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Como se comprobará una vez se avance en la lectura del libro, en la fotografía anterior,
que corresponde a la asamblea general de CAN de 2009, están prácticamente todos los
responsables del expolio y desaparición de la Caja, aunque todos los que aparecen no
tengan la misma responsabilidad o falten algunos de ellos.
De izquierda a derecha, de pie: Casado (UPN), Arrarás, Tellechea, Rández (UPN y
ejecutiva del equipo Goñi), Asirón, Burguete (CDN), Muniáin (UPN), Sarría (CEN y
consejero de CAN), Colina (Diario de Navarra y consejero de CAN), Ibáñez, Asiáin
(PSN y consejero de CAN), Alonso Ureba (asesor jurídico de CAN), Esteban, MartíFluxá (empresario y consejero de CAN), Goñi, Pascual (UPN y ejecutivo de CAN),
Nuin (IU), Santos, González (UGT).
Sentados: García Adanero (UPN), Ibero (empresario y consejero de CAN), Juanche,
Simón (asesor de UPN y consejero de CAN), Montalvo (expresidente CES y
consejero de CAN), Alli (CDN), Miranda (UPN, consejero de Economía y responsable
económico de CAN), Goñi (director general de CAN), Sanz (UPN, presidente de
Navarra y presidente de CAN), Barcina (UPN, alcaldesa de Pamplona y presidenta
de la Comisión de Control de CAN), Zarranz (empresario y consejero), Los Arcos,
Martinena, Iturbe (PSN y Comisión de Control y de Auditoría de CAN) y Améscoa.
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prólogo
Idiotas morales
Víctor Moreno

El mundo atribuye su infortunio a las
conspiraciones y maquinaciones de
grandes malvados. Entiendo que subestima la estupidez.

bioy casares

Hace unas décadas, el ensayista Norbert Bilbeny acuñó la expresión «idiota moral». Con ella se refería a aquel individuo que,
teniendo un desarrollo más o menos óptimo de su inteligencia,
era incapaz de distinguir las implicaciones éticas de sus actos y
de sus decisiones. En algunos casos, era tan alarmante el grado
de idiocia moral detectado que ciertos sujetos eran incapaces de
distinguir el bien del mal, sobre todo el que afectaba a la infelicidad de los otros. Como paradigma de estos idiotas morales
ﬁguraban los guardianes de los campos de exterminio nazi. Así
es, pero sin olvidar el dictum de Séneca: «Cui prodest scelus, is
fecit». A quien aprovecha el crimen es quien lo hizo.
Si se repara en la historia más reciente, se comprobará que
presidentes de gobierno elegidos democráticamente fueron idiotas morales en grado superlativo. Es más. Da la sensación de que
la cualidad inexcusable para serlo era poseer dicha incompetencia ética. Entre ellos, ﬁguraría Bush hijo, pero, también, los
secuaces que lo apoyaron en la Guerra del Golfo, Aznar y Tony
Blair, los más brillantes idiotas morales de estos últimos tiempos. Sus predecesores fueron Churchill y, sobre todo, Truman,
quien, sabedor de la masacre que perpetraría con su decisión
genocida, asesinó a la población de Hiroshima y Nagasaki. A la
vista de ello, no se sabe bien si el poder vuelve idiotas morales
a las personas o es que ya lo están antes de acceder a él. Proba15
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blemente, se trate de ambas cosas. Pues lo que uno lleva inserto
en el genoma de forma potencial, el poder lo saca a ﬂote a la
mínima de cambio. En estos casos, convendría recordar lo que
aconsejaban los escritores clásicos: no acercarse al precipicio.
Estas ilustres prendas, y muchas más, hicieron oídos sordos al dolor ajeno, convirtiéndose en genocidas. Como he dicho,
están al mismo nivel que los nazis que custodiaban los campos
de exterminio, capaces de extasiarse con la música de Wagner o
leer la sublime poesía de Hölderlin y no tener ningún escrúpulo
moral de abrir la espita de gas que llevaría a miles de judíos a
la muerte. Y lo mismo cabría decir de los grandes Torquemada
de la historia, quienes, amparados por el ariel sintético de Dios,
no tuvieron escrúpulo en justiﬁcar teológicamente cualquier crimen, no sólo contra herejes y blasfemos, sino contra aquel que
no riera sus gracias transcendentales. Y discípulos aventajados
fueron los obispos que ﬁrmaron la Carta colectiva de los obispos
españoles con motivo de la guerra en España, llamando Cruzada
al golpe de Estado, en 1936, y escrita por el cardenal Gomá, otro
idiota moral por la gracia de Dios. Justiﬁcar teológicamente una
masacre y una depuración civil como la alentada por Mola, y
secundada por carlistas y falangistas, solo se puede hacer desde
la barricada de una reﬁnada inmoralidad.
Desgraciadamente, el idiota moral no ha desaparecido de
nuestro ecosistema. No es foca en proceso de extinción, ni planta exótica de un día. Ni tienen fecha de caducidad. Todo lo contrario. Están ahí fuera, moviéndose como reyes del mambo de la
corrupción. Y, para colmo, alardeando de que el mal que hacen
lo perpetran legalmente. Antes, lo hacían apoyándose en el nombre de Dios; ahora, invocan cualquier argucia legal derivada de
un entramado jurídico, acomodado por quienes participan de
sus mismos principios corruptos.
Produce tristeza y cabreo constatarlo, pero el cómputo de
personas con cargos públicos importantes que hacen gala de
su idiocia moral es incontable. Tanto que no perciben siquiera la banalidad del mal en la que están instalados. Algunos se
regodearán sosteniendo públicamente las mayores sandeces. Ni
siquiera guardan la compostura de la discreción y de la prudencia. Al contrario, se maniﬁestan con la mayor impunidad. La
16
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mejor imagen que podría describir este aserto la representaría
la bromatóloga Barcina cuando equiparaba sus 3.443 euros de
ganancia por no hacer nada con el sueldo de un albañil trabajando a destajo.
Como digo, no hace falta salirse del marco geográﬁco de este
país para contemplar in situ en qué consiste el desarrollo mayúsculo de la idiocia ética. Porque Navarra, en cuanto a idiotas
morales, ha producido en las últimas décadas una cosecha tan
importante como cualiﬁcada. Su superávit ha sido de tal consideración que ignoramos las razones por las que la patria de los
Goñi y de los Arista, en lugar de pavonearse de sus espárragos y
procesiones, no lo ha hecho por producir crápulas en serie. En la
actualidad, recogiendo el testigo de Urralburu, Aragón y Roldán,
disponemos de idiotas morales para facturar a media Europa.
Quizás, Shakespeare pensó en estos tipos cuando sostuvo que
Navarra asombraría al mundo. Seguro, sobre todo si tenemos en
cuenta el signiﬁcado primitivo de asombrar, que es el de oscurecer o el de llevar a alguien a la oscuridad. Porque ya me dirán,
ustedes, en qué han podido asombrarnos Barcina, Sanz, Miranda, Maya, Iribas, García Adanero, Catalán y R. Jiménez… Solo en
mostrarnos la senda del cinismo para guindar dinero público y
salir indemnes de dicho latrocinio. No son, desde luego, nada
originales, sobre todo, cuando se escudan en «normas estatutarias inadecuadas». Si estas lo eran y tenían conocimiento, la disculpa sería tan cínica como repugnante. ¿O, acaso, conocieron
esta incongruencia cuando la denunció la opinión publicada?
Permitimos que nos consideren ingenuos, pero no tontos.
El problema es muy grave. Porque la descomposición ética
y moral en la que chapotean estos idiotas se ve respaldada por
la Ley, que ampara cualquier sevicia incompatible con un mínimo desarrollo ético personal. Una ley que permite la indignidad
ética para hacerse rico no puede ser una buena ley. Resulta sintomático que la mayoría de estos idiotas se recabe entre gentes
que alardean de que la ley está por encima de todo, de que todos
somos iguales ante ella y de que quien la hace la paga. Y, sobre
todo, de que se han metido en política para servir a la ciudadanía. A este paso tendrán que inventarse otra partitura, porque
esta ya no la tararea nadie.
17
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La descripción de esta gravedad estructural la entendería
hasta el expresidente Sanz: una ley que cobija forajidos y ladrones no puede ser una ley justa y buena. No es ley, es trampa.
Sólo los pervertidos moralmente aceptarán sin sonrojarse que
una ley te permita enriquecerte con el dinero público sin menoscabar el principio de cualquier ética. Una ley que consiente enriquecerse de ese modo fraudulento, no sólo es una ley ciega e
injusta, sino, también, arbitraria, hecha únicamente para justiﬁcar y legalizar el estupro, el cohecho y la prevaricación sin tener
que pasar por un juzgado. Una ley que hace posible que un individuo guinde dinero público a espuertas no merece el nombre
de ley. Es un atropello jurídico. Es un crimen. Y quien se escuda
en ella, un pervertido moral.
Los idiotas morales no nacen por generación espontánea, ni
son producto de un genoma choricero. Nacen, se desarrollan y
crecen al calor de leyes injustas, discriminatorias y vejatorias.
Y se trata de unas leyes que se mantienen en vigor, porque su
cumplimiento y su funcionamiento dependen de otro idiota
moral. Porque la idiocia moral es ubicua. Su metástasis anega
todo tipo de instituciones, públicas y privadas. Como diría el
antropólogo francés Marcel Mauss, pertenece a la categoría de
un «hecho social total», donde se concitan prácticas inmorales
pertenecientes a distintos ámbitos de la realidad jurídica, política, económica, religiosa, estética, cultural y ética. Tocado uno de
esos ámbitos, el mal se extenderá a cada uno de esos estamentos sin ninguna barrera que los detenga. Y cada uno de ellos
saldrá en defensa del otro por jugarse en el envite su propia
supervivencia.
La corrupción es un hecho social multidisciplinar. Para
entenderla habría que indagar en cualquiera de esos ﬂancos o
redes sugeridas. Lo dice la palabra corrupción, de corromper,
que, etimológicamente, signiﬁca romper entre varios algo que no
debería romperse, porque al hacerlo se degrada la dignidad y la
honradez propia y se envenena la vida de los demás. Una degradación moral como la que representan estos políticos, arrebujados en torno a la pollera del talonario de la can, no se sostiene
únicamente en la percha de su condición de políticos nefastos.
Para que estos pudieran CANpar a sus anchas fue necesario que,
18
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desde otros ámbitos, se les diese cobijo y cobertura. Hay corruptos e idiotas morales, porque hay corruptores. Lo que complica
su desaparición. En Navarra, después de haberlos puesto en la
picota, no se dan ni por aludidos. Y ahí siguen gobernando el
país. Es triste constatarlo. Pero la Comunidad foral lleva ordeñada durante un montón de años por idiotas morales de primera
magnitud. Casi resulta extraño que dicho virus no se haya convertido ya en epidemia estructural e institucional. ¿O ya lo es?
Conviene saber que esta especie no cambia fácilmente de
modales. Primero, es necesario hacerles ver que son idiotas
morales. Lo que requiere un trabajo descomunal y produce un
cansancio de vértigo. Pues no hay peor ciego que quien no quiere ver. Además, dicho pecado imprime carácter, tanto que el
regreso de un idiota moral al redil será siempre aparente. Algunos ﬁngirán un arrepentimiento que no sienten, devolviendo
parte del dinero esquilmado, pero, a continuación, serán incapaces de renunciar a su carácter, pues tendrán la desfachatez de
defender su inocencia asegurando que lo obtuvieron de forma
legal. Explicación que revelaría cuán idiotas morales son y cuán
difícil resulta erradicar su maldad.
Siguen sin entender el quid de la cuestión: que existen leyes
que no son, sino escaramuzas jurídicas para suplantar la ética
que debe primar en cualquier comportamiento público. Cualquier cerebro, mínimamente amueblado, entiende que unas
normas que justiﬁcan el despilfarro, el robo y el agravio comparativo no son normas dignas para organizar la vida de los individuos. Son normas intrínsecamente perversas. Y, si no se entiende esto, es porque, en efecto, uno tiene que ser, pero mucho, un
idiota moral, de los pies a la cabeza.
Por todo ello, ya va siendo hora de hablar de genocidas económicos –pertenecen a la misma familia de idiotas morales-,
porque el mal que hacen es cada vez mayor. La corrupción, el
envilecimiento moral a cambio de hacerse ricos, la ambición de
medrar robando legalmente al erario, produce en la sociedad
más daño que cualquiera de los crímenes perpetrados por un
desaprensivo. Una legislación que permite que los ex presidentes
o ex ministros de gobierno gocen de pensiones dignas de Creso
es tan injusta que sólo un idiota moral –llámese Felipe Gonzá19
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lez o Aznar-, puede aceptar sin que se le revuelvan las tripas.
Un sistema político ﬁnanciero que permite que expresidentes
de gobierno ocupen cargos en la administración de sociedades
públicas como asesores o mandanga nominal parecida, es un
escándalo. Y, si cobran salarios desorbitados por no hacer nada,
es un crimen social.
De ahí que el mapa de los idiotas morales tradicionales
habría que completarlo con esa ralea de sujetos que, habiéndose
enriquecido gracias a un uso fraudulento de la política en cualquiera de sus modalidades sospechosas, alardean o maniﬁestan,
como quien no dice nada, que se van de vacaciones a orillas del
Egeo, pagando 200.000 euros al mes o que han comprado un
piso para uno de sus vástagos por la friolera cifra de tres millones de euros.
Se dirá que es un dinero que sale de sus bolsillos, que se lo
han ganado con el sudor de su frente aunque no de su sindéresis,
porque nunca la tuvieron. Seguro. Pero estaría bien que se dijera cuál fue la genealogía de tan sentido capital; que señalaran
gracias a qué cauces –en castellano de cauce deriva, también,
coz-, les llegó semejante pedregada crematística. Sea como fuera,
esta gente demuestra tener una sensibilidad social de corcho, a
la misma bajura que su integridad ética. Si dicho capital hubiera
salido de un trabajo limpio –acumulación de capital imposible
por el cauce de la honradez–, nadie, con cierta decencia moral,
protagonizaría tales manifestaciones de despilfarro.
Después de lo dicho, comprenderá el lector que uno no tenga
ganas y deseos de convencer a estas ilustres prendas para que
abandonen el camino de inmoralidad en que transitan sus vidas,
incluso, después de haber recibido la repulsa de la sociedad y del
obispo de Roma. Si no hacen caso siquiera a su conciencia de
cristianos y de católicos, ¿cómo lo harán a las advertencias de la
gente del común?
Es una pena que en este país no exista la higiénica costumbre como la existente en algunos países europeos donde el
corrupto cogido in fraganti dimite inmediatamente o, mucho
más eﬁcaz, se suicida limpiamente, lo que, sin duda alguna, le
redime en parte de sus tropelías. Aquí se limitan a pedir disculpas en diferido y a asegurarnos que en la próxima ocasión roba20
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rán más y mejor, y no se dará cuenta ni Dios. Lo que, realmente,
nos creemos.
Lo más terrible de esta situación es que siempre hay gente
que está de acuerdo con estos desaprensivos. Probablemente, porque ellos hubiesen cometido idéntica barcinada caso de
haberse encontrado en la misma circunstancia inmejorable de
esquilmar al erario. Tienen razón. Porque nunca la legalidad se
ha mostrado tan favorable a que una persona robe lo que no es
suyo y no pueda, con el diccionario en la mano, llamarla ladrona. A partir de estos hechos, la Real Academia de la Lengua tendrá que introducir en su diccionario una nueva acepción a la
palabra ladrón. Pues es evidente que no todos los ladrones son
tratados con el mismo rigor penal que contempla la semántica y
el Código.
No es verdad que el único que no se corrompe es quien no
participa en política, que es, a ﬁn de cuentas, el mensaje subliminal que a algunos les gustaría transmitir como verdad inconclusa de toda esta purrusalda corrupta. Pero, no. No todos los
políticos son iguales, ni todos se acercan al pesebre del erario
con las mismas intenciones golfas. Quien considere que todos
los políticos son unos ladrones, comete una exageración que no
se corresponde con la realidad. Si así fuera, hace tiempo que
no quedaría uno con vida. Lo que ocurre es que el mal siempre
resulta mucho más elocuente que la bondad.
Es verdad que el panorama actual –donde la degradación
ética alcanza hasta al propio gobierno-, hace muy difícil encontrar el adecuado insecticida para fumigar esta procesión inmoral
de cucarachas. Mucho más, cuando advertimos que ciertos tribunales de justicia, sean administrativos, constitucionales o del
supremo, absuelven sus trapisondadas, porque las consideran
adecuadas con el rigor mortis de la legalidad. Clara demostración
que la idiocia moral está más extendida de lo que podríamos
temer. Ni la misma representación exquisita de la Justicia se ve
libre de dejarse guiar más por la ley que por la ética.
El escritor satírico Jonathan Swift contaba en Los viajes de
Gulliver que los liliputienses «al elegir las personas para toda
clase de empleos, siempre se tenía en cuenta más la moralidad
que la capacidad o las grandes aptitudes». Hoy, la sensibilidad
21
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social tiende a exigir de la clase política ambas virtudes: moralidad, ética y principios, por un lado, y competencia, profesionalidad y especialización, por otro. La desgracia es que en ambos
ámbitos siempre hay granujas que intentan dárnosla con queso.
Si esta premisa liliputiense funcionara, seleccionar a los candidatos más idóneos para acceder a una banqueta municipal o sillón
parlamentario, se convertiría en una tarea tan titánica como
higiénica. Sobre todo, al comprobar que al mundo de la política
acceden personajes que contradicen el principio de Arquímedes,
pues desalojan más de lo que pesan y experimentan un impulso
hacia arriba muy superior al valor de su vida o ejemplaridad de
sus hechos. Y para colmo se forran a costa de los demás.
Con el ﬁn de evitar que los idiotas morales accedieran a cargos públicos tendría que inventarse un sistema mediante el cual
se detectara de inmediato el afán de lucro y la ambición de cualquier aspirante. Mientras se descubre este escáner proﬁ láctico,
nos quedamos con el consuelo de la ﬁ losofía y, muy especialmente, con el que deriva de la ética. En este sentido, nada mejor
para salir al paso que el consejo del ﬁlósofo Kant: «Nunca discutas con un idiota. La gente podría no notar la diferencia».
Y ya que no somos capaces de notar dicha diferencia hasta
que se perpetra el cohecho correspondiente, al menos tengamos
la decencia ética de enviar al desierto de Gobi a ordeñar alacranes a quienes hasta la fecha se han comportado como idiotas
morales, de cuyos nombres se hace eco condenatorio este libro.
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introducción

betikoak y el bullicio pamplonés

la sociedad betikoak en zizur nagusia acogió en la primavera
de 2011 las primeras comidas organizadas por el excelente cocinero y anﬁtrión Patxi Baikorra (nombre ﬁcticio). Los comensales eran todos viejos amigos, a excepción de uno de los autores
de este libro, Patxi Zamora, interesado en recabar información
sobre la historia, y también acerca de la actualidad de Navarra,
y que se alimentaba en su labor como articulista de opinión a
través de estas tertulias.
El grupo estaba formado por los prestigiosos abogados Josemari Hirukote, Pablo Gayarre y José Manuel Laquidáin y por el
polifacético artista Joserra Oteiza (nombres ﬁcticios). Las cada
vez más animadas reuniones culinario-políticas se trasladarían
al casco viejo de Pamplona, a la peña El Bullicio Pamplonés y,
al poco, se unieron al grupo el actual presidente de Kontuz, el
químico Javier Ayestarán y, posteriormente, el conocido profesor
universitario Emilio Melchor (nombre ﬁcticio).
A los acalorados debates políticos, fruto de los distintos pareceres y orígenes ideológicos, se unía la profusa información de
estos veteranos luchadores que, en su mayoría, se habían conocido en el seminario pamplonés, lo que propiciaba jugosas intervenciones, con citas en latín y de los ﬁlósofos clásicos, aderezadas de «navarrerías» propias de iruindarras «de toda la vida».
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Pronto comenzaron a llegar noticias sobre la debacle de la
can, que fue formalmente absorbida por La Caixa en agosto de
2012, y con ella, el debate sobre qué hacer, encarado por algunos
con impotencia ante la enorme tarea, y por todos con la convicción de que tenían delante de sus narices el caso de denuncia
más importante desde el de Urralburu, Aragón & Company1.
Zamora mantuvo algunos contactos con sus fuentes de
información: políticos, empresarios, trabajadores de la propia
entidad, etc., y con lo recabado en esa primera ronda, Patxi
Baikorra y el periodista acabaron de convencerse de la necesidad
de «echar el resto» en este «caso can».
La voluntariosa iniciativa de los dos Patxis empezó a tomar
cuerpo cuando Zamora contactó con el periodista Aritz Intxusta. Para entonces ambos se iban pisando los talones en sus respectivas investigaciones. Decidieron unir fuerzas de inmediato
e Intxusta, además, propuso convocar una reunión clave en esta
historia.
Se trató de un desayuno frugal, también celebrado en El
Bullicio Pamplonés, como tantas otras reuniones a partir de
ese momento, que se convertiría en el verdadero pistoletazo de
salida de nuestra aventura mediática, ya que se convocó a otro
veterano de la investigación periodística, Alberto Gil, «ﬁchaje galáctico» con el que el equipo adquirió otra dimensión a la
altura del objetivo: desenmascarar ante la opinión pública a los

1.- Antonio Aragón era el consejero de Obras Públicas y Gabriel Urralburu presidente
del Gobierno de Navarra y fueron condenados en 1998 a 11 años de prisión y 780
millones de pesetas de multa (600 por cohecho y 180 por fraude). En marzo de
2001 el Tribunal Supremo, guiado por el exﬁscal general del Estado, Conde Pumpido, rebajó la pena a 4 años de cárcel al entender que eran incompatibles los delitos de cohecho y fraude ﬁscal. Así mismo, Javier Otano, sucesor en la presidencia
de Navarra de Urraburu, fue también absuelto por prescripción del delito de cohecho por haber pasado más de cinco años desde que existieran indicios sólidos de
que percibiera comisiones por valor de un millón de euros, acusación por la que
dimitió de su cargo. Y, por último, Luis Roldán, era el delegado del Gobierno en
Navarra, luego director general de la Guardia Civil y fue enjuiciado y condenado a
28 años de cárcel (luego elevado a 31 años) por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude ﬁscal. La sentencia consideró probado que
Roldán se apropió de 400 millones de pesetas (aproximadamente 2,4 millones
euros) de fondos reservados y recibió 1.800 millones de pesetas en comisiones de
obras del Instituto Armado.
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responsables de la desaparición de la can, principal instrumento
ﬁnanciero de la comunidad.
Entre los tres analizamos la información recabada y, pese al
inminente e inevitable enfrentamiento con los poderes fácticos
de Navarra, los obstáculos, las presiones y amenazas que habría
que ir asumiendo, decidimos sellar un compromiso de trabajo
que nos ha traído hasta las páginas de este libro.
Un año y medio después, nos encontramos con un consejero
del Gobierno de Navarra y un diputado en las Cortes madrileñas (en este caso por motivos radicalmente opuestos) dimitidos
y, de momento, el expresidente de la comunidad y el director de
la propia entidad imputados por la Audiencia Nacional, además
de haber estado también imputados el exconsejero de Economía,
Álvaro Miranda, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.
Para afrontar este reto contábamos únicamente con la ayuda
de Kontuz (y de algunas personas que han colaborado de forma
impagable, mila esker Patxi, Ander, Koldo y Gerardo), la Asociación de Contribuyentes, Consumidores y Usuarios a la que pertenecemos, para apoyarnos, con 36 euros como todo capital, tremenda ilusión y la conﬁanza de sus activistas en nuestra labor.
En esas reuniones en la peña pamplonesa, se fraguó una
alianza personal y profesional que ha dado este fruto que está en
sus manos. Una labor muy gratiﬁcante, pues nos ha permitido
hacer periodismo de investigación en estado puro, independiente y además con éxito pues, de alguna manera, y con la ayuda
de colaboradores y fuentes de información, conseguimos poner
contra las cuerdas a algunos de los principales resortes del poder
en Navarra.
A todas las personas que nos han apoyado dedicamos este
libro que esperamos sirva para entender un poco mejor lo ocurrido en Navarra durante los últimos 15 años.
(ps: Además de la ingente información «trillada»: memorias,
cuentas anuales y sucesivos estatutos de la entidad; leyes e informes jurídicos sobre las cajas; decenas de informes de empresas
y de empresarios investigados con lupa; abundante hemeroteca;
diligencias judiciales; intervenciones, preguntas y respuestas
parlamentarias, hemos realizado decenas de entrevistas para
25
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conocer en profundidad los hechos y a los protagonistas y contrastar exhaustivamente toda la información).
Resultó difícil llegar al «corazón» de la Caja de Ahorros y
a sus máximos responsables, pero, poco a poco, conseguimos
hablar con relevantes ejecutivos de la entidad; exdirectivos,
trabajadores y prejubilados; afectados por las preferentes y las
inversiones; políticos de todos, absolutamente todos, los grupos
parlamentarios; empresarios; profesionales de prestigio; profesores universitarios, familiares y amigos de los protagonistas,
preferentistas y una larga lista de ciudadanos que nos han permitido llegar a las conclusiones que en este libro les mostramos.
A todos ellos, muchísimas gracias.
Tampoco queremos olvidar la imprescindible labor, tanto de
los miembros de Kontuz que han impulsado la movilización ciudadana como la del equipo de abogados, liderado por Arantxa
Izurdiaga y Leire Martín, con Pablo Ibáñez, Jokin Elarre, Jose
Mari Compayns y Joseba Compayns.

(ps: No se pierdan los lectores las notas a pie de página)
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1

can, arponazo al corazón de la ballena

era viernes 11 de enero de uno de los inviernos más desagradables, largos y lluviosos en los últimos tiempos. Los tres periodistas quedamos una hora antes de la reunión, programada para las
5 de la tarde en un despacho de abogados, para tomar un patxarán antes de una cita que ya intuíamos fundamental en esta
historia. Desde que estallaron los «casos Pejenaute y Cervera» la
realidad política se había convertido en un torbellino y teníamos
prisa. Rosa Díez (líder de upyd) había venido a Navarra hacía un
par de semanas para presentar en los juzgados de Pamplona una
réplica retocada de su denuncia contra Bankia en Madrid, esta
vez contra Banca Cívica y temíamos que todo el trabajo, nuestras
investigaciones y proyectos se vieran afectados por la vorágine
de acontecimientos. Ya bastaba de darle vueltas a los papeles,
había que reunirse, ponerlo todo encima de la mesa, y empezar a
ver qué podía ser delito y qué no.
Por aquel momento, la guerra interna dentro de upn estaba
saltando del ámbito interno al público. Alberto Catalán, movido
por la debilidad de Barcina y arropado por el «clan de Corella»,
había reunido fuerza suﬁciente como para disputarle el liderazgo
del partido en su ix Congreso. Estaba a un paso de presentarse.
«¿Sabéis dónde está Barcina esta tarde?», preguntó uno de
nosotros cuando estábamos tomando el reconfortante patxarán
y apurando los últimos cigarros. «Ahora mismo está reunida con
Catalán», se respondió a sí mismo.
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Días después, Diario de Navarra daría la versión completa.
La reunión se celebró en el Palacio de la Diputación y no estaban
dos, sino tres. Catalán fue de la mano del expresidente Miguel
Sanz. Buscaban un acuerdo de última hora. Sorprendentemente
esa reunión fue muy bien y Barcina acabaría ﬁrmando el acuerdo. Luego se desdijo, pero eso no se supo hasta semanas después
de que Catalán perdiera inesperadamente por 72 votos ese último congreso de los regionalistas navarros.
«Pues yo tengo otra mejor», replicó otro de los periodistas:
«Enrique Goñi estaba comiendo con el director de Diario de
Noticias, Joseba Santamaría». En ese momento, Diario de Noticias estaba zumbando con Navarra Building, la sociedad a través
de la cual Barcina y su madre habían comprado oﬁcinas de la
Caja. Y Goñi, aunque estuviera fuera de la entidad, seguía controlando en buena medida el ﬂujo de publicidad que los restos
de la can ponían en los medios de comunicación.
«Goñi, por sus santos cojones, decidió que la publicidad la
llevara una empresa externa, Brandok2», nos había contado una
fuente interna que, como buena parte de las que seguirán apareciendo, mantendrá su anonimato en este libro. Brandok es propiedad al cien por cien de Diario de Navarra.
Con la sensación de que era un día importante, del que no se
sabrían las consecuencias hasta bastante tiempo después, subimos todos al lugar de la reunión: cinco abogados y el equipo de
investigación. Nada más llegar, nos pusimos al lío. Hacía varios
meses que los periodistas habíamos desentrañado cómo y por
qué la Caja se fue a pique.
En diciembre se celebró la primera reunión «seria» en la que
se había planteado, dada nuestra desconﬁanza en el sistema judicial, especialmente en la Fiscalía de Navarra, entonces dirigida
por Javier Muñoz, la posibilidad de realizar un acto público, plural y masivo, de denuncia de los hechos que ya teníamos perﬁ2.- Medianavar (Brandock) es una empresa de comunicación que consiguió la concesión de la can tras un Consejo de Administración, en 2012, en el que tuvieron
que añadir al acta un pequeño comentario en el que se exponía que «dado que la
cifra era irrisoria» (20.000 euros y 6.000 al mes) se permitiría que Luis Colina, en
el consejo de Brandock y en el de la Caja, pudiera compatibilizar ambos puestos.
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lados, con la intención de que esa ﬁscalía no pudiera negarse a
investigar y, por otra parte, acudir a la Fiscalía Anticorrupción
en Madrid. Pero, dada la evolución de los acontecimientos, quisimos ser audaces y honrados con lo prometido a la ciudadanía.
Desde entonces hasta la fecha de edición de este libro, todo
ha seguido encajando como las piezas de un repugnante puzzle.
El ﬁn de la Caja tiene que ver con la llegada de tres siniestros
personajes de Madrid, vinculados a las más altas esferas del pp:
Ricardo Martí-Fluxá, Alberto Alonso Ureba y Aldo Olcese y, de
su mano, quien se convertiría durante una década en una de las
personas más inﬂuyentes de la Comunidad foral, Enrique Goñi.
A su lado, toda una cohorte de empresarios y trepas navarros
(incluida la plana mayor de la política foral) dispuestos a ordeñar
la Caja para ganarse nuevos favores y dispuestos también a abortar cualquier posibilidad de fusión con las cajas vascas, aunque
fuese a costa de arruinar la can, que es lo que hicieron.
El equipo de investigación dejó de un lado la tesis de la conspiración (que se guardó para este libro) y comenzó a hilar los
hechos puntuales que, a su entender, eran los que más posibilidades tenían de prosperar en los juzgados y posibilitarían además activar a la ciudadanía ante los escándalos que ya teníamos
en nuestras manos.
Los abogados detenían nuestra narración cuando creían que
lo escuchado encajaba dentro de los parámetros de alguno de los
delitos societarios: «Creo que es el delito x», «Aquí me cuadra
más en el delito y».
En el bufete se habló de falseamiento de cuentas, cobro ilegal de dietas, tratos de favor a amigos, de inversiones injustiﬁcadas, de créditos al margen del mercado, de irresponsabilidades
societarias… También se concretó un delito de prevaricación por
omisión, debido a que el Gobierno navarro no había inspeccionado la can en la última década. Tiempo después descubrimos que
la única inspección se hizo unos meses después de la muerte de
Franco y que, luego, el Gobierno se desentendería para siempre.
Al ﬁnal de la reunión, se discutió si dejar los delitos en el
aire o si se les ponían nombres y apellidos. Tras debatirlo, se
optó por incluir en el texto de 20 páginas de la denuncia los
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nombres de los máximos responsables del fin de la entidad:
Miguel Sanz y Enrique Goñi.
A pesar de las «ofertas» de algunos jueces, que ya intuían
que íbamos en serio y que manejábamos datos relevantes, para
que acudiéramos a su juzgado en su correspondiente turno de
guardia, decidimos actuar con la máxima honestidad y acudir al
que tocara cuando tuviéramos la demanda elaborada por nuestro equipo jurídico. También estuvimos de acuerdo en presentarnos ante la Fiscalía de Navarra para poner en conocimiento
de esta herramienta, en teoría al servicio de la ciudadanía, las
inversiones realizadas por Barcina y su madre en Navarra Building mientras era presidenta de la Comisión de Control de la
can, entidad que ofrecía este producto. Y el 16 de enero se materializó esta apuesta que nos costaría una demanda por parte de
la presidenta.
A los pocos días, empezó el terremoto que a día de hoy sigue
sacudiendo todo el entramado del poder en Navarra. Como reveló una de las mejores fuentes que hemos tenido en esta investigación, habíamos acertado con el arpón «en el corazón de la
ballena».

La hoja de ruta

El 20 de septiembre todo el grupo de abogados, periodistas, y
los activistas de Kontuz que han realizado la labor de hilo conductor con la asociación, celebramos una comida (como todas,
autogestionada) en la que se pusieron las bases de la labor social
que acompañaría a las revelaciones periodísticas y a las denuncias judiciales.
Durante el mes de octubre el trabajo «oscuro» del equipo de
investigación comenzó a dar sus frutos. Numerosas conversaciones con personas allegadas, fuentes de información diversas y
trabajadores de la entidad nos habían llevado hasta los famosos
e-mails internos de la Caja en los que se relataba lo ocurrido con
el cambalache de billetes de 500 euros realizado por el consejero
de Políticas Sociales del gobierno navarro, Jesús Pejenaute, en
la época de la que hablamos, subdirector de la entidad (imagi-
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nad cómo nos sentimos cuando los tuvimos en nuestro poder).
Decidimos, después de nuestra rueda de prensa, ﬁltrar las pruebas tanto al Diario de Noticias como a Gara. El ultraconservador
Diario de Navarra no hablaría al día siguiente de dinero negro
ni blanco sino de «dinero gris», concepto que todavía nos deja
perplejos.
En diciembre ampliamos el grupo para incluir a Gerardo, un
economista de absoluta conﬁanza y solvencia.
Por otra parte, Bildu presentó numerosas preguntas sobre
la can en el Parlamento que fueron contestadas con un escueto «esta pregunta corresponde al Consejo de Administración de
Caja de Ahorros de Navarra», como si entre sus miembros no
hubieran estado los máximos responsables políticos de la comunidad, primero Sanz y luego Barcina.
Kontuz, tanto con Bildu, iu, Geroa Bai como con movimientos sociales (15-M) ha mantenido una relación de apoyo y agradecimiento en la búsqueda de la verdad, «caiga quien caiga», así
como con gentes de upn, pp y psn que nos han mostrado su respaldo personal y han colaborado en nuestras investigaciones.
Cada día contábamos con más fuentes de información, con
diferentes perﬁ les políticos y profesionales, que conﬁ rmaban
nuestras primeras sospechas sobre la gravedad de los hechos
acaecidos en torno a la Caja de Ahorros de Navarra.
Después del asunto Pejenaute conseguimos dar con las fotos
y la información de los «viajes vip» con paseos en helicóptero
incluidos; nos relataron con pelos y señales el proceso de fusión
de las dos cajas y la llegada de Goñi a la can; nos hicimos con
la oferta y el listado de inversores en Navarra Building (que no
se ha hecho público hasta la publicación de este libro), y atamos
numerosos ﬂecos del desaguisado, salpicados de anécdotas, alrededor de cuestiones de importancia millonaria, que les iremos
contando en estas páginas y que, a su vez, ponen de relieve la
desvergüenza y la impunidad con la que se han movido algunos
personajes con altas responsabilidades en nuestra tierra.
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2

los protagonistas de la trama

2.1 Ricardo Martí-Fluxá
El dandy y hombre de estado clave en la CAN los últimos 10 años

una de las primeras sorpresas de nuestra investigación fue
Ricardo Martí-Fluxá. ¿Qué pintaba este capitoste del estado en
una entidad como la can?
El 8 de septiembre de 2013 cumplió 63 años. Abogado y
miembro de la Carrera Diplomática española, obtuvo varios
importantes puestos en la Administración Pública (director de
Gabinete de varios ministros) tras una brillante carrera que le
llevó, a ﬁnales de los ochenta, a ser cónsul general en Houston
(eeuu) tras su paso por las embajadas en Gran Bretaña y Sudáfrica, de 1992 a 1996 jefe de Protocolo de la Casa Real y, desde 1996
hasta el 2000, secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior, cargo en el que sucedió a Margarita Robles, tras
la llegada de José María Aznar a la Moncloa.
Pertenece al Patronato del Museo Guggenheim. Ha sido
condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica,
es Caballero y comendador de Número de la Real y muy Distinguida Orden de Carlos iii, comendador de la Orden de Isabel la Católica y caballero y comendador de la Orden del Mérito Civil. También fue nombrado guardia civil honoríﬁco el 5
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Ricardo Martí-Fluxá, a la izquierda, en un consejo ordinario de CAN. (Iñigo Uriz-ARP)

de julio de 2000, además de numerosos cargos en organismos
socioculturales.
A lo largo de su vida, Ricardo Martí-Fluxá, ha cumplido
con muchas de las expectativas sociales, profesionales y, también, de índole familiar, que se habían puesto en un hombre
de su carisma. Así, Ricardo Martí-Fluxá se casó con Mª Pilar
Elías de Tejada, hija del catedrático de Filosofía Francisco Elías
de Tejada, uno de los ideólogos del carlismo más ultramontano,
impulsor de publicaciones como Reconquista, Montejurra y ﬁel
a la corriente de Sixto de Borbón. La ceremonia, en Madrid, fue
oﬁciada por D. Santos Beguiristáin, de triste recuerdo para Navarra. ¡Qué pequeño es el mundo!, el mismo que casara a Gabriel
Urralburu3. No se conoce otra vinculación de Martí-Fluxá con
3.- Santos Beguiristáin fue cura en la Ribera navarra durante la Guerra Civil. Hoy
podemos constatar que existen cartas de su puño y letra ironizando sobre las
mujeres «afeitadas» y paseadas con aceite de ricino por los pueblos, además de
hacer dos listas con los muertos, una para los congraciados con el señor y otra
para los ajusticiados por sus ideas políticas. También fue el presentador de un
conocido programa televisivo sobre religión en la tve franquista y famoso censor
del ente público, cargo en el que llegó a censurar un programa de Félix Rodríguez
de la Fuente.
Años después, esto no solo no le pasaría factura alguna sino que siguió merodeando las altas esferas del poder socialista. En los ochenta, el entonces arzobispo de
Pamplona, Monseñor Cirarda, andaba muy preocupado por la situación del pre-
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Navarra hasta su relación con Goñi durante su etapa de ejecutivo en la aseguradora catalana Agrupación Mútua, con Fluxá
como presidente.
Prueba de sus excelentes relaciones sociales, que obviamente
comparte con su familia, es la noticia de la que tuvimos conocimiento a ﬁnales de mayo: la celebración de una ceremonia de petición de mano por parte de su hijo a la penúltima de las hijas de
quien fuera su jefe en el Ministerio del Interior, Jaime Mayor Oreja.
En el apartado de sus responsabilidades profesionales, además
de su carrera política, ha dejado un notable espacio para sus negocios. En la empresa privada, Fluxá ha pertenecido a Desarrollo y
Proyectos Castellanos S.L. como administrador único, a Ibersecurities AV S.A., además de ser el presidente de la empresa puntera
en tecnología, itp (Industria de Turbo Propulsores –de aviación–).
Es también presidente de una de las grandes aseguradoras
del estado, Grupo mgo, y en el consejo de esta gran empresa
se han sentado, bien como administradores o como asesores,
Miguel Sanz, Josu Jon Imaz, Carlos Mayor Oreja, Xabier Pomés
i Abellá, responsable de Gobernación en Catalunya a ﬁnales de
los noventa y Rodolfo Martín Villa, varios de ellos con enormes
responsabilidades a la hora de modelar el estado español, tanto
en el gobierno central, como en las autonomías «díscolas».

sidente Urralburu. Convivía con una mujer, Olivia Balda, y era cura todavía. Los
permisos para abandonar la sotana se daban con cuentagotas, dada la avalancha
de peticiones de la época. Y tuvo que ser D. Santos Beguiristáin quien lo lograra, gracias a la amistad que le unía con un tal Ratzinger, muy bien colocado en
Roma y que llegaría a adoptar el nombre de Benedicto. Pero no se conformó con
ello, sino que celebró la ceremonia entre Gabriel Urralburu y Olivia Balda y luego
obtuvo millonarias ayudas para el montaje religioso-teatral que promovió y que
se sigue celebrando en Obanos. En una tierra sin frente de guerra en la que 3.400
personas fueron ejecutadas por el franquismo con la ayuda y el apoyo moral de
gentes como Beguiristáin, este casó al primer presidente «socialista» de Navarra.
Este tipo de vergonzosas relaciones entre el psoe y popes del franquismo se han
vuelto a repetir en la Comunidad foral. Sin ir más lejos, el último senador nombrado por el Parlamento navarro (2011), con los votos de upn y psn y abrazo público incluido del secretario general del psn, Roberto Jiménez, al beneﬁciario, fue a
parar al Sr. Eza, histórico de upn con un notorio pasado falangista, profesor de fen
(Formación del Espíritu Nacional) en los institutos públicos de Navarra a algunos
de los cuales se desplazaba en coche oﬁcial de la Falange. Hoy sigue siendo uno de
los pesos pesados de upn, su mujer concejal de este partido en Zizur Nagusia y su
cuñado concejal del pp en Pamplona.
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Además de itp, es o ha sido miembro del Consejo Asesor de
ProA Capital, de la ya nombrada Agrupación Mútua, consejero
de Lazarejo Sicav hasta 2002, estuvo en Intereconomía Corporación hasta 2003, en Leche Pascual hasta junio de 2009, en
Ricardo Martí y Asociados Comisarios de Averías S.A., en Turbo
2000 S.A., fue consejero de Iglesias-Ikusi 2006-2007 y Marco
Polo Investments, de la que fue presidente de 2000 hasta 2007.
De esta misma empresa fue vicepresidente Juan Antonio Samaranch Salisachs y en ella invirtió y perdió dinero la Corporación
de la Caja, así como en Iglesias-Ikusi.
También ﬁgura hasta su extinción el 12 de agosto de 2006
en ccan Investments S.L., y es miembro del Consejo Asesor de
Arcano Capital, en la que trabaja, como uno de sus más importantes ejecutivos, el hijo de José Antonio Sarría, presidente de
los empresarios navarros y ﬁchaje de Goñi para su Consejo de
Administración. Arcano también facturó a la can por su labor
de asesoramiento en una oscura operación de compraventa de
empresas en quiebra cuestionada por el propio Banco de España.
Pero no se acaba aquí su currículum. Fluxá es también consejero del grupo La Información, dueño de Diario de Navarra, y
consejero de empresas de comunicación también vinculadas al
Diario como Arena Comunicación.
Su último éxito ha sido conseguir que aci (Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria), creada por las cuatro principales empresas de dicho sector en el Estado (Aguirre Newman,
cbre, Jones Lang LaSalle y Knight Frank) le haya escogido, a
través de una empresa de cazatalentos, como presidente «por
su perﬁ l internacional además de por sus otras capacidades»,
según informaba durante su presentación pública en febrero de
2013. «aci está llamada a jugar un importante papel en la conﬁguración de un sector clave en la economía estatal», aﬁrmaba
Fluxá, quien proclamó que «la profesionalidad y transparencia
son signos distintivos de los mercados inmobiliarios anglosajones, mucho más sólidos y experimentados que el español…». aci
hizo público también el currículum de Fluxá, haciendo hincapié en los altos cargos asumidos a lo largo de su carrera, tanto
en la administración como en la empresa privada, nombrando a
itp, mgo, Arcano, Pascual, Ikusi… pero, curiosamente, sin citar
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para nada a la can, a cuyo consejo había pertenecido hasta hacía
pocos meses.
Impresionante el currículum de un Ricardo Martí-Fluxá que
llegó a la can en 2004. Fue miembro de su Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva, de la de Inversiones (y, como
veremos, la can realizó millonarias inversiones en empresas en
las que Fluxá estaba presente) y presidente de la de Personal y
Retribuciones (máximo responsable, por lo tanto, de autorizar
las dietas y aumentar el sueldo de los ejecutivos de la entidad).
De hecho, en el año 2008 fue el consejero de la can que más
dinero cobró en dietas, que sumaron unos 300.000 euros hasta
2012, año en el que dejó la can para entrar en el Consejo de
Administración de Bodegas Sarría, a instancias de Goñi, junto a
Sanz y Sarría.
Desde su vinculación a Caja Navarra se convirtió en una
pieza fundamental en la entidad, hasta el punto de ser él mismo
en persona quien comprara los famosos relojes de lujo a varios
políticos navarros a costa de la can, que, posteriormente tuvieron que devolver, en la conocida joyería Suárez de la calle Serrano de Madrid.
Durante esos ocho años, Ricardo Martí-Fluxá tenía permanentemente reservada (era el único miembro del Consejo con
este privilegio) una habitación en el Hotel La Perla. Solo la habitación costaba 450 euros, sin iva ni desayuno. Si eran dos días,
lo más habitual, la suma llegaba a 1.000 euros. Así nos lo conﬁrmaron trabajadores de la entidad que vieron las facturas.
Esta condición de hombre fuerte de la entidad en la sombra, la empezó a labrar cuando coincidió en varias empresas con
Goñi: Anci Habitat de 1998 a 2001, Agrupació Bankpyme Pensiones (1998-2000) y la ya nombrada Agrupación Mútua (19982000). De ahí nace su relación y Fluxá piensa en él como el futuro hombre de la Caja de toda la ciudadanía navarra.
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Aldo Olcese Santonja, durante una charla en la Universidad Internacional de
Andalucía. (UIC)

2.2 Aldo Olcese
El capitalismo humanista

Otro de los peces gordos que, desde los inicios de nuestras investigaciones, apareció de forma sorprendente, fue Aldo Olcese. No
dábamos crédito a que un personaje con tal nivel de relaciones
en las más altas esferas del poder económico y político estatal se
viera vinculado a la can.
Amigo y socio del considerado empresario navarro mejor
relacionado en Madrid, Antonio Catalán y, como decimos, con
excelentes contactos en la cúpula del pp (con los exministros
Rodrigo Rato y Rodolfo Martin Villa, entonces –ﬁnales de los
noventa– presidente de Endesa) y con la élite económica (no es
raro verlo en los cenáculos vip junto a Blesa, Pizarro, Villalonga
y, especialmente, César Alierta), Aldo Olcese es un economista
ﬁel a la derecha tradicional, de hecho fue patrono durante 10
años de la asociación de debate y análisis político del pp, faes,
presidida por José María Aznar.
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La mundialmente conocida consultora Bain Company, que
él dirigía en el Estado español, fue la encargada de llevar a cabo
la fusión de las dos cajas can-camp.
Aldo Olcese es doctor en Economía y preside la sección de
Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de
Economía. Asimismo, es autor de varios libros sobre responsabilidad social de la empresa y gobernanza tanto privada como
pública. Él y su hermano están asociados con la familia Ballvé
en Telepizza, donde han controlado la gestión hasta febrero de
2011, mes en el que el otro accionista de referencia, Permira,
relevó a José Carlos Olcese de sus responsabilidades ejecutivas
ante el bajo rendimiento económico de la cadena.
Además es presidente en España del Consejo Asesor de T-Systems, S.A. (Grupo Deutsche Telecom) de Fincorp Mediación, S.L.
(Merchant Bankers), de la Coalición de Creadores e Industrias de
Contenidos Culturales y Audiovisuales de España (colaboradores de las sgae), Consejero de Ericsson España, S.A., de la Société Générale en España, miembro del Consejo Asesor de KPMG,
consejero independiente del consejo estatal de la rse en Servicam,
que fuera el primer servidor de internet en el Estado y de Kincubator, la primera grabadora de inteligencia artiﬁcial por internet.
Entre sus numerosas publicaciones se encuentra el libro
Capitalismo humanista, de gran predicamento en ambientes de
la élite empresarial. Existen informaciones aparecidas en medios
de comunicación como Interviú que vinculan a Olcese con intentos de utilizar sus amistades de altísimo nivel para amedrentar a
concejales en Catalunya en una importante operación urbanística.
Como decíamos, es amigo personal del empresario corellano
Antonio Catalán y consejero de su empresa ac Hoteles, lo fue
de Leche Pascual, donde coincidió con Martí-Fluxá, Ibermobiliaria S.L., Netshare Ibérica S.L., es socio único de Finanzas Corporativas (Fincorp) y también estuvo ¡cómo no! en Marco Polo
Investments (según su propio currículum el mayor fondo de
inversión en nuevas tecnologías con 120 millones de euros de
capital), también con Fluxá, hasta 2008, empresa y asunto del
que hablaremos con detenimiento más adelante y que forma
parte de nuestra denuncia judicial.
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El rey Juan Carlos le otorgó en 2007 la Gran Cruz del Mérito
Civil, a propuesta del entonces presidente Zapatero. En el acto
de imposición, el vicepresidente Pedro Solbes dijo de él: «Es uno
de los grandes referentes del nuevo capitalismo» justo cuando
empezaba a acechar la sombra de la crisis en la que estos líderes
han tenido una enorme responsabilidad.
Su proyección internacional le ha valido las más altas distinciones concedidas por el Presidente de la República Italiana,
el rey de Marruecos (según El País, Olcese, fue el intermediario
que negoció la instalación de centrales nucleares en Marruecos)
y el Duque de Luxemburgo en sus respectivos países. Pero Olcese
también se ha visto implicado en otros asuntos bastante opacos
como la fusión de Endesa con un grupo italiano, en cuyo proceso
(2006) actuó como mediador dada su amistad tanto con Miguel
Blesa (el máximo responsable del fiasco de Bankia) como con
Miguel Sebastián, exministro de Zapatero y entonces director de
su Oﬁcina Económica. Olcese es citado por la prensa como «polifacético empresario y asesor». En varios «mails» que se han hecho
públicos, Olcese alardeaba ante Blesa de sus reuniones con Rajoy
y también de un «café de más de tres horas con Aznar».
De todas formas Olcese tenía otra relación con Navarra. El
hijo del diputado del pp, Jaime Ignacio Del Burgo, (que es cuñado
del Príncipe Felipe ya que sus esposas son hermanas) trabajó
con él en Fincorp, otra empresa en la que Goñi quiso invertir
antes de tomar posesión como responsable de la Corporación de
la Caja. Su relación les venía del pp.

2.3 Alberto Alonso Ureba
El tiburón ﬁnanciero apodado El torero

Sin acabar de recuperarnos de las anteriores sorpresas de «altos
vuelos», nos topamos con Alberto Alonso Ureba, el último de la
terna, que no les va a la zaga a sus dos compañeros en cuanto a
currículo y relaciones.
Alberto Alonso Ureba es un catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos que frecuenta, como casi
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El Torero, arquitecto del régimen de impunidad para los responsables de CAN.

todos los mercantilistas, el negocio de los «grandes» con despacho
propio: Ramón y Cajal Abogados, en la Calle Almagro 16-18 en
Madrid. Un profesor universitario dedicado, desde siempre, a asesorar entramados económicos sin distinción y cuantos más mejor,
«un esclavo de la pasta gansa» como nos lo deﬁniría otro profesor
de su universidad.
Participó, por no decir que fue el arquitecto, en la fusión de
las dos cajas navarras y ya en esa época, vía Enrique Goñi, consiguió que la can desestimara su demanda en los tribunales contra una empresa de telecomunicaciones, auna4, que supuso una
4.- En 1998 Endesa y Telecom Italia fundaron Auna y la can participó con un 5%.
Era la época dorada de las «puntocom». Estas dos empresas crearon Cablemadrid
(un chollo, cablear Madrid). Desde la Caja se les hizo saber su voluntad de participar en este negocio y aportaron 1.000 millones (6 millones de euros), el 5%
de Cable Madrid, con la condición de que, a los tres años, superando las trabas
de sus propios estatutos, les dejaran ser socios de pleno derecho con esa inversión. Entre tanto, fueron pagando su tanto por ciento de todas las actuaciones que
Cablemadrid iba llevando a cabo. Cuando pasaron los tres años, su parte «se había
multiplicado por 10», según fuentes de la propia entidad. Es entonces cuando las
dos empresas se echaron para atrás en sus compromisos y quisieron renegociar
las condiciones. La Caja pleiteó para exigir lo convenido hasta que Goñi, al frente
de la Corporación de la Caja desde el 1 de enero, desistió de ir a juicio contra las
dos entidades. Riezu se resistió a esta decisión con el apoyo de Arlabán, que había
sido consejero del psn con Urralburu y era director de Inversiones de la can en
aquel momento. Goñi, para defender su postura, argumentó con la «opinión» de
un asesor jurídico, que ya Sanz había contratado para llevar a cabo la fusión de
las dos cajas, Alberto Alonso Ureba, que compartía su labor para la can con la
secretaría del Consejo de Administración de Endesa.
El torero renovaba el 7 de julio de 2011 (BORME) como letrado asesor de Banca
Cívica, secretario no consejero y secretario de la Comisión de Auditoría, y parece
ser el autor de los últimos estatutos de la entidad absorbida por La Caixa.
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renuncia millonaria, a pesar de la oposición de los abogados de
la entidad y del propio Lorenzo Riezu, por entonces su director
general. La gran beneﬁciada: Endesa, de la que Alonso Ureba
era secretario de su Consejo de Administración.
Alonso Ureba estuvo implicado en el caso Gescartera que dejó
un agujero de 13.000 millones. En aquel affaire tuvo que justiﬁcarse porque su hermano Antonio fue secretario del consejo y
director del servicio jurídico de la cnmv desde febrero de 1997
hasta febrero de 2001 y aﬁrmó en declaraciones a El País: «Desde
que mi hermano ocupó la secretaría del consejo de la cnmv renunciamos a operaciones con clientes que nos llevasen a tener relación con este organismo». Alberto Alonso Ureba es a su vez primo
de Juan Carlos Basallote Ureba, director del departamento encargado de supervisar este tipo de intermediarios ﬁnancieros.
Pero no solo eso, Alonso Ureba y su socio, Francisco José
Bauzá (el hombre en España de hsbc, el banco británico investigado en eeuu por blanquear dinero para las mayores maﬁas
del mundo), a través de su bufete de abogados (Ramón y Cajal
Abogados), se ha hecho de oro asesorando todos los procesos
conﬂictivos de fusión bancaria fría que, a la postre, han llevado
al sistema ﬁnanciero a quebrar:
Actuó en el proceso de creación de Banca Cívica, contratado
por Caja Navarra.
Representó a Caixa Galicia en la fusión con CaixaNova de la
que salió NovaCaixa Galicia, hoy intervenida y nacionalizada (amén
del escándalo de los bonus millonarios que se han llevado algunos
de sus directivos a costa de las inversiones de los preferentistas).
Su ﬁrma también aparece en el asesoramiento general del sip
del Grupo Banco Cajatrés (Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja
Badajoz)
Asesoró también la fusión de Cajasol y Caja Guadalajara
(que luego conﬂuyeron en Banca Cívica).
Fue también uno de los principales asesores en el proceso de
fusión de Bancaja y Caja Madrid, el que dio lugar a Bankia, cuya
quiebra, como banco sistémico, ha llevado al rescate del sistema
ﬁnanciero español...
Se le considera el inventor de las sip, Sistema Institucional de
Protección o «fusiones frías» entre cajas de distintas comunidades.
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En julio de 2011, entrevistado por el portal de internet Diario
jurídico, Alonso Ureba aﬁrmaba que «nuestro país, a diferencia
de otros estados europeos, ha hecho un gran esfuerzo de transparencia sometiendo a test a la práctica totalidad de nuestro sistema ﬁnanciero». Lo que se calló es que «la práctica totalidad»
obtuvo un suspenso y, sobre el esfuerzo en transparencia, las
imágenes de la Guardia Civil, acudiendo a la can para obtener la
información que se le negaba a la juez, lo dice todo.
Ha pertenecido o pertenece a los consejos de empresas como
Zetia y la ya nombrada Endesa (1998-2003), la implicada y beneﬁciada en el caso Auna. Como decíamos, es socio del despacho
Ramón y Cajal, colabora en la Revista de Derecho del Mercado de
Valores, pertenece al consejo de Lazarejo Sicav, como Martí-Fluxá,
al de Sextertius, Noscira, está presente en Serviálogos 2007-2010,
en Corporación Eólica cesasa, domiciliada en la calle Arkaute de
Gasteiz para el desarrollo de energías, empresa que se funde por
absorción en otra de las empresas en ruina en las que invirtió el
equipo de Goñi: Guascor, de la que fue representante.
Es decir, este es uno de los principales tiburones que ha
medrado con todos los procesos de reforma del sistema ﬁnanciero y que, lejos de pagar por ello, está siendo generosamente
recompensado.
A Alberto Alonso Ureba le llaman El torero porque es sobrino nieto de Belmonte. Una hermana de Juan Belmonte García, El
Pasmo de Triana, se casó con un señor apellidado Alonso y un
hijo de ese matrimonio, Alonso Belmonte, casó con una señora llamada Ureba. Alberto Alonso Ureba es hijo de este último
matrimonio, luego es sobrino nieto de Juan Belmonte5.

