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RADIO

15/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
Los impagados al comercio en Navarra ascendieron en mayo a 9,63 millones de euros, un 8,7% más que en abril, pero un 22,2% menos
que en el mismo mes del año pasado.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd034f3a92e8f71a9fe1bcf1a7adf1f4/3/20130715SE10.WMA/1373959393&u=8235

15/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, se ha referido esta mañana al caso Bárcenas. Ha pedido explicaciones al gobierno de
la nación y a exigido la dimisión de Mariano Rajoy.
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez, secretario general del PSN-PSOE, pidiendo la dimisión de Mariano Rajoy por el caso Bárcenas y de
Yolanda Barcina por el caso de las dietas en Caja Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56bde60e81c88863af0989cdafdeca6e/3/20130715RB08.WMA/1373959393&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd034f3a92e8f71a9fe1bcf1a7adf1f4/3/20130715SE10.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd034f3a92e8f71a9fe1bcf1a7adf1f4/3/20130715SE10.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd034f3a92e8f71a9fe1bcf1a7adf1f4/3/20130715SE10.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56bde60e81c88863af0989cdafdeca6e/3/20130715RB08.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56bde60e81c88863af0989cdafdeca6e/3/20130715RB08.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56bde60e81c88863af0989cdafdeca6e/3/20130715RB08.WMA/1373959393&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56bde60e81c88863af0989cdafdeca6e/3/20130715RB08.WMA/1373959393&u=8235
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Rostro serio del presidente Mariano Rajoy durante su comparecencia de ayer, en la rueda de prensa que celebró en la Moncloa tras la visita del primer ministro polaco Donald Tusk. AFP
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Bárcenas declara al juez que Rajoy
y Cospedal cobraron dinero negro
El extesorero del PP dice que
aceptaron 95.000 euros en
2009 y 2010, pero no hay recibí

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, admitió ayer ante el
juez Pablo Ruz la autoría de los papeles que reflejan una
presunta contabilidad B del Partido Popular. El imputado
dijo haber entregado al presidente Rajoy y a la secretaria
generaldelpartido,MªDoloresdeCospedal,dineroenefec-
tivo cuando ya estaba imputado. NACIONAL 2-4EDITORIAL12

El presidente del Gobierno y la
secretaria general del partido
niegan todas las acusaciones

Rajoy dice que
“el Estado de
Derecho no se
somete a chantaje”
El jefe del Ejecutivo asegura que cumplirá su
mandato y que gobernará “sin vacilaciones”
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La amenaza se tornó realidad y
Luis Bárcenas tiró de la manta. Lo
hizo con saña contra dos nombres
propios, a los que durante cinco
horasdedeclaraciónenlaAudien-
cia Nacional colocó en el centro de
su diana, Mariano Rajoy y María
Dolores de Cospedal.

Acusó a ambos de haber cobra-
do de su propia mano 95.000 eu-
ros, en dos entregas en 2009 y
2010, cuando ya estaba imputado.

El extesorero, que por primera
vez en sede judicial admitió como
suyos lospapeles de Bárcenas, afir-
mó con rotundidad que el PP, al
menos durante las dos décadas en
la que él fue gerente y tesorero de
la formación, pagó “compensacio-
nes mensuales”, eufemismo de so-
bresueldos en negro, a los presi-
dentes, secretarios generales y vi-
cesecretarios populares, así como
a otros dirigentes de manera me-
nos regular.

Unas partidas que procedían
deunacajaBqueélmismocontro-
laba y que se surtía en un 95% de
lasdonacionesdeempresariosafi-
nes al partido.

Entre los beneficiarios de esos
pagos, explicó el imputado al juez
Pablo Ruz, se encontraba Rajoy,
quien en abril de 1990 fue elegido
miembrodelaejecutivadelPPcon
el cargo de vicesecretario general.

En esa fecha entró, según Bár-
cenas, en el grupo de dirigentes
del partido que cobraba sobre-
sueldos de forma regular, con in-
dependencia de que ocuparan
puestos en la Administración o so-
lo en el partido. No obstante, en
sus propios apuntes contables el
nombre de Rajoy solo aparece co-
mo receptor entre 1997 y 2008.

Pagos durante dos décadas
Bárcenas explicó que era siem-
pre el secretario general del PP
el que decidía qué cantidad se
entregaba a cada uno de los diri-
gentes. Los pagos, dijo, se hacían
regularmente, aunque siempre
en función de la liquidez que hu-
biera en esa caja B.

El extesorero insistió en que
durante las dos décadas que estu-
vo en labores financieras del par-
tido ese sistema, que se instauró
en la época de Rosendo Naseiro,
finales de los años ochenta, y que
él “heredó” de Álvaro Lapuerta,
se mantuvo invariable, hasta el
punto de que nadie jamás lo cues-

tionó. Ni siquiera Cospedal cuan-
do llegó a la secretaría general en
el verano de 2008. Es más, afirmó
que la propia Cospedal, junto con
Rajoy, cobraron de su propia ma-
no 25.000 euros cada uno en mar-
zo de 2010, solo un mes antes de
que Bárcenas abandonara la te-
sorería del partido.

“Un sobre marrón”
Según el extesorero, en aquella
última remesa de sobresueldos
(procedentes de una devolución
del PP gallego) entregó a ambos
un sobre de color marrón con bi-
lletes de 500 euros. Al futuro pre-
sidente del Gobierno se lo dio en
la sede nacional del PP, en la calle
Génova 13 de Madrid, y a la secre-
taria general delpartido en su
despacho del Senado.

Bárcenas,eso,síadmitióqueno
tieneunsolorecibodelospagos,ni
de Rajoy ni de Cospedal ni del res-
todedirigentesdelPPyaquenose
consideraba “caballeroso” exigir
la firma de un documento a cam-
bio del dinero.

