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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Ya hay acuerdo entre los trabajadores y la empresa Andreu Nort de Eulate tras 37 días de huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Felipe López, presidente del comité de empresa de Andreu Nort (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8b259ed3b39d6977adb951a4dc6a5ae/3/20141205QI03.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
Los trabajadores de Gamesa de Aoiz se concentraron ayer en Pamplona para mostrar su rechazo al nuevo ERE de 9 meses. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7282c8f4f80bd5d40f09de62288f499c/3/20141205QI04.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 08,50 h -- Informativo -- 11 seg
Medio centenar de trabajadores de la planta de Gamesa en Aoiz en una protesta por el nuevo ERE que ha planteado la dirección. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd1fe2235f9f27d87691b99d1e99bca9/3/20141205ST00.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
El acuerdo entre trabajadores y dirección de la factoría Andreu Nort en Eulate pone fin a la huelga que se mantenía desde el pasado
día 29 de octubre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Felipe López, presidente del comité de empresa de Andreu Nort (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb189b3a7412308118582ead6376330b/3/20141205SE05.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
Unidad Progresista con el 97% de los votos ha sido la candidatura ganadora de las elecciones para renovar el consejo territorial de la
ONCE en Navarra y el consejo general de la organización. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7d47bc9cf059b99cdaa9df0d27a88de/3/20141205SE09.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 75 seg
La Comisión de Políticas Sociales del Parlamento ha aprobado una resolución que insta al Gobierno de España a redefinir los criterios
del programa de garantía juvenil. 
DESARROLLO:Declaraciones de Santos Cerdán (PSN) y Amaya Zarranz (PPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd925447281189f76cc1978d120911b9/3/20141205RB03.WMA/1418116943&u=8235

05/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
La empresa navarra Sedena conmemora este año sus 25 años de existencia, dedicada a la gestión cultural, deportiva, de ocio y social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Galardi, consejero de Sedena, y Javier Troyas, presidente del consejo de administración de Sedena. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6ccd4ff43b5a0f5315ab862e614dc94/3/20141205RB05.WMA/1418116943&u=8235
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TELEVISIÓN

05/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 22 seg
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido abrir diligencias informativas para determinar si hay indicios de
delito en las subvenciones por el SNE a Tasubinsa entre los años 2009 y 2013
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca24a716d1c4d4ae7a7acd8dad9b29c2/3/20141205TA09.WMV/1418116968&u=8235
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Un millar de VPO quedan 
vacantes en Navarra porque 
la crisis aboca al alquiler
Fomento prorroga a 2015 la posibilidad 
de vender estos pisos de forma directa

El fiscal 
pedirá 19 años 
y medio de 
cárcel para 
Urdangarín  
No acusará a la iinfanta 
Cristina pero le pedirá 
casi 600.000 euros por 
responsabilidad civil en 
los delitos de su marido
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La enfermera Sagrario Santiago Aguinaga, responsable de la Unidad de Neonatología, atiende a un bebé dentro de su incubadora.  J.C. CORDOVILLA

Crece el número de prematuros
La mayor edad de las madres y los partos múltiples elevan a casi 400 cada año en Navarra  PÁG. 14-15

El comprador no accederá a las ayudas 
de VPO y será su vivienda permanente

Los ciclistas 
quieren que 
haya policías 
en bicicleta 
en Pamplona

Tres de ellos atacaron 
un Burger King y otro 
una sucursal bancaria 
de Pamplona PÁG. 17

Condenados 
4 menores por 
vandalismo 
en la huelga 
estudiantil

PÁG. 22

Osasuna inicia hoy una nueva etapa OLAIZOLA II PELOTARI

“Lo anormal 
era no tener 
un bajón 
en tres años”

● Aimar dice 
que no está 
con su mejor 
juego, pero 
luchará por la 
txapela
  PÁG. 51-52

La Junta Electoral  
espera poder validar hoy la 
candidatura de Luis Sabalza

Sabalza se convertirá en el 
presidente número 25 de la 
historia del club PÁG. 44-45

PÁG. 16-17
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JORGE MURCIA 
Madrid 

Las empresas eléctricas se resig-
nan ante la falta de una solución 
por parte de Industria a la situa-
ción de los ciclos combinados, 
centrales térmicas que usan el gas 
como combustible de generación 
y que por diversos motivos funcio-
nan a un nivel muy bajo de su ca-
pacidad. Hace ya casi año y medio 
que el departamento que dirige 
José Manuel Soria redactó un bo-
rrador de real decreto que regula 
la hibernación -la parada tempo-
ral- de estas instalaciones, que 
hoy por hoy están muy lejos de ser 
rentables. Un documento que aún 
hoy duerme en algún cajón del mi-
nisterio, y además sin visos de 
aprobación en un futuro inmedia-
to. Mientras tanto, compañías co-
mo Iberdrola y Endesa solicitan, 
por ahora sin éxito, el cierre de al-
gunas de sus instalaciones.   

La principal tecnología de ge-
neración eléctrica en España 
–llamada a ser el eje del sistema 
eléctrico durante las primeras 
tres décadas de este siglo– sufre 
ahora las consecuencias de su 
particular burbuja. Alentadas 
por unas previsiones de deman-
da eléctrica que a posteriori se 
han revelado como desorbitadas, 
las empresas han invertido alre-
dedor de 15.000 millones de eu-
ros en la puesta en marcha de 
27.206 megavatios (MW) de po-
tencia, casi todos ellos instalados 
entre los años 2002 y 2001. Un 
crecimiento que se produjo casi 
en paralelo al de las renovables, 
que vivieron su gran ciclo expan-
sivo a partir de 2004.  

En desventaja 
Ocurre que el sistema eléctrico 
español no ha sabido diseñar un 
escenario de convivencia para 
ambas tecnologías de genera-
ción. Como las renovables gozan 
de prioridad de despacho –son 
las primeras en ofertar sus kilo-
vatios en el mercado eléctrico– 
han dejado a los ciclos combina-
dos sin el llamado hueco térmico. 
Es decir, que se encuentran a un 
nivel muy bajo de su capacidad 
de funcionamiento por la gran 
contribución de las energías lim-
pias al sistema. Por ejemplo, du-
rante los diez primeros meses de 
2014 los ciclos sólo cubrieron el 
8,3% de la demanda de electrici-
dad en España, cuando en 2008 
alcanzó el 31,7%.  Prácticamente 

todas las instalaciones están en 
pérdidas. 

 Sin embargo, y gracias a la 
gran flexibilidad que ofrecen a la 
hora de operar, estas instalacio-
nes son indispensables como tec-
nología de respaldo al sistema 
eléctrico cuando las renovables 
no son capaces de producir por-
que no hay viento, no llueve o el 
sol no brilla. Por eso, Industria se 
muestra poco flexible a la hora de 
permitir el cierre –parcial o tem-
poral– de estas instalaciones. O 
mejor dicho, Red Eléctrica, que si 
bien no decide, sí es la que tiene 
que ofrecer al ministerio su dicta-
men técnico sobre las peticiones.  

Fue el operador del sistema el 
que desaconsejó –por razones de 
seguridad de suministro en la zo-
na– el cierre de uno de los grupos 
de generación que integran la cen-
tral de ciclo combinado de Arcos 
de la Frontera (Cádiz), solicitado 
por Iberdrola en julio de 2013. El 
pasado 21 de noviembre la compa-

ñía que preside Ignacio Galán pre-
sentó una nueva petición de clau-
sura, esta vez para el grupo 3 de la 
central de Castellón. El cierre afec-
taría sólo a 793 MW de los 1.674 
que componen la instalación, por 
lo que Iberdrola argumenta que 
no comprometería el suministro 
en la zona, al tiempo que reforza-
ría la demanda del grupo 4 (854 
MW). La decisión de cierre plan-
teada por la eléctrica, la segunda 
realizada en esta línea, se enmarca 
en el Plan de Eficiencia de las Cen-
trales Térmicas que puso en mar-
cha la compañía en  2012.   

Pocas semanas antes, Endesa 
pedía autorización para cerrar su 
planta de Colón, en Huelva (398 
megavatios). Una instalación le-
vantada hace once años sobre 
una central térmica –propiedad 
de la misma compañía– que per-
manecía inactiva.  Las centrales 
de gas de Endesa funcionaron de 
media 500 horas anuales en 2014. 

Red Eléctrica deberá elaborar 

los informes técnicos relativos a 
estas solicitudes para elevarlos a 
Industria, que será quien en últi-
ma instancia tome la decisión. El 
ministerio no quiere pillarse los 
dedos ante un futuro aumento de 
la demanda  eléctrica que acabe 
convirtiendo en imprescindibles 
a determinados ciclos. Mientras 
tanto, trabaja en la elaboración 
del borrador del real decreto que 
determinará qué ciclos podrán 
ser hibernados, y en qué condicio-
nes. “Según los términos que 
plantee el ministerio, lo mismo 
resulta que la hibernación sale 
más cara que tener las centrales 
al ritmo de funcionamiento ac-
tual”, reflexionan en una de las 
eléctricas propietarias de ciclos.  

Dos en Castejón 
El borrador dejó establecido un 
régimen transitorio de incentivos 
a la inversión, que junto al servi-
cio de disponibilidad conforman 
los llamados pagos por capaci-

dad. Una herramienta pensada 
para compensar a las empresas 
porque el mercado no era capaz 
de cubrir los costes de produc-
ción y mantenimiento de estas 
instalaciones. Pues bien, la nor-
mativa provisional ha reducido 
los incentivos a la inversión desde 
los 26.000 euros por MW y año, 
hasta los 10.000 euros. Por otro la-
do, el periodo de cobro se alarga 
de diez a veinte años, una com-
pensación que las eléctricas con-
sideran “insuficiente”.  

Navarra posee dos centrales de 
gas natural, situadas en Castejón. 
Iberdrola inauguró en 2003 una 
instalación de 400 megavatios, 
tras una inversión de 180 millo-
nes de euros. Hasta que llegó la 
crisis en 2007, la eléctrica mantu-
vo sus planes de ampliar la insta-
lación. Por su parte, Hidrocantá-
brico (ahora EDP), puso en mar-
cha en 2002 una central de 429 
MW, a la que añadió un segundo 
grupo de 418 MW en 2008.

El ministerio quiere 
mantenerlas activas 
para cubrir eventuales 
picos en la demanda

En los años previos a la 
crisis, las compañías 
invirtieron 15.000 
millones en centrales  
de ciclo combinado

Industria rechaza la petición de las 
eléctricas de cerrar centrales de gas
La mayoría de las instalaciones apenas rinden por la caída del consumo

Fuente: Comisión Nacional de Energía y Red Elécrica de España. Datos a 31 de octubre de 2014 ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Mapa de España de las centrales eléctricas de ciclo combinado
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El rescate a Grecia se prorroga otros 
dos meses a la espera de más reformas

A. LORENTE Bruselas 

Grecia es un problema descomu-
nal de difícil solución económica 
y política. Un dato: con un PIB de 
180.000 millones de euros, ha te-
nido que recibir dos rescates de 
sus socios del Eurogrupo por va-
lor de 240.000 millones. El se-
gundo, teóricamente, concluía el 
31 de diciembre de este año, pero 
ayer el consejo de ministros de 
Finanzas de la moneda única de-
cidió aprobar una prórroga de 
dos meses para cerrar todos los 
flecos entre las partes, que son 
muchos. Así lo atestigua la troi-
ka, los hombres de negro de la 
Comisión, el Banco Central Euro-

El gobierno del 
conservador Samaras 
pasaba por momentos 
delicados con el auge del 
partido radical Syriza

peo (BCE) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que según 
desveló Jeröen Dijsselbloen, pre-
sidente del Eurogrupo, volverán 
hoy a Atenas para debatir con el 
Ministerio de Hacienda qué nue-
vos ajustes fiscales pueden ser 
ejecutados para poder desembol-
sar el último tramo de 1.800 millo-
nes aún pendiente –las negocia-
ciones se paralizaron en octu-
bre–.  

El problema no sólo es econó-
mico o social. También lo es polí-
tico. El primer ministro, el con-
servador Antonis Samaras, sigue 
muy contestado por una sociedad 
harta de recortes. Perteneciente 
a la familia del Partido Popular 
europeo y sostenido en el Gobier-
no por los socialistas, su futuro 
está más que comprometido por 
el auge de Syriza, el partido radi-
cal de izquierda presidido por 
Alexis Tsipras, correligionario de 
Pablo Iglesias y líder absoluto de 
todas las encuestas de cara a las 

elecciones legislativas de 2016.   
Los fantasmas se llaman ade-

lanto electoral, que podría produ-
cirse en febrero si Syriza decide 
bloquear el acuerdo para nom-
brar al nuevo presidente del país. 
De no producirse la mayoría par-
lamentaria necesaria -la coali-
ción del Gobierno no dispone de 
ella-, los griegos irán a las urnas. 
Un escenario que Samaras ha 
descrito como “muy peligroso pa-
ra la estabilidad” de un país que 
intente levantar la cabeza. “Está 
haciendo reformas muy impor-
tantes que están dando sus fru-
tos”, lanzó a modo de guiño el co-
misario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici.  

Una vez se acuerde como salir 
de este segundo rescate, la idea 
del Eurogrupo es negociar con 
Grecia la apertura de una línea de 
ayuda provisional que actúe “a 
modo de red de seguridad” para 
afrontar posibles turbulencias 
del mercado. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Mientras el Gobierno de España 
jura y perjura que el próximo año 
cumplirá con el objetivo de défi-
cit del 4,2%, con el sacrosanto 
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC), Bruselas insiste en 
manifestar bastantes dudas al 
respecto, que con las reformas 
recogidas en el proyecto de pre-
supuestos de 2015, el déficit se 
quedará en el 4,6%. Un desfase de 
en torno a 4.000 millones. Ambos 
están de acuerdo en que el 4,2% 
es innegociable. El debate, de 
nuevo, es cómo se cumplirá, la le-
tra pequeña.   

Ayer, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, reiteró ante sus 
colegas comunitarios (Eurogru-
po) que “estamos absolutamente 
comprometidos” con el objetivo 
de déficit y que ese 4,2% “se cum-
plirá perfectamente con lo que 
hay” sin tener que adoptar recor-
tes adicionales. El motivo de esta 
discrepancia se halla en las pro-
yecciones de crecimiento de una 
y otra institución. “Nosotros cre-
emos que creceremos al 2% y 
Bruselas, al 1,7%. Esta diferencia, 
vía estabilizadores automáticos, 
se traducirá en una caída del défi-
cit”, matizó.   

Europa, por su parte, pide “im-
plementar las medidas necesa-
rias para asegurar que se cumple 

con el PEC”. En concreto, habla 
de “medidas eficaces”, un eufe-
mismo lo suficientemente mol-
deable para poder ser vendido 
políticamente por ambas partes. 
Bruselas mantiene su imagen in-
flexible y España logra trasladar 
un mensaje de firmeza a menos 
de un año de las elecciones.  

“Hace un año estábamos igual. 
La realidad es que estamos cum-
pliendo y estamos contribuyendo 
con crecimiento a la zona euro. 
Hay una nueva discusión, se habla 
de reformas estructurales... Hace 
tres años, España era el peor 
alumno de la clase y ahora somos 
la potencia que más crece gracias 
a las reformas ambiciosas que es-
tamos acometiendo, como tam-
bién destacan las conclusiones del 
Eurogrupo”, se felicitó Guindos.  

Bélgica, Italia y Francia 
El consejo de ministros de Finan-
zas de los 18 países del euro, presi-
dido por Jeröen Dijsselbloem, se 
reunió en Bruselas para analizar 
el reciente dictamen de la Comi-
sión Europea valorando los pro-
yectos de presupuesto para 2015 
presentados por 16 países –Gre-
cia y Chipre no pasan este trámite 
al estar bajo un programa de res-
cate–. Sólo cinco Estados se sal-
van de la quema y aprueban con 
holgura (Alemania, Irlanda, Lu-
xemburgo, Holanda y Eslova-
quia). El resto, con más o menos 
matices, tienen deberes pendien-
tes. España, como remarcó Guin-
dos, “no es el peor alumno de la 
clase”, pero sigue en el grupo de 
los rezagados. En esta ocasión, 
los tres señalados fueron Bélgica 
(de forma circunstancial al haber 
tenido un cambio de gobierno), 
Italia y, sobre todo, Francia.  

Bruselas pide ajustes 
adicionales en previsión 
de que no se cumpla el 
objetivo de crecimiento

De Guindos intenta 
convencer a sus socios 
de que el límite de déficit 
del 4,2% no peligra

La Unión Europea aprieta pero España no 
meterá la tijera en el Presupuesto de 2015 

Respecto a España, la Comi-
sión concluyó que tiene “dudas” 
de que el déficit vaya a cumplirse. 
Según sus técnicos, no bajará del 
4,6%. ¿Pero de qué duda Bruse-
las? “Eso debería preguntárselo 
a la Comisión”, respondió el mi-
nistro a preguntas de este medio. 
Sus dudas proceden de dos ámbi-
tos: de las comunidades autóno-
mas y de la reforma fiscal impul-
sada por Rajoy, que provocará un 
agujero de 9.000 millones en la 
recaudación del IRPF una vez en-
tre en vigor la rebaja tributaria.  

Aunque las conclusiones del 
Eurogrupo no hablan de “medi-
das adicionales” para España, sí 
lo hizo su presidente. “Si el resul-
tado es que algunas de las medi-
das no son tan eficaces como se 
esperaba entonces quizás sean 
necesarias medidas adicionales”, 
explicó el también ministro de Fi-
nanzas holandés, Dijsselbloem. 

Por su parte, el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, admitió “diferencias” 
con Madrid sobre la evaluación 
de su presupuesto. “No es absolu-
tamente anormal porque noso-
tros somos muy cautos y cuida-
dosos tanto en las previsiones 
macroeconómicas como en el 
impacto de las reformas estruc-
turales”, matizó.  

Al margen de debates nacio-
nales, en el ámbito comunitario, 
el asunto central de la reunión de 
ayer fue la decisión de la Comi-
sión Juncker de dar cuatro meses 
más a Francia, Italia y Bélgica pa-
ra que presenten una hoja de ruta 
más detallada sobre sus refor-
mas estructurales. “En marzo de-
cidiremos. Pero no se descarta 
ningún escenario sobre Francia”, 
recalcó Moscovici.  

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer durante la reunión de ti-
tulares de Finanzas de la UE, en Bruselas. EFE
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Cuatro menores de edad han si-
do condenados por haber parti-
cipado en varios actos vandáli-
cos durante la huelga convocada 
por el sindicato Ikasle Abertza-
leak en contra de Lomce el pasa-
do 27 de marzo. Tres de ellos ata-
caron el Burger King de la calle 
Mercaderes de Pamplona, y otro 
la sucursal de Caja Rural de la 
misma vía. En total, causaron  
daño superiores a los 6.000 eu-
ros, indemnización que las dos 
entidades han decidido no recla-
mar a los menores. 