5.- Alonso Ureba y su socio Bauzá habían sido invitados por Javier Taberna a dar una
conferencia en la Cámara de Comercio que este presidía, sobre la futura fusión de
las Cajas, antes de la operación llevada a cabo entre las dos entidades en Navarra.
Y, por otra parte, es socio en Lazarejo Sicav de Martí-Fluxá y fue por indicación
de este que se puso en contacto con Taberna para la «habilitación» de Goñi como
líder de la nueva can.

43

CAN_IMP2_4_edi.indd 43

13/02/14 11:40

Javier Taberna, con la que fuera su número dos, Marta Vera, hoy consejera de
Sanidad y esposa del abogado que deﬁende a Miguel Sanz. (Lander F. Arroiabe-ARP)

2.4 Javier Taberna
De los Taberna pobres y ahora uno de los jefes del lobby navarro

Con estos antecedentes, nos faltaba encontrar la relación de los
prebostes anteriores con el viejo Reyno. Y no tardaríamos en
descubrirlo en dos de los más insignes empresarios de la comunidad que comparten excelentes relaciones con upn y, especialmente, con el entonces presidente, Miguel Sanz.
El primero de ellos no es otro que Javier Taberna, miembro de
una de las familias de la élite socioeconómica de Navarra desde
hace varias generaciones. Vinculada al negocio del pan, las pastelerías Taberna, propiedad de una rama de la saga, son un clásico de la vieja Iruñea. El patriarca de la familia y tío de Javier,
José León Taberna, recibía de manos de la presidenta Barcina el
premio al empresario navarro del año 2011. Premio difícil de justiﬁcar ya que, ese mismo año, acababa de vender la mayoría de
las acciones a una empresa foránea (Mercapital, del grupo March),
poniendo fin al imperio del pan en Navarra que los Taberna
habían controlado desde los años sesenta6. Otros miembros de la
6.- En julio de 2013 conocíamos una sanción de la Comisión Nacional de la Competencia contra varias empresas navarras vinculadas a la fabricación de pan. Tras
una denuncia interpuesta en 2011 por el presidente de Kontuz, Javier Ayestarán,
la Comisión multó a estas empresas por ponerse de acuerdo, de manera reiterada
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familia son también conocidos, como su primo Periko, empresario
de altos vuelos en Madrid y amigo personal de Aldo Olcese, el
marido Taberna de la ex consejera Iturriagagoitia, etc.
Javier Taberna estudió en los jesuitas, muy aficionado a
la música y batería del grupo de blues Gregario de Luxe, llegó
incluso a hacer sus pinitos en una emisora pirata como Radio
Paraíso durante los años ochenta.
El empresario navarro tiene 63 años de los que lleva 22 al
frente de la Cámara de Comercio de Navarra. Antes, fue concejal
(upn) del Ayuntamiento de Pamplona y consejero del Gobierno
de Navarra con Miguel Sanz.
Se cuenta que su gran aportación ideológica a upn se produjo tras entrevistarse en 2002 con el hombre fuerte del régimen
irakí en la época de Saddam Hussein, Tarik Aziz. Aquella entrevista, o negocios en la zona, le llevaron a convencer a Miguel
Sanz y a upn de posicionarse en contra de la guerra de Irak, desvinculándose de la política de Aznar.
Fumador de puros, sector en el que también ha invertido, deﬁende el liberalismo como el mejor sistema posible y al
Gobierno de Navarra como el estandarte de esa ﬁ losofía: «En
resumidas cuentas, se puede decir que se han hecho bien las
cosas en los últimos 15 años: hemos diversiﬁcado el tejido industrial navarro en sectores con futuro: energías renovables, agroindustria, etcétera», decía sobre los últimos gobiernos de upn.
A pesar de ser un amante del blues y de la marcha nocturna, Taberna siempre ha apostado por la universidad del Opus:
«Como licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra,
y pública, para subir el precio del pan, producto de primera necesidad por el que,
en la Comunidad foral, pagamos el doble que en otros lugares tanto del estado
español como del francés. Este cártel, protegido y premiado por las instituciones
navarras, vulnera las más elementales reglas de la propia sociedad liberal y de
mercado que tanto dice defender el empresariado.
El propio José León Taberna estuvo en el Consejo de Administración de la can
desde 2004 hasta 2010 y fue miembro de la Comisión de Personal de la entidad,
embolsándose 84.000 euros en dietas y participando en los famosos «viajes
comerciales» a París y otras ciudades europeas a costa de la Caja. También fue
vicepresidente de la Corporación Industrial de la can hasta 2008.
Según ha podido saber este equipo de investigación, José León Taberna ha contratado al exconsejero denunciado por Kontuz, Jesús Pejenaute, para una labor de
coaching.

45

CAN_IMP2_4_edi.indd 45

13/02/14 11:40

una institución tan apreciada y valorada por todos, y como
actual presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria
[…] quisiera destacar el enorme servicio que la Universidad ha
prestado a la sociedad navarra, hasta el punto de que se puede
aﬁrmar, sin exageración alguna, que es un órgano vital de la
Comunidad foral. Y no solo por su aportación a la cultura, a las
ideas, a la convivencia, a la fe cristiana; también, por su contribución al desarrollo y al progreso económico».
El ascenso de Taberna en el escalafón social se produce a
través de la empresa textil Eurovestir, que recibió 700 millones
del Gobierno de Navarra para evitar una inevitable quiebra.
Otro conseguidor, su antes íntimo amigo, Fernando Portillo,
medió, y Taberna fue colocado al frente de la operación de cierre de la empresa. En otra jugada típica de estos conseguidores,
la venta de la conservera Arotz (de los Arotzena de Elizondo
radicada en Soria) a Ebro, los dos entonces amigos, Taberna y
Portillo, se embolsaron 200 millones de pesetas (1,25 millones
de euros) de los de ﬁnales del siglo xx, dejando al representante de la Banca Inchauspe (Iparralde) con la que se llevó a cabo
la operación, sin comisión y con un palmo en las narices pues
se llevaron el dinero a Andorra. Según nos contaron nuestras
fuentes, desde Eurovestir, a Sanz le regalaron más trajes de los
que recibió el expresidente valenciano Camps de sus amigos de
la Gürtel. A través de esa empresa, Taberna entró en la Cámara
de Comercio, en la que siguió, una vez cerrada, sin representar a ninguna otra, algo absolutamente fuera de lugar que fue
subsanado cuando otro empresario de postín, Fermín Elizalde,
le nombró gerente de su negocio, isn, solo para que pudiera
seguir en la Cámara. También obtuvo el apoyo del importante
empresario Adolfo Villoslada, dueño de Añuri, que fue secuestrado por eta y liberado tras el pago de cerca de 2,5 millones
de euros, cuya última entrega fue realizada en mano a un
miembro de esa organización por el letrado Ruiz de Erenchun,
padre del actual abogado de Miguel Sanz.
Fue presidente de la Corporación de la can hasta el 28 de
julio de 2004 y luego consejero hasta el 12 de mayo de 2008 con
Sanz como presidente.
Forma parte de los Consejos de Administración (además de los
cargos que ostentó en la propia Caja, desde la llegada de Goñi, en la
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Corporación Industrial), de mra (Miguel Rico Asociados), Rumanía
Renovables y mts Tobacco, en estas dos junto al conocido y polémico empresario Emilio Izquierdo y en Hiscan, la empresa madre de
todas las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a la
can, pues se encargó de recoger todos sus activos «tóxicos». Posee
ﬁncas en Castilla-La Mancha donde son conocidas las excursiones,
cacerías y juergas privadas con sus amigos. Unos cuantos de ellos
han pertenecido o pertenecen al Gobierno foral.
A Taberna se le considera en los ambientes empresariales
un «conseguidor» y el hombre fundamental durante la etapa de
Sanz para llegar al presidente del gobierno y, sin duda, es uno
de los personajes clave de la élite del poder navarro durante los
últimos decenios. Así, por ejemplo, cuando el Diario de Navarra llamó al todavía presidente Javier Otano para informarle de
que iban a publicar sobre sus cuentas en Suiza, momento en el
que vio truncada su carrera política y se ﬁniquitó el tripartito
psn-cdn-ea, Otano se encontraba jugando al mus con el propio
Taberna y el exsecretario general de ugt y ahora inﬂuyente promotor Miguel Ángel Ancízar.
Le une una gran amistad con Sanz, porque al corellano,
tímido y perdido en la capital, quien le introdujo en la trasnochada sociedad pamplonesa no fue otro que Javier Taberna. Por
supuesto acudió a la boda de la hija de Miguel Sanz y no es raro
verles juntos en comidas, cenas y otras celebraciones, como los
vermuts del Melbourne, junto a gentes bien conocidas como el
constructor y empresario de moda Vidaurre, amigo de Barcina
y su exmarido Pucho Vallejo, y al exalcalde de Egüés, acusado
y dimitido por un caso de corrupción, el polémico Ignacio Galipienzo, también conocido como Iñaki.
Es también Taberna quien actúa como agente ﬁnanciero de
Sanz y logra que familiares suyos acepten meter al hermano y a
un primo de Miguel Sanz en el organigrama de la poderosa cth,
relacionada con las canteras de Tiebas y Echauri y matriz de la
constructora Harinsa Navasfalt, una de las mayores concesionarias de obra pública en Navarra durante la segunda mitad de la
década de los noventa y la primera mitad de la década del 2000.
Personas que lo conocen bien lo deﬁnen como «un hombre
maﬁoso y acomplejado, obsesionado con ser millonario». ¿Por qué?
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Porque Javier Taberna Jiménez pertenece a la rama de los Taberna
pobres y así se lo hacían saber los primos y tíos de la rama rica
desde su más tierna infancia. Taberna había empezado trabajando
de abogado en el despacho de Martínez Murguía. A este le lloraba continuamente: «¿Cuándo empezaré yo también a ganar mucho
dinero?». Había recalado en ese bufete porque su madre, de origen
humilde, era la ayudante del consultorio médico del padre de este.
Esa situación le hizo perder los papeles en más de una ocasión, como la anécdota que nos contaba una fuente muy cercana al
empresario: «Cuando llegó el hipermercado E. Leclerc les puso las
cosas claras: “O contáis conmigo o tendréis que someteros a la ley”».
Su hija ha llevado durante años la asesoría laboral de E.
Leclerc en Pamplona.
Javier Taberna conoce a Enrique Goñi desde su infancia porque el padre de Goñi trabajó como contable en una de las empresas de la familia Taberna, Canteras de Tiebas y, además, ya conocía a Alonso Ureba por haberlo invitado a unas conferencias
en la Cámara de Comercio en 1997. También su primo Periko
Taberna era socio y amigo de Aldo Olcese. Si a esto le añadimos
su inﬂuencia en Sanz, era el hombre perfecto para completar el
equipo titular de la trama.

2.5 Antonio Catalán
«Toño», el empresario del Gobierno navarro en Madrid,
amigo de Sanz, Zapatero y Blanco

Y el segundo eslabón navarro de la cadena no es otro que el
empresario de la comunidad mejor relacionado en Madrid, Antonio Catalán, socio y amigo de Olcese, y también de Miguel Sanz.
Antonio Catalán había coincidido con Olcese en el Consejo de
Administración de Telepizza. Además de en ac Hoteles y en
Telepizza, Catalán está en las diversas Anca, alguna de ellas participada por la can que, como veremos más adelante, compraría
acciones a su empresa hotelera, con opción de recompra, a un
precio excelente, permitiéndole reﬂotar su negocio.
Antonio Catalán Díaz nació en Corella el 25 de junio de
1948. Aunque presume de sus orígenes en aquella localidad
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Sanz, el «navarro de Madrid» Sagardoy, y Antonio Catalán (2011). (Gobierno de
Navarra)

ribera, lo cierto es que la mayor parte de su infancia y de su
juventud las pasó en Tudela. Su familia tenía un negocio de gas
butano y gasolinera en la ciudad de la Mejana y él, junto a sus
tres hemanos, se movían principalmente allá.
De trato fácil, Catalán pronto se hizo un hueco entre la
juventud burguesa tudelana que se reunía en torno a la Sociedad Deportiva Recreativa Arenas. Él mismo fue integrante de
su equipo de piragüismo y, más tarde, monitor de tiempo libre.
Allá, el hijo del matrimonio Catalán-Díaz hizo los primeros contactos valiosos que, con el tiempo, fructiﬁcarían en un matrimonio ventajoso con una de las familias entonces mejor situadas
en el tejido económico tudelano: los Heredero (impulsores de la
fábrica de Piher que durante dos décadas fue la más importante
de la Ribera navarra).
Es cierto que la familia Catalán tenía casa en Corella, de
donde eran naturales ambos progenitores, pero también es cierto que solo la disfrutaban algunos ﬁnes de semana. Es más, en
su juventud, Catalán era considerado de Corella en Tudela y de
Tudela en Corella. No es cierto que el hoy exitoso empresario
hostelero fuera amigo desde la infancia de Miguel Sanz ya que
existían al menos tres impedimentos para ello: la diferencia de
edad, de cuatro años, por lo que difícilmente el joven Catalán
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se juntaría con el niño Sanz; la diferencia de estatus, mientras
Catalán estaba ubicado en la alta sociedad ribera, Miguel Sanz
era un paleto de pueblo al que nadie conocía; y el lugar de residencia: Catalán vivía básicamente en Tudela, mientras Sanz no
salía de Corella.
En realidad, la amistad entre el empresario y el expresidente navarro comenzó muchos años después, con el ascenso
de Sanz en política, primero en el Ayuntamiento de Corella y
después en el Gobierno de Navarra y en la estructura de upn.
La capacidad de Catalán para atraer a los círculos de poder es
proverbial y, según cuentan personas cercanas, solo aceptó las
lisonjas de Sanz cuando este dio el salto a Pamplona. Eso sí, el
político corellano también pudo explotar esta amistad dado el
buen cartel que Antonio Catalán tiene entre la clase empresarial española. La verdad es que Catalán abrumaba a Sanz con
sus relaciones, poderío económico y regalos, como las camisas
italianas que le traía y de las que Sanz chuleaba en las reuniones de gobierno.
Aunque Antonio Catalán se presenta a sí mismo como licenciado en Empresariales por la Universidad Pública de Navarra,
lo cierto es que es diplomado por la vieja Escuela de Comercio
ubicada junto a la catedral de Pamplona y dependiente, entonces, de la Universidad de Zaragoza. Al creador de dos de las
mayores y más exitosas cadenas hoteleras de España (nh y ac) se
le pueden reconocer muchos méritos, pero no el de ser un buen
estudiante. Ya en sus tiempos de secundaria arrastraba fama de
vago, aunque eso no le impidió ser uno de los más populares de
su curso puesto que siempre supo explotar su encanto y carisma
personal.
En cuanto a su familia, los Catalán se habían dedicado históricamente al negocio de las gasolineras y al reparto de butano (con el almacén situado en el tudelano barrio de la Azucarera), aunque su padre, Cecilio, decidió dar el salto al negocio
hotelero y montó, junto a la N-232 que une Zaragoza y Logroño, a la altura de Ribaforada, un hotel de carretera, el Sancho
el Fuerte, que pronto tendría un éxito bastante considerable.
Fue en este establecimiento donde Antonio Catalán se inició
en el negocio.
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Si bien el joven Toño, como le llamaban cariñosamente sus
amigos, no era un buen estudiante, sí demostró tener mucho
talento para los negocios. De sus tiempos de aprendizaje en el
Sancho el Fuerte sacó tres enseñanzas básicas: la primera, la
importancia de las buenas alianzas; la segunda, un trato cercano
con el personal; y la tercera, la necesidad de rodearse de profesionales capaces que dieran forma a sus sueños de grandeza.
El matrimonio con Cristina Heredero, hija de una de las
familias más adineradas de la zona y emparentada con la emergente burguesía catalana (la familia es originaria de Barcelona),
le garantizó a Catalán la alianza necesaria para volar en solitario con un cierto respaldo económico. Su trato cercano con la
plantilla del Sancho el Fuerte y, sobre todo, sus amistades con
la incipiente dirección del socialismo navarro, le granjearon una
fama de progresista que él sabría explotar muy lucrativamente
en los tiempos de la denominada Transición y, sobre todo, con la
llegada del psoe al poder en 1982.
Con este bagaje y 3 millones de pesetas de las de entonces, en
1977, Antonio Catalán dio los primeros pasos de su exitosa carrera empresarial. Con ese capital, aportado por su familia, la familia
de su mujer y algunos amigos, amén de la ayuda de 25 millones
de pesetas de la Diputación de Navarra y un préstamo del Banco
Hipotecario, Toño se hizo con un solar en Pamplona, en el pujante
barrio de Iturrama, donde construiría el primero de los hoteles
de su propiedad, el Ciudad de Pamplona. Este establecimiento,
germen de lo que más tarde sería la cadena nh, trataba de explotar una nueva ﬁlosofía en el mercado hotelero: la del alojamiento
reﬁnado (aire acondicionado y tv con mando, algo inusual en la
época) en un entorno urbano. Frente a las grandes cadenas que
apostaban por aquel entonces por la costa como nicho de negocio,
Catalán se centró en la ciudad con el objetivo de atraer a gentes de
paso con un producto diferenciado, detallista y con gusto, pero a
precios asequibles. La fórmula funcionó y pronto Catalán puso en
marcha la segunda fase de su plan: la expansión.
La fórmula era la reinversión de beneﬁcios y la gestión personalista. Toño aprovechó rápidamente la oportunidad de adquirir en buenas condiciones ciertos hoteles urbanos que se encontraban con dificultades financieras. Por ejemplo, el segundo
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hotel que se incorpora a la cadena, el hotel Calderón de Barcelona fue adquirido por una pequeña cantidad inicial (32 millones
de pesetas), la cantidad restante (768 millones) la pudo ﬁnanciar
con los beneﬁcios que logró en los ejercicios siguientes.
Cuando se incorporaba un nuevo hotel a la cadena, se realizaban una serie de reformas para dotarlo del estilo nh y se cambiaba su sistema de gestión. Estos cambios, casi inmediatamente después, se reﬂejaban en los resultados. Por ejemplo, el hotel
Sanvy de Madrid facturaba 80 millones de pesetas cuando fue
adquirido en 1985 y, después de su adquisición por la cadena,
sus ventas anuales superaban los 700 millones. La máxima que
impuso Catalán es que cada hotel funcionara de forma autónoma, es decir, cada establecimiento tenía que lograr mantenerse
por sí mismo y generar beneﬁcios como para contribuir a la
carrera expansiva de la cadena. El éxito de este sistema radicaba
en que cada director obtenía una remuneración acorde con los
resultados obtenidos.
Una década después de la apertura del primer hotel, nh
había tomado posiciones entre las primeras cadenas del sector
y mantenía ﬁrme su propósito de seguir expandiéndose. Pero
la competencia estaba imitándola con éxito y se veía desbordada en la adopción de decisiones, dado el estilo de dirección que
mantenía, y acuciada por las crecientes necesidades ﬁnancieras.
Esta última circunstancia llevó a Antonio Catalán a buscar un
socio que aportase los recursos ﬁnancieros necesarios para proseguir con el crecimiento. En 1988 lo encuentra en la Corporación Financiera Reunida (coﬁr), un holding ﬁnanciero controlado por Carlo de Benedetti que inyecta tal cantidad de fondos
(10.000 millones de las antiguas pesetas) que en el plazo de dos
años llega a controlar el 49,5% del capital de nh. El progresivo
control que ejerce coﬁr sobre nh obliga a abandonar el sistema
de dirección personalista de Toño y contribuye a aumentar la
profesionalización de la gestión.
El acuerdo con coﬁr marca el inicio de una nueva etapa en
nh Hoteles. En solo cinco años, los que van desde 1992 a 1997,
nh pasa de controlar o gestionar 43 establecimientos en toda
España, a tener 66. Sin embargo, este impulso a la expansión de
la cadena va, poco a poco, arrinconando a Catalán quien, pese a
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ser el socio fundador y de referencia, se va quedando en minoría
respecto a coﬁr, que se hace con el 66% de las acciones. Para el
ego de Antonio Catalán, ceder la gestión efectiva a profesionales
del marketing y tener que delegar las grandes decisiones en un
Consejo de Administración es demasiado y, por eso, en junio de
1997 y tras casi veinte años al frente de nh, decide dejarlo. Eso
sí, esa decisión le hace multimillonario, ya que vende su 34%
por más de 12.000 millones de pesetas.
En lo personal, la trayectoria de estas dos décadas se caracteriza por su asentamiento en Madrid, sus vínculos cada vez más
fuertes con la cúpula del psoe (la mayor expansión de nh con
Catalán al frente se fecha entre 1982 y 1988, con Felipe González
en el poder) y una tortuosa vida familiar que le lleva a romper
su matrimonio y otros dos más (en la actualidad está casado por
cuarta vez).
Lo que es más objetivo es la capacidad de Catalán para crear
lucrativas alianzas con el poder. Conocida era su amistad con
González, Solchaga y otros popes del primer psoe; también sus
alianzas estratégicas con mandatarios regionales como el propio Miguel Sanz; su coexistencia con la cúpula de José María
Aznar y su trato privilegiado y de amistad personal con José
Luis Rodríguez Zapatero y su delfín, Pepiño Blanco, muñidor del
«Agostazo»7.

7.- Pese a que upn, con 22 escaños, consiguió su mejor resultado a nivel histórico
en las elecciones del 27 de mayo de 2007, el hundimiento de cdn, que solo obtuvo dos asientos en el Parlamento de Navarra, hizo que el equipo de gobierno de
regionalistas y convergentes perdiera la mayoría absoluta. Nafarroa Bai, bajo el
liderazgo de Patxi Zabaleta, fue la gran revelación. Logró un gran ascenso, de 8
escaños que sumaban la coalición de partidos vasquistas en las anteriores elecciones de 2003 a los 12 escaños de las elecciones de 2007. Los socialistas se mantuvieron con 12 escaños como tercera fuerza, mientras iu, que perdió la mitad de su
representación hasta quedarse en 2 escaños, jugaba el papel de partido bisagra. El
hecho de que la izquierda abertzale no pudiera presentarse a estos comicios, por
la prohibición de sus siglas en virtud de la Ley de Partidos, condicionó el resultado ﬁnal y favoreció sin duda el ascenso de Nafarroa Bai. Además, hubo 18.096
votos nulos en aquellas elecciones, la mayoría de los cuales corresponderían a la
opción ilegalizada que se expresó de esa manera ante el veto electoral.
Tras negociaciones entre el psn con NaBai e Izquierda Unida para sacar adelante
un Gobierno alternativo, fue Blanco quien paralizó el acuerdo para imponer un
Gobierno de upn con el apoyo externo del psn.
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Esta capacidad, que entre el alto círculo empresarial español
se considera virtud, cimentó en parte el éxito de su segunda aventura inversora: la cadena ac Hoteles. En 1997, poco después de
salir de nh, Antonio Catalán decidió poner sobre la mesa 12.000
millones de su fortuna personal y los hoteles Calderón de Barcelona y Sanvy de Madrid para montar ac Hoteles. En este nuevo
proyecto, planiﬁcado y bien deﬁnido desde el principio, le acompañan los cuatro directores generales de nh. Frente al lema publicitario de nh «cuestión de detalle», ac escogió «grandes detalles».
A ﬁnales del año 2000, el número de hoteles abiertos era de 11.
Para 2009, dado el espectacular crecimiento de la cadena –que
se sitúa incluso por encima de sus previsiones– contaba con 91
establecimientos, 79 en España, dos en Portugal y 10 en Italia.
A lo largo de los últimos años ha sufrido serias diﬁcultades
para las que siempre encontró abiertas las puertas de la can.
Ante la crisis económica, que también afectó a Catalán en
2010, acuciado por problemas de liquidez, tuvo que buscar un
nuevo socio inversor que garantizase la viabilidad del proyecto. Lo
encontró en la poderosa multinacional hotelera Marriott, junto a
la cual fundó ac by Marriot, una compañía que preside el empresario corellano y que se ha marcado el ambicioso objetivo de gestionar 400 nuevos hoteles en Europa y Latinoamérica. El 11 de
diciembre de 2013 se produjo una nueva prueba del amiguismo
practicado por el lobby navarro: Toño Catalán recibía de manos
de su amigo Javier Taberna el premio a la Trayectoria Empresarial
y Profesional concedido por la Cámara de Comercio de Navarra,
rodeado de toda la camarilla, Yolanda Barcina incluida.

2.6 Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta
Yo de mayor quiero ser jefe

Nos faltaba el ejecutor. El mercenario ﬁel de quienes le pusieron
la corona. Un personaje estrafalario, al que nadie conocía, y que
se convirtió en el hombre más poderoso de Navarra durante 10
años. El 21 de julio de 2013, Enrique Goñi cumplía 52 años. Llegó
a la can con 40, sin haberse labrado una carrera que llamara la
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atención. Kiko, como le llaman en algunos ambientes, por ejemplo
en el Club de Golf de la Ultzama, que frecuenta con un muy buen
nivel de juego, no fue siempre un líder como aparentaba desde
su poltrona en la can. Algunos excompañeros de los jesuitas le
recuerdan como «el collejas», porque las recibía con total naturalidad. Ya por entonces aﬁrmaba: «Yo de mayor quiero ser jefe».
En su casa de la plaza Conde de Rodezno se vivía un
ambiente clasista con servicio de uniforme al que no le faltaba la
coﬁa. A Goñi no se le consideraba un estudiante brillante en el
Opus Dei y acabó la carrera en Zaragoza, lo mismo que uno de
sus subdirectores, el expelotari Joaquín Arbeloa.
Empezó a trabajar en el Barclays de Carlos iii y, en uno de
sus primeros episodios un tanto llamativos, intentó apuntarse a
su cuenta de clientes la correspondiente a las canteras de Tiebas,
donde trabajaba su padre. El responsable de la oﬁcina se opuso
porque había otros compañeros más antiguos. Otro jefecillo del
banco le defendió: Paco Lana, el mismo al que ﬁchó después
como alto cargo de la can, con más edad de la que tenían algunos prejubilados y que ha permanecido a su lado durante casi
toda su epopeya en la entidad. Tras este incidente lo trasladaron
a la oﬁcina de la calle Monasterio de Urdax, y allí se llevaron la
famosa cuenta de las canteras, saliéndose con la suya.
Años después, y según cuentan varios trabajadores de la can,
mientras dirigía la entidad, Goñi no cobraba su nómina en la
misma sino en el Barclays. Y era su jefe de seguridad quien le iba
a buscar dinero en efectivo a «la competencia». (Llama la atención
que el crédito que pidió para hacer su chalet de lujo en Gorraiz lo
hiciera en la propia can, cuando no cobraba allí su nómina).
En 1994, Goñi intentó entrar como ejecutivo de la can. Le
unía una lejana relación familiar con el entonces director, Lorenzo Riezu, y, en un encuentro fortuito, no perdió la oportunidad
de postularse para un cargo, por supuesto ejecutivo, en la entidad. Goñi estaba con un carrito de bebé y le dijo que o le daba
ese puesto o había pensado en marcharse a Barcelona. Ese año la
Caja había remodelado su equipo directivo y Lorenzo Riezu, con
absoluta franqueza le espetó: «No hay hueco».
Posteriormente trabajó en Mutuavenir (1990) y después
llegó a subdirector de la Agrupación Mútua de Barcelona (1994).
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En esta empresa conoció a Martí-Fluxá, a la sazón consejero de
la misma.
Hacia 1996, Goñi se vinculó al cein y empezó a prepararle
discursos económicos a Sanz cuando este hablaba ante foros de
empresarios.
En el año 2000 llegó a la dirección de la Corporación Industrial de la Caja, aunque desde el inicio del proceso de fusión
en 1998 ya estaba su nombre encima de la mesa. Entre ambos
(Sanz y Goñi) han cocinado todos los temas importantes de la
entidad que manejaba casi el 50% del dinero que había en Navarra, contando más bien poco con los otros gestores y consejeros.
A partir del 2 de enero de 2002, Enrique Goñi Beltrán de
Garizurieta accede a la dirección de la can por designación
directa del Ejecutivo foral, a instancias de Sanz, presidente de
Navarra y Barcina, alcaldesa de Pamplona, a su vez presidente y
vicepresidenta del Consejo de Administración de la can. Tanto
Sanz como el consejero de Economía, Francisco Iribarren, defendieron la elección de Goñi, considerado públicamente como un
hombre de la máxima conﬁanza del presidente de Navarra y de
upn. Para lavarse la cara ante las otras fuerzas políticas y el resto
de la sociedad, añadieron que su nombre fue elevado al consejo
por una comisión técnica de cuatro miembros en la que el Ejecutivo solo tenía un representante (el resultado de la votación
en dicha comisión fue de empate). Nosotros demostramos en
este libro que, a pesar de la comisión o por encima de ella, su
nombre ya estaba decidido de antemano. En el consejo, al no
ponerse de acuerdo ni posibilitar otra alternativa, se votó y solo
los miembros de upn, en mayoría, lo hicieron a favor. psn e iu se
abstuvieron y ea, cdn y los trabajadores votaron en contra. Sanz
impuso su criterio, como estaba previsto.
Su equipo de seguridad:
guardias civiles bregados y recomendados por Fluxá

Desde que llega a la Caja (a su Corporación Industrial en primer
lugar) hace gala de su obsesión por la seguridad. Ese mismo año
2000, Goñi hace tirar tabiques y pone hormigón en el suelo de
su oﬁcina y, dicen, instala micrófonos en la sala de espera de su
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nuevo despacho en la calle Carlos iii/Arrieta. Poco después ﬁcha
para su servicio de seguridad a uno de los responsables de la Brigada de Información de la Guardia Civil en Pamplona, Daniel
Carrero Sánchez8.
Su siguiente paso sería, en 2003, prejubilar a quien había sido
jefe de ese departamento en la camp y contratar al coronel de la
Guardia Civil José María Vázquez Prada9 para ese cargo, del que
disfrutó hasta su reciente jubilación y al que llegó recomendado
por el exsecretario de Estado de Interior, Ricardo Martí-Fluxá.

8.- La acusación particular y el Ministerio Fiscal solicitaron el 5 de diciembre de
1986 un total de 72 años de inhabilitación profesional y 36 meses de arresto para
cuatro guardias civiles acusados de un presunto delito de torturas, en el primer
proceso de estas características celebrado en la Audiencia Provincial de la capital
navarra y, ﬁnalmente, varios de ellos fueron condenados. Los encausados eran el
comandante jefe del Servicio de Información de la 521 Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, Antonio Montero Román, y los miembros de este servicio
Antonio Polo Mestre, «nuestro» Daniel Carrero Sánchez y Fernando Jesús Iglesias
Solange. Los hechos que dieron origen al proceso se remontaban a 1980, cuando
la Guardia Civil detuvo a José María Zabaleta Apecechea, Vicente Goñi Tirapu (ya
fallecido y hermano del exgobernador civil de Guipúzcoa), José Antonio Gurruchaga Leache y Ricardo Magallón (este último expoli-mili acogido a las medidas
de reinserción y vinculado a la jet del clan Urralburu tras su vuelta a Pamplona),
y fueron sometidos a torturas en la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona. Fermín Arraiza, su abogado, caliﬁcó los hechos como probados y gravísimos,
mientras Jorge Argote, abogado defensor de los guardias civiles, pidió su libre
absolución negando la existencia del delito y señaló que no hubo torturas, sino
«pequeños incidentes que han dado lugar a un proceso por bofetaditas».
9.- Charlista consumado y especialista en seguridad privada, este hombre formado con
presupuesto público en la Guardia Civil se convirtió en un experto que explicaba,
ante lo más granado de las Fuerzas Armadas, su labor al frente de la can. Así lo
podemos ver, por ejemplo, en las I Jornadas para la Colaboración entre la Guardia
Civil y el Sector de la Seguridad Privada, el 28 y 29 de marzo de 2006, en el hotel
Eurobuilding (Madrid) donde expuso su tesis sobre la «Situación de los profesionales del Sector en el ejercicio de sus funciones, en relación con la Guardia Civil». En
el folleto explicativo se decía textualmente que el presentador y moderador de esta
ponencia sería el «Ilmo. Sr. D. José María Vázquez de Prada, Coronel de la Guardia
Civil y Director de Seguridad de Caja Navarra».
En su «ﬁchaje» por la can intervino también Alfonso Fernández, entonces jefe de
la Policía Nacional de Navarra, luego jefe de la Policía Foral y ahora alto cargo de
la Policía Nacional. Como decíamos, otro de sus mentores fue Martí-Fluxá, que lo
conocía de su época de secretario de Estado de Interior, ya que Vázquez de Prada
formaba parte de los denominados, desde la época de Luis Roldán al frente de la
Benemérita, «pata negra». La excusa para contratarlo fue que el antiguo jefe de
personal de la Caja, el Sr. Iribarren, el Cojo, que hacía las funciones de jefe de seguridad, no tenía ni el título ni la homologación del Gobierno Civil para ese puesto.
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«A esta caja no la va a conocer ni la madre que la parió»

Goñi se empleó a fondo desde que tomó las riendas de la can. Y
no le tosía «ni Dios». Miguel Sanz siempre presumía de su amistad, cosa que molestaba al director de la can, que se vio con tanto
poder que renegaba hasta de esa relación, como hiciera ostensible ante un conocido periodista iruindarra, al que recriminó personalmente que escribiera sobre «los dos amigos» (Goñi y Sanz),
diciéndole: «¿Quién te ha dicho que Sanz y yo seamos amigos?».
Para el relevo de 2002, el presidente de Navarra pidió al
entonces director de la entidad, Lorenzo Riezu, que se quedara
6 meses más en la Caja para ayudar a aterrizar en la entidad a
Enrique Goñi. Entre otras cosas le prometió un buen despacho
desde el que llevar a cabo su labor. Cuando al día siguiente de
esta conversación Riezu se dispuso a ocuparlo, Goñi le negó la
mayor: «Ni hablar, ese despacho está ocupado». Sorprendido,
Riezu le animó a hablar con el presidente Sanz a lo que Goñi le
contestó: «Ya lo he hecho».
Triste ﬁnal para el exdirector de la entidad. Goñi lo había
avisado cuando pisó por primera vez las oﬁcinas: «A esta caja
no la va a conocer ni la madre que la parió». Y poco después
comenzó a desprenderse de lo que paradójicamente había denominado «el mejor activo de la can»: sus empleados.
«Cuando alguien no estaba en una sintonía ﬁna con él duraba cuatro días», nos aseguró un alto directivo de la entidad.
«Cuatro no, uno. Fulminado», remató.
En su comparecencia parlamentaria, Goñi habló de prejubilaciones a partir de los 55 años. Una fuente de la máxima solvencia de la entidad nos conﬁrmaba que las del año 2003 fueron a partir de 52 años, pero unas 15 personas se fueron con
menos edad todavía, al menos uno de 46 y otro de 47 años. «Los
prejubilaron por absoluta falta de sintonía. Y no eran incapaces.
Gente que eran buenos profesionales preparados para trabajar
con cualquier director gerente».
Otro exdirectivo de la Caja nos contaba, por ejemplo, que en
uno de los primeros comités de dirección con Goñi al frente, un
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responsable de marketing cuestionó lo planteado por el director.
De forma muy llana, sin ánimo de protesta, «quizá porque nosotros teníamos otra forma de comunicarnos» le espetó a Goñi:
«Pero en esto estás tú muy verde todavía».
A partir de ahí, el ejecutivo estuvo marginado un año entero
por lo que se quejó y lo prejubilaron con 48 años. «Y hubo más
y más jóvenes, gente solvente que ambas cajas recién fusionadas
habían preparado invirtiendo dinero y recursos».
Goñi comenzó a funcionar como un dictador bananero con
una actitud que chocaba frontalmente con las costumbres siempre más austeras de la casa. Se alojaba en Madrid en un piso,
que alquiló la Caja para su uso personal, con mayordomo incluido, justo en frente del hotel Santo Mauro, el buque insignia de
ac Hoteles, de Antonio Catalán, en el barrio de Chamberí, desde
donde también le llevaban la comida.
En ocasiones, Goñi acudía a Madrid en avión desde Noáin,
lo que no le impedía enviar también a su chófer con su coche
para que lo esperara a la llegada de su vuelo, para desplazarse
por la capital, en una duplicación de gastos que a buen seguro la
vieja guardia de la can hubiera caliﬁcado de impresentable.
Además de sus responsables de seguridad, Goñi tenía un
equipo que trabajaba para él en exclusiva, haciendo las funciones
de chófer, guardaespaldas y hombres de conﬁanza (Pablo, Marcelo –policía foral de origen argentino– y el txantreano –popular
barrio pamplonés– Ángel) y que se sumaban a las dos secretarias
con las que contaba 24 horas al día.
El primer Phaeton que utilizó, como el de Sanz, lo compró
la can a vw Navarra y era el que había utilizado el presidente
de esta empresa y a su vez miembro del consejo de la Caja, José
Luis Erro. Coche que, bien a su pesar, no era blindado. Luego,
la Caja compró otro Phaeton nuevo y el usado se lo vendieron a
uno de los propietarios de Gráﬁcas Castuera (vinculados al clan
corellano de upn). Finalmente, este segundo automóvil de alta
gama lo cambió después por un bmw.
A Goñi le gustaba hacer las cosas «a lo grande» y, por ejemplo, compraba muchos regalos para compromisos varios en
Loewe, en Madrid, y la Caja se convirtió en gran cliente de esta
cara y conocida marca.
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Para llevar a cabo esta labor «revolucionaria», como él mismo
la denominaría, Goñi se rodeó de gente de conﬁanza de su entorno, algunos vinculados al Opus Dei y otros amigos de toda la
vida, además de nuevas relaciones muy interesadas. A todos ellos
y a sus actividades profesionales los iremos conociendo mejor a
lo largo de estas páginas: los hermanos Catalán Mezquíriz, Emilio Ontiveros, Ricardo Bermejo, los subdirectores Odériz, Lana,
Pejenaute, Arbeloa y el secretario Pascual, entre otros.
No podemos olvidar a su ﬁel secretaria, Susana García, que
continúa en la Caixa y cuya relación con Goñi venía de lejos ya
que estaba vinculada a Bodegas Sarría a través de un hermano
del consejero Sánchez de Muniáin y el padre de Enrique Goñi
también había trabajado para la bodega.
Por su parte, el constructor navarro Javier Osés, de acr (en
cuyo Consejo de Administración están el último presidente de
la can, José Antonio Asiáin y también Ricardo Bermejo) hizo las
obras del chalet de Goñi en Gorráiz.
El proyecto de ese chalet lo realizaron los arquitectos
Tabuenca-Leache, al parecer con protocolos de confidencialidad sobre la distribución de la vivienda, diseñada en un estilo
ultramoderno.
Muchos de estos personajes acudieron a los viajes «comerciales» a ciudades europeas, invitados por la can.
La Caja no ha desaparecido, existe

Tras las denuncias públicas de Kontuz, y ante una comparecencia parlamentaria que se preveía complicada, Goñi pidió ayuda
a su equipo de antiguos colaboradores, de los que recibió una
evasiva respuesta, ya que no se atrevieron a aportarle documentación propiedad de La Caixa, algo que le dolió enormemente.
Sí consiguió reunir en su despacho de la avenida del Ejército, en la entreplanta de la antigua camp (Caja de Ahorros Municipal de Pamplona), a Juan Cruz Alli, Luis Colina, José Antonio
Asiáin, José Antonio Sarría y José Luis Erro10. Todos ellos miem10.- Erro, director durante muchos años de Volkswagen en Navarra (quien se embolsó
120.000 euros en cinco años en concepto de dietas del Consejo de Administración
de la can) comió amigablemente con Yolanda Barcina durante los sanfermines
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bros de la ejecutiva del Consejo de Administración durante su
etapa al frente de la entidad. Martí-Fluxá había prometido acompañarlo, pero no acudió a la cita. Un par de días antes de esta
comparecencia parlamentaria también consiguió sentar ante
una buena ofrenda culinaria a Javier Taberna y Miguel Sanz.
Ambos, junto a Goñi, comieron en Bidea ii (Zizur Menor).
La necesidad, para concretar un discurso cohesionado, de
estas reuniones con los personajes fundamentales de la trama,
ponen en evidencia el nerviosismo de quienes controlaron
durante la última década, en exclusividad, los resortes del poder
político y económico de la Comunidad foral, con los resultados
que todos conocemos.
Por fin llegó el día y Goñi compareció en el Parlamento
navarro, aunque no ante una, reiteradamente demandada, Comisión de Investigación, sino en un formato que impedía profundizar en las causas de la desaparición de la entidad. La mayoría
de los grupos parlamentarios estuvieron muy ﬂojos y los que
«fueron al grano» con sus preguntas, simplemente no fueron
respondidos.
A los pocos días, el exdirector de la can, Lorenzo Riezu, respondía, indignado, a las explicaciones de Goñi en el Parlamento:
«Aﬁrmar que Caja Navarra está ahí, que no ha desaparecido, no
deja de ser un eufemismo si hablamos de una entidad ﬁnanciera. Decir que ahora es la 8ª entidad por patrimonio y que era el
número 17 en 2002 no se ajusta a la realidad y trata de confundir. Hablar del impacto de la crisis y la doble recesión está bien, y
debe tenerse en cuenta, pero apenas afecta al periodo 2002-2009
en el que se comienza a generar el problema de supervivencia de
las cajas. Resignarse al hecho de que el desenlace de Caja Navarra es similar al de la mayoría de las cajas, supone obviar su
singularidad y los diferentes puntos de partida, entregándose al
lamentable dicho “mal de muchos, consuelo de tontos”».

de 2013 en la sociedad Gazteluleku. Comida durante la que un conocido profesor
universitario se les acercó para exigir a Barcina que dimitiera «de una vez».
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3

el origen de la trama: la fusión camp/can

«se ha fundado esta caja en beneﬁcio de navarra y a su engrandecimiento deben colaborar cuantos sientan amor a su pueblo»
decía una de las campañas publicitarias de la Caja en 1929.
Este relato es el fruto de meses de trabajo de este equipo de
investigación periodística. Las fechas, los datos, los hechos, escrupulosamente descritos, muestran el origen del terrible desastre
ocurrido en la can. Si alguien quiere rebatir nuestra información,
va a tener muy difícil ser tan puntilloso en los detalles.

3.1 Comida en Las Pocholas

El 28 de marzo de 1998 se ponía en marcha una operación que
para algunos suponía la conquista del control absoluto del poder
económico en Navarra, para otros la creación de un lobby que
les iba a permitir enriquecerse y, para la ciudadanía, el triste
espectáculo de la desaparición de una entidad como su Caja de
Ahorros de Navarra.
Ese día comieron en el restaurante Las Pocholas de Pamplona Miguel Sanz, presidente del Gobierno y del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Navarra; Francisco Iribarren,
consejero de Economía del Gobierno y también de la misma
entidad; Manuel López Merino, director de la Caja de Ahorros
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Municipal de Pamplona; y Javier Taberna, empresario, amigo de
Sanz y líder del lobby en gestación.
Los políticos no tardaron en abordar al director de la camp
con su idea de una fusión entre las dos cajas navarras, sin mayores ideas, estudios o análisis para una operación de esa entidad. Su único objetivo era el control económico de las principales entidades ﬁnancieras de la comunidad. López Merino les
habló de las diﬁcultades y ellos las asumieron y constataron que
tenían unas elecciones a la vuelta de la esquina. En ese punto del
debate se escuchó por primera vez el nombre de Enrique Goñi,
cuando Taberna, con absoluta naturalidad, se soltó la melena:
«Bueno, pues esperamos, ganamos las elecciones, hacemos la
fusión y Kiko Goñi de director de la entidad».
Ante el gesto de incomprensión de López Merino, Taberna le
explicó: «Sí, hombre, el hijo de Goñi Bardají, el de la Papelera».
López Merino, a bote pronto, les expuso la conveniencia de
estudiar la viabilidad de un proyecto de esta magnitud y les prometió una reﬂexión más serena y por escrito del asunto a cambio de la necesaria conﬁdencialidad hasta su entrega, a Sanz y
a Iribarren, que se produjo el 9 de septiembre. Para ﬁnales de
año, la idea se estaba ﬁltrando en distintos cenáculos en los que
participaba, ¡cómo no!, Javier Taberna.

3.2 Para gestionar la fusión: Bain & Company de Aldo Olcese

El proceso estaba en marcha y pasaba por encima de toda consideración ética, política y, sobre todo, económica. El 8 de marzo
de 1999, Taberna llamó de urgencia a López Merino. «Manolo, tenemos que vernos, es de parte de Miguel Sanz, urgente y
tengo un hueco a las 7:30 de la tarde».
Tras consultar su agenda, el director de la camp aceptó su
visita para enterarse que ya estaba decidido el nombre de la
empresa que debería gestionar la fusión. Taberna en persona
le presentó las credenciales de Bain & Company11, dirigida por
11.- Uno de los dueños de Bain & Company es el mormón y candidato a presidente
en eeuu por el partido republicano, Mitt Romney. La empresa en Madrid tiene su
sede en Castellana 110, al lado de la oﬁcina de Antonio Catalán y, como decíamos,
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el ya citado Aldo Olcese. López Merino se opuso, pero Javier
Taberna se encargó de dejarle muy claro que Sanz bendecía esta
decisión y le propuso una reunión con Olcese y, para sorpresa
de Merino, con Antonio Catalán, del que, como Javier Taberna,
se desconoce el cargo que ostentaba para estar inmerso en esta
fusión entre dos entidades de carácter fundacional público.
En esa misma conversación, para templar los ánimos, visto
el monumental cabreo de López Merino, Taberna le contó que
estaba trabajando en un acuerdo entre Caja Madrid y ac Hoteles
para el desarrollo de la empresa de Catalán: «Y estamos hablando de 12.000 millones de pesetas de inversión».
López Merino, indignado, pues no veía las atribuciones que
ostentaban Taberna y Catalán, recibió un primer aviso de Taberna: «En estos momentos, actuar con profesionalidad supone quedar fuera y en contra de los políticos responsables».
López Merino aguardaba nervioso la tarde del 10 de marzo
de 1999 en su habitación del hotel Aitana de Madrid. A las 19:30
recibió la llamada de Taberna informándole de que pasarían a
buscarle para cenar en casa de Antonio Catalán. Lo recogieron
el propio Catalán y Taberna en un todoterreno y se dirigieron al
domicilio particular del primero, en La Finca, Pozuelo de Alarcón, una zona de alto standing de Madrid, en una casa estilo
cigarral de Toledo, con un portón grande de madera maciza y un
hermoso patio donde había otros cuatro coches de gran cilindrada. Y allí se encontraron con Aldo Olcese, representante de la jet
económica, del pp, amigo y socio de Antonio Catalán.
En esa cena, servida por un matrimonio de portugueses, Merino se dio cuenta de que todo estaba atado de antemano, que no
podría oponerse a la llegada de «paracaidistas» como Goñi –para
desgracia de los buenos profesionales de la entidad– ni a ninguna
decisión de envergadura. Posteriormente, también asumió que el
propio consejero de Economía, Iribarren, no tenía mucha idea de
estos movimientos y de que Catalán y Taberna tenían las atribuciones plenipotenciarias encomendados por Sanz.
es gestionada en el Estado español por Aldo Olcese, a su vez consejero de la ac
Hoteles de Catalán.
A día de hoy, Miguel Arias Domecq, hijo del ministro de Agricultura español,
trabaja en la sede mejicana de Bain & Company.
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Los todavía directores de ambas cajas, Riezu y López Merino, consiguieron de mutuo acuerdo condicionar algunas de esas
decisiones y, por ejemplo, lograron rebajar el precio acordado
para la labor de Bain & Company de 87 a 76 millones de pesetas, por lo que entre ambos comentaron, no sin cierta jocosidad:
«¡A alguno le hemos jodido la comisión!».

3.3 El bufete de Alonso Ureba se hace con el trabajo jurídico

Pocos días más tarde, el 19 de abril de 1999, en la primera reunión que mantuvieron los directores de las cajas con el consejero
Iribarren y la empresa Bain, estos les presentaron al despacho
de abogados que recomendaban para el trabajo jurídico de la
fusión: el Ramón y Cajal de Alonso Ureba, Bauza y asociados.
Solo unos meses antes, Taberna había invitado a estos socios a
unas conferencias de la Cámara de Comercio que preside para
hablar de «fusiones de cajas».
Como era previsible, el 30 de abril se conocía que Sanz
autorizaba aceptar a los abogados propuestos y Alberto Alonso
Ureba, El Torero, se erigía en pieza fundamental de la fusión en
todos sus parámetros.
El 18 de mayo Alonso Ureba comunicó a Merino que, en la
redacción de los estatutos de la nueva entidad, lo referido a la
foralidad sería «amplio, general y poco preciso para que dé toda
clase de posibilidades» y que así se lo diría a Sanz12.
El 13 de junio upn ganó las elecciones al Parlamento y al
Ayuntamiento de Pamplona, y Sanz y su partido pudieron quitarse de encima al exalcalde Javier Chourraut (cdn), sustituyéndolo por Barcina, y así poder actuar con manos libres. En
la dirección de la camp se escuchó una reﬂexión que recibió el

12.- En su declaración ante la juez Mª Paz Benito, sin argumentos ante la pregunta
de por qué no habían llevado a cabo ninguna inspección de la can a pesar de su
obligación claramente marcada en los estatutos de la entidad que él presidía, Sanz
declaró que se trataba de «una cláusula de estilo» para mantener vivo el espíritu
de la foralidad. Está claro que Sanz aprendió la lección del abogado madrileño
Alonso Ureba y que, de un plumazo, saboteaban los pilares del navarrismo foralista defendido desde el franquismo por las clases dirigentes del viejo reino.
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asentimiento de los presentes: «La Caja quedará desprotegida
por el rodillo de upn».
Las ﬁchas del tablero no paraban de moverse, a ritmo vertiginoso, porque había prisa. El 16 de julio, a las 12:30, Sanz llamó
a López Merino: «Quiero saber si estarías dispuesto a asumir la
Consejería de Industria de mi nuevo gobierno».
López Merino le agradeció la conﬁanza, aunque sospechaba
que lo único que querían era quitárselo de en medio: «El ﬁn de
semana lo consulto con la familia y con la almohada y el lunes
te contesto».
Y el lunes, reunido con Sanz al mediodía, le dijo que no
aceptaba.
Esa misma tarde, sin pérdida de tiempo, López Merino se
reunió con Catalán, quien le conﬁrmó que Argentaria y la Corporación Industrial de Caja Madrid entraban en ac Hoteles con
un 10% del accionariado. Y aprovechó para volver a hablarle de
Enrique Goñi. López Merino fue claro: «No lo conozco, y ya sé
que lo postula Javier (Taberna)».
Durante el verano volvieron a la carga. A iniciativa del consejero Iribarren, el 27 de agosto empezaron a hablar de personas y organización. «Tenemos algunos pactos que cumplir con
el psn. Algo habrá que darles». En aquellos momentos la petición
del psn se circunscribía a mantener a su exconsejero de Hacienda, Arlabán, con peso en la nueva entidad.
El día 31, Alonso Ureba comió a solas en el restaurante Europa con Iribarren para presentarle la hoja de ruta de la fusión y
asumir, ante el consejero, la necesidad de integrar a todos los
políticos, lo que en su idea de lo que debe ser la democracia,
quería decir políticos de upn y psn. Y como querían tener a todos
contentos, y no cabían todos, tiraron de la Fundación y la Corporación Industrial y así pasaron a repartirse el pastel. Para entonces, el director de Caja Navarra, Lorenzo Riezu, estaba más que
molesto por el obvio ninguneo y no veía más que problemas a
la fusión.
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3.4 Comida en La Albufera en Tres Cantos (Madrid)

Septiembre se inició con una comida el día 6 entre Aldo Olcese y López Merino, a las 15:30, en el restaurante La Albufera
del hotel La Moraleja de Madrid. De menú: arroz con bogavante,
el primero con coca-cola light y el segundo con agua. En aquella comida, el viejo zorro de López Merino constató que Olcese
sabía mucho más de lo que decía: «Si traen a alguien de fuera,
¿lo aceptarás? Es una decisión no solo profesional sino política»,
le planteó Olcese.
Y a continuación, le preguntó por Goñi. Merino, extraoﬁcialmente, le contestó que le habían entregado unos informes bastante serios que aﬁ rmaban que Goñi había salido del
Barclays por extralimitación de funciones y puenteo a su jefe
(Alberto Tejada, ahora en el Banco Herrero); en la Mútua había
creado problemas en los equipos humanos y de gestión, con
pérdidas en alguna de sus «vanguardistas» ideas, tanto es así
que el consejero Victoriano Zabala pactó su salida y asumió las
pérdidas del cese de Goñi; y luego fue a Cataluña, de subdirector del Grupo Mútua, donde, añadimos nosotros, conoció a
Martí-Fluxá.
En esa misma comida, Olcese habló de su amistad con Pedro
Taberna, Periko para los ptv (pamplonicas de toda la vida). También de sus relaciones con su primo Javier Taberna y con Antonio Catalán, con quien había coincidido en los consejos de ac y
en Leche Pascual. Mientras el chófer de Olcese llevaba al aeropuerto a López Merino, el empresario madrileño hablaba por
teléfono con el poderoso empresario Óscar Fanjul sobre grandes
negocios con otro de los peces gordos de las ﬁnanzas, el ya fallecido Antonio Asensio.
Mientras tanto y con mucha prudencia, a pesar de las decisiones ya tomadas, Alonso Ureba informaba a los ejecutivos de las
entidades de que Riezu sería el próximo director y López Merino
su adjunto. Para entonces, Alonso Ureba tenía a un hombre trabajando para él en Pamplona: Miguel Huarte, casado con una andaluza, también vinculada al mundo de los toros, y del Opus Dei.
En una táctica de marear la perdiz que domina con maestría,
Alonso Ureba no acababa de entregar los estatutos, para manejar-
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los hasta última hora a su antojo y, una vez aprobados en las cajas,
llevárselos, como había acordado con ellos, al ministro Rodrigo
Rato y a José María Aznar, directamente, para que el Banco de
España no tuviera la tentación de poner pegas a la fusión.
Para entonces, las quejas de ambos directores, que censuraban la falta de transparencia y de participación de los profesionales de las entidades y el oscurantismo de la operación, ya no
las escuchaba nadie.

3.5 «No quieren que entre Euskal Herritarrok de ninguna manera y
esa va a ser la excusa, ante el Gobierno de Navarra y ante Madrid,
para crear un cortijo particular»

El asesor contratado por la camp para contrarrestar el poderío de
los Olcese, Ureba y compañía, fue Jaime Zurita, catedrático de
Derecho Mercantil, de enorme prestigio profesional, que había
sido además profesor de Alonso Ureba y al que este temía como
a un nublado. Jaime Zurita es originario del pueblo navarro de
Los Arcos. Fue asesor de Isidoro Álvarez, de El Corte Inglés y
antes del patriarca Areces, su fundador. De hecho, fue uno de los
hombres de conﬁanza de Areces.
Zurita realizó un informe demoledor sobre diversas cuestiones de la fusión que resaltan su clarividencia: «Hay un ente
externo a las cajas que es la Diputación. Será la única caja donde
el Gobierno estará presente en el consejo y no en la asamblea, es
decir, serán responsables a todos los efectos. Si hay un problema
arrastrará al Gobierno de Navarra».
Por otra parte, advirtió de que si, como pretendía y conseguiría Alonso Ureba, el Consejo de Administración iba a ser
el encargado de nombrar a la Comisión de Control, el resultado sería que «el consejo se controla a sí mismo, ¿dónde está la
independencia?».
Añadía que los estatutos podrían ser impugnados por otros
partidos o por el Banco de España. Este informe conﬁdencial, al
que también hemos tenido acceso, está fechado el 6 de octubre
de 1999. Y seguía: «En efecto, a diferencia, por ejemplo, de lo
que ha sucedido con las cajas del País Vasco, no hay un reconoci-
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miento expreso de la condición de entidad fundadora del Ayuntamiento de Pamplona en relación con la entidad resultante de
la fusión».
El propio jurista, que acertó de pleno en la mayoría de sus
conclusiones, comentó al director de la camp una cuestión que,
sin nombrarla, ya estaba encima de la mesa: «No quieren que
entre Euskal Herritarrok (eh) de ninguna manera y esa va a ser
la excusa ante el Gobierno de Navarra y ante Madrid, para crear
un cortijo particular».

