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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha impuesto una multa histórica 
de 171 millones de euros a 21 em-
presas del sector del automóvil y 
a dos consultoras por prácticas 
anticompetitivas que considera 
constitutivas de cártel. Las em-
presas fabricantes y distribuido-
ras de marcas de automóviles en 
España intercambiaron "de for-
ma sistemática información con-
fidencial comercialmente sensi-
ble, tanto actual como futura y al-
tamente desagregada", según la 
CNMC, sobre prácticamente to-
das las actividades de distribu-
ción y postventa: venta de vehícu-
los nuevos, usados, prestación de 
servicios de taller, reparación, 
mantenimiento y venta de piezas 
de recambios oficiales.  

Las 21 empresas sancionadas 
tienen una cuota de mercado 
conjunta del 91% de la distribu-
ción. El expediente recoge que 
las empresas realizaron los in-
tercambios de información "con 
manifiesta ocultación y secretis-
mo" desde febrero de 2006 hasta 
agosto de 2013.  

Inspecciones en 2013 
A finales de julio de 2013 la CNMC 
realizó inspecciones en la sede de 
varias empresas donde obtuvo 
documentación "que prueba la 
conducta ilícita", a la que se aña-
de la facilitada por Seat, en su so-
licitud de clemencia y exención 
del pago de la multa. 

La CNMC señala que esa con-
ducta de intercambio de infor-

mación sensible "ha ocasionado 
efectos perniciosos sobre la 
competencia efectiva en el mer-
cado", al provocar una artificial 
disminución de la incertidum-
bre de las empresas en relación 
con la política comercial de sus 
competidoras.  

Esa disminución de la compe-
tencia durante siete años y me-
dio "se ha trasladado al consumi-
dor final en forma de menores 
descuentos, políticas comercia-
les menos agresivas por parte de 
las marcas y un menor esfuerzo 
por distinguirse de las otras em-
presas con unos servicios de 
más calidad". 

Las mayores multas corres-
ponden a General Motors Espa-
ña, con 22,8 millones de euros; 
Ford España (20,2 millones), Re-
nault España Comercial (18,2 mi-
llones), Peugeot España (15,7 mi-
llones), Automóviles Citroen Es-
paña (14,78 millones), Toyota 
España (8,6) y BMW Ibérica (8). 

Seat, VW-Audi y Porsche 
La Comisión exime a Seat, Volks-
wagen Audi y Porsche Ibérica, 
pertenecientes al mismo grupo, 
de la multa de 39,44 millones de 
euros que les correspondería por 
su participación en la infracción 
debido a que aportaron pruebas 
suficientes para ordenar las ins-
pecciones realizadas y posibilita-
ron, durante la instrucción del 
expediente, la detección y acredi-
tación del cártel. El Programa de 
Clemencia, que existe tanto a ni-
vel español como comunitario, 
permite eximir de sanción al pri-
mero que aporta pruebas contra 
el cártel.  

Dos consultoras, Snap-On y 
Urban Science, han sido sancio-
nadas  con 52.785 euros y 70.039 
euros respectivamente, como fa-
cilitadores activos del cártel e 
instrumentos clave para el inter-
cambio de información y el man-
tenimiento en el tiempo de la con-
ducta infractora.  

Dentro del ámbito de gestión 
empresarial, las empresas parti-
cipantes en el Club de Marcas 
compartieron información sobre 
distribución y comercialización 
de vehículos en España con la co-
laboración de la consultora Snap-

On desde 2009. Después, algunas 
de las empresas de ese club y 
otras nuevas decidieron ampliar 
el intercambio de información a 
los servicios postventa.  

Para ello, crearon un "Progra-
ma de Intercambio de Informa-
ción de Indicadores de Postven-
ta" a partir de 2010 con la consul-
tora Urban Science y crearon un 
foro para hablar de políticas co-
merciales futuras.  

Por último, en las reuniones de 
responsables de marketing de 
postventa denominadas Jorna-
das de Constructores se comuni-
caron información confidencial, 
según el expediente de Compe-
tencia. 

La Comisión archiva las actua-
ciones seguidas contra Peugeot 
Citroen Automóviles España, Re-
nault España y Orio Spain por no 
haber quedado acreditada la co-
misión de infracción por parte de 
estas empresas. 

Para el cálculo de las multas, la 
CNMC ha aplicado unos tipos 
sancionadores de entre el 0,10% y 
el 2% del volumen total de nego-
cio en 2014. Contra esta sanción 
cabe recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Audiencia Na-
cional. Volvo Car ya ha anunciado 
que recurrirá.  

Altos descuentos 
Por su parte, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac) señaló 
que el mercado español "es uno 
de los más competitivos de Euro-
pa". Anfac destacó que, en nin-
gún caso, una compañía alcanza 
una cuota superior al 10%.En la 
actualidad, existen diez marcas 
con una penetración comercial 
de entre el 4% y el 10%, mientras 
que las diez primeras posiciones 
del mercado no copan el 70% de 
las ventas totales de automóviles 
en España, cifra que en otros paí-
ses alcanza el 75%. 

La patronal del automóvil ase-
guró que el español es el merca-
do europeo en el que existe un 
mayor nivel de descuento, con re-
bajas de precios que se sitúan en 
el entorno de los 5.000 euros, y 
que el precio de los coches se ha 
abaratado un 15% en los últimos 
seis años en España. 

Seat, VW-Audi y Porsche, 
del Grupo VW, quedan  
eximidas de pagar 
la multa de la CNMC por 
haber aportado pruebas

Anfac, la patronal de 
fabricantes de vehículos,  
asegura que el mercado 
español es uno de los 
más competitivos

Multa histórica de 171 millones al sector 
del automóvil por usos anticompetencia
Los consumidores han pagado coches más caros y servicios de peor calidad

Colpisa. Madrid 

El gigante de las telecomunicacio-
nes Vodafone anunció este martes 
su intención de despedir a 1.300 

empleados en España, el 20% de su 
plantilla de 6.100 trabajadores. 
"Vodafone España y Vodafone Ono 
han comunicado a los represen-
tantes de los trabajadores la aper-
tura de sendos procedimientos de 
despido colectivo que afectarán a 
un máximo de 1.300 empleados", 
dijo la compañía en un comunica-
do. El procedimiento forma parte 
del proceso de integración de las 
estructuras de Vodafone y Ono. 

 Para justificar la medida, la em-
presa argumentó, además de las 
redundancias generadas por la in-
tegración de ambas organizacio-
nes, la caída de ingresos y del re-
sultado bruto de explotación (Ebit-
da) de ambas compañías en los 
últimos años, así como en las im-
portantes inversiones realizadas 
"en redes de nueva generación". 
Según Vodafone, "el ajuste de em-
pleo es una medida necesaria para 

Vodafone plantea despedir a 1.300 
empleados en España, el 20%

dimensionar la nueva compañía 
de forma adecuada y poder com-
petir con éxito en un entorno muy 
exigente". 

Vodafone terminó en julio de 
2014 la compra del operador de ca-
ble español Ono, la principal red 
de fibra óptica en España, por 
7.200 millones de euros. Tras una 
alianza con Orange para invertir 
1.000 millones en el despliegue de 
la fibra óptica en España y equipar 
alrededor de 6 millones de hoga-
res hasta 2017, Vodafone intenta 
colocarse como uno de los princi-
pales actores de la recomposición 
del sector del cable en Europa.  

Entre las  iniciativas diseñadas 
para ganar en competitividad, in-

La empresa comunica la 
apertura de expedientes 
de despido colectivo por 
la caída de ingresos

crementar la eficiencia y reducir 
costes, la compañía incluye el uso 
de la red de fibra de Ono en la 
transmisión de la red móvil de Vo-
dafone, la migración de los clien-
tes de móvil de Ono a la red de Vo-
dafone, la optimización del canal 
de distribución, el esfuerzo soste-
nido para reducir los costes opera-
tivos, las ganancias de eficiencias 
de los call centers y la integración 
de los sistemas de Ono y Vodafone. 

Vodafone España comunicó en 
abril una cifra de negocio de 4.100 
millones de euros durante el ejer-
cicio fiscal 2013-14 (abril-marzo). 
Los ingresos por sus servicios al-
canzaron los 3.800 millones, lo 
que supone una caída del 13,4%.
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En euros.

Las multas
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¿DÓNDE ESTÁS QUE NO TE VEO?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE STA  de hoy es la típica noticia que 

no lee nadie. Por eso le aconsejo 
que la recorte y cuando tenga una 
discusión en el chiringuito de la 

playa, en la que algún enterado/indignado 
se queje amargamente de los escandalo-
sos recortes emprendidos por el Gobier-
no, lo saca y lo lee en alto, a ver si se enteran 
también los de la mesa de al lado.  

La noticia nos cuenta que el Estado ha 
registrado a lo largo de los cinco primeros 
meses del año un déficit de más de 22.219 
millones de euros. Aunque no es un cálculo 
del todo exacto, dividan esa cantidad por 
cinco (los meses transcurridos del año) y 

multipliquen el resultado por doce y obten-
drán una bonita cifra de 53.325 millones, 
que es hacia donde apunta la evolución de 
las cuentas públicas.  

Esto sucede con uno de los incrementos 
del PIB más importante de la UE y con una 
recuperación brillante del empleo, y si es el 
reflejo de una política de austeridad, que 
venga Dios y lo vea. ¿Cómo cree que estará 
el déficit cuando gobiernen los que no so-
portan los recortes? Mejor no pensarlo. 
Tampoco debemos comparar esa cifra con 
la del incremento del PIB que conseguire-
mos tras incurrir en semejante déficit. De-
prime. El 3,5% de un billón es una cantidad 

mucho menor. 
Item más. No sé si tuvieron la paciencia 

de leer ayer la maravillosa propuesta reali-
zada por la denominada Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fiscal (vaya 
nombrecito), en el sentido de permitir una 
relajación del objetivo del déficit a determi-
nadas comunidades autónomas. ¿A las que 
virtuosas y responsables? Pues no; a las que 
más incumplen el objetivo marcado. ¡Menu-

do ejemplo! La razón es muy curiosa y con-
siste en que el crecimiento del PIB les permi-
tirá incrementar los ingresos y alcanzar el 
objetivo establecido para 2018. Es decir, pro-
pone dejarles gastar más ahora, pero no se 
les exige reducir más los gastos luego, sino 
simplemente dejarse llevar por la corriente 
de la coyuntura. ¿No es maravilloso? Lo es; 
además de injustamente discriminador 
frente a las comunidades que, como el Pais 
Vasco y La Rioja, se encuentran en la origi-
nal situación de superavit presupuestario. 

Austeridad, ¿Dónde estás, que no te 
veo? Nunca jamás tantos  criticaron tanto a 
una cosa que no existe.

El BE pide “completar” la consolidación fiscal para reducir la deuda

D.V.  Madrid 

El Banco de España (BE) tiene cla-
ro que uno de los principales las-
tres de la economía es la elevada 
deuda pública, próxima al 100% 
del PIB. Por eso considera que re-

El organismo considera 
“primordial” cumplir 
con el déficit de este año 
para evitar que el pasivo 
alcance el 100% del PIB 

ducir el déficit público debe ser 
una "prioridad" y anima al Gobier-
no "completar con éxito" el proce-
so de consolidación fiscal puesto 
en marcha. Así consta en su último 
boletín económico publicado ayer 
y en el que señala que el cumpli-
miento de los objetivos de déficit 
del 4,2% del PIB para este año per-
mitiría mantener el ratio de deuda 
pública sobre el PIB "en niveles li-
geramente por debajo del 100%"  
para comenzar a reducirse "gra-
dualmente" en los años siguientes. 
Uno de los problemas es que nin-

gún organismo internacional 
(FMI o Comisión Europea) estima 
que España cumpla el objetivo y 
auguran un desvío de 3 décimas. 

En cualquier caso, el programa 
de estabilidad prevé que la deuda 
de este año alcance el 98,9% del 
PIB y empiece a descender en 2016 
de manera moderada hasta el 
98,5% y que llegue al 93% en 2018. 
La entidad que dirige Luis María 
Linde justifica el aumento de la 
deuda pública como una de las 
consecuencias de la crisis. De he-
cho, recuerda en su informe que el 

incremento de los ratios de endeu-
damiento público alcanzó en los 
países desarrollados niveles de 
"máximos históricos" con el consi-
guiente aumento del pago de inte-
reses. En este sentido, insiste en 
que en el caso español el aumento 
del pasivo se produjo como resul-
tado de la sucesión de elevados dé-
ficit públicos. 

Una tendencia que prosiguió el 
año pasado, cuando la deuda pú-
blica llegó al 97,7% del PIB, frente al 
92,1% registrado en 2013. Así, la 
deuda de la administración cen-

tral pasó de representar el 79,9% 
del PIB en 2013 a un 84,6% en 2014. 
Sin embargo, el Banco de España 
también esgrime que una parte de 
este incremento de la deuda se uti-
lizó para financiar a las comunida-
des y ayuntamientos mediante el 
Fondo de Pagos a Proveedores y el 
Fondo de Liquidez Autonómico. 
Unos mecanismos que, recuerda 
el supervisor, permitieron a las ad-
ministraciones territoriales finan-
ciarse a un coste reducido durante 
la crisis (los últimos puestos en 
marcha, a tipos cero).

DAVID VALERA  Madrid 

Hasta cuatro comunidades autó-
nomas excedieron ya en mayo el 
objetivo de déficit del 0,7% previsto 
para todo 2015. En concreto, lo in-
cumplieron Extremadura (0,9%), 
Murcia (0,87%), Valencia (0,73%) y 
Navarra (0,74%), según los datos 
de ejecución presupuestaria di-
fundidos ayer por el Ministerio de 
Hacienda. Además, Cataluña se 
quedó a las puertas (0,66%) de su-
perarlo también. En cualquier ca-
so, el mejor comportamiento del 
resto de regiones permitió que el 
déficit del conjunto de las adminis-
traciones autonómicas se situase 
en el 0,48% frente al 0,59% del año 

anterior. Una mejora basada en la 
mejora de los recursos no finan-
cieros del 2,2% hasta los 57.102 mi-
llones.  

Así, los ingresos tributarios au-
mentaron un 4,1% gracias al incre-
mento de los impuestos sobre la 
producción y las importaciones 
(3,1%) así como del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 
(ITPyAJD), que se disparó un 
11,9% hasta los 2.675 millones. 
También mejoraron los impues-
tos corrientes sobre la renta y el 
patrimonio (4,1%), con una cifra de 
14.358 millones. Un incremento 
muy relacionado con las mayores 
entregas a cuenta realizadas por el 
Estado en concepto de IRPF. Por 
su parte, los gastos no financieros 
realizados hasta finales de mayo 
de 2015 fueron 62.411 millones, ci-
fra superior en un 0,6% a la regis-
trada en el mismo periodo de 2014.  

También tuvo un comporta-
miento positivo en la senda de es-
tabilidad la administración cen-
tral. Hasta mayo redujo su déficit 
un 7,3% y se situó en los 22.219 mi-
llones, lo que equivale al 2,02% del 
PIB, según datos del Ministerio de 
Hacienda. Además, los Fondos de 
la Seguridad Social registraron un 

El comportamiento del 
resto de las regiones hizo 
que el déficit conjunto 
bajara del 0,59 al 0,48%

Navarra, Murcia, Valencia 
y Extremadura exceden 
el objetivo del 0,7%, 
mientras que el Estado 
baja su desfase un 11,7% 

Cuatro CC AA 
superaron ya en 
mayo el déficit 
previsto para 
todo 2015

EL DÉFICIT DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Un objetivo complicado

En % del PIB regional y millones de euros 

:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
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Canarias
-0,17%
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superávit de 3.517 millones en los 
primeros cinco meses del año, lo 
que supone un 0,32% del PIB. Todo 
esto permitió que el déficit del con-
junto de las administraciones pú-
blicas (salvo corporaciones loca-
les) se situase en mayo en los 
24.011 millones, lo que equivale al 
2,19% del PIB.   

Por otra parte, también se cono-
ció ayer que déficit del Estado en el 
primer semestre ascendió a 
23.445 millones, un 11,7% menos 
que en el mismo periodo de 2014. 
En concreto se situó en el 2,13% del 
PIB frente a un objetivo para este 
año del 2,9%. Esta reducción del 
déficit es consecuencia de unos in-
gresos que aumentaron el 5,8% 
hasta 72.725 millones debido a la 
mayor recaudación tributaria, es-

pecialmente el dinamismo del IVA 
(7%) y la caída del 0,9% del gasto. 

Precisamente, la Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) pidió ayer en su úl-
timo informe flexibilizar la senda 
de estabilidad para tres de las co-
munidades que ya superaron en 
mayo el objetivo de déficit (Extre-
madura, Murcia y Valencia) ade-
más de a Cataluña y Baleares.  

Según las proyecciones del or-
ganismo dirigido por José Luis Es-
crivá esas cinco regiones casi tri-
plicarán el límite del 0,7% de este 
año, por lo que no cree “factible” 
que cumplan el 0,3% de 2016.  

Así, la Autoridad Fiscal reco-
mienda al Ministerio de Hacienda 
que se fijen “objetivos de déficit di-
ferenciados” para 2016 y 2017 de 

manera que puedan conseguir el 
equilibrio presupuestario en 2018.   

Sin embargo, la AIReF conside-
ra que se debe mantener el objeti-
vo global del 0,3% para el conjunto 
de las comunidades. Esto significa 
que el mayor margen que reciban 
esas 5 regiones será compensado 
por una senda más exigente para 
el resto. En este sentido, la Autori-
dad Fiscal prevé que hasta nueve 
CC AA alcancen superávit o el 
equilibrio presupuestario en 2016 
(Andalucía, Asturias, Canarias, 
Castilla y León, Galicia, Madrid, 
Navarra, País Vasco y La Rioja).  

El organismo supervisor pre-
sentará esa propuesta en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera 
que se celebra hoy. Desde Hacien-
da rechazan un déficit asimétrico.
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Nuevo Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO /AGENCIAS 
Pamplona/Madrid 

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, va a replantear la conti-
nuidad del polígono de tiro de 
Bardenas. Así lo comunicó al rey 
Felipe en la reunión que  ambos 
mantuvieron ayer. El encuentro 
se enmarca en la ronda de con-
tactos que está llevando a cabo el 
Monarca con los nuevos presi-
dentes autonómicos que han to-
mado posesión tras las eleccio-
nes del pasado mayo.  

La reunión tuvo lugar en el Pa-
lacio de la Zarzuela. Barkos espe-
ró a Felipe VI en el Salón de Au-
diencias. Ambos se saludaron 
con un apretón de manos y posa-
ron sonrientes antes de entrar en 
el despacho oficial del Monarca. 
El Rey vestía corbata negra en se-
ñal de duelo por el fallecimiento 
del abuelo materno de la reina 
Letizia, Francisco Rocasolano. 
La presidenta le dio el pésame. A 
las seis de la tarde comenzó la au-

diencia que se prolongó aproxi-
madamente una hora. 

Durante el encuentro, Barkos 
trasladó al Rey, “en su calidad de 
jefe de las Fuerzas Armadas”,  su 
preocupación por el accidente 
por arma de fuego registrado la 
semana pasada en las inmedia-
ciones del polígono de tiro de las 
Bardenas Reales. La presidenta 
le comentó que la existencia de 
una instalación militar  en este 
parque natural “daña la imagen 
de Navarra en el exterior y es un 
gran impedimento para el desa-
rrollo económico de la Ribera”. 
Barkos declaró luego a los perio-
distas que exigirán “en términos 
muy contundentes” seguridad en 
la realización de los ejercicios, 
explicaciones y la revisión del 
contrato actual. Destacó que  des-
de la presidencia buscará “otro 
método de desarrollo socioeco-
nómico de la zona”.

 

Defensa de Beaumont 
Por otro lado, Barkos relató a Fe-
lipe VI lo que ha sido la gestación 
y el desarrollo del pacto entre Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra que ha hecho 
posible su investidura como pre-
sidenta. Defendió el acuerdo que 
los cuatro han alcanzado en tor-
no al programa. Le dio a conocer 
la composición de su Ejecutivo y 
le manifestó su “enfado” y “extra-
ñeza” por las críticas que ha reci-
bido el nombramiento de la titu-
lar de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, la abogada María José 
Beaumont, conocida activista en 
contra del embalse de Itoiz. 

La presidenta navarra 
defendió ante el Rey a su 
cuestionada consejera 
de Interior, Beaumont, 
propuesta por EH Bildu

Hablaron del Premio 
Príncipe de Viana que el 
cuatripartito ha acordado 
cambiar y desvincular de 
la Monarquía

Barkos traslada al Rey que replanteará  
el futuro del polígono de tiro de Bardenas
El encuentro se enmarca en 
las reuniones de Felipe VI 
con los nuevos presidentes

La presidenta dice que la actuación de 
Mas en Cataluña ha sido “exquisita”

Europa Press. Pamplona/Madrid 

La presidenta Uxue Barkos ma-
nifestó ayer que “el planteamien-
to” que tanto el presidente cata-
lán “Artur Mas como otros parti-
dos han mantenido” en torno a la 
situación de Cataluña “ha sido 
absolutamente exquisito con lo 
que un proceso democrático exi-

Sobre CAN, diferencia el 
objeto del informe del 
Banco de España con lo 
que va a investigar el 
Parlamento navarro

ge”, señaló en una entrevista en 
RNE.   “Decidirá Cataluña, decidi-
rá la ciudadanía catalana en las 
próximas elecciones”, afirmó. 
“Eso lo deberemos observar con 
absoluto respeto.  

El informe en torno a CAN 
Barkos no quiso opinar sobre el 
informe pericial que ha realizado 
el Banco de España   en torno a las 
denuncias de Kontuz sobre Caja 
Navarra, en el que se concluye 
que no se han apreciado irregula-
ridades. La presidenta declaró a 
los periodistas que  sólo ha hecho 
del mismo una “lectura rápida” y 
está a la espera de lo que determi-

ne la justicia. No obstante, Barkos 
recordó que aún “falta por cono-
cer” la investigación que el fiscal 
de la Audiencia Nacional solicitó 
a la UDEF, la Unidad de Delin-
cuencia Económica y Fiscal (en 
torno al patrimonio de  los conse-
jeros de CAN). 

 La presidenta diferenció la in-
vestigación judicial de la que rea-
lizará el Parlamento navarro. 
Afirmó que la Cámara analizará  
“cómo se ha gestionado el final” 
de la entidad  que “en poco menos 
de un año” sufrió una “pérdida 
del valor patrimonial de 1.300 mi-
llones” de euros. Algo que a su jui-
cio es “incuestionable”. 

Barkos pidió “un voto de confian-
za” para esta consejera que fue 
propuesta por EH Bildu. 

Adiós al Príncipe de Viana 
No es la primera vez que la nueva 
presidenta ha hablado con el Rey. 
La anterior ocasión fue el pasado 
10 de junio, en Leyre, con motivo 
de la entrega del Premio Príncipe 
de Viana de la Cultura. Uxue 
Barkos y el también integrante 
de Geroa Bai y Premio Príncipe 
de Viana 2013, Daniel Innerarity, 
conversaron unos minutos con 
los reyes Felipe y Letizia durante 
el aperitivo. Barkos les comunicó 
su intención de que la relación 
institucional entre el futuro Go-
bierno y la Casa Real fuese de 
“normalidad” cuando ocupara el 
cargo de presidenta, algo que rei-
teró ayer al Monarca.  

En aquel entonces no habla-
ron del futuro del premio. Ayer 
don Felipe y la presidenta sí abor-
daron el tema, pero Barkos no 
quiso desvelar el contenido de la 
conversación.  Lo cierto es que 
los Reyes ya no irán a Leyre el 
año que viene si se cumple lo pac-
tado por el cuatripartito en el 
programa, donde se indica que se 
va a “revisar el Premio Príncipe 
de Viana de la Cultura, desvincu-
lándolo de la Monarquía”. 

Los periodistas preguntaron  
a la presidenta al término de la 
reunión de ayer si había aprove-
chado  para invitar a Felipe VI a la 
entrega del premio en 2015. “No 
corresponde en estos momen-
tos”, contestó. “Francamente, ni 
se me ha pasado por la cabeza”.  

La presidenta entregó ayer al 
Rey como obsequio  un libro de 
Innerarity, su compañero de Ge-
roa Bai, un ejemplar dedicado 
que se titula La política en tiem-
pos de indignación.  Se lo dio “por 
petición expresa” del autor, dijo 
Barkos a los periodistas. 
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B. ARNEDO/ EUROPA PRESS 
Pamplona 

Los representantes de la asocia-
ción Kontuz, autora de las de-
nuncias en torno a la gestión en 
Caja Navarra, destacaron ayer 
en un comunicado que la legali-
dad o ilegalidad de las decisiones 
que tomaron los responsables de 
la entidad financiera será dicta-
minada por los tribunales, “co-
mo no puede ser de otra mane-
ra”, pero que “otra cosa es la valo-
ración ética de sus conductas, 
juicio que corresponde al con-
junto de la ciudadanía navarra y 
que ha de cimentarse en el cono-
cimiento objetivo de lo ocurri-
do”.  

 Fue la reacción de Kontuz, 
después de que se haya conocido 
un informe de los peritos del 
Banco de España que no ha en-
contrado irregularidades en dis-
tintos aspectos denunciados por 
esta asociación en sobre Caja Na-
varra. El trabajo pericial fue en-
cargado después de que el juez 
de la Audiencia Nacional, Eloy 
Velasco, acordara reabrir el caso 
para analizar aspectos de la ges-
tión de CAN en sus últimos años 
denunciados por Kontuz y que 
no se habían podido estudiar 
porque faltaba documentación. 
Con esa información, que fue 
aportada principalmente por 
Caixabank, el informe que han 
realizado ahora los peritos del 
Banco de España destaca, entre 
otros aspectos analizados, que 
no hubo trato de favor en las con-
diciones en las que la entidad na-
varra dio créditos a consejeros y 
sus familiares. Además, no apre-
cia irregularidades en varias 
operaciones cuestionadas por la 
asociación denunciante. Tampo-
co ve nada “anormal o extraordi-
nario” en el proceso de prejubila-
ciones que se llevó a cabo o en la 
expansión de la entidad. A los pe-
ritos no les consta tampoco que 
hubiese operaciones realizadas 
entre CAN a través de la corpora-
ción industrial y sociedades del 
que fue director de la entidad, 
Enrique Goñi. 

Estudiar los 98 folios 
En el comunicado que hizo públi-
co ayer, Kontuz apuntó que, dada 
la extensión del informe de los 
peritos del Banco de España (98 
páginas), prefiere “estudiarlo en 
profundidad antes de emitir una 
valoración oficial” del mismo. 
“Teniendo en cuenta los prece-
dentes de este caso, incluido el 

contenido del primer informe 
realizado por el Banco de Espa-
ña, cuya falta de concreción justi-
ficó la petición del Ministerio Pú-
blico y las acusaciones para que 
se realizara este segundo traba-
jo, preferimos ser cautos a la ho-
ra de sacar conclusiones”, agre-
gó en su nota.  

 “No obstante, como dijimos 
entonces, esperamos que este 
segundo informe no se limite, co-
mo el primero, a justificar el pa-
pel del Banco de España en la 
evaluación de las cuentas de Caja 
Navarra, primero y de Banca Cí-
vica, después”, añadió.  

 Finalmente, Kontuz manifes-
tó que su objetivo “sigue siendo 
el mismo, contribuir a aclarar lo 
sucedido en torno a Caja Navarra 
para que, en el plazo de tres años, 
los comprendidos entre 2009 y 
2012, la entidad pasara de valer 
casi 1.300 millones de euros, a 
desaparecer en el seno de Caixa-
bank”.  

“Al hilo de este compromiso, 
esperamos que el informe del 
Banco de España logre dar una 
explicación clara a este hecho y, 

Los peritos del Banco de 
España no han apreciado 
irregularidades en lo 
denunciado por Kontuz

La asociación aplaza su 
opinión sobre el informe 
pericial a estudiar “en 
profundidad” los 98 
folios que lo componen

Kontuz dice ahora que una 
cosa es la legalidad en CAN 
y otra, “la valoración ética”

si no es así, ya anunciamos que, 
por nuestra parte, seguiremos 
trabajando para esclarecer todo 
ese proceso”, recalcó Kontuz.  

Informe relevante en el caso 
El informe del Banco de España 
será clave en la decisión que 
adopte el juez Velasco en torno a 
la investigación que reabrió so-
bre Caja Navarra. El siguiente 
paso será la ratificación del tra-
bajo de los peritos. Estos segura-
mente serán citados y tendrán 
que responder a las preguntas 
del juez, del fiscal y de los aboga-
dos, en caso de que estos tengan 
dudas sobre algún aspecto anali-
zado o quieran solicitar alguna 
aclaración.  

Por otro lado, está la investiga-
ción policial solicitada por el juez 
a la unidad de delitos económi-
cos sobre el patrimonio de los 
que fueron consejeros de la enti-
dad desde 2005, entre los que es-
tán Enrique Goñi, Miguel Sanz, 
José Antonio Asiáin, Juan Cruz 
Alli, Álvaro Miranda, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, Roberto Ji-
ménez y Ricardo Martí Fluxá.

La antigua sede central de CAN, hoy de Caixabank, en la Avda. Carlos III, 
en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Nuevo Gobierno

La presidenta de Navarra Uxue Barkos posa junto al rey Feli-
pe en el Palacio de la Zarzuela, antes de que ambos se reu-
nieran en el despacho del Monarca. MODEMPRESS
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LOS CONSULTORIOS NAVARROS Y SUS SUBVENCIONES (709.899 EUROS)

LOCALIDAD                                  SUBVENCIÓN 
Arellano  1.342,77 
Arróniz 3.787,3 
Azqueta (Igúzquiza)     413,16 
Barbarin 1.721,5 
Dicastillo 2.754,4 
Iguzquiza (Igúzquiza)  2.065,8 
Labeaga (Igúzquiza)     447,59 
Lerín 6.197,4 
Luquin 2.134,66 
Villamayor De Monjardín 1.549,35 
Acedo (Mendaza)      998,47 
Arbeiza (Allín) 1.549,35 
Etayo      895,18 
Eulate 1.790,36 
Galbarra (Lana) 1.790,36 
Larraona 1.583,78 
Larrión (Allín) 3.821,73 
Mendaza  4.785,77 
Metauten 2.065,8 
Murieta 1.205,05 
San Martín (Ames. Baja) 1.549,35 
Sorlada 1.205,05 
Zudaire (Amescoa Baja) 3.578,84 
Zúñiga 1.514,92 
Aberin 2.513,39 
Ayegui 5.818,67 
Lazagurría 1.583,78 
Mendavia 11.602,91 
Sartaguda 3.787,3 
Sesma 5.061,21 
Aguilar De Codes 1.549,35 
Armañanzas 1.170,62 
Azuelo 1.514,92 
Bargota 2.754,4 
Desojo 1.342,77 
El Busto 1.136,19 
Espronceda 1.411,63 
Mues 1.411,63 
Sansol 2.203,52 

Torralba 1.239,48 
Torres Del Río 2.031,37 
Andosilla 7.230,3 
Azagra 8.951,8 
Carcar 4.372,61 
Aras 1.480,49 
Cabredo 3.546,29 
Genevilla 1.205,05 
Marañón 1.446,06 
Meano (Lapoblación) 1.273,91 
Lapoblación     447,59 
Abarzuza 8.947,12 
Azcona (Yerri)  1.308,34 
Estenoz (Güesalaz)   1.928,08 
Iturgoyen (concejo) 2.375,67 
Lezáun 2.237,95 
Oteiza De La Solana 2.651,11 
Salinas De Oro 2.100,23 
Artajona 3.925,02 
Berbinzana 2.995,41 
Miranda De Arga 2.237,95 
Figarol (Carcastillo) 2.754,4 
Melida 2.478,96 
Murillo El Fruto 2.995,41 
Santacara 3.787,3 
Astráin (Cizur) 1.859,22 
Burgui 2.306,81 
Garde 1.790,36 
Roncal 2.169,09 
Urzainqui 1.101,76 
Uztarroz 2.065,8 
Vidangoz 1.824,79 
Mutilva Baj (Aranguren) 7.230,3 
Beriáin                                                               18.316,76 
Biurrun (Biurrun-Olcoz)  1.928,08 
Cordovilla (Galar)      826,32 
Esparza De Galar (Galar)      895,18 
Esquiroz (Galar) 2.616,68 
Galar     964,04 
Imarcoain (Elorz)      344,3 

M. De Reta-Campanas (Tiebas) 4.751,34 
Monreal 3.615,15 
Salinas De Pamplona (Galar) 1.893,65 
Tiebas (Tiebas) 3.615,15 
Unzué 757,46 
Beire 2.547,82 
Caparroso   12.498,09 
Murillo El Cuende     378,73 
Pitillas 3.064,27 
Rada (Murillo El Cuende) 2.237,95 
San Martín De Unx  3.064,27 
Ujué 1.755,93 
Falces 9.915,84 
Funes 6.851,57 
Marcilla 7.230,3 
Adios 1.514,92 
Añorbe 2.203,52 
Artazu      378,73 
Cirauqui 2.960,98 
Enériz 2.547,82 
Legarda 1.446,06 
Mañeru 2.272,38 
Mendigorría 2.237,95 
Muruzabal 1.824,79 
Obanos 1.996,94 
Ucar 2.306,81 
Uterga 1.549,35 
Aspurz (Navascués) 1.239,48 
Esparza De Salazar 1.549,35 
Güesa      344,3 
Ibilcieta (Sarriés)      895,18 
Iciz (Gallués)      447,59 
Igal (Güesa)      482,02 
Izal (Gallués)      516,45 
Izalzu 1.136,19 
Jaurrieta 2.237,95 
Navascues 1.790,36 
Ochagavia 7.230,3 
Oronz 1.549,35 
Sarries     516,45 

Uscarres (Gallués)     378,73 
Ustes (Navascués) 1.859,22 
Aibar 3.787,3 
Artieda (Urraul Bajo) 2.203,52 
Ayesa  1.067,33 
Bigüezal (Romanzado)  1.239,48 
Caseda 4.751,34 
Eslava 1.205,05 
Gabarderal  2.306,81 
Gallipienzo 1.549,35 
Irurozqui (Urraul Alto) 1.549,35 
Javier 1.136,19 
Leache 1.549,35 
Lerga 1.067,33 
Liedena 2.754,4 
Lumbier 8.091,05 
Petilla De Aragon     619,74 
Sada De Sangüesa 1.549,35 
Yesa 2.237,95 
Barasoain 5.749,81 
Pueyo 1.721,5 
Olazti-Olazagutia 6.162,97 
Ziordia 1.962,51 
Oroz-Betelu 2.306,81 
Urroz Villa 2.685,54 
Abaurregaina-Abaurrea Alta      998,47 
Abaurrepea-Abaurrea Baja      791,89 
Aintzioa (Erroibar/V. De Erro)              344,3 
Aribe 2.857,69 
Aurizberri-Espinal (Erro) 1.136,19 
Biskarreta-Gerendiain (Erro) 585,31 
Erro 1.893,65 
Garaioa 1.067,33 
Garralda 2.341,24 
Hiriberri-Villanueva (Aezkoa) 1.549,35 
Lintzoain (Erroibar/V. De Erro)      585,31 
Luzaide-Valcarlos 3.201,99 
Mezkiritz (Erroibar/V. De Erro)      998,47 
Orbaitzeta  1.549,35 
Orbara       860,75 

Orreaga-Roncesvalles 344,3 
Zilbeti (Erroibar/V. De Erro)      757,46 
Erice De Iza (Iza) 1.859,22 
Marcalain (Juslapeña) 2.272,38 
Elgorriaga 1.205,05 
Eratsun 1.583,78 
Ezkurra 1.273,91 
Ituren 3.029,84 
Labaien 1.618,21 
Saldias 1.205,05 
Sunbilla 2.788,83 
Urrotz 1.273,91 
Zubieta 1.308,34 
Almándoz (Baztán) 1.205,05 
Amaiur-Maia (Baztán) 1.755,93 
Arizkun (Baztán) 2.203,52 
Erratzu (Baztán) 3.133,13 
Irurita (Baztán) 3.236,42 
Oronoz Mugairi(Baztán) 6.018,97 
Urdazubi-Urdax 2.031,37 
Zugarramurdi 1.377,2 
Arbizu 2.719,97 
Bakaiku 2.375,67 
Dorrao-Torrano (Ergoiena) 1.652,64 
Iturmendi 2.685,54 
Lakuntza 2.857,69 
Lizarraga (Ergoiena)  1.790,36 
Unanu (Ergoiena)  1.446,06 
Urdiain 1.996,94 
Eugi (Esteribar) 2.237,95 
Gorraiz ( Valle De EgüeS) 18.144,61 
Larrasoaña (Esteribar) 1.411,63 
Zubiri (Esteribar) 3.718,44 
Arribe-Atallu (Araitz) 4.682,48 
Arruazu 1.549,35 
Betelu 2.237,95 
Etxaleku (Imotz) 1.446,06 
Etxarren (Arakil) 1.446,06 
Hiriberri-Villanueva (Arakil) 1.514,92 
Ihabar (Arakil)     344,3 

M.J.E. Pamplona 

El Gobierno foral ha destinado 
este año una subvención total de 
709.899 euros para el funciona-
miento de los 239 consultorios lo-

cales y auxiliares que hay en Na-
varra, una cifra similar a la que se 
dedicó el año pasado (709.760 eu-
ros). La cantidad que se destina a 
cada consultorio depende de su 
tipología y de la superficie de las 

zona de Navarra Norte (35,6% de 
consultorios) y Navarra Este 
(35,2%). 

Únicamente once de los 239 
consultorios perciben cantida-
des superiores a los 10.000 euros 
para sus gastos de funcionamien-
to. Se trata de los consultorios de 
Castejón (19.349 euros), Beriáin 
(18.316 euros), Gorráiz (18.144), 
Milagro (16.113), Cortes (15.596), 
Caparroso (12.498), Bera 
(12.360), Cadreita (12.394 euros), 
Villafranca (11.947), Fustiñana 
(11.809) y Mendavia (11.602). 

Desde 1992 
Desde 1992 el Gobierno foral ha 
contemplado una partida presu-

La subvención del 
Gobierno, de 709.000 
euros, depende  
del tipo y superficie

Los 239 consultorios médicos 
reciben 3.000 euros de media 
para su funcionamiento

Imagen del consultorio de Milagro. DN

instalaciones. Así, se clasifican al 
menos en ocho categorías según 
la población, sus características, 
dispersión geográfica, etc. 

Los 239 consultorios están 
adscritos a las 57 zonas básicas 
de salud en que se divide Navarra 
y en las que hay un centro de sa-
lud de referencia. La diferencia 
es que los consultorios médicos 
son propiedad de las entidades 
locales mientras que los centros 
de salud son del Gobierno foral. 

Del total de consultorios, un 
6,4% están ubicado en el Área de 
Tudela mientras que un 22,6% se 
encuentran en el área de Estella y 
el resto están en el área de Pam-
plona, que está dividida entre la 

Salud m
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Salud

Irañeta 1.239,48 
Lekunberri (Larráun) 5.026,78 
Uharte Arakil 5.577,66 
Arano 1.205,05 
Areso 1.377,2 
Goizueta 3.787,3 
Arantza 2.410,1 
Bera-Vera De Bidasoa                         12.360,37 
Etxalar 2.995,41 
Igantzi 2.306,81 
Aizpun (Goñi) 1.377,2 
Arteta (Ollo) 1.067,33 
Azanza (Goñi) 1.205,05 
Etxauri 3.064,27 
Goñi 1.549,35 
Ibero (Olza) 1.549,35 
Ilzarbe (Ollo)  1.136,19 
Munarriz (Goñi)     550,88 
Ollo      585,31 
Ororbia (Olza) 3.925,02 
Urdanoz (Goñi)      723,03 
Jauntsarats (Basaburua) 3.856,16 
Olague (Anué) 2.237,95 
Arre (Ezcabarte) 5.474,37 
Cabanillas 5.371,08 
Cortes                                                                15.596,79 
Fustiñana      11.809,49 
Ribaforada 8.538,64 
Ablitas 5.130,07 
Barillas 1.377,2 
Monteagudo 4.854,63 
Murchante 7.402,45 
Tulebras 1.859,22 
Fitero 7.230,3 
Castejón                                                         19.349,66 
Fontellas 2.237,95 
Arguedas 6.954,86 
Cadreita                                                           12.394,8 
Milagro                                                              16.113,24 
Villafranca                                                      11.947,21

 

puestaria como ayuda para su-
fragar los gastos de funciona-
miento de los consultorios médi-
cos. En concreto, la subvención 
está dirigida a financiar los gas-
tos de mantenimiento como el te-
léfono, la limpieza, la electrici-
dad, el gas, gasóleo, el agua, las 
cuotas de mancomunidad, el 
mantenimiento correctivo, etc. 
La cuantía económica de las par-
tidas más importantes, como 
limpieza, electricidad o calefac-
ción, es proporcional al tiempo 
de uso de las instalaciones. 

Si un 4,6% de los 239 consulto-
rios que hay en la actualidad 
perciben más de diez mil euros 
para su funcionamiento, un 9,2% 
reciben entre 5.000 y 10.000 eu-
ros. Se trata de consultorios co-
mo los de Lerín, Sesma, Azagra, 
Andosilla, Falces, Funes, Navas-
cués, Lumbier, Olazagutía, 
Lekumberri, Uharte-Arakil, 
Arre, Cabanillas, Ablitas, Mur-
chante, Fitero. Con todo, la in-
mensa mayoría, un 72,8% (174 
consultorios), perciben entre 
mil y cinco mil euros para estos 
gastos. Por último, un 13,3% reci-
ben menos de mil euros anuales. 
En este caso de trata de peque-
ños consultorios como el de Igal, 
Urdánoz, Cordovilla, Imárcoain, 
Acedo, Etayo, Güesa, Roncesva-
lles o Urdánoz. 

Los consultorios de mayor ta-
maño están ubicados, principal-
mente, en la zona de La Ribera, y 
tienen adscritas un mayor núme-
ro de TIS (tarjetas sanitarias), así 
como más recursos sanitarios. 
Castejón, por ejemplo, se acerca 
a las 5.000 TIS, Beriáin llega a las 
4.000 así como Cortes. Se trata de 
instalaciones que cuentan con su 
propio edificio mientras que los 
de menor tamaño suelen com-
partir dependencias con otras ac-
tividades en edificios municipa-
les y los sanitarios acuden varias 
veces a la semana. 

Reunión de los representantes de ANPIER, Maite Lizarraga, Óscar Villanueva y Juan Antonio Cabrero con la 
presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez. 

Agencias. Pamplona 

La Asociación Nacional de Pro-
ductores e Inversores de Ener-
gías Renovables (ANPIER) se 
movilizará el próximo mes en 
una marcha que partirá de Ma-

La marcha ‘El camino 
del sol’, que partirá 
desde Madrid el 10 de 
septiembre, llegará a 
Navarra el día 22 

La Asociación de Energías 
Renovables prepara una 
marcha reivindicativa

drid el 10 de septiembre y pasará 
el día 22 por Navarra. El delega-
do de ANPIER en Navarra, Juan 
Antonio Cabrero, informó de 
que El camino del sol, como se 
llama la iniciativa, pretende “ini-
ciar un movimiento social pacífi-

co que impulse una transición 
rápida hacia un nuevo modelo 
energético basado en el uso de 
tecnologías renovables”.  

Así lo aseguraron represen-
tantes de la asociación, con moti-
vo de su encuentro con la presi-
denta del Parlamento de Nava-
rra, Ainhoa Aznárez, quien les 
mostró su intención de sumarse 
a la movilización. En concreto, 
Aznárez participará en el acto 
institucional en el que ANPIER 
espera la presencia de miem-
bros del Gobierno, Parlamento y 
ayuntamientos. Por otro lado, se 
instalará una exposición en la 
Plaza del Castillo. Por la tarde, El 
camino del sol hará una marcha 
por el entorno de Bardenas Rea-
les y después celebrará una 
asamblea en Arguedas para in-
formar de la situación jurídica en 
que se encuentran los acuerdos 
del Gobierno central de recortar 
primas a las renovables. 

La razón de la reclamación 
tiene que ver con la inseguridad 
jurídica, ya que empresas y parti-
culares españoles, decidieron 
realizar una inversión “que tenía 
la garantía del Boletín Oficial del 
Estado”, precisó el delegado de 
ANPIER. Sin embargo la condi-
ciones cambiaron después y lo 
hicieron con efectos retroacti-
vos. 

Cabrero explicó a la presiden-
ta del Parlamento que en Nava-
rra hay 5.600 pequeños produc-
tores de energía solar propieta-
rios de 9.000 instalaciones, que 
se vieron afectados por el cam-
bio legislativo que eliminó las 
primas a este sector. Además, 
aseguró que la apuesta por las 
energías renovables supondría 
la creación sólo en Navarra de 
4.000 empleos, según los estu-
dios que manejan.

DN 
Pamplona 

Un total de 81 alumnos y alum-
nas de 28 centros públicos y con-
certados de Navarra cursarán 
Educación Secundaria Obligato-
ria en centros franceses este pró-
ximo año. El objetivo de este pro-
grama, que comenzó en el curso 
2013/2014, es ofrecer a estudian-
tes navarros la posibilidad de es-
tudiar en un centro escolar del 
país vecino en régimen de inter-
nado, “con lo que pueden vivir 
una experiencia de aprendizaje 
diferente, mejorar su compren-
sión y expresión, aprender la cul-
tura francesa, y adquirir las com-
petencias necesarias para su de-
sarrollo personal”, apuntan 
desde el Gobierno foral. 

En concreto, ocho de los  jóve-
nes cursarán 1º de ESO; otros 32 
harán 2º; 16 estudiarán 3º y 25 
viajarán a Francia para comple-
tar 4º de ESO. Los estudiantes 
proceden de toda Navarra y acu-
dirán a partir de septiembre a  
centros concertados de Bayona, 
Mauléon-Licharre y Sauveterre-
de-Béarn. 

Desde 1.500 € al año 
Son las familias de los alumnos 
navarros las que corren íntegra-
mente con los gastos del progra-
ma. En cifras aproximadas, en 
los colegios de Mauléon y Sauve-
terre, quienes procedan de los 
centros de la red pública aporta-
rán 1.500 euros al año para sufra-
gar el coste del alojamiento y la  
manutención. Al estar en régi-
men de internado, los alumnos 
viven en las residencias del pro-
pio colegio de lunes a viernes, 
mientras que los estudiantes de 
los centros de la red concertada 
abonarán 2.500 euros al año por 
ese mismo concepto. En el caso 
del colegio La Salle Saint Ber-

Estudiarán Educación 
Secundaria como 
internos en el propio 
centro para mejorar su 
nivel de francés

Más de 80 alumnos 
navarros realizarán 
el próximo curso en 
colegios franceses

Un grupo de alumnos navarros, que el pasado curso estudiaron en Ba-
yona, en un aula del centro La Salle St. Bernard.  ARCHIVO 

nard (Bayona) el precio aproxi-
mado es de 3.500 euros al año 
por alojamiento y manutención. 
Todos ellos deben sumar aproxi-
madamente 110 euros adiciona-
les al mes por el transporte (au-
tobús). De hecho, el programa re-
coge que los fines de semana los 
estudiantes regresarán a sus ho-
gares en Navarra. De esta forma, 
la experiencia es más llevadera 
para los alumnos, que no pier-
den relación con sus amistades y 
están en contacto estrecho con 
sus familias. 

En estos primeros tres años 
de programa han participado un 
total de 171 alumnos.

CENTROS DE LOS ALUMNOS

Bera (Toki Ona), Burlada (La Presenta-
ción-Notre Dame), Cintruénigo (La Paz), 
Cizur Menor (Miravalles e Ikastola San 
Fermín), Corella (Alhama), Estella (Tierra 
Estella), Baztan (Lekaroz), Santesteban 
(Mendaur), Sarriguren (Santa Mª La Real), 
Tafalla (Sancho III el Mayor) y Tudela (Co-
legio San Francisco Javier, Benjamín de 
Tudela y Valle del Ebro) y de Pamplona 
(Calasanz Escolapios, Liceo-Monjardín, 
Ntra Sra del Huerto, San Cernin, San Igna-
cio, Santa Teresa de Jesús, Amaiur Ikas-
tola, Biurdana,  Iturrama, Navarro Villosla-
da,  Padre Moret-Irubide, Plaza de la Cruz, 
Iñaki Ochoa de Olza e Ikastola Jaso.
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Europa Press. Pamplona.  

El diputado de Geroa Bai en el 
Congreso, Bixente Serra Izko, 
calificó ayer como “preocupan-
te” la posible existencia de una 
caja B en el Regimiento Améri-
ca 66, con base en Aizoáin. Lo 
hizo en referencia a las diligen-
cias abiertas por un juzgado 
militar que investiga ese pre-
sunto fondo. Serrano apuntó 
que “este tipo de prácticas, más 
propias de épocas pasadas co-
mo el franquismo, deben erra-
dicarse”. Serrano anunció en 
un comunicado que presenta 
varias preguntas  dirigidas al 
Gobierno para conocer si “real-
mente hay mandos implicados 
en el manejo y desvío de fondos 
públicos al supuesto fondillo o 
caja B, desde cuándo se viene 
utilizando este sistema fraudu-
lento de dietas fantasma, las 
cantidades y usos y si es cierto 
que en el relevo de mandos se 
transfería también la caja B”. 

DN Pamplona 

Los 50 abogados de guardia 
que han trabajado durante San 
Fermín realizaron este año un 
total de 316 asistencias, un 21% 
menos que el pasado 2014. Se-
gún declaraba Blanca Ramos, 
presidenta de la comisión del 
turno de oficio del Colegio de 
Abogados de Pamplona (MI-
CAP), la prestación de los servi-
cios de guardia se ha desarro-
llado “dentro de la normali-
dad”. De las 316 intervenciones 
realizadas, 166 han correspon-
dido a asistencias a detenidos e 
imputados; 104 a la participa-
ción en juicios rápidos; 10 a 
asistencias a menores deteni-
dos e imputados; 19 a ciudada-
nos extranjeros en relación a 
expedientes de expulsión o in-
ternamiento en CIE; y 17 a asis-
tencias a mujeres por diversos 
motivos, relacionados con la 
violencia doméstica y de géne-
ro.

Geroa Bai cree 
“preocupante” 
la posible caja 
B en Aizoáin

Abogados de 
guardia prestan 
316 asistencias 
en San Fermín

TOMAN POSESIÓN DOS NUEVOS JUECES PARA JUZGADOS DE FAMILIA
El pamplonés Carlos Martins Pires y la madrileña 
Cristina Hermosilla Liu, los  dos nuevos jueces desti-
nados en Navarra, tomaron posesión el lunes de sus 
cargos en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno 
del TSJN. Quedan adscritos como jueces de apoyo. 

Martins, de 29 años, estará destinado en principio en 
los dos juzgados de familia de la capital Navarra. Por 
su parte, Hermosilla,  de 28 años, prestará sus servi-
cios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Aoiz.

DN  
Pamplona 

Un hombre de 27 años ha sido 
detenido por la Guardia Civil en 
San Adrián, acusado de un deli-
to contra la salud pública (tráfi-
co de drogas). Según informó el 
propio cuerpo policial a través 
de un comunicado, la detención 
se llevó a cabo el pasado viernes, 
24 de julio, por la mañana.  

Agentes de la Guardia Civil se 
encontraban realizando un 
punto de verificación de perso-
nas durante las fiestas patrona-
les de la localidad cuando proce-
dieron a identificar a I. R. P., de 
27 años. Ante el estado de ner-
viosismo que presentaba se in-
tuyó que podía portar consigo 
algún tipo de sustancia estupe-
faciente y se procedió a un regis-
tro superficial del identificado, 
señala el comunicado.  

Al hombre, de 27 años, 
se le incautaron 80 
gramos de speed, 1,1 kg 
de marihuana y una 
báscula de precisión

Entre sus pertenencias se ha-
llaron dos bolsas pequeñas con 
una sustancia blanquecina. El 
joven manifestó que se trataba 
de speed.  

Posteriormente se llevó a ca-
bo un registro domiciliario du-
rante el que los agentes se in-
cautaron de 80 gramos de spe-
ed, 1,1 kilos de marihuana y una 
pequeña báscula de precisión. 

Por todo ello la Guardia Civil 
procedió a su detención por un 
delito contra la salud pública. El 
detenido, junto con las diligen-
cias judiciales, ya han sido pues-
tos a disposición judicial.  

La Guardia Civil enmarca la 
operación en el plan establecido 
contra el tráfico y el consumo de 
estupefacientes que se está lle-
vando a cabo en Navarra. 

Detenido en San Adrián por 
traficar con speed y  marihuana

La droga intervenida al detenido e incautada por la Guardia Civil.  DN

Europa Press. Pamplona.  

Izquierda-Ezkerra registró 
ayer en el Parlamento varias 
iniciativas para exigir el des-
mantelamiento del polígono 
de tiro de Bardenas, así como 
la suspensión inmediata, per-
manente y definitiva de ma-
niobras con fuego real. I-E ba-
sa esta reclamación en “justi-
ficados motivos sociales, 
ambientales, de defensa de 
los valores de la paz y de segu-
ridad” y manifiesta su “recha-
zo frontal a que se utilicen es-
tas tierras para que se lleven a 
cabo experimentos para ha-
cer la guerra en cualquier lu-
gar del mundo”. La coalición 
apuntó que el herido registra-
do la semana pasada “se suma 
a los más de 30 accidentes 
graves relacionados con esta 
instalación, aviones estrella-
dos o las bombas perdidas, 
caídas de depósitos de com-
bustibles, etc”. 

Europa Press. Pamplona 

Batzarre va a impulsar una 
ronda de contactos con “parti-
dos políticos, organizaciones 
y activistas” para tratar de 
confluir en una “izquierda co-
mún” de cara a las elecciones 
generales de finales de año.  

Joseba Eceolaza manifestó 
que es un “momento impor-
tante para la unidad y tratar 
de trabajar en política de otra 
forma y con otros estilos”. 
Planteó un “proceso de con-
fluencia a la ‘navarra’, apren-
diendo de las mejores expe-
riencias que se han dado en 
otros sitios del Estado, pero 
sin injerencias”. Eceolaza ma-
nifestó que “nadie entendería 
que no nos dejáramos la piel 
en la unidad, nadie entende-
ría que hubiera dos candida-
turas de la izquierda social pa-
ra las elecciones generales”. Y 
advirtió que “la desunión be-
neficia a UPN y PSN”.

I-E exige 
desmantelar el 
polígono de tiro 
de Bardenas

Batzarre quiere 
una candidatura 
de izquierdas  
en las generales
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● El importe medio de las 
hipotecas constituidas 
sobre viviendas era de 
97.125 euros frente a los 
103.922 de media nacional

DN Pamplona 

El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas inscri-
tas en los registros de la propie-
dad de Navarra en el mes de 
mayo es de 344, lo que origina 
un crecimiento del 31,8% sobre 
el mismo mes de 2014. En el 
contexto nacional la media su-
be un 10,9%. Respecto a abril, el 
número de hipotecas en Nava-
rra aumenta un 9,2% y en el 
conjunto de España un 4,6%.  

El capital prestado en la Co-
munidad foral asciende a 33,4 
millones de euros, según datos 
del Instituto de Estadística de 
Navarra, un 38,8% más que en 
mayo de 2014. El importe me-
dio de las hipotecas constitui-
das sobre viviendas se sitúa en 
97.125 euros, frente a los 
103.922 euros del conjunto de 
España (un 5,3% y un 4,4% más, 
respectivamente).  

En total, en mayo se regis-
tran 440 constituciones de hi-
potecas sobre fincas en Nava-
rra, un 17% más que hace un 
año, de las que 430 son urba-
nas (344 viviendas, 12 solares, 
74 otras urbanas) y 10 rústicas. 

● La Obra Social LaCaixa ha 
concedido esta aportación  
a la asociación de amigos  
de la clínica, que cuenta 
con 400 voluntarios

DN Pamplona 

La Obra Social LaCaixa ha 
destina 3.000 euros a la Aso-
ciación de Amigos de la Clíni-
ca Josefina Arregui de Alsa-
sua, cuyo fin es apoyar las la-
bores de mantenimiento que 
realizan de forma desintere-
sada sus miembros en este 
centro sanitario.  

En apenas cuatro años, la 
Asociación de Amigos de la 
clínica ha logrado reunir a 
más de 400 miembros que co-
laboran de forma altruista pa-
ra garantizar el buen funcio-
namiento del centro sanitario 
y la mejor atención para los 
pacientes, según ha explicado 
La Caixa en un comunicado.  

La clínica, fundada en 1995, 
es referente nacional en aten-
ción psicogeriátrica, sobre to-
do en el campo del Alzheimer 
y las demencias. En la actuali-
dad, cuenta con una veintena 
de camas de ingreso hospita-
lario y un servicio de consul-
tas externas y un centro de día 
con capacidad para 25 perso-
nas.

Las hipotecas 
en Navarra 
crecen un  
31,8% en mayo 

3.000 € para el 
mantenimiento 
de la Clínica 
Josefina Arregui

DN Pamplona 

UU 
N archivador tras otro. 
Un tomo y otro más. 
Puestos en fila superan 
los 40 kilómetros de 

longitud. Una hilera de papeles 
que podrían unir Pamplona con 
Tafalla. Toda esa maraña de docu-
mentos, bien ordenados y archiva-
dos, es lo que guarda el Gobierno 
de Navarra. Estanterías repletas 
de nombres, fechas y datos, algu-
nos relevantes, otros no tanto. Es 
la memoria de una comunidad 
que, no por eso, debe ser gestiona-
da y depurada. Con el paso de los 
años, toca hacer limpieza, como se 
suele decir. Sólo que en esta oca-
sión no basta con tirar lo que sobra 
a un contenedor. 

Si conservar todos esos datos 
son importantes para el Ejecutivo 
pero también para los implicados, 
no lo es menos su destrucción. Ca-
da papel conserva datos relevan-
tes de la vida de los navarros, de 
forma individual, y de la Comuni-

Cuarenta kilómetros de papeles
El Gobierno foral guarda kilómetros y kilómetros de documentos, personales e institucionales,  
que son sometidos a una valoración para determinar cuáles y cuándo pueden eliminarse

Imagen de los archivos administrativos que conserva el Gobierno de Navarra en una nave de la antigua Porcelanosa, en la carretera de Zaragoza. DN

dad foral, en general. El archivo, 
ubicado en la antigua fábrica de 
Porcelanosa, en la carretera de Za-
ragoza, ocupa cada vez más espa-
cio. Se generan un sinfín de docu-
mentos, de todo tipo. Desde parte 
de horas y vacaciones del personal 
funcionario, hasta datos fiscales 
de los contribuyentes o su historia 
clínica, pasando por actas del Go-
bierno de Navarra o planes estra-
tégicos. Por lo que hay que gestio-
nar el espacio. 

Para ello se creó hace diez años 
la Comisión de Evaluación Docu-
mental. Este órgano, formado por 
archiveros, personal de los servi-
cios jurídicos, gestores de la docu-
mentación e investigadores, valo-
ra cuánto tiempo debe guardarse 
cada documento en función de su 
valor administrativo, legal o fiscal, 
así como si se puede considerar 
documentación susceptible de 
conservación por su alto valor his-
tórico. “Tomar la decisión de qué 
se tira y qué se guarda es una tarea 
difícil y laboriosa”, destacan desde 

el Gobierno foral. “La comisión es-
tudia primero la documentación 
que contiene cada procedimiento 
administrativo y su legislación 
propia, con el fin de establecer 
cuántos años tienen efecto legal, 
es decir, durante cuántos años son 
garantía de derechos y obligacio-
nes para los ciudadanos y la Admi-
nistración foral”, añaden. “Nunca 
se podrá destruir documentación 
mientras no haya finalizado ese 
plazo”, recalcan. 

Pero, a veces, tampoco son eli-
minados pasado ese tiempo. De-
penderá, insisten, de si tiene “inte-
rés para la investigación histórica, 
científica o estadística”. De ser así, 
pasarían a formar parte del Patri-
monio Documental de Navarra.  

Desde 2005, cuando entró en 
funcionamiento la comisión, se 
han destruido 11.082 metros de do-
cumentos. Y se han transferido al 
archivo histórico otros 10.750 me-
tros. 

La destrucción, eso sí, debe ser 
concienzuda y garantizado en to-

do momento la confidencialidad y 
la protección de datos de las perso-
nas o entidades involucradas en 
los documentos.  

Digitalizar o eliminar 

Ante el problema de espacio, no 
son pocas la voces que defienden 
no tanto la eliminación de los do-
cumentos sino su digitalización. 
No obstante, desde el Ejecutivo re-
cuerdan que este sistema tiene 
sus inconvenientes. Por un lado, 
su alto coste. Por otro, el trabajo de 
documentación y descripción que 
hay que hacer para recuperar a 
posteriori esos documentos. Y, 
por último, los problemas que ge-
neraría tener que migrarlos cuan-
do el soporte en el que se han digi-
talizado quede obsoleto. El “gran 
reto”, apuntan desde la sección de 
Gestión de Patrimonio Documen-
tal, es “racionalizar” la producción 
de documentos. “Resulta más efi-
caz discriminar y destruir lo inútil 
para conservar mejor lo valioso”.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La tasa de absentismo tiene que 
ver con la evolución de afiliación 
a la Seguridad Social, es decir, 
con el número de personas que 
están trabajando. Es lo que su-
giere Mutua Navarra al analizar 
los datos de 2014, recogidos en la 
memoria económica anual. En 
concreto, la Mutua ha contabili-
zado entre sus trabajadores pro-
tegidos 78.557 días de baja por 
contingencia profesional (enfer-
medad causada por o en el traba-
jo) y 330.908 en el caso de contin-
gencia común (el resto de enfer-
medades). Estos datos reflejan 

un incremento respecto a 2013 
del 10% y del 11% respectivamen-
te.  

La actividad sanitaria tam-
bién aumentó durante 2014 res-
pecto al año anterior. Mutua Na-
varra prestó 26.656 atenciones 
(contingencia profesional y no 
laboral), frente a las 26.430 del 
año anterior. Igualmente, se in-
crementó el número de trata-
mientos de rehabilitación, pa-
sando de 10.905 en 2012 a 14.906 
en 2013 y a 17. 557 en 2014. La en-
tidad señala que el 80,38% de las 
empresas cubiertas por la Mu-
tua no tuvieron ningún acciden-
te y un 60,5% de las que sí lo tuvie-
ron redujeron su índice de acci-
dentalidad. 

La empresa invirtió el año pa-
sado 500.000 euros en la adqui-
sición de instalaciones “pione-
ras” en Navarra. Entre los princi-
pales proyectos destacan las 
nuevas instalaciones de rehabili-
tación y el laboratorio de biome-
cánica. 

110 años de vida 
Mutua Navarra, que ha cumplido 
110 años de vida, es una empresa 
colaboradora con la Seguridad 
Social de Navarra en Navarra. La 

Son datos registrados en 
Mutua Navarra, para quien 
la subida tiene que ver  
con la mayor afiliación

La Mutua contabilizó 
78.557 días de baja por 
enfermedad laboral y 
330.908 días por 
contingencia común

Las bajas por enfermedad 
profesional y común 
crecieron el 10% y el 11% 

evolución positiva del empleo im-
pactó también en Mutua Nava-
rra, que incrementó su población 
protegida y cerró el ejercicio 
prestando servicio a 73.862 per-
sonas en total (contingencia co-
mún y profesional). De éstas, el 
13% corresponden a trabajadores 
autónomos. La cuota de mercado 
ha pasado del 30,48% en 2012 al 
31,02 en 2013, y alcanza la cifra 
del 31,26% en 2014. Las empresas 
protegidas pasaron de 3.884 en 
2013 a 3.911 en 2014. En el ámbito 
de las contingencias comunes 
(CC), los datos reflejan un incre-
mento “notable” del número de 
trabajadores cubiertos por CC, 
pasando de 39.077 en 2012 a 
39.576 en 2013 y a 41.735 en 2014. 

Aportaciones a la S.Social 
Mutua Navarra, con 114 trabaja-
dores, gestiona dinero público 
procedente de las cuotas de em-
presas y trabajadores destinado 
a las contingencias que asume 
la entidad. Esta cantidad en 
2014 ascendió a 49,92 millones 
de euros, frente a los 48,40 de 
2013. El resultado económico 
positivo de Mutua Navarra, una 
vez descontados los gastos deri-
vados de su actividad, ha alcan-

Evolución del absentismo
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Días de baja por contingencia profesional 

Días de baja por contingencia común

zado los 1,886 millones de euros. 
A partir de los excedentes obte-
nidos en 2014 y de las reservas 
constituidas anualmente (ya 
que la nueva Ley de Mutuas im-
pone límites a las reservas de 
las mutuas), Mutua Navarra 
contribuirá con 19,90 millones 
de euros a los fondos de reserva 
de la Seguridad Social, que ac-
tualmente destina esta aporta-
ción a garantizar las pensiones 
futuras.

50 
MILLONES de euros administró  
Mutua Navarra en 2014, procedente 
de las cuotas que aportan trabaja-
dores y empresas

LA CIFRA

Efe. Avilés 

ArcelorMittal Construcción Es-
paña y el estudio de arquitectura 
madrileño (Baragaño) presenta-
ron ayer en Avilés un prototipo 
de vivienda construida sólo con 
acero que se comercializará a 
partir de 49.000 euros y que po-
drá entregarse al cliente en un 
plazo máximo de cuatro meses. 

Se trata de viviendas y ofici-
nas modulares construidas con 
el innovador sistema de “b ho-
me” y la presentación tuvo lugar 
en el Centro Global que I+D que 
ArcelorMittal tiene en Avilés. 

Los promotores de la idea ins-
talaron en los jardines del Cen-
tro Global I+D una vivienda pilo-
to de 33 metros cuadrados, equi-
pada con cuarto de baño, cocina, 
muebles y una azotea transita-
ble, cuyo precio básico es de 
49.000 euros, más los costes de-
rivados de la cimentación, que 
va bajando a medida que el piso 
gana en módulos. Ésa es una de 
las ventajas de este proyecto, la 
rapidez entre que el cliente la 
compra y se le instala en donde 
quiera (en menos de cuatro me-
ses) y la posibilidad de ir aña-
diendo más módulos en función 
de sus necesidades. 

Las casas se construyen en un 
taller de Madrid con acero galva-
nizado procedente de la fábrica 
de Avilés, que posteriormente se 
recubre en la factoría de la com-
pañía en Lesaka y se transforma 
en la de Berrioplano. 

Además de su comercializa-
ción, los promotores de este pro-
totipo trabajan en proyectos pa-
ra otros países: residencias uni-
versitarias en Botswana (África) 
y 800 viviendas de protección 
oficial en Chile, donde también 
están previstas casas de emer-
gencia tras el terremoto sufrido 
en este país. “La demanda po-
tente aparece en el exterior don-
de realmente hace falta vivienda 
y se está construyendo a otra es-
cala, pero a nivel nacional tam-
bién se están interesando pro-
motores privados”, explicó Bara-
gaño.

Las casas se construyen 
en Madrid, se recubren 
en la factoría de Lesaka 
y se transforman en la 
de Berrioplano

Arcelor Mittal 
venderá casas 
fabricadas en acero a 
partir de 49.000 euros

La factoría de Arcelor Mittal de Lesaka. DN













 
 
10.800 hogares navarros carecen de ingresos “normalizados o 
comunes”  
 
 
Son hogares en los que no hay ningún ocupado, ni perceptor de ingresos por trabajo, ni 
pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo. CCOO pide al 
nuevo ejecutivo foral que refuerce la protección social y dirija las políticas de empleo a 
los hogares y colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar que sean los 
primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar situaciones de desigualdad, 
pobreza y exclusión. La ILP impulsada por los sindicatos para una Renta Mínima 
Estatal supondría más recursos para la protección social en Navarra: inyectaría a la 
Comunidad Foral 72 millones de euros adicionales para atender a 14.200 personas. 
 
Pamplona/Iruña, 27 de julio 
 
El informe del Gabinete de Estudios de CCOO, ‘Cohesión sociolaboral en Navarra’, 
alerta del riesgo de incremento de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social en 
los hogares navarros. El estudio basado en los microdatos de la EPA del primer 
trimestre de 2015 y en el análisis de las prestaciones y subsidios por desempleo advierte 
que en Navarra ya hay 10.863 hogares que no cuentan con ningún tipo de ingreso que 
podríamos denominar como “normalizado o común”. Es decir, no cuentan con ningún 
ocupado, ni ningún perceptor de ingresos por trabajo, ni ningún pensionista, ni ingresos 
por prestaciones o subsidios de desempleo. La cifra asciende a 770.000 en el conjunto 
del Estado. 
 
El estudio alerta del fuerte incremento que han tenido estas situaciones desde el 
comienzo de la crisis. En Navarra, los hogares sin ingresos “normalizados” han crecido 
un 380% en los últimos 8 años, al pasar de los 2.200 del 2008 a los 10.800 actuales. La 
prolongación de la crisis está suponiendo un continuo aumento de los hogares con 
dificultades que evidencia un aumento de la pobreza y riesgo de exclusión. 
 
El sindicato destaca asimismo que el número de parados de larga duración se sitúa en 
Navarra en las 25.400 personas, es decir el 53% de los parados. CCOO señala que crece 
el paro de larga duración mientras disminuye la cobertura de los sistemas de protección: 
la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue disminuyendo hasta 
situarse en el 51,1%, es decir, prácticamente la mitad de los desempleados no cobra 
prestación. Esta cobertura ha descendido más en Navarra que en el conjunto del estado: 
la tasa de cobertura baja 28,6 puntos en la Comunidad foral desde 2010, mientras que en 
el conjunto del Estado el descenso es de 26 puntos en el mismo periodo. Por su parte, la 
Renta de Inclusión Social de Navarra contaba en 2013 con 9.472 titulares de la 
prestación y beneficiaba a un total de 31.750 personas. 
 



CCOO: es prioritario reforzar la protección social y dirigir las políticas de empleo a los 
parados de larga duración y los hogares sin ingresos 
 
En opinión de CCOO, a pesar de la mejoría de algunos indicadores como la tasa de 
desempleo o el aumento de la ocupación, los datos demuestran que la situación sigue 
siendo grave para muchas familias. El sindicato considera prioritario reforzar la 
protección social, dar cobertura a lo hogares sin ingresos que hay en Navarra y dirigir 
las políticas de empleo a los colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar 
que sean los primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar situaciones de 
desigualdad, pobreza y exclusión. 
 
CCOO de Navarra pide al nuevo Ejecutivo Foral que centre sus prioridades en atender 
estas situaciones en aras a conseguir una Navarra más justa y cohesionada socialmente. 
En este sentido, el sindicato pide al Gobierno de Barkos que apoye la Iniciativa 
legislativa Popular que las centrales sindicales están promoviendo a nivel estatal para 
establecer una Prestación de Ingresos Mínimos en España. Una Renta Mínima estatal 
diseñada para cubrir las lagunas que presenta nuestro actual sistema de protección 
social, que sería compatible y complementaria con las prestaciones de las CCAA (Renta 
de Inclusión Social en Navarra) y que en el caso de nuestra Comunidad supondría una 
aportación estatal de 72,8 millones de euros para atender a 14.241 beneficiarios directos 
y 54.769 indirectos. 
 
La propuesta de los sindicatos establece la cuantía de la prestación en el 80% del 
IPREM (426 euros/mes), estaría ubicada en el marco de las prestaciones no 
contributivas de la Seguridad Social para todas aquellas personas que estando en edad 
laboral carecen de empleo y de recursos suficientes, y cuya duración se extenderá por 
tanto tiempo como dure dicha situación. 
 
La ILP ya está registrada en el Congreso y la campaña de recogida de firmas se iniciará 
en septiembre. Son necesarias al menos 500.000 firmas para que la ILP inicie el trámite 
parlamentario. 
 


