RUEDA DE PRENSA KONTUZ! 16/03/2015

OSASUNA
1.
En las últimas semanas y días hemos estado muy atentos a todo lo relativo al
llamado “caso Osasuna”. Tristemente, hemos visto cómo el escándalo no era solo de
compras de partidos y maletines, sino que los máximos responsables de Osasuna
han implicado a funcionarios públicos y a varios de los máximos representantes de la
ciudadanía navarra en esos tejemanejes. Como asociación de consumidores y
contribuyentes, nos sentimos indignados. Como navarros y navarras, avergonzados.
Osasuna es un club deportivo, muy querido por todos y todas, pero no es una
institución pública. Sus responsables sabrán lo que han hecho y no compete a esta
asociación inmiscuirse en sus asuntos que, por otra parte, ya están en manos de la
justicia ordinaria y, también deportiva. Ese partido le toca jugarlo a otros.
Ahora bien, lo que ya adelantó la exdirectora gerente de Hacienda, Idoia Nieves,
sumado a las declaraciones que los máximos responsables de Osasuna han dado al
juez van más allá del ámbito privado. Apuntan a graves responsabilidades políticas y,
en su caso, penales.
Si de verdad ha habido connivencia de lo público, si un inspector de Hacienda miró
para otro lado, si los consejeros paralizaron sanciones contra ese contribuyente, si
Vizcay, Izco, Archanco o quien sea contaron con ayuda de alguien en el Gobierno
para sumir a Osasuna en un pozo de presunta corrupción, si alguien dio permiso a
Osasuna para no pagar a Hacienda, ese alguien se las va a ver con los tribunales.
Nuestro equipo jurídico entiende que hay sobrados indicios de esta posible
complicidad por parte de algunos altos cargos del Gobierno navarro en este
lamentable escándalo y, desde luego, Kontuz no va a hacer la vista gorda.
Así que, una vez más, Kontuz se ve obligada a actuar, ante la vergonzosa pasividad
de instituciones públicas como la Fiscalía, el gobierno de Navarra, etc, para pedir
responsabilidades ante hechos gravísimos que afectan a todos los y las
contribuyentes de nuestra comunidad.
2.
Kontuz anuncia la interposición de una denuncia penal contra: Miguel Sanz, ex
presidente del gobierno de Navarra, Alvaro Miranda, exconsejero de Hacienda del
gobierno de Navarra, Jose Ignacio Perez de Albeniz, ex director general de Hacienda
del gobierno de Navarra, Pachi Izco, ex presidente de Osasuna, Ángel Vizcay, ex
gerente de Osasuna, por si los hechos que ahora explicaremos pudieran ser
constitutivos de delitos incluidos en el Código Penal. Estamos hablando de una
presunta prevaricación por no ejercer sus obligaciones claramente estipuladas en los
artículos 49 y 50 del Reglamento de Recaudación.
Según estos artículos, los aplazamientos de la deuda tributaria, que ha llegado a los
53 millones, solo pueden concederse por acuerdos del Gobierno de Navarra y están
sometidos, como cualquier crédito, a unas garantías en proporción a la cantidad no
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abonada. ¿Dónde están esos acuerdos de gobierno? ¿Se cumplieron esas garantías
que estipula la ley?
Lo que nos lleva a afirmar que, además de los gestores de Osasuna, el gobierno de
Navarra es el mayor responsable de la actual y desastrosa situación del Osasuna. Si
se hubiera actuado correctamente esos aplazamientos de pago a la Hacienda pública
no se hubieran producido y el club nunca hubiese podido alcanzar la gigantesca
deuda que padece y que todos los navarros habrán de cargar indirectamente con su
pago.
El Gobierno no puede echar la culpa a otros. Han sido decisiones suyas, no de los
funcionarios de Hacienda. Han sido ellos, los políticos y los cargos políticos. Y
tendrán que dar explicaciones por esos 36,5 millones de euros que aplazaron.
3.
Quisiéramos añadir que nuestro equipo jurídico estudia también la
responsabilidad de quienes, conociendo muchos de estos datos aprobaron una Ley
“de Osasuna” en el Parlamento sin ni siquiera dignarse a llevar a cabo una rigurosa
auditoría de esta entidad. Nos parece gravísimo y la responsabilidad de PSN, PP y
UPN, con Barcina a la cabeza, más que evidente.
Desde el punto de vista de Kontuz, esta ley es un despropósito que pone de
manifiesto en manos de quién hemos estado los últimos años, más bien decenios.
Según dicha ley, la deuda de Osasuna con Hacienda, a 30 de noviembre de 2.014, era
de 53 millones de euros.
Queremos dejar clarísimo que en absoluto es una denuncia contra Osasuna. Que es
una denuncia contra quienes, presuntamente, han consentido o colaborado para
llevar al club a la situación actual perjudicando millonariamente a la Hacienda de
todos los navarros y navarras.
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OSASUNA
1.
Azken egun eta asteetan adi jarraitu diogu “Osasuna auzia”ren inguruan
gertatutako guztiari. Tamalez, ikusi izan dugu sortutako “eskandalua” ez dela soilik
partiduen erosketa eta diru maletinen aferetara mugatu. Aitzitik, Osasunako
goi-agintariek, funtzionario publikoak eta Nafarroako herritarren hainbat ordezkari
nagusi inplikatu dituzte trikimailu eta azpijoko horiek guztietan. Kontsumitzaile eta
zergadunen elkartea garen neurrian, suminduta gaude. Nafarrak garenez, lotsatuta.
Osasuna kirol kluba da, guztiok asko maite duguna, baina ez da erakunde publiko
bat. Bere agintari eta arduradunek jakinen dute zer egin duten, eta ez dagokio
elkarte honi auzi horietan sartzea, are gehiago, jada justizia arruntaren eta kirol
justiziaren esku egonik. Partidu hori jokatzea, beste batzuei dagokie.
Nolanahi ere, Idoia Nieves Nafarroako Ogasun gerente ohiak aurreratu zuena eta
Osasunako agintari nagusiek epaileari adierazi diotena, eremu pribatutik haratago
dihoa. Erantzunkizun politiko larriak seinalatu dituzte. Zenbait kasutan,
zigorrak-erantzunkizun penalak ekar ditzaketen jokabideak dira.
Gure talde juridikoaren arabera, zantzu nabarmenak daude Nafarroako gobernuko
zenbait goi-agintari, eskandalu tamalgarri honen ustezko konplize izan edo laguntza
eman dutela adierazteko.
Eta noski, honen aurrean Kontuzek ez du ez-ikusiarena
eginen.
Beraz, beste behin ere, Kontuzek erantzuna eman eta ekimenak bultzatuko ditu,
Fiskaltzak, Nafarroako gobernuak eta bestelako erakunde publikoek erakutsi izan
duten pasibotasun lotsagarriaren aurrean. Kontuzek erantzunkizunak eskatzeko
jardungo du beste behin ere, gure Foru Erkidegoko herritar eta zergadun guztiei
eragiten dien gertakari hain larrien aurrean.
2.
Kontuzek iragarri nahi du zigor salaketa-salaketa penala aurkeztuko duela
honako agintari eta arduradunen kontra: Miguel Sanz Nafarroako gobernuko
presidente ohiaren kontra, Álvaro Miranda Nafarroako gobernuko Ogasun
kontseilariaren kontra, José Ignacio Pérez de Albéniz Nafarroako Gobernuko Ogasun
zuzendari nagusi ohiaren kontra, Pachi Izco Osasunako presidente ohiaren kontra eta
Ángel Vizcay Osasunako gerente ohiaren kontra.
Izan ere, ustezko prebarikazio delitua egon baidaiteke jardun horien atzean,
Zerga-bilketako araudiaren 49 eta 50. Artikuluetan zehaztutako bete-beharrak ez
betetzeagatik. Beraien jarduna Zigor kodean jasotako delitu ote den argitu nahi
dugu, jarraian azalduko dugunaren haritik:
Artikulu hauen arabera, zerga publikoen zorra atzeratzea, Ogasunarekin 53 milioi
euro arteko zorra pilatu izana, soilik Nafarroako Gobernuarekin adostutako
akordioen bitartez onar daiteke, eta akordio horiek, edozein mailegu bezala, berme
batzuk bete behar dituzte, ordaindu gabeko diru-kopuruaren proportzioa kontuan
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hartuta. Non daude gobernu-akordio horiek? Legeak eskatzen dituen berme,
garantia horiek bete al ziren?
3.
Ikuspegi honetan oinarrituta esan dezakegu Osasunako kudeatzaileez gain,
Nafarroako gobernua dela Osasunak bizi duen egoera penagarriaren arduradun
nagusia. Nafarroako gobernuak ongi jokatu izan balu, Ogasun publikoari zor zaizkion
ordain atzerapen horiek ez ziratekeen gertatuko, eta Osasuna klubak ez zukeen
sekula, egun duen zor erraldoia jasan beharko.
Nafarroako gobernuak ezin die besteei errua bota. Bere erabakiak izan dira, ez
ogasuneko funtzionarioenak. Haiek izan dira, politikoak eta kargu politikoak. Eta
azalpenak eman beharko dituzte 36,5 milioi euroko zorraren ordain hori
atzeratzeagatik.
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