3.6 De espaldas al Banco de España

Por ﬁn, el 15 de octubre, los borradores de la empresa Bain &
Company y del despacho de Alonso Ureba fueron entregados
a los presidentes de las dos cajas. En esas mismas fechas hasta
el exdirector y peso pesado de Caja Navarra, Juan Luis Uranga,
protestaba por el oscurantismo de la operación.
El 19 de octubre, después de reunirse con ambos directores,
Alonso Ureba salió de urgencia para Madrid a una reunión, de
la que desconocemos el contenido, con el exministro de Interior
reconvertido en uno de los ejecutivos más inﬂuyentes del Estado, Rodolfo Martín Villa. Está claro que en la partida se estaba
jugando a la grande.
Pero, como era de esperar, el Banco de España comenzó a
inquietarse por las noticias que le llegaban, nunca de forma oﬁcial.
Así, el 2 de noviembre, su servicio de inspección se puso en contacto con las cajas, concretamente con Eduardo Galilea: «Estamos
extrañados, no sabemos nada de lo que se está cociendo y sabéis
perfectamente que deberíamos ser los primeros en ser informados».
Ese mismo día, Sanz se reunía con Aznar en la Moncloa para
ﬁniquitar el asunto de la fusión, pasando por encima del Banco
de España, a pesar de que tanto Riezu como López Merino eran
partidarios de dar cuentas al ente estatal. La hoja de ruta estaba
marcada y los responsables no pensaban andarse con remilgos.
A principios de noviembre, Alonso Ureba presentó un documento conﬁdencial, al que este equipo de investigación también
tuvo acceso, en el que se planteaban preguntas y respuestas
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como guion para los políticos y responsables de las entidades,
caso de ser cuestionados por los medios de comunicación. En
este guion encontramos perlas como esta: «Si les preguntaran
por qué Herri Batasuna, 3ª fuerza del Parlamento navarro y 2ª
del Ayuntamiento de Pamplona, no tenía ninguna representación», tendrían que responder que «la independencia de los órganos de gobierno de las cajas solo puede lograrse haciendo abstracción del criterio de representación política».
A pesar de esos primeros informes, Alonso Ureba seguía sin
dar explicaciones sobre su principal cometido: redactar los estatutos de la nueva entidad. El 5 de noviembre, en una comida en
el restaurante Josetxo, da largas a Riezu y a Merino y, para compensar, saca el ventilador: «El hijo de Juan Luis Uranga13 sabéis
que trabaja en Caja Madrid en la capital. Pues bien, quiere volver
a Pamplona… y, por cierto, estad tranquilos en lo referente a los
estatutos porque Iribarren, Sanz y Barcina14 se están reuniendo
para atarlos en contacto permanente conmigo».
Al día siguiente, la periodista Begoña Echeverría, que poco
después entraría en el equipo de prensa de la can, publicaba en
Diario de Noticias una parte de lo que se estaba cociendo sobre la
fusión. En cascada, en días sucesivos, Expansión continuaba con
el serial y Diario de Navarra enseñaba los dientes, en un reporta-

13.- El primo de Javier, Periko Taberna, era amigo de Fernando Portillo (propietario
de una importante inmobiliaria y conseguidor al estilo Javier Taberna) y de Uranga. Este tenía un hijo (Eduardo) trabajando en Caja Madrid. Uranga presidía Capital Navarra, de la que enseguida hablaremos, en la que también tenía intereses
el poderoso presidente de Telefónica, César Alierta. A través de este logró que lo
acercaran primero a Vitoria y luego a Pamplona. En la boda de este hijo de Uranga, en Oviedo, estuvieron Portillo y también Sanz. No se conocían. Sanz comentó
que quería ir a ver la exposición Las edades del Hombre. Portillo se ofreció y fueron las dos parejas y desde entonces son amigos y Sanz comenzó a frecuentar las
ﬁestas en casa de Portillo, durante años las más cotizadas en Pamplona, encima
del restaurante Rodero, junto a Javier Taberna y la jet iruindarra.
Otro hijo de Uranga, el mayor, Josetxo, casado con una hermana del exdiputado
Santiago Cervera, tenía un contrato especial, al que hemos tenido acceso, para
trabajar para Caja de Ahorros de Navarra en sus servicios jurídicos. Este contrato
le permitía atender sus asuntos en su bufete madrileño a la vez que estaba en la
Caja con despacho a su disposición.
14.- Lo que demostraría que tanto Sanz como Barcina no solamente conocen los estatutos sino que participaron activamente en su elaboración.
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je crítico con la operación, en el que se hablaba, de forma laudatoria, de Aldo Olcese y Alonso Ureba con todo lujo de detalles.
El 11 de noviembre, después de numerosas intentonas, se
produjo una reunión entre todos los actores del proceso. Tuvo
lugar en el Palacio de Navarra organizada por Riezu, a pesar de
que se había dispuesto, con nombre ﬁcticio para evitar a la prensa, en el Colegio de Médicos de Pamplona y, de hecho, se alquiló
a nombre del «Congreso de Investigación Operativa», una conferencia inventada para que no apareciera el nombre de la Caja
por ningún lado y no hubiera ﬁltraciones. Tuvimos acceso incluso al menú del evento, de 8.000 pesetas por comensal, sin iva:
ibéricos, ensalada de cigalitas, borraja rellena de foie, pastel de
hongos y jamón, rape con kokotxas y almejas o pato relleno y
postres, con vinos reserva de Sarría.
Durante ese mes de noviembre, Alonso Ureba continuó con
sus maniobras de despiste e hizo saber en distintos círculos
que estaban buscando director. Le llegaron a ofrecer el puesto
a Manuel Beldarrain, hijo del conocido empresario, Beldarrain
Eugui, lo que una vez más denotaba una gran falta de profesionalidad y estilo de actuación, ya que el nombramiento estaba
pactado de antemano.
Mientras, el consejero Iribarren acudía, obligado, a parlamentar con el Banco de España, para luego reunirse con Rodrigo
Rato y aclarar las pautas a seguir.
Los movimientos son multidireccionales. Hay mucho dinero
e inversiones en juego. El 24 de noviembre, Uranga planteaba
que Capital Navarra15 comprara el Diario de Navarra por 14.000
millones de las antiguas pesetas (casi 100 millones de euros).

15.- Capital Navarra era una agencia de fondos, una sociedad de inversionistas, la
«sociedad de cartera» más importante que había en Navarra, con los ciudadanos con más dinero de la comunidad. Los socios de Capital Navarra eran la can,
que se debatía entre vender su participación o comprar toda la sociedad, y Beta
Capital, en la que estaba de ejecutivo Periko Taberna y cuyo presidente era César
Alierta (presidente de Telefónica). Según las diversas fuentes consultadas, llegaron a manejar 45.000 millones de pesetas (300 millones de euros) de sus clientes
y obtuvieron 500 de beneﬁcio en 1999.
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3.7 Catalán, Sanz, Barcina y Taberna habían «cocinado» el ﬁchaje de
Enrique Goñi

A oídos de los directores llegaba la noticia de que Taberna, Sanz
e Iribarren decían estar buscando un head hunter (cazatalentos,
encargado de buscar ejecutivos de alto nivel para las empresas)
para encontrar al mejor para la nueva entidad, lo que no era sino
una nueva pose de cara a la galería porque estaba más que decidido quién sería «el elegido». Asimismo, desde Bain se estaba aconsejando a upn que llegara a un acuerdo con el psn para repartirse
los cargos. Estaban preparando el camino y ya se empezaba a
hablar de Goñi en los círculos de poder de la comunidad.
Esos mismos días previos a la Navidad, Sanz, Taberna y
constructores como Rico, Andía y otros habían decidido la compra de Canal 4 por Retena (propiedad en gran parte de la Caja)
y Sanz había dado órdenes estrictas de dar un crédito de 175
millones para este canal, concedido en el último consejo de la
Caja de Ahorros. El Grupo de Trabajo de Riesgos había ordenado que a dos clientes no se les aumentaran los riesgos. Uno de
ellos era Rico (en el Consejo de Administración de su empresa se
sentaba y se sienta Taberna), pero las órdenes del presidente de
Navarra y de la Caja pesaron más que los criterios técnicos.
El 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, Taberna, Sanz,
Catalán y otra persona cenaron con sus respectivas esposas.
Hacían ver que tenían mucha estima por los dos directores de
las cajas, pero ese mismo día Diario de Noticias hacía público el
nombre de Goñi, y Sanz se vio obligado a desmentir lo que poco
más tarde los hechos y él mismo conﬁrmarían16.

16.- En el acta del consejo de la fusión can-camp de 23 de diciembre de 1999, a la que
hemos tenido acceso, aparecen las intervenciones de varios de sus componentes
sobre la noticia publicada acerca de Enrique Goñi como futuro director:
–Sanz (upn): «Desmiento total y tajantemente la noticia por ser incierta y carente
de fundamento. Es un auténtico y perverso rumor, quizá interesado. Ratiﬁco mi
total y absoluta conﬁanza en los directores de ambas cajas y seguiré manteniendo
esa conﬁanza. Esta presidencia está abierta a cualquier reﬂexión sobre este tema».
–Iturbe (psn): «Agradezco la defererencia de Miguel Sanz con este consejo por
contar con él en lo conveniente en el futuro a este respecto».
–Iribarren (upn): «Es necesario desmentir, aunque me pregunto si nos conviene
enzarzarnos en desmentidos y dar así más aliento a los rumores».
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Siete meses después, Goñi era designado por Sanz como
responsable de la Corporación Industrial de la can. El psn cambió su voto tras llegar a un acuerdo por el que el vicepresidente
sería el propio Lizarbe (psn). Desde enero de 2002, Goñi ocupó el
cargo de director general de la entidad.
Por la tarde se habían reunido ejecutivos de ambas entidades y el subdirector de Caja Navarra, Sr. Antúnez (el último en
llegar a su cargo por oposición interna), contó cómo, el ﬁn de
semana anterior, en un chalet propiedad de Catalán, Sanz, Barcina y Taberna habían «cocinado» el ﬁchaje de Goñi.
No perdían el tiempo. También durante esa jornada se celebró el funeral de la madre de Juan Carlos Borbón en Madrid.
Durante el sepelio, el ministro Rodrigo Rato aprovechó para
conﬁarle las últimas noticias sobre la fusión a Iribarren (que
había acudido en nombre del Gobierno de Navarra): «No habrá
ningún problema, lo único que nos preocupa es los recursos que
pudiera plantear el sindicato lab».
Después de las Navidades, el 10 de enero de 2000, Sanz
llamó de urgencia a Riezu, Merino y Alonso Ureba. El futuro
logo de la nueva entidad se había ﬁltrado al periódico Gara para
disgusto tremendo del presidente. Aquel día, el corellano les conﬁrmó que estaba muy enfadado con el psn porque insistía en
que Arlabán debía presidir la Corporación Industrial de la Caja
(no les contó que quería ese puesto para Goñi).
Se encontraban en la recta ﬁnal y todo el mundo puso encima
de la mesa sus cartas. El 12 de enero, Ureba se reunió con Merino
y Riezu para ultimar todo el proceso, el 17 se ﬁrmaron las escrituras y se hizo público mediante rueda de prensa y, en el interior

–Lizarbe (psn): «Estoy de acuerdo con el presidente (Sanz). Lo publicado (la llegada de Goñi a la entidad) no es la hipótesis de nuestro partido desde luego. El
futuro director debe tomarse de entre los profesionales y equipos de las cajas. Hay
que desmentir la noticia y ser en adelante discretos».
–Barcina (upn): «Estas noticias perjudican el buen nombre de una persona y, además de interesadas, no son ciertas».
–Sanz (upn): «Independientemente de la posición política de cada uno, hay que
actuar y hablar como Caja y con razones y bases de profesionalidad porque siempre, en las dos, se han mantenido criterios profesionales y empresariales antes
que políticos y el nuevo equipo directivo deberá estar basado en la profesionalidad ante todo».
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de las entidades, se desató la guerra interna. Merino comunicó su
intención de volver a su puesto oﬁcialmente, desatando la ira de
Sanz; Uranga17 aprovechó para intentar relegar a todo el personal
de la camp y los arribistas intentaron colocarse. Durante el funeral del viejo «capo» del navarrismo conservador, Jesús Aizpún,
hasta tres dirigentes de upn (Gómara, Bados y Zubiaur) pidieron a
Sanz entrar en el consejo de la can.

3.8 Inversiones en las empresas de Olcese y Fluxá:
Marco Polo Investments y Fincorp

En un principio se acordó que las empresas del área ﬁnanciera quedaran fuera de la Corporación, Auna entre ellas, bajo la
dirección de Arlabán. Pero el 21 de julio Goñi fue designado
para el Grupo Corporativo. De él, Sanz dijo: «Se trata de un buen
ﬁchaje», «me ha costado mucho esfuerzo convencerle». Su sueldo sería de 20 millones al año, 120.000 euros, diez veces menos
de lo que acabaría ganando, gracias a su posterior «ﬁdelización»
impulsada por Sanz, Fluxá y Alonso Ureba.
Con la tristeza y la decepción por todo lo que estaba ocurriendo, llegaron las conﬁdencias entre Riezu y Merino18.
—(Riezu): «La primera propuesta que me hizo Goñi, antes de
entrar en funciones, fue que invirtiéramos en Fincorp, una
empresa de Aldo Olcese en la que trabajaba un hijo de Jaime
Ignacio Del Burgo. Las condiciones de la inversión ponían los
pelos de punta, pero ya sabes tú quiénes estaban detrás…».
—(López Merino): «No me digas más: Olcese o Alonso, Taberna o Catalán… (el nombre de Fluxá todavía no lo conocían)».
—(Riezu): «Y la otra gran inversión que pretendía es la de un
fondo de inversiones llamado Marco Polo donde paran los
mismos sujetos. Fíjate cómo fue el asunto, me dice: “Bueno,
17.- Según aseguraba Sanz, Uranga le amenazó: «si ponéis al de la pequeña (Merino
de la camp) os vamos a triturar». Tampoco apoyó la opción de Riezu ni la de Goñi.
Por su parte, Juan Cruz Alli apoyaba la opción de Riezu, al que había ﬁchado para
la entidad.
18.- En noviembre del año 2000, la empresa fundada por Olcese, Fincorp, promovió
junto a GBS Finanzas (presidida por Fluxá), el fondo de capital riesgo Marco Polo
Investments.
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como me voy a hacer cargo de la Corporación, creo que hay
una cosa que podríamos considerar desde ya, que es comprar
una participación en Marco Polo”. El área financiera de la
Corporación ya había estudiado esa operación y había dicho
que no. Pero como Goñi insistió, le pregunté si se lo planteaba como una operación de la Caja o de la Corporación, a lo
que contestó: “A mí me da igual, porque si no se hace desde
la Caja, se puede hacer desde la Corporación”. Por supuesto
me seguí negando y, a la vuelta de las vacaciones veraniegas,
Goñi no hizo ni presentarse a discutirlo en mi despacho. En
cuanto entró en la Corporación compraron las participaciones
en Marco Polo».
—(López Merino): «El lobby se ha puesto en marcha, Lorenzo».

En aquellos días también se ultimaba la instalación de El
Corte Inglés en Pamplona, a través de Portillo, el hombre de Florencio Lasaga, uno de los popes históricos de la empresa madrileña, y Sanz y Barcina echaban el resto, con Taberna como hombre para todo.
Por ﬁn, el 15 de septiembre, Iribarren convocó a Merino y le
presentó a Goñi. Entre halagos un tanto empalagosos sobre su
profesionalidad, Goñi le pidió un listado de empresarios navarros. A preguntas de este equipo de investigación, y muy sorprendido por nuestros avances sobre todo lo ocurrido, Merino
deﬁnió a Goñi como «un encantador de serpientes».
Para octubre la batalla estaba en las últimas. El día 13,
Goñi se reunió con López Merino hasta las 3 de la tarde. En ese
momento, Antonio Catalán llamó por teléfono a Goñi y salió
corriendo para comer con él. Riezu y López Merino estaban
totalmente marginados19.
El 19 de octubre, upn quiso forzar la máquina y le salió mal
la jugada. Su intención era entregar a la Corporación 20, dirigida por Goñi, todas las participaciones de sociedades de fuera de
19.- El 21 de abril de 2001, López Merino sería despedido y comenzaría una desigual
pelea judicial de la que saldría victorioso el ejecutivo, pero le costó el tener que
emigrar de Navarra por la presión del lobby contra su persona. Y en diciembre
prejubilaron a Riezu, que ya estaba avisado por Merino de que «una vez que acaben conmigo, irán a por ti».
20.- El dispositivo estaba en marcha, y para que Goñi tuviera todas las herramientas
a su favor desde que se hizo cargo de la Corporación Industrial, Alonso Ureba se

76

CAN_IMP2_4_edi.indd 76

13/02/14 11:40

Navarra. Se opusieron todos los miembros del consejo que no
eran de upn, por unanimidad, y Sanz, muy disgustado, abandonó la propuesta. Y es que no habían presentado ni siquiera
un sencillo plan estratégico y lo que pretendían era dejar fuera
del control de la can todas esas inversiones, Auna entre ellas.
La oposición manifestó que «subyace un intento de politizar la
estrategia empresarial de la Caja, creando una especie de sector
público paralelo de cuyas inversiones no habrá que dar cuenta al
consejo de la Caja».
A partir del 1 de enero de 2000, Goñi tomó las riendas de la
Corporación Industrial de la can y dejó claro que no contaba con
los anteriores gestores y que quería su propio equipo. Entre ellos
ﬁchó a Pedro Berastain 21 como responsable de la Corporación
que él acababa de dejar. Pedro Berastain fue quien ﬁrmó, por
orden de Goñi, el desistimiento judicial de la Caja para recuperar
los acuerdos con Endesa en su inversión de Auna. En el Consejo
de Administración de Endesa, gran beneﬁciaria de la decisión,
ﬁguraba Alonso Ureba.

encargó de prepararle los estatutos de la misma, con el objetivo de hacerla más
independiente de la entidad matriz.
21.- Pedro Berastain es hermano del exconsejero balear de Función Pública y exsecretario general del pp en Baleares, José Antonio Berastain, juzgado en 1997 por
el «caso Sóller» de cobro de comisiones, absuelto por prescripción del delito de
cohecho.
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4

el transfondo político sobre lo ocurrido en la can

4.1 La amenaza de la paz

navarra siempre ha sido cuestión de estado, pero nunca tanto
como a ﬁnales de los años noventa. Al albur de los cambios que
poco a poco fueron calando en el seno de la sociedad a favor de
la distensión, la posibilidad de una posible emancipación tomaba forma en el horizonte político de un Estado que durante 30
años se había mantenido unido enarbolando la bandera de la
lucha contra el «terrorismo».
Esta nueva situación toma forma de amenaza real para el
poder central a partir de mediados de la década, tras el efímero Gobierno de Javier Otano en Navarra, en 1996, que creara el
Órgano Común Permanente entre Navarra y la cav, y tuvo su
punto culminante en los dos últimos años del siglo xx.
En las elecciones vascas de 1998, en plena tregua de eta,
Euskal Herritarrok, la marca electoral con la que se presentaba
la izquierda abertzale, lograba su mayor cuota de representación
hasta esa fecha con 14 parlamentarios en el hemiciclo de Gasteiz. eh se consolidaba como la tercera fuerza política del territorio y como la abanderada de un independentismo en efervescencia. Un año más tarde sucedió lo mismo en Navarra, donde la
coalición lograba el histórico resultado de 8 escaños situándose
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también como el principal referente de la opción soberanista en
la Comunidad foral.
El Estado aprende la lección: en tiempos de paz la amenaza secesionista en el díscolo norte aumenta y, tras tres procesos
de interlocución, con treguas de eta de por medio, sabe que la
apuesta exclusiva por las vías políticas acabará imponiéndose en
el seno de la izquierda independentista. Es cuestión de tiempo.
Y si es así, la estrategia de división territorial, que ha mantenido
el statu quo de la unidad de España durante un cuarto de siglo,
podría quedar superada por la vía de la representatividad en las
cámaras de la Comunidad Autónoma vasca y en la navarra. Por
lo tanto, la solución es obvia: «hay que mantener, como sea, la
división, tanto en lo político como en lo económico».
El pacto de Lizarra-Garazi (1998) y el surgimiento de Udalbiltza (1999) supusieron un nuevo aviso a los poderes fácticos
del Estado. «Algo había que hacer».

4.2 Fluxá se reúne con ETA en Zurich

En mayo de 1999, Fluxá, a través de otros dos «prohombres de
estado» y socios como Alonso Ureba y Olcese, aportó el nombre
de Enrique Goñi para futuro director de la futura Caja Navarra.
Taberna y Catalán, socios de Alonso Ureba y Olcese, se encargarían de «proponérselo» a Miguel Sanz.
Mientras esto ocurría, Fluxá formaba parte de la delegación22 del Gobierno español en Zurich para negociar con eta, con
el entonces todavía obispo titular de Bilbao, Monseñor Uriarte,
como mediador. En la primera intervención de esta cita, los
enviados por Aznar en nombre del Gobierno español pusieron el
tema de los presos encima de la mesa como oferta por su parte.

22.- Tres personas formaron parte de dicha delegación gubernamental: José Antonio
Zarzalejos, ahora secretario general de la faes presidida por Aznar, hijo de uno de
los gobernadores civiles de Bizkaia durante el franquismo y hermano del entonces director del grupo mediático conservador Correo; Pedro Arriola, sociólogo y
consejero áulico tanto de Aznar como de Rajoy, además de sobrino del poeta Juan
Ramón Jiménez, y el propio Fluxá, diplomático, secretario de Estado de Interior y
recién llegado de la jefatura de Protocolo de la Casa Real.
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«Hay que empezar ahora», dijeron al referirse a esta
cuestión.
A cambio, su objetivo era desactivar el acuerdo entre pnv,
ea y la Izquierda Abertzale y enterarse de primera mano hasta
dónde llegaba el mismo.
Según ha sabido este equipo de investigación, a través de
participantes directos en aquella histórica cita, la gran preocupación de la terna era Udalbiltza y todo lo que tuviera que ver con
la unidad territorial de Hego Euskal Herria. Y en ese todo, por
supuesto, entraba la creación de un Banco Público Vasco, cuyo
germen no era otro que la fusión de las cuatro cajas vascas.
Eran los tiempos de Lizarra-Garazi, donde todo el arco parlamentario de ambas cámaras, excepto upn y psn, estaba por la
labor de un acuerdo que desactivara décadas de violencia con un
desgaste y un sufrimiento insostenibles para cualquier sociedad.
El estratega de la parte española fue sin duda Arriola. Y
mostró una gran capacidad para situar su posición, dejando
clara la inquietud que le generaba Udalbiltza y las consecuencias
de la unidad de los territorios vascos.
Zarzalejos era un viejo conocido de los representantes de eta
y su participación no fue una sorpresa.
El más desconocido era sin duda Fluxá, del que Josu Jon
Imaz (el que fuera líder del pnv años más tarde y con quien ha
compartido consejo en la aseguradora mgo) decía: «es un hombre osado, valiente y con capacidad».
Según las actas de aquella reunión entre los representantes
del Gobierno del Estado español y los de eta, a las que hemos
tenido acceso, el mediador, Monseñor Uriarte, inició la misma
con sabias palabras: «El diálogo, normalmente, suele desbordar las perspectivas iniciales, el no hablar tiene sus efectos
negativos…».
Los representantes del Gobierno agradecieron a Uriarte sus
esfuerzos por medio de Zarzalejos, mientras Arriola, verdadero
estratega, pretendió alisar el camino y eliminar desconﬁanzas:
«Mientras esté este presidente (el Sr. Aznar) sí sabemos que ninguna conversación será una trampa».
Por su parte, el representante de eta animó a crear «condiciones de conﬁanza» a lo que no contribuían las condiciones de
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seguridad: «Por ejemplo la foto que nos han sacado a la entrada
no contribuye precisamente a crear ese clima de conﬁanza».
Fluxá respondió asegurando que solo el presidente Aznar
conocía la reunión y ni siquiera sabía dónde se celebraba (en
Zurich), ya que estaba de viaje oﬁcial en Rusia e insistió en que
habían acudido de buena fe. «Hemos parado más de una historia», dijo reﬁriéndose a las intoxicaciones de algunos medios de
comunicación.
Respecto a las «contaminaciones policiales», según el propio
Zarzalejos, preguntados por los representantes de eta, Fluxá aﬁrmó que tienen una capacidad limitada, aunque reﬁriéndose al
cesid (ahora cni) exclamó: «Eso lo controlamos más». Y Arriola
añadía: «Si Aznar no admitiera la existencia de un conﬂicto que
es evidente, no hay más que ver la historia y las hemerotecas, no
estaríamos aquí».
Al ﬁnal de la reunión, Fluxá propuso que eta hiciera una
nota de prensa conﬁrmando el contacto a lo que el Gobierno
español respondería con un “es cierto» y acabó la reunión con
una frase lapidaria por su parte: «El Estado no va a tender una
trampa». Poco después, los dos representantes de eta serían
detenidos y encarcelados.
La desilusión por parte de la representación de eta fue notable porque en su recuerdo queda una anécdota que retrata la
personalidad de Fluxá en esa cita histórica. Los participantes
estaban de acuerdo en la convocatoria de otras reuniones para
tratar de avanzar después de esa primera toma de contacto. Uno
de los delegados de eta comentó que la fecha más adecuada sería
el mes de agosto, a lo que Fluxá respondió: «¡Uf!, no es un mes
lectivo, en todo caso habría que hacer la reunión en el Caribe».
Lo que, dada la situación de clandestinidad de los representantes de eta, no dejaba de ser una ironía si lo que de verdad se
perseguía era avanzar en la negociación.
Claro que peor fue la reacción de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, quien, reunido con lo más granado de la banca
en Bilbao, al ser informado de la declaración de una tregua por
parte de eta, tiró su vaso de whisky provocando la sorpresa y el
susto de los presentes.
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4.3 La clave está en las ﬁnanzas

Las cabezas pensantes del poder establecido en el Reino español
no descansaban: ¿qué hacer? A corto plazo, el enfrentamiento
armado no cesaría, ya que el Estado podía encargarse de hacer
descarrilar, una tras otra, las conversaciones de paz que pudieran abrirse. Pero algún día el desarme se impondría. La evolución de la izquierda abertzale así lo anunciaba, el respaldo de
eta lo corroboraba. ¿Y entonces? Esa era y es la pregunta del
millón, aunque la respuesta esté ya inventada: «en la medida
que controles la capacidad ﬁnanciera de quien quieres dominar,
podrás dominarlo».
El grado de autonomía, tanto política como económica, que
el Amejoramiento del Fuero y el Estatuto de Gernika otorgan,
heredadas de sus derechos históricos, tanto a Navarra como a
la Comunidad Autónoma del País Vasco, hacía complicada la
posibilidad de limitar o recortar la capacidad económica de unos
territorios cuyo grado de desarrollo se sitúa en la vanguardia del
Estado. Ambas comunidades se disputan los primeros puestos
en cuanto a la calidad de su Sanidad, de su Educación, de su tejido industrial o de su renta per cápita. Son la envidia del resto de
autonomías. El espejo en el que se miran.
Descartada pues la vía legislativa para limitar la capacidad
económica que les otorga su autogobierno, el Estado ﬁjó su vista
en el otro instrumento vital para garantizar la viabilidad de la
«entelequia» de una Euskalherria del sur unida: la autonomía
ﬁnanciera. En el caso de la cav, con un potente entramado bancario y una oligarquía adinerada afín a los intereses nacionalistas, la posibilidad de intervenir era y es limitada. Pero nunca ha
sido la estrategia de Madrid intervenir directamente en la cav.
¿Para qué arriesgarse a hacerlo si un proyecto nacional vasco
no tiene sentido sin Navarra? Es ahí donde está la clave, donde
siempre ha estado. Es la estrategia de la división y la realidad
sociopolítica navarra ha sido mucho más manejable que la compleja estructura de poderes de la cav.
Navarra es otro cantar. En lo político, el Gobierno foral,
desde la conversión del psn a la ideología centralista (lo que le
valió al expresidente del psn, Gabriel Urralburu, el apoyo incon-
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dicional de la derecha navarra y del poder fáctico por antonomasia en la comunidad, el Diario de Navarra), está en manos del
Estado. Para apuntalarlo, Madrid simplemente tiene que garantizar un trato preferente a upn y a sus intereses.
Pero, además, en lo económico, la mayor fuente de ﬁnanciación del tejido productivo del territorio (hasta un 43%) estaba en
manos de dos cajas de ahorro que, en la práctica, estaban, a su
vez, en manos del poder político: la Caja de Ahorros Municipal
de Pamplona depende del Ayuntamiento de la capital; la Caja de
Ahorros de Navarra, del Gobierno foral 23. Controlar el devenir
de ambos instrumentos signiﬁcaba controlar el futuro ﬁnanciero del territorio y esa era la clave para mantener la estrategia
de división territorial con la que enfrentar a los partidarios del
«derecho a decidir».
Al igual que en el plano institucional, en el plano ﬁnanciero
existía una amenaza que, de no ser controlada, podía convertirse
en un serio peligro: la posibilidad de una uniﬁcación de las cajas
de ahorro.
Desde 1924, existe un órgano que aglutina en exclusiva a
las cajas referenciales de los cuatro territorios vascos: la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Si desde el punto
de vista político la existencia de un Órgano Común Permanente podía signiﬁcar el germen de una institución potencialmente uniﬁcadora en la estrategia soberanista, la Confederación de
Cajas de Ahorros Vasco-Navarras podía desempeñar el mismo
papel desde el punto de vista ﬁnanciero. En manos equivocadas

23.- La can había nacido el 29 de agosto de 1921 cuando los diputados forales Usechi,
Baleztena e Irujo sometieron la propuesta al pleno de la Diputación. Su primer
presidente fue Lorenzo Oroz y de ese consejo formaron parte Usechi, Guelbenzu,
Goizueta, Errea, Huici, Eleta, Uranga y Solano, con objetivos en su acta fundacional que, a buen seguro, hoy en día, serían tachados de «marxistas» por los actuales mandatarios, a la vista de sus objetivos, de ayuda social a las clases menos
favorecidas. Ellos fueron quienes nombraron como director, mediante concurso y
previo examen de méritos, a Ramón Bajo Ullíbarri.
Al principio se llamó Caja de Ahorros Navarra y en 1930 ya había superado las
30.000 libretas. La Diputación cedió para sus primeras oﬁcinas locales su Palacio
Provincial, que se inauguraron en septiembre de 1922, acudiendo las principales
autoridades de la época y «comisiones de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya».
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y dotada de un poder real, la Confederación de Cajas sería el
motor para ﬁnanciar y hacer viable el sueño independentista.
Ese riesgo había que neutralizarlo como fuera y Navarra, de
nuevo, iba a convertirse en el teatro de operaciones.

4.4 «Mejor una Navarra roja que una Navarra vasca»

Este proceso de fusión por absorción entre las dos cajas navarras tuvo dos alternativas: la concentración u otros procesos de
integración. Algo que la camp ya había estudiado desde 1997,
concretamente con la Caja de Gipuzkoa, con la que incluso compartía sistema informático (ya que Ibermática, la empresa que
ofrecía sus servicios a ambas entidades, estaba también participada por ellas).
Asimismo, también hubiera sido interesante la unión con
Ibercaja, porque tenía presencia en Madrid. O, incluso, por la
misma razón, con Caja Madrid. No obstante, lo que todos los
ejecutivos de ambas entidades consultados tenían muy claro
era que, «si nombrábamos a una caja vasca nos capaban», como
gráﬁcamente nos contó uno de ellos. Las cajas vascas no tenían
oﬁcinas en Navarra, Caja Madrid e Ibercaja pocas… Lo ideal era
una entidad con la que compartir sinergias sin pisarse y no la
que se hizo entre camp y can con oﬁcinas duplicadas por todos
los sitios.
Siguiendo la estela del contradictorio concepto de liberalismo de las élites navarras, no se pensó en el beneﬁcio, ni
en el particular ni en el común, sino en el dogma heredado de
los cuneteros del 36: «Mejor una Navarra roja, que una Navarra vasca». Los equipos directivos no se oponían en absoluto a
una futura fusión con otras cajas vascas, si esto fuera lo más
beneﬁcioso para las representadas por ellos. Es más, antes que la
fusión de Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y Caja Navarra, su apuesta era Ibercaja o «las vascas».
«Se veía llegar un proceso de concentración y es obvio que
no tiene por qué coincidir el interés político y el económico». Los
criterios debieron haber sido «la fusión con una entidad fuera
de límite para que no hubiera concentración de riesgo y de paso
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Portada del primer reglamento de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (1872).
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ganar cuota de mercado», algo que no ocurría con la fusión de
las cajas navarras (que ﬁ nalmente acabaron perdiendo clientes a favor de la Laboral y la Rural). Pero se encontraron con la
feroz oposición política que se centraba, a toda costa, en evitar la
«entente con los vascos».
Ejemplo de la radicalidad de los ultras navarristas era la
posición mantenida durante años por el entonces director de la
can, el Sr. Uranga, en la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras24, todavía vigente y legal, que no dejaba de ser el
embrión de una caja pública de las cuatro diputaciones, de ahí la
fobia de «los liberales navarros», cuya conducta enfermiza contra lo vasco ha conducido a la ruina a la entidad.
La Federación se reunía con regularidad y, por ejemplo, la
camp acudía siempre representada por su director, López Merino. Quien no acudía era Uranga, de la can, con alguna excepción: cada caja organizaba una comida de confraternidad al año.
Cuando le tocaba a la can, era la más pantagruélica y se celebraba, ese día sí, presidida por Uranga, en el conocido y maravilloso
ediﬁcio de las «colonias» propiedad de la can en Hondarribia
(Gipuzkoa). Debe ser que lo hacía «para mostrar la vieja salida al
24.- La Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras está constituida como sociedad civil de carácter particular, habiéndose escriturado sus nuevos estatutos el
26 de octubre de 1981. El origen de la Federación Vasco-Navarra data del 25 de
agosto de 1924, impulsada por los próceres navarros de la época, fecha en la
que inicialmente fue constituida en San Sebastián. Actualmente, y tras diversas
fusiones de instituciones municipales y provinciales, integran esta federación las
siguientes cajas de ahorros:
–Bilbao Bizkaia Kutxa. Surge de la fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, fundada en 1907 por el Ayuntamiento de Bilbao, y de la
Caja de Ahorros de Vizcaya. La fusión se formalizó el 16 de febrero de 1990.
–Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Guipúzcoa eta
Donostiako Aurrezki Kutxa, que es el resultado de la fusión de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián y la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, formalizada mediante escritura otorgada el 1 de diciembre de 1990.
–Caja Vital, que se constituyó mediante fusión de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Vitoria y de la Caja Provincial de Ahorros de Álava formalizada el 18 de
junio de 1990.
–Caja Navarra, resultante de la fusión por absorción de dos entidades de ámbito
local: Caja de Ahorros de Navarra, de ámbito provincial y fundada en 1921, y Caja
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona, de ámbito municipal y
fundada en 1872. La fusión se produjo con efectos desde el 1 de enero de 2000,
con los estatutos de Alonso Ureba.
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mar de Nafarroa», como nos comentaba uno de sus colaboradores. También hubo, al menos, otra excepción, pues tanto Merino
como Uranga acudieron a la inauguración del ediﬁcio bbk en la
Gran Vía bilbaína en 1987.
Goñi fue el encargado de dinamitar esa alianza en el seno de
la Federación. En 2006, Caja Navarra dio el pistoletazo de salida
a la apertura de sucursales en la Comunidad Autónoma Vasca.
Era el ﬁnal de una época, de un pacto de 15 años25 en el seno de
la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras donde están
asociadas Kutxa, Vital, bbk y Caja Navarra. El equipo de Goñi,
respaldado por el presidente y la vicepresidenta de la can, Sanz
y Barcina, echó el resto y se llegaron a las 63 oﬁcinas sin ningún
criterio económico, pagando precios desorbitados en pleno inicio
de la crisis, convirtiéndose en uno de los mayores agujeros contables para la entidad. Enrique Goñi, en su comparecencia ante
el parlamento en 2013, llegó a argumentar esta expansión aludiendo a los «lazos históricos» que Navarra tiene con la Comunidad Autónoma Vasca.

4.5 «Detrás de todo está el nacionalismo, que ha visto frustrado su
intento de un banco para Euskal Herria»

La tesis que aquí defendemos es que el proceso de uniﬁcación
de las cajas navarras en torno a la can, lanzado en la segunda
mitad de 1998 y culminado en un tiempo récord, así como la
posterior desaparición de esta en el seno de una entidad ajena
como La Caixa (en 2012), no fueron producto de la casualidad,
sino la salida lógica de un proceso construido sobre la obsesión
del Estado y de quienes en Navarra deﬁenden el centralismo, de
evitar a toda costa una conﬂuencia estructural entre las cajas de
la cav y las navarras.
25.- Las tres cajas vascas (bbk, Kutxa y Caja Vital) y Caja Navarra estuvieron durante
15 años (entre 1990 y 2005) operando con un pacto de no competencia entre ellas
al repartirse mercados en sus respectivos territorios y coordinar sus actuaciones
comerciales frente a terceros para impedir que entraran en sus mercados. Por esta
conducta, la Comisión Nacional de la Competencia les impuso una multa de 24
millones de euros de forma global. La bbk asumiría una multa de siete millones,
otros siete la Kutxa, seis la Caja Navarra y cuatro millones la Caja Vital.
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Sin olvidar, por supuesto, los objetivos económicos particulares de las personas que se han beneﬁciado, a través de dietas, regalos, negocios e inversiones, de su posición en la entidad
ﬁnanciera, y que la han llevado a la ruina.
Este proceso, cuyo impulso deﬁnitivo coincide en el tiempo con la sucesión de acontecimientos políticos descrita anteriormente, debía conseguir, a través de dos vías paralelas, por
una parte, uniﬁcar en una sola entidad la estructura ﬁnanciera dependiente de los entes públicos navarros y, por otra parte,
colocar al frente del nuevo entramado a alguien que respondiera
a los intereses del Estado y, no como hasta entonces, a los de la
vieja élite conservadora, pero foralista, en el poder, demasiado
celosa respecto al hecho diferencial navarro.
Los testimonios de todos los directivos de ambas entidades
consultados, incluyendo a sus exdirectores, corroboran esta tesis.
En sendas entrevistas con los autores de este libro, tanto uno
como otro reconocieron que, en caso de necesidad, la fusión con
las cajas vascas siempre fue una de las opciones más lógica por
dos razones fundamentales: por cercanía geográﬁca y cultural,
y por criterios de rentabilidad económica ya que «no se daban
duplicidades ni en oﬁcinas, ni en personal ni en áreas de negocio». En otras palabras, una uniﬁcación de esas características
habría creado sinergias económicas rentables para todos los
socios ya que solo era posible la suma, nunca la superposición de
estructuras o de inversiones.
Como ya hemos probado, esta opción de las cajas vascas
nunca fue contemplada como algo realmente posible «por una
decisión política». Miguel Sanz, impulsor institucional de esta
fusión, se cerró en banda desde el principio marcando como
prioridad el objetivo de que Navarra contara con una única caja
de ahorros y que esta dependiera directamente de las instituciones forales, que dicho sea de paso, no hicieron gran hincapié en
controlar su gestión, como requerían sus estatutos.
Es decir, por encima del criterio de los profesionales se
impuso el criterio centralista de una opción política que quería concentrar en una entidad bajo su mando todo el potencial
ﬁnanciero de las cajas navarras sin que hubiera ningún tipo de
interferencia vasca, aún a costa de sacriﬁcar los criterios de ren89

CAN_IMP2_4_edi.indd 89

13/02/14 11:40

tabilidad. Por no hablar del evidente interés en «forrarse», según
palabras textuales, de algunos miembros del lobby navarro.
Lo dejaba muy claro Sanz, cuando estábamos a punto de
ﬁnalizar este libro, a principios de octubre de 2013, en una conferencia organizada por la cadena Ser: «detrás de todo (la polémica de la can) está el nacionalismo, que ha visto frustrado su
intento de un banco para Euskal Herria».
Tanta obsesión antivasca se explica de una forma sencilla si
se repasa el currículum político de un personaje como Miguel
Sanz. El exalcalde de Corella, maestro de formación y futbolista de tercera como mayor logro, accedió en septiembre de 1996
al sillón presidencial de la Comunidad foral precisamente como
paladín de la unidad del Estado. Su antecesor en el cargo, el
socialista tudelano Javier Otano, había cometido el «pecado mortal» de impulsar la creación de un Órgano Común Permanente
con la cav (respaldado por el efímero Tripartito psn-cdn-ea, con
el apoyo externo de iu). Tal osadía le costó el puesto. El 11 de
junio de 1996, el Parlamento foral, a instancias del Tripartito,
aprobaba la creación de ese órgano y, apenas unas horas después, el Diario de Navarra hacía estallar la bomba de las cuentas
suizas a nombre de Otano. Sanz solo tuvo que esperar hasta septiembre para hacerse con la Presidencia del Gobierno y una de
sus primeras decisiones fue, precisamente, acabar de un plumazo y sin más contemplaciones con ese Órgano Común.
El corellano siempre ha sido muy consciente de a quién
debía el favor y, desde luego, no es a un partido político en concreto (ha pactado indistintamente y según le ha convenido con
psoe o pp), sino a los poderes fácticos que representan al Estado.
Y Sanz siempre ha pagado esa deuda. Lo hizo eliminando el germen de una institución compartida entre Navarra y la cav, lo
repitió con la uniﬁcación de las cajas navarras, se convirtió en
uno de los mayores defensores de la teoría de que «todo es eta»,
consiguió jubilar a los representantes del foralismo tradicional,
y lo remató con la campaña de «Navarra no se vende» (manifestación institucional incluida) de la que el Estado se valió para
dinamitar el último proceso de paz.
Pero Sanz también se ha cobrado sus deudas, tanto en lo
económico como en lo político. La evolución de su patrimonio y
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la de sus allegados demuestra el primer aspecto; el «Agostazo»
de 2007, esa maniobra política que, aun a costa del ascendente
electoral del socialismo navarro, mantuvo en el poder a Sanz
frente a la amenaza de un nuevo tripartito (psn-NaBai-iu), ilustra el segundo. Solo el estallido del escándalo de Caja Navarra
ha ensombrecido la eﬁgie de quien se veía (y se ve) a sí mismo
como un hombre de Estado; el salvador de la Navarra foral, pero,
sobre todo, muy española.
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5

política de personal

5.1 Acabar con la vieja guardia
«La Caja tiene que tener a los trabajadores que ella quiera y el sistema
de oposiciones no lo consigue»

lunes, octubre de 2012 . Los canales abiertos para llevar a cabo
esta investigación echaban chispas. Cada día nos llegaban nuevos datos y se imponía hacer una recapitulación. Sabíamos, en
líneas generales, en qué había consistido la trama, cuál era el
resultado (más de 1.000 millones de euros dilapidados) y quién
había tomado parte en ella. Sin embargo, había que ordenar la
información. Darle sentido temporal y entender cuál había sido
la dinámica de esta nefasta gestión.
Lo primero que habíamos entendido, tras varias entrevistas
con trabajadores y exdirectivos de la Caja, es que la prioridad de
Enrique Goñi, con el apoyo de Miguel Sanz, cuando en 2002 se
hizo con el poder absoluto en la can, fue rodearse de un equipo propio y ﬁel que no cuestionara su «innovadora» manera de
entender el negocio. El nuevo jefe no quería que nadie le hiciera sombra ni dinámicas de la vieja escuela. Buscaba, como él
mismo dijo y como hemos explicado anteriormente, que a la can
«no la reconociera ni la madre que la parió» y para ello no iba a
reparar en gastos.
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La fusión de las dos cajas navarras en el año 2000 había
traído 150 prejubilaciones, más o menos racionales. Nada más
entrar Goñi llevó a cabo 300 más, mientras expandía decenas
de oﬁcinas y contrataba a otras 1.000 personas. Las prejubilaciones le costaron a la can al menos 180 millones de euros, las
oﬁcinas, 400.
Fueron dos procesos en paralelo que abordaremos de forma
diferenciada. En el tema del personal, el nuevo sheriff compatibilizó dos herramientas clave: las prejubilaciones forzosas y
una política de contrataciones de personal externo, directivos y
directores de oﬁcina, basada en el nepotismo y el ﬁchaje a golpe
de talonario. A grandes rasgos, Goñi sacó fuera de la can a la
vieja guardia, a aquellos que podían cuestionar su gestión o que
no compartían su visionaria forma de hacer negocios. Al mismo
tiempo, puso en marcha una doble campaña de contrataciones:
para los puestos directivos ﬁchó a gente cercana26 y permitió que
estos se rodearan de los suyos27 mientras, para el grueso de la
plantilla, contrataba a gente joven y maleable que asumiera la
nueva ﬁlosofía 28.
26.- Un ejemplo fue Francisco Lana, exmentor de Enrique Goñi en sus tiempos del
Barclays, que llegó a Caja Navarra con el cargo de subdirector y 56 años de edad,
mientras la entidad prejubilaba a trabajadores «de casa» con tan solo 47 años.
27.- Entre los ﬁchajes de Goñi están los hermanos Catalán Mezquíriz. Los padres de
Goñi y los de estos eran amigos de toda la vida. Un hermano periodista, Guillermo, fue primero enchufado en Bodegas Sarría (no tenía experiencia profesional), pasó en poco tiempo a ser gerente en la Fundación can y luego a director
de Comunicación de la entidad. Javier y Jaime, sus hermanos, son abogados. El
primero montó una sucursal del despacho en Madrid para trabajar para la Caja,
se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid desde 1994. Jaime también tuvo
vinculaciones con la can pues fue secretario de Bodegas Sarría. Una hija de otro
amigo de Goñi y beneﬁciado por la entidad, el diseñador Ricardo Bermejo, trabaja
de abogada en su despacho.
28.- El 23 de junio de 2004, el entonces subdirector de la can, Jesús Pejenaute Grávalos, más tarde salpicado por el escándalo del lavado de billetes de 500 euros, arengaba a los jefes de zona contra los trabajadores más antiguos de la entidad con
perlas como estas: «No podemos permitir que (a los nuevos trabajadores) se los
trague la burocracia y que actúen según consignas que transmiten personas que
lo único que persiguen es tapar sus ineﬁciencias, oscurecer sus ineptitudes, buscando el fracaso empresarial… No podemos permitir que cuatro mantas manipulen con mensajes de ética dudosa…», y es que, entre los objetivos del equipo de
Goñi, con Pejenaute como ﬁel escudero, estaba obtener, según ellos, «una plantilla
profesional y no servilista».
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El complemento perfecto de esta estrategia fue permitir que
los políticos, quienes, en teoría, debían controlar su gestión, pudieran hacer lo mismo. Dado que upn ostentaba el poder y ya había
colocado a «su gente», quienes tenían prioridad en este aspecto
eran los representantes de la oposición, sobre todo del psn29.
Baste con un dato clariﬁcador para entender la nueva política de ﬁchajes: cuando llegó Goñi a la dirección de la can había
cinco trabajadores con la categoría de subdirector, todos ellos en
el cargo tras haber aprobado las pertinentes oposiciones. Cuando salió de la entidad, existían bastantes más empleados de esa
misma categoría y ninguno era funcionario de la entidad30.
Pero retomemos la cuestión con la que comenzábamos: la
herramienta de las prejubilaciones (334 entre los años 2002 y
29.- Diego e Iñigo Asiáin, hijos de José Antonio Asiáin (exvicepresidente del Gobierno
con Urralburu, histórico del psn y sustituto de Sanz como presidente de la can en
2010), llevaban casos de la Caja desde el despacho fundado por su padre y de hecho
las informaciones que prometían 25.000 euros a Santiago Cervera eran sobre estos
trabajos. Iñigo Asiáin, el hijo pequeño, estaba en nómina de Banca Cívica y anteriormente de can como empleado de plantilla. Trabajaba en el Área Jurídica a las
órdenes de Alberto Pascual y Amaya Rández.
Según Asiáin, desde que fue nombrado vicepresidente de la entidad en 2004, «trasladé los asuntos a mi hijo porque ya trabajaba en el bufete». Diego Asiáin también
pasó de manera fugaz por el consejo de la empresa pública Nasertic (Navarra de
Servicios y Tecnologías), tan fugaz como el Gobierno conjunto de upn y psn.
Y también hemos sabido que su nuera, la esposa de su hijo Diego, Ruth Llera
Álvarez, trabaja en Planiﬁcación y Gestión de Personas de la can, a la que llegó
(el 8 de mayo de 2005) cuando su suegro ya era vicepresidente de la entidad. La
«nuerísima» ha mantenido su puesto de trabajo a pesar de que su departamento
desparece del nuevo organigrama y solo mantiene a tres personas, entre las que
se encuentra ella.
Pero Asiáin no es el único. El hermano de Roberto Jiménez (psn), Enrique Jiménez
Alli, entró el 14 de enero de 2008 en la entidad en el departamento de Internacional, según él mismo cuenta «en una oposición restringida para tres personas»
entre las que él salió elegido.
Y no fue el único «socialista» que metió a la familia en la can: el hermano de Juan
José Lizarbe le sustituyó como vicepresidente de la Corporación Industrial de la
can, pese a que no se le conoce currículum como experto en Banca ni nada que se
le parezca. El despacho del excargo del psn y buen amigo del expresidente Urralburu, Ardáiz, también ha trabajado para la can.
30.- Esta política de nepotismo, escasamente ilustrado, provocó actuaciones más propias de la maﬁa y se llegó a situaciones tan «especiales» como que trabajadores
«aﬁnes» a la dirección llegaron a hacerse propietarios de viviendas que promotores
ﬁnanciados por la can no conseguían vender o, incluso, que el famoso «Tú eliges,
tú decides» fuera realizado «a boleo» por los propios trabajadores de las oﬁcinas.
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2009) que costaron a la entidad 180 millones de euros. Según
el informe elaborado por Lorenzo Riezu, exdirector de la Caja,
contrariamente a lo aﬁrmado por Goñi, las 88 prejubilaciones
del año 2002 no vinieron marcadas por el convenio de fusión
can-camp, que ya había justiﬁcado, tras un estudio de dimensionamiento de plantilla, 156 salidas durante el año precedente, sino que fueron parte de la limpia selectiva impuesta por el
nuevo gestor.
Riezu también aﬁrma que su sucesor mintió a la hora de
exponer que «las prejubilaciones suponen un ahorro anual de
entre 12.000 y 14.000 euros y se amortizan entre cuatro y cinco
años, por lo que tampoco son determinantes en la solvencia».
Aun dando por válido ese ahorro por empleado, la sustitución de
los 334 empleados prejubilados, en los siete años posteriores a la
llegada de Goñi, deberían haber llevado a un ahorro de 22 millones de euros, no a una suma de dotaciones por 180 millones.
Según esta tesis, Goñi tampoco habría dicho la verdad cuando cifró el coste medio de las prejubilaciones en 300.000 euros
por empleado, ya que la dotación media al fondo para su pago
supera el medio millón de euros. Y vuelve a falsear la realidad
cuando afirma que, salvo excepciones, las prejubilaciones se
concedieron a partir de 55 años, cuando en las 159 prejubilaciones de 2003 se rebajó la edad hasta los 52 años (aparte están las
excepciones que se extendieron desde los 47 a los 52 años a lo
largo de este periodo)31.
Pero lo peor es que estas prejubilaciones fueron innecesarias, porque la Caja seguía contratando gente. Al término de esta
limpieza, la can tenía 700 trabajadores más que al principio, es
decir, mientras se deshacía de 334 trabajadores de la vieja guardia, contrataba a casi 1.000, se supone que más moldeables, para
el nuevo equipo de Goñi.
El epílogo doloroso para los trabajadores de la can llegó con
la entrada en Banca Cívica. En 2010 y como fruto de la crea31.- Como resumen de las tesis que Riezu deﬁende hay que remarcar que, por su
volumen (180 millones de euros), estas prejubilaciones sí inﬂuyeron de manera
importante en el coeﬁciente de solvencia de la entidad. Pero si además se tiene en
cuenta que esas dotaciones se hicieron directamente contra las reservas o indirectamente a través de la cuenta de resultados, esa incidencia es aún mayor
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ción de esta entidad, Caja Navarra gastó al menos 60 millones de
euros en prejubilaciones para llevar a cabo una reestructuración
que afectó al 8% de la plantilla (153 personas). Y en 2012 llegó
el ﬁnal. Con la absorción de Cívica por parte de La Caixa, can se
vio obligada a sufragar 273 salidas, 134 de ellas forzosas y cuyo
coste aún se desconoce a ciencia cierta, pero que podría rondar
los 45 millones de euros.
Es decir y en resumen, en esta campaña de limpia y solo
en prejubilaciones, el nuevo equipo rector dilapidó 285 millones
de euros en una década (2002-2012). A esto habría que sumarle
los millonarios sueldos de los sucesivos equipos directivos y el
aumento de los gastos generales32.
Pero el nuevo mandamás no se contentó con renovar la plantilla, llegando a prejubilar a trabajadores de tan solo 47 años.
También acabó con el sistema de oposiciones que hasta ese
momento había marcado la elección del personal, tanto de base
como directivo. Esa sería su marca de gestión: la imposición del
poder absoluto.
La última oposición en el seno de la can se produjo en 2001,
un año antes de que Sanz elevara a Goñi a la dirección general
de la entidad en detrimento de Lorenzo Riezu. «La Caja tiene que
tener a los trabajadores que ella quiera y la oposición no lo consigue». Así justiﬁcaba la nueva política el ﬂamante primer ejecutivo porque pensaba que los «antiguos tenían el colmillo retorcido» y no tragarían con sus «iluminaciones» extemporáneas.

32.- Goñi, con un sueldo millonario, se dedicó también a repartir grandes emolumentos entre los aﬁnes de su equipo. Entre 2002 y 2009, la alta dirección de Caja
Navarra crece de modo exponencial. Si el equipo previo a la llegada de Goñi estaba formado por un director y cuatro subdirectores generales, en 2004 ya eran
ocho, con unos costes para la caja de 1,5 millones de euros anuales. Cinco años
más tarde, can ya no revelaba el número de altos directivos, pero su coste se acercaba a 2,8 millones de euros.
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5.2 El equipo de Goñi
Sueldos millonarios y opacos

Las distintas entrevistas mantenidas a lo largo de cuatro meses
con personal de la Caja, miembros del Consejo de Administración, exdirectivos e integrantes del comité de empresa, nos
habían permitido dibujar al detalle las líneas generales que
la nueva dirección había impuesto en el capítulo de personal.
Pero, para redondear la faena, se exigía poner nombres y apellidos a aquellos que habían acompañado a Enrique Goñi en este
despropósito.
Dos fueron las grandes tareas que emprendimos entonces en el equipo de investigación. Por una parte, bucear en las
memorias e informes corporativos de Caja Navarra en el periodo del triunfo de Goñi (2002-2012). Por otra parte, contactar
con nuestras fuentes (cada vez más numerosas) para que corroboraran el listado que estábamos preparando. El trabajo fue
intenso y la colaboración desinteresada de gente como Koldo
o Gerardo nos permitió, en un tiempo relativamente breve,
hacernos un organigrama base que fuimos completando con
el tiempo.
Si bien el listado de personas no se resistió, sí hemos de
reconocer que las cifras que cada uno cobraba fue harina de
otro costal. Goñi no dejaba pistas gracias a la opacidad de los
informes internos y ninguno de los implicados sacó nunca una
nómina para poder comprobar sus emolumentos. Sin embargo, algo pudimos sacar en claro. Según el Informe de gobierno corporativo de la entidad de 2009, la retribución del equipo directivo ascendía en ese año a 2,77 millones de euros. El
informe no especiﬁca cómo se reparte esta cantidad, aunque
de la mera división entre sus 13 miembros (incluido Enrique
Goñi) se obtendría un promedio de 213.076 euros anuales para
cada uno. Si, no obstante, la de Enrique Goñi fuera de 1 millón
de euros, como se ha rumoreado, la de su equipo, repartida a
partes iguales, quedaría en 147.500 euros para cada uno. Pero
eso era solo una parte. Una nota explicativa señala que las
remuneraciones del personal directivo comprenden una parte
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ﬁja (la antes calculada)33 y otra variable (desconocida) calculada en función de la consecución de una serie de objetivos y de
los resultados económicos.
Pero es que, además, las conversaciones con cargos internos
nos dieron otra pista. Algunos directivos cobraban dietas de los
consejos a los que pertenecían, más gastos de representación.
Según esos cálculos, los sueldos no bajaban de los 300.000 euros
anuales (o sea, 50 millones de las antiguas pesetas por persona),
a los que habría que añadir las obligaciones contraídas por la
can en materia de suculentas pensiones o pago de primas de
seguros de vida.
Baste con un ejemplo que este equipo de investigación sí
pudo vislumbrar. Uno de los ﬁchajes de Goñi fue Enrique De
Mulder Duclos que llegó a Pamplona en 2005 para dirigir Viálogos, empresa participada al 100% por la can. Su categoría
sería equiparable a la de un subdirector de la entidad y, según
las cuentas que poseemos, su sueldo anual ascendía a más de
600.000 euros. Eso sí, los chanchullos que rodean la forma de
pago son dignos de comentario aparte en este mismo libro
Los directivos de conﬁanza

El último equipo ejecutivo de Enrique Goñi al frente de la can
estaba compuesto por Roberto Ducay Azparren, Jose Luis Larriú
Chueca, Joaquín Arbeloa Álvarez, Alberto Pascual Sanz, Francisco Lana Hernández, Juan Odériz San Martín, Guillermo Catalán
Mezquíriz, Cristina Mendia Azpiroz, Carlos Ayesa Villar, Amaya
Rández Alvero, Iñaki Iraizoz Real, Susana García López, Juan
Plaza Ventura, Rosa Jaso Litago, F.J. Tellechea Choperena, Alberto Aniz Diaz e Ignacio Ulabarri Santos.
Aquí analizaremos brevemente algunos de estos nombres y
su ligazón no tanto con la entidad, como con sus mandamases.

33.- Solo en concepto de pagos ﬁjos y entre 2008 y 2010 los ejecutivos de la entidad
ganaron más de 8 millones de euros.
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Juan Odériz San Martín, cuya indemnización fue un escándalo a nivel estatal.
(Jagoba Manterola-ARP)

Juan Odériz San Martín

Exdirector de Operaciones, de Finanzas Patrimonio e Inversiones y de la Corporación Caja Navarra, exdirector general de Servicios Corporativos y exconsejero de Banca Cívica, fue suculentamente despedido con una indemnización que podría llegar a
1,2 millones de euros. Según El Mundo, la indemnización que
cobró a la salida de esta última entidad correspondía a un blindaje que se habría pactado dentro de can cuando Odériz abandonó su estructura para incorporarse al equipo de Banca Cívica. La
indemnización, por tanto, resulta llamativa por su cuantía, dado
que CaixaBank pagó 157 millones por Caja Navarra. El rotativo
madrileño aseguró que el frob revisaría esta indemnización34.
34.- A su salida de La Caixa, Odériz cobró el límite máximo impuesto por el frob,
según la operación de venta, el 0,76% del valor de la entidad. La indemnización
implica la inhabilitación de dos años para ejercer en el sector de las ﬁnanzas y su
cuantía se ﬁja según lo que el directivo cobra en su actual puesto. Según el periódico que reveló la información, Odériz cobraba en torno a medio millón de euros
anuales. Pese a ello, insiste en que la indemnización será mayor, de 1,2 millones
de euros, que es el máximo que puede pagar una entidad que haya recibido ayudas públicas a un alto directivo. La polémica se encuentra en que no se sabe con
quién negoció Odériz su blindaje y por qué es el más alto de todos, aunque la
lógica dice que si él era el número dos de can, solo tenía un jefe con quien discutir
la cuantía: Goñi.
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Odériz ocupó durante menos de dos años el cargo que le ha
merecido semejante compensación, ya que fue nombrado director general de su área en junio de 2010. Anteriormente, era uno
de los miembros del Consejo de Administración de Caja Navarra. Cuando abandonó este consejo, la entidad explicó que la
labor de Odériz era dirigir la fusión con las otras tres cajas en
Banca Cívica. Más en concreto, el directivo se ocuparía, entre
otras cosas, de gestionar los recursos humanos, es decir, el que
regula también los despidos.
Odériz está casado con la hija de Fermín Ezcurra, el expresidente de Osasuna, que también presidió la camp.
El padre de Odériz, Ángel Odériz Divasson, conocido como
el Marqués de la Gaseosa, era el dueño de un negocio de bebidas
refrescantes en Berriozar, y amigo del padre de Enrique Goñi.
Odériz se incorporó a Caja Navarra poco después que Enrique Goñi, en 2001. Después de trabajar en la auditoría Pricewaterhouse llegó a la empresa Viscofán, desde donde aterrizó
en can, ya con cargos de responsabilidad.
Ante el inminente «derrumbe del imperio» la relación de
Odériz con Goñi acabó como el «rosario de la aurora» y de su
boca salían frases, según nos cuentan otros ejecutivos de la entidad, como «Goñi se ha vuelto loco».
Odériz posee Thamani Tres S.L. y ha pertenecido y ha sido
presidente de Bodegas Sarría, Viálogos y también en ac.
Guillermo Catalán Mezquíriz

Es el menor de los hermanos Catalán Mezquíriz, cuyos padres
son íntimos de los padres de Goñi y ambas familias tenían pisos
en Zarautz y veraneaban juntos. La señora Mezquíriz, próxima al
Opus, es la famosa arqueóloga cuyas propuestas cientíﬁcas, hasta
esa fecha incuestionables, se vieron arruinadas con los descubrimientos aparecidos en las obras del parking de la Plaza del Castillo.
Periodista de profesión, empezó de vendedor de tarjetas de
Acunsa (seguro médico vinculado a la Clínica Universitaria del
Opus) después de acabar a trancas y barrancas la carrera de
Periodismo. Su primer destino fue como director comercial en
Bodegas Sarría. Luego entró como gerente en la Fundación de la

101

CAN_IMP2_4_edi.indd 101

13/02/14 11:40

can, pero Goñi lo quería a su lado por lo que pronto despidió a
un periodista madrileño que habían ﬁchado, Juan Rivera, para
nombrarlo a él director de Comunicación. Así pues, se convirtió
en jefe de prensa sin experiencia previa aparente en su currículum, salvo haber sido becario de radio.
Durante años, el joven Guillermo fue el encargado de gestionar
las millonarias campañas de publicidad que la Caja contrataba con
los medios locales. A través de esa gestión se convirtió en un hombre poderoso capaz de decidir qué se decía o no se decía no solo
de la entidad, sino de aquellas empresas o instituciones por las que
Caja Navarra velaba. No era raro verlo desﬁlar por las oﬁcinas de
Cordovilla o de Areta para «departir» amigablemente con los directores de los periódicos de mayor tirada en la Comunidad foral.
Ahora, tras el ﬁ n de la aventura en Banca Cívica, está en
Bankinter, como director de Comunicación Interna. Concretamente en la sede del Paseo de la Castellana de Madrid. Cuando se quedó sin trabajo temporalmente, estuvo colaborando con
sus amigos de Fundación Diario de Navarra en un esperpéntico
negocio llamado El Ser Creativo (un «sacadineros» que acabará
mal y costándole un dineral al periódico de Cordovilla). Catalán
está casado con Leyre, trabajadora de la Universidad de Navarra
que desciende de una familia de Neguri.
Francisco Lana Rodríguez

Fue ﬁchado por Goñi como subdirector de can y traído desde
su Zaragoza natal para acabar viviendo en Gorraiz. La conexión
entre Lana y el «primer ejecutivo» de Caja Navarra (así se deﬁnía
él) era anterior. En la década de los noventa, el maño había sido
director regional de Barclays Bank en Navarra y en su momento
defendió y apadrinó a Goñi cuando tuvo algún problema en la
entidad, siendo apenas becario en la oﬁcina de la calle Carlos iii,
antes de ser trasladado a la oﬁcina cercana a la Taberna del Cuto,
en la calle Monasterio de Urdax.
Según nos cuentan gentes informadas de la Caja, con Goñi
al frente de ella, se le compró a la Sra. Rodríguez, viuda de Lana
y madre de Paco Lana, un magníﬁco ediﬁcio al principio de la
calle Alfonso I, en Zaragoza, donde establecieron la más pom-
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El secretario de CAN, Alberto Pascual, su presidente, José Antonio Asiáin, y el director,
Enrique Goñi, en la reunión en que traspasaron el negocio de la Caja a Banca Cívica.

posa «cancha», así se denominaban las famosas oﬁcinas de la
expansión de la can, a un precio que no guardaba ninguna relación con el de mercado.
El Sr. Lana, también es vox populi, se fue de la can con una
indemnización de cientos de miles de euros tan solo tres años
después de llegar. Eso sí, mientras tuvo despacho en la sede central de la entidad, fue la mano derecha de Goñi, puesto que a su
marcha asumió Juan Odériz.
Alberto Pascual

Fue el secretario del Consejo de Administración y de la mayoría de
los órganos de la entidad, de la Junta de Fundadores, de su Permanente y de la Comisión de Personal y Retribuciones. Por sus manos
pasaron todas las grandes decisiones de la entidad y se convirtió en el
brazo ejecutor de Goñi. En las publicaciones de la can aparecía como
responsable de la Secretaría General y Cumplimiento Normativo.
Militante de upn, exabogado de Diario de Navarra y hombre fuerte del régimen en la Caja (era el contacto entre la cúpula
regionalista y el equipo de Goñi), estuvo presente en la mayoría
de los encuentros clave que, a nivel interno, celebraron Sanz y
Goñi en la sede central de Carlos iii. Es un tipo elegante, educado, que hacía de relaciones públicas con la gente de Pamplona y
al que Goñi utilizaba para mantener engrasadas las relaciones
con el «ecosistema» navarro.
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Cuentan fuentes de la entidad que tampoco acabó bien con
Goñi y fue crítico con algunas de sus «ideas de bombero»: «no
puede ser que estudiáramos en la misma facultad».
Eso sí, Pascual también ha salido estupendamente indemnizado de la Caja, gracias a su blindaje de ocho meses de sueldo
bruto por año trabajado, una cifra nada desdeñable si se tiene
en cuenta que el secretario general de la Caja estaba cobrando
234.800 euros al año, posibles primas aparte.
Pero sus emolumentos ascendieron de forma exponencial
cuando, en febrero de 2011, Pascual sustituyó a Odériz como
consejero de Banca Cívica en representación de Caja Navarra
compartiendo honores con Enrique Goñi, José Antonio Asiáin,
Jaime Montalvo y Ricardo Martí-Fluxá. Ese mismo año cobró
exactamente 314.780 euros de sueldo ﬁjo más las dietas.
Fue a través de Alberto Pascual y de Asiáin como Kontuz se
enteró de la existencia de las actas de la famosa Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (cpjef), el fantasmagórico órgano opaco gracias al cual Miguel Sanz, Yolanda Barcina,
Álvaro Miranda y, durante unos meses, Enrique Maya, se embolsaron millonarias dietas por no hacer absolutamente nada35.
A principios del 2014, acordado por ugt, ccoo y la cen, Alberto Pascual fue nombrado secretario general del Tribunal Laboral
de Navarra.
José Luis Larriú

Es otro recomendado de alto nivel. Lo colocaron de jefe del Área
de Desarrollo Corporativo. A pesar de estar muy mal considerado profesionalmente, el ser yerno de José Luís Navarro Castue35.- En el último Consejo de Administración de Caja Navarra, en representación del
Parlamento de Navarra, a propuesta de Bildu y Aralar, uno de nuestros abogados, Pablo Ibáñez, consiguió situarse como consejero. Aquel último órgano de la
entidad duró poco, apenas un mes, antes de que Asiáin presentara su dimisión y
la entidad se convirtiera en una fundación. En un encuentro fortuito en la sede
de la entidad, Ibáñez se atrevió a reclamar al presidente de la can y al secretario
las famosas actas que, en teoría, debían demostrar la existencia de la Comisión
Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras. Pascual enarboló unos papeles,
que no quiso mostrar, y proclamó que allá estaban. Fue en ese momento cuando
descubrimos que no debían ser muy «ediﬁcantes» para su defensa cuando no querían hacerlas públicas.
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ra36, Pijuti, gurú del clan corellano que hizo político a Miguel
Sanz, le ha dado fuerzas incluso para convertirse en uno de los
capos de la entidad. Ahora es el director del Área de Empresas
de La Caixa en Castilla y León.
Roberto Ducay

Uno de los hombres de conﬁanza de Enrique Goñi, jefe del Área
de Servicios Corporativos, Roberto Ducay, ha tenido una salida
muy bien apañada al recalar como ejecutivo en Oesía Networks
(la empresa de armamento). Oesía tenía –y tiene– pérdidas acumuladas cuando can se hizo con una participación de la misma.
Esta compra a Cajasol fue en compensación por la adquisición
que esta entidad hizo de Guascor, también con notables pérdidas
convertidas en ganancias gracias a la ingeniería ﬁnanciera que
practicaron en la can sin complejos. En concreto gracias a las
provisiones que durante años se hicieron en la entidad.
Carlos Ayesa

Es otro de los hombres de Goñi. Hijo del expresidente de los
empresarios navarros, ﬁel a upn y también cercano al Opus, no
está considerado como un brillante directivo precisamente, a
pesar de haberle sido encargada la dirección de la Banca Privada, lo que le hace un seguro conocedor del producto de Navarra Building ofrecido a Yolanda Barcina. Cuando llegó a la can,
36.- La relación entre Navarro Castuera y Sanz se remonta a los años ochenta cuando el
empresario corellano era presidente del club de fútbol de la localidad (luego lo fue
de la Federación Navarra de ese deporte). En ese mismo club jugaba Sanz. Castuera,
muy bien relacionado entonces con la cúpula de la upn de Jesús Aizpún, lo apadrinó
y consiguió que el mediocre futbolista encabezara las listas de los regionalistas en
Corella haciéndose ﬁnalmente con la alcaldía. Fue también Navarro Castuera quien
promocionó a su pupilo en Pamplona y quien, ﬁnalmente, consiguió que entrara
primero en el Parlamento, después en la estructura del partido y ﬁnalmente en el
Gobierno. Hay una historia poco conocida de esta relación. Tanto Sanz como Navarro Castuera fueron imputados en septiembre de 1990 por un presunto delito de
estafa. El magistrado Rafael Ruíz de la Cuesta les impuso una ﬁanza de 29 millones
de pesetas a cada uno. Les relacionaba con una presunta trama en la captación de
delegados para una empresa de artículos italianos de importación. Finalmente, la
causa fue sobreseída. Es signiﬁcativo que el padrino de Sanz en la política lleve en
su teléfono móvil el tono del himno de la Legión española, muestra de algunos tics
franquistas que perviven aún en la derecha navarra.
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su currículum era paupérrimo tras una triste estancia en Chile,
pero se le encargó el Área de Particulares y pymes Centro/Este.
En los primeros meses de 2014, según nos informaban fuentes
internas de la entidad, fue nombrado Delegado General de Banca
Privada y Personal de Caixa en la zona que engloba a Navarra.
Amaya Rández

Natural de Tudela, también secretaria de numerosos órganos de
la entidad y militante de upn, medró gracias a Goñi de forma
meteórica. Colaboradora abnegada de su jefe y muy mal considerada por sus compañeros, estuvo al mando de la Asesoría
Jurídica. Fue una de las responsables de las actas de la Comisión
Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras.
Juan Plaza

Vinculado al Opus Dei, era uno de los mandados de Enrique
Goñi y trabajó hasta última hora en Banca Cívica como jefe de
Recursos Humanos. Estuvo dirigiendo las llamadas amenazantes a la gente para que se fuese «voluntariamente» al ere previo
a la llegada de La Caixa. Íntimo de los Ayesa, Catalán y compañía, es otro de los que se asentó en Gorraiz. Al llegar la caja
catalana, le colocaron como responsable de Recursos Humanos
en la territorial de Pamplona, pero su propia ineptitud le impidió
estar más de tres meses en el cargo. Ahora «trabaja» como gestor
comercial de Banca Privada.
Los colaboradores necesarios se irán de rositas

Si como anteriormente se ha explicado, Ricardo Martí-Fluxá, Aldo
Olcese y Alberto Alonso Ureba formaban parte del núcleo duro
del sector económico del pp y tuvieron la máxima responsabilidad
en el inicio de la era Goñi, los siguientes personajes, pesos pesados en sus áreas de inﬂuencia, también han estado presentes en la
evolución, más bien involución y desaparición, de la entidad:
José Antonio Sarría

Presidente de los empresarios navarros, consejero general de la
can de 2005 a 2011 y luego consejero de los restos de la can,
hasta que Barcina impuso a sus tres técnicos funcionarios del
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José Antonio Sarría, derecha, junto a los máximos responsables de la entidad.
(Iñigo Uriz-ARP)

Gobierno de Navarra. Vocal de la Comisión de Control de la Caja
desde 2005 y luego presidente en 2010 y 2011, después de Barcina. También miembro del Comité de Auditoría en 2010 y 2011.
Cobró 132.000 euros en dietas de la can y, su hijo, Ignacio
Sarría Quiroga, está al frente de la empresa consultora que posibilitó la operación Guascor-Oesía, un intercambio de empresas
ruinosas a un precio desorbitado entre can y Cajasol para tapar
sus respectivos agujeros ﬁnancieros. Esa operación fue duramente criticada por el Banco de España.
José Antonio Sarría, como presidente de la Comisión de Control, fue quien posibilitó el pago de dietas millonarias a políticos
y colaboradores.
En 2012 fue nombrado por Goñi, ya en Criteria (conglomerado empresarial en el que La Caixa puso los activos heredados
de Caja Navarra), vicepresidente del Consejo de Administración
de Bodegas Sarría, junto al propio Goñi y a Martí-Fluxá y bajo la
presidencia de Miguel Sanz Sesma.
Y, también de la mano de Goñi, ha entrado en el consejo de
VidaCaixa, cargo en el que sus miembros cobran 200.000 euros
anuales de media.
La última: en el nuevo consejo de la Fundación can, nombrado por el Gobierno de Navarra, está al frente el Sr. Giráldez,
muy próximo al Opus Dei, cuñado de Sarría porque sus mujeres
son hermanas, gemelas para más inri.
Carmen Alonso Ledesma

Viene de Castilla-La Mancha, es experta en fusiones y en Derecho Marítimo y tiene plaza de catedrática de Derecho Mercantil,
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hasta que en 2011 se fue de asesora del Banco de España. Escribió un libro, siempre bajo la tutela de «nuestro» Alonso Ureba,
de quien es pupila y amiga: El Derecho del Mercado financiero y
otro sobre la Ley Concursal.
El marido de Carmen Alonso es el magistrado del Tribunal
Constitucional (tc) Manuel Aragón, quien hiciera el voto particular más duro contra la legalización de Bildu. Aragón también
estuvo en Saviálogos y en el Consejo de Estado.
Carmen Alonso se embolsó 152.000 euros en dietas en siete
años como miembro del Consejo de Administración de la can.
Jaime Montalvo

Es presidente del Consejo de Administración de Mútua Madrileña, una de las empresas de seguros más importantes del Estado.
Aracurtare S.L. y Bargaining S.L. son suyas, está en el Consejo
de Aresa Seguros Generales y es presidente de Mútua Activos
sau. Está en el Grupo Goialde S.L., con Enrique Goñi. Esta presencia en las aseguradoras es la que le vincula a Ricardo MartíFluxá, que es quien lo ﬁcha para la can.
Es un catedrático de Derecho Mercantil vendido al mejor postor y uno de los hombres fuertes de las aseguradoras a nivel estatal. Responsable del laudo entre Iberia y los pilotos (un «desastre»,
según fuentes de la propia empresa y también de sus trabajadores), que ha empantanado la cuestión más de lo que estaba.
Vinculado, en principio, al psoe (que lo nombró presidente
del ces, el inﬂuyente Consejo Económico y Social), ahora está
en la órbita del pp, tras no renovarle su conﬁanza en ese cargo el
equipo de Zapatero.
Pasó muchos años en el Consejo de Administración de can
como miembro representante de las Entidades Fundadoras, formando parte de sus órganos más importantes. Cobró al menos
81.000 euros en dietas de la Caja durante cinco años y fue uno
de los cinco representantes que la can mantuvo en Banca Cívica.
Emilio Ontiveros Baeza

Asesor de referencia de la dirección general de Caja Navarra, Presidente de aﬁ, exconsejero de Caja Castilla La Mancha Finanzas y
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Caja Castilla La Mancha Corporación (intervenidas por el Banco
de España) y amigo de Goñi. Cobró 14.000 euros en cinco años.
El verdadero negocio de Ontiveros con la can era el de asesoramiento. Enrique Goñi justiﬁcaba muchas de sus ideas con
informes de aﬁ Analistas Financieros, propiedad de este personaje. aﬁ se llevó millones de euros de la Caja.
Ontiveros visitaba mucho Pamplona, invitado por Goñi a
dar charlas a directivos y empresarios. aﬁ ha impartido también
cursos a empleados, sobre todo «a distancia». La excusa era preparar al personal para lograr un título de experto en ﬁnanzas a
nivel europeo ya que, según se decía, había riesgo de sanciones
si se detectaba la existencia de empleados que habían vendido
productos sin suﬁciente preparación.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea

Natural de Pitillas, se le relaciona con el sector duro económico del pp. Es dueño de uno de los despachos de abogados más
prestigiosos de Madrid. Asesor jurídico de la camp desde 1985,
luego fue contratado por Sanz para que llevara todos los temas
jurídicos laborales de la can y lo hizo consejero en el año 2004.
El de Sagardoy es un bufete especializado en Derecho Laboral que ha intervenido en unas cuantas fusiones de cajas llevando aspectos laborales (contratos de alta dirección, ere, prejubilaciones, reducciones de plantillas, asistencia jurídica legal, etc.),
siempre al lado del pp y sus arietes.
Baste un ejemplo. El despacho de Sagardoy aconsejó en
CaixaNovaGalicia indemnizar generosamente la salida de directivos (los famosos y escandalosos bonus investigados ahora por
la justicia), mientras en Navarra defendió lo contrario en el caso
del despido del exdirector de la camp Manuel López Merino. La
diferencia es patente: los gestores gallegos seguían los dictámenes del pp, Merino, por el contrario, había cuestionado los planes
de Sanz, Fluxá, Olcese y Alonso Ureba. Sagardoy fue contratado
para pleitear contra Merino. Solo por ese juicio cobró 15 millones de las antiguas pesetas.
Buen ejemplo de tráﬁco de inﬂuencias, Sagardoy era a un
tiempo proveedor de servicios y consejero de la entidad. Se con-
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virtió en el despacho que gestionó todos los convenios y problemas con los trabajadores de Caja Navarra.
Sagardoy es uno de los líderes del inﬂuyente y ultraconservador lobby de San Fermín de los Navarros en Madrid37.
Eugenio Simón Acosta

Es profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Navarra.
Del Opus hasta la médula y uno de los que más dinero cobró en
concepto de dietas: 100.000 euros en ocho años.
Un buen dato del predicamento que Acosta tenía en los
círculos de poder económico y político de Navarra es el hecho
de que él, junto a José Antonio Asiáin, fue quien durante años
negoció el Convenio Económico de Navarra con el Estado. Simón
Acosta además ha reconocido públicamente que participó en la
elaboración del programa electoral de upn.

37.- La casta política y empresarial navarra siempre ha ansiado dar el salto al Estado.
Existen varios puentes a través de los cuales la élite navarra se relaciona con la élite
española. Un canal, por ejemplo, es el Opus Dei, a través de su Universidad en Navarra. No obstante, tradicionalmente, su forma de relacionarse con los poderosos en
el Estado ha sido a través del círculo que se conoce como los navarros de Madrid, en
torno a la parroquia de San Fermín de los Navarros. Se trata de un grupo de empresarios que hace tiempo que se instalaron en la capital y medraron hasta hacerse
inmensamente ricos. Todos los trepas navarros que hacían las maletas y se marchaban de Pamplona llenos de ambiciones acababan recalando en ese círculo cerrado
en busca de favores cuando querían hacer negocios «a lo grande». Y a los navarros
de Madrid eso les encantaba, pues les daba poder e inﬂuencia en su tierra natal. En
esa relación Pamplona-Madrid, personajes como Antonio Catalán o Javier Taberna
ejercían de satélites. Al inicio de su presidencia, Sanz cumplió ﬁelmente el trabajo
de acudir a los saraos madrileños a recibir consejo y, muchas veces, órdenes. Sin
embargo, con la llegada del tridente de Alonso Ureba, Olcese y, sobre todo, MartíFluxá, esta dinámica cambió radicalmente. Gracias a Fluxá, Goñi obtuvo la dirección de la Caja sin deberle favores a Florencio Lasaga (viejo líder del clan y número
dos de El Corte Inglés) y sus aﬁnes. El nombramiento de Goñi se labró en Barcelona,
no en Madrid. En parte, eso explica las primeras reticencias a dejar que el hijo «del
de la Papelera» se hiciera con las riendas de can. Pero Martí-Fluxá, que venía de la
Casa Real, tenía muchas más cosas que prometer que los ricachones de Madrid y
Sanz no tuvo problema en traicionarlos. Martí-Fluxá y Olcese supusieron un salto
cualitativo importante. Ahora los saraos se montaban en Pamplona y los potentados
venían a Navarra, para eso servían las reuniones de Saviálogos. Hay una excepción
a esta batalla por el poder y la inﬂuencia: el Sr. Sagardoy.
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El hombre aparte: Juan Cruz Alli Aranguren

En el plano político e institucional no podemos olvidar a una
persona clave en la creación, sostenimiento y ocultación de lo
que ha sucedido en Caja Navarra. Se trata de Juan Cruz Alli
Aranguren38, expresidente del Gobierno de Navarra, exconsejero
de Economía y Hacienda, presidente de la desaparecida cdn y
apoyo imprescindible de los últimos Gobiernos de Miguel Sanz.
Alli, desde la creación de Caja Navarra en el año 2000, ha estado
presente en su Consejo de Administración (propuesto desde el
Parlamento y con el apoyo de upn) hasta el año 2011 (su retirada de la política) y fue pieza fundamental a la hora de cerrar la
38.- Juan Cruz Alli Aranguren, según su propia biografía publicada en internet,
ingresó en la política a través del Partido Social Demócrata Foral fundado por
Jaime Ignacio del Burgo que se integró en Unión de Centro Democrático en 1977.
Posteriormente pasó a Unión del Pueblo Navarro (upn), ocupando los cargos de
concejal de Pamplona entre 1983 y 1987, parlamentario foral entre 1987 y 1995
y presidente del Gobierno de Navarra entre 1991 y 1995. Alli abogó por llevar a
upn a posiciones más centristas y menos intransigentes en su navarrismo, propugnando un mejor entendimiento con la Comunidad Autónoma del País Vasco
y con el nacionalismo vasco en general; la deﬁnición de Navarra como nación y
de upn como partido nacionalista navarro, así como la reforma constitucional en
sentido federalista, como solución a los problemas de integración de España a la
que deﬁne como nación de naciones.
En 1994 entró en conﬂicto con su partido lo que llevó a abandonarlo en 1995 para
convertirse en líder de uno nuevo, Convergencia de Demócratas de Navarra (cdn).
Como miembro del mismo fue vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra entre 1995 y 1996. Tras la dimisión de Javier Otano, regresó
a la presidencia en funciones entre los meses de junio y septiembre de 1996. Desde
1995 a 2011 fue parlamentario foral y portavoz del grupo parlamentario de cdn.
En el año 2000 comenzó un paulatino acercamiento a upn, primero, ﬁrmando
un pacto presupuestario con su antiguo partido y, ﬁnalmente, tras las Elecciones
Autonómicas de 2003, ﬁrmó en representación de Convergencia de Demócratas
de Navarra un pacto de Gobierno de coalición entre upn y cdn, Gobierno del que
sin embargo no entró a formar parte. Eso sí, se reservó a sí mismo un puesto en el
Consejo de Administración de Caja Navarra.
En el año 2007, tras el deterioro electoral de cdn en las elecciones autonómicas,
presentó su dimisión de la presidencia del partido, si bien permaneció como diputado en el Parlamento navarro durante toda la legislatura. José Andrés Burguete,
candidato a la alcaldía de Pamplona en esos comicios, tomó el relevo de Alli en el
congreso del partido, en marzo de 2008. En ese mismo congreso, Allí fue nombrado presidente de honor de la formación.
Cesó como parlamentario el 15 de junio de 2011, tras las elecciones forales del 22
de mayo, en las que cdn no consiguió representación parlamentaria. Desde entonces, no ocupa cargos políticos y se dedica a la actividad académica.
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puerta de la caja a otras formaciones políticas. Además, hay que
resaltar un hecho clave: fue uno de los políticos mejor pagados
por la dirección de la Caja, ya que entre 2004 y 2011 cobró nada
más y nada menos que 260.618 euros en dietas como miembro
del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.
Aunque nunca estuvo presente en la Junta de Entidades Fundadoras (jef), lo cierto es que fue un equipo jurídico, encabezado
por él mismo, el que recibió el encargo de dar soporte legal a la
existencia de este órgano. Aprobados los nuevos estatutos de la can
de 2010, en los que por primera vez se habla de la jef, se encomienda a un equipo de la propia Caja que redacte un reglamento de
funcionamiento interno que desarrolle tanto la composición como
las funciones y responsabilidad de este órgano consultivo.
El trabajo se entrega en junio de 2011, casi un año después de
que empezaran las polémicas reuniones tanto de este órgano como
de su Comisión Permanente, en la que Sanz, Barcina, Miranda y
Maya se repartieron millonarias dietas sin soporte legal. Pese a que
lo hace con un año de retraso, es Alli quien propone la fórmula
para legalizar ambos órganos, aunque su reglamento tendría poco
recorrido dado el prematuro ﬁnal de la Caja. Se desconoce si el
líder de cdn cobró por este trabajo y, en su caso, cuánto.

5.3 Los favores se pagan

A medida que íbamos comprobando los datos que nos llegaban
por distintas fuentes, se aﬁanzaba la idea de que lo que había ocurrido en el seno de Caja Navarra era, simple y llanamente, una
operación de expolio39. Nuestra sospecha era que quienes habían
urdido la trama de fondo, es decir, los Fluxá, Olcese, Catalán y
compañía, podrían haber utilizado la caja en su propio beneﬁcio.
El campo para alimentar esa teoría estaba claro. Al frente de
la nueva entidad habían colocado a una persona de su entera conﬁanza, Enrique Goñi, que les debía demasiado como para no colaborar. El soporte político para actuar también lo tenían de cara

39.- Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua expolio signiﬁca «apropiación de algo que pertenece a otra persona o personas de forma injusta».
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ya que Sanz era un converso de las teorías neoliberales y se había
convertido en paladín del concepto de Estado. El presidente del
Gobierno de Navarra y el director de Caja Navarra eran el tándem
perfecto. Además, la política transmitida a Sanz era fervientemente respaldada tanto por upn, cuyos militantes copaban los puestos de dirección de la can, como por el psn, cuyos cargos habían
entrado en el Consejo de Administración beneﬁciándose del suculento pastel de las dietas, de los créditos ventajosos y, por si fuera
poco, del sistema de contratación, colocando a familiares y amigos
en la Caja. La terna la completaba cdn que, a través de Juan Cruz
Alli, garantizaba el statu quo de la entidad.
Pero, hasta ese momento, hablamos del mes de octubre de
2011, el equipo de investigación no había volcado sus esfuerzos
en llegar a la siguiente capa de la cebolla, es decir, las relaciones comerciales cruzadas entre la can y las empresas en las que
estos siniestros personajes tenían intereses. A partir de entonces invertiríamos cientos de horas en peinar esas relaciones y el
resultado, ciertamente, nos sorprendió.
No es que la tesis del expolio se conﬁrmara, es que iba más
allá. Casi desde el primer momento en el que Goñi se hizo con
las riendas de la Caja, comenzaron una serie de inversiones de
riesgo difíciles de justiﬁcar cuyos máximos beneﬁciarios eran,
precisamente, los impulsores de la fusión. Millones de euros de
la can fueron a parar a empresas en las que Fluxá, Catalán u
Olcese tenían intereses directos o indirectos y, en la mayor parte
de los casos, el dinero se perdió total o parcialmente.
En este capítulo trataremos de analizar algunas de esas
operaciones ruinosas para todos los navarros pero muy rentables para algunos de los instigadores intelectuales y formales
de esta trama.
Los negocios de Martí-Fluxá costaron a la CAN ocho millones de euros

Como contamos en los primeros capítulos, Fluxá desembarcó
formalmente en Caja Navarra hacia el 2004 de la mano de Enrique Goñi, que fue subalterno suyo en empresas del sector de los
seguros en Barcelona antes de regresar a Navarra para hacerse
con el timón de la can.
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La llegada de Fluxá a la Caja, avalada también por las buenas
relaciones políticas que en 2004 unían a upn y al pp, fue meteórica. Fichado bajo el epígrafe de «profesionales de prestigio», entró
directamente como vocal del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo y, ese mismo año, ya aparece como presidente
de la poderosa Comisión de Personal y Retribuciones40.
Presidente de Industria de Turbo Propulsores S.A., dedicada
a fabricar, entre otros, componentes de aviones de guerra 41, Martí-Fluxá es, como se recordará, un personaje muy bien relacionado con las estructuras del Estado, desde la Corona, para quien
ejerció como jefe de Protocolo entre 1992 y 1996, hasta Interior,
donde fue secretario de Estado de Seguridad entre 1996 y 2000.
Pero una vez ya asentado en el sector privado, Fluxá tenía sus
propios intereses y, entre ellos, destacan dos empresas: Marco
Polo e Ikusi Ángel Iglesias.
Marco Polo Investment. La conexión Fluxá-Olcese

Marco Polo era un fondo de capital riesgo especializado en inversiones en nuevas tecnologías y en medios de comunicación, nacido en el año 2000. El primer y único presidente de esta empresa
es Ricardo Martí-Fluxá, aunque en su estructura también aparece otro de los ingenieros de la trama de can, el polifacético Aldo
Olcese que ejerció siempre como vicepresidente de este fondo.
40.- Es este órgano el que da el visto bueno a las dietas que se cobraban en todo el
entramado de la entidad. Especialmente sangrante es el hecho de que esta Comisión de Personal y Retribuciones fue la que posibilitó el pago de las dietas que se
cobraron tanto en la Junta de Entidades Fundadoras como en su Comisión Permanente pese a que, esta última, no tenía soporte legal para existir.
41.- El Grupo itp, participado por Sener (53,125%) y Rolls-Royce (46,875%), incluye
entre sus actividades las de diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje y pruebas de motores aeronáuticos y turbinas de gas. Es también el
servicio oﬁcial de mantenimiento de la mayor parte de los fabricantes de motores
existentes actualmente en el mundo. El Grupo itp cuenta con 18 centros productivos en España, Reino Unido, Malta, Estados Unidos, India y México y una plantilla de 2.900 trabajadores.
itp es el socio español de Eurojet Turbo GmbH, el consorcio internacional que
fabrica el motor Eurojet EJ200 utilizado en el Euroﬁghter Typhoon, el caza de
combate de referencia en Europa. Posee también el 20,5% de EuroProp International, fabricante del motor TP400-D6 usado en el Airbus A400M, apodado Grizzly,
un avión de transporte militar de largo alcance y avión cisterna propulsado por
cuatro motores turbohélice, diseñado por la corporación europea Airbus Military.
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Una de las cuestiones clave que nos hizo ponernos sobre
la pista de esta inversión era que, en nuestras entrevistas con
varios directivos de Caja Navarra, siempre había salido este
nombre: «¡Mirad Marco Polo!»; «En Marco Polo se perdió mucho
dinero»; «esa empresa era de Fluxá y Olcese y tenían mucho
interés en ella», eran algunas de las frases que nos habían transmitido. Y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, a través de
diversas fuentes, comprobamos que Marco Polo estaba en la
mesa de Lorenzo Riezu desde el mismo día en que Goñi fue
designado para dirigir la Corporación Industrial de la can. Y es
que el propio Enrique Goñi estaba haciendo de agente comercial
para quien le había conseguido colocar al frente de la Corporación (no fue director general hasta 2002) y fue él quien llevó la
iniciativa para invertir en este fondo.
Como decíamos, Ricardo Martí-Fluxá aterrizó formalmente en
Caja Navarra en el año 2004. Una vez dentro de su estructura de
gobierno, no hubo que esperar mucho para que, con el respaldo
cómplice de Goñi, usara los fondos de la Caja para ﬁnanciar Marco
Polo. can participaba de esta empresa, al menos, desde el año
200442 entrando con un 4,44% del capital e invirtiendo 4,6 millones de euros, más otros 1,095 millones en concepto de provisión.
Los problemas de Marco Polo son ya notables al año siguiente. En julio del año 2005 y, según publicaba Cinco Días, parte de
los accionistas querían liquidar la empresa y otros no. Fluxá pudo
salvar su chiringuito con ayuda, precisamente, de can, aunque
esta perdiera aparentemente dinero. Para ese año la Caja había
perdido poder en Marco Polo pasando a tener solo 1,122 millones.
Un año después, en agosto de 2006, la decisión de liquidar
está tomada, aunque la empresa no se extingue formalmente
hasta el 1 de febrero de 2010. El valor en libros de la participa-

42.- El dato proviene de las memorias anuales de Caja Navarra que cambiaron ese año
para especiﬁcar, cumpliendo la normativa vigente en todo el Estado, las inversiones de las entidades de crédito. Que la inversión de 2004 esté constatada no signiﬁca que la can no entrara a participar antes en esta empresa, simplemente que
no hay soporte documental que lo veriﬁque, aunque nuestras fuentes insisten en
que, ya en el año 2000, cuando Goñi llegó a la Corporación, se invirtió en Marco
Polo. Incluso Riezu y Merino discuten sobre ello en una conversación que ya ha
sido reﬂejada en este libro.
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ción de Caja Navarra en 2006 baja a solo 156.000 euros. Es decir,
en dos años podrían haberse perdido 4,5 millones de euros43.
Ikusi Ángel Iglesias S.A. Vínculos forjados a la sombra de ETA

Pero la nefasta experiencia en Marco Polo no implicó que la Caja
dejara de estar ligada a los negocios personales de Martí-Fluxá,
puesto que a lo largo de 2007, nada más certiﬁcar el ﬁasco de
Marco Polo, decide entrar, con nada más y nada menos que
33,54 millones de euros, en el accionariado de la empresa Ikusi
Ángel Iglesias S.A.44, un grupo radicado en Gipuzkoa y dedicado
al campo de la electrónica y de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
Cuando en marzo de ese año Caja Navarra entra en el accionariado de Ikusi, Ricardo Martí-Fluxá llevaba más de un año
como consejero del grupo. La operación no fue buena para los
intereses de los clientes de la Caja: en 2007 invirtió 33,54 millones haciéndose con un tercio del accionariado (el 32,23%). Un
año después, el valor de esta participación estaba cifrado en
35,585 millones, es decir, se habían ganado nominalmente 2,04
millones. Sin embargo, en 2009, el valor de esas acciones había

43.- Enrique Goñi, en su comparecencia durante 13 horas ante el Parlamento de Navarra
del 19 de febrero de 2013, rebaja la cifra de pérdidas a tan solo 2,1 millones de euros.
44.- El creador e impulsor de esta empresa fue el industrial Ángel Iglesias, tío carnal
del ingeniero Julio Iglesias Zamora, secuestrado por eta en 1993 y liberado en el
monte Arrate, junto a Eibar, el 29 de octubre de ese año tras 117 días. Fue precisamente Ángel Iglesias el encargado de negociar su rescate, por el que la familia pagó 300 millones de pesetas en dos entregas, dejando aplazados otros 200.
Según relataba El País, hubo hasta cuatro encuentros. La familia Iglesias esperaba
que, en los primeros días de octubre, se pusiera ﬁ n al secuestro, «pero en una
cuarta entrevista con Ángel Iglesias, en torno al día 12 de octubre, le comunicaron que tenían difícultades técnicas. Un eufemismo con el que se referían al cerco
policial montado por la Guardia Civil en el monte Adarra. Eso llevó al presidente
de Ikusi a entrevistarse con el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera,
y solicitarle que aﬂojara el cerco sobre la zona».
Por ese entonces (1993), Ricardo Martí-Fluxá era jefe de protocolo de la Casa Real,
con muy buenas conexiones con el cni, departamento al que acabaría deﬁnitivamente ligado en 1996 cuando asumió el cargo de secretario de Estado para la
Seguridad (sustituyendo a Rafael Vera). Es de suponer que los lazos entre Ángel
Iglesias y Fluxá se fraguaron en estos tiempos ya que el industrial, durante años,
siguió pagando el llamado «impuesto revolucionario».
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Gráﬁco extraído del informe “Banca Armada”, que publicó el Centre Delàs por la
Paz, que describe las inversiones en armamento de la entidad.

bajado hasta los 30,37 millones, más de 5,5 millones de pérdidas
respecto a 2008 y 3,5 millones respecto a la inversión inicial.
Según sus propias notas biográﬁcas, Martí-Fluxá permaneció como consejero de Ikusi entre los años 2006 y 2009, ejercicio
en el que abandonó la empresa. Apenas un año después, Caja
Navarra vendía su participación en Ikusi al grupo Ormazábal
por cerca de 30 millones de euros. En la operación, la can había
perdido 3,5 millones de euros45.
Arcano y el canje de Oesía por Guascor. El delfín de Sarría

El resultado de estas dos inversiones no parece minar la relación
de Martí-Fluxá con Caja Navarra. Al contrario. Empresas vinculadas a él, como Arcano Corporate, de cuyo consejo asesor él for-

45.- En su comparecencia parlamentaria, con el discurso de introducción más largo
de la historia del parlamentarismo navarro (más de 3 horas), Enrique Goñi negó
que se hubiera perdido un solo euro en la inversión de Ikusi. Ni siquiera reconoció
que se había vendido por menos de lo que se había comprado y, sobre todo, remarcó que durante los cuatro años en los que la can había estado presente en esta
empresa, su cuenta de resultados siempre había sido positiva.
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maba parte, ayudaron a Caja Navarra a valorar empresas en las
que iba a tomar participaciones. Fue el caso de Oesía Networks,
una ﬁrma deﬁcitaria centrada en el campo tecnológico y militar,
y propiedad de Cajasol que fue adquirida por Caja Navarra en
2009 a cambio de las participaciones que la can tenía en Guascor, otro conglomerado empresarial no menos deﬁcitario dedicado a la producción cárnica. Esta operación mereció un informe
reprobatorio por parte del Banco de España que veía en ella, más
que una operación mercantil limpia, una permuta irregular para
cuadrar los balances de Cajasol y can.
Hay que destacar que, además de la presencia de Fluxá, existen otros vínculos entre Arcano y las elites que saquearon Caja
Navarra. Y es que uno de los ejecutivos de esta consultora es Ignacio Sarría, hijo de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (cen)46 desde 2010 y miembro de
la Comisión de Control de Caja Navarra desde 200547.
En abril de 2013 el equipo de investigación estaba preparando toda la información referida a esta operación de permuta,
para enviársela a la juez Mari Paz Benito, cuando el Diario de
Noticias, basándose en los informes del Banco de España recabados gracias a nuestra denuncia, contó la mitad de lo ocurrido.
En uno de esos informes, fechado el 31 de marzo de 2010
en Madrid, el supervisor dudaba de que la inversión que realizó Caja Navarra en septiembre de 2009 por su participación en
Oesía Networks se hubiese realizado a precios de mercado y cali46.- La cen, primero presidida por José Manuel Ayesa y posteriormente por Sarría, se
consolidó como uno de los apoyos esenciales para Enrique Goñi y Martí-Fluxá, así
como uno de los pilares básicos del entendimiento entre upn y psn que determina
el rumbo de la política navarra durante los últimos años. De hecho, la cen tiene
capacidad para designar consejeros de la entidad ﬁnanciera y escoge, por ejemplo, a Luis Colina, director general del grupo La Información, empresa editora
de Diario de Navarra y de cuyo consejo asesor también formaba parte Ricardo
Martí-Fluxá. El hijo de Ayesa es uno de los directivos del equipo de Goñi y la can
contrató a la empresa del hijo de Sarría para trabajos de asesoramiento.
47.- Fue José Antonio Sarría, tras la marcha de Yolanda Barcina de la presidencia de
la Comisión de Control, quien, junto a Martí-Fluxá (responsable entonces de la
Comisión de Personal y Retribuciones), posibilitó y dio luz verde a las famosas
dietas opacas con las que Caja Navarra recompensó a partir de agosto de 2010 y, a
través de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, la salida
de Sanz, Barcina, Miranda y Maya de los órganos de dirección de la entidad.
Sanz se lo pagaría en 2012 nombrándole, junto al inefable Fluxá y al propio Enrique Goñi, covicepresidente de Bodegas Sarría.
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ﬁcaba como «llamativas» las cifras de la inversión: 44 millones
de euros por una participación del 19,4% en la compañía (antigua it Deusto). Ese mismo mes se negociaba la venta del 13,8%
de las participaciones que Caja Navarra tenía en Guascor por un
importe de 59,3 millones. El comprador ﬁnal sería Cajasol48.
Según consta en la documentación del Banco de España,
Oesía fue valorada por Arcano Corporate, bajo la dirección de
Sarría (hijo) y con Fluxá en su Consejo de Administración 49. La
tesis es que Cajasol y can se venden, entre ellas, empresas por un
valor muchísimo mayor al real y presentan grandes beneﬁcios en
plusvalías: Guascor se va a Cajasol y can se queda con Oesía50. Por
supuesto, los gestores de Caja Navarra negaron la mayor y aseguraron que esta operación fue muy ventajosa para la entidad ya que
le reportó una plusvalía de 30 millones de euros.
Sin embargo, la realidad es tozuda y ﬁnalmente se impone.
Según los datos del Registro Mercantil, Oesía cerró el año 2009
con unas pérdidas de 28,3 millones de euros, que no dejaron de
crecer en los dos siguientes ejercicios. 43,8 millones de euros de
resultado negativo en 2010 y 51,7 millones de pérdidas en 2011.
48.- Sobre la operación de Oesía el Banco de España no pudo ser más claro. Sentenciaba que la compra «genera dudas sobre su realización a precios de mercado» y
añadía algunos datos para refrendar su teoría. «El precio satisfecho supone valorar la compañía en 228 millones de euros, lo que implica pagar dos veces sus
fondos propios, ocho veces su Ebitda de 2008 y 224 veces su beneﬁcio neto de
este mismo año». A todo ello, el Banco de España añade una consideración más:
«Estas cifras aún resultan más llamativas si se añade que la previsión de cierre de
2009 son unas pérdidas de 13 millones de euros».
49.- Ricardo Martí-Fluxá tenía, además de los de Arcano, otros intereses directos en
esta operación. El exdiplomático es presidente de itp, paradójicamente uno de los
grandes clientes de Oesía. Una parte signiﬁcativa del negocio de Oesía, encuadrado en la empresa Tecnobit, procedía del sector militar, con suministros directos a
empresas como itp. Tecnobit se encarga, entre otras cosas, de las lanzaderas de los
misiles que montan los helicópteros de combate europeos, el modelo Tiger, que
van equipados con misiles israelíes.
50.- En declaraciones a Diario de Noticias, miembros de la desaparecida Corporación
Caja Navarra (ahora en Caixabank) defendieron la legalidad de estas operaciones
y aseguraron que ni Martí-Fluxá ni Ignacio Sarría participaron de la valoración
realizada por Arcano para conocer el precio que tenía Oesía, de la que can adquirió el 19% a Cajasol, previo pago de 44 millones, solo tres meses antes de que
can vendiera Guascor a Cajasol y obtuviera una plusvalía de más de 30 millones.
«Arcano es una empresa independiente», recalcaban, aunque reconocían que cuatro años después «el precio puede parecer alto». También negaron que itp sea uno
de los grandes clientes de Oesía.
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La supuesta plusvalía se había evaporado ya en el primer ejercicio y las pérdidas se iban acumulando.
No le fue mejor a Cajasol con Guascor, por la que había
pagado a Caja Navarra en 2009 más de 53 millones de euros.
En marzo de 2011 y con pérdidas acumuladas de 125 millones
de euros, esta empresa fue vendida a la multinacional norteamericana Dresser-Rand, que asumía la deuda y desembolsaba 168
millones. Algo más del 13% de esa cantidad (21,83 millones de
euros) fue lo que recuperó Cajasol.
Conexiones corruptas y lobbys de poder (Guascor)

Lo único reseñable como medianamente positivo de la operación Oesía es que Caja Navarra se quitó de en medio una de sus
grandes losas, Guascor, una ruinosa inversión heredada de los
tiempos en los que Francisco Iribarren Fentanes era consejero
de Economía (1999-2006), vinculada a los popes del lobby energético vasco y con ramiﬁcaciones siniestras que enlazan con
otro de los grandes casos de corrupción acaecidos en Navarra en
los últimos años: el «caso Egüés».
Pocos años antes de llegar al Gobierno de Navarra y a Caja
Navarra, Iribarren Fentanes era un alto cargo de ehn, segunda
empresa eólica del Estado por detrás de Iberdrola y por delante
de Gamesa. De capital público, desde ehn se le concedían millonarias contratas a Gamesa, inyectando capital en una empresa que
requería de grandes inversiones y con pocos beneﬁcios a corto
plazo. O sea, la típica inversión de futuro que solo la administración puede llevar a cabo y que, una vez rentabilizada, se suele vender a los socios amigos. Eso ocurrió con ehn, que acabó en manos
de Acciona.
Uno de los fundadores y principal accionista en aquel
momento de Gamesa, de ahí su relación con Iribarren, es un
personaje multimillonario vinculado a 170 empresas, alavés y
relacionado con el pnv, llamado Mikel Joseba Grajales Jiménez.
Uno de sus grupos era Guascor, creado con las plusvalías de la
venta de su participación en Gamesa. En diciembre de 2002,
Caja Navarra, a través de su Corporación Industrial y con Iribarren Fentanes en su Consejo de Administración, adquiere a
Grajales el 35% de Carneus, la sección de cárnicas del grupo
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Guascor. Y eso pese a que la empresa ﬁguraba con un capital
de 15,6 millones de euros, pero solo facturaba 590.000, o sea,
una empresa en quiebra. Según Cinco Días (9-12-2004), Carneus
negociaba incorporar socios para superar la deuda de 94 millones de euros. Junto a Grajales ﬁgura como socio de referencia
en Guascor Juan Luis Arregui Ciársolo. Ambos fueron también
los primeros accionistas individuales de Iberdrola, empresa en
la que el Gobierno de Navarra invirtió parte de la plusvalía de la
venta de ehn en otra ruinosa operación.
El 14 de de octubre de 2004, Carneus declara el concurso
voluntario de liquidación, pero Caja Navarra sigue, junto a Joseba Mikel Grajales y José Luis Arregui Ciársolo en el accionariado
de Guascor que, a su vez, invierte en el grupo Campo Noble S.L.,
otro complejo cárnico radicado, esta vez, en Castilla-La Mancha.
Caja Navarra compró un 35% de esta empresa. Guascor mantenía entonces sociedades comunes en Castilla-La Mancha con
Emilio Izquierdo y la cementera Gedeco. Izquierdo, de upn, corellano de ascendencia y exdirector general de Sodena y de Industria en el primer Gobierno de Miguel Sanz, fue una de las piezas
clave del caso Egüés: consiguió que Caja Navarra invirtiera en la
promotora Aricam (entró con un 15% del capital), la constructora matriz del escándalo de la recaliﬁcación de un terreno dotacional en Gorraiz para construir allá un apartahotel. Esa recaliﬁcación, aún a sabiendas de que era ilegal, la concedió el entonces
alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, alto cargo de upn y de cuyo
hijo, dicen, es madrina Yolanda Barcina. Las coincidencias manchegas de Guascor con Izquierdo y Gedeco fueron un parque
temático proyectado allá (El reino de don Quijote) y empresas
relacionadas como Casinos de Castilla-La Mancha o el Aeropuerto de Ciudad Real. A Galipienzo se le incautó en el registro de su
apartamento madrileño documentación sobre este parque.
También existen otras relaciones en empresas de reforestaciones como Deltor Green. Esta opaca empresa congregaba gente
del grupo Guascor (el propio Arregui), un exdirector general de
medio ambiente como Torres Ruiz, Rafael de la Rica (socio de
Emilio Izquierdo en Estrella de Papel y en Maderas Nobles de
Navarra –participada, por cierto, también por Caja Navarra–), el
omnipresente Izquierdo y el entonces vicepresidente y consejero
de Economía, Francisco Iribarren.
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Por último, habría que reseñar que Alberto Alonso Ureba, el
abogado que diseñó tanto las fusiones de Caja de Ahorros de Navarra y Caja de Ahorros Municipal de Pamplona en can (año 2000),
como la entrada de esta en Banca Cívica (año 2010), estaba en la
Corporación Eólica Cesasa, domiciliada en la calle Arkaute de Vitoria, empresa que se funde por absorción con Guascor en 2005.
Los favores a Antonio Catalán o cómo ﬁnanciar a un amigo

Tras una ardua tarea de revisión de bases de datos, peinado de
informes de empresa, cruce de informaciones y contraste con
fuentes internas de Caja Navarra, teníamos atado el esqueleto
de los intereses inconfesables que los grandes ideólogos de esta
trama querían ocultar. Pero nos faltaba una pieza: ¿qué había conseguido Antonio Catalán gracias a su inestimable mediación en
el encumbramiento de Enrique Goñi? La respuesta llegó pronto.
En las cuentas de Caja Navarra del ejercicio 2005 figura
por primera vez una inversión cifrada en 751.000 euros en la
empresa Anca Corporate, ligada a Antonio Catalán51. Según el
testimonio de varios dirigentes y trabajadores de Caja Navarra y,
según consta en la denuncia que hoy se investiga en la Audiencia Nacional, esa inversión consistió en la compra de parte de las
acciones de su autocartera, acuerdo que incluía una cláusula por
la que Catalán se reservaba un derecho a recompra sin intereses.
Según los abogados de Kontuz, esto no dejaría de ser una forma
de ﬁnanciación encubierta.
Al parecer y según las Cuentas de la can, esa opción de
recompra pudo haberse llevado a cabo en 2008 y, nominalmente
(para mantener las apariencias), Caja Navarra habría mantenido
una participación de 1.000 euros en Anca Corporate, sociedad
declarada en concurso de acreedores en junio de 2011.
Se da la circunstancia de que esa misma empresa fue sancionada por Hacienda al pago de 40 millones de euros, por no
declarar las plusvalías de una operación urbanística cifrada en
51.- Antonio Catalán, un hombre egocéntrico y ególatra donde los haya, gusta de
usar su propio nombre para señalar sus empresas. Su cadena hotelera responde a
sus iniciales, ac Hoteles, mientras Anca Corporate corresponde, en su deﬁnición
comercial, a las dos primeras letras de su nombre y apellidos
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144 millones en Oviedo en el año 2006, ejercicio en el que, en
teoría, la can era accionista de Anca Corporate52.
Al respecto, surge la duda de si Caja Navarra tendrá que
hacer frente o no a parte de esa multa. Esta duda fue reconocida
por el propio Goñi en su comparecencia en el Parlamento el 19
de febrero de 2013. Teniendo en cuenta que el único activo que
le queda a la can, convertida ahora en fundación, son los fondos
sociales dedicados por La Caixa a Navarra así como los posibles
rendimientos económicos de las acciones que detenta, el impacto
económico podría ser fatal para los proyectos que en Navarra
dependen de ese reparto. Hay que tener en cuenta que la can
tenía el 12,5% de Anca, con lo que la parte de multa a asumir
podría ascender a 5 millones de euros.
Nadie, ni desde la extinta Caja, ni desde el patronato público
impuesto por Barcina para pilotar la transición hacia una fundación de carácter público, ha explicado por el momento qué tipo
de repercusiones tendrá para todos los navarros este gran pelotazo de Antonio Catalán.

Liquidez para la operación Marriot

Pero no fue esa la única vez que Catalán pidió favores a Caja
Navarra. A ﬁnales de los años noventa, Antonio Catalán realizó
52.- La ﬁrma Anca Corporate fue creada en 2001 por Catalán que luego dio entrada a
nuevos socios, como Caja Navarra (12,5%) y la familia asturiana Cosmen (dueños del
grupo de transportes Alsa y socios de ac Hoteles), con otro 12,5%, además de varios
promotores inmobiliarios. El objetivo fue concursar en 2002 por unos terrenos en
Oviedo (en el barrio de La Manjoya), propiedad del Ayuntamiento, donde estaba previsto construir más de 3.000 viviendas protegidas. Tras adjudicarse los terrenos por
31 millones, Anca Corporate cedió algunos años después los mismos a otra sociedad,
participada, en parte, por los mismos socios, pero donde ya no estaban ni Catalán, ni
la can ni la familia Cosmen. Los terrenos acabaron vendiéndose en 144 millones en
2006, en pleno boom inmobiliario.
Las plusvalías obtenidas en Oviedo, que se calculan en más de 100 millones de
euros, son el objeto del pleito con la Agencia Tributaria. Según la sociedad, ellos
pagaron 25 millones después de consultar con Hacienda. Sin embargo, el Fisco, dos
años después, levantó actas de inspección y multó a Anca con 40 millones por considerar que el tratamiento ﬁscal no fue correcto. La trampa es que buena parte de los
beneﬁcios de la venta de estos terrenos se cobraron vía dividendos y se tributaron
como si fueran rendimientos de una patrimonial, con condiciones más ventajosas.
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dos intentonas para vender los hoteles Calderón (en Barcelona) y
Sanvy (en la plaza de Colón en Madrid) a can. Durante la primera,
Juan Luis Uranga presidía todavía la Caja y fue presionado hasta
la saciedad por Miguel Sanz para llevar a cabo la operación. Pero
José Manuel Arlabán, subdirector y responsable de la Corporación Industrial, a la que iba destinada la compra, se negó rotundamente. Catalán pretendía vender los dos hoteles para conseguir
liquidez y seguir gestionándolos pagando un interés del 4%. Ese
mismo año, el Gobierno foral emitió deuda a un 12% de interés,
argumento que bastó para desbaratar el intento. Pero Catalán, con
la ayuda de Sanz, siguió insistiendo. Ya con Riezu al frente de la
Caja, volvió a proponérselo a Arlabán. Este, Aldaz y algún otro
técnico descartaron una vez más la operación.
No obstante, en el primer trimestre de 2010, ac Hoteles, la
matriz de Anca Corporate y pieza central del imperio hotelero
de Catalán, recibió, una inversión de 8,5 millones de euros provenientes de can, que se hizo con el 6% de sus acciones.
El empresario burgalés Méndez Pozo tenía el 5% de su
empresa, y no había podido poner el dinero para sacarla del agujero
porque el propio Catalán no lo había hecho. Cuando las cosas iban
mal, Catalán pidió ayuda al expresidente Zapatero que le puso en
contacto con Emilio Botín (Banco Santander). El banquero no accedió
a prestarle más dinero. Así que la can, en un consejo en el que Sanz
se excusó por su amistad con Catalán, aprobó el crédito famoso.
Eran tiempos difíciles para Catalán, acuciado por problemas
de liquidez y asﬁxiado por las deudas. Esta operación, según destacó en su día el Diario de Navarra (1 de marzo de 2011), permitió al amigo de Sanz revalorizar la cadena en 180 millones a
través de una ampliación de capital de 50 millones. En este caso,
el favor se plasmó en beneﬁcios, ya que Caja Navarra vendió en
marzo de 2011 sus participaciones por 10,8 millones de euros.
Eso sí, la operación sobre todo beneﬁció a Catalán: le dio tiempo
para alcanzar un acuerdo multimillonario con la poderosa multinacional hotelera Marriott para crear una compañía conjunta,
ac by Marriott, cuyo objetivo es gestionar 400 nuevos hoteles en
Europa y Latinoamérica53.
53.- Caja Navarra circunscribió esta operación dentro de «la política de rotación de
cartera de Banca Cívica». ac Hoteles, que nació en 1998 y contaba en 2011 con casi
un centenar de hoteles en España, Italia y Portugal, es propiedad, en su mayor
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Gracias a esta inversión, Catalán pudo salvar su cadena y
embarcarse en una aventura empresarial que le garantiza un brillante futuro económico. Por ello no es de extrañar que, en 2010,
Catalán aﬁrmara que «Caja Navarra está abocada a estar en la
primera línea ﬁnanciera de este país. Es la única caja que tiene
claro su camino. Enrique Goñi ha realizado un excelente trabajo,
le ha dado la vuelta». Tres años después, en otra entrevista de
dos páginas en Diario de Navarra, responsabilizaba a Goñi de
la desaparición de la Caja: «Goñi intentó ser Emilio Botín y por
eso la can se fue a hacer puñetas». ¡Cómo cambian los tiempos!
«Pepe Blanco será un gran ministro»

Pero la verdad es que los responsables de Caja Navarra y, sobre todo,
Miguel Sanz y upn, tenían mucho que agradecer a Catalán. Además
de lo ya relatado en los primeros capítulos de este libro, había otra
cuenta importante en el debe del empresario hotelero corellano.
Y es que en 2007 Antonio Catalán jugó un papel sobresaliente
en el denominado «Agostazo», aquella oscura maniobra política que
frenó un gobierno alternativo en Navarra liderado por el socialista
Fernando Puras y compartido con NaBai e Izquierda Unida.
Además de amigo personal de Miguel Sanz, Antonio Catalán
también era íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero54, y fue señaparte, de Antonio Catalán, que ostenta el 60% de la titularidad. El resto se divide
entre la familia asturiana Cosmen (Alsa), con un 15%; el empresario catalán Santiago Oller (con un 7%), el burgalés Antonio Méndez Pozo (con un 5%) y la caja Sa
Nostra de Baleares (un 5%). Caja Navarra entró en la cadena hotelera tras gestionar su banca de inversión un préstamo sindicado concedido por varias entidades
y adquirir una opción de compra de un 5% del capital de ac Hoteles. ac realizó
entonces una ampliación de capital de 50 millones para fortalecer su estructura
ﬁnanciera «en unos momentos en que la crisis económica afectó de lleno al sector
hotelero», decía el Diario de Navarra. Juan Odériz San Martín fue el representante
de la entidad en el consejo de la cadena hotelera.
La salida de can de ac llegó apenas cinco meses después de que Antonio Catalán
anunciara una nueva etapa en el grupo mediante un acuerdo con la multinacional
hotelera Marriott para crear una compañía conjunta al 50%. La alianza permitirá
incorporar más de 90 hoteles de la ﬁrma de Catalán a una nueva marca, ac by
Marriott, de hoteles de cuatro estrellas.
54.- La Capilla Real de Madrid, el coro en el que cantaba habitualmente Sonsoles
Espinosa, la esposa del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, actuó en Pamplona en el verano de 2012. Por motivos de seguridad,
Espinosa no podía alojarse con el resto de integrantes de su formación, pero auste-
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lado como uno de los muñidores de los contactos que, tras casi dos
meses de dimes y diretes y, en contra de la mayoría de la militancia
del psn, fraguó en el apoyo ﬁnal de los socialistas a la última investidura de Sanz. Gracias a aquella operación, upn mantuvo el sillón
en el Palacio de Navarra y Zapatero se quitó de encima a Sanz como
uno de los puntales de la estrategia del pp contra las políticas socialistas55. Todos ganaban. Todos debían algo a Catalán.
El propio empresario corellano ya apuntaba, incluso antes de
las elecciones de aquel año en una entrevista publicada por el Diario de Navarra el domingo 6 de marzo (un día de máxima difusión
justo antes de las elecciones), que su apuesta personal para Navarra
era una entente entre regionalistas y socialistas. «Me encantaría que
upn pactara con el psn y se desmarcara totalmente del pp», titulaba
aquel día el periódico de Cordovilla. Toda una profecía56.
ra como era, exigió no alojarse en ningún ediﬁcio oﬁcial. La solución al dilema la
aportó Antonio Catalán, que ofreció un lujoso chalé cercano a la capital navarra.
Ese chalé es el de Fermín Elizalde, empresario de moda y ﬁel a upn.
Otra muestra de esta amistad es que en los mentideros de Madrid se aseguraba
que la mujer de Zapatero, muy aﬁcionada también a la natación, acudía a diario
a uno de los lujosos hoteles de Catalán que, galantemente, cerraba la piscina del
establecimiento para uso exclusivo de Espinosa.
55.- La fecha culminante de ese enfrentamiento entre el Gobierno de Sanz y el de
Zapatero se produjo el 17 de marzo de 2007, apenas dos meses antes de las elecciones forales. Bajo el lema «Fuero y Libertad. Navarra no es negociable», miles
de personas llegadas de Navarra y de todo el Estado (100.000 según la versión
oﬁcial) ocuparon las calles de la capital del Viejo Reino para exigir al Ejecutivo
socialista el ﬁn de las negociaciones con eta. Al ser una manifestación institucional, la pancarta la portaban los miembros del Gobierno foral y de los partidos que
lo soportaban (upn y cdn). A la cabeza, Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Juan Cruz
Alli. Detrás se encontraba la plana mayor del Partido Popular, con Mariano Rajoy,
Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja los presidentes autonómicos
de Madrid y La Rioja, Esperanza Aguirre y Pedro Sanz, respectivamente, y María
San Gil, entonces líder del pp vasco.
56.- El empresario corellano caliﬁcaba aquellas elecciones de «fundamentales» y aseguraba que «es el peor momento para mantener la ambigüedad sobre Navarra».
En su discurso no le temblaba la voz para proclamar, aún en presencia del candidato socialista Fernando Puras, que él quería que Miguel Sanz siguiera siendo el
presidente «porque los navarros queremos seguir siendo navarros». Preguntado
sobre este apoyo explícito, Catalán respondía: «Quiero ser navarro y español, y no
quiero ser vasco. Dije lo de Miguel Sanz porque es el único que está defendiendo
de forma fehaciente el tema de Navarra. No tengo dudas de que si no gana él,
tendremos un cuatripartito o lo que sea. Yo quería abogar porque la gente vote a
quien deﬁenda Navarra desde un posicionamiento claro».
A la pregunta de cuál era su fórmula preferida de gobernabilidad, el corellano respondía: «Me encantaría que psn y upn hiciesen un pacto y que upn se desmarcara
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A pesar de que Antonio Catalán, a posteriori, siempre ha
negado ser el intermediario directo para impedir el cambio
político en Navarra en aquel verano de 2007, en otra entrevista
publicada por el Diario de Navarra el 19 de julio de 2009, sí reconocía un papel estelar en aquella entente.
Por su evidente interés, nos permitimos reproducir aquí la
parte fundamental de esta entrevista que ilustra muy gráﬁcamente cuánto debía upn, Miguel Sanz y los gestores de Caja Navarra a
Catalán:
Pregunta: En su despacho no falta una bandera de Navarra.
Respuesta: Cuando estás fuera te sientes quizás más cercano
a tus raíces así que conﬁeso que soy un navarro empedernido. De ahí, quizás, también viene mi gran entendimiento con
otro navarro empedernido como es Miguel Sanz, cuya amistad nos une desde que éramos críos en Corella y luego en la
adolescencia y juventud, cuando Miguel era un ﬁgura en el
fútbol de nuestro pueblo y yo empezaba con mi primer hotel.
Los dos seguimos siendo los mismos y manteniendo la misma
relación entrañable.
P- ¿De ahí la mediación que realizó en el verano de 2007 entre
el presidente y el psoe?
R- Mediador, mediador… Yo no utilizaría esa palabra. Lo único
que hago, como ciudadano navarro y como ciudadano español que soy, y que como tal tengo una responsabilidad cívica y, como además, tengo buenos amigos en ambas partes,
es procurar acercar posiciones. Si puedo facilitar contactos y
encuentros, los facilito; y si puedo ayudar, ayudo. Eso fue lo
que hice en este caso.

totalmente del pp. upn es un partido mucho más progresista y creo que ahora mismo
no le beneﬁcia la situación. El pacto recogería el sentir de la mayoría de los navarros
porque se defendería su identidad». Y además se permitía añadir: «No creo que haya
diferencias ideológicas entre Fernando Puras y Miguel Sanz, pero ninguna. Creo que
al psoe le irían mejor las cosas en Navarra con un posicionamiento claro de su posición. Cuando mejor salieron las cosas fue cuando gobernó el psn con el apoyo de upn».
Sobre su propio perﬁl respondía: «Yo, personalmente, no coincido en absoluto con
las tesis del pp. Ya he dicho que upn es más progresista. No tienen muchas cosas
que ver. Creo que a upn y psn les unen muchos más temas porque Navarra se ha
gobernado históricamente con la unión de estos partidos.
Sobre su amistad personal con Zapatero decía: «Son cosas distintas, mis amigos son
mis amigos. No los tengo por interés porque no hago obras públicas ni me tienen que
hacer concesiones. No soy sospechoso de tener que mariposear o asistir a los desayunos en Madrid con Miguel Sebastián, Miguel Sanz o el presidente de Asturias».
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P- Usted tiene amigos también en el pp y sin embargo apostó
por facilitar el entendimiento con el psoe.
R- Era, como se ha visto, la mejor manera de solucionar una
situación de gobernabilidad. Dibujemos el mapa de Navarra:
intelectualmente puede estar dividida entre izquierdas y derechas, nacionalistas y no-nacionalistas, pero los nacionalistas
no tienen votantes: tienen militantes. Dentro del espectro upn
había una extrema derecha poco numerosa y muy poco inﬂuyente. En todo este panorama, de veras que no veo grandes
diferencias intelectuales entre Roberto Jiménez y Miguel Sanz.
P- Así que sentó a cenar a los presidentes Sanz y Zapatero y
sentó a comer a Sanz con José Blanco
R- No lo diga así que parece que yo quiero ser el cocinero
mayor del reino cuando no es verdad en absoluto, porque
esto para mí ha tenido un gran coste. Yo no me dedico a la
política, y ha habido momentos muy complicados para mí por
culpa de todo esto…
P- Ya: el pp borró sus hoteles de su lista de actividades
R- Y seguimos borrados. Pero eso no es lo que más me preocupa. Hay problemas más graves… Los nacionalistas navarros
no son los catalanes. No, no. Yo no hago política. El papel que
he hecho siempre con Navarra ha sido ayudar. En Navarra,
en Madrid, con empresas, con encuentros… El delegado foral
en Madrid sabe que cualquier cuestión en la que me necesite,
estoy en primera ﬁ la. A Navarra le he dedicado mil horas a
mil cosas que, gracias a Dios, no trascienden. Si esta ayuda
en la cuestión de la gobernabilidad ha trascendido ha sido por
culpa de los políticos, de todos, porque unos y otros antes de
sentarte a una mesa ya lo han ﬁltrado…
P- Pero fue posible porque usted es amigo personal de Zapatero y de José Blanco, además de serlo de Miguel Sanz.
R- Lo soy desde hace muchos años. Desde antes de que Zapatero fuera presidente tengo con él una magnífica relación.
Ahora es un hombre muy ocupado y hablamos por teléfono
más que nos vemos. Con Pepe Blanco me veo más. Creo que
jugó un papel fundamental en la cuestión navarra porque
entendió enseguida el problema y su solución. Va a ser un
gran ministro de Fomento: es rápido, tiene sentido político,
currante de sol a sol, listo… La gente confunde los listos con
los inteligentes y no es lo mismo. Yo creo que el mundo es
de los listos porque todos los listos son inteligentes, pero hay
inteligentes que no son para nada listos…
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6

los sueños de grandeza

a medida que avanzaba el trabajo, los datos iban conﬁrmando
de una forma taxativa las tesis iniciales que dieron lugar a esta
investigación. Sin embargo, las tareas se acumulaban ante una
labor cada vez más ingente. Conscientes de que, por el momento, solo teníamos atadas las bases para entender lo que sucedió
en Caja Navarra en la década ignominiosa en que Enrique Goñi
llevó el timón de la entidad hasta hacerla desaparecer, debíamos
dividirnos el trabajo. Esta reﬂexión se impuso en el último trimestre del año 2012.
Conocíamos las grandes cifras de la operación y su resultado (cerca de 1.000 millones de euros dilapidados). Sabíamos
también quiénes habían sido los principales protagonistas de la
trama y el papel que jugaron. Asimismo, habíamos diseccionado
las bases fundamentales del cambio de ﬁlosofía de la entidad
respecto a la plantilla y conocíamos también los tratos de favor
que se urdieron para apuntalar la nueva estrategia. Pero las
cuentas aún no cuadraban. ¿Dónde había ido a parar el dinero?,
¿en qué se había gastado?, ¿eran reales las cuentas que proclamaba Goñi y su equipo?...
Estas, y otras muchas preguntas parecidas, nos rondaban la
cabeza cada vez que cruzábamos un mensaje (y fueron cientos),
cada vez que nos citábamos con alguna fuente (hubo decenas de
entrevistas que había que transcribir y analizar) y, sobre todo,
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cuando cada semana nos citábamos en la peña El Bullicio para
poner en común nuestras averiguaciones.
Esa era la dinámica de trabajo que nos vimos obligados a
asumir y que, con el tiempo y por desgracia, nos pasaría una
importante factura a nivel personal a algunos de nosotros. Fueron tiempos duros en los que debíamos compaginar nuestros
respectivos trabajos con la tarea asumida y la complicada agenda que se derivaba de ella y, además, tratar de cuidar nuestras
respectivas vidas personales. Fueron tiempos de sueños en constante vigilia.
Aquellas reuniones eran sesiones intensas de intercambio de
información, de análisis sesudos, de tormentas de ideas a través de las cuales se iban ﬁjando nuevos objetivos. Teníamos una
tesis muy clara («lo sucedido en la can fue un expolio en toda
regla planiﬁcado mucho tiempo atrás y con unos claros ﬁnes»),
y un método muy deﬁnido (el que implica el oﬁcio: búsqueda de
información, análisis y contraste) para demostrarla. Pero también teníamos la suﬁciente ﬂexibilidad como para estar abiertos
a nuevos puntos de vista y la agilidad para poner en marcha
nuevas líneas de investigación en muy poco tiempo.
El resultado también fue espectacular, si bien hay que reconocer que buena parte del trabajo ya se había hecho en meses
previos. Para principios de 2013 ya teníamos abiertos, trabajados
y documentados casi una veintena de casos que ponían en entredicho la versión oﬁcial de que la crisis, y solo ella, era la causante
de la desaparición de la can. En tiempo récord fuimos capaces
de redactar y articular una amplia denuncia que incluía hasta
una decena de estos casos57.

57.- En poco más de un año este equipo preparó más de una docena de ruedas de
prensa, una cuarentena de notas y artículos, una comparecencia en el Parlamento
navarro de nuestro abogado Pablo Ibañez junto al periodista y coautor de este
libro Patxi Zamora, innumerables entrevistas en periódicos, radios, televisiones
y medios digitales, colaboramos en la edición de dos documentales: Los trileros
forales y El gran golpe, este último sobre lo ocurrido en la can y, por ﬁn, este libro
que está entre sus manos.
Por su parte, la responsable de nuestro equipo jurídico, Arantxa Izurdiaga, tuvo
que llevar a todas partes a un testigo al que merece la pena rendir homenaje: su
hijo Ekai, nacido a ﬁnales de mayo y que sufrió los vaivenes de este caso durante
sus nueve meses de gestación.
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Cartel promocional del estreno del vídeo de Ateak Ireki, donde se explican los
escándalos de CAN.

Desde la nefasta política de expansión emprendida en la
era Goñi (con especial intensidad en la Comunidad Autónoma
Vasca) hasta una maquillada salida a bolsa como último recurso
para captar liquidez, la gestión del equipo directivo de la can
está trufada de escándalos más propios de locos visionarios que
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de los rectores de una entidad ﬁnanciera cuyos precursores se
habían distinguido durante más de cien años por la austeridad y
la responsabilidad a la hora de invertir58.
Aquí analizaremos algunos de estos casos, los más
esclarecedores.

6.1 La loca carrera de la expansión I: Objetivo, la CAV

Cuando en 2002 Enrique Goñi accedió al puesto de director
general, Caja Navarra tenía un total de 234 oﬁcinas radicadas, la
mayoría (199), en Navarra. Dos años después, el número de oﬁcinas se había elevado a 247 con una fuerte expansión en Madrid
(18) y Cataluña (15). La apuesta por la capital del Estado y por la
expansión en La Rioja (15 oﬁcinas) marcó 2005, año en que la
red comercial de la Caja contaba ya con 262 establecimientos.
Pero fue a partir de 2006, y hasta su integración en 2010 en
Banca Cívica, cuando, de forma paralela al surgimiento de la crisis, Caja Navarra reforzó su campaña de expansión y lo hizo en
un escenario concreto y clave: la Comunidad Autónoma Vasca.
En 2008, la red comercial de la can contaba con 379 oﬁcinas, un
61% más que seis años antes, y 63 de ellas estaban ubicadas en
la cav. El punto culminante de la expansión en tierras vascas
llegó en 2009 cuando se alcanzaron las 96 oﬁcinas abiertas, 8 de
las cuales nunca llegaron a abrir sus puertas59.
58.- Podemos hacer una comparación con la ﬁlosofía de la antigua caja y de los gestores que precedieron a Enrique Goñi, que se resume en esta reﬂexión del que fuera
responsable de la camp durante buena parte de la era franquista, como alcalde
de Pamplona, Miguel Ángel Urmeneta, padre del famosos dibujante creador de
la marca mundialmente conocida Kukuxumuxu, Mikel Urmeneta: «preﬁero mil
ahorradores de una peseta que uno de mil».
59.- Esta política de expansión tenía a los trabajadores absolutamente alucinados. El
descontrol fue de tal calibre que, según nos comentaron varios de ellos, «había oﬁcinas que tenían más empleados que clientes». De hecho, el Banco de España dio
un toque de atención y los gestores de can tuvieron que hacer una pequeña trampa que consistía en nombrar «directores de zona» y cambiar la denominación de
oﬁcinas para algunas de ellas.
Otro de los chanchullos de aquellos años lo supimos también por trabajadores
de la propia entidad que nos indicaron que, para justiﬁcar la desproporcionada
inversión que suponía esta campaña de expansión, empleados de conﬁanza de
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Llegados a este punto, las preguntas que nos rondaban la
cabeza eran básicamente dos: en primer lugar, ¿cuánto costó
esta desaforada carrera expansiva a los ahorradores e impositores de la can? y, en segundo lugar, ¿por qué tanto empeño en
expandirse en la cav?
Respecto a la primera de las cuestiones nadie, salvo quizá el
propio Enrique Goñi o su círculo más cercano, lo sabe, pero la
cifra aproximada podría rondar los 400 millones de euros60.
Respecto a la segunda cuestión, por qué esa obsesión con la
cav, la respuesta podría estar en la tesis política desarrollada en
los primeros capítulos de este trabajo.
Sea como fuere, lo que es evidente es que esa obsesión no les
salió barata a los ahorradores e impositores navarros. Pongamos
algunos ejemplos:
1.- La compra de la oﬁcina de Bilbao, situada en la trasera del lujoso
hotel Carlton, junto a la plaza Moyua, en pleno centro de la capital vizcaína, costó a Caja Navarra entre cuatro y seis millones de
euros, según las fuentes consultadas, un precio absolutamente
fuera de mercado. Al parecer, sus dueños no tenían ninguna intención de vender hasta que llegó la superoferta de la can y no lo
dudaron un momento61.

Enrique Goñi y su equipo directivo pedían a clientes de conﬁanza de Navarra que
aceptaran tramitar sus operaciones en alguna de las nuevas oﬁcinas de la cav. El
objetivo era evidente: había que hacerlas mínimamente rentables para justiﬁcar
su existencia.
60.- Según el informe de Riezu, exdirector de la entidad, en contra de lo aﬁrmado por
Enrique Goñi en el Parlamento, la expansión territorial afectó de forma importante al coeﬁciente de solvencia de la entidad, «por las fuertes inversiones en
inmovilizado que exige y por el incremento de los créditos y sus riesgos». Por su
parte, Manuel López Merino, exdirector general de Caja de Ahorros Municipal de
Pamplona, no se atreve tampoco a dar una cifra de inversión, pero no cree descabellado que los gastos se acercaran a esos 400 millones de euros.
61.- En esta oﬁcina se instalaron unas cajas de seguridad, modernas y carísimas, similares a las de la oﬁcina central de Carlos iii, en Pamplona. Entre los trabajadores
de la entidad se comenta una historia muy gráﬁca a la hora de ilustrar esta aventura: A los dos años de instaladas las cajas y sin apenas usarlas, el responsable de
la oﬁcina de Bilbao tuvo que llamar a la Central de Pamplona para ver cómo se
actualizaban las claves porque caducaban y no sabían ni cómo abrirla.
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2.- A ﬁnales de 2006 la can se hizo con dos históricos establecimientos hosteleros en Donostia. Ambos del mismo nombre: La Casa del
Jamón, sitos en avenida de la Libertad, esquina con Oquendo, y en
Sancho el Sabio, esquina Parke kalea. El importe total de la operación fue de seis millones de euros. Esto, según nos informaron
nuestras fuentes, al margen de «comisiones». La fecha aproximada
de las aperturas se sitúa en torno a julio de 2007. Se destinaron a
establecimientos ﬁnancieros de las denominadas canchas. A fecha
de hoy siguen abiertos pero ya como CaixaBank62.
3.- La oﬁcina de Durango, situada en el número 3 de la plaza Andramari (en pleno casco histórico de la localidad), costó a Caja Navarra 400 millones de las antiguas pesetas y no valía ni 200, según
un tasador profesional de la localidad que conocía perfectamente
la boutique que se convertiría en la nueva oﬁcina bancaria.
4.- La oﬁcina de Irún, un local de 150 metros cuadrados de planta
y 100 de sótano, que era una ferretería de la que su dueño no se
quería desprender, pero visto el precio de venta, ¡2,8 millones de
euros!, optó por jubilarse.

Si tenemos en cuenta las cifras que aquí se barajan, sabiendo que el número de oﬁcinas compradas o arrendadas solo en
la cav en el periodo que va desde 2006 hasta 2009 fue de 96
locales, llegaremos a una clara conclusión: los 400 millones de
inversión que calculaban nuestros colaboradores en materia económica (nosotros les llamábamos en tono jocoso la «Cámara de
Kontuz», en alusión a la Cámara de Comptos, histórica institución para el control de las cuentas públicas) no son, para nada,
una entelequia63.
Enrique Goñi, en su comparecencia ante el Parlamento de Navarra el 19 de febrero de 2013, justiﬁcó esta campaña
de expansión (sin dar los datos de gasto) asegurando que Caja
Navarra era en 2001 la segunda entidad más concentrada en su
62.- En esta operación, Caja Navarra ni siquiera pudo retener el dinero ﬁdelizando
a los antiguos dueños de La Casa del Jamón, ya que se realizó a través de Caja
Laboral.
63.- Pero no ocurrió solo en la cav. Hay más ejemplos. Como se recordará, la oﬁcina
de Zaragoza se compró a golpe de talonario a la Sra. Rodríguez, madre de Francisco Lana, hombre de conﬁanza de Goñi.
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provincia y había necesidad de ampliar el negocio. Según Lorenzo Riezu, «la evolución que presenta Goñi del porcentaje de oﬁcinas de la Caja respecto al sector es una auténtica manipulación. Y no solo es una manipulación hacerlo así, sin contemplar
el cierre de casi cincuenta oﬁcinas con motivo de la fusión de
can y camp, por las duplicidades que presentaba la red, sino que
supone una falta de reconocimiento a uno de los puntos fuertes
que presentaba Caja Navarra en su nacimiento, y es el importante volumen de negocio que gestionaba su red de oﬁcinas, un
56% superior a la media de cajas en 1998 y un 44% superior en
el año 2002, una vez terminado el ajuste de oﬁcinas, bajando a
solo el 5% en el año 2008, con una clara pérdida en el nivel de
productividad por oﬁcina».
Respecto a la expansión en la cav, y tras escuchar a su sucesor en su comparecencia parlamentaria, Riezu conﬁrmaba todas
nuestras sospechas con una sola argumentación: «Sorprenden,
y son poco verosímiles, los datos que dan un crecimiento equilibrado entre los depósitos de clientes y los créditos concedidos, ya
que estos últimos, salvo operaciones puntuales de tesorería, suelen ir muy por delante a corto y medio plazo, como sorprende
también el mantenimiento de 62 oﬁcinas (69 en 2008) con plantillas de 146 personas (179 en 2008). En cuanto al margen ordinario de 12 millones de euros alcanzado en el año 2009, se tornaría en negativo solo con los gastos de estructura de la propia
oﬁcina, antes de otras imputaciones por gastos centralizados».
En otras palabras: no había justiﬁcación objetiva para iniciar
esa loca carrera de expansión; no había fondos; no había necesidad de concentrar la oferta en la cav; se manipularon las cuentas para justiﬁcarlo y se acabaron perdiendo cientos de millones
de euros. Por su parte Goñi, como no podía ser de otra manera,
lo niega todo64.

64.- «Es más rentable la propiedad amortizándola en 50 años que el pago del alquiler», apuntaba Goñi en una entrevista publicada en El País, el 3 de febrero de
2013, para justiﬁcar su política de compras de locales. Sobre el hecho de que Caja
de Navarra pasara de 240 oﬁcinas en 2003, a 340 en 2007 y 510 en 2010, ya como
Banca Cívica, su responsable zanjaba el debate: «En 2002 teníamos una cuota del
1,5%, y en 2009, el 1,39%».
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6.2 La loca carrera de la expansión II: ¿Una oﬁcina en Washington?
«Navarra siempre p’alante»

Hemos tenido que escuchar repetidas veces, a lo largo de los últimos meses de 2013, que la gestión de Enrique Goñi al frente de
la can fue, ante todo, megalómana, y atendiendo a la deﬁnición
que la Real Academia de la Lengua Española da a este concepto
(delirio de grandeza) es exactamente lo que sucedió.
Pocas historias ilustran tan gráﬁcamente la cultura del despilfarro que se instaló en Caja Navarra, bajo la batuta de Goñi
y el amparo de Sanz y Barcina, como la apertura de la oﬁcina
de Washington, vendida como todo un acontecimiento mediático en junio de 2010 con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
como padrinos de excepción65. También asistieron al evento el
alcalde de la capital estadounidense, Adrian Fenty, y la mujer del
presidente de Colombia, además del embajador de España. En su
intervención, Goñi destacó que «ningún otro lugar del mundo
sería un laboratorio mejor para la banca cívica que Estados Unidos, con 60 millones de voluntarios y 13 millones de ongs». El
entonces presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, cerró un
acto del que se hizo eco hasta el Washington Post.
La Caja no reparó en gastos. Situada en el número 1775 de la
avenida Pennsylvania, en pleno corazón ﬁnanciero de la capital
de Estados Unidos, a solo 400 metros de la Casa Blanca y junto a
la sede del Banco Mundial, era uno de los locales más codiciados
de la city. Disponía de 820 metros cuadrados distribuidos en dos
plantas: la inferior contaba con un espacio cívico y social de 260
metros cuadrados, y la superior disponía de 560 metros de despachos. Contaba, según informó en su día la entidad, con una

65.- No hay constancia de que el exjugador de balonmano reconvertido ahora en
duque de Palma (o «empalmado», como él mismo ﬁrmaba), cobrase por aquel
evento o facturase por la presencia de su esposa. Sin embargo, a tenor de lo que
ahora sabemos gracias al «caso Nóos», este equipo de investigación ha abierto
una nueva línea para tratar de hacerse con posibles facturas de este acto de tanto
glamour ya que, según aﬁrman fuentes cercanas a su familia, «a Iñaki le gustaba
mucho el dinero desde pequeño» y, ya de mayor, «no se levantaba del sillón sin
cobrar».
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La noticia de la apertura de la oﬁcina recogida por el Washington Post en su edición
digital (15 de junio de 2010).

plantilla de seis personas, que trabajaban ya para la can antes de
la apertura66, y esperaba pasar a tener 20 al ﬁnalizar aquel año.
La operación de alquiler de este local se realizó a través de
una empresa de la can llamada Conciban usa y se siguió pagando la mensualidad hasta, por lo menos, el mes de marzo de 2013.
Como en casi todo lo que concierne a Goñi, tampoco está claro
cuál era el coste de poder disfrutar de las vistas de Pennsylvania

66.- Al frente de ese equipo, que comenzó a trabajar en enero de 2009, se encontraba
el periodista Pablo Gato, que se presentaba a sí mismo como «asesor de Ejecución
Estratégica de can América, la consultora internacional en banca cívica de Caja
Navarra». Su ﬁchaje no debió ser nada barato, a tenor del amplio currículum que
atesora: Gato tuvo una trayectoria periodística de 30 años, 22 de ellos en la televisión como corresponsal nacional e internacional, productor y director de noticias.
Su labor en cadenas nacionales como Telemundo, nbc, cbs, cnn y Telenoticias han
hecho de él uno de los periodistas más respetados y conocidos en los hogares
de habla hispana de los Estados Unidos y América Latina. Ha cubierto guerras,
desastres naturales y un sinnúmero de eventos de relevancia mundial en más de
80 países. Sus reportajes le hicieron merecedor de varios galardones, incluyendo
dos premios Emmy, cuatro nominaciones y dos Menciones de Honor por parte de
la National Academy of Television Arts & Sciences de eeuu.
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avenue. Según varios testimonios recabados por este equipo de
investigación, el alquiler alcanzaba los 270.000 dólares mensuales (unos 204.000 euros), con lo que, teniendo en cuenta que al
menos se pagaron tres años, la cifra rondaría los 7,34 millones
de euros. Otras fuentes, como Onda Cero, medio que destapó el
asunto, rebajan esa cantidad a 3,2 millones de euros y el propio
Goñi dice que «solo» fueron 1,5 millones67.
Pero lo cierto es que el debate sobre las cantidades (aunque
importante) es absolutamente estéril ante la evidencia de que
todo lo que se gastó, fue directamente a la basura. Y es que la
oficina de Washington nunca llegó a funcionar como tal. Se
vendió en su día como la punta de lanza del desembarco en el
mercado norteamericano, la parte más visible de un ambicioso
plan para instalarse en el país con la economía más boyante del
planeta. El objetivo era abrirse camino con el «revolucionario»
concepto de Banca Cívica (en la que los clientes decidían, teóricamente, el destino de los fondos dirigidos a obra social) en
un mercado que permitiría llegar a 300.000 clientes (entre ongs
y pequeñas empresas) a las que se convencería por la vertiente
social del proyecto.
Al frente de esta locura, Goñi situó a Javier Larrañaga, uno
de sus ejecutivos de conﬁanza. Habitual de los «viajes comerciales» (esos con los que la can premiaba a los clientes más ﬁeles), Larrañaga era por aquel entonces uno de los responsables
de la división internacional. Sus gestiones, sin embargo, fueron
un rotundo fracaso: pese a las reiteradas peticiones, la autoridad
bancaria estadounidense nunca concedió la licencia para operar
en aquel país e incluso exigió que se retirase la rotulación exte67.- «¿Por qué no íbamos a ir a Estados Unidos, si en Miami operaban en ese momento 13 entidades?», se preguntaba Goñi en un reportaje publicado en El País. Lejos
de hacer autocrítica, quien llevó a la ruina a la can trataba de refugiarse en las
cifras: «Este alquiler suponía 480.000 euros al año, y no 3,2 millones como se ha
dicho».
Solo resaltar un dato que podría ayudar al lector a determinar quién miente en
esta cuestión. La empresa matriz del proyecto eeuu, Conciban, tenía a ﬁnales de
2011 un patrimonio neto negativo de 4,8 millones de euros. ¡Y eso que apenas
había transcurrido año y medio desde la inauguración de la oﬁcina de Washington! Según publicaba el propio Diario de Navarra (21-01-2013) en las cuentas de
Banca Cívica ﬁgura que Conciban usa registró unas pérdidas de 1,7 millones de
euros en 2010 y de 1,6 millones en 2011.
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rior que los responsables de la can habían encargado a un amigo
de Goñi, el publicista Ricardo Bermejo68.
El proyecto de Washington, que hasta el propio Sanz ha
reconocido que fue un «error»69, fue un ediﬁcio que, desde el
principio, se levantó sin cimientos y por el tejado. A la contratación del equipo de seis personas, que desde 2009 llevaban
preparando un desembarco sin el aval de la autoridad bancaria
estadounidense, habría que añadir la creación, meses antes del
acto de inauguración, de un consejo asesor para la expansión
internacional de Banca Cívica (International Advisory Board).
En este consejo, Enrique Goñi tenía previsto sentarse junto a
Luis de Guindos (entonces, responsable de un centro de estudios ﬁnancieros en el Unión Europea y, hoy, ministro de Economía), Emilio Ontiveros (aﬁ), Guillermo de la Dehesa o Mauro
Guillén, directivo de la Wharton School de la Universidad de
Pennsylvania.

68.- Ricardo Bermejo es uno de los que se ha hecho millonario gracias a la Caja. A
él se le asignaron directamente todos los trabajos de imagen relacionados con la
entidad, desde la edición de memorias hasta la decoración de todas las oﬁcinas,
pasando por los sucesivos y carísimos cambios de imagen, incluidos sus logotipos. Por cierto, tuvieron problemas con uno de estos logos, el de las ﬂechas rojas
sobre fondo blanco, porque había sido plagiado a una empresa norteamericana.
La imagen corporativa de la can cambió tres veces en cuatro años. Veinticuatro
personas llegaron a trabajar en esta labor para Bermer, la empresa de Bermejo
que llegó a facturar 600.000 euros al año solo a la Caja, con un beneﬁcio total que
podría rondar los 4,95 millones de euros, según Diario de Noticias.
Ricardo Bermejo es un viejo militante antifranquista, del pte, que llegó a vivir
en la clandestinidad y se dedicó a tareas subversivas con gran profesionalidad.
Pero con la autodenominada «transición» llegó al mundo de los negocios. Se fue a
vivir a Gorraiz, como su amigo Goñi, y además de para la Caja, también trabajaba
mucho para algunas participadas como Bodegas Sarría.
En una conversación con un estrecho colaborador de este equipo le llegó a espetar: «¿Es que os jode que uno gane dinero?».
69.-En una entrevista concedida a Onda Cero en enero de 2013, Miguel Sanz reconocía que «por supuesto que ha habido errores (en la gestión de Caja Navarra). Por
ejemplo, para mí, fue un error abrir una oﬁcina en Washington sin tener la garantía de que se iba a otorgar a Banca Cívica la tarjeta bancaria». Lo curioso es que
Sanz ya sabía, cuando presidió el acto de apertura de la sucursal de Washington,
que ese trámite administrativo no se había cumplido y entonces, lejos de criticar
la operación, la aplaudía sin ﬁsuras. Por eso, quizá no se pueda dar valor a la frase
que también introducía en esa entrevista: «Todos cometemos errores en la vida,
pero no por eso hay que considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor».
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Como aseguran las fuentes consultadas por este equipo de
investigación, las pérdidas acumuladas en tres años por un local
que jamás operó como oﬁcina bancaria podrían ser de 11 millones entre el alquiler, los sueldos y las gestiones, aunque también
podrían ser 1,5 millones, como mantiene Enrique Goñi. No obstante, es algo que tendrá que dilucidar la justicia (el tema está en
la Audiencia Nacional). Lo que es innegable es que, fuera la que
fuera la inversión, ese dinero fue a la basura. Y, sin embargo, lo
más grave de todo, lo que da una imagen gráﬁca del personaje al
que describimos, es que Goñi, lejos de reconocerlo, sigue defendiendo la idoneidad de ese proyecto: «No resulta muy consecuente animar a la internacionalización y sancionar severísimamente
un proyecto interrumpido, porque la oﬁcina de Washington es
un proyecto interrumpido»70.

6.3 La loca carrera de la expansión III: La promesa del este

Pero eeuu no fue el único objetivo de la disparatada expansión
internacional planteada por el equipo de Goñi, con Juan Odériz
como director general adjunto y mano derecha. Ni siquiera fue
el primero.
Antes, en octubre de 2007, a las puertas del inicio de la recesión, Caja Navarra había comprado en Hungría el 30% del banco
hbw Express. Desembolsó 5,7 millones de euros en esta operación, aunque planeaba incluso pasar a controlar en dos años el
90% de esta cooperativa bancaria centrada en Budapest e invertir 40 millones más en transformarla en un banco nacional.
La formalización de la compra convirtió a Caja Navarra en la
primera caja de ahorros española en ﬁrmar un acuerdo de compra de un banco en el extranjero, aún por delante de la todopoderosa Caixa o de la entonces boyante Caja Madrid71. Enri70.-Transcripción literal de una de las frases que el exconsejero delegado de Caja
Navarra pronunció en el Parlamento de Navarra durante su comparecencia el 19
de febrero de 2013.
71.- Con su acuerdo con hbw Express, can se adelantaba a otras cajas de ahorros
que habían comenzado a invertir en ﬁrmas ﬁnancieras en el extranjero. La Caixa
tenía posiciones importantes en México (grupo Inbursa) y Asia (Bank of East
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que Goñi estaba eufórico: sus sueños de grandeza se estaban
cumpliendo.
Según el acuerdo, los entonces socios y directivos del hbw
Express permanecerían al frente de la sociedad, y la entrada de
Caja Navarra en la entidad magiar se llevaría a cabo mediante
la suscripción de una ampliación de capital. «Esta será invertida en la transformación de una entidad local en un banco con
cobertura nacional para toda Hungría, con importante plan de
expansión», indicaba el aparato de propaganda de la Caja, con
Guillermo Catalán al frente, para ensalzar su operación72.
La can enmarcaba esta adquisición en el plan estratégico
cantera 2007-2010, en el que la entidad tenía como objetivo llegar a un 5% de clientes en el extranjero, del total de la can. «Esta
operación tiene importantes sinergias con el grupo Caja Navarra,
que ya posee oﬁcinas en la región a través de su sociedad VialEste73, que tiene abiertas oﬁcinas para prestar servicios en Polonia,
República Checa y Rumanía», era la rimbombante justiﬁcación
ideada por Goñi74. «La compra del hbw Express, además de suponer la entrada de la can en el negocio bancario en el Este de Europa, le da capacidad de prestar servicios ﬁnancieros in situ a sus
clientes en la zona», añadía la edición de empresaexterior.com.
Pero la realidad iba a volver a imponerse para truncar los
sueños expansionistas de los gestores de Caja Navarra. En agosto
de 2009, menos de dos años después de entrar en hbw Express,
Asia), mientras Caja Madrid estaba a punto de comprar un banco en eeuu, el City
National Bank de Florida, la operación que a mediados de 2013 llevó a Miguel
Blesa, expresidente de Bankia, a la cárcel.
72.- Aseguraban que hbw Express era una entidad regional, centrada en Budapest,
donde está el 20% de la población húngara y el 50% del pib nacional. En 2006 tuvo
un beneﬁcio antes de impuestos de 681.430 euros, y su plan de negocio le sitúa en
5.573.280 euros previstos para 2011. Además, de la entidad húngara destacaban
aspectos como su marcado carácter tecnológico (realiza un 70% de sus transacciones por internet) o una rentabilidad sobre recursos propios (roe) del 15%.
73.- Pese a los barridos y las indagaciones hechas por este equipo de investigación, no
hemos podido encontrar huellas en los registros mercantiles de esta sociedad ni
tampoco depósito de cuentas, a pesar de aparecer en las memorias de la entidad.
74.- can contaba por entonces con una red de delegaciones, que no de oﬁcinas, en
Londres y New Jersey, a través de la sociedad VialAmérica. Su red de negocio
internacional se completaba con los acuerdos de prestación de servicios recíprocos ﬁrmados con los bancos Wachovia Bank en eeuu y Nordea Polska en Polonia.
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la entidad debía anunciar que congelaba sus planes de expansión en Hungría y paralizaba la opción de compra que tenía
sobre el 90% del banco magiar. La razón era muy sencilla: el
precio estipulado de la operación (40 millones) era mayor al
valor de mercado de la cooperativa de ahorro de Budapest.
En otras palabras, la capacidad de previsión de los «lumbreras» de Goñi, en este caso con la inestimable colaboración del
presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, había fracasado estrepitosamente y lo que en 2007 se vendía como un
proyecto prometedor para un banco nacional en Hungría, ahora
tomaba su verdadera dimensión: hbw Express, en realidad, solo
tenía tres sucursales.
Pero también aquí vemos una nueva muestra de la soberbia
y la prepotencia que se habían instalado en los despachos de la
planta noble de Carlos iii. Pese a la evidencia del ﬁasco, en el
que ﬁnalmente se perdería el 100% de la inversión (5,7 millones
de euros), desde Caja Navarra solo se hablaba de un «retraso» y,
además, se insistía en que el negocio de su socio de Europa del
Este «está teniendo una buena evolución».
Si Goñi, Sanz, Barcina y compañía hubieran tenido la humildad o la capacidad de reconocer el fracaso de este proyecto,
quizá nunca se hubiera acometido la locura del desembarco en
Washington75 con lo que eso hubiera supuesto de ahorro para la
entidad y para sus ahorradores e impositores.

6.4 La loca carrera de la expansión IV: El experimento Viálogos
Encuentros económicos de prestigio pagados entre todos

Dentro de los sueños de grandeza de Enrique Goñi, Miguel Sanz
y compañía se situaba también el de crear en torno a Caja Navarra un foro de innovación económica que se convirtiera en referente a nivel estatal. Así nacieron las jornadas de Viálogos, conocidas como Saviálogos.
75.- El anuncio de la desestimación de la compra del 90% de hbw Express se produjo
en agosto de 2009, es decir, diez meses antes de que se inaugurara la oﬁcina en la
capital estadounidense.
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Viálogos era, en origen, una red de servicios bancarios para
empresas de las cajas de ahorro creada en 2002 por Caja Navarra
que se extendió con rapidez por casi todo el Estado español. Los
primeros productos de negocio de Viálogos incluían información
y comunicación especializadas, foros de actuación, informes y
publicaciones de interés, un servicio internacional de corresponsalías a través de la red de la Confederación Española de Cajas
de Ahorro (ceca) y un servicio nacional de corresponsalías de
servicios a través del resto de cajas, como la cesión gratuita de
locales y despachos para las empresas clientes en cualquiera de
las ciudades donde operaban las entidades adscritas al programa. Pero, además, Viálogos creó una innovadora metodología de
comunicación directa en virtud de la cual la dirección de Caja
Navarra reunía sectorialmente a sus empresas-cliente, escuchaba
sus demandas y asumía públicamente compromisos de mejora
de sus servicios. «Sus opiniones nos ayudan a mejorar», señalaba Enrique Goñi en la presentación de Viálogos.
La ﬁlosofía central del modelo Viálogos va evolucionando
para adaptarse al mercado. De un sistema de asesoría y servicio especializado pasó a convertirse en un complejo de consulta
y formación integral cuyo argumento de venta como producto
diferenciado era «ayudar a las empresas a diferenciarse desde
el conocimiento de cada cliente y del mercado. Pasar de fabricar
bien a entregar con diferenciación para que cada cliente se sienta
único». Así, en 2005 nació Viálogos Capital Humano, la rama
centrada en formar a trabajadores para ﬁdelizar a los clientes. Su
concepto de trabajo es casi orweliano: «No solo formamos a las
personas, las transformamos. Despertamos a los líderes, hacemos que nazcan equipos de trabajo, implicamos a los empleados en el proyecto». Después vendrían Viálogos Gestión de la
Eﬁciencia, centrada en la evaluación de los productos, Viálogos
Comunicación (servicios integrales en la materia aprovechando las nuevas tecnologías), Vialogoscopio, Viálogos Consultoría
Corporativa y Ecoviálogos.
El experimento duró hasta 2009, año en el que las fuertes
pérdidas hacen que la matriz, Viálogos, haga desaparecer algunas de las divisiones más importantes, como Viálogos Capital
Humano o Viálogos Gestión de la Eﬁciencia. La fórmula de ase143
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soramiento como tal se mantuvo activa e incluso se incorporó
al entramado de Banca Cívica, pero con la absorción por parte
de La Caixa, su vida real terminó. Lo que fue creado y vendido
por Enrique Goñi como la ﬁlosofía total para captar y ﬁdelizar
grandes cuentas, acabó por convertirse en una más de las losas
que arrastró a Caja Navarra al abismo.
Al calor de Viálogos, se montaron las jornadas de Saviálogos, que llegaron a reunir a 200 empresarios y directivos en una
sola convocatoria. La ﬁlosofía de estos encuentros era clara: formar a los dirigentes de las empresas en una ﬁlosofía de negocio
propicia a los intereses de la banca. Era la forma de asegurar el
negocio futuro convenciendo a los industriales de las bonanzas
del sistema y haciéndolo a través de invitados de primera ﬁla a
nivel estatal y mundial que prestigiaran a Caja Navarra. Eso sí,
había que hacerlo, de nuevo, a golpe de talonario. Además de los
elevados cachés de los ponentes, la can los pagaba por triplicado,
ya que los reunía, con todos los gastos incluidos, durante dos
días de preparación y uno de exposición, con un coste que alcanzaba varios cientos de miles de euros76.
En las primeras ediciones, presentadas bajo pomposas denominaciones como «Sinfonía del nuevo mundo para una sociedad
que está mutando», fueron habituales de estas citas nombres
como las ministras del Gobierno de Aznar, Isabel Tocino (Medio
Ambiente y en esos años ya presidenta de Siebel Systems) o Pilar
Del Castillo (entonces ministra de Educación), además de gurús
de la economía española como Blas Calzada (entonces presidente
de la cnmv), José Luis Feito (exembajador de España en la ocde)
o José Barea (exconsejero del Banco Exterior de España y del ini).

76.- Los invitados por Viálogos cobraban alrededor de 2000 euros, más viaje en business-class, hoteles y manutención de lujo. Este dato está conﬁrmado por trabajadores que veían los cheques que, por cierto, bajaba de la «planta noble» del ediﬁcio central de la entidad Fermín Musgo, el mismo empleado que tuvo que ﬁrmar
varias de las actas manipuladas de la Permanente.
De hecho, les generaba algún problema técnico cuando alguno de los invitados se
negaba a cobrar (pocos, media docena) porque los cheques ya estaban girados y
era complicado volver a cuadrar las cuentas. Por menos de 3500 euros no hacían
un ﬁn de semana para cada uno. Y venían 60, más o menos, así que en una sencilla cuenta podemos concluir que las jornadas no bajaban de los 200.000 euros.
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Portada de la revista CANcha que recogía la entrevista al Nobel de Economía
Joseph Stiglitz.

2005. Nadie escucha a Stiglitz, pero se hacen fotos

En poco tiempo, la ambición de los magnates de Caja Navarra dio un salto cualitativo. Una revista de marzo del 2005, el
número 10 de CANcha, órgano de información y divulgación de
Caja Navarra, recogía la conferencia que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz77 había impartido en Pamplona el 23 de
febrero de ese año, invitado por Caja Navarra, dentro de su programa empresarial de Viálogos. A aquella conferencia asistieron
más de 300 personas, incluyendo unos 150 empresarios. La edi77.- Joseph Eugene Stiglitz (Gary, Indiana, 9 de febrero de 1943) es un economista y
profesor estadounidense. Ha recibido la medalla John Bates Clark (1979) y el premio Nobel de Economía (2001). Es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama «fundamentalistas de
libre mercado») y de algunas de las instituciones internacionales de crédito como
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 2000, Stiglitz fundó la
«Iniciativa para el diálogo político», un centro de estudios (think tank) de desarrollo internacional con base en la Universidad de Columbia (eeuu) y desde 2005
dirige el Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Mánchester. Considerado generalmente como un economista neokeynesiano, Stiglitz fue
durante el año 2008 el economista más citado en el mundo.
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torial de ese número, ﬁrmada por Goñi, tenía por título «¿Conoce otro banco o caja igual?».
El director general de la can aprovechó para pasearse con
el profesor Stiglitz por Pamplona llevándole a visitar la oﬁcina
central de Caja Navarra. Allí saludó a algunos empleados y pasó
unas horas con el equipo directivo de la entidad ﬁnanciera. Por
la tarde se reunió con los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Caja (Barcina entre
ellos, con el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, a
la cabeza). Aquellas fotos no tenían precio para la estrategia de
promoción de Caja Navarra.
Los gerifaltes de la Caja se retrataron junto a Stiglitz, sí, pero
otra cosa es que le escucharan. Y es que el insigne economista
en su conferencia en la capital navarra dio todo un recital de
sabiduría previendo, tres años antes de que sucediera, el cataclismo del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la posterior crisis que se produciría a escala planetaria.
Nadie pareció hacerle caso o, mejor dicho, nadie quiso hacerle
caso. Excentricidades de un genio. Aﬁrmó que la especulación
inmobiliaria y crediticia era una bomba de relojería a punto de
estallar tanto en su país como en el Estado español y continuó
diciendo que la economía española, basada en la construcción y
el turismo, estaba agotada ya para inicios del 2005. Tras su intervención, Goñi, Sanz y compañía aplaudieron a rabiar.
¿Fallaron los traductores o es que la recepción a Stiglitz fue
solo una operación de marketing? Al parecer habría que inclinarse por lo segundo ya que, justo a partir de ese momento, la
can, dirigida por Goñi con la cobertura de Sanz y Barcina, se
lanzó a «comerse» el mercado con una expansión internacional
cuyos resultados ya conocemos.

146

CAN_IMP2_4_edi.indd 146

13/02/14 11:41

2009. Prescott sí que mola

Sin embargo lo de 2009 fue apoteósico. El 17 de noviembre de
2009, en plena crisis económica, Caja Navarra decoró sus jornadas con la visita de Edward Prescott78, Premio Nobel de Economía
2004, que impartió la ponencia titulada «Cómo puede España
salir de la crisis». Eso sí, esta vez el mensaje del invitado estaba
más en consonancia con los intereses de los patrocinadores.
«España no está en recesión, sino deprimida». Así de tajante
se mostraba Prescott sobre la difícil situación a la que se enfrenta la economía estatal. «España, con el tiempo, conseguirá ser
más dinámica y se unirá al resto de los países de Europa que
están saliendo de la crisis», aunque apuntó que, para ello, deberá «recortar los gastos» y caminar hacia «un mercado laboral
más ﬂexible». A su juicio, para que el Estado español se acoplara al resto de los países de Europa que estaban dejando atrás
la mala situación económica, también debía «recortar el tipo
impositivo».
Según el Nobel, con estas medidas se podría «incrementar el
empleo y beneﬁciar así a los españoles». Prescott no dejó pasar
la oportunidad de criticar la política del Gobierno Zapatero. En
esta línea, argumentó que el Estado «se ha estado moviendo
hacia un mayor gasto», algo que, a su juicio, «no es una buena
política». «No hay ejemplos de que el aumento del gasto haya
estimulado el consumo de los hogares; gastar más no va a funcionar», sentenció.
Por otro lado, abogó por «incrementar la edad de jubilación
en los trabajadores», por lo que valoró que «es importante diseñar planes de jubilación». «En Finlandia hay incentivos para trabajar más tiempo y en Europa los mayores van a trabajar más»,
argumentó. Finalmente, preguntado por si después de esta crisis habría que apostar por un modelo económico más ético, con
el ﬁn de que el desarrollo llegue a todos los países del mundo,
78.- Edward C. Prescott (nacido el 26 de diciembre de 1940 en Glenn Falls, Nueva
York) es un economista ganador del Premio Nobel de Economía 2004, junto con
el noruego Finn E. Kydland, «por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras
detrás del ciclo económico».
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valoró que «los pobres están alcanzando una tasa de calidad de
vida muy rápida» y añadió que «si a un país le va bien es por las
personas de ese país».
En deﬁnitiva, un ejemplo de discurso del más ortodoxo neoliberalismo que, sin embargo, también evidenciaba claros errores de apreciación. Y es que Prescott, quizá por el foro en el que
se encontraba, llegó a aﬁrmar que, en el plano ﬁnanciero y a
nivel global, «había un sistema mal diseñado», pero que en España no se había hecho tan mal ya que «parece que las cajas de
ahorro no se han metido en estos problemas». Como analista,
este Nobel no tiene precio.
En torno a estas jornadas de Saviálogos de 2009 habría que
hacer otro pequeño apunte. Entre los 60 invitados se encontraba
Francisco Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España.
La pregunta que se impone es ¿cómo fue posible que el número
dos del regulador español se dejara agasajar por la entidad a la
que tenía luego que supervisar, sabiendo además los resultados
de sus informes sobre la entidad, desde que se produjo la fusión
de las dos cajas?
2010. De Guindos y Pujalte sientan cátedra como profetas

En el ciclo de conferencias organizado en 2010 la estrella, sin
duda, fue Luis De Guindos, entonces director del Instituto
Empresa, tras haber sido hasta 2008 miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers79 a nivel europeo y director en los Estados español y portugués80. En la presentación de su libro Pasa79.- Fundada en 1850, fue una compañía global de servicios ﬁnancieros de Estados
Unidos. Destacaba en banca de inversión, gestión de activos ﬁnancieros e inversiones en renta ﬁja, banca comercial, gestión de inversiones y servicios bancarios
en general. Su excesiva exposición a los créditos subprime (hipotecas basura) le
llevó a la quiebra en 2008. Su caída provocó un efecto dominó que acabó contagiando a la economía de todo el planeta. Fue el epicentro, el punto de partida de
la actual crisis económica.
80.- Simon Johnson, execonomista jefe del fmi describió en el libro 13 bankers cómo
los banqueros responsables de la crisis «tomaron» los resortes básicos del Gobierno que debía hacerle frente. Nada nuevo en eeuu. Pero la severidad de la crisis
ha exportado el fenómeno a Europa, donde más de la mitad de los ministros de
Economía de los países de la ue son ejecutivos procedentes de la gran banca, que
tanto contribuyó a la burbuja y al crash.
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do, presente y futuro de las cajas de ahorros, el hoy ministro
de Economía del gabinete de Rajoy (que acudió a aquella cita
en Pamplona junto al alto cargo del pp Vicente Martínez-Pujalte)
defendía, entre otras cosas, que «la recesión ha quedado atrás»
(recordemos que hablamos de 2010) y que «los bancos y las cajas
de ahorro españolas han superado la crisis mucho mejor que lo
que ha ocurrido en muchos países europeos». Suscribía, junto a
Martínez Pujalte, que «las cajas de ahorro son una historia de
éxito en nuestro país y pueden seguir siéndolo». Y sobre el caso
concreto de Caja Navarra, tanto Guindos como Pujalte decían:
«Lo que está haciendo al unir cajas de distintas comunidades
en un proceso de integración de servicios pero manteniendo las
marcas, es el camino adecuado. Hoy se puede decir que la can es
una caja que está siguiendo un proceso de reformas que la situarán en el futuro». ¡Unos profetas!
En la presentación en Madrid del libro que recogía las conferencias y ponencias de las jornadas de ese año, celebrado en la
Casa del ABC en Madrid, Caja Navarra cursó invitación especíﬁca al expresidente de Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu,
condenado por corrupción, que acudió al acto acompañado de la
famosa abogada Teresa Bueyes, letrada del exdirector general de
la Guardia Civil, Luis Roldán, también encarcelado por embolsarse grandes cantidades de dinero público.

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, es un buen ejemplo de ello.
Como secretario de Estado de Economía del Gobierno de José María Aznar autorizó las famosas participaciones preferentes, que han volatilizado el patrimonio de
tantísimas familias. Luego, tras dejar el Gobierno, se convirtió en el primer ejecutivo estatal de Lehman Brothers, el banco cuya caída desencadenó el tsunami global y que también esparció entre clientes españoles muchos productos tóxicos. Y
muy poco antes del hundimiento, Lehman Brothers coordinó la salida a Bolsa de
la deuda subordinada –prima hermana de las preferentes– de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (hoy rescatada y desaparecida), «lo peor de lo peor», en expresión del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Cuando Rajoy llamó a De Guindos como «bombero», el hoy ministro se sentaba
en el consejo del Banco Mare Nostrum, suma de cajas (con sus respectivas preferentes y hoy rescatado y vendido por un euro). Y ahora la due diligence de la
entidad en apuros se ha encargado a PwC, cuya área ﬁnanciera dirigía precisamente De Guindos antes de volver al Gobierno. En deﬁnitiva, un claro ejemplo de
la teoría de las «puertas giratorias» (ejecutivos que cruzan esas puertas desde el
sector privado al público y vuelven al privado y así sucesivamente) que hace furor
entre los sociólogos.
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2011. Se acabó lo que se daba

En otoño de 2011 se celebró la última edición de Saviálogos reuniendo en Pamplona a 53 «expertos», de los que solo tres eran
«expertas». Entre sus conclusiones:
–«Los mercados deben ser eﬁcientes porque si no se convierten en perversos».
¿Se referían a la ingeniería ﬁnanciera (hedge funds) y al trasiego de productos, en general, de dudosa caliﬁcación, consentida por el Banco de España y los distintos gobiernos, permitiendo escandalosos sueldos de directivos?
–«Los políticos deben tomar decisiones valientes sin mirar el
coste electoral».
Quizás se referían a la gestión del suelo que ha provocado la
burbuja inmobiliaria, las hipotecas asfixiantes, el endeudamiento de la población hasta límites insostenibles y el posterior
rescate bancario a costa de recortar educación, sanidad, etc.
–«El contexto económico favorece la limpieza de las malas
prácticas empresariales».

Las privatizaciones iban a sacar lo mejor de las empresas y
el euro iba a facilitar el aﬂoramiento del dinero negro, decían los
gurús económicos, que no dieron ni una, habiendo aumentado
las operaciones especulativas, la economía sumergida y el uso de
paraísos ﬁscales.

6.5 La loca carrera de la expansión V: El delirio del monte Ezkaba

Uno de los mejores ejemplos de la megalomanía de Enrique
Goñi y su equipo es el estrambótico proyecto del monte Ezkaba,
presupuestado en 119,23 millones en 2005 y que ﬁnalmente no
se llevó a cabo por falta de liquidez.
Se trataba de «una gran actuación paisajística para resolver el
futuro de San Cristóbal81, en el centro de la Cuenca». Consistía en

81.- Monte en la cuenca de Pamplona en cuyo fuerte, reconvertido en prisión tras la
Guerra Civil española, murieron cientos de presos republicanos, buena parte de
ellos enterrados en sus laderas.
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Una de las páginas del folleto explicativo del proyecto en Ezkaba.

crear un gran parque vertical que completara «el parque horizontal» ya planeado. «Una gran operación que recupera el monte, descubre para todos un patrimonio oculto, restaura un bien de interés
cultural y rescata el fuerte como una referencia histórica común».
El proyecto, presentado y «tumbado» por la Mancomunidad
después de pagarlo, pretendía representar una «posibilidad turística excepcional […]. Como espacio único que distinga la oferta
de la ciudad de Pamplona, reﬂejo de una voluntad creativa y de
una apuesta por la singularidad histórica y el futuro innovador
de Navarra». ¿Y nadie le paraba los pies?
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En el proyecto se incluía un funicular (para 2000 personas a
la hora, semienterrado y con un coste de más de 10 millones de
euros), un área natural recreativa, un proyecto de ediﬁcios acristalados para oﬁcinas de la propia entidad, un centro de servicios
«que identiﬁca a la Caja con Navarra» y acababa, en el colmo de
su alucinación con un: «En San Cristóbal construir es hacer surcos, una alternativa a rascar el cielo es rascar el suelo». Pretendía
abrir el monte y, en su interior, todo acristalado –eso sí, como
decía el proyecto, «sin exhibicionismo»–, montar un chiringuito
del siglo xxi con un centro de ocio, otro de hostelería, además de
las propias oﬁcinas principales, 30.000 metros cuadrados de los
antiguos espacios aprovechados más 45.000 para las diferentes
actividades, que supondrían para sus impulsores «un emblema
de la fortaleza emprendedora y cultural de Navarra»82.

6.6 La loca carrera de la expansión VI: Otros despilfarros

Todo lo que se hizo durante esos años se hizo a lo grande. La sensación de que no había límites se instaló en la sede de Carlos iii
y los dispendios eran de tal calibre que rayaban el escándalo. La
ﬁlosofía que impuso Enrique Goñi era la de la apariencia: para ser
una gran entidad, había que aparentarlo y, en ese camino, tampoco reparó en gastos.
A lo largo de esta investigación hemos ido encontrando
decenas de muestras de esta forma de pensar y de actuar. Algunas tienen relevancia a nivel judicial (viajes de empresa a París,
Londres o Berlín, el negocio de Navarra Building, etc.) y otras
son historias colaterales sin demasiada incidencia respecto a la
gran trama que hizo desaparecer Caja Navarra. Sin embargo,
son relatos esclarecedores de la forma de pensar de quienes fueron responsables de este expolio. Permítannos hacerles perder
unos minutos en detallar solo tres de esos dispendios.

82.-El área natural recreativa pretendía, a través de un consorcio con numerosos
ayuntamientos afectados, construir ascensores, un funicular, recorridos para
autobuses, bicicletas… con un coste del proyecto estimado, a precios de 2005, de
más de 119 millones de euros, casi 20.000 millones de las antiguas pesetas.
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Compra de terrenos

El más importante nos lo aportó una de nuestras fuentes habituales. La can había gastado 144 millones en compras de terrenos en 2008 y 2009. Comprobamos en los ayuntamientos la
veracidad de una operación a la que, hasta la fecha, no encontramos explicación y que también pusimos en conocimiento de
la Justicia a través de nuestra primera demanda. El caso sigue
abierto por un presunto delito societario y nuevas investigaciones podrían dilucidar si hubo trato de favor para quienes vendieron los terrenos.
La can, a través de Cubican, empresa de la entidad dedicada
a absorber productos inmobiliarios tóxicos, llevó a cabo durante
los años 2008 y 2009 numerosas compras de terrenos, algunas
meras subrogaciones, pero otras compras que llaman la atención
por su elevadísimo precio y más, si cabe, porque fueron realizadas a empresarios con créditos pendientes en la entidad.
La operación más inverosímil es la realizada, en octubre
de 2009, en la adquisición de varias ﬁncas rústicas dedicadas
a cereal de secano en Echavacoiz (Pamplona) y Zizur Nagusia.
El precio se disparó hasta los 9,4 millones. El vendedor hizo
un magníﬁco negocio otorgando a sus terrenos rústicos un precio de 140 euros el metro cuadrado (un valor muchas veces por
encima del precio de mercado). Los terrenos en cuestión habían
sido adquiridos para especular ante la que parecía inminente
construcción, por un lado, de una nueva estación vinculada
al Tren de Alta Velocidad (tav) y, por otro, de viviendas para
ﬁnanciarla.
La crisis había dejado a más de un promotor con «la soga
al cuello» y con una urgente necesidad de cash (dinero en efectivo). El beneﬁciado en este caso fue el socio fundamental de
la constructora mra, Miguel Rico. En el Consejo de Administración de su empresa se sienta desde hace unos cuantos años
Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio y del que
ya hemos comentado en estas páginas su amistad e influencia sobre Miguel Sanz. También formó parte de su Consejo de
Administración el consejero de Obras Públicas del Gobierno de
Navarra, Sr. Zarraluqui.
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Una de las famosas sillas, junto a su precio de adquisición.

Decoración y mobiliario

El segundo apunte hace referencia a la decoración y el mobiliario con el que Goñi vistió su despacho en la sede central de Caja
Navarra y algunas otras estancias. La butaca en la que se sentaba era de la marca Fritz Hansen83, con un precio en catálogo
de 5.005 euros. También se compraron algunos ejemplares para
la sede de Viálogos. Solo en una habitación había cinco sillas
cuyo conjunto superaba los 25.000 euros. El gusto por la marca
Fritz Hansen se repite en otros inmuebles como la ya nombrada
oﬁcina en Bilbao, en la que unas sillas con forma de trébol, que
corresponden al modelo Swan de la marca, cuestan 3.306 euros
–precio de catálogo–.
83.- Fritz Hansen es una centenaria empresa danesa fundada en 1872 que se ha convertido en referente mundial en interiorismo. Manufactura sus productos en las
instalaciones que posee en el norte de Copenhague, proyectando cada pieza en
estrecha cooperación con diseñadores y arquitectos de prestigio internacional.
Fritz Hansen incluye colecciones con diseños de los años cincuenta, convertidos
en clásicos contemporáneos: Egg Chair, Ant Chair, Swan... Todos ellos creados por
Arne Jacobsen uno de los más importantes diseñadores del mundo. Todas sus
piezas son únicas y atemporales, iconos del diseño actual.
Arne Jacobsen diseñó la Swan Chair (Silla Cisne) y la Egg Chair (Silla Huevo) para
el vestíbulo y el salón del Hotel Real de Copenhague.
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Otra de las carísimas sillas.

Otro detalle. A principios de 2008, el entonces concejal del
psn en el Ayuntamiento de Pamplona y presidente de la Mancomunidad, el arquitecto Javier Torrens, hizo un viaje a Alemania
y visitó un banco que tenía, en las propias oﬁcinas, un pequeño
restaurante gourmet con ensaladas, pastelería, sándwiches, etc.
para que los ejecutivos y cualquier cliente pudiera comer en la
propia oﬁcina. Se lo contó a Enrique Goñi y a este le encantó
la idea y la llevó a la práctica. El resultado fue desastroso: cientos de ensaladas y repostería a la basura, escasísimos clientes a
pesar de la contratación de azafatas «bandera» como reclamo.
Tras pocos meses, Goñi tuvo que cerrar ese «chiringuito». El
hombre de la gran expansión internacional no tuvo en cuenta el
horario y la cultura laboral y culinaria de esos países, donde es
frecuente que se almuerce al mediodía en la oﬁcina.
Son solo unas pinceladas, pero muy gráﬁcas para conocer
cómo se hacían los negocios en el imperio de barro forjado por
los delirios de Goñi.
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7

un sistema de «presentes» para tener a todos contentos

cuanto más profundizábamos en los entresijos de la trama, más
aumentaba nuestro estupor. ¿Cómo fue posible que se gestionara así la entidad?, ¿nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo?, ¿nadie protestó?, ¿nadie pidió cuentas?... ¿O es que estaba
pactado que nadie lo hiciera? Santiago Cervera, diputado por el
pp y dimisionario tras ser acusado de un burdo intento de chantaje a José Antonio Asiáin, fue el único que se atrevió a denunciar la omertá (ley del silencio) que Sanz, Barcina, Goñi y el resto
de responsables de Caja Navarra habían impuesto en el seno de
la entidad.
Sin embargo, tenía que haber algo más que un supuesto
pacto de caballeros para que las cosas de casa se lavaran en casa.
Llegados a este punto, nuestra reﬂexión era diáfana: quien hace
una dejación tan clara y sangrante de sus funciones de control
solo lo puede hacer por dos razones: o porque es tonto de remate
y no ha comprendido cuál debe ser su papel dentro de una entidad como Caja Navarra, o porque está logrando algo a cambio.
Sin entrar en ningún tipo de acusación directa contra nadie,
y desde la absoluta convicción de que esa es una tarea que competería, en su caso, a los jueces, nos decantamos, como tesis
general, por la segunda de las opciones. Y ese punto de partida
lo aplicamos a todos los niveles de análisis que nos proponíamos
realizar: ejecutivo, administrativo, político y clientelar.
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La tarea, de nuevo, era ingente, y más teniendo en cuenta
la documentación que había que repasar, las nuevas pistas que
debíamos seguir y los contactos que había que atar sin que se
descubriera el trabajo que estábamos haciendo.
Éramos absolutamente conscientes de que, desde la primera comparecencia pública protagonizada por Patxi Zamora en el
mes de junio de 2012, tendríamos un foco encima de nuestras
cabezas. Nos iban a mirar con lupa y tratarían de desentrañar
las conexiones de Patxi para conocer y desconectar a aquellos
que estaban trabajando con él84. Frente a esta amenaza, lo que
se imponía era la cautela. Jugábamos con una ventaja: los focos
estaban puestos en Kontuz y era en el seno de la asociación
donde se iban a centrar sus trabajos de vigilancia. Por tanto,
una de las primeras decisiones que se tomaron fue desligar la
labor periodística de la administrativa en la asociación y compartimentar las conexiones para limitar al máximo la posibilidad de que se ﬁltrara el trabajo hecho. La autonomía del equipo
de investigación era clave y, desde el principio, así se entendió
en Kontuz que, además de apoyar esa tarea de campo, dio la
cobertura necesaria para que se pudiera llevar a cabo. Los componentes de este equipo nunca podremos estar lo suﬁcientemente agradecidos.
Además de la pantalla de Kontuz, también se decidió asumir una segunda estrategia de seguridad: dividir los papeles que
asumiríamos cada uno.
A Patxi le tocó lidiar con la opinión pública y ser nuestro
interlocutor (además de portavoz de Kontuz) con la mayoría de
las fuentes que se ponían en contacto con nosotros a través de
la asociación o gracias a nuestras propias gestiones realizadas
«bajo manga». También fue él quien debió asumir en primera
persona los envites judiciales de upn.
84.- Pronto nos dimos cuenta de que las comunicaciones por teléfono no eran demasiado seguras, así que optamos por tratar los temas importantes por otras vías.
En un momento dado, en plena vorágine judicial y con la investigación del tema
de las dietas ya casi camino del Supremo, alguien, a través de un miembro de
Kontuz, nos hizo llegar un mensaje: «Han contratado a una empresa para que os
siga los pasos y controle vuestras comunicaciones tanto telefónicas como informáticas». La fuente era buena, venía del Departamento de Interior y, supuestamente,
esa orden habría sido ﬁrmada por el propio consejero.
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Aritz sería el hilo conductor con las fuentes políticas y el
encargado de coordinar la interlocución con el equipo jurídico.
A Alberto le quedaba el ingrato peso de la clandestinidad,
única circunstancia que le podía liberar para asumir sin cargas
la función de analista, gestor de bases de datos y coordinador de
las estrategias de comunicación.
Esta división de funciones fue clave para poder avanzar no
solo en el plano de la investigación, sino también en el de la gestión de la información y en el de su divulgación85.
Una vez hechas estas aclaraciones técnico-estructurales
sobre nuestro modelo de trabajo, volvamos a la tesis central que
guió nuestros pasos en esta fase de la investigación: la convicción de que, quienes debían ejercer la labor de control y, en su
caso, dar la voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo en
Caja Navarra, no lo hicieron porque, de algún modo, ellos también se beneﬁciaban de la gestión impuesta por Goñi, su equipo
y quienes le respaldaban.
En otras palabras, y conociendo algunos antecedentes y formas de actuar del director general de Caja Navarra 86, no sería
raro encontrarnos algún tipo de contraprestación que, de forma
«inocente», pudiera moldear la predisposición de todos a hacer
la vista gorda.
Nuestras sospechas quedaron también confirmadas muy
pronto, aunque lo sorprendente es que esos «detalles» se habían
generalizado a todos los niveles en Caja Navarra. Algunos de
esos regalos se presentaban de forma directa, sin ambages ni
sutilezas, mientras otros eran envueltos en soﬁsticadas fórmulas

85.- La certeza de que no nos enfrentábamos a una investigación cualquiera sino al
sistema que había ideado, posibilitado y ejecutado algo tan complejo como la desaparición de una caja de ahorros nos exigía, desde el principio, sigilo. Para ello, y
como ya se ha comentado, acordamos que las interlocuciones importantes se realizarían en persona, que no trabajaríamos en un único equipo informático y que
siempre habría tres copias de seguridad de los documentos importantes. Había
que prevenir por si alguno de nosotros tenía problemas.
86.- Según nos reconocieron varios trabajadores, el primer año que llegó Goñi regaló
a todos los empleados de la caja un Mont Blanc con sus iniciales que costaba unas
25.000 pesetas de la época (150 euros). Además, hacía numerosos regalos a clientes, consejeros y amigos. Su marca preferida era Loewe y su tienda favorita la de
la calle Serrano de Madrid.
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para que su apariencia no dañara la conciencia de quien los recibía. La excusa genérica que justiﬁcaba todas estas prácticas era
que «se hacen en todas las entidades»87.
Aquí trataremos de repasar, resumiendo, algunos de los
«presentes» que repartía tan generosamente Goñi, relacionándolos con los niveles de responsabilidad de sus beneﬁciarios.

Los afortunados invitados al viaje a París se sacan la foto de familia (junto con sus
esposas).

7.1 A los mejores clientes: Viajes a todo lujo, helicópteros incluidos

En 2007 y a través de la empresa Viálogos, la can obsequió a
más de 150 personas, empresarios y directivos de la entidad, y
a sus parejas, con un viaje de lujo a París, que se inició el 18 de
mayo. Una de las dos fotografías que aparecen en estas páginas
fue realizada bajo el lema de la revolución francesa «Liberté, egalité, fraternité». Toda una declaración de intenciones.

87.-Aquí habría que recordar la presunta excusa que Yolanda Barcina puso al director
de El Mundo, Pedro J. Ramírez, uno de sus mejores contactos en Madrid, para
explicar lo que había pasado en Caja Navarra: «Goñi nos puso un pesebre». El
propio Pedro J. escribía la frase en un editorial publicado a nivel estatal el 16 de
marzo, y si bien encubría la identidad de quien la pronunció con un genérico
«alguien que sabía de lo que hablaba», colegas de aquel periódico nos aseguraron
que se trataba de Barcina.
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Sin embargo, no fue el único que organizó la entidad en esos
años88, dado que tenemos constancia de, al menos, otros tres viajes a Londres y uno más a Berlín. Enrique Goñi los denominaba,
no sin cierta ironía, «viajes comerciales» y en ellos tuvo un papel
esencial, como directivo de Viálogos, el consejero de Políticas
Sociales desde octubre de 2012, Íñigo Alli89.
Pero, entre todos, el viaje a París fue especial. Duró un ﬁn
de semana y arrancó el viernes por la mañana con un vuelo
charter ﬂetado para la ocasión desde Noáin con destino directo
a la capital francesa. En total se desplazaron unas 155 personas,
viajando gratis y «a todo trapo» porque, según nos explicó una
de nuestras fuentes, que participó en el evento 90, «todo fue un
lujo asiático». La Caja los alojó en hoteles de cinco estrellas, (el
precio oﬁcial de la habitación doble con desayuno era de 700
euros, según nos informó otro de los empresarios invitados al
evento, también alucinado por el nivel de agasajo de la entidad).
Las comidas fueron en excelentes restaurantes y las cenas, de
gala, como atestiguan fotografías que tenemos en nuestro poder.

88.- En 2003 la can creó el Club Viálogos, que estaría abierto a 350 empresarios, y en
cuya presentación participó Emilio Ontiveros. Ya desde el primer día se mencionaban las innumerables ventajas del Club, que incluía un viaje anual a las principales capitales de Europa. El primero fue a Londres en 2004.
89.- Iñigo Alli fue el sucesor de Jesús Pejenaute cuando este hubo de dimitir tras el
escándalo del presunto lavado de dinero en la can. Era la solución más fácil para
la presidenta, ya que Alli y Pejenaute siempre habían ido de la mano. Alli trabajó en la Caja, en Viálogos, bajo las órdenes de Pejenaute. Más tarde, cuando su
mentor fue nombrado asesor personal de Yolanda Barcina, con rango de director
de campaña, Alli también estuvo con él e, igualmente, le acompañó al Gobierno
como director general de Política Social. Ya en la Consejería, y pese a su implicación en la gestión de la Caja como ejecutivo de Viálogos, Alli se permitió defender
la «estricta legalidad» de la actuación de los tres políticos imputados en el caso
Caja Navarra, el expresidente navarro Miguel Sanz, el actual alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y el exconsejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda.
90.- Como hemos explicado, nuestras fuentes de información tienen variado origen
profesional e ideológico. Su nexo con ellas es una, en ocasiones antigua, amistad
personal y, con otras, su enfado mayúsculo por lo ocurrido en la Caja. O ambas
cosas. Con algunas, el interés «profesional» por obtener información ha derivado en sincera amistad. Como bien sospechan desde la sede de upn y psn, entre
nuestras fuentes sí existen personas aﬁnes a sus formaciones políticas, al máximo
nivel de sus estructuras. Lo reconocemos. A todos ellos nuestro especial agradecimiento porque muchos en su lugar hubieran optado por mirar hacia otro lado.
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Y todo ello pagado a costa de los beneﬁcios de la Caja y de los
intereses que salían de los préstamos a la ciudadanía navarra.
Fue en este viaje donde ocurrió el ya famoso episodio de
los helicópteros, mucho más escandaloso de lo que hasta ese
momento había publicado la prensa. Durante su estancia en
París, la Caja había preparado un programa de actividades de
agasajo. Una de ellas era visitar el castillo de Fontainebleau91. El
traslado se realizó en varios autobuses, debido al tamaño de la
comitiva y en el trayecto se ﬁngió una avería en uno de ellos. En
ese momento pararon todos y los ejecutivos de la Caja, que ejercían como anﬁtriones, desvelaron la sorpresa: se encontraban en
un helipuerto y los aparatos estaban allí para su disfrute personal. Los más de 150 invitados viajaron en una veintena de estas
aeronaves hasta el señorial palacio, con un gasto aproximado,
por apenas 20 minutos, de unos 30.000 euros92.
Hay otra anécdota que ilustra gráﬁcamente el nivel cultural de la elite económica invitada por Caja Navarra. Una de las
noches de estancia en París ofrecieron a los asistentes, con cargo
a la can, dos actividades a elegir: o acudir a un típico vodevil
parisino o visitar, de forma privada, el Petit Palais, un maravilloso y prestigioso museo que en ese momento exponía una
colección privada de altísimo nivel. El resultado fue que a ver las
pinturas solo fueron tres personas de la organización.
Pero estos despilfarros eran comunes en todos estos eventos.
En los viajes a Londres, anteriores a la visita a París, los asistentes fueron agasajados con paseos en lanchas fuera borda por el
Támesis, se les invitó a un musical y les pagaron las entradas para
acudir al Museo de la Ciencia, al Acuario y a la famosa Noria del
Milenio, entre otras actividades. En Berlín pasó tres cuartas partes
de lo mismo. Todo lo encubrían con jornadas de trabajo que con-

91.- Fontainebleau es una ciudad del área metropolitana de París. Se encuentra a 55,5
km al sur-sudeste del centro de París, en el Departamento de Sena y Marne.
92.- El precio se puede consultar en internet. Un trayecto de estas características, en
el año 2007, venía a costar unos 200 euros por persona. Por supuesto, el exdirector de Caja Navarra negó tal dispendio en su comparecencia ante el Parlamento:
«Setenta euros son los que vale un viaje en helicóptero de 10 o 12 minutos», aseguraba. No vamos a discutir con él por esas «migajas» que pagaba la can, y no él
de su bolsillo.
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sistían en visitar la Bolsa de París o Londres y unas miniconferencias que «vistieran» el viaje con un mínimo de decoro.
Enrique Goñi intentó justiﬁcar en su comparecencia parlamentaria estos eventos como «viajes comerciales» y los caliﬁcó
como «la mejor inversión en banca de empresas realizada en su
etapa». Así, argumentó que en otras empresas, y en la propia
entidad anteriormente, esos viajes se pagaban con los beneﬁcios
aportados por las carteras de los clientes a quienes se invitaba.
Sin embargo, esto no es cierto del todo. Como explicaron varios
trabajadores, en este caso se especulaba con los «futuros beneﬁcios», ya que se trataba de «captar negocio». Además, difícilmente el ex director general de Caja Navarra podría explicar porqué
se beneﬁciaban de estos regalos decenas de ﬁeles ejecutivos de la
propia entidad con sus esposas.
Entre los invitados con nómina de la Caja, de los que ya
hemos hablado en estas páginas, se encontraban el propio Goñi;
el actual consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra,
Íñigo Alli; el número 2 de Goñi, Juan Odériz; el secretario de
la entidad, Alberto Pascual; el exconsejero de Bienestar Social
y entonces subdirector del área comercial, Jesús Pejenaute; uno
de los enviados como responsable a la «aventura» de Washington, el Sr. Larrañaga, hombre apreciado por sus compañeros de
trabajo; Isidoro Parra, de Clave Mayor; los señores Ayesa, padre
e hijo, el uno expresidente de los empresarios y el otro enchufado por «papá» y ﬁel colaborador de Goñi; el Sr. Larriú, ejecutivo enchufado por el clan corellano de upn; Guillermo Catalán,
exresponsable de Comunicación de la entidad; y otros como los
señores Ducay, Arbeloa, etc., con sus esposas.
Algunos miembros del Consejo de Administración de la can
también eran asiduos de estos viajes. Entre ellos el exvicepresidente de la entidad y actual presidente de los empresarios navarros, José Antonio Sarría; Luis Colina, presidente del Comité de
Auditoría y máximo responsable de Diario de Navarra y su compañero en esas mismas empresas, Sr. Bañón (Bañón, en su día
presidente de Diario de Navarra, fue ﬁchado como director de
Estrategia de la Corporación en la Caja. En el Diario de Navarra lo sustituyó Eugenio Arraiza a cuya esposa, Lucía Sánchez
Moya, contrató Enrique Goñi como responsable de RedesCan);
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el patriarca de la familia Taberna, don José León; el Sr. Zarranz,
que ganó más de 263.000 euros en dietas de la entidad; el allegado de Goñi, Ricardo Bermejo, quien facturó millones a la can
desde su empresa de diseño; y quien le construyera su chalet, Sr.
Osés; el «asesor» Ontiveros...

7.2 A los consejeros: Créditos blandos

Entre 2005 y 2011, únicos años en que existen datos, se concedieron unos 8,1 millones de euros de préstamos baratos, o por lo
menos por debajo de los precios de referencia en el mercado, y a
los que tenían acceso los consejeros y los miembros de la Comisión de Control de la entidad para ellos mismos, para familiares
de primer grado y para sus empresas.
Este dinero se repartió entre 22 consejeros (unos 368.000
euros de media). En la lista figuran empresarios, sindicalistas, políticos, directivos y el propio expresidente del Gobierno, Miguel Sanz, que obtuvo sendos préstamos personales, de
15.000 y de 60.000 euros respectivamente, cuando era también
presidente de Caja Navarra. De estos dos préstamos, el más llamativo resulta, sin duda, el segundo. Según ﬁgura en el informe
de auditoría de la entidad, la cantidad ascendía a 60.000 euros,
en concepto de préstamo personal. Y contaba con un tipo de
interés del euríbor que se movía en el entorno del 2%, más un
1%, sensiblemente por debajo de la media de este tipo de préstamos. Según los datos del Banco de España93, los préstamos de
este tipo no bajaban del 8% de interés. Asimismo, el préstamo
personal del año 2005 se concedió apenas a un 1,95%, muy por
debajo de la media de los préstamos de aquellos años.
Otro expresidente del Gobierno, el convergente Juan Cruz
Alli, también se benefició de los créditos que concedía Caja
Navarra y solicitó dos préstamos hipotecarios en 2005 para sen93.- Toda esta información la sacó a la luz Diario de Noticias en su edición del 6 de
enero de 2013 (parte de este capítulo corresponde a dicha noticia). Nosotros estábamos trabajando ya en ella, pero el rotativo de Areta se adelantó. Desde el equipo
de investigación nos dedicamos a cotejar los datos y documentar algunos de los
créditos más escandalosos.
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dos familiares de primer grado: de 222.000 y de 397.000 euros,
así como otros de menor cuantía. La memoria de ese año reﬂeja
también un préstamo personal de 20.000 euros para un familiar
de primer grado de Roberto Jiménez. Fue concedido a un tipo de
interés del euríbor más 1,25%.
Pero no solo se otorgaron estos créditos a políticos, también
los recibieron altos cargos de Caja Navarra. Entre ellos destaca
José Antonio Sarría, actualmente presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra y apóstol habitual de los beneﬁcios
de la austeridad, ya que ﬁgura como el consejero que mayor
volumen ha solicitado, si bien es cierto que la mayor parte del
dinero iba destinado a sus empresas o a familiares de primer
grado. El primero de los préstamos hipotecarios, correspondiente al año 2006, alcanzaba una suma de 306.000 euros a un tipo
de interés del 3,66%. En total, e incluyendo 0,5 millones para
renovación de circulante, Caja Navarra concedió en favor de
Sarría algo más de 1,7 millones de euros.
En el ámbito empresarial 94 y, según desvelaba Diario de
Noticias, también recurrió a estos préstamos «por un montante
signiﬁcativo» José Luis Erro, «miembro del Consejo de Administración de la entidad y exdirector de la planta de Volkswagen
Navarra, de la que fue relevado tras un complicado conﬂ icto
laboral con la mayoría del comité de empresa. Según los datos
del informe de auditoría, Caja Navarra prestó a un familiar
directo de Erro 140.000 euros en un crédito al consumo en el
año 2006. El tipo de interés era del 4,79%. El propio Erro recibió en 2008 sendos préstamos personales de 240.000 y 200.000
euros al 5,3% y al 5,43%. Un año más tarde solicitó un préstamo
hipotecario, por valor de 202.000 euros a un tipo de interés del

94.- De la documentación remitida al juzgado a raíz de los procedimientos abiertos
tanto en Pamplona como en la Audiencia Nacional, se desprende una práctica al
menos curiosa: varios de los miembros del Consejo de Administración de can
solicitaron y recibieron créditos importantes (hasta 120.000 euros) para invertir
en la compra de placas solares en los diferentes parques que por entonces proliferaban en Navarra. Era un negocio redondo porque entonces el propio Gobierno de
Navarra subvencionaba parte de estas instalaciones así como la producción eléctrica con un periodo de amortización calculado en cinco años. Es decir, muchos
de los consejeros usaron fondos de la Caja para meterse en el negocio de las renovables y sacar pingües beneﬁcios en pocos años.
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euríbor más 0,4%, sin comisión de apertura. Ya en 2011 le fue
concedido para un familiar de primer grado otro crédito hipotecario por un volumen de 390.000 euros a un 3%».
Pero Erro no fue el único. En 2006, por ejemplo, se concedieron préstamos al consumo por valor de casi 400.000 euros entre los
consejeros. El mismo año, José Antonio Asiáin, entonces vicepresidente de la entidad, pidió un préstamo personal de 120.000 euros.
Por supuesto, Goñi también ha negado que la entidad concediese préstamos blandos a miembros de sus órganos directivos.
«No han existido préstamos blandos a consejeros», defendía en
su comparecencia parlamentaria antes de sentenciar que «eso es
falso, lo desmiento rotundamente»95.
Autocréditos y la hija enchufada en Washington

Uno de los créditos más escandalosos se concedió al que fuera
presidente de Caja Burgos, José María Arribas, empresario del
sector peletero (Industrias Arlanzón), quien necesitaba «cubrir»
impagados anteriores de la empresa en su Caja (según la prensa burgalesa por valor de 9,3 millones de euros). Arribas tuvo
que dimitir, en mayo de 2011, al descubrirse que la can le había
prestado 2,4 millones. Un escándalo porque, inicialmente, el crédito se lo habría concedido a José María Arribas la propia Caja
Burgos que él mismo presidía, algo incompatible con la Ley de
Cajas de Castilla-León. Para acceder a ese dinero de forma legal,
Arribas hubiera tenido que renunciar a la presidencia de Caja
Burgos lo que, lógicamente, también hubiera conllevado la pérdida del puesto que, como presidente de Caja Burgos, ostentaba en
el Consejo de Banca Cívica96.
95.- Como se explicará más adelante, a la hora de cerrar este libro, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona está a la espera de un informe del Banco de España que determine si concurrieron o no condiciones favorables en estos créditos.
96.- Las relaciones económicas entre el lobby navarro y el de Burgos vinieron de la
mano de Michel Méndez Pozo, empresario de la construcción y dueño de numerosos medios de comunicación, socio de Antonio Catalán en sus hoteles, expresidente de la Cámara de Comercio de Burgos y amigo de su igual en Navarra, Javier
Taberna. Para cerrar el círculo tiene una hija casada con un vástago del empresario Jaime Legarra, empresario de Irurtzun que a su vez tiene otra hija que estuvo
casada con Ignacio Del Burgo, hijo del líder del pp, Jaime Ignacio y que ha vuelto a
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Según nuestras fuentes de información, este crédito todavía
no ha sido pagado y forma parte de los «agujeros» de la Caja.
Pero es que, además, su hija adoptiva, Eugenia Arribas García
(hermana de la locutora de Intereconomía Pilar –Cubero– García), fue contratada por Banca Cívica con destino en la famosa
oﬁcina de Washington, con una alta remuneración, antes de que
su padre tuviese que abandonar la entidad por los autocréditos que se concedió. Eugenia Arribas está divorciada de Rubén
Múgica, sobrino del exministro Enrique Múgica, tiene estudios
de Hostelería y no poseía ninguna experiencia en banca.
A pesar de que el Banco de España desautorice tajantemente
estas maniobras, en Caja Navarra dieron el visto bueno basándose en el informe de un asesor jurídico que «no veía impedimentos». Arribas fue el mayor defensor de la entrada de la entidad
castellana en Banca Cívica.
Por otra parte, el 26 de septiembre de 2013, teníamos conocimiento de que el ﬁscal jefe de Burgos, Santiago Mena, había
criticado la falta de colaboración del Banco de España y Caja
Burgos en la investigación que realizaba sobre presuntas irregularidades para favorecer a directivos de la antigua entidad
de ahorro burgalesa, integrada actualmente, como la can, en
CaixaBank. Una actitud que no ha tenido en ningún momento
la Fiscalía navarra. En una rueda de prensa, Mena aﬁrmó que,
a mediados de julio de 2013, emitió un requerimiento a ambas
entidades pidiendo información y no obtuvo respuesta, por lo
que envió un segundo al que Caja Burgos respondió «a medias»,
mientras el Banco de España seguía sin contestar. El ﬁscal explicó que se trataba de información sobre los créditos concedidos
por Caja Burgos a sus directivos entre 2005 y 2011. En este
sentido, criticó la «escasa o nula» colaboración que prestan en
estas investigaciones las administraciones públicas y las grandes
empresas pese a que, legalmente, están obligadas.

casarse con Amalia Guibert, gerente del pp en Navarra y encargada de entregar los
sobresueldos entregados a distintas personalidades de ese partido.
Michel se hizo rico como editor y promotor inmobiliario a pesar de que en 1994 ingresó en prisión por falsedad documental en un caso de corrupción por el que estuvo
dos años entre rejas sobre una condena de siete. Sus buenas amistades con el psoe de
Castilla-La Mancha le hicieron recuperar su poderío tras la salida de la cárcel.
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Arribas preside desde su puesta en marcha a mediados de
2012 el Nuevo Hospital de Burgos, ejemplo de la política del pp
en cuanto a privatizar la gestión de la sanidad pública.
En los inicios de 2014 conocíamos que la Fiscalía de Burgos admitía a trámite la denuncia de upyd por la concesión de
créditos a miembros de los órganos de decisión de Caja Burgos.
Arribas debía, y debe, 34 millones entregados entre 2005 y 2010,
además del que le concedió la can, y copaba el 93% de los otorgados a los responsables de esa entidad.

7.3 A los políticos y gerifaltes: ¿Dietas o sobresueldos?

Antes de entrar en materia hay que dejar claro un dato sobre
el que el lector debe basar toda la interpretación que haga de la
información que sigue: la cifra global de pagos en dietas a representantes políticos, empresariales, sociales y pseudoculturales
en los diferentes órganos de Caja Navarra entre 2004 y 2011,
ascendería a 4,3 millones de euros.
El escándalo de la Junta de Entidades Fundadoras

Aunque siempre ha existido el concepto de las dietas en el funcionamiento de los órganos de gobierno de Caja Navarra, nunca
fueron tan estupendos como con la creación de la Junta de Entidades Fundadoras (jef). Este órgano nació con los estatutos de
2010 que, en teoría, despolitizaban el control de la Caja. Sin
embargo, esta junta es la que acogió a buena parte de los políticos de las administraciones que crearon la entidad, es decir,
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, así como a
los representantes designados por el Parlamento. Lo más curioso
es que solo estaban presentes dos partidos: upn y psn. Vamos, un
ejemplo de pluralidad97.
Entre la fecha de la creación de la Junta de Entidades Fundadoras, en junio de 2010 y su disolución, en noviembre de 2011,
este organismo celebró hasta 20 reuniones repartidas en 10 días.
97.- De esa junta formaron parte Sanz, Barcina, García Adanero, Miranda, Alberto
Catalán, Caballero, Iribas, Elizalde y Maya de upn y Jiménez y Caro del psn.
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En cada reunión se repartían cuantiosas dietas: el presidente del Gobierno se embolsaba 2.680 euros por sesión y el resto
1.717 euros. Se da la circunstancia de que se celebraban sesiones
dobles y triples, con lo que en una sola mañana podían embolsarse hasta 8.040 euros en el caso de los presidentes (primero
Sanz y después Barcina) y 5.151 euros el resto. Lo curioso es que
en sus reuniones no tomaban decisiones ni emitían informes,
simplemente se daban por enterados de lo que decidían los otros
órganos de gobierno de la can.
En total y en apenas un año de existencia, se repartieron en
la Junta de Entidades Fundadoras 328.320 euros en dietas.
Pese a todo, este órgano, la Junta de Entidades Fundadoras,
era legal ya que su existencia venía recogida en los estatutos de
Caja Navarra aprobados en 2010. No así la famosa Comisión Permanente de la jef, un órgano opaco que funcionaba de forma
paralela englobando, en exclusiva, a Yolanda Barcina, Miguel
Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya, que entró en 2011 como
alcalde de Pamplona.
La pertenencia a este órgano, que no apareció en los reglamentos de la can hasta 2011, se pagaba con la misma tarifa, a
razón de 1.717 euros por reunión y en el caso de los presidentes,
2.680 euros. El caso de Sanz es curioso, dejó de ser presidente en julio de 2011 y, sin embargo, siguió en este órgano como
«invitado».
Durante los catorce meses de vida de esta Comisión Permanente98, entre agosto de 2010 y octubre de 2011 (la mayoría
sin asiento legal ya que el reglamento interno que regulaba este
órgano no se aprobó hasta julio de 2011), se celebraron 16 reuniones en ocho días diferentes y sesiones dobles, algunas de
ellas de solo media hora de duración. Gracias a este órgano que,
recordemos, era opaco (nadie lo conocía) e irregular (no tenía
asiento legal), sus cuatro integrantes se embolsaron suculentas

98.- Diario de Noticias descubrió la existencia de la Permanente en octubre de 2011,
pero el caso estaba «muerto» y «enterrado» hasta que Kontuz denunció el asunto
en la audiencia y pidió ciertas diligencias que dieron frutos extraordinarios, con la
colaboración de la Guardia Civil, que tuvo que acudir a la sede de la can, como si
se tratara de una sucursal de delincuentes, para conseguir unas actas que todavía
traen cola.
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dietas por no hacer nada, ya que las actas demuestran que, simplemente, eran informados de las gestiones que se hacían y, en
ningún momento, intervino ninguno de los presentes, ni emitieron informe alguno.
Gracias a la Comisión Permanente de la jef, sus cuatro integrantes pudieron redondear unos ingresos extra que se sumaban a los que ya cobraban en la Junta de Entidades Fundadoras.
En total, y gracias a la Comisión Permanente de la jef, Sanz,
Barcina, Miranda y Maya se repartieron 104.632 euros extra99.
Todo esto lo supimos una tarde lluviosa de principios de
marzo, reunidos con nuestra abogada Arantxa Izurdiaga, cuando la impresora comenzó a trabajar con lo que llegaba de los
juzgados. No dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Dos
reuniones en un día, actas sin contenido alguno, y un sinfín de
detalles que demostraban que habían cobrado «por la cara». Nos
dimos cuenta de la magnitud de la noticia que teníamos entre
manos, pero quisimos hacer tan bien las cosas que postergamos tres días nuestra rueda de prensa para prepararla con todo
detalle. Justo un día antes, Diario de Noticias consiguió, a través
del abogado de upyd, Diego Paños, las actas y las publicaron la
misma mañana que dimos la rueda de prensa en la que, además
de otros detalles, conﬁrmamos lo publicado.
El chiringuito de Hiscan

Pero no fueron la Comisión Permanente de la jef y la propia
Junta de Entidades Financieras los únicos órganos de los que
cobraban los altos gerifaltes políticos del Gobierno. Según desveló Gara el 16 de enero de este año, durante 2007 y 2009, la
presidenta navarra, Yolanda Barcina, cobró también dietas como
99.- Tras la judicialización del escándalo de las dietas de la Comisión Permanente de
la Junta de Entidades Fundadoras, sus cuatro protagonistas se vieron obligados
a devolver lo cobrado. No fue un acto altruista, sino una estrategia cuidadosamente diseñada por sus abogados. Desde el principio, los bufetes que asesoraron
a los tres políticos imputados, Sanz, Miranda y Maya, buscaron que el caso se
investigara en Madrid. Finalmente lo consiguieron cuando de la instrucción se
desprendió que Yolanda Barcina también tenía que prestar declaración como
imputada. Cuando el caso llegó al Supremo, los jueces de esa instancia valoraron
que la devolución de las dietas era un acto de buena fe y ordenaron cerrar el caso.
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Última página de las cuentas presentadas por Hiscan en 2010, en la que ﬁrman tres
presidentes o expresidentes de Navarra: Barcina, Alli y Sanz. También vemos al jefe
de la patronal, Ayesa, y a Iribarren, Taberna, Miranda y Colín y, por supuesto, a Goñi
y Pascual. Sospechamos que estas cuentas son falsas, dado que al año siguiente
esta sociedad pasó a valer 203 millones menos. El documento también prueba que
Barcina mintió en la entrevista concedida a Diario de Navarra (ver nota 151).
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consejera de la Corporación Industrial de can y de la sociedad
Hiscan, empresa propiedad al 100% de la Caja y que acumuló
pérdidas patrimoniales por más de 203 millones de euros en un
solo año.
Barcina no fue la única. Miguel Sanz, José Antonio Asiáin,
Aladino Colín (exconsejero de Presidencia e Interior y portavoz
del Gobierno de Navarra entre 1987 y 1991 por el psn), Francisco
Iribarren, Álvaro Miranda y Juan Cruz Alli también cobraron.
Los mismos pájaros en distinta jaula.
Solo en 2011, los 16 miembros del consejo de Hiscan se
repartieron 121.000 euros.
¿Sus sesudas deliberaciones merecían esas dietas? Al parecer,
y teniendo en cuenta la trayectoria de esta sociedad, no. Hiscan
acabó siendo uno de los mayores agujeros de Caja Navarra. La
manzana podrida se destapó cuando, en 2011, las cuentas empezaron a realizarse en Banca Cívica, es decir, bajo la supervisión
conjunta de Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol, y el resultado
fue desolador: 203,5 millones de euros de devaluación de activos.
El ranking: ¿quiénes fueron los que más cobraron?

Teniendo en cuenta las dietas que se pagaban en los diferentes
órganos de dirección de Caja Navarra con asiento legal, la lista
de los políticos ganadores de dietas entre 2004 y 2011 quedaría
de la siguiente forma: Sanz (upn), 338.239; Asiáin (psn), 305.233;
Martí-Fluxá (pp), 294.691; Alli (cdn), 260.618; Barcina (upn),
247.645; Iturbe (psn), 168.392 euros.

7.4 A los primeros espadas: Relojes de lujo

Era tal la impunidad que se había instalado en Caja Navarra que
estos dispendios se consideraban calderilla y quien los había propiciado100, lejos de asumir responsabilidades, se encargaba de
100.- Al conocerse las primeras noticias sobre las dietas opacas, la Caja reveló que la
responsabilidad de ordenar esos pagos recaía en la Comisión de Personal y Retribuciones, presidida por Ricardo Martí-Fluxá. Pero no fue él el único responsable
orgánico de estos pagos, también lo fueron los responsables de la Comisión de
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agasajar a quienes debían haber encabezado la labor ﬁscalizadora
de la can. El mejor ejemplo de ello fue el capítulo de los relojes.
Caja Navarra no regalaba trajes, como los que recibió el
expresidente valenciano Francisco Camps y que le acabaron
costando el puesto, pero provocó un escándalo mayúsculo por
obsequiar con relojes de lujo al presidente navarro, Miguel Sanz,
y a otros cuatro altos cargos: Yolanda Barcina, Álvaro Miranda,
Carlos García Adanero y Roberto Jiménez.
El escándalo lo destapó en agosto de 2010 el Diario de Navarra. En junio de ese mismo año, en plena crisis económica y con
el proceso de fusión de Banca Cívica en el horizonte, estos cinco
consejeros de Caja Navarra se despidieron, en teoría, de sus órganos de gobierno tras la entrada en vigor de los nuevos estatutos.
La entidad quiso obsequiarles por los servicios prestados y la
forma en que lo hizo fue regalarles los famosos relojes. El más
afortunado fue, al parecer, Sanz, que recibió un Franck Muller
de fabricación suiza valorado en unos 10.000 euros. El resto, de
la misma marca y Rólex, estaban valorados en unos 5.000 euros
cada uno, en concreto el de Yolanda Barcina, según sus propias
declaraciones, en 6.900. En total, cerca de 30.000 euros101.
Ninguno de ellos hizo ademán de devolverlos hasta que se
destapó el asunto y los usaron con absoluta normalidad durante
varios meses. Miranda y Sanz fueron los más reticentes. Este
último aﬁrmó que «se lo merecía», mientras Barcina pensó que
era un «reloj barato». Todos, al ﬁnal, los tuvieron que devolver.
Por su parte, la entidad defendía los obsequios asegurando
que todos los empleados recibían un regalo de unos 2.000 euros
cuando cumplían los 25 años de trabajo en la can. De hecho,
Goñi intentó convencerles para que no los devolvieran, pero era
difícil defender la situación porque ni eran trabajadores ni llevaban 25 años al servicio de la Caja.
Lo curioso del caso es que no es la primera vez que Barcina recibía un regalo de este tipo. En 2003, cuando se acabó el
Control y el presidente del Consejo de Administración. ¿Quienes eran? Nada más
y nada menos que José Antonio Sarría, Javier Iturbe y, de nuevo, José Antonio
Asiáin.
101.- Los relojes fueron comprados personalmente por Ricardo Martí-Fluxá en la
famosa joyería Suárez de la madrileña calle Serrano.
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mandato de los consejeros, la Caja decidió agasajarles con una
«gratiﬁcación» de 3.000 euros para cada uno por los cuatro años
«de servicio a la entidad». En esa ocasión, se los quedó. Es decir,
un reloj no, pero en metálico, Barcina sí que acepta los regalos.
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8

el resultado: ejecutivos sin escrúpulos

8.1 Enrique Goñi, el rey desnudo

como hemos podido comprobar, la megalomanía de Goñi era
notoria y, lamentablemente, aplaudida por los palmeros del
Gobierno de Navarra.
El exdirector de la can era amigo de conceptos como revolución, civismo, transparencia… Pero no sabemos si realmente
se los creía o eran puro marketing, ya que, como han repetido
hasta la saciedad a este equipo de investigación quienes han trabajado con él codo a codo, «es un magníﬁco vendedor».
Sin duda se trata del prototipo de falso neoliberal, pues obedeció la idea de sabotear la fusión con las cajas vascas pasando
por encima de la lógica empresarial del beneﬁcio y la oportunidad de mercado, soterrándola bajo el manto de la ideología
navarrera heredada del fascista director del Diario de Navarra,
«Garcilaso»102.
Goñi, además, nunca ha compartido los ideales cuasi calvinistas de la Obra. Su proyecto fue siempre megalómano, estruendoso, nada que ver con la discreción y austeridad del Opus Dei.
102.-Sobre este funesto personaje de la historia contemporánea de Navarra, recomendamos la lectura de uno de los libros más importantes que se han escrito en los
últimos años en nuestra tierra: Sí, me avergoncé de Diario de Navarra, obra de
nuestro prologuista Víctor Moreno.
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En privado, el director de la entidad explicaba su idea del
«tú eliges, tú decides» como una forma de «devolver el poder al
pueblo, como en la República romana» y todas sus declaraciones
posteriores nos llevan a cuestionar si realmente «pisaba con los
pies en la tierra». Lo más sorprendente es que nadie de su equipo ni del Consejo de Administración (que ahora han reconocido,
al menos en privado, que su gestión, sobre todo en los últimos
años, «no hay por dónde cogerla») cuestionara jamás ninguna de
sus nefastas decisiones.
En 2008, Goñi realizaba unas declaraciones en esa misma
dirección: «En can, transmitir nuestra estrategia es sencillo: transparencia (solo nuestros clientes saben cuánto dinero ganamos
con ellos)». En 2009 se superaría: «Este año estuvo marcado por
la profundización de la crisis económica […]. Saber cómo hemos
llegado a esta situación es importante pero, ahora, lo más urgente es salir de ella […]. 2009 ha sido también un año clave para
el reconocimiento de aquellas entidades que, como Caja Navarra,
han basado su crecimiento en un modelo de negocio innovador,
diferente y responsable socialmente. La estrategia de Banca Cívica que implantamos ya en 2004, basada en la transparencia, la
participación y la creación de comunidades cívicas entre nuestros
clientes y las entidades sociales a las que apoyan, nos ha permitido liderar la creación del primer proceso interregional de integración de cajas de ahorro que culminará en 2010 con el nacimiento
del Grupo Banca Cívica, sin necesidad de acudir al Fondo de Reestructuración y organización Bancaria (frob)».
No dio ni una. Y la cosa se fue complicando tanto que
Pulido (Cajasol) y él tuvieron que renegociar, a la baja, la venta
por absorción a La Caixa, porque la quiebra de la entidad era
inminente.
Ejecutivos de la Caja nos contaban, sobre el nuevo puesto de
Goñi en Criteria103, propiedad de La Caixa, que era una prueba
103.- La junta extraordinaria de Caixabank se reunió (26-06-12) para dar el visto
bueno a la absorción de Banca Cívica. Allí se pudo escuchar cómo la representante de ugt en la entidad catalana caliﬁcaba a Goñi y a Pulido de «dos gestores
de más que dudosa profesionalidad», como presidentes de Cajasol y Caja Navarra
primero, y como copresidentes de Banca Cívica después, banco que, en su opinión, ambos habían dejado «en una situación insostenible». Por ello, reclamó a
los dos directivos que dimitieran por dignidad profesional y «por el bien de la
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de fuego en la que le habían dicho: «mira, majo, te vas a encargar de toda esta mierda que nos has traído. Cógete de equipo a
quien quieras, pero eres un ejecutivo y queremos resultados. Si
no sacas dinero de aquí, te vas a tomar por culo».
Tras la fusión, quiso mantener su despacho en el maravilloso ediﬁcio de Viálogos, pero La Caixa ya lo había vaciado completamente y no quedaba ni una silla, así que le enviaron al ediﬁcio de la antigua Caja Municipal.
Sanz, Fluxá y Ureba multiplicaron el sueldo de Goñi, con el
consentimiento de Barcina: cuatro millones de euros en 2010 y 2011 y
dos millones consolidados en su fondo de pensiones

Al tiempo que la Caja realizaba planes más propios de un exceso
de lsd, su valor decrecía y entraba en caída libre hasta la desaparición. Mientras tanto, su máximo rector se forraba y el resto de
responsables también vieron mejorados y blindados sus emolumentos.
Enrique Goñi se embolsó, durante los diez años al frente
de la Caja, unos 10,15 millones de euros de sueldo bruto, más
decenas de miles de euros en dietas, y unos 2 millones más en
un fondo de pensiones, lo que multiplica por diez los ingresos
con los que inició su andadura en la Caja. Pero lo más grave
es que, mientras la can agonizaba y expiraba, él, sin ningún
rubor, se doblaba el sueldo. Solo entre 2010 y 2011, Goñi ingresó nada más y nada menos que 4 millones de euros. Justo los

viabilidad de Caixabank, por el bien de los accionistas y sobre todo por el bien
de los trabajadores». Adicionalmente, recordó que ugt estaba promoviendo «la
apertura de los procesos de investigación pertinentes», de los que nunca más se
supo, de las malas prácticas realizadas en el sector ﬁnanciero, tanto a nivel parlamentario como judicial, para que se depuren responsabilidades hasta las últimas
consecuencias.
ugt y ccoo de la can apoyaron todos y cada uno de los pasos dados por Goñi y su
equipo. Además, los últimos meses, a pesar de haber sido convocados, ugt y ccoo
de Navarra nunca han querido colaborar con sus informaciones, que las tienen
por haber estado en los consejos de la Caja, ni apoyar la comisión de investigación
parlamentaria, ni las movilizaciones de la ciudadanía exigiendo respuestas. Tampoco hemos escuchado una sola crítica de sus dirigentes sobre la gestión de Goñi
ni de la responsabilidad del Consejo de Administración encabezado por Sanz y
Barcina.
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años en los que, según las propias memorias de la entidad, se
obtenían los peores resultados de su historia. Parece que el primer ejecutivo de la can, con el beneplácito de Sanz, Barcina y
compañía, viera ya que el maná se acababa y hubiera decidido
exprimir a la gallina de los huevos de oro antes de que muriese
deﬁnitivamente.
Según los contratos que ﬁrmó con la Caja, a los que hemos
tenido acceso, Enrique Goñi entró en la Corporación Industrial
de la entidad ganando al año 23 millones de pesetas de sueldo
ﬁjo, unos 137.000 euros, a los que habría que sumar diversos
complementos y una serie de gastos que le cubría también la
can. No empezó mal porque, curiosamente, el año 2001 ganó
más que el propio director de la Caja (Riezu) y más que el director adjunto (López Merino) después de 18 años como director
general de la camp.
Pero las cosas empezaban a cambiar. Mientras los anteriores
directivos solo tuvieron un contrato durante toda su vida laboral, Goñi fue «adaptándolo» a su ego, millonario, prácticamente
cada año. Según sus contratos como máximo jefe de la Caja, con
el primero (ﬁrmado el 17 de enero de 2002), empezó cobrando
203.000 euros ﬁjos, más 74.277 como incentivo al director general y 54.273 por las dietas de asistencia a consejos de las sociedades participadas. Desde el principio se cubrió las espaldas, ya
que en el contrato se especiﬁcaba que, si esas dietas bajaran, el
descenso se compensaría aumentando el concepto del incentivo
por su condición de director general.
El 3 de diciembre de 2003 ﬁjó sus ingresos en una base de
349.710 euros, más 122.398 de diversas variables, a los que se
iría aplicando el ipc más el 1% todos los años siguientes. O sea,
472.108 euros de partida, más todas las dietas por su participación en consejos de administración relacionados con su cargo,
en algunos de los cuales se cobraban cantidades relevantes. En
la cláusula undécima del contrato se dejaba claro que Goñi ocuparía además el cargo de consejero delegado de Grupo Corporativo de can, y se ﬁjaba la indemnización por despido en 2 años
completos de sueldo (944.216 euros sin contar las dietas).
Miguel Sanz, como presidente de la Comisión Ejecutiva de
Caja Navarra, promovió, a ﬁnales de 2005, una «actualización»
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de las remuneraciones del director general que garantizaron a
Enrique Goñi unos ingresos de 5 millones de euros entre enero
de 2006 y diciembre de 2010. Con el nuevo salario, el primer
ejecutivo de can pasó a cobrar 500.000 euros anuales de salario base y, en función del cumplimiento de los «objetivos económicos de cada año» (que obviamente complía pues él mismo
los presupuestaba), alcanzaba una cantidad de entre 600.000 y
850.000 euros. La actualización del contrato tenía, además, un
objetivo de ﬁdelización, por el que, si permanecía al frente de la
entidad durante cinco años, percibiría una prima adicional de
un millón.
El aumento salarial de Goñi fue planteado por Miguel Sanz
en la Comisión Ejecutiva de can del 11 de noviembre de 2005,
para lo que se creó una subcomisión formada por el presidente de la Comisión de Personal y Retribuciones, Ricardo Martí
Fluxá, el asesor legal de can, Alberto Alonso Ureba, y el secretario general, Alberto Pascual.
La subcomisión de «amiguetes», «partiendo de la situación
existente en entidades equivalentes», analizó «la oportunidad,
conveniencia e instrumentos más adecuados para promover la
ﬁdelización» del director general mediante el reconocimiento de
«derechos económicos que motiven y estimulen tanto su producción como su ﬁdelización y permanencia en la empresa». «Dada
la alta eﬁciencia, resultados económicos y capacidad de gestión
aportados por la dirección general en sus distintos ámbitos,
acompañado de una importante renovación de imagen y proyección de la Caja en el mercado ﬁnanciero español, (Goñi) constituye en sí un objetivo alto de interés para la entidad».
Su propio contrato aclara a quién debe rendir cuentas: «Al
Sr. Goñi le corresponde la efectiva dirección y gestión, ordinaria y permanente de la Caja, bajo la supervisión del Consejo
de Administración y de su Comisión Ejecutiva (presididos por
Sanz) y de la Comisión de Control (presidida por Barcina)».
La propuesta de Sanz, Fluxá y Ureba pondera, además, que
el nivel retributivo del máximo ejecutivo en 2005 estaba «por
debajo de la media» del sector de las cajas. También se le otorgó
una prima, ﬁjada como seguro de vida, de 1.000.151 euros de
cobro automático al ﬁnalizar 2010.
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El 21 de junio de 2010, con la reforma estatutaria que teóricamente despolitizaba la Caja, Goñi pasó a ser reconocido formalmente como consejero delegado de la can, por lo que se le
suscribió un nuevo contrato el 26 de julio. En esta nueva relación contractual se ﬁjaron claúsulas de ﬁdelización con un ﬁjo
de 600.000 euros más variables que llevaban a duplicar esta cantidad hasta moldear un sueldo bruto de 1.280.000 euros (más
dietas, claro)104.
Pero es que, en 2011, Goñi ya se había fabricado otro contrato para Banca Cívica donde la parte ﬁja subía hasta los 900.000
euros, más variables que dejaban su sueldo ﬁnal en un total de
1.917.000 euros (más dietas y gastos de seguridad, coches, viajes…). Una parte también la cobraba como un seguro de vida,
porque tenía un trato ﬁscal muy favorable al entregarse la cantidad estipulada para tres años en el último ejercicio. Según esta
condición, el que fuera primer ejecutivo de la can cobró de La
Caixa, a mediados de 2013, más de un millón de euros.
Además, en el contrato con Banca Cívica la indemnización
por despido aumentaba a tres años de sueldo completo, lo que
nos hace comprender por qué Goñi no ha sido fulminantemente
destituido de su cargo. La razón es que la indemnización pactada se acercaría a los 6 millones de euros.
Resumiendo, Goñi ingresó 203.000 euros en 2001 en la
Corporación Industrial y, luego ya en la Caja, 332.000 en 2002,
472.000 en 2003, 492.000 en 2004, cerca de un millón al año
entre 2005 y 2009, 1.917.000 en 2010 y 1.945.000 en 2011. A
esas cantidades millonarias hay que sumarles las dietas por asistencia a diferentes consejos de administración105.

104.- El año 2010, nefasto para las cuentas de la Caja y que puso rumbo a su desaparición, Sanz cobró en dietas de la entidad 102.138 euros, Barcina 67.821, Asiáin
94.511, Sarría 55.612 y Fluxá 75.349.
105.- A través de esta misma documentación proporcionada por el Banco de España a
la Audiencia Nacional, nos enteramos de que todas las dietas de consejos y comisiones (a los que pertenecían quienes decidieron multiplicar el sueldo de Goñi:
Sanz, Barcina, Asiáin, Sarría y Fluxá) devengaban 962 euros por sesión (¡que también se abonaban en caso de no asistencia!) más 755 euros por asistencia efectiva.
En el caso de los presidentes de esos órganos, la cifra ascendía a 1925 euros ¡aunque no estuvieran presentes!
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Aún así, Goñi costó mucho más que todo eso a la Caja, ya
que a sus sueldos habría que sumar, como estipula su contrato,
los gastos en viajes y en personal para atenderle en exclusiva
(chóferes, secretarias, guardaespaldas…), así como lo que dispone otra de las claúsulas: «Al Sr. Goñi le serán de aplicación todos
los beneﬁcios sociales de los empleados de la Caja». Y es aquí
donde se ubicaría su fondo de pensiones que, dados sus elevados
honorarios, rondará los 2 millones de euros106.
Dicen que en Criteria el salario de Goñi es «solo» de 500.000
euros, a los que habría que añadir las suculentas dietas por asistencia a los consejos de empresas como Bodegas Sarría, más los
compromisos adquiridos en su día por la Caja que, por ley, La
Caixa debe seguir cumpliendo.

8.2 Jesús Pejenaute, el halcón que cayó por su avaricia

El resultado de este descontrolado modelo de gestión, basado en
el despilfarro y la megalomanía, fue una cultura de la prepotencia sin límites. La sensación que nos daba, a medida que íbamos
conociendo más en profundidad lo sucedido en Caja Navarra es
que, durante tanto tiempo las cosas se habían hecho tan mal y
sin ningún tipo de control, que el concepto de lo correcto y lo
incorrecto ya no existía. La impunidad de la casta dominante era
total. Todo les estaba permitido.
Y esa sensación quedó conﬁrmada, a ﬁnales de septiembre
de 2012, cuando llegó a nuestro poder una documentación que
haría temblar, a partir de entonces, los cimientos del poder en
Navarra: los e-mails sobre el escándalo Pejenaute. Era la prueba
gráﬁca que demostraba esa cultura de la omnipotencia que se
había instalado en la Caja. Pero, además, la historia tenía una virtud desde el punto de vista comunicativo: la gente la entendería.
Teníamos una bomba, había que gestionarla, pero, sobre
todo, teníamos que conseguir que la sociedad conociera que,
detrás de esta historia, había una estructura que la posibilitaba.
106.- Uno de los subdirectores, ﬁchado por el propio Goñi, nos reconocía que el suyo
es de 1.200.000 euros, por lo que no es difícil deducir que el del director fácilmente superará esa cifra.
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Era el momento de salir a la opinión pública. Era el momento
de empezar a contar, de dar a la ciudadanía la información que
les querían hurtar, de desenmascarar a quienes durante años
habían contribuido al expolio de la Caja y querían salir impunes.
Había llegado la hora de despertar conciencias.
El «caso Pejenaute»:
Las pruebas del presunto lavado de 180.000 euros

Fue un jueves de la cuarta semana de septiembre. Era día 20.
Patxi se puso en contacto con nosotros. Estaba nervioso. Solo
nos dijo: «Tenemos que vernos». Los tres sabíamos que, si llegaba un mensaje de ese tipo, la cuestión era importante, prioritaria. No era de las cosas que se pudieran hablar por teléfono o en
el whatsapp. «¿A qué hora quedamos?», preguntó. «A la una de
la tarde», convinimos los tres. No hacía falta decir más.
El protocolo del que nos habíamos dotado fijaba que las
reuniones de urgencia se harían siempre en un sitio céntrico,
concurrido, cercano a nuestros domicilios y en el que tuviéramos la suﬁciente libertad como para apartarnos a un rincón sin
que nadie se ﬁjara en nosotros. El bar Iruñazarra, situado en la
calle Mercaderes, era el sitio idóneo. Nos conocían, pero entre
la multitud de corrillos que se juntaban allá para hablar de sus
cosas, nosotros no llamaríamos la atención de nadie. Si alguien
quería husmear, probablemente se ﬁjara primero en la gente de
Bildu del ayuntamiento que también se citaba allí; en la gente
del tav; en la gente de la Herri Asanblada o en los poteadores de
Batzarre o iu que acudían a diario a departir entre ellos y con
los «adversarios». Era más fácil pasar desapercibidos allá, entre
conspiradores históricos y jóvenes promesas, que hacerlo, por
ejemplo, en los lujosos salones del Café Iruña, donde, sin duda,
hubiésemos dado el «cantazo».
Nos reunimos, pedimos un café y nos apartamos. «Mirad lo
que me han pasado», dijo Patxi como escueta presentación, al
tiempo que nos extendía cuatro folios con contenido escrito por
una sola cara. Los leímos de forma transversal, como normalmente solemos hacer los periodistas para, sin perder demasiado
tiempo, ubicar la historia y calibrar su importancia.
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¡Eran las pruebas de comunicaciones internas dentro de
Caja Navarra que demostraban que Jesús Pejenaute Grávalos, a
la sazón consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, había, presuntamente, tratado de lavar decenas de miles de
euros cuando ocupaba el puesto de subdirector de la can! ¡Aquello era dinamita!... Los tuvimos que leer de nuevo, esta vez más
pausadamente.
Desde mediados del verano de 2012, el equipo de investigación de Kontuz tenía conocimiento de que «algo raro» había ocurrido durante la época en que Pejenaute había trabajado como
subdirector en la can107. Nos llegaban rumores, pero nadie «tiraba de la manta». El testimonio más ﬁable era el que recabamos
de un trabajador que durante muchos años había desempeñado
su labor en la planta noble de la oﬁcina central de Carlos iii.
Según nos aseguró, quien estaba desde junio de 2012 al frente
de las políticas sociales en Navarra había salido de la Caja «por
la puerta de atrás después de un turbio asunto de blanqueo
de dinero». Pero lo peor de todo es que quien le había ﬁchado
para la consejería, es decir, Yolanda Barcina, lo sabía y lo había
encubierto108.
107.- Dentro del organigrama que impuso Enrique Goñi en Caja Navarra, Pejenaute
estaba al frente del Área Comercial, con rango de subdirector, y solo daba cuentas
ante el director general.
108.- Pejenaute es un hombre ligado a Caja Navarra durante 25 años. El exconsejero
del Departamento de Política Social nació en Milagro en 1955, hizo algunos estudios de Empresariales pero nunca acabó la carrera y no tiene titulación superior.
Luego realizó varios máster (carísimos y no supeditados a otra titulación), que
tuvo la oportunidad de aprobar durante su etapa en Viálogos (2008-2010), en la
que no necesitaba aplicarse en su «trabajo».
Desarrolló su trayectoria profesional durante siete años en la empresa barcelonesa
Faresa, que transformó en Inelbe S.A.L. Posteriormente trabajó en el sector bancario,
durante dos años en Bankinter y durante 25 en Caja Navarra. Su andadura en esta
entidad ﬁnanciera comenzó en Barcelona como comercial, para después convertirse
en director de oﬁcina (1982-1986), director de zona y director regional de Cataluña
(1982-2002). Allá conoció a Goñi. En 2001 se trasladó a Pamplona donde ostentó el
cargo de subdirector general del Área Comercial (2002-2008). Desde mayo de 2010
fue también director para Navarra de la Asociación para el Progreso de la Dirección
(apd Navarra), cargo que ha compaginado con el asesoramiento en materia de trasformación para grandes empresas y a cuya dirección también pertenecía Enrique Goñi.
Tras el episodio del lavado de dinero, permaneció en su puesto hasta 2008 cuando, previo pago de la prejubilación oportuna, fue nombrado director de Viálogos. Durante esos años, Pejenaute se acercó a upn y, en especial a Barcina, que
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La información que teníamos entre manos aquel jueves de
septiembre consistía en una serie de e-mails internos cruzados
entre trabajadores de la central de Caja Navarra y los responsables del Área de Blanqueo de Dinero que relataban, con pelos
y señales, una presunta operación para lavar hasta 210.000
euros de dinero negro (no se sabía su origen) por orden de Jesús
Pejenaute.
Los hechos se remontaban a febrero de 2007, y se produjeron en las oﬁcinas de Carlos iii, número 8. Para entonces, el
Banco de España había indicado a todas las entidades ﬁnancieras que, para combatir el fraude ﬁscal, el blanqueo de capitales y la delincuencia, debían controlar los billetes de 500 y de
200 euros, identiﬁcando a quién los traía y haciendo responsable de la recogida y control de esa información al Departamento
de Auditoría y Blanqueo de Capitales de la propia entidad. De
hecho, en la can ya se habían dado instrucciones para que no se
hicieran ese tipo de operaciones con nadie, y menos con gente
sin identiﬁcar109.
Pese a todo, el día 19 de febrero de 2007, lunes, los trabajadores enviaron un correo a los departamentos antes nombrados, advirtiendo que la directora de la oﬁcina, Maite Aguirre,
siguiendo instrucciones de Jesús Pejenaute, les había requerido
le nombró su asesor personal en 2009, siendo entonces alcaldesa de Pamplona y
presidenta de upn. Para ella diseñó la campaña que la llevaría a la presidencia del
Gobierno de Navarra. Cuando se rompió el pacto con psn, Barcina lo encumbró
como consejero de Políticas Sociales. Era un hombre de su entera conﬁanza.
109.- Los trabajadores recibieron desde el mismo Departamento de Blanqueo de Capitales la orden de que no hicieran ese tipo de cambios y de que, quienes los realizaran, deberían identiﬁcar plenamente al cliente. Para ello tenían un manual
especíﬁco de prevención de blanqueo que incluía, además de la toma de datos
del solicitante, un formulario para explicar el origen de los billetes a cambiar. Ese
manual, distribuido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros, decía
claramente, en su página 31, que «cualquier operación de movimiento físico de
efectivo superior a 30.050,61 euros debe ser inmediatamente comunicada al servicio ejecutivo de la entidad». Si esos movimientos eran con billetes de 500 euros,
la orden era más apremiante. Este tipo de operaciones, según los propios trabajadores, implicaban, además del control ﬁscal, otra serie de inconvenientes: «Los
billetes grandes acarrean diferencias en caja, aumentan el trabajo improductivo
y desvirtúan el encaje de la oﬁcina (el dinero que permite acumular el seguro)».
Además, «obligan a viajes de ida y vuelta de las empresas suministradoras de
efectivo».
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para que le cambiaran 50.000 euros en billetes de 500 por billetes de 100 y 200. Ambos departamentos contestaron conﬁrmando que el hecho era muy grave y que se disponían a hablar con
el entonces responsable del Área Comercial para que aclarara su
origen. Pese a todo, Aguirre urgió a que se hiciera la operación y
los billetes fueron cambiados110.
Al día siguiente (el 20 de febrero de 2007), la directora de
la oﬁcina volvió a demandar a los trabajadores que hicieran el
cambio de 60.000 euros de billetes de 500 por billetes de 100.
Ese encargo provenía también del subdirector Pejenaute. Una
vez más, los trabajadores volvieron a ponerlo en conocimiento
de los responsables del Departamento de Blanqueo de Capitales,
que preguntaron si el dinero era el mismo que el de la operación del día anterior, a lo que los trabajadores contestaron que
no, pero que se trataba del mismo «interviniente», en la jerga de
la entidad.
El miércoles 21 de febrero, a las 19:30 horas, la directora
de la oﬁcina de nuevo informó a los trabajadores de que, al día
siguiente, volverían a bajar otros 100.000 euros en billetes de
500 para que cambiaran por billetes más pequeños. Al final
«solo» fueron 70.000 euros en billetes que Mª Eugenia Gastón,
secretaria personal de Pejenaute, se encargó de retirar asegurando que con ese sería el último cambio.
Las tres operaciones se pusieron en conocimiento del Departamento de Auditoría y Blanqueo de Capitales y era tal el tufo
que despedían que uno de los responsables de esta área llegaba a aﬁrmar, en uno de los e-mails que habíamos conseguido:
«Todo esto me da vergüenza y tristeza»111.

110.- Según uno de los trabajadores consultados, la directora de la oﬁcina central,
Maite Aguirre, aﬁrmaba secamente que «eran órdenes» del subdirector Pejenaute,
que había que cumplir «y punto».
111.- Uno de los responsables de unidad al tanto del cambalache fue cesado de forma
fulminante, después de denunciar ante los órganos de control de la Caja la operación. Hasta el desembarco de La Caixa ha estado castigado en un puesto de
ventanilla en una oﬁcina de tercera categoría. Esa decisión la tomó la Comisión de
Control de Caja Navarra, bajo la presidencia de Yolanda Barcina, como atestigua el
acta levantada en ese órgano de dirección el 11 de mayo de 2007, casi tres meses
después de los hechos denunciados.
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Una detonación calculada y una dimisión exprés

Los e-mails que teníamos en nuestro poder demostraban hasta
qué punto había llegado la desfachatez de la cúpula de Caja
Navarra, pero también demostraban, y esto era lo peor de todo,
que el sistema de control no solo no funcionaba en cuanto a las
altas instancias de decisión se refería, sino que además se dedicaba a tapar esos escándalos.
Era evidente que todo lo que sabíamos teníamos que hacerlo público, pero también entendimos, desde un principio, que
la puesta en escena era esencial. Teníamos que asegurarnos
de que nuestra denuncia tenía el mayor eco posible y, además,
necesitábamos tiempo para atar los pocos cabos sueltos que
quedaban: había que hacer por lo menos dos entrevistas personales, había que corroborar que la can no interpuso denuncia formal por estos hechos y, sobre todo, había que empezar
a esclarecer cuál era el origen del dinero que Pejenaute cambió
imponiendo sus galones.
Necesitábamos algo de tiempo, pero por fortuna teníamos
de cara el calendario político. El Debate sobre el Estado de la
Comunidad, el más importante que se celebra cada año en el Parlamento de Navarra, estaba programado para el 18 y 19 de octubre. Decidimos que saldríamos en rueda de prensa coincidiendo
con esta cita. Había tres argumentos de peso que respaldaban
esta decisión: en primer lugar, la importancia de lo que íbamos
a denunciar (un presunto delito de lavado de dinero negro por
parte de un consejero y asesor personal de Yolanda Barcina);
en segundo lugar, si esperábamos, teníamos tres semanas para
cerrar la investigación y preparar la puesta en escena y, ﬁnalmente, este debate nos garantizaba la cobertura mediática indispensable para que nuestro mensaje tuviera la repercusión deseada.
Nos pusimos a trabajar: veriﬁcamos la autenticidad de las
pruebas, contrastamos su contenido, certiﬁcamos que el tema
había llegado a las Comisiones de Control y de Auditoría de la
Caja, órganos en los que estaba presente Yolanda Barcina, pero
no a la Fiscalía y, ﬁnalmente, comprobamos que, pese a la gravedad de lo sucedido, Pejenaute había sido mantenido en su puesto mientras el responsable del Departamento de Lucha contra el
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Fraude, que había actuado con absoluta diligencia en la denuncia interna, era degradado.
Este último punto era clave para ilustrar los privilegios que
adornaban a la clase dirigente de la can. Pese a la gravedad de
los hechos, Pejenaute siguió casi un año más al frente del Área
Comercial de la Caja como si nada hubiera pasado. Fue el runrún que crecía entre los trabajadores el que ﬁ nalmente obligó
a Goñi, Barcina y compañía a tomar la decisión de relevar de
sus funciones al subdirector112, pero por el método de la «patada
hacia arriba». Previo pago de una sustanciosa cantidad en concepto de prejubilación a los 53 años, Pejenaute fue nombrado,
en 2008, primero director de Viálogos Consultoría, donde los
sueldos no eran pequeños, y luego entró a formar parte del consejo de la sociedad pública Sodena, en la que la Caja participaba
hasta ese año con un 20% del accionariado113.

112.- En su día, reunieron a cargos medios de la can para explicarles lo sucedido con
Pejenaute y su reprochable conducta que les llevaba a prescindir de sus servicios.
Por eso, cuando en junio de 2012 anunciaron su nombramiento como consejero
de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, un alto cargo de la Caja llamó a Joaquín Ortigosa, jefe del departamento de prensa del Ejecutivo foral, y le preguntó
si eran conscientes de lo que hacían. Ortigosa le contestó que «estaba controlado».
113.- En marzo de 2008, la junta de accionistas de Sodena (80% de Gobierno de
Navarra y 20% de Caja Navarra) acordó una reducción de capital para propiciar
la desinversión de un 18% de la participación de Caja Navarra. La Caja, que mantuvo una presencia residual del 2,44% en la sociedad pública, obtuvo a cambio
el 20% de las acciones de Iberdrola en poder de Sodena. Es decir, 7,2 millones
de acciones, valoradas entonces en cerca de 72 millones de euros, equivalentes al
0,15% del capital de la eléctrica.
Pero esto era solo la última parte de un negocio que, en tres fases, había ido
mucho más allá. La compra del 1% de las acciones de Iberdrola por parte de Sodena se formalizó en febrero de 2005 por 173,5 millones de euros, ﬁnanciados con
parte de los fondos provenientes de la venta, en octubre de 2004, de ehn a Acciona (390 millones de euros). En esa ocasión y como accionista de Sodena, Caja
Navarra ya había capitalizado su 20% de plusvalías de la venta (unos 78 millones
de euros). Pero es que con la entrada de Sodena en Iberdrola, Caja Navarra también sacó tajada. Y es que la sociedad pública abrió una línea de crédito de hasta
120 millones con las acciones de la eléctrica en garantía. Quien avaló esa operación fue, precisamente, la can, junto a otras entidades ﬁnancieras: Caja Navarra ﬁnanció el 41,6% del crédito, también soportado por Cajastur, Bilbao Bizkaia
Kutxa (bbk), Caixa Galicia y CaixaNova, todas ellas con un 12,5%, mientras que
Caja Canarias y Caja Duero asumieron un 4,16% de la operación. Todas estas entidades ﬁnancieras están adheridas a la red Viálogos, la empresa que precisamente
dirigiría Jesús Pejenaute.
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Constatados todos estos datos, decidimos ﬁjar la rueda de
prensa para el viernes 19 de octubre, a primera hora de la mañana. El objetivo era que la noticia se conociera antes del inicio de
la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad y,
en la medida de lo posible, lo condicionara.
Lo conseguimos114. Todos los medios y referentes políticos
de la comunidad tuvieron que adaptarse al scoop de Kontuz y,
nada más conocerse la denuncia a través de los medios, Bildu
intentó parar el debate en el Parlamento, aunque la iniciativa
no fue aceptada por los grupos mayoritarios. Aún así, todo el
debate estuvo marcado por la denuncia, con la mayoría de los
parlamentarios en los corrillos y Barcina hojeando la página de
Ateak Ireki, que había transmitido en directo la rueda de prensa, aunque a pesar de los rumores de dimisión, el día acabó sin
declaraciones de upn.
Aquel frenético día ocurrieron cosas muy curiosas que ejempliﬁcan cómo se hace política en esta tierra. En el propio Parlamento, Enrique Goñi conﬁrmaba la veracidad de la noticia a un
veterano político que, posteriormente, reconocía ante los periodistas que la información dada por Kontuz era «verdad».
Otro periodista nos llamó para contarnos que, «saliendo de
un ascensor», escuchó una conversación, sin ser visto, en la que
informaban de lo sucedido al exsecretario general de ugt y hombre fuerte del psn, Miguel Ángel Ancízar, a lo que este respondió: «¿Pejenaute, qué, lo del piso de Barcelona?».
El denunciado no apareció por el plenario en todo el día
dejando su asiento vacío, y solo aﬁrmó que la pretensión de Kontuz era «desprestigiar tanto la labor del consejero como la del
La Caja, además de las plusvalías obtenidas por la venta de ehn (78 millones),
había cobrado durante tres años los intereses del crédito concedido a Sodena para
asegurar la compra en Iberdrola y, vencida esta operación, se hacía con 7,2 millones de acciones de la eléctrica vasca (otros 72 millones).
El acuerdo de canje, sellado entre el Gobierno foral y Caja Navarra, se enmarcaba
dentro de la operación de salida a Bolsa de la entidad, que se preveía para el primer semestre de 2009. Finalmente ese desembarco no se realizó.
114.- Para asegurar el impacto de la noticia ﬁ ltramos convenientemente a varios
medios, priorizando a Diario de Noticias y a Gara, copias de los e-mails que
demostraban lo denunciado. En esas copias fueron eliminados los nombres propios y las direcciones desde las que habían sido enviados los correos.
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Gobierno de Navarra». Por la tarde anunciaba una querella contra la asociación y su portavoz115.
Yolanda Barcina, por indicación de Ana Setién, guardó
un prudente silencio. El partido y el Gobierno actuaron por
ella. Se situaron junto a Pejenaute y respaldaron, como propia, la querella por calumnias anunciada por el aún consejero
de Políticas Sociales. Sin embargo, todos estaban a la espera de
acontecimientos.
La puntilla a Pejenaute llegó al día siguiente, sábado 20 de
octubre, y paradójicamente no se la dimos nosotros, sino Diario
de Navarra que, citando sus propias fuentes116, conﬁrmaba que
el asesor de Barcina había intentado blanquear 144.000 euros
de la venta de un inmueble en Barcelona. Eso sí, el periódico
de Cordovilla incidía en dos supuestos hechos exculpatorios, que
después marcarían la estrategia de defensa de la presidenta del
Gobierno cuando llegara la hora de dar explicaciones públicas:
por un lado, se aﬁrmaba que Pejenaute ya había regularizado su
situación con Hacienda y, por otro lado, se acuñaba el novedoso
concepto de «dinero gris» para evitar reconocer la opacidad de
los fondos defraudados.
La suerte estaba echada. Ese mismo sábado, la propia Barcina llamó a Pejenaute para insinuarle la necesidad de que dimitiera. Otras versiones hablan de que fue el consejero de Políticas
Sociales quien tomó la iniciativa. Fuera como fuese, al acabar
ese día, la crisis de gobierno era un hecho, solo había que esperar a la comunicación oﬁcial.

115.- La diligencia de la demanda se llamó 5647/2012 y fue posteriormente archivada
y nunca recurrida.
116.- Los vínculos directos del Diario de Navarra con la Caja hacen que el periódico de Cordovilla tenga información privilegiada en torno a este y otros muchos
escándalos. La mayoría de esas informaciones han quedado ocultas para preservar los puestos de los dirigentes de la élite navarra y, de paso, aumentar el papel
del Diario como poder fáctico. En esta ocasión lo consiguieron durante cinco
meses (desde el nombramiento de Pejenaute hasta su cese), pero nuestra denuncia
también les dejó en evidencia. Y es que Luis Colina, consejero delegado de La
Información S.A., empresa editora del Diario, era también miembro del Consejo
de Administración de la can, pero, sobre todo, presidente de la Comisión de Auditoría, precisamente el órgano que, a nivel interno, exculpó de cualquier responsabilidad a Pejenaute por este affaire.
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Y esa llegó el domingo al mediodía. A través de una carta,
el ya exconsejero negaba que hubiera cometido delito alguno,
ni entonces ni después, y explicaba su dimisión diciendo que
«quiero evitar que las falsas denuncias e injurias realizadas contra mi persona perjudiquen a la presidenta Barcina y al Gobierno». Pejenaute entendía que su marcha era un acto de responsabilidad. «Abandono la política por responsabilidad hacia la
ciudadanía. Dejo el cargo con la misma vocación de servicio con
la que lo acepté. Lo hago al entender que lo mejor que puedo
hacer en estos momentos es marcharme y defender mi honor y
mi integridad con más libertad en los tribunales de justicia y en
aquellas instancias que considere oportunas», aﬁrmaba117.
El lunes, la dimisión se hacía efectiva y, junto a ella, el anuncio del sustituto de Pejenaute: Íñigo Alli, segundo del dimisionario desde su época en Viálogos y que le acompañó en todo el
periplo político y empresarial.
No obstante, el escándalo no había acabado con esta marcha.
La presidenta tendría que dar explicaciones a cuestiones básicas
como por qué obvió este episodio a la hora de nombrar consejero a Pejenaute; qué sabía ella; qué precauciones tomó; qué investigaciones se hicieron o de dónde venía el dinero presuntamente
lavado.

117.- En esta carta, Pejenaute insistía en que en su etapa como directivo de Caja Navarra no cometió «delito alguno» y que «ni tan siquiera» fue objeto de sanción por
parte de dicha entidad. «Todas mis actuaciones en torno al cambio de billetes de
gran valor se comunicaron y se hicieron en todo momento con el asesoramiento
del responsable de can en dicha materia. Una vez realizado el cambio, y siguiendo el procedimiento habitual, informé al servicio correspondiente de la Caja y
se comunicó al organismo estatal que supervisa estas operaciones, sin que este
apreciara la existencia de infracción alguna. Continué prestando mis servicios
profesionales al Grupo de Caja Navarra durante dos años más», reconocía. Todas
las cantidades, añadía, «fueron declaradas a la Hacienda Tributaria de Navarra
en tiempo y forma, razón por lo que no hubo lugar a presentar cualquier tipo de
declaración complementaria». «Me voy con la cabeza bien alta, con orgullo por el
trabajo realizado y honrado por haber podido formar parte de un equipo excelente como el que he tenido en el Departamento de Política Social», se despedía.
Lo que no contaba es que numerosas amistades, conocedoras del asunto, le habían
avisado de que este se descubriría y le costaría el puesto y el desprestigio. Así nos
lo conﬁrmaron fuentes muy cercanas a Pejenaute.
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Medias verdades y omisiones de una presidenta acorralada

Días después de la dimisión de Pejenaute, Yolanda Barcina trataba de justiﬁcarse en una entrevista radiofónica: «Nosotros no
estábamos tanto en el día a día. Estos temas iban más a la Comisión de Auditoría. Solo se nos informaba de actuaciones de las
que el Sepblac118 puso sanciones serias. En este caso, como era
un trabajador de la Caja, se nos dijo que no había infracción ni
sanción. E, insisto, lo conocía mucha gente»119. Esta frase era un
compendio de los dos argumentos fuerza que la presidenta, acorralada, trataría de enarbolar en su defensa ante el Parlamento el
31 de octubre. Eran sencillos: ella no tenía ninguna responsabilidad en la labor de control y, lo que sucedió con Pejenaute no era
algo secreto, sino que muchos lo sabían.
Pero Barcina faltaba a la verdad: omitió que ella también
estaba en la Comisión de Auditoría y obvió que, aunque otros
supieran lo sucedido, fue ella quien decidió nombrar a Pejenaute.
Sin embargo, aquel mensaje era un aviso a navegantes y
el anticipo de que estaba dispuesta a encender el ventilador si
alguien pedía su cabeza. Al nombrar a la Comisión de Auditoría, señalaba directamente a Luis Colina, responsable máximo
del Diario de Navarra, y al hablar de que «muchos lo sabían»,
apuntaba a los integrantes del Consejo de Administración de la
can, incluidos los representantes de upn, psn, cdn, ugt, ccoo y la
Confederación de Empresarios de Navarra (cen).

118.- Siglas del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española. Es uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales que preside el secretario de Estado de Economía y desempeña las actuaciones tendentes a la prevención e impedimento de la utilización
del sistema ﬁnanciero o de empresas o profesionales de otra naturaleza para el
blanqueo de capitales, así como las funciones de investigación y prevención de las
infracciones administrativas del régimen jurídico de los movimientos de capitales
y de las transacciones económicas con el exterior.
119.-Barcina emuló al escritor argentino Borges cuando fue llamado a testificar,
durante los juicios a los milicos argentinos por torturas, muertes y desapariciones,
acusado de cierta connivencia con la cúpula militar. Después de una de las sesiones judiciales, un periodista le reprochó: «¿Y por qué no habló usted antes?». A lo
que Borges contestó en una metedura de pata universal: «Y usted, joven, ¿dónde
estaba que no me preguntó?».
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El aviso obtuvo el resultado deseado. La comparecencia de la
presidenta ante la Cámara foral (31 de octubre de 2013) fue muy
cómoda. Se limitó a dar un discurso de diez minutos y solo hubo
un turno de preguntas cuyas respuestas ella esquivó sin diﬁcultad repitiendo lo ya dicho.
Barcina afirmó que, antes de nombrar a Jesús Pejenaute
como consejero de Políticas Sociales, «veriﬁcó ante Caja Navarra» que no había cometido ninguna infracción durante su etapa
en la entidad ﬁnanciera. Asimismo, dijo conocer de antemano la
criticada actuación de Pejenaute, aunque no consideró que fuera
signiﬁcativo como para invalidarle, primero como asesor personal y, posteriormente, como consejero. Destacó del dimisionario
su «trayectoria profesional, preparación, dinamismo y capacidad
de formar equipos».
Y trató de explicar que ella «ya sabía que Pejenaute fue objeto de un expediente de investigación» y por eso tomó «unas cautelas antes de proceder al nombramiento» que no había tomado
«con otros consejeros». Así, aseguró haber veriﬁcado «ante Caja
Navarra la evolución del historial de Pejenaute, comprobé que
por parte de la can un expediente relativo a su persona se había
cerrado sin apreciar infracción merecedora de sanción alguna».
«Ya no es que no concurriera delito, sino que además, según me
informaron en Caja Navarra, ni siquiera se apreció una infracción profesional merecedora de sanción, de hecho, continuó
durante meses en su cargo directivo en la entidad ﬁnanciera y
durante dos años más estuvo vinculado a Caja Navarra». Igualmente dijo haberse cerciorado de su situación ante la Hacienda
foral porque Pejenaute le garantizó que «estuvo al día de sus
obligaciones tributarias y siempre lo hizo en tiempo y forma»,
«que todo estaba en regla».
Y decimos que fue una comparecencia muy cómoda porque,
pese a las contradicciones de sus excusas, nadie entró al fondo
de la cuestión120. Sin embargo, no presentó informes ni de una
120.- El portavoz del psn, Juan José Lizarbe, se limitó a decir que «si (Barcina) sabía
los hechos, no debió nombrarlo (a Pejenaute); tardó mucho tiempo en decir algo, y
lo que ahora dice no nos convence».
Mayorga Ramírez, de Bildu, mostró su estupefacción porque «es un escándalo
que un miembro del Gobierno haya cambiado fajos de billetes de 500 euros. Si
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ni de otra consulta. Es decir, a Barcina, que conocía la gravedad
de lo sucedido, le bastó tratar de palabra con el interesado una
cuestión tan delicada como esta. ¿Por qué no hay informes por
escrito de esas gestiones y más teniendo en cuenta la naturaleza
de lo tratado? ¿No debería haber reclamado una investigación
con garantías? ¿Por qué no se pidió a Hacienda un certiﬁcado
sobre el origen del dinero? ¿No sería exigible mayor celo en su
labor auditora a alguien que ha cobrado dietas de Caja Navarra
por valor de 246.865 euros?
A posteriori, el 8 de noviembre, Bildu registró en el Parlamento 36 preguntas sobre el «caso Pejenaute». La mayoría de las
respuestas oﬁciales fue: «No se dispone de esa información» o
«es información interna de la can», aunque en alguna se reconocía que «en su condición de miembro del Comité de Auditoría,
Dña. Yolanda Barcina fue informada durante la sesión del Comité celebrado el 4 de mayo de 2007 de las actuaciones seguidas
por la entidad en relación con el canje de billetes efectuado por
D. Jesús Pejenaute». Nada más.
Quedaron sin contestar muchos interrogantes: el papel de
Yolanda Barcina y del resto de responsables de la entidad en el
encubrimiento de este escándalo; el origen del dinero; los comprobantes de los pagos e informes emitidos al Sepblac; el dictamen de Hacienda...
Fue este equipo de investigación el que se empeñó en responder a las preguntas que quedaban en el aire y hacerlo exigió
dos meses de intensísimo trabajo, tanto en Pamplona como en
Barcelona.

(Barcina) sabía de este turbio asunto y lo eligió como consejero, ¿por qué dimite el
señor Pejenaute y no usted?».
Sergio Sayas (upn) aﬁrmó que «todos los votantes de upn y todos los cargos públicos de upn podemos salir a la calle con la cabeza muy alta y decir que a honestidad y transparencia no nos puede dar lecciones nadie».
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Piso propiedad de Jesús Pejenaute en Sitges. (Patxi P.)

Un pelotazo inmobiliario en Barcelona

Ante la cerrazón de upn y psn por aclarar el asunto, fue Kontuz quien reveló que los 180.000 euros en billetes que Pejenaute trató de cambiar provenían, efectivamente, de la venta de un
piso en Barcelona, pero no un piso cualquiera, se trataba de un
ático de lujo de 185 metros cuadrados con una terraza de 200
metros, situado en la tercera planta de los números 15-17 del
Carrer d´Anglí, en el exclusivo barrio de Tres Torres, junto a
Pedralbes, una de las zonas más caras de la capital catalana121.
El inmueble, que aparece inscrito por primera vez a nombre
de Pejenaute y su esposa en febrero de 1999, fue vendido ocho
años después, pero lo que, a ﬁnales del siglo xx, valía apenas
360.000 euros, en 2007 se vendió por 2,224 millones, generando
una plusvalía de 1,86 millones. Para hacer este negocio redondo,
Pejenaute contó con la ayuda de Caja de Ahorros de Navarra. El
14 de diciembre de 2006, el amigo de Goñi y protegido de Barcina, formalizó una hipoteca por ese mismo inmueble a favor
de la Caja por valor de 925.000 euros, consiguiendo así que el
precio de tasación se elevara hasta esa cifra. Tan solo dos meses
después, el 12 de febrero de 2007, formalizaba la venta del famo-

121.- El hijo del multimillonario y expresidente del Barça, Joan Gaspart, era el dueño
del ático pegado al suyo.
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El famoso ático de Pejenaute en Barcelona relacionado, supuestamente, con los
billetes de 500. (Beñat Zaldua)

so piso122, junto a dos plazas de garaje, por 2,224 millones123. Es
decir, en solo 60 días logró una revalorización del 140%.
En resumen, si tenemos en cuenta lo que el inmueble valía
en 1999 (360.000 euros), llegamos a la conclusión de que en ocho
años, y gracias a Caja Navarra, la revalorización fue de un 517%124.
Según las escrituras, todas las transacciones de esta operación se realizaron a través de transferencias bancarias previas a
la ﬁrma del contrato. En ningún momento se especiﬁca la entrega
122.- El comprador del piso, Francisco Churtichaga, tuvo una empresa llamada
ETA S.A. y fue socio del expresidente de la ceoe, ahora encarcelado por diversos delitos económicos, Gerardo Díaz Ferrán.
123.- Según las escrituras, Caja Navarra cobró en esta operación en concepto de
subrogación 923.759,86 euros, mientras el Sr. Pejenaute y su esposa se embolsaron 1.300.040,14 euros.
124.- Toda la información la conseguimos gracias a nuestros contactos en Catalunya
a los que agradecemos su colaboración. La pista nos la habían dado en Pamplona, al contarnos una fuente que el ático estaba situado junto a una congregación
religiosa. Efectivamente, Nôtre Dâme de Lourdes es una antigua orden religiosa
instalada en Barcelona desde hace decenios. En su momento decidieron reformar
el ediﬁcio y, para sufragar la operación, rehabilitaron la mitad como pisos de lujo,
que vendieron, y el resto sigue siendo, por un lado, colegio francófono para las
élites barcelonesas y, por otro, parroquia.
La otra pista exitosa fueron las viejas guías telefónicas de Barcelona, hasta dar con
el antiguo número de Pejenaute en esta dirección.
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de dinero en mano. Entonces, ¿de dónde salieron los fajos de billetes que una semana después de la venta cambió el señor Pejenaute? Solo parece haber dos posibles respuestas: o la operación se
cerró por una cantidad mayor a la declarada y ese sobrecoste se
pagó en negro, o los billetes cambiados eran el valor de lo que la
casa contenía. Pejenaute aseguró que fueron los muebles.
Despejadas estas incógnitas, aún quedaban varias preguntas. En primer lugar qué hizo Pejenaute con el dinero. También
encontramos la respuesta, con la colaboración de nuestros compañeros catalanes. Tras la operación de compra-venta del ático
de lujo en Barcelona, el señor Pejenaute adquirió en 2008 otro
ático, esta vez en una de las mejores zonas de la turística localidad de Sitges, en el carrer Mallorca, de 135 metros cuadrados
con una terraza de 47 metros, en una urbanización que, según
los cálculos de las inmobiliarias de la localidad consultadas, en
la época valdría no menos de 600.000 euros. Además, según
parece, remató su actual vivienda, un chalet de lujo de 330
metros útiles en una zona de alto standing de Pamplona, y acabó
su vivienda en Milagro, su pueblo.
La pregunta es obvia: ¿se correspondería ese abultado patrimonio con el sueldo de un trabajador de Caja Navarra?
Ante la contundencia de los detalles oscuros que decoraban
esta operación, y que a nosotros nos había costado tan solo dos
meses desentrañar, la duda que se imponía era cómo había sido
posible que nadie antes hubiera investigado el asunto. ¿Qué
clase de investigación hicieron los órganos de la can, el Gobierno
o la propia Barcina para mantener que el expediente de Pejenaute era inmaculado? Al parecer, ninguna.

8.3 Enrique de Mulder, el gurú peruano que llegó de Madrid

Otro ejemplo de la escandalosa falta de control relacionada, presuntamente, con los vínculos personales y conexiones políticas
tejidas en torno a Caja de Ahorros de Navarra, es lo sucedido en
Viálogos entre 2005 y 2009. Hablamos del supuesto desvío de
2,74 millones de euros de esta entidad a empresas a nombre de
quien era su consejero delegado, Enrique De Mulder Duclos, un
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De Mulder, Miranda y Ayesa, en uno de los Ágora Talentia ﬁnanciados con fondos
públicos. (Gobierno de Navarra)

amigo de Enrique Goñi que ﬁchó la can en 2005 y que, posteriormente, fue encumbrado por el Gobierno de Navarra, incluyéndolo en el comité de expertos del Plan Moderna y contratándolo como comisario del Foro Mundial del Talento celebrado en
Pamplona en los años 2009 y 2011. La información también nos
llegó por medio de una fuente que tomó muchísimas precauciones para entregárnosla y nunca pudimos estar con ella directamente, sino a través de emisarios de mutua y absoluta conﬁanza.
Gracias a su puesto en Viálogos y a las cuantiosas ganancias
que sacó a la Caja, Enrique De Mulder pudo comprarse un chalet de lujo en Gorraiz, reformarlo, decorarlo a capricho y ganar
dinero con su venta, además de embolsarse un aparente y sustancioso sobresueldo de casi 2,8 millones. El presunto desfalco
se produjo entre los años 2006 y 2009 cuando Yolanda Barcina125 estaba al frente de la Comisión de Control de Caja Navarra y era miembro del Comité de Auditoría, los dos órganos de
Gobierno dentro de la entidad que, como en el «caso Pejenaute»,
deberían haber detectado, impedido y sancionado esta conducta.
125.- Además, en esa misma época, el Sr. Íñigo Alli ejercía las funciones de director
de Marketing Relacional con Empresas dentro de Viálogos, con lo que, es de suponer, debería haber tenido información de las supuestas relaciones fraudulentas
entre este complejo y las empresas de De Mulder Duclos.
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¿Fondos desviados para pagar las facturas de casa?

Viálogos, como se recordará (ver el capítulo sobre Saviálogos),
fue un complejo empresarial creado con capital al 100% de Caja
Navarra y cuyo objeto social era bastante genérico: prestación de
servicios profesionales de asesoramiento y consultoría empresarial y estratégica. Desde que fuera ﬁchado en agosto de 2005 por
Enrique Goñi y Miguel Sanz, hasta que en 2009 se produce una
reestructuración del negocio de can, Enrique De Mulder Duclos
ﬁguraba como consejero delegado en todas las divisiones con las
que contaba Viálogos.
Los méritos más conocidos de este economista nacido en
Perú eran los de ser autor del libro Ética para seguir creciendo
(2001), haber trabajado para Hay Group (una multinacional de
recursos humanos), y ser un habitual de la farándula de conferenciantes que se ganan la vida dando charlas sobre economía.
Residente en Madrid, no se le conocían vinculaciones anteriores
con Navarra.
Un año antes de aterrizar en Caja Navarra, De Mulder
Duclos fundó en la capital del Estado español la empresa Norman Asesores S.L. (24 de julio de 2004), donde él ﬁguraba como
apoderado y su esposa, Bárbara Rougvie, como administradora
única. El 1 de enero de 2006, seis meses después del ﬁchaje por
la can, esta ﬁrma trasladaba su domicilio social a Pamplona. Se
da la circunstancia de que el objeto social de la empresa era «la
prestación de servicios de asesoría y consultoría y servicios jurídicos a empresas y particulares», es decir, la misma actividad
que Viálogos.
La nueva sede de Norman Asesores era un chalet de lujo
de 361,71 metros cuadrados, ubicado en Gorraiz, y con un valor
catastral de 341.600 euros, comprado y escriturado a nombre del
hijo del matrimonio De Mulder-Rougvie (de nombre Paul Cameron) y residencia oﬁcial de estos durante su estancia en Navarra (2005-2009). Según pudimos comprobar, tras rastrear diferentes registros y bases de datos, pese a la nueva domiciliación,
esta empresa nunca ha estado dada de alta en el impuesto de
actividades económicas (iae) ni en Egüés ni en Pamplona ni en
ningún otro sitio en Navarra. Y eso que, en el periodo que nos
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ocupa, Norman Asesores recibió pagos por parte de Viálogos,
en concreto a través de Viálogos Capital Humano, por valor de
2,746 millones de euros.
Pero lo más grave, a tenor de la información que conseguimos, es que los únicos ingresos que recibía Norman Asesores
provenían de Viálogos. Es decir, el único cliente de la empresa de De Mulder era Caja Navarra que facturaba a través de la
ﬁrma en la que el economista peruano era consejero delegado.
Además, los pagos no estaban para nada relacionados con
el objeto social ni de Viálogos ni de la propia Norman. Según
los documentos que llegaron a nuestro poder, había dos grandes
paquetes de recibos:
–Año 2005. Las facturas están relacionadas directamente con
la puesta a punto del chalet de Gorraiz, salvo una cantidad
adscrita a un apartotel que suponemos que pudo ser la residencia del matrimonio hasta que recibió su nueva vivienda.
Entre los pagos, unos 412.000 euros en total, hay facturas de
compra de muebles, de empresas de cerámica, de ﬁrmas de
jardinería y de una empresa especializada en colocar piscinas.
–Años 2006 a 2009. Los pagos se realizaron, en general, a
empresas de servicios más relacionadas con gastos personales
del interesado que con gastos relacionados con la actividad de
Norman Asesores. Además, destacan varias facturas por un
total de 394.229 euros que fueron a parar a manos de otras
empresas del propio De Mulder, entre las que ﬁguraban Multiservicios Consulting o Manpower.

Es decir, el consejero delegado de Viálogos pudo desviar en
cuatro años un total de 2,74 millones de euros a una empresa en
la que su mujer era la administradora única, y utilizó ese dinero,
también de forma presunta, para pagar y equipar un chalet de
lujo a nombre de su hijo y para ﬁnanciar de forma encubierta
otras empresas de su propiedad.
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La versión oﬁcial no se sostiene

Para justiﬁcar los pagos sospechosos acreditados por este equipo
de investigación, desde Caja Navarra y tras la oportuna denuncia
pública realizada por Kontuz, se respondió, no de forma pública sino a varios medios de comunicación, que las transferencias
detectadas se correspondían, en realidad, con el sueldo del propio De Mulder126.
Sin embargo, esta versión presenta importantes lagunas. En
primer lugar, si los pagos a un supuesto empleado de Viálogos
se realizaban a través de una empresa particular, se trataría de
una irregularidad evidente, más si cabe, cuando Viálogos pagaba directamente facturas con iva. Es decir, los desembolsos no
eran transferencias regulares de efectivo como cabría suponer
del cobro de un sueldo, sino el pago directo de facturas que no
tenían nada que ver ni con la actividad de la empresa dependiente de Caja Navarra ni con la de Norman Asesores.
Las preguntas, en este caso, son evidentes: ¿Subcontrataba
Viálogos a la empresa de la mujer de su consejero delegado?
¿Cobraba a través de esta empresa en lugar de en una cuenta
nominal? ¿Pagaba Viálogos gastos personales de los Mulder?
Los responsables de la entidad serán quienes tengan que aclararlo, aunque parece difícil a tenor de los soportes documentales que existen127. Además, si fuera cierta esa versión extraoﬁcial
(porque oﬁcialmente nadie ha cuestionado nuestra denuncia), la
Hacienda foral tendría que decir algo, ya que estaríamos ante
una fórmula de pagos encubiertos para evitar cargas ﬁscales: no
es lo mismo pagar el 30% de impuesto de sociedades, menos
exenciones, que pagar irpf que, con esas cantidades, no bajaría
del 45%.

126.- Si los 2,74 millones fueran el sueldo del entonces amigo de Goñi, supondría que
De Mulder cobraba más de 600.000 euros al año.
127.- Otra de nuestras fuentes nos aseguraba que inspectores del Departamento de
Hacienda habían abierto una inspección para intentar localizar a quien hubiera podido ﬁltrar la información. No se investiga al presunto defraudador, sino a
quien hubiera podido «pasarnos» la información. Ya les adelantamos que no van
a descubrir nada porque la información no proviene de Hacienda.
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Pero es que la opción B es mucho peor para los intereses de
Caja Navarra y de Enrique De Mulder. Si los pagos realizados
por Viálogos a Norman Asesores no fueran el sueldo de su consejero delegado, estaríamos hablando de que Viálogos le ingresó
casi 3 millones de euros en concepto de qué, ¿de sobresueldo?
Según los documentos a los que ha tenido acceso este equipo de investigación, el total de gastos a proveedores realizado
por Norman Asesores, en el periodo de 2005 a 2009, ascendería
a 806.516,70 euros. Si a ese importe se le sumaran los impuestos que parece que sí pagó (iva, irpf y sociedades), por valor de
351.421,55 euros, y los más de 180.000 euros en gastos de personal sufragados128, la cifra global de gastos ascendería a 1,338
millones de euros, de los cuales 574.000 se los habría llevado
directamente el matrimonio De Mulder a través de los pagos
a sus empresas (algo más de 394.000 euros) y del sueldo de la
esposa (algo más de 180.000 euros).
Pero si Norman Asesores recibió de Viálogos 2,74 millones,
¿dónde fue a parar la diferencia (1,04 millones)? La respuesta
quizá sea el pago de la propiedad del chalet de lujo puesto a
nombre del hijo mayor del matrimonio y que ahora, cuando los
De Mulder han regresado a Madrid, está arrendado, con opción
de compra, a unos particulares.
El negocio fue espectacular, casi tanto como el hecho de
que los órganos de gobierno de la can, y más concretamente la
comisión de control, no lo detectaran durante los cuatro años
que duró. No hay constancia de que la can abriera expediente
alguno al respecto.
Pero lo más sorprendente es que De Mulder, en enero de
2009, fuera de nuevo fichado, esta vez directamente por el
Gobierno de Navarra que presidía Miguel Sanz, como uno de los
33 miembros del comité de expertos de la Fundación Moderna
y que, pese a lo acontecido, tanto Sanz como Yolanda Barcina lo
mantuvieran en ese puesto hasta entrado el 2013. Quizá la respuesta esté en que De Mulder sabía demasiado y había que comprar su silencio. El 10 de abril de 2010, y a raíz de una noticia

128.- La única persona en nómina de Norman Asesores era la esposa de De Mulder,
Bárbara Rougvie.
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publicada en Diario de Navarra sobre los proyectos de expansión
de Banca Cívica en Estados Unidos, Enrique De Mulder escribía
el siguiente comentario crítico:
«Esto recuerda a la expansión de la can fuera de Navarra que
se hizo a lo loco, comprando locales cuando el mercado inmobiliario estaba más caro, para luego tener que cerrar un montón
de oﬁcinas. Al ﬁnal, el núcleo de siempre, los clientes de toda la
vida de la can, son los únicos que aportan beneﬁcios para que
la caja siga adelante, generando pérdidas en buena parte de la
expansión. Como los dirigentes no juegan con su dinero, pueden
hacer estos experimentos. Si salen bien, es que son maravillosos,
en cambio si salen mal, se irán a casa sin que nadie les pida
cuentas. Y mientras tanto han cobrado unos sueldos fabulosos».
También hemos podido comprobar cómo De Mulder y Pejenaute se comunican asiduamente a través de sus respectivas
cuentas de twitter.
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9

la pregunta de los mil millones

En el origen de la actual crisis se pueden
observar comportamientos imprudentes
o fraudulentos en muchas de las antiguas
cajas de ahorros […] hay que explicar al pueblo lo que ha pasado y dirimir todas las responsabilidades, sin excepciones.

francisco gonzález, presidente del bbva

¿por qué la caja pasó de valer 1.300 millones a, aproximadamente, 200 en solo dos años? Esta es, en el fondo, la pregunta que hizo nacer a Kontuz, el dato que no nos entraba en la
cabeza, por mucho que nos martilleasen con el mensaje de que
la venta era absolutamente normal e incluso beneﬁciosa. Y nos
volvimos locos para intentar descubrir qué había detrás. Para
poder solucionar la cuestión recurrimos a la ayuda de economistas y empresarios, que peinaron de arriba abajo las cuentas de la
entidad, revisando las ﬂuctuaciones de cada valor y también los
cambios en la normativa bancaria, desde los acuerdos de Basilea a los reales decretos que llevaron a cabo los Gobiernos del
psoe y pp desde Madrid. Hablamos también con trabajadores y
directivos de la entidad, que nos expusieron sus tesis y, al ﬁnal,
nos dimos cuenta de que lo ocurrido en la can y en Bankia eran
procesos bastante similares.
Lo primero que tuvimos que hacer fue cambiar la pregunta
por otra más atinada. ¿Cuánto vale algo que no está a la venta?
Pues, mientras no haya un comprador, la única referencia es el
precio que da el dueño. Con el ejemplo del mercado inmobilario
se ve bastante fácil. ¿Cuánto vale una casa donde todavía vive
una familia? Si el dueño no tiene la necesidad de vender, puede
seguir diciendo que vale lo que le costó o incluso alardear de que
vale aún más. Ahora bien, si se ve obligado a colgar el cartel de
203

CAN_IMP2_4_edi.indd 203

13/02/14 11:41

«Se vende», tendrá que rebajar bastante sus expectativas para
poder encontrar el comprador129.
Caja Navarra se puso «a la venta» en dos ocasiones y entonces
es cuando quedó en evidencia que la cifra que decía valer estaba
bastante hinchada. El primer encontronazo con la cruda realidad
fue la fusión que hizo nacer a Banca Cívica, en junio de 2010. Para
repartirse el poder de decisión dentro del nuevo banco una empresa tasó de nuevo las entidades para ver cuánto aportaba cada una
al nuevo banco. De golpe y porrazo, la can pasó de valer más de
1.000 millones a solo 408. De todas formas, fue un pacto convenido donde, al ﬁnal, el tasador estaba a sueldo de las cuatro cajas y,
en cierto modo, se portó como un «amigo».
Posteriormente, Banca Cívica se vio obligada a encontrarse
con el verdadero mercado: la Bolsa. Ahí ya no había nadie que
pudiera maquillar la realidad, porque todos son enemigos. Nada
más comenzar a ofertarse por los parqués nadie parecía interesado en las acciones de Banca Cívica y el precio caía y caía. La
sangría fue detenida por CaixaBank que, ocho meses y cinco días
después de cotización en caída libre, compró todas las acciones
y acabó con el nuevo banco. Lo hizo, además, sin desembolsar
un solo euro, puesto que fue un canje de acciones. Por cada ocho
acciones de Banca Cívica, CaixaBank entregó cinco suyas. Por eso
no se puede cifrar con exactitud el precio ﬁnal de la compra, puesto que este ﬂuctúa a diario en el parqué. En ese momento, el valor
de esas acciones de can no llegaba a los 200 millones de euros.
Esta es, más o menos, la explicación general de cómo la can
perdió su valor. Nunca llegó a valer lo que decía y esa mentira
solo se sostuvo mientras no se vio obligada a vender. Pero esto
no lo explicaba todo. Quedaba una cuestión más por responder.
¿Por qué la gente no quería comprar acciones de Banca Cívica
por mucho que bajaran de precio?

129.- Caja Navarra no es ningún particular y tenía la obligación de tener las cuentas
«a precio razonable». Estatutariamente son la Comisión de Control y el Comité
de Auditoría quienes deben velar porque las cuentas de can estuvieran a un precio razonable. La presidenta de la Comisión de Control es Yolanda Barcina en los
años donde se produce una desviación evidente entre lo que la Caja decía valer
y su precio real. La investigación de este asunto está en manos de la Audiencia
Nacional.
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Para que algo que valía 1.300 millones pase a valer 200 en
dos años solo existen dos posibilidades. La primera, como hemos
visto, es que el dueño no le haya puesto un precio razonable.
La segunda es que ese algo que se quiere vender esté roto, ya
no sirva. Y podemos aﬁrmar con rotundidad que esto también
ocurría en la can.
En realidad, cuando se habla de cuánto vale una caja, un
banco o cualquier entidad de crédito, se habla de la punta del
iceberg, de los cimientos que deben sostener todo el entramado
de préstamos, depósitos e inversiones. Realmente, Caja Navarra
movía muchísimo más dinero, miles y miles de millones. Nos
referimos a que Caja Navarra tenía una cuota de mercado que
rondó el 50% en Navarra, es decir, tenía depositados la mitad de
los ahorros de todos los navarros y había prestado la mitad de
todos los créditos que se habían concedido en Navarra.
Por consiguiente, la can tenía que garantizar que la gente
que había depositado ahí sus ahorros pudiera recuperarlos en
cualquier momento y no solo eso, también había prestado otro
tanto a miles de personas que se habían gastado ya ese dinero.
Pero cuando aﬂoró su verdadero valor y surgieron nuevas regulaciones bancarias que exigían un mayor nivel de solvencia, los
cimientos temblaron y quebraron. Los 200 millones de valor real
de can hacía tiempo que no eran suﬁcientes como para mantener semejante volumen de créditos. Era como sostener un elefante sobre la cabeza de un alﬁler. Por eso necesitaba salir a bolsa,
para que nuevos accionistas le dieran dinero con el que hacer
más grande la base con la que mantener de pie al elefante.
Técnicamente hablando, el alﬁler se llama el ratio de solvencia. No es simplemente dinero, sino el resultado de una cuenta
matemática que se mide en porcentaje y en el que se valora también el riesgo de los créditos y las inversiones que hace la caja.
Por ejemplo, la normativa bancaria castiga las operaciones con un
riesgo mayor cuando la entidad opera fuera de su espacio natural,
en mercados nuevos que no conoce. Por eso la «loca carrera de la
expansión» fue una locura aún mayor: la Caja se gastó el dinero
en nuevas sedes y, además, actuaba en entornos para ella desconocidos dinamitando el ratio de solvencia por ambos lados. La suma
de esto a los otros despilfarros de los que hemos hablado y los
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negocios tan poco lucrativos que hacía la Caja con sus consejeros,
explican en buena medida por qué no se sostenía.
Sabemos que las personas que critican la labor de Kontuz
cuestionarán lo que acabamos de decir. Pero lo van a tener complicado, porque el propio Enrique Goñi encargó un estudio a
Emilio Ontiveros (a través de la aﬁ, Analistas Financieros Internacionales) para justiﬁcar que fue un acierto la fusión de Banca
Cívica y la salida a Bolsa. La conclusión de ese informe es que
Caja Navarra habría sido nacionalizada si llega a seguir operando en solitario130. Es decir, todo esto que acabamos de explicar
no lo decimos nosotros, sino que también lo reconocen ellos.
Cuando nosotros empezamos nuestra investigación, desconocíamos la existencia del informe de aﬁ. Aun así, llegamos prácticamente a las mismas conclusiones desde un camino diferente, revisando los paralelismos evidentes entre la breve historia de Banca
Cívica y lo ocurrido en el ﬁasco de Bankia, el sip fallido que arrastró
al Gobierno español a pedir un rescate para el sector bancario.

9.1 Los descalabros de Bankia y Banca Cívica

Caja Navarra no era la única entidad que tenía problemas cuando
se destapó la crisis. El Estado intentó salvar a las cajas iniciando los procesos de bancarización. Durante prácticamente toda su
vida, las cajas han sido entidades sin ánimo de lucro. Todo lo que
130.- Este informe de aﬁ, que se titula ¿Caja Navarra en solitario?, declara que la can
era ya insolvente en el año 2009. Explica cómo hubieran afectado las nuevas regulaciones bancarias que hizo el Estado durante el año 2012 y que la Caja no hubiera
superado el test Oliver Wyman. El cálculo era que el Estado hubiera necesitado
inyectar en la can entre 591 y 671 millones de euros en septiembre de 2012. «La
situación de los mercados y lo ocurrido con otras entidades habría hecho impensable captar los 600 millones de necesidades de capital en los mercados, por lo
que se debería de haber recurrido a inyecciones de capital público», concluye el
estudio. En 2009, la Caja aseguró haber ganado más de 80 millones de euros,
sin embargo, los cambios producidos en la regulación hubieran hecho aﬂorar un
agujero de 500 millones (cómo obtuvo la Caja los 80 millones de beneﬁcios lo
analizaremos en el capítulo sobre Navarra Building). La ventaja de este informe
de aﬁ es que está hecho después de que todo pasara y, por lo tanto, no se trata de
una estimación, sino una comprobación con los datos exactos. Las conclusiones
de este informe las recogió Gara el 16 de febrero de 2013, en su artículo «Goñi
dejó a can insolvente en 2009 y a las puertas de la nacionalización».
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ganaban o bien se reinvertía o bien se dedicaba a la obra social.
Los directivos tenían unos sueldos enormes y primas aún más
golosas, pero estaban pactados por unos consejeros que se intuía
que participaban de la caja por motivos altruistas, es decir, por los
representantes públicos, o lo que es lo mismo, por los políticos.
Sin embargo, las cajas no podían tener accionistas ni repartir dividendos. Y esa era la diferencia entre una caja y un banco.
El sentido que tenía el proceso de bancarización era permitir
la entrada de accionistas. Con el dinero que invertirían estos, se
solucionarían los problemas de solvencia y el elefante volvería a
tener una base ﬁrme. Este proceso incluía también fusiones, se
apoyó con unos fondos de rescate para las entidades que tenían
unas necesidades de capital más acuciantes y se realizó a través de los sip y el fondo de rescate se lanzó bajo las siglas frob
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
El diseño de los sip (Sistema Institucional de Protección) se
creó en el bufete madrileño de Ramón y Cajal Abogados. El de
nuestro viejo conocido Alberto Alonso Ureba. Los primeros dos
procesos de fusión fueron asesorados directamente por El torero.
Se trataba de Banca Cívica y Bankia. A partir de entonces, ambas
entidades iniciaron sus vidas paralelas con personajes comunes
porque, ya hemos señalado a Alonso Ureba, pero más tarde conoceríamos la presencia de Martí Fluxá en Bankia «para ayudar en
la venta de preferentes», en un presunto caso de competencia desleal porque compaginó esta función con la de miembro del consejo de administración de Banca Cívica, y de Aldo Olcese, que
medió entre distintos poderes dada su «amistad» con el presidente de Bankia, Miguel Blesa, con José María Aznar y con Mariano
Rajoy, según supimos por los mails enviados por Olcese al propio
Blesa describiendo sus gestiones con estos políticos.
Banca Cívica fue la primera en constituirse como banco, el 9
de junio de 2010. El proyecto lo iniciaron can, Caja Burgos y Caja
Canarias, y los navarros eran los que tenían más peso. Posteriormente –y probablemente vinculado a la inyección del fondo de rescate estatal (977 millones de euros del frob)– entró también Cajasol.
A la caja andaluza se le dio teóricamente el mismo poder que a can,
pero a la postre su peso fue algo mayor. En junio de 2011 echó a
andar Banca Cívica con Cajasol incluida y la sede en Sevilla.
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Bankia nace como concepto el 30 de julio de 2010 con la
fusión de los grupos de negocio de Caja Madrid y Bancaja que el
3 de diciembre de ese año crean (con Caja Insular de Canarias,
Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) el Banco
Financiero y de Ahorros (bfa), matriz de Bankia, hoy intervenido por el frob (no Bankia, que está en manos de José Ignacio
Goirigolzarri). La marca comercial Bankia salió al mercado el 2
de marzo de 2011. Al poco de comenzar a andar, también pidió
dinero al frob, al ser más grande que Banca Cívica, el Estado
aportó 4.465 millones de euros.
Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011 a un precio de
3,75 euros por acción, por el cual captó 3.092 millones de euros.
«El grupo tuvo que rebajar el precio un 15% hasta los 3,75 euros.
A la desesperada, se ajustaba a la realidad del mercado que no
estaba dispuesto a pagar ni un céntimo más por las acciones del
grupo presidido por Rodrigo Rato. El objetivo era sacar la operación adelante sí o sí y cumplir con las exigencias del Gobierno. El
tijeretazo rebajaba los ingresos de Bankia en la operación hasta
los 3.090 millones frente al máximo previsto de 4.164 millones»,
relataba el medio Cotizalia.
Al día siguiente, se estrenó en el parqué Banca Cívica. El precio de salida fue 2,7 euros, equivalente a un 60% de descuento
respecto al valor en libros. «La historia de Cívica es casi una réplica, pero a pequeña escala. Nunca un debutante en bolsa duró tan
poco tiempo en el parqué con empresa independiente, ocho meses
y cinco días, tras una operación valorada en 979 millones de euros
que los copresidentes, Enrique Goñi y Antonio Pulido, caliﬁcaron como un rotundo éxito. La dura realidad no tardó mucho en
demostrar que la opv, como la de Bankia, era un trampa que no
sirvió para lo que fue ideada: salvar dos entidades en situación
desesperada por la vía de la bolsa con el único argumento de que
disponían del tamaño suﬁciente», aseguraba, de nuevo, Cotizalia
Bankia y Banca Cívica fueron hermanas en su nacimiento y en
su muerte. En mayo de 2012 se anunció que bfa tendría que ser
intervenida con dinero público debido a su fuerte exposición al sector inmobiliario. Bankia percibiría ayudas de entre 7.000 y 10.000
millones. Finalmente las ayudas parece que suman casi 20.000
millones. El 26 de marzo de 2012, CaixaBank y Banca Cívica for208
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malizan oﬁcialmente su absorción. La Junta General Extraordinaria
de Accionistas de Banca Cívica aprobó, el 26 de junio de 2012, la
integración de la entidad en CaixaBank. El precio de adquisición de
Caja Navarra fue de menos de 200 millones de euros, el valor del
1,25% de las acciones de CaixaBank que le correspondieron131.
Elaborado este análisis, las conclusiones que aparecieron
eran demoledoras para seguir la tesis de las similitudes entre
el «caso Bankia» y lo que había sucedido en Caja Navarra. Comprobamos que, en primer lugar, la fórmula de creación de ambas
entidades fue la misma, una fusión fría (sip), y en el origen de
ambos procesos estaba la misma persona, Alberto Alonso Ureba,
que los puso en marcha con una diferencia de semanas. En
segundo lugar, ambas fusiones requirieron ayudas públicas del
frob. En tercer lugar, la salida a Bolsa se hace con un día de
diferencia. En cuarto lugar, la desaparición o intervención como
entidades tienen otra vez semanas de diferencia. Y no solo nosotros llegábamos a esta conclusión. Muy signiﬁcativa resulta de
nuevo la comparación que hace de las trayectorias de Bankia y
Banca Cívica la web cotizalia.com: «Se trata de dos operaciones
ruinosas para sus accionistas. Un timo en toda regla que sin la
connivencia del Gobierno, el Banco de España y, en el caso concreto de Bankia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (cnmv) –que hizo la vista gorda en cuestiones tan capitales
como el prorrateo de las acciones– nunca habrían salido adelante. Miles de accionistas estarían hoy agradecidos».
La idea tomaba fuerza. Al igual que había sucedido en Bankia, en can podían haberse falsiﬁcado las cuentas con el objetivo de manipular el mercado en una doble dirección. En un
primer momento, para que Caja Navarra tuviera una apariencia
de solidez que le permitiera tener una posición dominante en
Banca Cívica que, en realidad, no le hubiera correspondido. En
un segundo momento, y ya con la crisis ﬁnanciera desatada y
Banca Cívica en marcha, utilizar esas cuentas hinchadas para
131.- En la denuncia que interpuso upyd por la salida a Bolsa, se hace hincapié en una
coincidencia asombrosa. El frob inyectó en Banca Cívica 977 millones de euros
y, posteriormente, Caixabank la recompró por una cantidad de acciones valorada
en 977 millones. Lo cual genera una enorme duda, ¿de verdad valía algo Banca
Cívica?
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poder captar de pequeños y medianos ahorradores unos fondos
con los que poder cumplir las crecientes exigencias de capital de
calidad impuestas por el Gobierno.
Por eso decidimos bucear a fondo en las memorias de la can.

9.2 Cuentas inﬂadas de la CAN o cómo controlar una fusión fría

El estudio de las cuentas de Caja Navarra pone en duda, efectivamente, que la entidad tuviera nunca un patrimonio de participaciones por valor de 1.300 millones de euros como alardeaba
Enrique Goñi a ﬁnales de 2008, sino que él y su equipo directivo, con el consentimiento del entonces presidente, Miguel Sanz,
y de la presidenta de la Comisión de Control, Yolanda Barcina,
habrían inﬂado las cuentas de la Caja para poder afrontar en
2010 el proceso de fusión fría con un volumen que la Caja no
tenía. De esta forma, al unirse con Caja Canarias y con Caja Burgos, la can mantenía un poder que no se correspondía con su
realidad y Enrique Goñi se erigiría en presidente de Banca Cívica.
Los datos, tras una primera revisión, conﬁrmaban nuestras sospechas. En 2007, la Caja tenía participaciones por 504 millones de
euros; un año después, en 2008, se disparan hasta los 1.327 millones;
en 2009, se situaban en 1.269 millones; y, en 2010, volvían a una cifra
que podría considerarse ajustada a la realidad: 408,4 millones.
La paradoja era evidente: mientras la crisis arreciaba, la can
crecía y con ella el poder de Goñi y su equipo directivo. Y es que
la tendencia a hinchar las cifras se detecta en 2008 y se mantiene en las cuentas de 2009, con lo que, a la hora de afrontar la
creación de la primera sip de Banca Cívica en junio de 2010, la
can se adjudicaba una cartera multimillonaria que es dudoso que
tuviese. Esta circunstancia la debe rectiﬁcar a cierre de 2010, pero
en ese momento ya se está fraguando la fusión con Cajasol con lo
que los datos de referencia siguen siendo los mismos: los del cierre
de 2009 (una cartera por valor de 1.269 millones de euros). Y es
que, normalmente, las cuentas auditadas del año anterior no salen
hasta junio, con lo que los datos de 2010, que vuelven a situar la
cartera de la can en 408 millones de euros, no se conocían cuando
se negociaba la fusión con Cajasol.
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El resultado fue el esperado. Goñi se alzó en junio de 2010
con la presidencia de la primera Banca Cívica (sin Cajasol) y, en
diciembre de ese año, con la presidencia de la Comisión Ejecutiva de la entidad en una relación de igual a igual con Antonio
Pulido, presidente de la entidad por ser el responsable de Cajasol, una caja muchísimo mayor que la can.

9.3 La «operación Flowers» y la salida a Bolsa.
Una huida que acaba en CaixaBank

A lo largo de 2010 y 2012, los Gobiernos de pp y psoe elaboraron
una serie de decretos, a cada cual más exigente, con el ratio de
solvencia de las entidades. Se sometió a los bancos a test de estrés
(donde se plantean escenarios de dura crisis económica y se valora si una entidad es capaz de sostener todo el volumen de créditos concedidos y garantizar los depósitos de los ahorradores). Y
Banca Cívica necesitaba urgentemente mejorar su solvencia.
Por ello, el joven banco intentó en primer lugar la opción de
dar entrada a la sociedad de inversión norteamericana, propiedad
del tiburón ﬁnanciero James Christopher Flowers, experto en reﬂotar bancos con problemas y antiguo directivo de Goldman Sachs.
Flowers se lo tomó en serio. Técnicos de su empresa se desplazaron
al Estado español para inspeccionar las cuentas de Banca Cívica.
Tras varias semanas de trabajo, en las que se gastaron 6 millones de
euros en mirar los números del banco, Flowers decidió no invertir.
Por aquel entonces y, seguro de que también podría engañar
al tiburón de Wall Street, Goñi escribió una carta a diferentes
«personalidades» de Navarra jactándose de que la can no iba a
necesitar las ayudas del frob. De la misiva se extraen las siguientes perlas: «Después del acuerdo alcanzado con J.C. Flowers, que
invertirá en nuestro proyecto 450 millones de euros, no hubiéramos suspendido el test. Hemos conseguido el hito histórico
de financiarnos con J.C. Flowers, algo que parecía imposible
tan solo hace una semana para cualquier entidad española. Con
ello ganamos conﬁanza en el mercado y conseguimos un aliado especializado en el sector ﬁnanciero para el crecimiento de
Banca Cívica. Es decir, no estamos mal».
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Frustrada esta operación, Caja Navarra, como parte de Banca
Cívica, se ve obligada a acudir a los mercados en una operación
ruinosa. Esperaba captar 3.000 millones como mínimo, pero
no llegó a los 1.000 millones en su salida y, tras menos de un
año en los parqués, acabó perdiendo 651 millones, el 48,51% de
su valor. La compra por parte de CaixaBank fue la única salida
para evitar la nacionalización132.
Pero lo peor de todo es que Caja Navarra participó, pese a
ser consciente de la falsedad de las cuentas presentadas, en la
venta agresiva de acciones de Banca Cívica con el ﬁn de captar
hasta 3.000 millones de euros en su salida a bolsa el 21 de julio
de 2011. Potencialmente habría 100.000 inversores afectados,
26.000 de ellos navarros, que en esta operación perdieron hasta
el 43,2% de sus inversiones.
No es de extrañar pues que, en la despedida del último
Consejo de la can, Pablo Ibáñez, efímero consejero electo por el
Parlamento y abogado de Kontuz, cuestionara enérgicamente el
proceder de todos los responsables políticos y ejecutivos en «esta
pantomima» y tildó de «bandidos y sinvergüenzas» a todos los
que se prestaron a esta componenda. Ninguno de los presentes
le contestó.
El problema está en que se han puesto todos los huevos en el mismo cesto.
Ahora la can es una mera tenente de
acciones que fluctúan en Bolsa. Y
tiene todas las acciones apostadas a la
misma empresa. Eso tiene un riesgo
enorme. Puestos a tener acciones en
Bolsa, al menos hubiera sido mejor
distribuir las acciones entre varias,
para cubrirse las espaldas.

lorenzo riezu, exdirector de can
132.- En la reunión del 21 de setiembre de 2012 de la Comisión de Control (presidida
por José Antonio Sarría y con presencia de Javier Iturbe, María Ibáñez, Ildefonso
Ibero, Alberto Amescoa, Luis Casado y Luis Colina) se comentan que los costes de
la integración de Banca Cívica en Caixabank fueron de 630 millones de euros, 483
de ellos se dedicaron a despidos de personal. Banca Cívica perdió 1.452 trabajadores y 273 de ellos provenían de can. Incluidos estos gastos, Banca Cívica cerró el
semestre con un agujero (después de impuestos) de 532 millones.
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10

el camino judicial

Noticia es algo que alguien no quiere
ver publicado; todo lo demás es publicidad.

william randolph hearst

10.1 Los primeros pasos: Denuncia de Pejenaute y manifestación

kontuz decidió acudir a los tribunales por dos motivos. El primero, claro está, era que habíamos dado con suﬁcientes indicios
de presuntos delitos como para que una demanda fuera viable.
El segundo, que estábamos absolutamente bloqueados por el
déﬁcit democrático que nuestra sociedad padece.
Las preguntas que, fundamentalmente Bildu, lanzaba en el
Parlamento eran contestadas sistemáticamente con un «pregunten en la Caja», como si el Gobierno navarro no tuviera nada
que decir. Los escándalos que, no solo nuestra asociación, sino
voces autorizadas –como los exdirectores de la Caja, López Merino y Lorenzo Riezu, o el exdiputado Santiago Cervera– sacaban
a prensa recibían, una y otra vez, la callada por respuesta. El
Gobierno navarro permanecía inmóvil, lo cual resultaba vergonzoso, y lo más grave, la Fiscalía seguía mirando hacia otro lado.
No había forma de avanzar. Tampoco esperábamos otra cosa y,
ya desde nuestra primera aparición pública, adquirimos el compromiso de acudir a la Justicia si no se satisfacía nuestro derecho
a conocer toda la verdad.
Tocamos a la puerta del Defensor del Pueblo para solicitar su
mediación y exigir información. Se admitió a trámite pero, a la
postre, tampoco sirvió de nada. También intentamos acudir al
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Parlamento y, en un primer momento, el psn sumó sus votos a
los de upn para no escucharnos. El Parlamento solo nos abrió sus
puertas a posteriori, cuando la denuncia ya estaba en marcha.
Curiosamente, la primera vez que Kontuz tuvo que buscarse
un abogado no fue para denunciar nada, sino para defenderse.
El consejero Jesús Pejenaute, a la desesperada, nos puso un pleito por injurias a la par que hacía las maletas para abandonar la
Consejería.
En realidad, la denuncia que interpuso contra nosotros el
banquero de Milagro era una birria. La redactó a mano alzada
un letrado que, por cierto, trabajaba en ocasiones para la can. La
denuncia contenía un defecto de forma (faltaba el acto de conciliación) por lo que su archivo estaba cantado. El exconsejero
pudo haber recurrido ese archivo, que llegó a las pocas semanas,
pero no quiso. No le convenía. Si llegamos a ser denunciados
con fundamento, hubiésemos contado con las herramientas judiciales necesarias para corroborar nuestra denuncia. E incluso ir
más allá.
Además de una estrategia para desviar la atención, la denuncia de Pejenaute dejó bien a las claras que el Gobierno había
decidido utilizar cualquier resquicio para ir a por Kontuz. Además de la vía judicial, las descaliﬁcaciones contra la asociación,
por parte de representantes públicos, fueron constantes. Y el
resto del trabajo lo hizo el Diario de Navarra. La tesis principal
era que Kontuz era un instrumento de la izquierda abertzale.
Durante meses, y aun hoy, es casi imposible encontrar una noticia en el diario de Cordovilla donde aparezca Kontuz y no ﬁgure la palabra abertzale. No hace falta bucear en este libro para
darse cuenta de que, para la investigación que hemos llevado a
cabo, hemos necesitado la colaboración de personas de todas las
sensibilidades políticas. El principal objetivo de esta campaña de
desprestigio era que la parte de la población navarra que no se
siente vasca se tapara los ojos y los oídos ante lo que estábamos
denunciando.
Por eso fue muy importante la manifestación que convocamos el 2 de febrero de 2013. Llovía a mares, jugaba Osasuna,
había un importante partido de pelota en el Labrit y el frío era
aterrador. Aun así, salieron a la calle más de 5.000 personas.
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Manifestación exigiendo la dimisión de Barcina en Pamplona (Ekinklik).

Conseguimos el apoyo de Bildu, de Aralar-NaBai y de Geroa Bai,
pero rompimos también la división histórica entre las identidades vasca y española, puesto que salieron a la calle con nosotros Izquierda-Ezkerra y los «disidentes» del psn, que daban por
ﬁn un paso adelante y rompían abiertamente con la postura de
Roberto Jiménez y su camarilla. Y, entre tanta gente, también se
vieron simpatizantes de upn. En las siguientes convocatorias (el
22 de junio, de nuevo convocada por Kontuz, una impresionante
manifestación congregó a más de 20.000 personas pidiendo la
dimisión de Barcina), vimos a más de estos simpatizantes. De
hecho, upn acabaría meses después medio roto.
Pero claro, antes de esa primera manifestación, ya habíamos presentado nuestra denuncia ante el Juzgado de Instrucción
número 3 de Pamplona. El «caso can» había comenzado. Ya no
podían decir que se trataba de una campaña de descaliﬁcación
urdida en nosequé esfera, porque los tribunales (primero el Juzgado de Pamplona y, después, la Audiencia Nacional) corroboraban que todo lo que decíamos tenía fundamento. Y la investigación pudo, por ﬁn, avanzar de nuevo.
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10.2 Comienza el «caso CAN». Toda la investigación, en el aire

Como se explica en el arranque del libro, la batalla legal comenzó en enero en una reunión en un bufete entre el equipo de
investigación y cinco abogados. Por supuesto, ese no era el primer encuentro del núcleo técnico de la asociación. Antes habían
pasado por ahí antiguos trabajadores, más letrados y economistas. Con el resultado de la investigación sobre la mesa, llegaba
la hora de ver de qué forma los tribunales nos podían ayudar a
continuar en el proceso de conocer la verdad.
La primera gran duda fue si debíamos acudir a los tribunales con todo lo que sabíamos o, poco a poco. El riesgo era enorme. Si nos lanzábamos a la piscina y nos la pegábamos, Kontuz
quedaba herida de muerte. Había dos posturas, quienes mantenían la tesis de la precaución y quienes defendían que el riesgo
merecía la pena.
Dos temas destacaban sobre el resto: las irregularidades de
la ya famosa Comisión Permanente de la Junta de Entidades
Fundadoras y la falta de inspecciones. Ambos asuntos estaban
perfectamente contrastados, lo que no impidió que nos lleváramos más de una sorpresa.
La Permanente funcionaba y repartía golosos sueldos antes
de existir oﬁcialmente y teníamos toda la documentación, salvo
las actas, que ahora sabemos que ni siquiera se habían terminado de redactar.
En cuanto a las inspecciones, habíamos rastreado todas las
leyes y estaba meridianamente claro que la responsabilidad de
inspeccionar correspondía al Gobierno de Navarra.
El resto del contenido de nuestra denuncia eran indicios de
otros delitos societarios. Las pérdidas para la caja estaban clarísimas y la participación de los personajes que hemos incluido
en este libro, lo suﬁcientemente acreditada. Pese a todo, resultaba problemático porque las distintas operaciones a las que nos
referíamos se habían realizado a lo largo de varios años, tenían
distintos responsables y, algunas de las más sangrantes, se forjaron hace tanto tiempo que quizá podrían ser consideradas como
prescritas.
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La denuncia recogía no solo inversiones, sino también tratos
de favor incluso en empresas ajenas a la can, ya que explicábamos cómo, desde que se conocieron Miguel Sanz, Enrique Goñi
y Ricardo Martí-Fluxá estuvieron nombrándose entre sí consejeros de diversas entidades, subiéndose los sueldos y, en deﬁnitiva,
repartiéndose los dineros de otros. Antes y después de llevar a la
can a la ruina.
Al ﬁnal, se impuso en el debate la postura de poner toda
la carne en el asador. Esta iba a ser nuestra única oportunidad.
Redactamos una denuncia contándolo todo, aunque desgranándolo en distintos puntos.
«Seguramente habrá cosas que aceptarán, aunque puede que
nos tiren otras. No se puede tener todo, pero lo más importante
es empezar», sentenció la persona que nos convenció a todos.
Por tanto, se incluyeron los casos de Auna, Guascor (en ese
momento aún desconocíamos su vinculación con Oesía), Ikusi,
la presunta falsedad de las cuentas de can y otros temas ya tratados en estas páginas. En el último momento, se incluyeron dos
nombres al ﬁnal de la denuncia. Esta se interpuso en el juzgado
de guardia, que resultó ser el Juzgado Instrucción número 3 de
Pamplona y cuya titular es la juez María Paz Benito Osés133. Por
currículum, puede que la más brillante de cuantos jueces ejercen su labor en Navarra. Es mujer en un mundo terriblemente machista y, además, joven, pero sus compañeros la eligieron
como decana, en señal de respeto a sus conocimientos.
Hubo que esperar a conocer la valoración de la juez. Estábamos muy nerviosos, puesto que habíamos dedicado un tiempo
que no teníamos para destaparlo todo. Y, que no quepa ninguna
duda de que, desde todo el respeto a la presunción de inocencia
que se quiera, Kontuz fue a los tribunales porque pensaba que
había delito y los culpables tendrían que pagar.
¿Qué pasaría? ¿Qué temas quedarían fuera? ¿Y si el camino acaba aquí? Esas eran las preguntas que nos corroían por
dentro cuando nos levantamos de esa reunión. Pero ya no había
marcha atrás.
133.- Mª Paz Benito tiene un brillante expediente académico y está considerada entre
los habituales de los juzgados como una profesional intachable, buena instructora,
trabajadora e independiente.
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La respuesta llegó varias semanas después y era la más positiva posible. La juez aceptaba nuestra demanda en su totalidad.
De arriba a abajo. Conocimos la noticia el 31 de enero a mediodía mientras realizábamos una comida en El Bullicio. Brindamos, nos reímos y –¡qué demonios!– nos emocionamos.
La resolución de la juez también sumaba la denuncia que
upyd había presentado, basada en un estudio macroeconómico,
a nuestra demanda y todo parecía que se iba a investigar conjuntamente. Al menos, la parte correspondiente de la denuncia
de upyd que correspondía a Caja Navarra, dado que el partido
magenta, en realidad, había denunciado a Banca Cívica, una
entidad con sede en Sevilla. De hecho, no hay ninguna explicación jurídica para que Rosa Díez viajara a Pamplona a presentar su demanda ante la Justicia navarra. Los motivos del viaje
eran otros, pero los detallaremos más tarde, ya que la denuncia
de Díez y Diego Paños resultó trascendental para el devenir del
caso. Desgraciadamente, la presencia de este partido trajo más
consecuencias negativas que positivas (aunque también haya
tenido sus luces) por la «deslocalización» del asunto: parte de
la causa viajó a Madrid. Pero, hasta la publicación de este libro,
no podemos olvidar que el caso sigue adelante en la Audiencia
Nacional.
Antes hemos dicho que la denuncia reﬂejaba el 90% de la
investigación. ¿Qué quedó fuera y por qué? La baza que nos
guardamos fue un crédito concedido a Diario de Navarra por
valor de 16,25 millones de euros y que la Caja escondió a los ojos
de todas las entidades inspectoras. Es decir, la vinculación entre
el principal instrumento empleado por la casta de prohombres
navarros para hacerse ricos y la principal herramienta de creación de opinión de la comunidad. Y también, una conexión que
explica, en buena medida, por qué ha existido todos estos años
un manto de opacidad sobre todo cuanto acontecía dentro de la
sede de Carlos iii.
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10.3 Sanz y Goñi.
El eterno debate sobre si la Caja es pública o privada

Merece la pena entrar, aunque sea sucintamente, en el debate
sobre si la Caja es pública o es privada. Lo primero que hay que
señalar es que el Gobierno navarro nunca aparece como propietario de la Caja, sino como «garante» de los ahorros allí depositados y, también, de que esos ahorros se utilizarán de buena forma
y generando un beneﬁcio social.
A la hora de buscar responsabilidades, poco importa que
uno sea propietario o garante. Pongamos el ejemplo de un coche.
Sanz, como presidente navarro, heredó la responsabilidad de
ser el garante del «coche can». Fue decisión suya dejar que el
coche lo condujera Goñi. Y Goñi estampó ese coche contra una
pared embebido en una suerte de borrachera económica, lo usó
para sus propios ﬁnes y lo dejó siniestro total (que, básicamente, es como han quedado lo que antes fueran cajas centenarias).
¿Eso implica que toda la responsabilidad es de Sanz y exonera
a Goñi? Pues tampoco. Goñi sabe perfectamente que un coche
no se conduce borracho y siempre ha sabido que el coche no era
suyo y, por tanto, no podía usarlo en su propio beneﬁcio.
Hay juristas y, sobre todo, políticos navarros (en especial los
de upn y psn) que insisten denodadamente en que la Caja no era
propiedad del Gobierno. Sin embargo, esta tesis es sumamente
reciente y en el Parlamento están recogidos discursos de políticos como Asiáin (psn), Del Burgo (pp) o Gurrea (upn) en los que
dejaban meridianamente claro que la can era pública.
Los que sostienen ahora que era una entidad privada no
dicen la verdad. Si no era del Gobierno, entonces, ¿de quién era?
upn y psn jamás han logrado responder a esa pregunta. Y, por
desgracia, han quedado en evidencia. Cuando la Caja tuvo que
dejar de ser una caja y fue comprada por CaixaBank, ¿en manos
de quién acabó? Pues en manos de la Sra. Yolanda Barcina, la
sustituta de Sanz, o lo que es lo mismo, en manos públicas. Barcina decidió crear una Fundación de Carácter Especial con la
Caja y dijo haber hecho esto para «respetar la naturaleza privada
que siempre ha tenido la entidad». Pero es un absurdo, precisamente ella pudo crear esta fundación porque la Caja era pública.
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¿Si no llega a ser pública, por qué recayó en manos de ella la
decisión de crearla?
La ley y el sentido común no siempre van de la mano. Existen diversas corrientes jurídicas contrapuestas sobre si las cajas
son públicas o privadas134. Pero nuestro objetivo siempre ha sido
concreto: hacer pública la verdad de lo ocurrido y depurar las
responsabilidades, independientemente de quién sean. O como
siempre hemos dicho, ¡caiga quien caiga!
Por otro lado, agarrándose al fuero, los poderes navarros
intentaron buscar un anclaje jurídico diferente a la entidad navarra, aunque no les moviera precisamente la ﬁlantropía, cosa que
se plasmó en los estatutos de 1976. Es decir, la mayor parte de su
vida la can no fue una «caja aforada»135.
Dicho todo esto, decidimos denunciar a la can como si se tratara de una entidad privada, tesis que no compartimos, pero que
nos hizo más fácil que la denuncia prosperara. Denunciamos a
Sanz no por ser presidente de Navarra, sino por ser presidente
de can (igual que Miguel Blesa en Caja Madrid) y a Goñi por ser
director general. Sanz, sin embargo, tenía una responsabilidad
añadida. Durante sus 15 años de Gobierno jamás inspeccionó a
la can y eso debería haberlo hecho como presidente foral, de ahí

134.- Por norma general, las cajas son consideradas entidades privadas, dado que la
mayoría de ellas nacieron como montepíos a instancias de entidades privadas,
como distintos colectivos religiosos con ﬁnes benéﬁcos, aunque ese no era el caso
de las cajas navarras, fundadas y garantizadas por el Ayuntamiento de Pamplona
(1872) y la Diputación navarra (1921), respectivamente.
Por ello, las instituciones pueden ejercer como garantes, pero no pueden apropiarse de algo que no es suyo. No obstante, existe una corriente encabezada por el
prestigioso jurista Díez Picazo que sostiene que aquellas cajas que fueron fundadas por entidades públicas deben considerarse públicas. Este sería el caso de Caja
Navarra.
135.-Según el veterano parlamentario Patxi Zabaleta, «estos estatutos fueron promulgados para no cumplir la primera democratización de las cajas, que fue de Fuentes Quintana, vicepresidente de Suárez. En dichos estatutos se estableció que la
modiﬁcación de los mismos se tendría que hacer entre el Gobierno de Madrid y el
de Navarra. La can, en su origen, no tenía ningún carácter “aforado” en tal sentido. El verdadero objetivo de la exención estatutaria de 1976 fue el de mantener la
can en parámetros franquistas; es decir, en el oscurantismo, el clientelismo y la
corrupción. Había también una caja en Navarra, la camp, a la que no era de aplicación el fraudulento invento del “carácter aforado”. Por ello, el navarrismo impuso
su limbo jurídico de dicha entidad hasta su absorción por can».
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la denuncia por «prevaricación», un delito que afecta tan solo a
funcionarios y cargos públicos. Aun así, este debate irresuelto
fue trascendental porque fue donde se refugió Barcina para salir
delante de nuestra denuncia a la Fiscalía por el caso de la sociedad Navarra Building. Por supuesto, con un apoyo importante
por parte de lo que casi podría considerarse su segundo abogado
defensor: el ﬁscal general de Navarra. Veremos ahora qué papel
jugó.
10.4 Navarra Building
La venta de la sede central y las mejores oﬁcinas de la CAN,
el negocio redondo de Barcina

En el año 2009, tras casi una década con Goñi al frente, la Caja
estaba más que justa de liquidez (de dinero en efectivo, para
seguir prestando e invirtiendo). El estallido de la crisis de las
hipotecas subprime había dejado muerto el mercado interbancario. Las entidades no se ﬁaban unas de otras y no se prestaban
dinero entre ellas. Además, la Caja necesitaba presentar beneﬁcios a ﬁnal de año. La fusión estaba en marcha y había que
aparentar que todo estaba bien. can decidió lanzarse con una
operación que en ﬁnanzas se llama sale and lease back. Fueron
tres operaciones de este estilo seguidas y, al ﬁnal, la Caja acabó
sin sede central, sin 25 oﬁcinas y con una severa reprimenda
por parte del Banco de España. Desde entonces (inicios de 2010),
la Caja continúa ejerciendo su labor en la sede central y en esas
oﬁcinas en régimen de alquiler y, por cierto, pagando un interés
bastante más alto de lo que le correspondería.
Básicamente, el sale and lease back consiste en vender una
oﬁcina que estás empleando a una tercera persona o sociedad
con el compromiso de que seguirás utilizando ese espacio y que
le irás pagando un alquiler. Al cabo de unos años, te comprometes a recomprarlo a un precio convenido. La particularidad de
los tres lease back que realizó Caja Navarra es que ella fue quien
creó esas sociedades con clientes «selectos». En 2009, can creó la
sociedad ian con el capital mínimo (3.006 euros) y le vendió el
primer y segundo piso de la sede central de Carlos iii número 8.
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Consiguió por ello 32 millones de euros, un precio altísimo, que
se justiﬁca gracias al compromiso de alquiler durante 15 años
por un 6% del valor total cada año –es decir, con el acuerdo de
que, dentro de 15 años habrán recuperado el 90% de la inversión– y que después de ese tiempo, la Caja le recomprará esos
inmuebles. Posteriormente, la Caja crea otra sociedad, Navarra
Building, con nuevos clientes selectos y le vende 25 sedes con
un compromiso similar. Después creó Navarra Lease 2009 y le
vendió el resto de las plantas de la sede central. Hay que señalar también que las tres sociedades tienen su sede en Carlos iii
número 8, igual que la can, y esta compleja estructura a través
de sociedades puente entre los compradores de las sedes y la
Caja permite una gran ventaja: nadie conoce realmente quiénes
son los compradores.
El 13 de enero de 2013, Diario de Noticias consiguió romper el manto de opacidad. Barcina se encuentra entre los socios
selectos de Navarra Building, la segunda de las sociedades. No es
uno de los inversores principales, dado que solo posee el 0,23%,
pero su situación es más que singular. En 2009, cuando se produce la operación, Barcina era la presidenta del Comité de Control. La pregunta estaba clara: ¿por qué había sido elegida Barcina entre ese grupo de personas vip? ¿Qué criterios de selección
se establecieron?
Si incluíamos este apartado en nuestra denuncia principal,
todo el caso habría acabado directamente en manos del Supremo. Así que nuestros abogados desgajaron este apartado y se
decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía de Navarra. En
concreto, lo que solicitábamos al ﬁscal que investigara era un
presunto delito de «uso de información privilegiada»136. Además,
el caso contenía más elementos extraños. Entre los inversores
de Navarra Building no estaba solo Barcina, sino también su
madre. Puede que alguna cumpliera los requisitos para entrar
en los vip, pero ¿las dos? Era más que sospechoso137. El segundo
136.-Art. 442: La autoridad o funcionario público que haga uso de una información
privilegiada de la que tenga conocimiento por razón de su oﬁcio o cargo, con
ánimo de obtener beneﬁcio para sí o para un tercero…
137.- En las operaciones de sale and lease back se buscó a clientes adinerados. Así,
entre las personas que participaron junto con la presidenta navarra en Navarra
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elemento es que, según Diario de Noticias, tanto Barcina como
su madre fueron las primeras en ir al notario a ﬁrmar.
En cuanto Kontuz hace pública su denuncia, upn responde
que se trató de una operación abierta a todo el mundo. Que no
hubo ningún trato de favor. Al ﬁ nal, tuvo que salir la propia
Barcina a dar explicaciones a través de una carta a Diario de
Navarra. «Caja Navarra ofrecía esta inversión a cientos de clientes de diferentes segmentos entre los que yo me encontraba, sin
que tuviera nada que ver en tal inclusión mi pertenencia a los
órganos de la Caja». A ojos de Barcina todo fue «ordinario, legal
y correcto».
Pero estas explicaciones no sirvieron. Gara se hizo con una
copia de las condiciones del contrato y abrió el periódico con el
siguiente titular: «La oferta vip de Caja Navarra a Barcina era
“conﬁdencial” y vetada a “terceros”». En el interior de la noticia
se transcribían parte de las condiciones del contrato cuya primera página, textualmente, decía lo siguiente: «Este documento ha sido preparado en interés de un determinado colectivo de
clientes de la Caja de Ahorros de Navarra y para uso exclusivo
de los mismos. Este documento tiene carácter conﬁdencial y no
puede ser distribuido a terceros sin autorización previa y expresa de la Caja de Ahorros de Navarra». Es decir, estaba cerrada a
cal y canto. En cuanto a las condiciones, la inversión de Barcina
era toda una golosina, en el peor de los escenarios, solo con el
alquiler de diez años recuperará el 63,8% de la inversión y los
beneﬁcios los obtendrá con la reventa de las oﬁcinas a la Caja.
Si después de ese tiempo, la Caja y la sociedad no llegan a un
acuerdo de recompra, obtendrá otros cinco años más de alquiler

Bulding, nos encontramos empresarios y familias históricamente adineradas,
jugadores de fútbol, como Mikel Arteta, Patxi Puñal, Pablo Orbaiz y César Cruchaga, colectivos vinculados a la Iglesia católica, como la Casa de la Misericordia,
la Congregación del Verbo Divino o la Misión de San Vicente de Paúl o el padre
del presidente de la Audiencia navarra, Sr. Fernández. En el primero de los lease
también participó con un desembolso de tres millones de euros el Arzobispado.
El hecho de que se llame a Barcina y su madre para una aportación de capital tan
escasa (de 50.000 y 80.0000 euros respectivamente) es un motivo más de extrañeza. Son, sin duda, la nota discordante en la lista que tenemos en nuestro poder.
Por cierto, el principal accionista de Navarra Building es Antonio Catalán, que
invirtió en esa sociedad un millón de euros.
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(con lo que recuperaría el 95,7% y prácticamente todo el dinero
de la reventa irá para su bolsillo).
Las averiguaciones que hizo la Fiscalía de nuestra denuncia
fueron más bien un trámite, aunque llevaron varias semanas.
Para entonces, Barcina vivía una de las crisis más graves de su
carrera. Los escándalos que aparecían constantemente en torno
a can habían dado alas al sector de Alberto Catalán, que ya era
candidato en ﬁrme para apearla de la presidencia. Pocos eran los
medios que daban como favorita a Barcina. La tensión era más
que evidente y el Diario de Navarra daba cuenta de broncas de
enorme calado en el seno de la Ejecutiva del partido. Este medio
era el único con información ﬁable de lo que se estaba cociendo
en la sede de upn.
El sector de Catalán no quedó muy contento con cómo trató
la información el periódico y, cuando Kontuz decidió llevar también al tribunal la relación entre la cúpula de can y ese periódico
a través de la ﬁgura de Luis Colina Lorda, cargos públicos del
sector de Catalán mandaron felicitaciones, a través de terceros, a
nuestra asociación.
Finalmente, la Fiscalía decidió desentenderse de la denuncia
de Navarra Bulding, que tanto había minado a Barcina, en vísperas de que el ix Congreso de upn decidiera quién sería la líder
del partido durante los siguientes cinco años. El ﬁn de semana
anterior, Barcina había dicho a los suyos que, si no seguía en el
cargo, echaría por tierra el Gobierno e iría a nuevas elecciones
(desterrando con ello la posibilidad de ser sustituida por Catalán
sin acudir a las urnas). La presidenta, en un mitin ante 300 personas, lo dejó bien claro: o ganaba ella o el Gobierno de Navarra
acabaría en manos de, literalmente, «la jauría».
Es en esta tesitura cuando, al ﬁn, el nuevo ﬁscal superior de
Navarra, el salmantino José Antonio Sánchez Sánchez Villares
(fue nombrado el 28 de noviembre de 2012), se pronunció sobre
la denuncia que interpusimos. Fue un archivo quirúrgico que
ocurrió cinco días antes del Congreso en el Baluarte iruindarra.
Gracias a ello, Barcina tuvo tiempo de interponer contra los responsables de Kontuz una querella «por injurias y calumnias»
el viernes previo a la celebración del congreso, que se celebró el
domingo 17 de marzo. El Gobierno volvió a darle bombo y plati224
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llo. Pese a todo el ruido generado, esta denuncia se presentó con
el mismo error procedimental que la que ya había puesto contra
nosotros Pejenaute. Es decir, nacía muerta y sin visos de prosperar. Pero fue suﬁciente como para generar un golpe mediático en
su favor.
El día del congreso, Barcina tumbó el motín de Alberto
Catalán por tan solo 72 votos y, de nuevo, con polémica. Debido a un error informático, en la primera de las votaciones no
coincidían el número de votantes con el de votos y ese desfase era mayor incluso que el margen por el que había vencido la presidenta. Pedro Eza (el que fuera pope de Falange en
Navarra durante 40 años y ahora senador nombrado por el
Parlamento navarro con los votos de upn y psn), que ejercía
la presidencia de las votaciones, decidió investir de nuevo a
Barcina como líder del partido entre las quejas de las catalanistas Amelia Salanueva y María Caballero, que no entendían
cómo se le podía dar por vencedora oﬁcialmente con semejante desfase en los votos. Catalán no se atrevió a impugnar
el resultado, porque eso hubiera sido equivalente a acusar a
Barcina y los suyos de cometer pucherazo. Aun así, sí que
consiguió un recuento manual de los votos. Al ﬁ nal de esta
segunda tanda, seguían sin coincidir los votos y los votantes,
pero esta diferencia era menor a 72.
Los argumentos que dio el ﬁscal para no seguir adelante con
nuestra denuncia fueron varios. El delito que Kontuz veía posible era el de «uso de información privilegiada», que no tiene una
pena excesiva, pero sí que conlleva la inhabilitación para cargo
público. La Fiscalía navarra argumentaba que este delito es propio del funcionariado y que Barcina, a pesar de que presidía la
Comisión de Control en el momento de la compra de oﬁcinas
por ser alcaldesa de Pamplona, no actuaba como alcaldesa dentro de la Caja. Es decir, si la alcaldesa se hubiera enterado de
estas inversiones tan lucrativas lo habría hecho por ser consejera
de can y no por ser alcaldesa y, por tanto, no habría usado la
Alcaldía para obtener la información. En deﬁnitiva, un tecnicismo legal que a nosotros sigue sin entrarnos en la cabeza porque,
si Barcina tenía un cargo en una entidad fundada por el Ayuntamiento de Pamplona por ser alcaldesa, estaba gestionando parte
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del patrimonio de la ciudad. A pesar de ello, esta no fue la última vez que tuvimos que escucharlo138.
Por otro lado, el ﬁscal se afanó en intentar justiﬁcar que
Barcina no recibió información privilegiada y que, pese a lo
que decía el folleto –que se trataba de un proyecto para clientes exclusivos–, se trató de una operación corriente. Para ello,
el ﬁscal entrevistó a un trabajador de can que asegura que fue
quien «captó» a la alcaldesa de Pamplona –y que el escrito del
ﬁscal no identiﬁca– y le preguntó a quién ofertó entrar en Navarra Building. Ese trabajador no aporta ninguna lista de personas
(que nosotros sí tenemos en nuestro poder) a las que se informó
de la operación, ni ningún documento con los requisitos para
participar en ella. Al ﬁscal le bastará con su testimonio, en el
que asegura que este producto se ofreció «a unas cuatro mil personas»; y, aunque dio por buena esta declaración, resulta poco
creíble que, si se ofreció a tantísima gente y vistas las condiciones de la inversión, al ﬁnal solo entraran en Navarra Building 63
personas.
En su resolución, el ﬁscal aseguraba que no veía indicios de
delito, pero emplazaba a Kontuz a que, si le parecía oportuno,
presentase una denuncia ante el tribunal correspondiente que,
dado que Barcina tenía condición de aforada, era el Supremo.
Antes incluso de poder valorar si continuábamos o no ejerciendo la acusación por esta compra de oﬁcinas, ya recibimos
la «querella criminal» por las supuestas injurias, que recayó en
manos del juez Edilberto Esteban, conocido por haber parado
varias denuncias por prevaricación contra Simón Santamaría y
Pachi Fernández, jefe de la Policía Municipal y exresponsable
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, res138.- Esta tesis de que Barcina no ejercía como alcaldesa está extraída de una sentencia del ts de 2001, que hace referencia a un alcalde que era consejero de Caja
Cádiz. La sentencia trata este tema obiter dicta, es decir, de pasada, pues el objeto
de la deliberación del Supremo no es fallar sobre este hecho. Las similitudes entre
un caso y otro son meramente formales. El alcalde gaditano accedió a un cargo en
la caja tras un proceso electoral entre varios representantes públicos y, por tanto,
no fue consejero por razón de su cargo. En el caso de Barcina, la asunción de la
Alcaldía de Pamplona conllevaba también el cargo dentro de la Caja. Además de
ello, Caja Cádiz en origen fue un montepío fundado por una congregación religiosa, mientras que Caja Navarra nace de las instituciones públicas. También es de
señalar que el famoso alcalde gaditano acabó siendo condenado.
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pectivamente. Fernández llegó de la mano de Barcina hasta la
Dirección General de Interior cuando la presidenta dio el salto
del Ayuntamiento al Gobierno.
Lo que nunca sospechamos es que esta denuncia por injurias acabaría por provocar uno de los momentos más extraños
de la investigación.
Las relaciones de Barcina con policías, jueces y ﬁscales

El extraño caso de Santiago Cervera detenido recogiendo un
sobre señuelo todavía coleaba cuando recibimos una insólita
llamada. En ella se nos invitaba a recoger unas pruebas que,
supuestamente, demostrarían que la judicatura navarra «da
asco» e incluso la existencia de una especie de «maﬁa» en los
juzgados. El informante quería ponerse en contacto con Kontuz discretamente y, por ello, intentó buscar una vía indirecta
para dar con la asociación. Sin embargo, acabó por dirigirse a
un «tapado» del equipo de investigación. Con semejante promesa, había que ir sí o sí. Pero nos temíamos una trampa que nos
hiciera acabar como Cervera, en el cuartelillo.
Antes de acudir, lo consultamos con uno de nuestros abogados. «¿De verdad, te fías? Nos jugamos mucho y esto no me huele
nada bien», respondió el letrado. Contra su consejo, decidimos
que había que ir, ya que la fuente que, a su vez, también hacía
de intermediaria, había resultado ser de ﬁar en otros momentos.
«Bueno, pero al menos hacedme caso y que, quien vaya, no
vaya solo. Y si el otro no es de Kontuz, mucho mejor», fue la
última recomendación legal que recibimos. El pato lo tuvo que
pagar M.D., quien arropó al miembro de Kontuz que acudió
hasta esa extraña cita para quedar con dos desconocidos, de los
que solo teníamos la descripción física, en un bar del pamplonés
barrio de Iturrama en la tarde del día 14 de marzo de 2013.
Cuando llegamos ya estaban allí, tan nerviosos como nosotros, y miraban, a cada poco, hacia todos los lados. Sacamos
cuatro cañas lanzando frases de cortesía, pero no nos dimos los
nombres y todos teníamos unas ganas terribles de marcharnos
de allá. Parecía evidente que los desconocidos, de diario, trabajaban con uniforme.
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El más bajito encendió un ordenador y buscó una carpeta
con las fotos de la despedida del coronel Moreno, uno de los
peces gordos de la Guardia Civil que se marchó de Navarra en el
año 2009.
Era una comilona en el Casino, la sociedad gastronómica de
la jet navarra situada en la Plaza del Castillo. Había tres mesas
enormes en las que estaban los peces gordos de las tres policías
(Foral, Nacional y Guardia Civil) y el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría139, así como un selecto grupo de jueces,
abogados y ﬁscales. También comió con ellos, la exdelegada del
Gobierno del psoe, Elma Saiz. Entre los jueces destacaba Edilberto, en quien había recaído nuestra querella, así como el todopoderoso juez Galve, yerno del otrora director de Diario de Navarra
Sr. Uranga, que ejercía de anﬁtrión arremangado con un delantal y manejando pucheros. También llevaba delantal Bretos, un
letrado con fama de mediocre y que se gana la vida defendiendo a los policías cuando son acusados de propasarse. En cuanto
a los ﬁscales, había pleno. Estaba el exﬁscal jefe Muñoz140 y su
sustituto José Antonio Sánchez y también Ana Cuenca. También
estaba el presidente de la Asociacion de Periodistas de Nava139.- Fuentes de absoluta conﬁanza con las que hemos tratado a lo largo de este año,
con inmejorables contactos en la Delegación del Gobierno en Navarra, nos aseguraban que Simón Santamaría es, nada más y nada menos, que el responsable del
cni (Centro Nacional de Inteligencia) en la Comunidad foral. En fechas recientes
se le ha oído cuestionar la decisión de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y su
aplicación por parte del pp. En lugares públicos y «para que se le oiga» ha hablado
de la necesidad, «por las buenas o por las malas» de acabar con esta situación.
140.- Es obvio que el exﬁscal general de Navarra, Javier Muñoz, debiera haber actuado para investigar estas tropelías en torno a la can. Muñoz se dedicó los últimos
años a jugar al golf con la jet. Y habrá que seguir preguntándole por qué no actuó
de oﬁcio y preﬁrió sumarse a uno de los bufetes más conocidos y con mejor remuneración del Estado. El exﬁscal general de Navarra, después de un homenaje el día
de la Guardia Civil, con imposición de tricornio incluida, ya se ha hecho cargo de
dos casos en dicho despacho: la defensa de un pirómano (el de un gran incendio
en Andalucía) y la de un policía que mató a su abogada tras perder un juicio.
Durante su estancia en Navarra, además de su nulo interés en actuar contra nadie
vinculado al poder, dejó huella por sus salidas de tono, como la de despedir a un
jardinero porque hablaba en euskera y sus escoltas se sentían «incómodos». O la
caradura que exhibió al exigir ser invitado al palco de Osasuna, favor que consiguió gracias a la mediación del poderoso juez Galve. Con motivo de un partido
contra el Real Madrid, al club se le olvidó invitarle y Galve volvió a llamar enfadadísimo hasta que le consiguieron su localidad, en el palco, por supuesto.
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rra, Miguel Ángel Barón, exjefe de prensa de la Delegación del
Gobierno. Por el contrario, la juez María Paz Benito no acudió.
En las primeras fotografías se les ve tomando unos vinos antes
de sentarse a la mesa. Pero lo mejor llega con el postre, a la hora
del sorbete. En ese momento, irrumpe en la cuchipanda la señora
Yolanda Barcina que es recibida con gran afecto por varios de los
asistentes. Se sienta en un sitio de honor, en la mesa del coronel
homenajeado y a la vera de Muñoz, con los que continúa la sobremesa con una sonrisa que no se le borra en ninguna instantánea.
Los dos desconocidos del bar nos explicaron que «no hay
derecho» a que, en una semana y justo cuando a Barcina le
era más oportuno, la asociación Kontuz hubiera pasado de ser
denunciante de una compra oscura de oficinas de can a ser
denunciada. Nos explicaron que estaban «hartos» de que la
Audiencia Provincial de Navarra funcionara así. Nos pidieron
que, por favor, hiciéramos llegar a Kontuz estas fotografías o se
hiciese público el escándalo de alguna manera. Nos pasaron una
memoria usb con todas las fotos menos dos, aunque con la condición de que nos comprometiéramos a «limpiar» los archivos
antes de usarlos, puesto que temían que se les pudiera rastrear a
través de los metadatos de los documentos informáticos. Lo que
ellos no sabían era que las fotos las estaban entregando directamente a Kontuz y que, los siguientes en verlas, serían los abogados. También nos sugirieron que, si la querella de Barcina se
ponía fea, las empleáramos para recusar al juez.
El primer letrado en verlas fue quien nos aconsejó no acudir o al menos hacerlo acompañados. En cuanto empezamos a
visionar la galería de imágenes, el abogado nos interrumpió:
«Pero ¿tú sabes qué hay aquí? ¡Esto es vergonzoso! Hay que
hacer algo». «En un país democrático la publicación de estas
fotos supondría el ﬁn de sus carreras profesionales sin ninguna
duda». Luego se calmó un poco y nos explicó: «Aquí no están
todos los jueces, sino una parte muy concreta de la judicatura y
todos se han señalado por tener una ideología concreta. Esta es
la prueba de que entre ellos existe una relación que va más allá
de lo profesional. Si nos ponemos a mirar instrucciones hechas
por estos policías, que llegan a estos ﬁscales y acaban siendo juzgadas por estos jueces, pues no paramos», continuó. «Lo primero
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que se me ha venido a la cabeza es que, con este panorama, uno
podría pensar que es imposible que a Barcina le condenen por
su ático», remató141.
Finalmente, el juez Edilberto archivó la denuncia de Barcina
contra Patxi Zamora y los responsables de Kontuz. Tras el archivo, Barcina realizó un segundo intento con un nuevo recurso
que todavía está pendiente de resolución. No hubo motivo, por
tanto, para utilizar esas fotografías. En cuanto a su publicación,
es imposible hacerlo. Con gusto ilustrarían estas páginas, pero al
haber sido tomadas dentro de una sociedad privada, como es el
Casino, y no en la calle, no es posible periodísticamente.

El último coletazo del «caso Navarra Building».
El Banco de España destapa que había trampa

Nuestra denuncia por el «caso Navarra Building» se cerró, como
hemos explicado, a las puertas del ix Congreso de upn con el
resultado de una querella criminal contra nosotros y con una
memoria usb que pone en entredicho que la Justicia navarra
tenga los ojos vendados, pero cuyo contenido no se puede publicar. Pero, tiempo después, a través de las diligencias que iban
llegando de la denuncia principal, volvimos a toparnos con los
lease back y las sociedades opacas (ian, Navarra Lease 2009 y
Navarra Building) a las que la Caja había entregado su sede y sus
mejores oﬁcinas.
El 4 de abril nos llegó abundante documentación de los
seguimientos que el Banco de España (BdE) hacía a Caja Navarra. Entre esos documentos encontramos que el BdE había
enviado dos cartas a la entidad para que parara esas ventas de
141.-En 2003, unos vecinos denunciaron a Barcina por hacer reformas sin permiso en
su ático de Pamplona, después de que una conocida revista de interiorismo publicara varias fotos de la vivienda: el piso se había convertido en un dúplex de 188
metros cuadrados mediante la incorporación de varios trasteros ubicados en la
planta superior. También denunciaban que tampoco pagaba impuestos por los 72
metros que había añadido a su vivienda. El caso acabó en manos del antes nombrado juez Galve, quien decidió el archivo tras anular algunas pruebas y aﬁrmar
que todo había prescrito. Barcina también argumentó su inocencia en el «desconocimiento» de la legalidad a ese respecto. En aquel momento era la alcaldesa de
Pamplona y su entonces marido es arquitecto.
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oﬁcinas, porque eran perjudiciales para la entidad y, además,
acusando a los gestores de la Caja de intentar hacer ingeniería
contable con ellas.
La primera de ellas lleva fecha de 21 de enero de 2010 y su
destinatario es Miguel Sanz, que era el presidente de la Caja
todavía. «Dadas las características de la operación propuesta,
cabe pensar que su ