impac-
to de la ‘desaparición’ de CAN,
aunque es cierto que el año ante-
rior el aumento en el número de
clientes fue menor, de 21.000.

Cuenta de resultados
Según la cuenta de resultados de
la entidad, el conjunto de los inte-
reses cobrados por los créditos
concedidos sumó 298 millones,
el 36% más, mientras que los gas-
tos por remunerar el ahorro au-
mentaron el 25%, hasta los 167,8

La entidad apuesta por el arraigo local frente a la dimensión

Ignacio Arrieta, director general.

CUENTA DE RESULTADOS

2011 2012 Difererencia
intereses y rendimientos cobrados 218,9 297,9 36,09%
intereses y cargas pagadas 134,2 167,8 25,04%
Margen de intereses 84,7 130,1 53,60%
margen por servicios 44,4 46,2 4,05%
resultado neto op.financieras 10,6 12,6 18,87%
otros pdtos. de explotación 35,9 34,8 -3,06
Margen bruto 175,6 223,7 27,39%
gastos de personal y administración 94,9 100,3 5,69%
amortizaciones 11,6 11,2 -3,45%
Resultado de la actividad antes de dotaciones 69,1 112,2 62,37%
dotaciones y otros deterioros ordinarios 27,2 34,4 26,47%
dotaciones y otros deterioros extraordinarios 19 136,9 620,53%
Resultado neto con dotaciones extraordinarias 28,7 -36,5 -227,18%
Resultado neto ordinario (sin dotaciones extraord) 37,1 68,7 85,18%

(en millones de euros)

Sede central de Caja Rural de Navarra, en Pamplona. DN

Sector financiero m

Mantiene su
independencia y presenta
una mora del 4%, frente
al 11% del sector
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PILAR MORRÁS Pamplona

Que el paro aumente en enero es
yacostumbreenNavarra,conosin
crisis, por la finalización de los
contratos interinos de las admi-
nistraciones en diciembre y por el
fin de la campaña de Navidad en el
comercio. Pero que lo haga en
3.653 personas de golpe, es decir,
una media de 166 personas más
inscritas a las listas de paro cada
día laborable, es algo inédito. Los
55.587 navarros, con nombre y
apellido, que figuraban el 31 de
enero como desempleados en las
listas del Servicio Navarro de Em-
pleo suponen otro récord más en
laescaleradelparoque,dentrodel
comportamiento cíclico anual
(creceenotoñoeinviernoybajaen
primavera y verano) cada año su-
beunnuevopeldaño.(Vergráfico).
Lasubidasuperaelalzadelosúlti-
mos cinco años, con alzas de 3.419
en2009;de 2.625en2010;2.139en
2011 y 3.203 en 2012. Según la di-
rectora del SNE, Mª Isabel García
Malo, “la recesión ha provocado
un aumento de paro en todos los
sectores” y lamentó que “se rom-
pa” así la “contención” de las subi-
dasdemesesanteriores.El63%de
los nuevos parados son mujeres.

¿De dónde han salido?
Analizando de dónde han salido
estos 3.653 parados que no había
en diciembre, los datos del SNE
concluyen que la principal fuente
de paro en enero fue la sanidad,
con 479 parados más, cuando lo
habitual en enero de los últimos
añoserasumaralgomenosde200
personas. Los técnicos del Servi-
cio Navarro de Empleo apuntan
que detrás de este aumento esta-
rían “los recortes” por la no reno-
vación de interinidades (personas
que sustituyen vacaciones en Na-
vidadperocuyocontratoserenue-
va en enero); los despidos en las
cocinas hospitalarias que van al
epígrafeSNS-Osasunbidea,ylasa-

lidadeeventualesen concertados.
La contratación pública tam-

bién ha incidido en el paro de ene-
ro, aunque en parecida medida
que otros años, en vigilancia y jar-
dinería (finalización de contratos
de ayuntamientos) con 312 para-
dos más y la administración públi-
ca en general (233).

El comercio minorista, por su
parte, nutre las listas con 364 pa-
rados más en enero, tras finalizar
la campaña navideña, a los que se
sumaotros101paradosdelcomer-
cio al por mayor. Otra gran fuente
de paro es la actividad asistencial
en residencias (175) y servicios so-
ciales (187), pero aquí también son
cifras similares a otros eneros.
Los comedores escolares se deja-
ron 173 empleados.

LasETT,con217parados,apor-
tan el doble de paro que el año an-
terior.Tambiénsenotalaregulari-
zación en empleados del hogar
que suma 87 parados más en ene-
ro (vacaciones a costa del paro)
cuando otros años el paro en este
colectivo apenas aumentaba en
unas quince personas.

La construcción, con 140 para-
dos más; la agroindustria con 125
y las actividades asociativas, con
83, también aportan su cuota de
paro habitual de enero. El trans-
porte crece el doble (58 parados).
Y, en cambio, se reduce a la mitad
(82 personas) el paro de quienes
buscan su primer empleo.

Se trata de la subida
más alta que se haya
visto en enero en los
cinco años de crisis

La mayoría proceden de
salud, que duplica su
paro de otros años; ETT,
comercio, comedores y
jardineros municipales

El paro crece en 3.653 personas
en enero, de ellos, 479 en sanidad

CLAVES

166
PARADOS MÁS AL DÍA
Cada día laborable de enero, es
decir, cada día que abrieron el mes
pasado, las oficinas del SNE apun-
taron 166 nuevos parados.

2.779
CONTRATOS MÁS
Lo único bueno de enero es que

suele tener más contrataciones
que diciembre. Según el SNE; se
realizaron 18.9 40 contratos,
2.200 más que en diciembre y
2.779 más que en enero de 2012.
De ellos, 1.212 fueron fijos.

4.795
AFILIADOS MENOS
Perdió la Seguridad Social respec-
to diciembre, lo que sitúa el núme-
ro de cotizantes en 246.461 en
Navarra y supone 10.241 menos
(caída del 4%) que hace un año.

Reacciones políticas

La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, interpelada por los
periodistas, recordó que el mes de enero “siempre es muy negati-
vo” en Navarra. Confió en los frutos de la reforma fiscal de su go-
bierno para incentivar la actividad empresarial porque “sólo a
través de las empresas saldremos de esta difícil situación”. Los
portavoces de los grupos parlamentarios abundaron ayer en cali-
ficativos, según las agencias. De “negativos” los tachó Carlos Gar-
cía Adanero (UPN). Como “alarmantes”, Roberto Jiménez (PSN).
A Bakartxo Ruiz (Bildu) le parecieron “sangrantes”. Y “escalo-
friantes” a Patxi Zabaleta (NaBai). Eloy Villanueva (PP) los consi-
deró “absolutamente negativos”. Y a José Miguel Nuin (IU) le pa-
recen “un fracaso”. La Cámara de Comercio propuso un “plan de
choque” para generar empleo ante la “gravedad” de los datos.
Por la parte sindical, UGT y CC OO sólo acostumbran a valorar
datos de EPA. En cambio, ELA criticó que el empleo “no sea una
prioridad” del Gobierno foral.

EN CIFRAS

21,5%
Cuota. La Caja gestiona el 21,5% del
ahorro de Navarra, 2,05 puntos más
que en 2011

5.482
millones. Son los recursos de clien-
tes en 2012, el 3,56% más.

6.550
millones. Es la inversión crediticia
concedida al sector privado en
2012, el 1,41% más.

3 millones
Es la cantidad que destina a obra
social.

44,83%
La eficiencia de la Caja medida por
la comparación de los gastos con el
margen bruto generado ha mejora-
do al pasar del 54,06% en 2011 al
44,83% en 2012.

15,7
millones. A través del programa Ini-
cia, nacido en 2008, se ha apoyado
financieramente a más de 600 pro-
yectos por un importe de 15,7 millo-
nes, lo que ha supuesto la creación
de más de 1.000 puestos de trabajo.

106,44%
Es el ratio de cobertura de los dudo-
sos, frente al 72,44% del año ante-
rior.

244 oficinas
en total. 141 en Navarra; 37 en Gui-
púzcoa; 26 en Vizcaya; 16 en Álava;
21 en La Rioja.

282.200
clientes en Navarra, el 49% de los
mayores de 18 años.

millones. El margen de intereses
experimentó un crecimiento del
53,60%, hasta los 130 millones de
euros, mientras que el margen
bruto, que es el que mide el nego-
cio bancario (los ingresos de in-
tereses y de comisiones menos
los gastos por remunerar a los
clientes) sumó 223,7 millones de
euros, con un crecimiento del
27,4%

Después de aplicar los gastos
de administración y las amorti-
zaciones, el resultado de la acti-
vidad de explotación antes de
dotaciones y saneamientos as-
ciende a 112,2 millones, un
62,4% más que el año anterior.
Esta mejora se ha debido al
comportamiento del euríbor y a
que se ha beneficiado de la liqui-
dez inyectada por el Banco Cen-
tral Europeo, según sus directi-
vos.

Sector financiero
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La puerta de la casa tras el suceso, con la vivienda al fondo. B.A.

DN
Tudela

Un joven ecuatoriano vecino de
Tudela fue detenido la madru-
gada del domingo por la Policía
Municipal por un delito contra
la seguridad vial. Traspasó con
el vehículo que conducía una
gran puerta corredera metálica
de una vivienda situada junto al
polígono de La Barrena, llegó
hasta el jardín de la casa e inten-
tó, posteriormente, darse a la fu-
ga rompiendo una farola cuan-
do salía marcha atrás.

El detenido, que viajaba con
otros dos jóvenes vecinos de Pe-
ralta y, al parecer, también de

El coche entró hasta el
jardín de la casa y su
conductor, que iba
acompañado de dos
ocupantes, fue detenido

nacionalidad ecuatoriana, casi
cuadruplicaba la tasa de alcohol
permitida, ya que dio 0,99 mili-
gramos de alcohol por litro espi-
rado, cuando el máximo permi-
tido son 0,25. El joven quedó en
libertad tras realizar la Policía
Municipal el correspondiente
atestado. Desde el cuerpo local
de seguridad de la capital ribera
afirmaron que se le reclamarán
los daños por parte de los pro-
pietarios de la vivienda.

Intento de fuga
Los hechos se produjeron sobre
las 6.45 horas del domingo. Se-
gún indicaron desde el cuerpo lo-
cal de seguridad el propietario de
la vivienda, ubicada junto a la ca-
rretera de Zaragoza entre el cita-
do polígono y cerca de la empresa
Uvesa, llamó para alertar de que
el citado vehículo con tres jóve-
nes ocupantes y, al parecer en es-
tado de embriaguez, se había em-
potrado contra la puerta de acce-

so a la casa y que tras acceder al
jardín intentaban salir marcha
atrás. Hasta el lugar acudió una
patrulla que se encontraba ha-
ciendo labores de vigilancia por
la zona y detuvo al conductor.

El tudelano Alberto Goicoe-
chea Muñoz, dueño de la casa, re-
cordaba ayer cómo se produjeron
los hechos que, afortunadamen-
te, se quedaron en un gran susto.
Afirmó que tanto él como su mu-
jer se encontraban durmiendo y
les despertó un gran ruido.

“Eran tres jóvenes ecuatoria-
nos de unos 18 o 19 años que se
metieron con el coche en el que
iban hasta adentro. Tiraron la
puerta corredera, que quedó des-
cuajeringada y el coche entró al
jardín. No hay ni rastro de frena-
da en el lugar”, aseguró, al tiempo
que afirmó que gracias a la rápi-
da presencia de la patrulla de la
Policía Municipal “no se escapa-
ron, porque echaron marcha
atrás”.

Choca contra la puerta de una
finca de Tudela, intenta huir y
cuadruplica la tasa de alcohol

Goicoechea estimó que los da-
ños sufridos en la puerta corre-
dera de la vivienda pueden ron-
dar los 3.000 euros, y añadió que
un cerrajero la volvió a colocar -a
falta del arreglo definitivo- tras el
suceso.

Además, destacó la “eficacia
total” del cuerpo local de seguri-
dad de Tudela. “Todavía nos en-
contrábamos con el teléfono en la
mano para dar aviso a la policía , y
ya estaban aquí”, aseguró, al
tiempo que insistió en que fue es-
ta inmediatez la que evitó que se
escaparan.

FRASES

Alberto Goicoechea
PROPIETARIO DE LA VIVIENDA

“Se metieron con el coche
hasta adentro. No hay ni
rastro de frenada”

M.T.
Tudela

La Unión de Prejubilados, Jubila-
dos y Pensionistas (UPJP) del sin-
dicato UGT de Navarra inició ayer
una campaña para facilitar a los
pensionistas de la Comunidad fo-
ral, sean afiliados o no, que recla-
men la revalorización de sus pen-
siones de 2012 conforme al IPC de
eseaño.YlohizoenTudela,donde
se presentaron ante las oficinas
del Instituto Nacional de Seguri-
dadSocial,situadasenlacuestade
la Estación, alrededor de 140 re-
clamaciones de afectados de la
ciudad y la comarca de la Ribera.

Un grupo de afectados se diri-
gióalacitadaoficinaahacerefecti-
vas estas reclamaciones junto a
Fernando Pérez Sola, secretario
general de UPJP, y Eusebio Sáez,
responsable comarcal del sindica-
to, que fueron los encargados de
presentarlas.

Como explicó Pérez Sola recla-
man un 1,9% de revalorización y
actualización de las pensiones de
2012 que no les han abonado. “Nos
pagaron una subida del 1%, y la in-

flación subió el 2,9%”. Añadió que
esto ha supuesto dejar de percibir
unos 505 euros para una pensión
media -948 euros-.

Cumplir la ley
Pérez Sola, que cifró en 124.009 el
número de pensionistas en la Co-
munidad foral -79.000 jubilados y
el resto entre prejubilaciones,
pensiones de viudedad, orfandad
oinvalidez-,animóatodoslosafec-
tados a sumarse a esta iniciativa.
“No cobramos nada a los afiliados,
y a los no afiliados tampoco. La in-

UGT comenzó en Tudela
una campaña para
facilitar a los afectados
navarros esta demanda

Dice que no revisar las
pensiones conforme al IPC
supone 505 euros menos
a cada jubilado de media

Pensionistas inician en la Ribera la
campaña para exigir el IPC de 2012

tención es no cobrar nada, y si du-
rante el proceso entran en vigor
las tasas judiciales de Gallardón,
habría que cobrar algo, pero sería
lo mínimo”, explicó.

Y es que, según dijo, la presen-
tacióndelasreclamacionesantela
Seguridad Social es el inicio. “Si
hay silencio administrativo y no
contestan,queesloquepensamos
queharán,tendremosqueirluego
al juzgado de lo Social”, explicó.

PérezSolaindicóquesetratade
una campaña a nivel nacional y
que en Navarra, tras iniciarse en

Fernando Pérez Sola, a la izda. y junto personas que reclamaron, ayer ante la oficina de la Seguridad Social. M.T.

Tudela, también se va a llevar a ca-
bo en próximas fechas en Pamplo-
na y el resto de las comarcas. “Aquí
hemos presentado unas 140 recla-
maciones, y a nivel de Navarra me
han comunicado hoy -por ayer-
que estarán por encima de las 300.
Vamos a seguir”, destacó.

“Hay un resquicio legal y esta-
mos convencidos de que lo vamos
a ganar. Otra cosa es cuándo nos lo
van a pagar”, añadió. Basó la recla-
mación en que “en los presupues-
tos de 2012 no había ninguna nor-
ma que afirmara que no se iban a

actualizar las pensiones y hasta
que no pasaron las elecciones au-
tonómicas no dijeron que no las
iban a revalorizar. Es un derecho
que ya se había generado”. “Lo que
queremos es que cumplan la ley, y
venimos a por nuestro sobre, pero
nuestro sobre legal”, añadió.

Unadelaspersonasquepresen-
tó ayer su reclamación fue el tude-
lano Jesús Casado, de 65 años. “El
fundamento de la cuestión es que
no se cumple la ley. Hay que recla-
mar y pelear que no se hayan revi-
sadolaspensionesconelIPC”,dijo.

DATOS DE INTERÉS

1 Las reclamaciones. Piden las
cuantías correspondientes a la re-
visión de las pensiones conforme
al IPC de 2012. “Nos pagaron una
subida del 1% a todos los jubilados
y la inflación subió el 2,9%. Esa di-
ferencia es la que nos tienen que
dar en una paga que luego sirve
como base para la subida del
2013”, dijo Fernando Pérez Sola.

2 124.009 pensionistas. La
campaña iniciada ayer por UPJP
está abierta “a todo el mundo que
cobra una pensión en Navarra, tan-
to afiliados al sindicato UGT como
no afiliados”, indicó Fernando Pé-
rez Sola. Añadió que en la sede del
sindicato de la capital ribera atien-
den para este fin de lunes a jueves
en horario de 10 a 12.30 horas, por
la mañana, y de 17 a 19 horas, por
la tarde.

FRASES

Fernando Pérez Sola
SECRETARIO GENERAL DE UPJP

“Lo que queremos es que
cumplan la ley, y venimos
a por nuestro sobre, pero
nuestro sobre legal”

“La rapidez con la que
llegó la Policía evitó que se
escaparan”
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CCOO denuncia que en 2012 sólo se reconocieron 14 casos 
de cáncer de origen laboral en España

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, CCOO denuncia el aumento del subregistro de cáncer 
laboral en nuestro país, que ha pasado de 36 casos en 2008 a unos intolerables 14 casos en 2012

Según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, durante el año 2012 se han cerrado tan sólo 14 partes de Enfermedad Profesional 
atribuibles a agentes cancerígenos (9 de ellos por exposición a amianto). Lo que podría parecer una buena 
noticia en materia de prevención dista mucho de serlo, ya que lo que existe en nuestro país es un creciente 
subregistro de enfermedades profesionales, que en el caso del cáncer adquiere proporciones de escándalo: se 
ha pasado de 36 casos en 2008 a unos ridículos 14 en el último ejercicio, lo que significa una reducción de 
61% en los últimos 5 años. A todo ello habría que añadir que la duración media de estas bajas ha pasado de 
95 días en 2008 a 239 en 2012, lo que indica que sólo se reconocen casos extremadamente graves y de difícil 
recuperación. 
 
Hay que tener en cuenta que en España se diagnostican todos los años unos 200.000 casos de cáncer, de los 
que de un 5 a un 10% tienen origen laboral según estimaciones científicas, y que según el Sistema de 
Información de Exposición Ocupacional a Cancerígenos (Carex 2004) un 25% de la población trabajadora se 
ha visto expuesta a agentes cancerígenos en los últimos años, cifra que se ha visto reducida al 19% tras la 
aprobación de la Ley del Tabaco. 
 
"Lo que no se registra, no se previene", afirma Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 
de CCOO de Navarra, "y esta falta de prevención ha convertido a las Enfermedades Profesionales, en general, 
y dentro de ellas al cáncer ocupacional, en uno de los principales factores de deterioro de la salud de los 
trabajadores". 
 
Según Carmen Sesma, este subregistro se debe "a un ineficaz sistema de notificación que exige a todas luces 
ser mejorado y, sobre todo, a la práctica habitual de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de notificar como contingencias comunes los casos de origen laboral con el propósito de derivar 
a los Sistemas Públicos de Salud los gastos que ellas deberían asumir en su condición de entidades 
colaboradoras de la Seguridad Social". 
 
En el marco de la campaña Cáncer Cero en el Trabajo que CCOO lleva desarrollando desde septiembre de 
2011, el sindicato viene exigiendo a empresarios, servicios de prevención, Mutuas y autoridades laborales y 
sanitarias la mejora en la notificación y registro de este tipo de enfermedades, así como la adopción de 
medidas eficaces de eliminación, sustitución y control de agentes cancerígenos en los entornos laborales.  
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