El extesorero afirma que
el presidente y Cospedal
aceptaron 95.000 euros
cuando estaba imputado
pero no aporta los recibí

El exjefe de finanzas
insiste ante el juez en la
entrega de sobresueldos
durante su gestión a lo
largo de veinte años

Bárcenas acusa a Rajoy y Cospedal de
cobrar dinero negro en sobres en 2009 y 2010
Por primera vez en sede judicial admite como suyos los famosos ‘papeles’

El extesorero denuncia un intento de soborno

Colpisa. Madrid

El extesorero del PP aprovechó
su paso por la Audiencia Nacio-
nal para denunciar un nuevo
capítulo de la, según él campa-
ña de acoso, que sufre por parte

Sostiene que el partido
le ofreció 500.000 euros
y recuperar el 25% de
su patrimonio en el
extranjero por no hablar

del que fuera su partido para
conseguir que no tirara de la
manta. En un momento de su
declaración, Luis Bárcenas ase-
guró que, poco después de cono-
cerse los papeles con la presun-
ta contabilidad B el pasado ene-
ro, recibió la visita de un
abogado del PP, “cercano” a Ma-
ría Dolores de Cospedal.

Este letrado, al que no identi-
ficó por nombre, le ofreció, en
nombre del partido, medio mi-
llón de euros, recuperar el 25%
de su patrimonio en el extranje-

ro y asistencia jurídica. Todo
ello, apuntó, a cambio de que
mantuviera que la contabilidad
B era falsa y que retirara todas
las demandas laborales y civiles
que ha presentado contra el PP.

Los abogados lo niegan
No es la primera vez que en los
últimos días Bárcenas y su en-
torno denuncia supuestas ma-
niobras del partido para conse-
guir que no hablara.

Según publicó ayer El Mun-
do, Javier Iglesias, el abogado

del también extesorero del PP
Álvaro Lapuerta, le amenazó
con que la esposa del extesore-
ro, Rosalía Iglesias, terminaría
en la cárcel si finalmente tiraba
de la manta.

Y que, si no hablaba, el proce-
so de anularía en septiembre
por vicios procesales. Idéntica
oferta le habría hecho Miguel
Durán, el abogado del número
dos de la trama Gürtel, Pablo
Crespo. Tanto Iglesias como
Durán negaron estas coaccio-
nes y ofertas.

Salida del furgón que traslada a Luis Bárcenas a la cárcel después de declarar ante el juez Ruz. EFE

ber sido uno de los beneficiarios
de sobresueldos cuando fue “com-
pensado” por la pérdida de poder
adquisitivo que le supuso abando-
nar la Presidencia del Congreso
para ocupar la cartera de Defensa.

Según diversos abogados pre-
sentes en el larguísimo interroga-
torio,elimputadofuemuyesquivo
a la hora de revelar nombres e im-
plicar a otros altos cargos del par-
tido. A pesar de que confirmó que
todos los presidentes de la forma-
ción recibieron sobresueldos ase-
guró que él en persona jamás en-
tregó sobresueldo alguno a José
María Aznar. Tampoco Bárcenas
quiso dar muchos nombres de do-
nantes, aunque sí que identificó al
empresario que en las elecciones
de 2011 se puso en contacto con él,
cuando ya no era tesorero, para
donar 300.000 euros y que ese re-
galo llegara a oídos de Rajoy.

Según su declaración fue el
presidente de OHL, Juan Miguel
Villar Mir, al que le dirigió a su
sucesor en la tesorería, Romay
Beccaria.

El extesorero afirmó de mane-
ra tajante que el PP, de forma ha-
bitual, fraccionaba esas donacio-
nes que excedían el límite legal y
que se recibían en la sede de la
calle Génova. Unas cantidades
que una vez divididas para no su-
perar el tope legal de 60.000 eu-
ros hasta 2007 eran ingresadas
en diferentes depósitos en el
Banco de Vitoria.

CLAVES

1 SobresaRajoyyCospedal Luis
Bárcenasdeclaróayeral juezPablo
Ruzqueentre2009 y2010pagó
95.000eurosendosentregasalpre-
sidentedelGobierno,MarianoRajoy
y alasecretariageneraldelPP,Ma-
ríaDoloresdeCospedal,enconcepto
desobresueldosenB.Alparecerha
entregadounpendrive decontabili-
dadentre1994y1996.

2 DonacionesalpartidoEl imputa-
dollevóal juzgadovariosjustificantes
deingresosqueprobaríanlavulnera-
cióndelaleyelectoralgraciasaunos
donativos,explicó,quesehacíanmu-
chomásnumerososenvísperasde
lascampañaselectorales.

En su afán por implicar al jefe
del Ejecutivo y a la número dos del
partido, Bárcenas refirió que Ra-
joy y Cospedal tampoco tuvieron
problema alguno para embolsar-
se lo restos que quedaban en la ca-
ja B al cierre del ejercicio de 2009.

Según Bárcenas, él mismo en-
señó la última hoja de la contabili-

dad en negro del partido a Rajoy al
tiempo que entregaba el dinero
que quedaba allí: 25.000 euros pa-
ra Rajoy y 20.000 para Cospedal.

A su principal bestia negra, la
secretaria general, la intentó aco-
rralar con la ya famosa comisión
de obras de Toledo. El extesorero
entregó en la Audiencia Nacional
un recibo de los 200.000 euros
que, según dijo, entregó en 2007 al
entonces gerente del PP en Tole-
do, Vicente Tirado, a cambio de
una contrata de limpieza en el
Ayuntamientodeesaciudadcuan-
do Cospedal era la presidenta del
PP de Castilla-La Mancha.

Trillo, beneficiario
Contrato multimillonario que fue
otorgadoalaempresaSafi, filialde
Sacyr Vallehermoso, cuyo presi-
dente era entonces el también im-
putado Luis del Rivero.

Bárcenas, que no quiso ahon-
dar demasiado en nombres pro-
pios,solohizounaexcepciónfuera
del binomio Rajoy-Cospedal. Fue
FedericoTrillo,alqueacusódeha-

Luis Bárcenas. ARCHIVO
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EL PROBLEMA
DE LOS RECIBÍ

PUNTO DE VISTA
Pilar Cernuda

S IN los recibí, las acu-
saciones de Bárce-
nas se desmoronan
por mucho que

cuente con una “cuadra” de
periodistas dispuestos a ha-
cerle la ola y a la práctica to-
talidad de los políticos de la
oposición dispuestos a creer-
le porque de esa manera se
quitan de en medio a Rajoy.

Pero sí mintió al decir ha-
ce meses que la lista de la su-
puesta contabilidad B del
partido no era suya, negó su
propia letra, negó que tuvie-
ra cuentas en Suiza hasta
que las descubrió la comi-
sión rogatoria, mintió al de-
cir que una comisionista ar-
gentina había servido de in-
termediaria en operaciones
de compra venta de obras de
arte, mintió al decir que el di-
nero de Suiza era de inver-
sionistas extranjeros y no ha
sido capaz hasta ahora de ex-
plicar el origen de su inmen-
sa fortuna, ¿por qué hay que
dar por buena su versión de
que repartía sobres con bille-
tes de 500 euros por la planta
noble del PP?

Por mucha confianza que
tuvieran los dirigentes del
partido en su extesorero -Ra-
joy la tenía, pero Cospedal
ninguna- no resulta creíble
que aceptaran esos sobres
bajo cuerda que en un mo-
mento determinado podía
utilizar en su contra un Bár-
cenas por el que Cospedal ja-
más sintió simpatía.

¿Había sueldos en el PP?
Sí, los había y no lo niega na-
die, entre otras razones por-
que aparecen en infinidad de
declaraciones de renta. ¿Y
existían gratificaciones? Sí,
las había, se hacían por
transferencia a las cuentas
corrientes de los beneficia-
rios con el descuento de
IRPF. ¿Y se daba dinero a
miembros de la dirección pa-
ra pagos en las campañas
electorales? Sí, se daba, y se
firmaba el recibí. Y es proba-
ble que, además, hubiera pa-
gos irregulares como cuenta
Bárcenas y que se produje-
ran donaciones por encima
del límite que marca la ley.
Pero hay que demostrarlo.
Bárcenas tendría que de-
mostrar también que sus
cuentas suizas y no suizas
proceden de su trabajo o de
inversiones absolutamente
claras. No de comisiones, do-
naciones o negocios turbios.

Rajoy tendría que hacer un
esfuerzo por defender mejor a
su partido. Utilizar como úni-
ca defensa que no acepta
chantajes y que estamos en un
estado de derecho no basta.

Mariano Rajoy contesta en Moncloa a preguntas del caso. AFP

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Nunca he recibido sobres, eso es
absolutamente falso”, respondió
lasecretariageneraldelPPduran-
te una comparecencia vespertina
tras las acusaciones de Luis Bár-
cenas. Frente a la tibieza con la
que Mariano Rajoy respondió por

la mañana a las graves acusacio-
nes que el extesorero realizó en
sede judicial, Cospedal aseguró
que se trataban en su conjunto de
unnuevopaquetede“calumniase
injurias”.

La número dos del PP rehusó
pedir perdón a los ciudadanos por
los años que la formación mantu-
vo en nómina a Bárcenas y pidió a
los populares mantener la cabeza
alta porque “ni el presidente ni yo
ni los dirigentes del PP” han reci-
bido del partido dinero ilícito.

Desmintió, asimimo, que Ra-
joy o ella hubieran presionado “de
manera directa o indirecta a Bár-
cenas”.

Recalcó que hace 23 años,
cuando Bárcenas comenzó a tra-
bajar para el partido, era “imposi-
ble conocer su condición” ni que
años más tarde fuera a estar invo-
lucradodemanera“particular”en
la trama Gürtel.

Solicitó al juez que finalmente
la cite ya como testigo “para poder
defenderme de las nuevas calum-
nias y mentiras” de Bárcenas.

Cospedal volvió a enredarse a
la hora de hablar de la vinculación
laboral del extesorero, primero la
negó pese a que fue un trabajador
del partido durante más de 20
años, y después no supo fijar si la
relación concluyó o no en 2010.

La secretaria general se
niega a pedir perdón en
nombre del partido por
la confianza depositada
en su extesorero

Cospedal: “Nunca he recibido
sobres, es absolutamente falso”

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Yo garantizo a los españoles que
aquí hay un Gobierno estable que
va a cumplir con su obligación”.
Mariano Rajoy dejó claro con esta
respuesta que no dimitirá de su
cargo y que acabará el mandato,
pese a las peticiones de la oposi-
ción para que renuncie tras las re-
velaciones realizadas por Luis
Bárcenas ante el juez sobre la su-
puesta existencia de una contabi-
lidad b del PP y el cobro de sobre-
sueldosenmetálicoporsuparte,y
por la secretaria general, María
Dolores de Cospedal.

El presidente del Gobierno
apenas sí respondió a las graves
acusacionesqueminutosantesde
su comparecencia en la Moncloa
junto al primer ministro polaco,
Donald Tusk, vertió contra él Bár-
cenas ante el juez Ruz.

Rajoy, una vez más, eludió pro-
nunciar el nombre del que fuera
gerente del PP durante más de 20
años y tesorero por decisión suya.
Se refirió a él como “uno de los ac-
tores del caso”.

Mensajes telefónicos
Rajoyintentóganartiempoalaes-
peradequesusasesoresjurídicos
analicen con detalle las revelacio-
nes de Bárcenas. Reconoció que,
efectivamente, intercambió men-
sajes telefónicos con el extesore-
ro, incluso después de que se co-
nociera de que escondía más de
22 millones de euros en cuentas
suizas. Fortuna que las investiga-
ciones policiales han elevado a
48,2 millones,

Sobre los mensajes telefónicos
publicados, aseguró que “lo único
que hacen es ratificar que el Esta-
do de derecho no se somete a
chantaje y que las instituciones,
administración de justicia, policía
judicial y administración tributa-
ria, han actuado, actúan y segui-

rán actuando con absoluta inde-
pendencia”. También negó que el
Ejecutivo haya dado, o vaya a dar,
algún“tipodeindicación”alosres-
ponsables de la investigación judi-
cial para mejorar la situación pro-
cesal del exjefe financiero de su
partido.

De hecho, recalcó que el juez, el
fiscal, los policías y los inspecto-
res de Hacienda son los mismos
que comenzaron a investigar a
Bárcenasdesdeelprincipio,esde-
cir desde 2009, dos años antes de
que el PP llegara al Gobierno.

El argumento que emplea el je-
fe del Ejecutivo para no compare-
cer en el Congreso de los Diputa-
dos, como exigen el resto de gru-

Rajoy avisa de que no
saldrá a desmentir a
diario “las afirmaciones
de los actores del caso”

El presidente del Gobierno denuncia
un intento de chantaje al Estado

María Dolores de Cospedal. EFE

día sí y el otro también” los datos
que aporten “los actores de este
caso”, léase Bárcenas.

Por otra parte, aseveró que ya
había debatido con los grupos
parlamentarios sobre el caso Gür-
telduranteelDebatedelestadode
la Nación, que se produjo el pasa-
do 20 de febrero, cuando sólo se
conocían las fotocopias de la pre-
sunta contabilidad B.

Rajoy intenta capear el tempo-
ral a la espera de que el verano
apacigue una polémica que, de
momento, no cesa de crecer.

Subrayó que “no va a consentir
que sufran daños” la estabilidad
política del gobierno, para lo que
tiene el potente instrumento de la
mayoría absoluta en el Congreso
elSenado,nielprogramaderefor-
mas. Por ello, abundó que conti-
nuará con la tarea que inició en di-
ciembre de 2011 “sin pausas y sin
vacilaciones, y que nadie piense
que vamos a distraernos de nues-
tro propósito de transformar el
país y de sacar a España -a la que
calificó en varias ocasiones de pa-
ís serio- de la crisis”.

Apoyo de la vicepresidenta
El presidente del Gobierno no se
salió del guión en ninguna de las
dos preguntas a las que respon-
dió. En ningún momento negó de
manera directa el cobro de sobre-
sueldos, pero sí lo hizo de manera
indirecta al retrotraerse en varias
ocasiones a la intervención que
realizó el 3 de febrero ante el co-
mité ejecutivo nacional del PP.

Entonces dijo que “ni había re-
cibido ni había repartido” dinero
negro “ni en el partido ni en nin-
gún otro lugar”, y se comprometió
a hacer públicas sus declaracio-
nes de la renta y el patrimonio, co-
mo hizo semanas más tarde.

Horas antes de la comparecen-
cia de Rajoy, la vicepresidenta de
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, apuntó que la mejor prue-
ba de que no ha habido pacto con
Bárcenaseraqueelextesoreroes-
taba en prisión. “La mejor prueba
es que Bárcenas está en la cárcel y
hoy presta declaración en un juz-
gado; eso pone de manifiesto que
el Estado de derecho funciona”.

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Garantizo a los españoles
que aquí hay un gobierno
estable que va a cumplir
con su obligación”

pos parlamentarios, tiene una
vertiente personal y otra política.

Contínuos desmentidos
A su juicio, no se le puede pedir a
un presidente del Gobierno que
salgaalapalestraadesmentir“un
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RAJOY NOS DEBE LA VERDAD

ANÁLISIS
Fermín BocosV ISTO el contenido de los mensajes

cruzados entre Mariano Rajoy y
Luis Bárcenas, mensajes en los
que el presidente del PP y del Go-

bierno concita esperanzas, sugiere esperas
y en uno de ellos -cruzado con la esposa de
Bárcenas- se felicita y felicita por el sobre-
seimiento (posteriormente revocado) de la
causa abierta en la Audiencia Provincial de
Madrid en relación con la trama Gürtel, el
ciudadano Mariano Rajoy nos debe a los es-
pañoles algo más que una explicación.

Nos debe la verdad. Una explicación ve-
raz de sus relaciones pasadas y recientes
con Bárcenas; una explicación capaz de des-
pejar las muchas dudas que se ciernen so-
breelconocimientorealquetenía acercade
las andanzas -de momento presuntamente
delictivas- del hombre al que nombró teso-
rero del partido.

Sonmuchosloscabos sueltosdeestama-
deja de corrupción y posibles cohechos que
nadie en su sano uso de la lógica despacha-
ría como un historia urdida por la oposición
para desacreditar al PP. Lo ha pretendido
hacer, coronando la cima del ridículo el por-
tavoz Carlos Floriano.

Pese al patético papel de algunos medios
de comunicación que justifican el silencio
de Mariano Rajoy- olvidan que la transpa-
rencia de los asuntos públicos es la base y
garantía del sistema democrático-, el Presi-
dente del Gobierno debe someterse al es-
crutinio de una rueda de prensa abierta.
Plantear esta cuestión no es el resultado de
una preocupación gremial guiada por el in-
terés periodístico del caso. No es eso.

Es una cuestión de dignidad. Lo que está
entredicho es palabra del Presidente. Los
ciudadanos tenemos derecho a saber sí es-

taba o no al tanto de los trapicheos y nego-
cios suizos de Bárcenas.

Los mensajes cruzados entre ambos des-
cribenununiversode proximidad,unarela-
ción personal estrecha. Aún después de que
tras laindagatoriajudicialtrascendieraque
el antiguo tesorero del partido mantenía
cuentascifradasenSuiza(cuentasopacasal
Fisco español), Bárcenas -SMS mediante-
mantenía un fluido intercambio de mensa-
jes con el ciudadano Mariano Rajoy, corres-
pondencia cibernética que sólo se explica
en el hecho de que fue Rajoy quien le nom-
bró tesorero del PP haciéndole, de paso, de-
positariodelossecretos financierosdelpar-

tido. El análisis de los correos cruzados des-
cribe algo más que un simple cruce de men-
sajes con el ex tesorero y su mujer. Son peti-
ciones de auxilio de un amigo a otro. “Yo es-
taré ahí siempre. Al final la vida es resistir y
que alguien te ayude”. El emplazamiento
era claro: que negará los sobresuelos y la
contabilidad B.

La urgencia de Bárcenas todavía era más
evidente: que moviera los hilos para cam-
biar al fiscal cuyo aliento ya estaba notando
en el cogote. Admito que el contenido de los
ya famosos SMS admiten otras interpreta-
ciones, pero todas pasan por una rueda de
prensa.Que hable,pues,elPresidenteantes
dequelacosasecompliqueaúnmás ydein-
dagarelorigendelosdinerosdeBárcenasel
juez pase a interesarse por la financiación
paralela del PP.
opinion@diariodenavarra.es

Corrupción política

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

EllíderdelPSOEsehaembarcado
en la tarea de unir a los cinco gru-
pos parlamentarios de la oposi-
ciónenunaestrategiacomúnpara
forzar la dimisión de Mariano Ra-
joy. Aunque los socialistas creen
que hay “muchas posibilidades”
delograrlarenunciadelpresiden-
te del Gobierno tras las confesio-
nes y acusaciones de Luis Bárce-

nas,latareanoesfácilporladispa-
ridad de criterios sobre lo que hay
que hacer en estos momentos co-
mo pudo constatar el líder de la
oposición tras su primera ronda
de contactos.

Dimisión del presidente, dimi-
sión del Gobierno en bloque, elec-
ciones anticipadas, moción de
censura, comparecencia del jefe
del Ejecutivo en el Parlamento. El
abanico de posibilidades es tan
amplio como grupos parlamenta-
rios se sientan en el Congreso sin
que se avizore por el momento un
denominador común.

Rubalcaba, de todos modos, ha-
bló entre el domingo y el lunes con
el líder de IU, Cayo Lara, y los por-
tavocesdeCiU,PNVyUPyD,Josep
Antoni Duran Lleida, Aitor Este-
ban y Rosa Díez. Expuso a todos
ellos la visión del PSOE sobre la si-
tuación de “bloqueo político” y la
necesidad de que Rajoy dimita y
sea sustituido al frente del Gobier-
no por otro miembro del PP. Los
socialistas no son partidarios de

El PSOE cree posible
que dimita el presidente,
pero la diferencia de
criterios dificulta una
estrategia común

IU apuesta por hacer
presión en la calle para
forzar la renuncia de
todo el Ejecutivo y
convocar elecciones

Rubalcaba
intenta poner de
acuerdo a toda
la oposición
contra Rajoy

Rubalcaba en la rueda de prensa del pasado domingo. EFE

un adelanto de las elecciones por-
que consideran que el PP, pese a
todas las revelaciones del exteso-
rero, está legitimado para gober-
nar tras su contundente triunfo en
loscomiciosde2011.Elexministro
Ramón Jáuregui fue muy claro al

apuntar que “en este momento” a
España “no le conviene que la cri-
sisseconviertaenunprocesoelec-
toral”.

Unanticipodelaseleccionesse-
ría un mal escenario para el PSOE
porque sigue hundido en las en-

cuestas, no rentabiliza el desgaste
del PP y ve como IU y UPyD crecen
sondeo a sondeo.

Dehecho,lasúltimasencuestas
publicadaspormediosdecomuni-
cación dibujan un panorama polí-
tico de muy difícil gobernabilidad,
con un fuerte descenso de los po-
pulares, que de todos modos se-
rían aún la primera fuerza, segui-
do de los socialistas que incluso
perderían alguno de sus 110 esca-
ños, y un notable crecimiento de
las formaciones lideradas por La-
ra y Díez.

Uncuadroqueobligaríaaalian-
zas inusuales en la política espa-
ñola porque los nacionalistas, los
socios habituales de PP y PSOE,
están estancados. Los socialistas
son también reticentes a la mo-
ción de censura, aunque lo dicen
en privado, porque en público de-
fienden que “todas” las fórmulas
parlamentarias son válidas para
forzar la dimisión de Rajoy.

Izquierda Unida no ve clara la
propuesta del secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, de promover una acción con-
junta de la oposición en caso de
que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, no dimita y apues-
ta por generar “presión en la calle”
para forzar la renuncia de todo el
Ejecutivo y la convocatoria de
elecciones generales, según avan-
zó su coordinador Cayo Lara.

LA FRASE

Ramón Jáuregui
DIPUTADO SOCIALISTA

“En este momento a
España no le interesa que
la crisis se convierta en un
proceso electoral”

CiU: Moción de censura
a cambio de la consulta
CiU pretende aprovechar las acu-
saciones contra el jefe del Ejecuti-
vo y el PP en beneficio propio. La
formación catalana vinculó ayer
su apoyo a un asupuesta moción
de censura con que el candidato
que se proponga para sustituir a
Mariano Rajoy se comprometa a
dar luz verde a una consulta sobe-
ranista en Cataluña. En cualquier
caso CiU aplazó cualquier peti-
ción de dimisión hasta escuchar
las explicaciones del presidente
del Gobierno. COLPISA

REACCIONES

UPyD: “La mayor crisis
de la democracia”
Rosa Díez fue una de las que
más dura se mostró con el jefe
del Ejecutivo, al que acusó de
“estar dando un golpe de Esta-
do a la democracia desde den-
tro” al no permitir que se deba-
taenelCongreso“lamayorcri-
sis política de la democracia”.
“Tienen secuestrado al Parla-
mento y no le permiten hacer
su función”, denunció Díez,
quien confirmó conversacio-
nes con el PSOE de cara a una
respuesta conjunta.COLPISA

El PNV echa en falta
valentía política
La única salida para el Gobier-
no y el PP es dar la cara y ofre-
cer explicaciones de “lo que sa-
be” en el caso Bárcenas. Por bo-
ca de su presidente, Andoni
Ortuzar, el PNV ha echado en
falta “valentía política” en Ra-
joy para asumir su responsabi-
lidad. Pero la formación nacio-
nalista ha rechazado apoyar
una moción de censura ya que
no puede prosperar y busca
desgastar al PP en vez de cono-
cer la verdad. COLPISA

ERC: “Todo apunta a
financiación irregular”
El presidente del Gobierno
debe dimitir y convocar elec-
ciones anticipadas. Esa es la
reclamación que ayer realizó
la portavoz republicana,
Anna Simó quien, en cual-
quier caso añadió que su par-
tido no tiene “ningún interés
en arreglar España y menos
gobernar en ella”. Para Simó
las últimas revelaciones
apuntan a que “la formación
se ha financiado de forma
irregular”. COLPISA

El BNG reclama
medidas drásticas
“No hay otra salida que adop-
tar medidas drásticas”, afir-
mó rotundo ayer el portavoz
nacional del BNG, Xavier Ven-
ce. Tras asegurar que las con-
tinuas informaciones publi-
cadas sobre el caso Bárcenas
han agoata la paciencia de su
partido, Vence manifestó que
“ni rajoy ni el PP están ya legi-
timados para gobernar” “De-
ben convocarse elecciones
anticipadas, y extenderse a
Galicia”. COLPISA
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) exhorta a la banca es-
pañola a no recortar el crédito
porque eso supone ahondar en la
recesión económica. En contra-
posición, recomienda restringir
el pago en efectivo de los dividen-
dos y de las remuneraciones y
propone pagarlos en acciones
–algo que los grandes bancos ya
hacen en una proporción cada
vez más importante–, lo que ayu-
daría a recapitalizar las entida-
des y a alinear los intereses de
trabajadores y accionistas.

Los bancos están obligados a
cumplir unos ratios de capital,
que se miden en porcentaje sobre
los activos. Por lo tanto, hay dos
maneras de cumplir: aumentan-
do el capital o reduciendo los acti-
vos, es decir, los créditos. El FMI
señala que si los bancos hubieran
pagado todos los dividendos en
acciones desde que comenzó la
crisis económica en 2008, y no se
hubieran producido otros cam-
bios en sus balances, las entida-
des españolas ya cumplirían con
los requisitos de Basilea III.

Unos requisitos que serán
efectivos en 2019, pero que el
mercado ya reclama que se cum-
plan. Por eso, la institución que
preside Christine Lagarde alerta
contra la tentación de la banca de
restringir más el crédito para re-
forzar su solvencia.

El informe del FMI sobre el
proceso de reestructuración de
la banca española –que completa
los elaborados por el Banco Cen-
tral Europeo y la Comisión Euro-
pea hechos públicos la semana

pasada– concluye que la mayoría
de las medidas a las que se com-
prometió España al recibir la
ayuda europea para la banca se
han puesto en marcha, lo que ha
dado un “gran impulso” al capital
y a la liquidez. “Todos los bancos
incluidos en los test de estrés su-
peran el capital mínimo regulato-
rio exigido del 9%”, señala. Sin
embargo, como ya hizo Bruselas,
el Fondo Monetario advierte de
que todavía no ha acabado el pro-
ceso de recapitalización y ha re-
cordado que los costes de los po-
tenciales litigios por las partici-
paciones preferentes deben ser
“estrechamente vigilados”.

Asimismo, aconseja estar
prestos a realizar “rápidas” provi-

El organismo insta a las
entidades a tener en
cuenta el impacto de
los litigios por
las preferentes

El informe ve demasiado
optimista la previsión
del Gobierno de que el
precio de la vivienda se
estabilizará en 2014

El FMI aconseja a la banca española
limitar los dividendos y dar más crédito
El Fondo considera que el ‘banco malo’ debe bajar más el precio de sus pisos

La OCDE ve la “luz al final del túnel” pero pide más reformas

J.A.B.
Colpisa. Madrid

“Yo dejaría de rasgarme las vesti-
durasporloscambiosdeprevisio-
nes”. Palabra de Angel Gurría, se-
cretario general de la Organiza-

Ángel Gurría resta
importancia a los
cambios en las
previsiones económicas
de los organismos

ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE),
quien pasó la jornada de ayer en-
trevistándose con media docena
de ministros del gabinete de Ma-
riano Rajoy. El mensaje que les
dio a todos ellos fue el mismo: re-
formas,reformasymásreformas.

“No podemos basar nuestras
decisiones políticas en función de
que algunos crean que las cosas
van a mejorar o empeorar algo”,
le dijo al presidente del Gobierno.

Para este veterano economis-
ta,“relajarlosobjetivosahoraque

estamos tan cerca de la meta im-
plicaría haber puesto sólo un par-
che al problema”. Gurría ve “sig-
nos alentadores” en la economía
española –por ejemplo, la reduc-
ción de costes laborales, el des-
censo del déficit estructural o los
avances en el saneamiento del
sector bancario–, e incluso consi-
dera que “comenzamos a ver la
luz al final del túnel”. “Pero toda-
vía no hemos salido de él”, añade.

No obstante, para el máximo
responsable de la OCDE el pro-
blema no viene tanto en dejar

atrás la recesión –“algunos indi-
cadores avanzados apuntan ya
una salida cercana”, abundó–, si-
no en la forma en que se retoma el
crecimiento. “Sin duda les irá me-
jor a aquellos países que profun-
dicen en la línea de las reformas y
España está en ello”, añadió.

Un capítulo esencial para la sa-
lidadelacrisises,segúnGurría, la
recuperación del empleo. “De na-
da nos sirve crecer si no se crean
puestos de trabajo”, apuntó. No
obstante, admitió que “aún no he-
mos terminado de destruir em-

pleo, ni en España ni en otros paí-
ses de la OCDE” donde, puntuali-
zó, hay 14 millones de parados
más que al comienzo de la crisis.

En el caso español, no dudó en
calificar de tragedia las cifras del
paro juvenil, con una tasa del
56,5% y donde uno de cada cuatro
menores de 30 años (el 24%) son
‘ninis’, es decir, ni estudian ni tra-
bajan, frente a la media europea
situada en el 16%. A este respecto,
y entre otros cambios laborales,
abogó por reformar los servicios
de colocación.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en la última cumbre europea. AFP

siones para los riesgos que pue-
dan aparecer por el aumento de la
morosidad y la nueva clasifica-
ción de préstamos refinanciados.

En su defensa de la necesidad
de no restringir el crédito ni en-
durecer los tipos para poder
afianzar la salida de la crisis, el
FMI considera que no se debería
presionar a las entidades finan-
cieras españolas a devolver la fi-
nanciación obtenida del BCE ni
desalentarles a que sigan recu-
rriendoaella.Enestesentido,hay
que recordar que el Gobierno y el
Banco de España empujaron a los
bancos a acelerar la devolución al
BCE para mejorar la imagen de
España y del sector financiero en
los mercados. Según el FMI “es-
tas devoluciones adelantadas en-
durecen la oferta y las condicio-
nes del crédito en España”.

Los bancos nacionalizados
También se moja en lo que actual-
mente centra las negociaciones
entre el Gobierno y el sector fi-
nanciero y propone que se permi-
ta a las entidades considerar los
impuestos diferidos como crédi-
tos fiscales si amplían capital o
contribuyen a dar más crédito.

Además, el Fondo considera
que el banco malo, la Sareb, ten-
dráqueajustarmáslospreciosde
liquidación de sus activos. La Sa-
reb ha previsto que los precios de
la vivienda caerán ligeramente
este año y el próximo, pero a par-
tir de 2015 se estabilizarán y co-
menzarán a subir en 2017. Al FMI
le parece un escenario demasia-
do optimista y ve probable “otra
corrección significativa del pre-
cio de la vivienda”, por lo que
aconseja a la Sareb utilizar “su-
puestos más conservadores”, lo
que puede tener que llevarle a
ajustar su plan de negocio. Desde
luego el mercado no tiene atisbos
de recuperarse.

En cuanto a las entidades na-
cionalizadas, el organismo presi-
dido por Lagarde dice que las au-
toridades deben desarrollar es-
trategias que maximicen su
valor, y clarificar su estrategia de
futuro para que vuelvan a ser via-
bles, al tiempo que debería ga-
rantizarse que no generen res-
tricciones adicionales en la con-
cesión de créditos.

125 banqueros españoles ganan
más de un millón de euros al año
Un total de 125 banqueros españoles gana más de un millón de
euros al año, una cifra que coloca a España como el cuarto país
de la UE con mayor número de directivos de banca millonarios,
por detrás de Reino Unido (donde hay 2.436), Alemania (170) y
Francia (162), según un estudio publicado ayer por la Autoridad
Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Por detrás de
España se sitúan Italia (96 banqueros millonarios) y Holanda
(36), según cifras correspondientes al año 2011. La remunera-
ción media de los 125 banqueros españoles que más cobran se
situó en 2,4 millones de euros por persona, la más alta de la UE.
Supera ampliamente a la de los altos directivos alemanes (1,8
millones anuales), franceses (1,58 millones), italianos (1,64 mi-
llones) y británicos (1,43 millones). En conjunto, los 125 banque-
ros millonarios españoles recibieron en 2011 un total de 106,9
millones de euros en salario fijo y 198 millones en bonus, de los
cuales 88,2 millones se pagaron de forma diferida.
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Universidad

DOBLES TITULACIONES

Universidad de Navarra
1. Química y Bioquímica
2. ADE y Derecho
3. Economía y Derecho
4. Filología Hispánica y Comunica-
ción Audiovisual
5. Filología Hispánica y Periodismo
6. Filosofía y Periodismo
7. Historia y Periodismo
8. Farmacia y Nutrición Humana con
Dietética
9. Pedagogía y Educación Infantil
10. Pedagogía y Educación Primaria
11. Filosofía y Derecho (se impartirá
como novedad el próximo curso)

Universidad Pública de Navarra
1. Administración y Dirección de
Empresas con Derecho
2. Administración y Dirección de
Empresas con Economía

TITULACIONES BILINGÜES

UniversidaddeNavarra
1.ADEyDerecho(Managementand
Law)
2.EconomíayDerecho(Economics
andLaw)
3.AdministraciónyDireccióndeEm-
presas(Management)
4.Economía(Economics)

UniversidadPúblicadeNavarra
1.ADE
2.ADEyEconomía(hastaeste curso
seofrecíatambiénEconomía bilin-
güe,peroelgruesodesualumnado
optabaporestadobletitulación).
3.MaestroenEducaciónInfantil
(euskera)
4.MaestroenEducaciónPrimaria
(euskera)

● Los programas bilingües
forman parte de la práctica
totalidad de los grados que
ofertan ambas universidades,
además de la opción de euskera

Esencialmente inglés y euskera.
Las universidades navarras si-
guen apostando fuerte por imple-
mentar las carreras bilingües. La
UN imparte cuatro carreras, aun-
que recalca que todos sus grados
cuentan con programas bilin-
gües. Esta oferta ha elevado el
número de alumnos de 9 en el
curso 2005-06 a los 224 actuales.
“Es una opción que los alumnos
valoran”, dicen.

En una línea similar se encuen-
tra la UPNA, que ofertará desde el
próximo curso programas inter-
nacionales bilingües en sus seis
ingenierías del campus de Arro-
sadía. Asimismo, el centro impar-
te desde 2010-11 ADE y Economía
internacionales, además del do-
ble grado de las mismas.

Por otro lado, no hay que olvi-
dar que la UPNA imparte tam-
bién dos de sus grados (Maestro
en Educación Primaria y en Edu-
caciónSecundaria)íntegramente
en euskera. En el resto de carre-
ras, ofrecen entre 6 y 13 materias.
Solamente Derecho, Enfermería
y Relaciones Laborales imparten
menos de 5 en euskera, además
de las dos carreras del campus de
Tudela, donde la docencia es ex-
clusivamente en castellano.

Los idiomas,
cada vez más
fuertes en las
universidades

El Gobierno foral y las Cortes publican los bienes

B.A. Pamplona

Los parlamentarios están obliga-
dos al inicio de la legislatura a
realizar una declaración de sus
actividades profesionales y de
sus bienes patrimoniales. Esas

Se puede consultar en
Internet el patrimonio
declarado por 68 altos
cargos del Ejecutivo,
diputados y senadores

declaraciones se deben inscribir
en el Registro de Intereses del
Parlamento, cuyo contenido ten-
drá carácter público, excepto lo
relativo a bienes patrimoniales,
que queda sólo a disposición de la
Mesa que dirige la Cámara (pre-
sidente, 2 vicepresidentes y 2 se-
cretarios). Cuando dejan de ser
parlamentarios, deben volver a
presentar esas declaraciones.

Por el contrario, en varias ins-
tituciones se ha fijado que el pa-
trimonio de los cargos que las
componen sea público. Si un ciu-

dadano entra en las páginas web
del Congreso (www.congreso.es)
y del Senado (www.senado.es),
puede ir al apartado en el que es-
tán los diputados y senadores y
consultar de cada uno de ellos la
declaración de bienes y rentas y
la de actividades que presenta-
ron en las Cortes. Esa informa-
ción es pública.

Por la ley de Transparencia
navarra, es también público el
patrimonio de los miembros del
Gobierno de Yolanda Barcina y
los altos cargos (hasta un total de

68 personas). Cualquier ciudada-
no puede acceder a esa informa-
ción en la web del Gobierno
(www.gobiernoabierto.nava-
rra.es/es/transparencia/retribu-
ciones-altos-cargos).

Instituciones navarras
La ley navarra de Transparencia
da un plazo hasta diciembre al
resto de instituciones de la Comu-
nidad para adaptarse en todos los
sentidos a esta norma, con medi-
das de transparencia y participa-
ción y colaboración ciudadanas.

El hemiciclo del Parlamento navarro, durante una sesión plenaria. EDUARDO BUXENS/ JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Legislativo navarro no ha mo-
dificado su normativa interna pa-
ra hacer público el patrimonio de
sus 50 parlamentarios. Y eso, pe-
se a que el pasado enero, y des-

pués de que entrara en vigor la
ley navarra de Transparencia,
los portavoces de todos los gru-
pos se mostraran dispuestos a
poner esa información en manos
del ciudadano. Incluso el PSN
anunció que presentaría una
propuesta para adaptar la ley de
Transparencia a la Cámara. Hay
que recordar que esta norma sí
obliga al Ejecutivo y a altos car-
gos de la Administración foral a
hacer públicos sus bienes, por lo
que figuran detallados en la pági-
na web del Gobierno Abierto.

Los socialistas pidieron en
enero un informe jurídico sobre
la aplicación en el Parlamento de
esa ley, para estudiar el cauce y
actuaciones a seguir. Pero no se
ha adoptado ninguna iniciativa.
Lo que sí se publica anualmente
son los ingresos por retribucio-

nes y dietas que ha recibido de la
Cámara cada parlamentario.

Dada la autonomía del Legis-
lativo, la única vía para modificar
cualquier asunto relativo a los
parlamentarios sería un cambio
en el Reglamento o normativa in-
terna de la Cámara impulsado y
aprobado por los grupos. Ningu-
na otra institución puede interfe-
rir, como dejaba claro un reciente
informe jurídico del Parlamento.

NaBai ha sido uno de los pocos
grupos activos en este tema. Ya
en enero reclamó que se modifi-
cara el Reglamento, para incor-
porar la obligación de que los
parlamentarios realicen la decla-
ración del impuesto de Patrimo-
nio, aunque por su cuantía no
fuese necesario, y que anualmen-
te publiquen, tanto esa declara-
ción como la de la renta.

La Cámara no modifica
su Reglamento, mientras
sí lo aprobó para los
cargos del Gobierno

Hace seis meses, los
grupos parlamentarios
coincidieron en que
estaban dispuestos a
tomar una medida así

Los parlamentarios forales
siguen sin una norma para
hacer públicos sus bienes

La propuesta ahí quedó, hasta
que hace unas semanas, NaBai
presentó una proposición de ley
para que junto al Gobierno, todos
los parlamentarios, los ediles de
los 22 ayuntamientos con más de
5.000 habitantes y otros cargos
públicos presentaran una decla-
ración sobre su patrimonio. Re-
clamaba que la Cámara de Comp-
tos hiciera un informe sobre esas
declaraciones. Unos días des-
pués, el Ejecutivo navarro pre-
sentó un proyecto de ley para que
Comptos fiscalizara las declara-
ciones de actividades, retribucio-
nes y bienes de los altos cargos
del Ejecutivo, 22 alcaldes y 178
concejales de los mayores consis-
torios. Aconsejaba al Parlamento
que se sumara (ya que, como se
indicaba, sólo la Cámara puede
tomar esa decisión).

Las dos normas, retiradas
Comptos advirtió de la posible in-
constitucionalidad de que se le
obligara por ley a fiscalizar los
bienes de los altos cargos, como
proponían el Gobierno y NaBai
en sus iniciativas. Un informe ju-
rídico del Legislativo confirmó el
análisis de Comptos. Por ese mo-
tivo, tanto el Ejecutivo como Na-
Bai han retirado sus propuestas
del trámite parlamentario.
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