Los acusados reconocieron 
los hechos en el Juzgado de Me-
nores nº 1 y aceptaron las conde-
nas por los delitos de daños y de-
sórdenes públicos. Dos de ellos 
cumplirán 45 horas de trabajos 
comunitarios y los otros dos 10 
meses de libertad vigilada.   

La sentencia recoge que la 
huelga derivó “en numerosos 
episodios violentos con resulta-
do de múltiples desórdenes, da-
ños y ataques contra la policía”. 
Uno de estos incidentes ocurrió 
sobre las seis y media de la tarde 
en la zona de Chapitela y Merca-
deres, al término de una concen-
tración no autorizada. Tres de 
los acusados, dos chicos y una 
chica que entonces tenían entre 
15 y 16 años, “comenzaron a ata-
car violentamente” el Burger 
King. Lo hicieron golpeando el 
establecimiento con palos, pata-
das y “lanzamiento de piedras, 
adoquines y todo tipo de objetos 
contundentes, incluso barras de 
hierro que sacaron de una obra 
cercana”. La juez resalta que lle-
varon a cabo su ataque “a pesar 
de que en su interior había va-
rias personas, trabajadores y 
clientes”. Pasada una media ho-
ra, llegó la policía y los jóvenes 
salieron corriendo. En total, los 
daños causados ascendieron a 
5.836 euros que la empresa no 
reclama al haber sido indemni-
zada por el seguro. 

Al mismo tiempo, en la calle 
Chapitela, otro menor de 17 años 
participó en los enfrentamien-

Tres atacaron el Burger 
King de Mercaderes y 
otro una sucursal 
bancaria en el paro del 
pasado mes de marzo 

Condenan a 4 menores 
por actos vandálicos  
en la huelga estudiantil

Incidentes entre Mercaderes y Chapitela durante la huelga del pasado mes de marzo. JESÚS DIGES (EFE)

CLAVES

1  Segunda condena por ata-
car el Burger King. La condena 
a los menores es la segunda que 
se produce en poco más de un 
mes sobre ataques al Burger 
King de la calle Mercaderes de 
Pamplona. En octubre, tres jóve-
nes reconocieron haber partici-
pado en actos vandálicos en los 
Sanfermines de 2013. Uno de 
ellos aceptó 15 meses de cárcel, 
otro 9 y el tercero una multa por 
amenazas y hurto. La fiscal ha-
bló de “campaña de acoso al es-
tablecimiento”. 

Vivienda

B.A. Pamplona 

El Parlamento está debatiendo la 
creación de un registro de todas 
las viviendas de Navarra. La pro-
puesta para ponerlo en marcha 
es del Gobierno foral, e incluiría 
datos como la dirección, superfi-
cie y antigüedad de cada vivien-
da, la cédula de habitabilidad, si 
tiene algún tipo de protección, si 
el edificio en el que se ubica cuen-
ta con el informe de evaluación 
de edificios y el certificado de efi-
ciencia energética, y las ayudas 
que se hayan podido obtener por 
la compra, alquiler o rehabilita-
ción de la vivienda. Buena parte 
de esa información sería de acce-
so público.  

El Ejecutivo ha decidido im-
pulsar este registro en cumpli-
miento de una ley foral que tiene 
muchos de sus artículos en ma-
nos del Tribunal Constitucional. 
Esa norma pedía que se creara 
un registro de viviendas deshabi-
tadas, para adoptar medidas que  
impulsaran su salida al mercado. 
El departamento de Fomento 

que dirige Luis Zarraluqui ha de-
cidido plantear un registro de to-
das las viviendas navarras, aun-
que incluiría también los inmue-
bles con indicios de que están 
desocupados. Para ello, el Go-
bierno podría comprobar, entre 
otros aspectos, si hay personas 
empadronadas en el piso. 

I-E, enmienda a la totalidad 
La iniciativa legal que debate la 
Cámara, además del registro 
contempla la congelación del 
precio de las VPO en 2015 o medi-
das como favorecer en el baremo 
de adjudicación de viviendas pro-
tegidas en alquiler a víctimas de 
desahucios (información detalla-
da en la página anterior).  

Este jueves, el Parlamento de-
cidirá si sigue tramitando este 
proyecto de ley, ya que el pleno 
votará la enmienda a la totalidad 
de rechazo al texto que ha pre-
sentado Izquierda-Ezkerra.  Más 
que oponerse en concreto a las 
medidas planteadas por el Go-
bierno, lo que pide I-E al Ejecuti-
vo es que dé la vuelta a su política 
de vivienda ante la situación, e 
impulse medidas para apoyar el 
acceso a la vivienda en alquiler, 
como crear un banco de vivien-
das públicas o reorientando las 
ayudas, y aplique un gravamen a 
las viviendas vacías que hoy ron-
darán en Navarra las 34.000.

La propuesta la ha 
realizado el Gobierno 
e incluiría también las 
viviendas con indicios 
de estar desocupadas

El Parlamento 
debate crear un 
registro de las 
viviendas  navarras

Viviendas en Iturrama, y obras en Monasterio de Urdax con Pío XII. J.C.C.

REGISTRO DE VIVIENDAS PROPUESTO POR EL GOBIERNO

OBJETIVOS 
1 Centralizar los datos de las vi-
viendas en Navarra. 
2 Servir de instrumento para el 
seguimiento de la situación 
3  Facilitar  información para dise-
ñar la política de vivienda. 
4 Coordinarse y complementarse 
con el Registro de la Riqueza Terri-
torial y los Catastros de Navarra. 
 
DATOS QUE INCLUIRÍA 
1 Dirección postal y catastral, su-
perficie y antigüedad. 
2 El titular, según el Registro de la 
Riqueza Territorial de Navarra. 

3  Cédula de habitabilidad. 
4 En su caso, tipo de protección de 
la vivienda. 
5 Si el edificio en el que está tiene 
Informe de Evaluación de Edificios. 
6  Certificado de eficiencia ener-
gética. 
7 Las ayudas públicas que se hu-
bieran podido obtener por la com-
pra, alquiler o rehabilitación. 
8 En el caso de viviendas protegi-
das alquiladas, se incluirán los da-
tos del que alquila, del inquilino y 
las ayudas públicas. 
9 Viviendas con indicios de deso-
cupación.

tos con agentes de la Policía Na-
cional, a los que arrojaron “pie-
dras y objetos contundentes”. 
Además, con el fin de impedirles 
el paso, formaron barricadas en 
Mercaderes con material de 
obra y contenedores. Este me-
nor, sigue la sentencia, también 
“atacó violentamente la sucursal 
de Caja Rural, lanzando piedras 
contra la fachada y cristales, cau-
sando importantes destrozos”. 
La entidad ha renunciado a la in-
demnización.
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● Calificó de “barbaridad” lo 
ocurrido el sábado en la 
ciudad y llamó a “estar todos 
unidos y con tolerancia cero 
frente a cualquier agresión”

DN Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, lamentó ayer la “bar-
baridad” sucedida el pasado sá-
bado en Pamplona, donde una 
joven fue violada, una “auténti-
ca salvajada” que ha deseado se 
salde “con la máxima pena posi-
ble” para el autor de unos he-
chos de los que se acusa a un de-
tenido, ya en prisión.  

El suceso se conoció el do-
mingo y tuvo lugar en la madru-

gada del sábado, cuando una jo-
ven denunció haber sido abor-
dada al llegar a su domicilio por 
un hombre que, bajo amenazas 
de muerte, la trasladó a su pro-
pia vivienda, donde la violó va-
rias veces, para posteriormente 
acompañar de nuevo a la vícti-
ma a su casa.  

Según dijo Maya, se trata de 
“estar todos unidos y con tole-
rancia cero frente a cualquier ti-
po de agresión, de violencia y de 
acoso”, dijo tras advertir de que 
la información de la que dispone 
la Policía Municipal hace ver 
que lo sucedido en este caso “ha 
sido tremendo”, por lo que ha 
deseado que el acto de hoy per-
mita “mostrar todo el apoyo de 
la ciudad entera” a la víctima. 

Maya pide la máxima pena 
para el violador de Pamplona

SUCESOS  Una herida leve  
en una salida de vía con 
vuelco en Baríndano 
Una mujer de 55 años resultó he-
rida leve al salirse de la vía y vol-
car hasta quedar de costado el co-
che en el que viajaba por la NA-
718 (Estella-Améscoa), a la altura 
de Baríndano. La mujer fue aten-
dida inicialmente por el equipo 
médico de guardia de la zona y 
después conducida en una ambu-
lancia medicalizada al Hospital 
García Orcoyen de Estella. Tam-
bién acudieron bomberos del 
parque de Estella y atentes de la 
Policía Foral. 

Encuentran sin vida a 
un desaparecido en 
Sesma en febrero 
La Guardia Civil localizó este 
domingo en un paraje de Le-
rín el cuerpo sin vida de una 
persona. A falta de que lo con-
firme la autopsia, todo apunta 
a que se trata de un hombre de 
65 años que desapareció en 
Sesma la primera semana de 
febrero de este año y cuya bús-
queda por parte de familiares 
y amigos fue infructuosa. La 
unidad de Policía Judicial de 
la Guardia Civil se encarga del 
asunto. 

Condenan a una 
empresa por despido 
improcedente a una 
‘falsa autonóma’

La Editorial Aranzadi, 
que ha recurrido el fallo, 
ha sido condenada a 
pagar 31.200 euros o 
readmitir a la despedida

La juez entiende que con 
el trabajo que realizaba 
debe ser considerada 
una trabajadora más

G.G.O. Pamplona 

Una juez ha condenado por des-
pido improcedente a una empre-
sa que rescindió el contrato a una 
trabajadora autónoma. La sen-
tencia ve probado que las condi-
ciones de la trabajadora eran asi-
milables a las de una asalariada 
más y por tanto la relación entre 
ambos no debe ser considerada 
mercantil sino laboral. La sen-
tencia, que ha sido recurrida, 
condena a la Editorial Aranzadi a 
readmitir a la trabajadora o a in-
demnizarle con 31.199 euros. 

La relación entre trabajadora 

y empresa se remonta al año 
2000. Primero, con un contrato 
de prácticas, hasta 2002 como 
empleada en nómina y hasta 
2009 mediante un contrato de 
arrendamiento de servicios. En 
2011, ambas partes firmaron un 
contrato en la que la mujer hacía 
constar su condición de trabaja-
dora autónoma económicamen-
te dependiente respecto al clien-
te. En 2013, la empresa comunicó  
a la trabajadora la intención de fi-
nalizar el contrato, y ahora la juez 
lo ha considerado un despido im-
procedente.  

Argumenta que la mujer había 
trabajado anteriormente por 
cuenta ajena para la empresa, que 
su labor era similar al de otros 
asalariados, que su actividad pro-
fesional estaba dedicada de forma 
habitual y permanente para la 
empresa, que la editorial progra-
maba los trabajos y los supervisa-
ba... La sentencia resalta que aun-
que la mujer no tenía un horario, 
sí que tenía que cumplir unos pla-
zos, y que si bien trabajaba desde 
casa con su ordenador, la empre-
sa le había facilitado el programa 
para desempeñar su labor. 

Las llamas y el humo amenazaron a las viviendas de Peralta.                           GALDONA

G.G.O.  
Pamplona 

La condena por el incendio que 
obligó a desalojar a 1.000 perso-
nas en Peralta en agosto de 2010 
ya es firme. El Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo no 
ha admitido los recursos 
de los dos acusados, 
que fueron condenados 
a 3 años de prisión 

no ha admitido los recursos de 
los dos procesados, naturales 
de Marruecos,  que en enero de 
este año fueron sentenciados 
por la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de Navarra a 
tres años de cárcel. Debido a la 
firmeza del fallo, ya se han ini-
ciado los trámites para el cum-
plimiento de las penas.  

Según la sentencia, el fuego 
se originó al encender una ho-
guera en Falces para quemar 
unos restos de cordero en un día 
en el que estaba prohibido. Las 

llamas se propagaron y se que-
daron a las puertas de Peralta 
tras cuatro días de trabajos de 
los bomberos.  

Los acusados, que nunca han 
reconocido los hechos, afirma-
ban que no había pruebas sufi-
cientes contra ellos, pero el Su-
premo considera que los hitos 
están “plenamente acredita-
dos”. “Todos los indicios apun-
tan clara e indudablemente a la 
responsabilidad de los acusa-
dos en el inicio del fuego”, afir-
ma el tribunal. 

Confirmada la sentencia del 
incendio que desalojó Peralta 
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“La empresa “La empresa 
navarra tiene navarra tiene 
una desventaja: una desventaja: 
su tamaño”su tamaño”

IGNACIO LEZÁUN ECHÁVARRI SOCIO DIRECTOR DE LA AUDITORIA DELOITTE NAVARRA

DELOITTE

1 Deloitte en España. Cuenta con 
5.000 profesionales y 199 socios. En 
2013 facturó 525 millones de euros 
y dispone de 20 oficinas.  
 
2 Deloitte en el mundo. Cuenta con 
210.000 profesionales en 154 paí-
ses. En 2013 facturó 34.200 millo-
nes de dólares.

La oficina de Pamplona de la auditora Deloitte 
cumple 25 años con 42 empleados. Su director 
socio, Ignacio Lezáun, hace un repaso con este 
motivo de la empresa navarra 

Ignacio Lezáun, socio director de Deloitte en Navarra, en la oficina de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

plejos y los de Deloitte, también. 
Desde su trabajo como auditores 
conocen la realidad de las em-
presas desde una posición casi 
privilegiada. ¿Cuál es la percep-
ción que reciben?  
Ha habido dos tipos de empresas 
y a cada una de ellas la crisis le ha 
afectado en momentos distintos. 
Las vinculadas al consumo do-
méstico fueron las primeras en 
sufrir el freno y las orientadas a 
mercados europeos lo notaron 
más tarde. Las empresas han te-
nido que adaptarse a una nueva 
realidad con un esfuerzo muy du-
ro y ya lo han hecho. 
¿Esta adaptación a la realidad ha 
dejado muchos ‘muertos’ en el 
camino? 
Si la realidad cambia, hay que 
adaptarse. Y esto nos ha supues-
to sacrificio y renuncia. La cues-
tión es si había alternativa posi-
ble. Porque hay que ser lo más 
competitivo posible, que no quie-
re decir ser lo más barato. Lo más 
positivo es el peso que tiene la in-
dustria en Navarra, mucho más 
que en España y que en la Unión 
Europea. A diferencia de unos 
años, hoy nadie discute que el de-
sarrollo de una comunidad está 
ligado al peso de la industria, que 
tiene un elemento tractor y esta-
bilizador porque fija puestos de 
trabajo. 
Esta adaptación de la que habla, 
¿se ha conseguido gracias a la 
reforma laboral, al dar mayor fa-
cilidad para el despido y a la re-
baja de sueldos? 
Sí, pero la competitividad de las 
empresas tiene que ver con más 
elementos que con el coste de la 
hora. Sólo con la reforma laboral 
no se consigue tener empresas 
competitivas. Hay otros factores 
como la innovación, los nuevos 

mercados... 
¿Pero era necesaria la reforma 
laboral para conseguirlo? 
No hay una respuesta taxativa. 
Influyen muchos parámetros. 
Hoy las empresas navarras si-
guen teniendo costes laborales 
superiores a otras comunidades 
con las que está competiendo.  
Desde esa atalaya que les permi-
te una visión general de la em-
presa, ¿qué futuro ven? 
Soy optimista sobre la empresa 
navarra y su futuro porque tiene 
fortalezas muy marcadas que le 
permiten competir en un primer 
nivel. Y no son palabras vacías. 
Innovación, capacitación, expe-
riencia de trabajar para merca-

dos más exigentes... Ha demos-
trado que es competitiva en estos 
mercados. Tenemos un punto de 
partida que ya le gustaría tener a 
otras regiones. 
Pero también tendrá algún reto. 
La innovación, seguir estando en 
disposición de ofrecer las mejo-
res soluciones a los clientes. Ex-
cepto en algunos sectores, en ge-
neral, partimos de una posición 
de no liderazgo. Otro reto es la en-
trada en nuevos mercados por-
que el crecimiento mundial en 
los próximos años va a estar en 
una geografía que no es nuestro 
mercado y donde, sin embargo, 
ya están presentes otros países. 
La empresa navarra tiene el reto 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Lleva 25 años auditando a las 
grandes empresas navarras. Los 
42 profesionales de la oficina de 
Deloitte en Pamplona cumplen 
también otras funciones, como la 
de asesoría en transacciones, fis-
cal legal, consultoría, pero su ac-
tividad principal es la de poner 
una lupa ante los números de las 
empresas para certificar si dicen 
o no la verdad. Ignacio Lezáun 
Echávarri (Pamplona, 1972) lleva 
18 años en la empresa, de donde 
es director socio. Lezáun, licen-
ciado en administración de em-
presas por la UPAN y PDG por el 
IESE-UN, es miembro del comité 
de Deloitte a nivel mundial de 
gestión de riesgos para el sector 
industrial. Con motivo del 25 ani-
versario de Deloitte en la Comu-
nidad, hace un repaso de la eco-
nomía foral y de sus funciones.  

 
Deloitte llegó a Navarra hace 25 
años. ¿Qué ha cambiado? 
La realidad de Navarra es muy 
distinta a la de hace 25 años. Las 
empresas han ido creciendo, de-
sarrollándose, son más impor-
tantes y competitivas, han apor-
tado innovación y se han interna-
cionalizado. Nosotros tenemos el 
deber de acompañarles y por eso 
el perfil internacional de la ofici-
na se ha desarrollado mucho. 
Ahora hay tres personas de la ofi-
cina de Pamplona en Boston, Lu-
xemburgo y Nueva Zelanda. Ha 
aumentado la complejidad de las 
empresas, se han sofisticado, 
desde la perspectiva financiera y 
contable, en gestión de riesgos, 
gobierno corporativa, fiscalidad 
internacional... Los retos de la 
empresa navarra son más com-

“Hay que ser capaces de 
mantener los centros de 
decisión de las compañías 
en Navarra” 

“Las empresas navarras 
han tenido que adaptarse 
a una nueva realidad con 
un esfuerzo muy duro 
y ya lo han hecho”

¿Cómo es recibido el auditor en 
la empresa?  
Bien, bien. Es nombrado por los 
accionistas de la compañía para 
que confirme a ellos mismos y a 
terceros en qué medida las cuen-
tas que han preparado los conse-
jeros representan la imagen fiel. 
Significa que la labor del auditor 
da seguridad y confianza. Por eso 
se nos ve con total naturalidad. 
¿No se les mira mal? ¿Los es-
cándalos, desde Enron a Pesca-
nova, no afectan a su credibili-
dad? 
Estos temas tienen mucha reper-
cusión en los medios. Pero pone 
en evidencia la labor del auditor, 
se demuestra que es un elemen-
to clave en el engranaje, que es 
una pieza fundamental para 
transmitir confianza. 
¿Pero no tienen la obligación co-
mo auditores de ver los agujeros 
de una empresa? 

En algunos casos se cuestiona la 
labor del auditor y en otros, no. 
Estos casos representan un nú-
mero reducido, no representati-
vo, comparado con todas las au-
ditorías que hacemos. Pero la 
conclusión no es poner en duda 
la función del auditor. Hay casos 
concretos que deberán ser re-
sueltos, pero son excepciones. La 
justicia dirá si han funcionado o 
no, porque son procesos que es-
tán en curso. Pero hay un factor 
importante y es saber cuál es el 
contenido de un informe de audi-
toría, a qué responde el informe, 
porque hace referencia a la vi-
sión de conjunto. La función de 
auditoría y los requerimientos 
que exige la ley no están orienta-
dos a detectar fraudes, aunque si 
identifican una situación fraudu-
lenta tienen la obligación de co-
municarlo. 
Entonces, ¿no afectan a la credi-

“La función de la 
auditoría no es la 
de detectar fraudes”

bilidad de la profesión? 
No. Como ocurre en otras profe-
siones, hay que pensar en la repre-
sentatividad de esos casos. 
La multa a Deloitte de 12 millones 
por elaborar informes sobre Ban-
kia, ¿no pone en entredicho la in-
dependencia? 
Existe una regulación específica, 
una sanción y está recurrida. La 
cuestión de independencia tiene 
que ver con algunos trabajos que 
hizo Deloitte en ese proceso. La 
CNMV y el Banco de España ya 
han dicho que fueron ellos quie-
nes los encargaron.  
¿Pero a la hora de hacer informes 
sobre, en este caso, Bankia, no es-
tá influido si ha sido auditor? 
Pero es que existen procedimien-
tos de autorrevisión interna y ex-
terna, sometidos a la supervisión 
de otros. 
Deloitte ha auditado a gran parte 
de la banca, incluida la que ha ter-
minado en el Frob. Esto también 
ha suscitado críticas. 
La información de una auditoría 
se refiere a las compañías. Otra 
cosa es que la realidad y la valo-
ración de los activos cambien, 
que los niveles de exigencia del 
regulador vayan modificándose. 
Este componente de regulación 
tiene su efecto en el resultado. 

de estar ahí donde se va a produ-
cir el crecimiento, como China, 
India... Estos dos retos exigen 
equipos, talento, recursos finan-
cieros... Y hay otro reto para la 
empresa navarra y española. 
¿Cuál? 
El tamaño, que es una desventa-
ja. Es relevante, no en sí mismo, 
pero sí por sus consecuencias 
porque te dificulta competir me-
jor, ya que significa menos recur-
sos. Por tener menor tamaño la 
empresa navarra tiene más difi-
cultad para competir. Por ello tie-
ne que buscar alianzas, necesita 
crear proyectos empresariales 
más sólidos y de mayor tamaño. 
Hay otro punto importante, ver 
en qué medida somos capaces de 
mantener en Navarra los centros 
de decisión de la compañía. Es 
importante estar cerca de done 
se toman las decisiones que afec-
tan al empleo, partiendo del res-
peto absoluto de lo que un em-
presario quiera hacer con su em-
presa.
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ASIER GIL 
Pamplona 

LL 
OS atropellos en las ace-
ras y la convivencia en-
tre ciclistas urbanos y 
peatones es una cues-

tión importante que necesita ser 
abordada en Pamplona. Hay ci-
clistas que circulan por las ace-
ras con tranquilidad, pero otros 
las recorren a velocidades exce-
sivas y sorteando a los peatones 
sin miramientos. Para evitar esta 
situación, muchos usuarios de bi-
cicleta estiman que la policía de-
bería dar ejemplo y crear una 
unidad de patrullaje en bici para 
servir como referencia y contro-
lar la actitud de los ciclistas. 

Así se lo indicó hace dos meses 

el agente de la Policía Municipal 
Xabier Aquerreta Romeo al con-
cejal delegado de Seguridad Ciu-
dadana, Gabriel Viedma, al que 
presentó un dossier con los bene-
ficios que supondría para la ciu-
dad contar con agentes en bici. 

Para Aquerreta, la Policía Mu-
nicipal de Pamplona debería 
crear un servicio de patrullaje en 
bicicleta cuanto antes. “Todo el 
mundo se fijaría en ellos, para 
darse cuenta de cómo circulan y, 
de este modo, saber ellos mis-
mos, por ejemplo, cómo afrontar 
un paso de peatones. Además, se-
ría un medio muy bueno para 
transmitir mensajes favorables a 
la bici y predicar con el ejemplo”, 
destaca. 

Este agente considera que, 
con esta medida, la bicicleta sería 
respetada. “Ver a la policía en bici 
serviría como un medio de edu-
cación cívica, no sólo para el ci-
clista, sino también para el resto 
de usuarios de la vía, como los 
conductores y los peatones. Ayu-
daría también a detectar com-
portamientos incívicos y a con-
trolar las infraestructuras, por-
que ahora nadie se preocupa del 
mantenimiento de los carriles bi-
ci de la ciudad”, alega. 

Aquerreta aporta asimismo 
utilidades policiales: “Se consegui-
ría que la policía circulara por si-

tios por los que ahora no pasa, co-
mo el Parque Fluvial, en el que hay 
muchísimas quejas en la convi-
vencia entre ciclistas y peatones”. 

Y expone la situación en el Cas-
co Viejo y el Ensanche. “Tenemos 
a muchos agentes a pie distribui-
dos en un terreno relativamente 
pequeño, y a veces resulta muy 
poco operativo. La bici daría más 
movilidad y velocidad, además de 
la permeabilidad de meterte por 
sitios por los que no pueden acce-
der otros vehículos. Y el coste es 
mínimo, al tiempo de que la ima-
gen que se ofrecería sería muy 
buena, al transmitir un mensaje 
de ecología y economía”, añade. 

Desprotegidos 
En una encuesta que Aquerreta 
realizó en el año 2013, el 94% de 
los ciclistas preguntados contes-
tó sí a que la Policía Municipal tu-
viera un patrullaje en bicicleta. 
“Se ven desprotegidos y critican 
que nadie les saca la cara”, apun-
ta. Para reforzar la facilidad y el 
bajo coste que supondría esta ini-
ciativa, asegura que, de darse luz 
verde, en una semana habría po-
licías circulando en bici, “ya que 
hay tiendas que nos regalarían la 
primera pareja”. 

“Es una herramienta muy bue-
na para la ciudad, porque es bara-

ta, ecológica, no hace ruido, no 
contamina, da ejemplo... Y, según 
los estudios, un policía en bici 
puede controlar un espacio cinco 
veces mayor que uno a pie, por lo 
que con la mitad de personal ha-
ríamos el mismo trabajo. Es tan 
sumamente barata que no vale la 
respuesta de que no hay dinero, y 
ya hay voluntarios para llevarla a 
cabo”, afirma. 

Para Aquerreta, supone una 
realidad que se lleva haciendo 
más de diez años en San Sebas-
tián y tres en Logroño, además de 
en Tudela y el Valle de Egüés. Sin 

embargo, para el Ayuntamiento 
de Pamplona, requiere un estu-
dio más profundo, como afirma 
el concejal Viedma. 

“Es un tema que hay que estu-
diar, porque no se trata de im-
plantar por implantar, sino ver en 
qué épocas o para qué servicios 
sería factible, y con qué recursos 
contaríamos”, expone, al tiempo 
que informa de que en otros sitios 
se creó esa figura y no logra dar 
un servicio continuo. “Ha de ha-
ber un personal para cubrir todos 
los turnos, por lo menos dos al 
día, y para eso hace falta gente y, 
sobre todo, que sea eficaz para lo 
que se vaya a proponer que ha-
gan. En esa reflexión se está aho-
ra mismo”, argumenta. 

Viedma sentencia que, a pesar 
de que se está estudiando la idea, 
“las prioridades muchas veces te 
quitan tiempo para poder dedi-
car y acelerar todo lo que algunos 
puedan desear, pero indudable-
mente es un proyecto que está so-
bre la mesa y en el que estamos 
reflexionando”.

¿Policías en bicicleta en Pamplona?
Un agente de la Policía Municipal de Pamplona presentó en el Ayuntamiento un ‘dossier’ para reclamar que se cree una 
patrulla que circule en bici. Además de ser un espejo para los ciclistas, sería una iniciativa económica, útil y ecológica

A. GIL 
Pamplona 

En Tudela, dos agentes pa-
trullan en bicicleta por el 
centro de la ciudad desde 
el mes de mayo hasta el de 
octubre. Eran tres, pero, 
en enero de este año, uno 
de ellos fue destinado al 
ayuntamiento. El jefe de la 
Policía Municipal de Tu-
dela, José Ángel Santama-
ría, explica que la expe-

riencia desde el 2012 fue 
buena. “Es un servicio 
más cercano que el que se 
puede ofrecer desde un 
vehículo a motor, por lo 
que la ciudadanía lo ve 
bien. Además, estos poli-
cías alcanzan una mayor 
cobertura que los que van 
a pie y consiguen pasar 
más veces por el mismo si-
tio. Con la bici, puedes 
alargar el recorrido de los 
agentes, para que vayan 

mucho más lejos, sin que 
haya tiempos de tránsito 
muy largos, porque, si a 
pie te alejas mucho de un 
sitio, dejas de estar en esa 
zona y no la controlas, y 
con la bici esto se evita. La 
valoración es positiva. De 
hecho, aunque cuando sa-
camos este servicio lo hici-
mos un poco para ver có-
mo funcionaba, lo esta-
mos manteniendo porque 
nos gusta”, afirma.

JOSÉ ÁNGEL SANTAMARÍA  JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TUDELA

“Es un servicio más cercano y 
nos permite llegar más lejos”

A. GIL 
Pamplona 

Desde mayo del año 2013, 
dos agentes patrullan dia-
riamente en bicicleta por 
el Valle de Egüés cuando 
la climatología lo permite, 
entre los meses de abril y 
octubre. De las 20 perso-
nas que forman la plantilla 
de la Policía Municipal, 11 
se presentaron volunta-
rias y comparten las dos 

bicicletas de las que dispo-
nen. Su jefe, Íñigo de Car-
los, expone su labor. 
“Siempre tenemos activa 
la patrulla en coche, por-
que el valle es muy grande 
y hay muchos concejos, 
pero los policías en bici 
son un buen complemen-
to. Estos agentes están 
muy contentos, porque di-
cen que se patrulla muy a 
gusto y, además, la ciuda-
danía lo aceptó muy bien, 

ya que el tener policías en 
bici en la ecociudad de Sa-
rriguren aporta una bue-
na imagen. Y en cuanto al 
tema policial, en Sarrigu-
ren hay 12 kilómetros de 
calles peatonales, y para el 
coche es más complicado 
acceder a ellas. Es un ser-
vicio más cercano al ciu-
dadano y, dentro de Sarri-
guren, el tiempo de res-
puesta es menor que el del 
coche”, asegura.

ÍÑIGO DE CARLOS  JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL VALLE DE EGÜÉS

“Se logra un tiempo menor de 
respuesta en algunas zonas”

60% 
de los ciclistas circula exclusiva-
mente por las aceras, según el estu-
dio realizado por Xabier Aquerreta 
durante seis meses en el año 2013. 
 

3,9 
sobre 10 fue la nota de valoración 
del papel del Ayuntamiento para 
con los ciclistas urbanos, según el 
informe de Aquerreta, en el que se 
encuestó a 400 ciclistas.

LA CIFRA

Una pareja de agentes circula en bicicleta por el centro de Tudela. NURIA G. LANDA Los dos policías del Valle de Egüés que patrullan en bicicleta. EDUARDO BUXENS

El auge de las bicicletas (III)

PRÓXIMA ENTREGA 
■ Mañana, la serie de reporta-
jes sigue con el empuje  
que están protagonizando  
las bicicletas eléctricas.
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JORGE MURCIA 
Madrid 

El 40,7% de los parados españo-
les no recibe prestaciones por de-
sempleo, frente al 30,5% de hace 
tres años. La tasa de cobertura 
del paro se redujo diez puntos en-
tre diciembre del 2011 y septiem-
bre del 2014 –del 69,5% al 59,3%–, 
según admite el Gobierno en una 

respuesta parlamentaria al se-
cretario general del Grupo Socia-
lista, Miguel Ángel Heredia. 

El índice de cobertura mide el 
porcentaje de parados –no todos, 
sino los que tienen experiencia la-
boral– que cobran algún tipo de 
subsidio. Heredia advierte de que 
el grupo de desempleados con de-
recho a prestación caerá de nue-
vo el próximo año. “En los Presu-

El 40% de los parados no  
cobra prestación por desempleo

puestos del 2015, el Gobierno re-
corta en unos 4.500 millones el 
gasto en esta partida. Esto no va a 
significar que vaya a haber me-
nos desempleo. Por contra, sí más 
familias que no tendrán acceso a 
ningún tipo de cobertura”, dice. 

Heredia recuerda que en Espa-
ña hay unas 750.000 familias en 
las que no entra ningún ingreso. 
“Con Rajoy hay más paro y menos 
cobertura”, denuncia el socialis-
ta, que reclama al Gobierno que 
amplíe la protección a los desem-
pleados. A los de larga duración y 
a los que tienen cargas familiares, 
así como la “rectificación de sus 
políticas de empleo para millones 

La tasa de cobertura 
cayó del 70% al 60%  
en tres años, según 
admite el Gobierno

de familias que esperan otra res-
puesta” del Ejecutivo. 

El Ministerio de Empleo nego-
cia con los sindicatos la introduc-
ción de un subsidio para desem-
pleados de larga duración mayo-
res de 45 años que hayan agotado 
todas las fórmulas de protección. 
Ambas partes llegaron el jueves  
a un principio de acuerdo sobre 
la duración de ese subsidio. Sería 
de seis meses y se podría compa-
tibilizar “con una actividad por 
cuenta ajena”. Pero aún hay dis-
crepancias sobre su cuantía: Em-
pleo quiere reducirla a 399 eu-
ros, y los sindicatos pretenden 
que pueda llegar hasta los 480.

J.A. BRAVO 
Madrid 

Las cuentas de Bankia en etapas 
precedentes parecen un pozo sin 
fin, debido a las pesadas losas 
que heredó de las siete cajas de 
ahorros que se fusionaron para 
alumbrarla en la primavera del 
2011. Caja Madrid y Bancaja fue-
ron las que más bombas de relo-
jería, en forma de préstamos 
prácticamente irrecuperables y 
negocios casi ruinosos, coloca-
ron en un banco que terminaría 
por caer en un agujero de 4.570 
millones al cierre del 2011, una 
vez limpiados los maquillajes y 
sin contar los 1.192 millones de 
pérdidas achacables a la etapa de 
Rodrigo Rato que, según el análi-
sis de los peritos del Banco de Es-
paña, no contabilizó su sucesor, 
José Ignacio Goirigolzarri. 

El equipo gestor del banco, sin 
embargo, sí remitió desde mayo a 
la Fiscalía Anticorrupción 47 ex-
pedientes con operaciones sos-
pechosas de contener irregulari-
dades. Y dentro de ellos –donde 
30 casos aún están pendientes de 
recibir sendos informes de inves-
tigación encargados a expertos 
contables externos– destacan de 
forma especial media docena de 
operaciones inmobiliarias que 
tuvieron un desarrollo similar: 
aparentemente, hubo trato de fa-
vor a los peticionarios de los cré-
ditos, no había justificación eco-
nómica para ellas y tampoco eva-
luación del riesgo. 

Se prestaron 1.466,47 millones, 
que terminaron siendo declara-
dos insolventes en las cuentas de 
Bankia del 2011. Eso obligó a provi-
sionarlos, restando recursos pro-
pios de la entidad. Como reconoció 
en diciembre de ese año el conse-
jero José Manuel Fernández Nor-
niella, la situación con los activos 
adjudicados y las sociedades parti-
cipadas era, al menos, “compleja”. 

“Contamos con más de 350 so-
cios, de los que el 80% son promo-

tores, la mayoría insolventes”, 
advirtió. Su origen era diverso, 
según constata el informe peri-
cial, aunque la mayoría (51%) pro-
venía de Bancaja y, además, “con 
un riesgo alto”. Caja Madrid apor-
taba otro 20%, “con riesgo bajo”, y 
el resto llegaba de las otras cajas, 
“con un riesgo medio”. 

Tenían los datos y se ocultó 
Lo que extraña a los peritos es 
que, pese a disponer entonces de 
los datos, “la afloración y transpa-
rencia de una situación de dete-
rioro de la solvencia” de las parti-
cipadas “no se haya puesto de 
manifiesto hasta ahora”. Eso sí, 
buena parte de ese iceberg conta-
ble fue destapado por los nuevos 
gestores del banco al reformular 
las cuentas del 2011, pues el 70% 
del ajuste extra de 1.016 millones 
que incluyeron tenía ese origen. 

Tampoco el socio auditor de De-
loitte que revisaba las cuentas, 
Francisco Celma, hizo salvedades. 

Los peritos estiman que “tenía que 
haber detectado todos esos erro-
res contables” –sólo consta que, ya 
en marzo del 2012, pensara incluir 
un par de pequeños avisos– y, por 
eso, las acusaciones piden ahora 
su imputación. 

Nada dijo de las seis operacio-
nes referidas: un crédito de 235 
millones de Caja Madrid al grupo 
Sando en el 2007 para comprar 
tres fincas en Sevilla; otros cinco 
de Bancaja a la inmobiliaria Espa-
cio entre los años 2007 y 2010 por 
141,4 millones para financiar sue-
los de sus propios accionistas; y 
95,2 millones más de esa entidad 
en el 2009 para reforzar Polaris 
World, que construyó miles de 
apartamentos en Murcia con cam-
po de golf adosado. A ello se suman 
otros 32,6 millones para comprar 
suelo en la capital andaluza; 13 mi-
llones para adquirir una inmobi-
liaria en Valencia; y hasta 949,4 
millones para respaldar en el 2007 
la OPA de Martinsa sobre Fadesa.

Los peritos del Banco de 
España denuncian tratos 
de favor y carencias de 
justificaciones económicas 
en los préstamos

Anticorrupción investiga irregularidades 
en créditos de Bankia por 1.466 millones
Son seis operaciones de los 47 expedientes enviados a la Fiscalía

Rodrigo Rato entra en la Audiencia Nacional el pasado 14 de octubre para declarar sobre las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid. AFP

J.A. BRAVO 
Madrid 

El capítulo del despilfarro en Ca-
ja Madrid y Bankia con las tarje-
tas B puede no estar escrito del 
todo. Así lo creen los peritos del 
Banco de España, que en su in-
forme advierten de que ese dine-
ro de plástico –en uso desde 1999 
hasta el 2012– podría no ser el 
único que se produjo fuera de los 
circuitos de control habituales. 

Al hallar “bastantes excepcio-
nes” a la secuencia normal de 
numeración de esas tarjetas, es-
timan que “podría indicar” que 
el inventario “no recoja todas las 
emitidas”. De lo que sí tienen 
certeza es de que hay 18 tarjetas 

Los peritos no descartan 
más tarjetas B

sin movimientos aparentes, a 
nombre de usuarios “que sí hi-
cieron uso de otras” como, por 
ejemplo, dos a favor del expresi-
dente Rodrigo Rato y hasta cin-
co para su número dos –y antes 
de Miguel Blesa–, Ildefonso Sán-
chez Barcoj, el directivo que ges-
tionaba estas tarjetas business. 

Eso “plantea la duda” de si 
“no se activaron” sin más o “no 
se pudieron recuperar sus mo-
vimientos”, lo que implicaría 
más gastos ocultos a Hacienda, 
el Banco de España, los audito-
res y los órganos del banco. Por-
que eso es lo que ocurrió con los 
movimientos de febrero del 
2009 y los anteriores al 2003, de 
los que nada se sabe aún.
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Paso adelante en el  buen 
gobierno de las sociedades  
Laura García Pérez

L 
OS nivel pasado 3 de 
diciembre se apro-
bó una importante 
modificación de la 
Ley de Sociedades 
de Capital cuyo obje-

tivo es la mejora del gobierno cor-
porativo de las sociedades de res-
ponsabilidad limitada y socieda-
des anónimas, especialmente de 
las cotizadas. 

En concreto, la reforma se cen-
tra en tres grandes bloques: Por 
un lado, la protección del socio y el 
fomento de su participación en el 
control de la gestión social. Por 
otro lado, el establecimiento de un 
completo estatuto del administra-
dor/consejero, concretando y am-
pliando los deberes que le son pro-
pios y el régimen aplicable a su re-
tribución. El tercer bloque está 
compuesto por varias normas re-
lativas a la organización del conse-
jo de administración de las socie-
dades cotizadas. 

La reforma es profusa y por eso 
el objetivo de este artículo no es 
analizar técnicamente cada una 
de las novedades en materia de la 
junta y del órgano de administra-
ción de las sociedades de capital. 
Por el contrario, para entender el 
alcance de esta última modifica-
ción de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, sí que resulta conveniente 
contextualizar la reforma. 

Así, desde la aproba-
ción en 1999 de los 
primeros principios 
de gobierno corpo-
rativo por la OC-
DE, de la que Es-
paña es país fun-
dador, la 
comunidad in-
t e r n a c i o n a l  
compartía la 
idea de que la 
adhesión por las 
empresas a las 

prácticas de buen gobierno contri-
buiría a aumentar la confianza de 
los inversores nacionales, así co-
mo a asegurar el buen funciona-
miento de los mercados financie-
ros, atrayendo fuentes de financia-
ción más estables, tal y como reza 
el preámbulo del trabajo “OECD 
Principles of Corporate Gover-
nance”. 

Desde aquel momento, los prin-
cipios de buen gobierno corporati-
vo se han ido implementando en 
los diferentes países de nuestro 
entorno a través de dos fuentes. 
Por un lado, el llamado soft law o 
recomendaciones de buen gobier-
no corporativo, de seguimiento vo-
luntario y sujetas al principio de 
“cumplir o explicar”. Y, por otro la-
do, de normas imperativas que los 
diferentes estados han ido apro-
bando.  

En definitiva, la idea que subya-
ce de los principios de gobierno 
corporativo se concreta en la si-
guiente: una empresa bien gestio-
nada a través de sus órganos socia-
les es más competitiva y sosteni-
ble a largo plazo, lo que potencia el 
desarrollo económico de un país. 
Y esa buena gestión se consigue 
gracias a un marco normativo 
adecuado (a través de la legisla-
ción y el soft law), que, además, 
pueda ser comparable con el de los 
países de nuestro entorno. 

En España, pese a haber avan-
zado en los últimos tiempos en la 
aplicación de las mejores prácti-
cas en materia de gobierno corpo-
rativo, la percepción en el exterior 
de la calidad de la normativa espa-
ñola de buen gobierno deja mucho 
que desear. En efecto, según el 
Global Competitiveness Report 
correspondiente a los ejercicios 
2012-2013, de un total de 144 pues-
tos, España ocupaba el puesto 80 
en protección de los inversores, el 
66 en protección de los accionistas 
minoritarios y 
el 68 en for-
taleza de 
los es-
t á n d a -

res de auditoría externa y de infor-
mación, por citar algunos. Resu-
miendo, aunque podemos decir 
que nuestras empresas están 
adaptadas a estándares interna-
cionales de gobierno corporativo, 
los estudios que analizan el marco 
normativo español señalan defi-
ciencias importantes. 

En este marco, y más aún, en 
plena crisis económica y con un 
serio riesgo de intervención de 
nuestro país, como parte del Plan 
Nacional de Reformas de 2013, el 
10 de mayo del pasado año el Con-
sejo de Ministros creó una comi-
sión de expertos en materia de go-
bierno corporativo para, por un la-
do, proponer las iniciativas y 
reformas normativas adecuadas 
para garantizar el bueno gobierno 
de las empresas, y, por otro lado, 
prestar apoyo y asesoramiento a 
la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores en la modificación de 
nuestro soft law o Código Unifica-
do de Buen Gobierno de las socie-
dades cotizadas. 

El 14 de octubre de 2013 se pu-
blicó el informe sobre la primera 
parte del trabajo realizado por la 
citada comisión y que contenía las 
propuestas de modificaciones de 
la Ley de Sociedades de Capital. 
Las modificaciones finalmente 
aprobadas esta semana respetan 
la práctica totalidad de las reco-
mendaciones de la comisión de ex-
pertos y, según lo señalado al ini-
cio, pueden diferenciarse entre 
aquellas que afectan a la junta ge-
neral y a los derechos de los socios 
y aquellas que modifican o am-
plían los deberes de los adminis-
tradores y el régimen aplicable a 
su retribución, por cualquier con-
cepto, incluyendo normas sobre la 
organización del consejo de admi-
nistración de las sociedades coti-
zadas. 

Aunque la reforma está rodea-
da de un halo de sociedad cotizada, 
lo cierto es que el legislador ha 

querido que parte de las nuevas 
medidas resulten aplicables a 
cualquier tipo de sociedad anó-
nima y de responsabilidad li-
mitada, lo que va a obligar a to-
das las compañías a revisar 
sus estatutos sociales con el fin 
de adecuarlos a la nueva Ley. 

Con esta reforma nuestra le-
gislación ha dado un paso ade-
lante, y parece que en la buena 
dirección, hacia el buen gobier-
no de las sociedades de capital. 

 
Laura García Pérez, es abogada 

de Garrigues.

EDITORIAL

El Constitucional 
insiste con Navarra
La última sentencia del Alto Tribunal, que 
deroga la norma foral sobre endeudamiento de 
entes locales, abunda en un interpretación 
restrictiva de las competencias de Navarra

L LA  interpretación de los textos políticos y jurídicos 
siempre tiene márgenes. Los textos son canales que 
marcan limites u orillas claras, Pero que dejan a los in-
térpretes un espacio para transitar por ellos que pue-

de estrecharse o ensancharse dependiendo de cual sea su vi-
sión general. El Constitucional en su reciente cuerpo doctrinal, 
y va por la tercera sentencia en este sentido, parece optar por la 
interpretacion más restrictiva de todas las posibles al hablar 
del régimen singular de Navarra. No discute lo obvio, su entron-
que perfectamente constitucional, pero si su plasmacion prác-
tica como un plus añadido de autonomía o libertad en el conjun-
to de España. Solo así se entiende su insistencia machacona en 
considerar que cuando las leyes añaden que se aplicarán en Na-
varra respetando los principios del Amejoramiento, el Alto Tri-
bunal interpreta que tan sólo quiere decir que Navarra tendrá 
mayor grado de participación en su pura aplicación práctica y a 
través de la Comisión Coordinadora del Convenio, no un espa-
cio propio aunque respete los 
principios básicos estableci-
dos  por el Estado.  Sin duda 
en las consideraciones jurídi-
cas del Alto Tribunal, cuyos 
jueces son nombrados por los 
partidos, pesa también un 
ambiente político, el de que 
España vive zarandeada por el debate independentista catalán. 
Y que frente a las fuerzas centrípetas el tribunal se siente ga-
rante hoy del concepto de unidad. Quizás ello le lleve a confun-
dir singularidades tan evidentes y constitucionales como la de 
Navarra con un escapismo  rupturista. Un error sustancial para 
el caso de la Comunidad foral  y su potestad tributaria. En cual-
quier caso, tampoco hay que olvidar que  el Parlamento foral ha 
cometido errores de bulto en esta legislatura donde la oposi-
ción ha querido tan sólo jugar al enfrentamiento y ha generado 
leyes con muy poca base, lo que abre la puerta a su derogación 
constitucional. Pero ese no es el caso del que aquí se comenta, la 
legislación sobre el endeudamiento local. Sólo queda seguir 
trabajando  para que los magistrados del Constitucional sean 
capaces de interpretar  el régimen foral de una manera menos 
encorsetada y más singular. 

APUNTES

Los precios de 
las gasolinas
La bajada de los precios del 
petróleo se está traducien-
do con menor rapidez en el 
precio de las gasolinas, pe-
ro ya está llegando. El deba-
te entre empresas del sec-
tor y asociaciones de consu-
midores sobre si esta 
rebaja es la justa o es   insu-
ficiente está todavía sin ce-
rrar.  Y sería bueno aclarar-
lo. En cualquier caso, llenar 
el depósito es hoy ocho eu-
ros de media más barato 
que en junio, una cifra im-
portante que contribuye a 
aliviar  la maltrecha econo-
mía de ciudadanos y em-
presas. Sólo queda esperar 
a que se consolide en el 
tiempo.

Otra agresión 
a una mujer
Este fin de semana una mu-
jer ha sido violada en Pam-
plona y el presunto agresor 
detenido. Todos los esfuer-
zos serán pocos para deste-
rrar la violencia contra las 
mujeres, contra sus dere-
chos y sus libertades. Y aun-
que nadie puede garantizar 
la erradicación de agresio-
nes sexistas, las institucio-
nes y la ciudadanía deben 
transmitir el mensaje uní-
voco de que en esta socie-
dad no hay sitio para los 
agresores. La detención y la 
puesta en manos del juez 
del presunto violador es la 
mejor respuesta que se pue-
de dar a estos repugnantes 
hechos.

Confunde la 
singularidad de    
Navarra con 
escapismo rupturista   
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Llenar el tanque de gasolina de 
un coche (con capacidad para 55 
litros) es unos ocho euros más 
barato en este puente de diciem-
bre que hace medio año, cuando 
estaban a punto de comenzar las 
vacaciones de verano y los pre-
cios rozaron máximos históricos. 
El precio medio de la gasolina 95 
llegó a alcanzar los 1,39 euros por 
litro, mientras que el pasado sá-
bado la media de las gasolineras 
navarras marcaban 1,24 euros 
por litro. La caída en el precio 
desde entonces supera el 10%. La 
misma evolución han seguido 
también los precios del diésel, 
que han pasado de 1,27 euros por 
litro de media a 1,17 euros este fin 
de semana. Diez céntimos de 
ahorro por litro que equivalen a 
un descenso del 7,8%. En cifras 
absolutas, llenar el tanque de die-
sel A costaba más de 69 euros en 
junio, frente a los 64,5 actuales. 

El precio del gasóleo A de las es-
taciones de servicio navarras si-

gue siendo el más barato de las de 
todo el país y en aquellas que ofre-
cen el precio más barato (1,040) se 
aproxima ya a la psicológica barre-
ra del euro, unos limites que no se 
alcanzan desde el año 2010.  

Consumidores vs petroleras 
“Suben como cohetes y bajan co-
mo plumas” es la frase que acuñó 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores respecto a los pre-
cios de los combustibles en un in-
forme que levantó ampollas en el 
sector energético. Se trata de una 

El gasóleo A baja 10 
céntimos desde junio,   
de 1,27 a 1,17 euros       
de media y es el más  
barato de todo el país 

Llenar el tanque de gasolina es 8 euros 
más barato que a comienzos del verano
De un precio medio de 1,39 euros por litro, en Navarra se ha bajado a 1,24

Una trabajadora de la estación de servicio en Lezkairu, en la carretera a Badostain, carga ayer el depósito de un coche. CASO

Carburantes m

Precios medios de los combustibles en Navarra
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Gasóleo

Gasolina 95

sospecha que comparten las aso-
ciaciones de consumidores, que 
opinan que los precios de los 
combustibles no bajan tan rápido 
como los del barril de Brent, cuyo 
valor se ha desplomado cerca de 
un 40% desde los máximos alcan-
zados en el mes de junio. 

Sin embargo, desde la AOP 
(Asociación Española de Opera-
dores de Productos Petrolíferos) 
se insiste en que comparar las va-
riaciones porcentuales entre la 
cotización del crudo y el precio de 
los carburantes en el surtidor “es 

incorrecto, ya que los impuestos 
y otros costes fijos minoran el 
porcentaje cuando se producen 
bajadas”. Así, sólo el 40% del pre-
cio de venta al público correspon-
de al carburante y el 60% restante 
son costes fijos, de los que el 50% 
es la carga impositiva y el 10% 
costes fijos como logísticos o de 
amortización. 

 De este modo, las posibles ba-
jadas o subidas hay que calcular-
las sobre el precio antes de im-
puestos y no sobre el precio de 
venta al público. Además, se in-

siste desde la patronal petrolera 
que “los precios de los carburan-
tes no tienen una relación directa 
con la cotización del barril de pe-
tróleo, sino que dependen de las 
cotizaciones de la gasolina y ga-
sóleo en los mercados al por ma-
yor, en el caso de España, del Me-
diterráneo y del Norte de Europa, 
todos ellos en dólares”. 

Igualmente se insiste en que el 
modelo de distribución en Espa-
ña “es consecuencia de la compe-
tencia sana entre todos los agen-
tes participantes en el mercado”.

752.000 toneladas 
de consumo al año

El consumo de gasolinas y gasó-
leos alcanzó las 752.000 tonelada 
en Navarra durante el pasado 
año. La mayor parte del consumo 
de carburantes corresponde  a 
los gasóleos, que se sitúa en 
687.000 toneladas. El gasóleo A 
representa 548.000 toneladas; 
seguido por el B, con 92.000 tone-
ladas; y el C con 46.000 toneladas. 
En cuanto a las gasolinas, 63.000 
toneladas son de gasolina 95 y 
2.000 toneladas de gasolina 98. 
En cuanto a la recaudación fiscal, 
la Hacienda foral espera ingresar 
216,4 millones en 2015.
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Con los ultras 
del fútbol, tolerancia cero’; 
Jose Murugarren ‘La 
política tiene que ser más 
que la letra de una jota’; 
Miguel Ángel Riezu 
‘Petróleo, factura y 
renovables’; Fernando 
Hernández ‘Midiendo la 
vida’; Marcos Sánchez 
‘Club Atlético Esperpento’; 
Luis Castiella ‘El partido’ y 
‘Socorro’ 
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Los parlamentarios seguirán 
cobrando sueldo tras la 
disolución de la Cámara foral

Recibirán salario hasta junio y también 
se mantendrá el pago a los grupos   PÁG. 23

El Parlamento cierra su actividad el 31 
de marzo por las elecciones de mayo

Las muertes  
de navarras  
por cáncer de 
pulmón y mama 
se van igualando

Un 18,6% de hombres 
fallece antes de los 65 
años, frente a un 8.5% 
de mujeres

PÁG. 18-19

El TSJN niega 
la herencia a 
una hija  nacida 
fuera del 
matrimonio

Rajoy  (PP) se 
presentará de 
nuevo como 
candidato   
● Anunció que no adelantará 
las elecciones, previstas 
para dentro de un año  PÁG. 2 

● Afirma que el Fuero 
Nuevo protege a hijos de 
matrimonios anteriores,  
no a los ilegítimos  PÁG. 25

JOSÉ JAVIER ESPARZA 
CANDIDATO DE UPN

“Quiero una 
lista que motive 
a la sociedad”

Oé
OéOé

Uno de los más mil doscientos aficionados navarros que sufrieron la lluvia y el frío constantes en la grada de Anduva. ÓSCAR J. BARROSO/FERNANDO PIDAL 

HHartos

1 0
MIRANDÉS OSASUNA

Nieve a las 
puertas de 
Pamplona

Propuestas con hie-
lo, compras, natura-
leza o exposiciones      
DIARIO 2 60-61

PÁG. 18-19

ANÁLISIS de   J.M. Esparza ’Un puñado de (cinco) valientes’ y ‘Urban peligra’

Lleva cinco partidos 
sin marcar y la afición 
presente en Miranda 
abucheó al equipo e 
increpó a los jugadores 
tras el partido    PÁG. 36-42 

Osasuna volvió a dar 
su peor imagen en un 
partido que nunca supo 
interpretar, no tiró una 
sola vez a puerta, y no 
lanzó ni un solo córner
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El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, junto al exvicepresidente José Luis Olivas. REUTERS

Engaño en Bancaja para lograr un bonus de 1,34 millones de euros
J.A. BRAVO 
Madrid 

Dicen que la ambición no tiene lí-
mites y parece que, en el caso de 
los directivos de Bancaja durante 
los años 2010 y 2011, la norma se 
cumple a la perfección, aunque 
para claro perjuicio de Bankia y 
sus accionistas. Con el fin de ano-
tarse un bonus de 1,34 millones 
de euros que no les hubiera co-
rrespondido, evitaron incluir en 
las cuentas conjuntas de la enti-
dad levantina los deteriorados 
balances del Banco de Valencia, 

“lo que hubiera tornado los bene-
ficios simulados en pérdidas”, re-
za el informe pericial. 

Y, de haber sido así, advierten 
los expertos del Banco de Espa-
ña, “no se hubieran podido satis-
facer tanto las atenciones estatu-
tarias al consejo de administra-
ción como la retribución variable 
al comité de dirección” de Banca-
ja, que incluían unos dividendos 
de 44,43 millones de euros. 

Quien debía visar esas cuentas 
y haber detectado el engaño era 
el director general de la caja de 
ahorros, Domingo Parra, a quien 

no pareció importarle mucho 
que aquello fuera “contrario a los 
estatutos” de la entidad. Claro 
que él se quedó con el 53% de toda 
esa retribución variable, con lo 
que su salario, sin contar dietas 
ni otras “atenciones”, superó el 
millón de euros en cada uno de 
los dos años citados. 

Pesado lastre 
El Banco de Valencia era ya un 
pesado lastre –tuvo que ser res-
catado en el mes de noviembre 
del año 2011 y se comió más de 
5.500 millones de euros de fon-

dos públicos antes de ser traspa-
sado a CaixaBank–, entre otras 
cosas, por su “agresiva y poco 
prudente” política crediticia, se-
gún advierten los peritos. 

Según las conclusiones a las 
que llegaron, buena parte de los 
préstamos del banco se conce-
dían sin seguir los criterios ban-
carios y atendiendo fundamen-
talmente a fines personales, has-
ta el punto incluso de que los 
fondos salían de la entidad sin 
que ni siquiera se hubieran apro-
bado las operaciones y, por tanto, 
valorado los riesgos.

J.A. BRAVO 
Madrid 

Algunos consejeros y altos cargos 
de Bankia y su matriz, BFA, orde-
ñaron en demasía la vaca de las 
cuentas del banco. Así lo consta-
tan los peritos del Banco de Espa-
ña en su informe –entregado el 
jueves al juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu–, y no se 

refieren esta vez ni a créditos 
multimillonarios concedidos por 
la entidad en extrañas circuns-
tancias y soportando riesgos ex-
cesivos, ni a las polémicas tarje-
tas B –black– con las que se dilapi-
daron, al menos, 15,5 millones en 
una decena de años (2003-2012). 

El motivo de su denuncia es 
ahora que los dos máximos res-
ponsables del grupo bancario, 
uno de sus principales colabora-
dores y otros 17 consejeros se sal-
taron la ley, y no precisamente en 
una sola ocasión, para cobrar 
4,32 millones de euros de más. 

Lo hicieron compatibilizando 
distintos tipos de remuneracio-
nes a las que no tenían derecho a 
la vez precisamente por razón de 
su cargo, dado que, por ejemplo, 
la Ley 4/2003 de Cajas de Aho-
rros aprobada por la Comunidad 
de Madrid y modificada en el año 
2011, prohíbe que dichos altos 
cargos que ya perciben un sueldo 

puedan beneficiarse asimismo 
de dietas. 

Es el caso, por ejemplo, de 
quien presidiera Bankia entre fi-
nales del 2010 y mayo del 2012, Ro-
drigo Rato, que engordó sus emo-
lumentos del 2011 hasta los 2,43 
millones, sumando todos los con-
ceptos. Por su labor al frente del 
banco, obtuvo 1,58 millones, inclu-
yendo 763.000 euros de sueldo 
anual, otros 262.000 euros en die-
tas, 26.000 euros por asistir a con-
sejos de empresas participadas 
por la entidad e incluso 41.000 más 
en comisiones cuyo origen no se 
precisa, además de otros 489.000 
euros para añadir a su pensión. 

Claramente “incompatibles” 
El problema, si no fuera por lo ya 
abultado de estas cifras en una en-
tidad que terminó ese año con 
unas perdidas reales de 4.570 mi-
llones –frente a los 309 millones 
de beneficio que declararía inicial-

mente el expolítico metido a finan-
ciero–, es que también cobró algo 
parecido de la matriz del banco. 

Como corresponsable del lla-
mado Banco Financiero y de Aho-
rros (BFA), percibió otros 855.000 
euros: 753.000 como salario, 
50.000 por dietas, 29.000 de comi-
siones y otros 33.000 más para ha-
cer hucha de cara a la jubilación. 

Unas remuneraciones que 
eran claramente “incompatibles” 
con las otras, recalcan en su dicta-
men los peritos judiciales, pero 
no sólo porque lo señalara así la 
citada normativa regional, sino 
porque tanto decretos ley poste-
riores del Gobierno –es el caso del 
71/2011 sobre políticas de remu-
neración en las entidades finan-
cieras– como varias circulares 
del Banco de España instaban a 
que los administradores y directi-
vos de entidades que hubieran re-
cibido apoyo público –Bankia ya 
había obtenido 4.465 millones en 

Entre ellos están, según 
el Banco de España, los 
expresidentes Rodrigo 
Rato y José Luis Olivas

Además del sueldo del 
banco, percibieron dietas 
y otras prestaciones, 
algo prohibido por la 
normativa de las cajas

Consejeros de BFA-Bankia cobraron 
4,3 millones al margen de la ley

ayudas a finales del 2010– “no per-
cibieran remuneración variable”, 
salvo que se justificara “adecua-
damente” a criterio del instituto 
emisor, cosa que aquí no ocurrió. 

A tenor de los datos apuntados 
en el dictamen pericial, también 
José Luis Olivas, expresidente de 
Bancaja y luego presidente del 
BFA, hizo caso omiso tanto de 
normas como de consignas de 
instancias superiores. Cobró 1,76 
millones ese mismo ejercicio, 
desglosados en 591.000 euros de 
la matriz del banco –incluidos 
35.000 euros de comisiones por 
gestiones que se desconocen– y 
otros 1,17 millones procedentes 
de Bankia –donde ganó incluso 
más en dietas (562.000 euros) 
que de sueldo (424.000 euros)–. 

El tercer miembro del comité 
ejecutivo de la entidad financiera 
que se saltó la ley para recibir más 
dinero fue José Manuel Norniella, 
exvicepresidente de Caja Madrid 
y de BFA –y en su etapa política an-
terior, secretario de Estado de Co-
mercio–, que logró 676.000 euros 
en el 2011, 596.000 del banco y el 
resto procedentes de su matriz. 

Gastos de las tarjetas B 
Otros 21 consejeros de Caja Ma-
drid en esa época consiguieron el 
mismo privilegio, pues simulta-
nearon su sueldo en la entidad 
con el dinero que les daba BFA. 
Sus ganancias en ese año oscila-
ron entre los 376.000 euros de la 
exconcejal del PP en el ayunta-
miento capitalino Mercedes de la 
Merced, hasta los 163.000 euros 
del exministro Ángel Acebes, titu-
lar de la cartera de Justicia con los 
gobiernos de José María Aznar. 

Entre todos –también había 
un exsecretario de Estado de Ha-
cienda, Estanislao Rodríguez 
Ponga– supusieron un gasto de 
785.000 euros para la caja de aho-
rros, sin contar el uso que 16 de 
ellos hicieron de las tarjetas B 
–con las que en ese período se 
gastaron 2,5 millones–. 

Además, 13 de ellos –encabe-
zados por Rodríguez Ponga y De 
la Merced, junto al sindicalista 
Francisco Baquero– mantuvie-
ron la misma actitud en el 2012, 
hasta que fueron relevados por el 
nuevo equipo gestor encabezado 
por José Ignacio Goirigolzarri. 

Los peritos, de nuevo, hacen 
cuentas y concluyen que entre 
Rato, Olivas y Norniella –los tres 
consejeros ejecutivos– “cobraron 
indebidamente 1,47 millones”, 
mientras que otros 2,84 millones 
fueron percibidos de forma irre-
gular por los consejeros de Caja 
Madrid, dado que las dietas no 
son compatibles con compensa-
ciones por representación en 
otros consejos ni tampoco apor-
taciones a planes de pensiones.

Directivos evitaron incluir 
en sus cuentas los 
deteriorados balances 
del Banco de Valencia
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El populismo
arraiga en Europa

La gestión de la crisis económica ha 
despertado un fuerte sentimiento 
antisistema que dificulta la gobernanza 
económica de la UE

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Una imagen vale más que mil de 
las enrevesadas siglas anglosajo-
nas que articulan el no menos en-
marañado discurso económico 
de la UE. La foto que mejor sim-
boliza la gestión comunitaria de 
la crisis se tomó en Bruselas el 12 
de marzo del año 2012, en un Eu-
rogrupo violentamente zaran-
deado por el tsunami provocado 
por unas primas de riesgo desbo-
cadas. Vino seguida de sonrisas y 
abrazos, pero de casual tuvo más 
bien poco. El presidente de la Co-
misión Europa y entonces man-
datario del Consejo de Ministros 
de Finanzas de la moneda única, 
Jean-Claude Juncker, decidió sa-
ludar al representante español, 

Luis de Guindos, agarrándole del 
cuello, en un momento en el que 
España demandaba más oxígeno 
a Europa. En apenas tres meses 
llegó el rescate bancario de hasta 
100.000 millones de euros. No fue 
una foto más. Es la foto. Y a nadie, 
sobre todo a De Guindos, se le ol-
vidará jamás. 

Porque a España, explican 
fuentes diplomáticas, se le apretó 
y mucho durante los últimos 
años para llevarla por la senda de 
durísimas reformas estructura-
les, ajustes y recortes intermina-
bles. El país había pedido un cré-
dito de 41.300 millones y no tenía 
más remedio que cumplir con lo 
exigido por sus prestamistas, sus 
socios de la Eurozona. A España, 
de hecho, se le sigue apretando, 
pero con cariño, con mano iz-
quierda. De oveja negra, pasó a 
alumno aventajado, a ser el ojito 
derecho de Angela Merkel y los 
tecnócratas bruselenses. 

Ni amenazas de sanciones 
Ahora, el problema se llama 
Francia e Italia, que, a la hora de 
elaborar sus presupuestos del 
2015, desobedecieron de forma 
unilateral sus compromisos del 
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC), la biblia comunita-
ria que consagra los objetivos de 
déficit (3%) y deuda (60%). 

Eso sí, que nadie espere ver al 

flamante nuevo presidente de la 
Comisión Europea agarrando 
del cuello ni a sus ministros y ni 
mucho menos a François Hollan-
de o a Matteo Renzi. Por no haber, 
no hay ni amenaza de sanciones. 
Se aparcó la decisión a marzo, co-
mo mañana se ratificará en el Eu-
rogrupo que se celebra en Bruse-
las para analizar la viabilidad de 
los presupuestos nacionales. 

“Las multas no son el objetivo. 
Debemos darnos tiempo para 
analizar bien los datos”, matiza el 
comisario de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici –primer 
ministro de Finanzas de Hollan-
de–. Qué fue de Olli Rehn... Los 
tiempos cambiaron. Toca levan-
tar el pie y relajar la enorme pre-
sión de estos años. Con disimulo, 
eso sí, manteniendo la apariencia 
de firmeza. “Las reglas no se to-
can, pero...”. 

Los matices se adueñaron de 
una Comisión Europea que aho-
ra puso el acento en la “flexibili-
dad” de las reglas –la misma de la 
que se benefició dos veces Maria-
no Rajoy para ampliar sus objeti-
vos de déficit hasta el año 2016–. 
“No somos contables, somos polí-
ticos. No podemos ser ajenos a la 
realidad”, recalca Gianni Pittella, 
jefe de filas de los socialdemócra-
tas europeos. 

El momento es vital. Muchas 
cosas confluyeron en un mismo 

tiempo, y todo, además, de enor-
me relevancia. A saber: amenaza 
de la tercera recesión, las eleccio-
nes europeas, la renovación de 
los altos cargos comunitarios, el 
nuevo equilibrio de las grandes 
fuerzas políticas en una Eurocá-
mara cada vez con más poder 
–Juncker, del PP, pactó varias 
contrapartidas sociales y econó-
micas con los socialistas a cam-
bio de su apoyo–... “Ya no vale eso 
de los acuerdos a puerta cerrada 
entre los líderes comunitarios”, 
advierte un alto funcionario del 
Parlamento europeo. 

Futuro económico 
Y todo esto, unido al incontrolado 
fenómeno de los populismos, cla-
ve de bóveda de la nueva Europa 
y, sobre todo, de su futuro econó-
mico. Podemos en España, Syri-
za en Grecia, el Movimiento 5 Es-
trellas en Italia o el Frente Nacio-
nal francés ya se consolidaron 
como una amenaza real para el 
statu quo tradicional y las reglas 
vigentes en estos países. 

Sus programas, de materiali-
zarse, harían saltar por los aires 
el entramado económico comu-
nitario. De ahí, esa sensación de 
vértigo que impera en Bruselas. 
“Nosotros no estamos en guerra 
con Rusia, sino con el Banco Cen-
tral Europeo (BCE)”, arengaba 
recientemente el cómico italiano 

Beppe Grillo, el líder del Movi-
miento 5 Estrellas. 

Euroescépticos, antieuro, eu-
rófobos... Un fenómeno que Eu-
ropa contribuyó a crear con sus 
recetas de austeridad y que aho-
ra, sin embargo, no sabe cómo 
contrarrestar. Bueno, sí, “fomen-
tando el crecimiento para crear 
puestos de trabajo”, recalca 
Juncker, que puso nombre a un 
plan inversor para movilizar 
315.000 millones de euros como 
antídoto para desactivar el tsu-
nami político que se avecina. 

Las reglas no se tocan, pero... 
Lo advirtió el socialista Renzi: 
“Prefiero una Francia al 4% de dé-
ficit que a una Francia gobernada 
por la extrema derecha de Mari-
ne Le Pen”. El populismo como 
justificación del doble rasero co-
munitario. Alemania copa un 
30% del PIB de la Eurozona; Fran-
cia, el 25%; Italia, el 17%; y España, 
el 11%. Así que en la UE todos son 
“iguales”, pero con matices. 

París e Italia saben que son im-
prescindibles. Sin ellas no habrá 
recuperación en Europa, así que 
están jugando a tensar la cuerda 
sobremanera. Tampoco sin Es-
paña, un país demasiado grande 
para ser rescatado totalmente y 
capaz de provocar el temido efec-
to contagio en el conjunto de la 
zona euro. 

Las alertas ya se activaron. La 

Europa está a las 
puertas de un carrusel 
de elecciones nacionales 
que puede provocar 
un ‘tsunami’ político

Los programas de las 
nuevas formaciones en 
auge harían saltar por 
los aires el entramado 
económico comunitario

El auge de los populismos fuerza a  
la UE a relajar su ortodoxia económica
La Comisión Europea se ve obligada a matizar su discurso sobre el déficit

La política económica comunitaria  m
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mayoría absoluta que tuvo el PP 
y, por ende, Bruselas para acome-
ter reformas estructurales tan 
impopulares –las mismas que se 
niegan a aprobar Francia o Ita-
lia– es cuestión de meses. En bre-
ve, tocará negociar, ceder y hacer 
política con mayúsculas. 

La formación de Pablo Igle-
sias, con un programa económi-
co situado en las antípodas de la 
ortodoxia comunitaria, puede 
provocar un terremoto conside-
rable en caso de gobernar o de lo-
grar condicionar la gobernanza 
de los socialistas. De un nuevo 
PSOE muy presionado por el 
efecto Podemos, como se vio en su 
propuesta legislativa de desan-
dar lo andado y modificar el artí-
culo número 135 de la Constitu-
ción, el referido al estricto con-
trol del déficit. 

Bruselas, centrada en hablar de empleo y crecimiento

A. LORENTE 
Bruselas 

Primero, la radiografía, el diag-
nóstico. “Hay muchísima liquidez 
en el mercado, las primas de ries-
go están bajo mínimos, pero no 
crecemos. Hace falta inversión, 
porque, en comparación con las 
cifras del año 2007, ha caído en 
más de 400.000 millones de eu-
ros”, explica un funcionario co-
munitario. Después, la solución. 
La varita mágica se llama plan 
Juncker, una versión moderna 

La Comisión Europea 
apuesta por un plan 
económico a base de 
“confianza, credibilidad 
y certidumbre”

del milagro de los panes y los pe-
ces. En resumen: cómo utilizar en 
forma de garantías 16.000 millo-
nes de euros de fondos ya existen-
tes en el presupuesto de la UE, 
que, unidos a 5.000 millones del 
Banco Europeo de Inversiones 
–también en garantías–, se con-
vertirán en 315.000 millones de 
inversión privada. 

Las capitales tienen la palabra, 
ya que albergan la posibilidad de 
aportar dinero a este fondo. Pero, 
ojo, no todo es optimismo. “Estoy 
harto de hablar de planes, de mi-
llones. Lo que necesitamos es des-
tinar el dinero a proyectos renta-
bles, que creen empleo y riqueza”, 
advierte Wolfgang Schäuble, mi-
nistro alemán de Finanzas.  

El futuro gira en torno a la letra 
c: crecimiento a base de confianza, 
credibilidad y certidumbre. Una 

concatenación de términos que se 
encuentra en las antípodas de la si-
tuación política de las grandes po-
tencias europeas, acorraladas por 
el auge de unos populismos tanto 
de izquierdas como de derechas 
que buscan dar un giro de 180 gra-
dos al stablishment vigente. 

“La verdad es que no sé exacta-
mente qué quieren de nosotros 
Podemos o Syriza. El Banco Cen-
tral Europeo no está para finan-
ciar el déficit de los Estados 
miembros”, aseguró el jueves con 
su habitual frialdad su presiden-
te, el italiano Mario Draghi. 

Nueva guía de actuación 
La cuadratura del círculo de Bru-
selas se llama fomentar la inver-
sión, impulsar las reformas es-
tructurales y mantener la conso-
lidación fiscal utilizando toda la 

flexibilidad que incorporan las 
normas. “Europa necesita urgen-
temente crecer para cumplir sus 
objetivos fiscales”, advierte Gun-
tram B. Wolff, director del influ-
yente think tank Bruegel, ubica-
do en Bruselas. 

Para apuntalar su nuevo dis-
curso, el comisario Pierre Mos-
covici ya trabaja en la elabora-
ción de un documento que expli-
que de forma clara a todos los 
Estados miembros qué significa 
la flexibilidad y en qué circuns-
tancias se puede aplicar. Un do-
cumento que será un traje a me-
dida para Francia e Italia, y una 
percha para justificar otra pró-
rroga dentro del Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento, el mismo 
que Alemania rompió en mil pe-
dazos en el 2003 junto a París 
porque se le exigía demasiado.

Jean-Claude Juncker ‘estrangula’ al ministro español de Economía, Luis de Guindos, en una reunión celebrada en marzo del 2012. EFE

La política económica comunitaria

Los grandes servicios de estu-
dios financieros ya advirtieron de 
esta inestabilidad, como también 
lo hicieron sobre Grecia. Aunque 
sus comicios no están previstos 
hasta el año 2016, los fantasmas 
de las elecciones anticipadas so-
brevuelan sobre el primer minis-
tro, el conservador Antonis Sa-
maras. Syriza, la extrema izquier-
da de Alexis Tsipras, lidera las 
encuestas espoleada por la troika 
–formada por el BCE, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
la Comisión Europea–, que aún 
sigue en el país negociando más 
recortes y un tercer rescate. 

Samaras, sabedor de su coste 
electoral, se niega en redondo. 
Quizá sea demasiado tarde. ¿Y si 
gobierna Syriza? Sus miembros 
quieren seguir en el euro, pero a 
su manera. Renegociando todo 

CLAVES

1  “Un paso adecuado en la 
dirección adecuada”  La di-
rectora gerente del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, 
aseguró ayer que el ‘plan 
Juncker’ de inversiones en la 
zona euro “es un paso ade-
cuado en la dirección ade-
cuada”, aunque precisó que 
deberá ser valorado según 
su “eficacia”. 
 
2  “El principio de un pro-
ceso”  Lagarde afirmó que el 
leve descenso en el desem-
pleo en España “es el princi-
pio de un proceso” y conse-
cuencia de los “enormes sa-
crificios” realizados.

con la troika, aprobando quitas 
de la deuda, reestructuraciones... 
Todo lo contrario de la hoja de ru-
ta de Bruselas. 

Hastío social 
En el año 2015 también hay elec-
ciones en Portugal, otro de los 
rescatados. Ahora gobierna el 
centroderecha de Pedro Passos-
Coelho, pero la dureza de los re-
cortes exigidos por los hombres 
de negro de la Comisión Europea, 
el BCE y el FMI pueden llevar al 
país a la ingobernabilidad con un 
Partido Socialista convulsionado 
por el episodio de corrupción de 
su ex primer ministro José Sócra-
tes y el reciente nacimiento de 
Juntos Podemos, un movimiento 
de clara influencia española sur-
gido del hastío social. 

En Francia e Italia hay más 

margen de maniobra. Las elec-
ciones presidenciales galas serán 
en el año 2017, pero las posibilida-
des del socialista Hollande son 
casi nulas, en favor del resurgido 
Nicolas Sarkozi o de la radical Le 
Pen, que exige más Francia y me-
nos Europa. Los comicios italia-
nos también serán en el 2017. El 
adulador Renzi, que en las elec-
ciones europeas barrió, ya está 
comenzando a ceder terreno. 

En Alemania sucede lo contra-
rio. El país está blindado por la 
gran coalición entre conservado-
res y socialdemócratas, pero la 
pesadilla de Merkel, en claro au-
ge, se llama Alternativa por Ale-
mania, un grupo de intelectuales 
antieuro hartos de pagar las fac-
turas de los rescates del sur.
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El símbolo del terror

E 
L 21 de mayo de 
2002, la etarra 
Mercedes Galdós, 
del comando Nafa-
rroa, compareció 
como testigo en el 

juicio que se celebraba en la Au-
diencia Nacional contra Santiago 
Arróspide Sarasola, Santi Potros. 
Se juzgaba al dirigente de la ban-
da por ordenar el asesinato del 
policía nacional Ángel Postigo 
Mejías, cometido en Pamplona el 
15 de junio de 1980. Ante el tribu-
nal, Galdós hizo lo que nunca ha-
bían hecho los etarras: acusar 
abiertamente a uno de los suyos. 
Reconoció que Arróspide le ha-
bía ordenado cometer el crimen 
y le había facilitado la informa-
ción necesaria para llevarlo a ca-
bo. El testimonio de Galdós ayu-
dó a que Arróspi-
de fuera 
condenado a 
27 años de 
cárcel co-
mo induc-
tor del ase-
sinato del jo-
ven policía. 

Tres sema-
nas más tarde, Ig-
nacio Erro Zazu, 
miembro del co-
mando Donosti, 
hizo lo mismo: 
declaró ante los 
jueces que Arrós-
pide les había or-
denado atentar 
contra una patru-
lla de la Policía Na-
cional. En sucesivos  
juicios otros etarras de-
clararon contra el que había sido 
dirigente de ETA para asegurar-
se de que le condenaban. La ban-
da terrorista le castigaba de esa 
forma por las consecuencias que 
había tenido su captura en sep-
tiembre de 1987. Más de doscien-
tas personas habían sido deteni-
das en Francia y España por los 
documentos que le habían sido 
incautados, aunque la responsa-
bilidad de la mitad de esos arres-
tos no le correspondían a Santi 
Potros sino a Josu Ternera al que 
le intervinieron fichas con las di-
recciones de decenas de etarras 
en Francia. Ordenando a sus 
miembros declarar contra 
Arróspide, ETA dejaba claro ante 
los suyos que Santi Potros seguía 
siendo un proscrito por su negli-
gencia, a pesar de que habían pa-
sado quince años desde su captu-

ra y las redadas posteriores. 
El dirigente etarra, tras per-

manecer 13 años en prisiones 
francesas, ha pasado los últimos 
14 años en cárceles españolas 
cumpliendo condena por ser el 
inductor de 39 asesinatos: los 21 
de Hipercor; 12 guardias civiles 
en Madrid; el policía Ángel Posti-
go en Pamplona; una vecina de 
Madrid; el general Garrido, su es-
posa, su hijo y una ciudadana por-
tuguesa, asesinados en San Se-
bastián. Estos son los casos por 
los que fue condenado y en los 
que se ha establecido judicial-
mente su culpabilidad, pero la 
responsabilidad real del jefe de 
los comandos de ETA abarca mu-
chos más crímenes. Solamente 
en los tres años en los que fue má-
ximo responsable de los coman-
dos de ETA, desde 1985 hasta su 
detención en septiembre de 1987, 
la banda cometió 131 asesinatos, 
a los que habría que añadir res-
ponsabilidades anteriores como 
‘número dos’ del aparato militar 
desde 1977 a 1985. 

Santi Potros es uno de los sím-
bolos de la etapa más sangrienta 
de ETA, la  que multiplica la acti-
vidad terrorista en el momento 
en que se inicia la transición a la 
democracia disparando el núme-
ro de víctimas. Fue uno de los lí-
deres que hizo de 
ETA una eficiente 
máquina de ma-
tar, que convir-

tió el crimen en instrumento de 
desestabilización política y que 
dejó tras de sí un río de sufri-
miento y dolor.  

Arróspide acaba de quedar en 
libertad por una polémica inter-
pretación que hace una parte de 
la Audiencia Nacional sobre una 
directiva europea de 2008, inter-
pretación que no comparten ni la 
fiscalía ni otra parte de los jueces 
del tribunal encargado del terro-
rismo y que está en contra de lo 
que ha establecido el Parlamento 
en la ley 7/2014 por la que integra 
en el derecho español la directiva 
europea en cuestión. A la hora de 
calcular la liquidación de la con-
dena le han sumado la pena cum-
plida en Francia lo que ha provo-
cado una excarcelación anticipa-
da. 

El caso de Santiago Arróspide 
se suma a los de Alberto Plazaola 
y Carmen Guisasola puestos en 
libertad en virtud de la misma in-
terpretación legal. De los tres, só-
lo la última ha roto abiertamente 
con el terrorismo, se ha desvin-
culado hace años de ETA y ha rea-
lizado autocrítica por su pasado.  

Esta decisión judicial, como 
ocurrió en su día con la forma de 
ejecutar el fallo de Estrasburgo 
sobre la doctrina Parot, vuelve a 
abrir una brecha entre  muchos 
ciudadanos, incluidas las vícti-
mas del terrorismo, y los respon-
sables de la administración de 
justicia. Los primeros perciben 
que se realizan unas interpreta-
ciones garantistas que benefi-
cian a terroristas que no han 
mostrado el menor distancia-
miento con su pasado criminal. 

interpretaciones que, además, 
están en contradicción, como 

ocurre en este caso, con lo que 
acaba de establecer el legisla-

dor. Y esas decisiones 
judiciales provo-

can nuevo dolor 
entre las vícti-
mas. 

 
Florencio 
Domínguez es 
doctor en 

Ciencias de la 
Información 
y experto en 
temas de 
seguridad y 
terrorismo

Florencio Domínguez
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EDITORIAL

Rajoy apuesta  
por continuar
Rajoy anunció ayer su voluntad de seguir 
encabezando la lista del PP en las generales  
de dentro de un año. Confía, sin duda, en los 
resultados de la recuperación económica 

E L presidente Mariano Rajoy se convirtió ayer en pro-
tagonista en la recepción del Congreso por el Día de la 
Constitución cuando ofreció en los corrillos dos cla-
ves para la política española de los próximos meses. 

Seguirá siendo el candidato del PP a la presidencia del Gobier-
no (si el partido lo apoya, claro) y no tiene intención de adelan-
tar la convocatoria de las generales, previstas por tanto para 
noviembre de 2015. La decisión de Rajoy habla claro sobre la 
confianza del presidente en que sus objetivos de política eco-
nómica van a dar frutos y que la incipiente recuperación se 
consolide con el paso de los meses y que se plasme de forma 
clara en creación de empleo. Esa es básicamente la razón para 
agotar la legislatura, la de poder vender recuperación tras la 
durísima crisis padecida. La continuidad como candidato se-
ñala también su convicción de que tiene tarea por hacer. En es-
te caso buscar salidas al laberinto independentista catalán. És-
te se vislumbra hoy como uno de los principales desafíos pen-
dientes y una tormenta que 
no ha amainado en absoluto 
tras la pseudoconsulta del 9-
N, ya que el presidente Mas 
sigue empeñado en su huida 
hacia adelante acompañado 
de todas las fuerzas sobera-
nistas. Rajoy tiene claros los 
principios, pero le falta aplicar recetas políticas para conven-
cer a los catalanes indecisos de que su permanencia en España 
no sólo es posible sino que es la mejor salida de las posibles. Es-
tá por ver que sea capaz de hacerlo con su peculiar estilo de li-
derazgo. El presidente del PP tiene muchos más frentes abier-
tos ante las próximas elecciones. La renovación interna del PP 
no es de las menores y ahí está el caso Gurtel para recordarlo, 
igual que el ascenso de la corrupción como un problema bási-
co para los españoles. La regeneración política es una necesi-
dad inexcusable que está por demostrar. Sin olvidar que en los 
próximos comicios se estrenará el populismo de Podemos, 
una fuerza emergente que hasta ahora capitaliza el desconten-
to y que puede ser decisiva. El panorama político tras los próxi-
mos comicios puede ser muy diferente al actual. Las salidas 
políticas también.

APUNTES

Salarios y 
políticos
En tiempos en los que sólo 
vale ya el ejemplo, se entien-
den mal las inercias políti-
cas. El Parlamento de Nava-
rra se disuelve a finales de 
marzo de cara a la convoca-
toria de las elecciones fora-
les previstas para finales de 
mayo. Hasta aquí, el calen-
dario. Sin embargo todos 
sus miembros, todos, si-
guen cobrando su sueldo 
hasta que se produzca el re-
levo por los nuevos electos, 
unos tres meses más tarde, 
en junio. Si ya no realizan su 
trabajo tiene poco sentido 
que cobren un sueldo. Salvo 
los que componen la per-
manente que siguen ejer-
ciendo este tiempo. 

Cáritas, paso  
adelante
 Cáritas ha iniciado ya la 
construcción de una nueva 
residencia de 40 plazas pa-
ra personas en riesgo de ex-
clusión social y ubicada en 
Burlada. Un proyecto que 
tiene un presupuesto de na-
da más y nada menos que 
cuatro millones de euros. 
Las nuevas instalaciones 
permitirán mejorar el ser-
vicio que ya ofrece la enti-
dad diocesana y que hoy es-
tá repartido entre Echava-
coiz Norte y las Damas 
Apostólicas. Una iniciativa 
que demuestra que Cáritas 
a pesar de las dificultades, 
sigue siendo una referencia 
también a la hora de seguir 
dando pasos adelante.

El presidente tiene 
muchos frentes 
abiertos, el primero, el  
laberinto de Cataluña
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Sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3 Pamplona

 Entrada libre previa confirmación 
en info@ifuturo.org

“Co-innovación y 
crecimiento empresarial”
Alfons Cornella
Experto en innovación y presidente de Infonomía

CONFERENCIA

Lunes, 15 de diciembre de 2014, a las 18:00 h.

Cofinanciado por:

“Políticas y programas de la UE
para impulsar la innovación”
Ignacio Baleztena
Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas

ASIGNACIONES A LOS GRUPOS

   MENSUAL     ANUAL  
Grupo  Escaños  Subvención fija  Gastos de funcionamiento  Gastos organización  Gastos de actividad y  TOTAL  TOTAL 
  para cada grupo  1.462€/ parlamentario  1.117 €/parlamentario  personal 4.172 € por cada 
    5 parlamentarios o fracción 
UPN  19  8.091 27.778  21.223  16.688  73.780  885.360 
PSN 9  8.091  13.158  10.053  8.344  39.646  475.752 
Bildu  7  8.091  10.234  7.819  8.344  34.488  413.856 
NaBai  6  8.091  8.772  6.702  8.344  31.909  382.908 
PP  4  8.091  5.848  4.468  4.172  22.579  270.948 
I-E  3  8.091  4.386  3.351  4.172  20.000  240.000 
TOTAL  *48      222.402  2.668.824 
* Faltan los 2 parlamentarios de Geroa Bai, no adscritos, que no forman parte de ningún grupo.

Composición del Parlamento de Navarra

No adscritos
(Geroa Bai)

19
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PSOE Bildu

PP
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Nabai

Na

9
7

6
4
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2

50
PARLAMENTARIOS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Legislativo destinará el año 
que viene 2,6 millones de euros a 
las retribuciones de sus 50 parla-
mentarios y 2,8 millones a las 
asignaciones a los 6 grupos de la 
Cámara (UPN, PSN, Bildu, NaBai, 
PP e I-E). Son las mismas canti-
dades que las previstas para este 
año, pese a que en 2015 el Parla-
mento estará prácticamente dos 
meses y medio sin actividad por 
la convocatoria de las elecciones.  

El Reglamento, la norma in-
terna de esta institución, recoge 
que “los parlamentarios forales 
tendrán derecho a la asignación 
económica hasta la constitución 
de la siguiente Cámara”. Por eso, 
y pese a que el Legislativo se di-
solverá para el 31 de marzo, cuan-
do cesará su actividad, los actua-
les parlamentarios seguirán co-
brando su sueldo hasta que en el 
mes de junio se forme el Legisla-
tivo que salga de las urnas.  

El salario bruto anual de los 
parlamentarios que no tienen 
otro cargo oscila entre los 37.066 
euros si su dedicación es parcial 
(situación que les permite tener 
otros ingresos, aunque con limi-
taciones) y los 49.422 euros que 
perciben los que tienen dedica-
ción absoluta (sin otros ingre-
sos). Según los últimos datos faci-
litados por la Cámara, casi 40 de 
los 50 parlamentarios cobran sa-
lario con dedicación absoluta.  

Si se cobran dietas 
Es distinta la situación de aque-
llos que perciben del Parlamento 
sólo dietas por las sesiones a las 
que asisten, opción que eligen los 
que tienen otros ingresos. Con la 
disolución de la Cámara, estos 
parlamentarios sí dejarán de co-
brar cantidad alguna, salvo que 

sean miembros de la comisión 
permanente del Legislativo, for-
mada por un grupo de parlamen-
tarios y que estará al frente de la 
institución desde que se disuelva 
hasta la constitución del nuevo 
Parlamento. En ese caso, el parla-
mentario cobraría por cada se-
sión de este órgano.  

Se cuentan con los dedos de 
una mano los parlamentarios 
que en este momento cobran sólo 
dietas. El año pasado fueron 6 de 
los 50 miembros de la Cámara, 
aunque luego tres de ellos cam-
biaron su sistema de retribución 
para percibir un sueldo.  Las die-
tas ascienden a 136,16 euros por 
sesión, cantidad que sube a 161 
euros si se reside a más de 25 ki-
lómetros de Pamplona.  

El Legislativo concluirá 
su actividad el 31 de 
marzo por la 
convocatoria electoral

Hasta junio, cuando se 
constituirá el nuevo 
Parlamento, también se 
mantendrá la subvención 
a los actuales grupos

Los parlamentarios 
seguirán cobrando sueldo 
tras disolverse la Cámara

Otros pagos del Parlamento 
que no se interrumpirán con su 
disolución el 31 de marzo serán 
los que se destinan a los grupos 
de la Cámara. En total, son 
222.400 euros al mes lo que paga 
el Legislativo a los seis grupos. 
Cada uno recibe como asigna-
ción una cantidad fija  y otra de-
pende del número de parlamen-
tarios que tenga. Es la principal 
fuente de financiación de los par-
tidos navarros. El grupo que más 
dinero recibe al mes es UPN, con 
73.780 euros. El que menos, Iz-
quierda-Ezkerra, con 20.000 eu-
ros (cifras detalladas en el cua-
dro superior). Desde el Parla-
mento explican que esas 
asignaciones se seguirán dando 
hasta que en junio se constituya 
la nueva Cámara y a pesar del ce-
se de la actividad. Agregan que 
así se hace desde el año 1987.  

Derecho a cesantías 
Las elecciones al Parlamento na-
varro se celebrarán el 24 de ma-
yo. Los actuales parlamentarios 
que no repitan en el cargo y que  
hayan estado cobrando un suel-
do de la Cámara con dedicación 
exclusiva tendrán derecho a reci-
bir lo que se llaman cesantías.  

Se trata de una prestación eco-
nómica equivalente a la remune-
ración correspondiente a 45 días 
por año trabajado, con un míni-
mo computable de un año y un 
máximo, como es lógico, de cua-
tro (los años que dura la legislatu-
ra). Se toma como base la remu-
neración bruta del año en el que 
se cesa y se abona en doce men-
sualidades. Así, el máximo que 
un parlamentario  puede cobrar 
por esas cesantías es el sueldo 
que percibió durante seis meses 
distribuido en doce pagas. 

Esta prestación no se puede 
percibir si se continúa siendo 
parlamentario o si se pasa a tener 
laboralmente un puesto fijo, ya 
sea en el sector público o en el pri-
vado. Si se cobra una pensión, se 
tiene un contrato laboral de ca-
rácter temporal o se perciben in-
gresos por cualquier actividad 
profesional o mercantil tampoco 
se puede cobrar la cesantía, 
siempre que esos ingresos sean 
superiores a ésta. Si son inferio-
res, se podrá percibir la diferen-
cia. Desde el Legislativo recuer-
dan que los parlamentarios no 
tienen derecho a cobrar el paro.

RETRIBUCIONES

Presidente del Parlamento. 
El sueldo bruto anual de Al-
berto Catalán es de 67.621 €. 
 
Retribuciones del resto. 
Los parlamentarios pueden 
optar por cobrar un salario y 
tener dedicación absoluta a 
la Cámara foral o parcial 
(compatible con otro trabajo, 
pero con limitaciones). La 
tercera vía es cobrar dietas 
de asistencia, lo que permite 
tener otro trabajo (en este 
caso sin limitaciones):  
 
DEDICACIÓN ABSOLUTA  
1 Sin ningún otro cargo. El 
salario bruto anual es de 
49.422 euros.  
2 Miembros de la Mesa y 
Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 55.601 euros.  
 
DEDICACIÓN PARCIAL  
1 Sin ningún otro cargo. El 
salario es de 37.066 euros.  
2 Miembros de la Mesa y 
Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 41.700 euros.  
 
DIETAS  
Si el parlamentario vive en 
Pamplona y localidades que 
disten hasta 25 km de la ca-
pital navarra , la dieta por se-
sión a la que asista es de 
136,16 euros. Si residen a 
más de 25 km de Pamplona, 
la dieta es de 161 euros. 
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Más de 50 presos etarras 
buscan ahora reducir penas 
al igual que Santi Potros  
 El Gobierno ve incompresible la decisión de la 
Audiencia y el Supremo decidirá sobre su validez   PÁG. 2 

El alumnado 
extranjero en 
Navarra baja y 
se concentra en 
la red pública
Las nacionalizaciones  
y el regreso a sus  
países de origen restan 
2.509 inmigrantes a las 
aulas en cuatro años

PÁG. 16-17

EDITORIAL  Etarras 
en la calle y frustración social   

Una imagen del nuevo carril bici construido en la Avenida Guipúzcoa que une la Rochapea con el centro de la ciudad. JESÚS CASO

La bicicleta, un elemento más del tráfico
Comienza una serie de reportajes sobre el ciclismo como fenómeno urbano en Pamplona PÁG. 24-25 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  24 

DEPORTES 32 

DIARIO DEL MOTOR 43 

ESQUELAS 45 

CARTELERA 58 

FARMACIAS 61 

LOTERÍAS 61

El Baluarte, 
desde hoy, 
una pasarela 
de belenes

PÁG. 50-51Luis Sabalza presentó ayer su 
proyecto deportivo para Osasuna  
 PÁG. 32-33

Más de 1.200 rojillos arroparán 
hoy a Osauna en Miranda

 Javier Arzoz: “Pido perdón”
PÁG. 34

Fabiola de Mora y Aragón, 
nacida en Madrid hace 86 
años, falleció ayer en Bruselas

Muere Fabiola, la reina 
española de los belgas 

Fabiola de Mora y Aragón, reina de los 
belgas durante más de treinta años 
por su matrimonio con Balduino I, ve-
raneaba antes (en los años 50) en Na-
varra, en el señorío de Elío. PÁG. 48-49
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M. LÓPEZ DE GUEREÑO  La Habana 

Enrique Peña Nieto presentó el 
Plan de Rescate de Guerrero, el es-
tado con índices económicos más 
bajos de México. Lo hizo sobre el 
terreno que no se había dignado 
pisar en estos dos meses de duelo 
nacional por la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa. La 
propuesta del presidente contem-
pla cinco medidas de recupera-
ción económica mediante la crea-

ción de un fondo especial para ayu-
dar de inmediato a las pequeñas 
empresas, principalmente las ins-
taladas en los municipios de Aca-
pulco, Iguala, Taxco, Chilpancingo 
y Zihuatanejo, los más afectados 
por las luchas entre carteles loca-
les del narco. Intentando pasar pá-
gina, el mandatario llamó a "supe-
rar el momento de dolor", pues 
"son más, muchos más, los que 
quieren paz, tranquilidad y orden 
en su estado". Pero los padres de 
los estudiantes que según la Fisca-
lía fueron asesinados y quemados 
hasta dejarlos reducidos a ceni-
zas, están cansados de no obtener 
la respuesta que buscan y conti-
nuarán su búsqueda de manera 
independiente.  

El plan para la reactivación eco-

El presidente mexicano 
lanza un plan económico 
en su visita al Estado que 
no logra calmar la ira 
por los 43 desaparecidos

Peña Nieto intenta ‘pasar página’ en Guerrero
nómica de Guerrero prevé ayudas 
fiscales a las empresas (en su ma-
yoría relacionadas con el turis-
mo), la reducción del 50% en el 
peaje de la autopista que une la ca-
pital de la nación con el famoso 
balneario de Acapulco, popular 
durante años pero últimamente 
casi vacío de turistas por los esta-
llidos de violencia, además de des-
plegar en toda la vía a la Policía fe-
deral para que garantice la seguri-
dad de los viajeros y también 
controle a los normalistas más re-
beldes que día tras día cortan los 
carriles y paralizan el tráfico.  

Del mismo modo, lanzó un pro-
grama especial de turismo para 
impulsar el sector tras reconocer 
que "la actividad turística ha sufri-
do desaceleración e inactividad.   

En su gira estatal, solo en Cocu-
la y Acapulco se refirió al caso 
Iguala. En el municipio, donde 
agentes de la Policía municipal en-
tregaron a los chicos a los narcos 
del cartel Guerreros Unidos y de-
saparecieron en un basurero lo-
cal, Peña Nieto admitió que el caso 
"va a generar un hito y va a permi-
tir la construcción de mejores ins-
tituciones". Sus palabras siguen 
sin contentar a los padres de los 43 
estudiantes desaparecidos el 26 
de septiembre en Iguala. Dicen 
que los resultados son escasos y 
por ello piden que se abran otras lí-
neas de investigación. Vidulfo Ro-
sales, defensor de las familias, de-
nunció que "después de más de 
dos meses, no hay indicios sobre el 
paradero de los estudiantes".Peña Nieto, en Acapulco. EFE

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

VV 
EINTICINCO años des-
pués de la caída del mu-
ro de Berlín y el fin de la 
era comunista en el Este 

de Europa, Bodo Ramelow ha lo-
grado llevar a La Izquierda al po-
der en Alemania. El sindicalista 
fue elegido ayer por el parlamento 
del estado de Turingia como nue-
vo jefe del Gobierno de la región. 
Ramelow se convirtió así en el pri-
mer dirigente del partido surgido 
de las cenizas del comunismo ger-
mano oriental que alcanza el po-
der en un cuarto de siglo. Toda 
una herejía para políticos conser-
vadores como el secretario gene-
ral de la gubernamental Unión So-
cialcristiana (CSU) de Baviera, 
Andreas Scheuer, para quien la 
jornada se convirtió en "un día de 
la vergüenza para la Alemania re-
unificada".  

La elección de Ramelow con la 
ayuda de los votos del Partido So-
cialdemócrata Alemán (SPD) y Los 
Verdes supone "una bofetada en el 
rostro" de las víctimas de la dicta-
dura comunista que gobernó la ex-
tinta República Democrática Ale-

mana y un insulto para la gente que 
hace 25 años salió a la calle para 
acabar con el régimen de la RDA, 
dijo Scheuer, con quien compartie-
ron opinión otros líderes de la 
Unión Cristianodemócrata de la 
canciller federal, Angela Merkel. 

Originario del estado de Hesse, 
donde fue líder sindical, y sin pasa-
do personal ni político en la RDA, 
Bodo Ramelow no se sumó a la iz-
quierda germano oriental hasta 
mediados de los años 90, cuando 
dirigía en Turingia una cooperati-
va inmobiliaria.  

Ese pasado impoluto es lo que 
ha facilitado que, desde la eleccio-
nes en septiembre, Ramelow pu-
diera negociar con éxito con SPD y 
Los Verdes la formación de una 
inédita coalición de izquierdas y 
ecologista o roja-roji-verde, como 
gusta decir en Alemania, y acabar 
con casi un cuarto de siglo de hege-
monía de la CDU en la región.  

Pero el político de 58 años es 
consciente de que su proyecto de 
coalición ha abierto heridas y se 
sostiene sobre frágiles pilares. Por 
ello, en su intervención ante la cá-
mara regional tras ser elegido, Ra-
melow mostró modestia, pidió jue-
go limpio a sus rivales políticos y se 

disculpó a título personal y en 
nombre de La Izquierda ante las 
víctimas de la dictadura comunis-
ta. Sabe que deberá asumir perma-
nentemente una postura concilia-
dora si quiere que su proyecto de 
gobierno aguante los cinco años de 
legislatura. 

No resultará fácil, sobre todo a la 
vista de que su mayoría parlamen-
taria es de un solo voto y de que 
existe una amplia oposición popu-
lar a su Gobierno. La noche ante-
rior a su elección más de 1.500 per-
sonas protestaron ante el parla-
mento regional en Erfurt contra la 
nueva coalición roja-roji-verde.  

Coalición roja-roji-verde 

En todo caso, Bodo Ramelow ha al-
canzado ya uno de sus objetivos po-
líticos: concentrar a todas las for-
maciones de izquierdas en una 
coalición de gobierno. Planteó ya 
esa meta en 1997 como redactor de 
la llamada Declaración de Erfurt, a 
la que se sumaron 40 destacados 
artistas, intelectuales, sindicalis-
tas y políticos para pedir la colabo-
ración de los excomunistas, social-
demócratas y ecologistas.  

Fue también quien dirigió en 

2005 las negociaciones para la fu-
sión del Partido del Socialismo 
Democrático (PDS) de los exco-
munistas germano orientales con 
la Alternativa Electoral (WASG) 
formada por disidentes de la so-
cialdemocracia alemana lidera-
dos por Oskar Lafontaine, el anti-
guo presidente del SPD. De la 
unión de ambas formaciones sur-
gió La Izquierda. 

No todo han sido críticas a su 
proyecto como las surgidas desde 
la filas conservadoras. En Berlín 
existe ya un grupo de contacto en-
tre diputados de La Izquierda, el 
SPD y Los Verdes que consideran 

Ramelow recibe la felicitación como jefe de Gobierno de Turingia.     REUTERS

que "el nuevo Gobierno en Turin-
gia es importante para ese Estado, 
pero también una señal para la fe-
deración", como dijo el parlamen-
tario socialdemócrata Frank 
Schwabe, partidario de que una 
coalición roja-roji-verde gobierne 
también en Berlín, aunque enca-
bezada por su formación.  

En Turingia, la CDU ganó las 
elecciones, pero los demás parti-
dos prefirieron buscar otra mayo-
ría de gobierno. Para Schwabe "no 
hay que dar por sentado" que la 
CDU impondrá automáticamente 
al jefe del Gobierno, "ni en Turin-
gia ni en Berlín".

Un antiguo sindicalista 
al mando de Turingia

Ramelow lleva a la izquierda surgida de las cenizas del comunismo hasta 
el Gobierno federal, que acapara desde hace 25 años la CDU de Merkel
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JORGE MURCIA  Madrid 

España es, por delante de Estados 
Unidos, el país desarrollado en el 
que más ha crecido la desigual-
dad en los años de crisis. La baja-
da de los salarios, y la pérdida de 
empleos explican en un 90% el au-
mento de la brecha entre ricos y 
pobres, según el Informe Mun-

contribuido a disminuir la desi-
gualdad por un efecto que los ex-
pertos denominan de “aplana-
miento”, por el que las rentas más 
altas se reducen más que las bajas. 

Otro de los aspectos destacados 
por la OIT es que la productividad 
por trabajador ha aumentado un 
5% por encima de su salario entre 
2009 y 2013. Como consecuencia 
de ellos, el poder adquisitivo de los 
asalariados ha caído hasta un 17% 
de media. No obstante, mientras 
que el 10% con una renta más alta 
sólo perdió entre el 3% y el 4%, el 
10% de hogares con menos recur-
sos vio disminuir hasta un 43% su 

España, el país desarrollado en el 
que más ha crecido la desigualdad 

poder adquisitivo. “Los trabajado-
res y sus hogares están obtenien-
do una parte más pequeña del cre-
cimiento económico, mientras 
que los propietarios del capital re-
ciben mayores beneficios”, descri-
be el informe de la OIT. 

Inmigrantes y mujeres 
Hay sectores de la población espe-
cialmente castigados por la desi-
gualdad. Por ejemplo, los inmi-
grantes, que ganan un 30% menos 
que los trabajadores nacionales. O 
las mujeres, que si fueran pagadas 
en función de factores como la an-
tigüedad, cualificación o las horas 
trabajadas “deberían ganar más 
que los hombres”, dice Rosalía Ál-
varez, autora del informe. 

El peso de los salarios ha pasa-
do de suponer el 70% del poder ad-
quisitivo en el año 2006, al 60% en 
2013, mientras que las otras fuen-

La bajada de salarios 
y la pérdida de empleos 
explican el aumento de 
la brecha, según la OIT

tes de rentas (subsidios, pensio-
nes, transferencias sociales, o ga-
nancias de capitales, etc.) apenas 
han variado. El director de la OIT 
en España, Joaquín Nieto, sostiene 
que “España puede permitirse su-
bir los salarios tanto como mejora 
la productividad”. “La pregunta no 
es si deben subir los salarios, sino 
cuánto”, remachó.  

SMI y política fiscal 
Para reducir los desequilibrios 
originados por la crisis, la OIT re-
comienda subir el salario mínimo 
interprofesional, aplicar nuevas 
políticas fiscales redistributivas, y 
transferencias para ayudar a los 
hogares con menos ingresos. A su 
juicio, poner fin a estas desigual-
dades debe ser “la prioridad de las 
prioridades” para relanzar el con-
sumo interno, reactivar la econo-
mía y crear empleo.  

dial sobre salarios presentado en 
Madrid por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT). 
Los autores del estudio explican 
en 2007 los sueldos en España 
crecían un 1,1%, mientras que seis 
años más tarde caían un 1,3%. Una 
tendencia que ha sido más acusa-
da que en otras áreas del mundo 
desarrollado. 

Por ejemplo, en países como Di-
namarca, Países Bajos y Noruega 
se ha producido una combinación 
de crecimiento de los ingresos de 
los hogares con una reducción de 
las desigualdades. También, en 
Rumanía o Portugal, la crisis ha 

J.A. BRAVO   Madrid 

Los lodos generados por el aguje-
ro de Bankia, que tuvo que ser res-
catada con 22.424 millones de eu-
ros de las arcas públicas, han ter-
minado por embarrar también a 
los órganos reguladores. Tras las 
irregularidades puestas de mani-
fiesto el jueves en sendos informes 
periciales, tanto el Banco de Espa-
ña (BE) como la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) fueron señalados ayer 
por su "permisividad" con las ma-
nipulaciones contables realizadas 
en el banco, al menos, durante los 
ejercicios de 2010 y 2011. 

Fueron varios los frentes desde 
los que fueron criticados. El pri-
mero en hablar fue el señalado co-
mo principal responsable de esos 
desmanes, Rodrigo Rato, quien di-
rigió la entidad entre 2010 y mayo 
de 2012. En declaraciones a Onda 
Cero, negó la mayor ("no hubo en-
gaño" en la salida a Bolsa de Ban-
kia), y luego añadió que "las cir-
cunstancias lo hacían imposible".  

El expolítico metido a financie-
ro se refería con ello a que, precisa-
mente por el proceso de fusión de 
Caja Madrid, Bancaja y otras cinco 
entidades regionales (que dio lu-
gar a Bankia y a su matriz, BFA) y 
los preparativos de su estreno en 
el mercado, estaban cada semana 
con el regulador. "Estábamos ab-
solutamente controlados", insis-
tió, "siempre con uno o varios au-
ditores" encima de las cuentas. 

"Pensar que teníamos la míni-
ma posibilidad de engañar a al-
guien me sorprende", reflexionó 
Rato, quien espera que ahora 
comparezcan los peritos ante el 
juez de la Audiencia Nacional Fer-
nando Andreu, el instructor del 
caso Bankia, a fin de ratificar su 
dictamen y "que podamos pre-
guntarles todas las dudas".  

Es la misma pretensión que tie-
ne el actual equipo gestor de Ban-
kia, dirigido por José Ignacio Goi-
rigolzarri,  que también cree que el 
instituto emisor "debería decir al-
go en todo esto". "Reformulamos 
las cuentas de 2011 en apenas tres 
semanas siguiendo sus instruc-
ciones", señalaron fuentes de la 
entidad, sorprendida porque aho-
ra se les reproche que aquellos nú-

En declaraciones a Onda 
Cero, el exministro dice 
que no hubiera sido 
posible el engaño, ya que 
estaban muy controlados

Sin auto de la Fiscalía, 
las acusaciones de 
Adicae y UPyD pedirán 
que los responsables de 
la época sean imputados

El Banco de España y la CNMV, en el punto 
de mira por su “permisividad” con Bankia
Según Rato y el banco, las cuentas se hacían de la mano de estos organismos

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE

meros "no respondían a la imagen 
fiel" del banco pese a "se hicieron 
de su mano". 

A Goirigolzarri y sus colabora-
dores se les reprocha "no haber in-
formado adecuadamente" de las 
cuentas —con aparentes anoma-
lías en la provisión de varias carte-
ras de créditos y el cómputo de al-
gunos deterioros— y tampoco ha-
ber dado todos los datos que se les 
requirieron. 

Goirigolzarri, sólo testigo 
La diferencia es que los "errores 
contables" del equipo de Rato (co-
mo los denominan los peritos) 
causaron un agujero de 4.570 mi-
llones de euros, mientras que Goi-
rigolzarri supuestamente maqui-
lló los balances para ocultar otros 

1.192 en pérdidas por créditos mo-
rosos que correspondían a la eta-
pa anterior. Por eso, las acusacio-
nes personadas en el caso no tie-
nen previsto pedir su imputación, 
al menos por ahora. 

Las primeras en manifestarse 
fueron ayer las que ejercen UPyD y 
la asociación de usuarios de banca 
Adicae (la Fiscalía aún no se ha 
pronunciado), que sólo pedirán 
que testifique para "aclarar" por 
qué "siguió los mismos criterios" 
que su antecesor. Su responsabili-
dad parece "política y técnica", no 
penal, señaló el abogado de dicho 
partido, Andrés Herzog, quien sí 
le reprochó que hubiera "encu-
bierto, disimulado o dulcificado" 
las cuentas de Rato, a quien acusó 
de cometer, cuanto menos, "defec-
tos técnicos graves" de los que no 
alertó el auditor de Deloitte, por lo 
que reclamará su imputación. 

Y dado que esas ‘equivocacio-
nes’ no fueron descubiertas por el 
Banco de España pese a tener a va-
rios inspectores ‘empotrados’ en 
la entidad (como suele ocurrir con 
los grandes bancos), pedirá al juez 
que cite como imputado al gober-
nador de esa época, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, a quien Adi-
cae sólo lo ve como testigo. Lo mis-
mo solicitará para el expresidente 
de la CNMV, Julio Segura, pues dio 
luz verde a la salida a Bolsa pese a 
las anomalías. 

Una de ellas, según los peritos, 
es que sólo la sospechosa concu-
rrencia de hasta 29 grupos econó-
micos (algunos "dependientes" 
del grupo BFA-Bankia), que  invir-
tieron más de 1.200 millones de 
euros en títulos, permitió alcanzar 
por los pelos el mínimo exigido 
por el regulador para el tramo ins-
titucional.  

Casi no importó que poco des-
pués muchos vendieran sus parti-
cipaciones, porque ya se había 
conseguido que más de 347.000 
pequeños inversores compraran. 
Sin embargo, el informe pericial 
abre ahora la puerta a que puedan 
reclamar su dinero presentando 
demandas de nulidad.

La CE deja de lado 
los ‘errores’ y cree 
que Bankia cumple
Para la Comisión Europea (CE), lo 
importante es que Bankia está 
cumpliendo con los compromi-
sos para devolver su parte en el 
rescate financiero que la UE con-
cedió en 2012 a España, cuantifi-
cada en 17.960 millones de euros. 
“En estos momentos no tenemos 
indicación alguna de que no esté 
ocurriendo así”, señaló ayer el 
portavoz de Competencia Ricar-
do Cardoso. Añadió, eso sí, que “la 
evaluación de posibles errores en 
las cuentas de Bankia sería cues-
tión de la legislación española”.
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● El nuevo reglamento del IRPF, 
que no se aplicará en Navarra 
por tener régimen fiscal propio, 
afectará a 750.000 familias que 
podrán deducirse hasta 1.200€

Colpisa. Madrid 

El Gobierno aprobó ayer el nuevo 
reglamento del IRPF, que recoge-
rá las modificaciones introduci-
das en la reforma fiscal y que per-
mitirá solicitar, desde el 7 de ene-
ro, las nuevas deducciones para 
familias numerosas y con disca-
pacitados, conocidas como ‘im-
puestos negativos’. Al término de 
la reunión del Consejo de Minis-
tros, el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, destacó que el 
nuevo reglamento (que no se apli-
cará en Navarra, por tener  un ré-
gimen fiscal propio) permitirá 
que las empresas puedan aplicar 
desde enero el nuevo cálculo de 
las retenciones en las nóminas de 
sus empleados.  

Las deducciones que incorpo-
ra el nuevo IRPF para familias 
numerosas y con discapacitados 
a su cargo, que ascienden a 1.200 
euros anuales (100 euros men-
suales), beneficiarán a 750.000 
familias, que se ahorrarán en 
2015 un total de 732 millones de 
euros. Se podrán solicitar desde 
el 7 de enero por Internet o por te-
léfono, presentando el modelo 
143 de la Agencia Tributaria.  

Estos ‘impuestos negativos’ 
operarán de forma análoga a la 
deducción por maternidad y se-
rán aplicables por trabajadores 
por cuenta propia o ajena integra-
dos en una familia numerosa o 
con un descendiente o ascendien-
te con discapacidad por el que 
tenga derecho al mínimo corres-
pondiente (33% o más).

Más deducciones 
para familias 
numerosas y con 
discapacitados

JORGE MURCIA  Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
solicita al Ministerio de Hacienda 
que active "las medidas preventi-
vas" previstas en la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria para siete 
comunidades autónomas en claro 
riesgo de incumplir los objetivos 
de déficit fijados para este año, que 
se sitúan en el 1% del Producto In-
terior Bruto (PIB). En su Informe 
Individual de Líneas Fundamen-

tales de los Presupuestos 2015 de la 
Comunidades Autónomas, el orga-
nismo aprecia "prácticamente 
certidumbre" de que Extremadu-
ra, Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y la Región de Murcia sobre-
pasarán el techo de déficit con un 
desfase que estima superior al 2%. 
En el caso de Castilla La Mancha, 
Andalucía y Baleares, el riesgo de 
incumplimiento es "elevado", y se 
prevé que estas comunidades so-
brepasen el techo de déficit en 
unos 0,3 puntos porcentuales. 

Por ello, "y con la vista en el obje-
tivo de 2015" (fijado en un "exigen-
te" 0,7% del PIB), la AIReF ha tras-
ladado por primera vez a Hacien-
da (ministerio al que está adscrita) 
la necesidad de aplicar los meca-
nismos contemplados en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera. La Autori-
dad Fiscal (organismo de reciente 
creación encargado de supervisar 
el grado de ejecución presupues-
taria de las administraciones pú-
blicas y el cumplimiento de los ob-

Cree que Extremadura, 
Cataluña, Valencia y 
Murcia superarán el 1% 
del PIB previsto en 2014

Aprecia además “riesgo 
elevado de desviación” 
en Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Baleares

La Autoridad Fiscal pide a Hacienda 
más ajustes para siete comunidades

jetivos de reducción del déficit pú-
blico) apremia a que se pongan en 
marcha "los mecanismos de co-
rrección" pertinentes sin esperar 
a constatar la posible desviación", 
que no llegará hasta marzo. 

Entre esas medidas preventi-

vas se incluye, por ejemplo, el se-
guimiento de los datos de ejecu-
ción presupuestaria de la admi-
nistración incumplidora, y el 
ajuste de su gasto público para ga-
rantizar que al cierre del ejercicio 
no se incumple el objetivo de défi-
cit. También se aplicarán limita-
ciones al endeudamiento, y un 
control más estricto del cumpli-
miento de los periodos medio de 
pago a proveedores de las comu-
nidades autónomas. 

La administración advertida 
dispondrá de un mes para adoptar 
las medidas necesarias para evi-
tar el riesgo de incumplimiento y 
comunicarlas a Hacienda. En caso 
de no adoptarlas (o si Hacienda 
cree que son insuficientes para co-
rregir ese riesgo), se aplicarán las 
medidas correctivas, que incluyen 
la presentación de un Plan Econó-
mico y Financiero (PEF).  

Fuentes de la AIReF reconocen 
que, a estas alturas del año, es im-
posible que las CC AA puedan 
ajustar su gasto a los objetivos de 

Un inspector para 
controlar 8.118 
municipios 

Desde su creación, hace poco 
más de un año, la AIReF ha sido 
constante en su demanda de más 
recursos para poder llevar a cabo 
sus cometidos. El organismo, que 
preside José Luis Escrivá, cuenta 
únicamente con 35 personas en 
nómina, incluido el personal ad-
ministrativo. Basta un detalle pa-
ra ejemplificar la escasez de per-
sonal con la que ha de lidiar la AI-
ReF: un solo inspector es el 
encargado de supervisar la co-
rrecta ejecución presupuestaria 
de los 8.118 municipios que hay en 
España. “Sería bueno invertir un 
poco más en la AIReF, porque eso 
equivaldría a invertir en credibi-
lidad y en transparencia”, claman 
fuentes cercanas al organismo.  

Escrivá, presidente de AIReF.         DN  

déficit. "Hay que tener una visión a 
medio plazo. La idea es ir consi-
guiendo una estabilidad presu-
puestaria estructural". Y es que el 
organismo detecta una "falta de 
tensión generalizada" por parte de 
las distintas administraciones.
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace tiempo que su presencia en 
las aulas no sorprende. Tampoco 
la disparidad de lenguas que se 
oye en los patios. En 1998 comenzó 
la llegada paulatina de inmigran-
tes a la Comunidad foral y desde 
entonces el alumnado extranjero 
ha ido ganando peso en el sistema 
educativo navarro en los niveles 
no universitarios. Su número fue 
aumentando cada curso hasta lle-
gar a los 11.847 menores de otras 

Navarra, con un 17,3%, es 
una de las comunidades 
con mayor porcentaje de 
estudiantes extranjeros 
en centros concertados

El alumnado extranjero desciende  
y el 82% se concentra en la red pública
Las nacionalizaciones y el 
regreso a sus países restan 
2.509 inmigrantes en 4 años
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nacionalidades matriculados en 
Navarra en 2010. Pero ahora la di-
námica ha cambiado. Desde aquel 
curso, los procesos de adquisición 
de la nacionalidad española y el re-
greso a sus países de origen por 
efecto de la crisis ha reducido la 
población inmigrante en los cen-
tros educativos forales en más de 
2.500 personas. Pero el numérico 
no ha sido el único cambio. 

Gracias a los datos extraídos de 
la Estrategia navarra para la Con-
vivencia que acaba de publicar el 
departamento de Políticas Socia-
les del Gobierno de Navarra, la ra-
diografía del alumnado extranjero 
en las aulas refleja como la dismi-
nución de inmigrantes en las aulas 
ha ido aparejada de un cambio en 
los países predominantes. 

En términos globales, el por-
centaje de alumnado extranjero 

Un grupo de alumnos de origen extranjero trabaja en el aula de 5 años del Colegio Público 2 de mayo de Castejón. En los primeros ciclos educativos, especialmente en Primaria, el alum-
nado extranjero tiene un peso mayor en los centros públicos. En Secundaria y, sobre todo FP, los alumnos inmigrantes se reparten más en los centros concertados. NURIA G. LANDA 
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ALUMNADO EXTRANJERO SEGÚN NACIONALIDAD

?País  2009/2010  2013/2014  Diferencia    

Total Navarra  11.847  9.338  -2.509    

Marruecos  1.629  1.918  289    

Ecuador  3.220  1.499  -1.721    

Rumanía  682  710  28    

Bulgaria  699  699  0    

Colombia  1.078  609  -469    

Bolivia  498  452  -46    

Portugal  532  430  -102    

Argelia  340  345  5    

Perú  501  290  -211    

Brasil  345  273  -72    

República Dominicana  311  241  -70    

China  162  214  52    

Ucrania  168  150  -18    

Moldavia  117  132  15    

Nigeria  74  127  53    

Suma de estos países  10.356  8.089  -2.267    

% sobre total países extranjeros  87,4 %  86,6 %  90,4 %   

DISTRIBUCIÓN TOTAL Y PORCENTUAL DEL ALUMNADO EXTRANJERO POR MODELOS LINGÜÍSTICOS

?Curso  Titularidad  A  %  British  %  D  %  G  %  TIL  %  Total    
2009 /2010  Concertada  220  1,9%  0  0,0%  7  0,1%  2.125  18,0%  0  0,0%  2.352    
 Pública  1.067  9,0%  282  2,4%  188  1,6%  7.777  65,7%  171  1,4%  9.485    
 TOTAL  1.287  10,9%  282  2,4%  195  1,6%  9.902  83,7%  171  1,4%  11.837    
2013 /2014  Concertada  151  1,7%  0  0,0%  15  0,2%  1.420  15,5%  0  0,0%  1.586    
 Pública  601  6,6%  382  4,2%  150  1,6%  5.878  64,3%  541  5,9%  7.552    
 TOTAL  752  8,2%  382  4,2%  165  1,8%  7.298  79,9%  541  5,9%  9.138 

Las familias optan por la enseñanza en 
castellano, pero sigue creciendo el PAI

La mayoría de las familias ex-
tranjeras asentadas en Navarra 
tienen claro que quieren que sus 
hijos estudie en castellano. Pero 
menos que hace unos años. Aun-
que el porcentaje de alumnos 
matriculados en el modelo G (ex-
clusivamente en castellano) su-
pera el 79%, ese mismo paráme-
tro subía hasta el 84% en 2010. 

El 10% de los extranjeros 
eligen los programas 
plurilingües de inglés y 
un 1,8% está matriculado 
en el modelo D (euskera)

En el pasado curso escolar, ade-
más del mencionado modelo G, el 
8,2% de los alumnos de origen in-
migrante cursó el modelo A (cas-
tellano con asignatura de vas-
cuence); el 10,1% en modelos pluri-
lingües en castellano e inglés 
(British y PAI) y, por último, el 1,8% 
estaba matriculado en el modelo 
D (vascuence). A modo de compa-
ración con el total del alumnado 
navarro, y según los datos del últi-
mo informe anual del Consejo Es-
colar de Navarra, el 54% de los es-
tudiantes nativos estaba matricu-
lado en el modelo G, el 23,8% en el 
D, el 14% optó por el modelo A y el 
7,4% en los modelos plurilingües. 

Un análisis de la evolución de 
la distribución del alumnado ex-
tranjero por modelos lingüísti-
cos revela que en los últimos 
cursos el mayor cambio ha sido 
el aumento en la inscripción de 
los modelos plurilingües del 
programa PAI, que han aumen-
tado su peso para la población 
extranjera en un 6,3%.  

Por  otro lado, en la actualidad, 
del 79,9% que se encuentra en el 
modelo G, el 64,3% estudia en 
centros públicos y el 15,5% en 
concertados, mientras que del 
8,2% que eligió el modelo A, la 
proporción es del 6,6% y 1,7% res-
pectivamente.

Dos alumnos del Colegio Público Doña Mayor trabajan en el programa de lectura en parejas en castellano. CALLEJA

Los inmigrantes que estudian en Navarra 
logran los mejores resultados nacionales

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cuando Navarra analizó los re-
sultados del anterior informe PI-
SA , el de 2009, se detectaron dos 
áreas de mejora: los alumnos 
procedentes de la inmigración y 
los alumnos excelentes en nive-
les superiores. Ambas parcelas 
mejoraron en 2012. Pero aún 
queda trabajo.  De los 1.530 nava-
rros que se sometieron a las 
pruebas, el 16% era inmigrante de 
primera o segunda generación. 
Todos obtuvieron resultados in-
feriores a los de sus compañeros 
nativos navarros, pero mejores 

Pese a que el último PISA 
reduce distancias entre 
extranjeros y nativos, la 
brecha es grande, sobre 
todo, en matemáticas

que la media nacional. El caso de 
la Comunidad foral es significati-
vo en este punto. En autonomías 
como Canarias inmigrantes y na-
tivos obtienen prácticamente los 
mismos resultados, pero se expli-
ca porque sus resultados totales, 
son netamente inferiores a la me-
dia obtenida en Navarra. 

En el último PISA La mayor dis-
tancia estuvo en matemáticas. La 
media de los estudiantes inmi-
grantes fue de 460 puntos por 530 
de los nativos, esos 70 puntos su-
ponen casi dos cursos académi-
cos. En comprensión lectora la di-
ferencia fue de 470 puntos frente a 
520 y en competencias científicas 
los inmigrantes lograron 475 pun-
tos de media por los 520 de un es-
tudiante navarro nativo. La pobla-
ción inmigrante en Navarra logra 
mejor resultado que la del resto de 
comunidades, sí, pero la brecha 
con respecto a los nativos es mu-
cho mayor que en el promedio de 

la Unión Europea.  
Un estudio financiado por el 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración en Navarra (Héctor 
Cebolla, 2012) evidencia que el 
mapa escolar navarro presenta 
una distribución desigual de los 
hijos migrantes entre centros. A 
partir de ahí señala que los pro-
cesos de concentración debieran 
ser atajados, pero no porque la 
concentración implique un ren-
dimiento académico negativo del 
conjunto del alumnado del cen-
tro, sino por su incidencia nociva 
en el medio y largo plazo para la 
cohesión social. De hecho, esta 
investigación certifica que, a 
igualdad de condiciones socioe-
conómicas familiares, no existe 
en Navarra desventaja educativa 
del alumnado inmigrante. Las di-
ferencias educativas de los estu-
diantes en función de su estatus 
migratorio parecen deberse a su 
origen socioeconómico familiar.

en la Comunidad foral en 2013 era 
del 9,2%, una décima superior a la 
media nacional, lo que sitúa a Na-
varra en el octavo lugar respecto 
al resto de autonomías. Ese regis-
tro queda lejos del ya menciona-
do de 2010, cuando los extranje-
ros suponían un 10,5% del total. El 
pasado curso estudiaban aquí 
9.338 personas de origen extran-
jero. Un 41% procede de América, 
sobre todo de países hispanoha-
blantes. Ese porcentaje llegaba al 
60& hace cinco cursos, pero su 
número ha descendido notable-
mente de los 6.618 estudiantes a 
los 3.836 latinoamericanos actua-
les. Si bien esta disminución pue-
de deberse a la marcha de parte 
de este alumnado, lo cierto es que 
la mayoría se debe a la adquisi-
ción de la nacionalidad española. 

Por detrás de este colectivo se 
sitúa el alumnado procedente de 
África, que va paulatinamente en 
aumento hasta alcanzar un 
29,4% en el último curso), y de la 
Unión Europea, con el 22,2%. Los 
estudiantes con nacionalidades 
pertenecientes a la Europa no co-
munitaria y a Asia y Oceanía tie-
nen una representación residual. 

Un repaso a la distribución por 
países del alumnado matriculado 
en enseñanzas no universitarias 
en Navarra refleja que Marruecos, 
con 1.918 alumnos, es el país más 
representado en Navarra. Le sigue 
Ecuador, con 1.499 estudiantes, 
Rumanía (710) y Bulgaria, con 699 
alumnos. Como se ha mencionado 
antes, las mayores diferencias ne-
gativas obedecen a países latino-
americanos, especialmente Ecua-
dor y Colombia), mientras que las 
nacionalidades que más han au-
mentado su presencia desde 2010 
son Marruecos, Nigeria y China, 
que aporta 52 alumnos al total du-
rante el curso 2013/14. 

La llamada de la FP 
Los últimos datos cifran en un 
55,4% el porcentaje del alumnado 
extranjero en Navarra matricula-
do en los primeros ciclos educati-
vos (14,2% Educación Infantil y 
41,2%, Primaria). El resto corres-
ponde a ESO (30,8%), Bachillerato 

(3,9%) y Educación Especial (1,2%). 
Mención especial merece el 8,7% 
restante que se ha decantado por 
la Formación Profesional, no en 
vano, la FP ha subido un 5% en los 
últimos tres cursos. 

También ha variado en los últi-
mos años el peso del alumnado de 
origen inmigrante en la titulari-
dad de los centros. Este porcenta-
je es superior en los centros pú-
blicos en los primeros ciclos edu-
cativos y, sobre todo, en Primaria. 
Sin embargo, en Bachillerato y 
Formación Profesional la propor-
ción del alumnado extranjero es 
mayor en los centros concertados 
del Gobierno de Navarra. 

Tal y como reconoce el propio 
estudio de Políticas Sociales, una 
cuestión que genera debates en la 
sociedad es la concentración del 
alumnado inmigrante en determi-
nados centros públicos: “Pese a 
que tiene una base real, en algunos 
casos también debe ser objeto de 
una reflexión particular que tiene 
diversos matices, ya que sobre to-
do en el ámbito rural, en ocasio-
nes, la escolarización sólo es posi-
ble en centros públicos, y por ello 
puede darse una mayor sobrerre-
presentación en dichos centros”. 

Según los datos del Ministerio, 
el alumnado extranjero matricu-
lado en centros públicos en Nava-
rra, 82,7%, es muy similar a la me-
dia nacional (82,5%). Sin embargo, 
esa cifra bajaba casi tres puntos en 
2010: 80,1%. Quienes no están ma-
triculados en este tipo de centros 
en Navarra se encuentran sobre 
todo en la enseñanza concertada 
(17,3%), ya que la privada no con-
certada acoge a una parte ínfima 
del total del alumnado extranjero 
(0,3%). En este respecto cabe seña-
lar que Navarra ocupa el 7º puesto 
de las comunidades con mayor 
porcentaje de extranjeros en la 
concertada, un ranking que lidera 
el País Vasco con un 29%. “Tam-
bién es preciso apuntar una cues-
tión a menudo soslayada. El alum-
nado extranjero sigue la misma 
pauta que el conjunto del alumna-
do, que se matricula también en su 
mayor parte en los centros públi-
cos”, concluye el estudio.
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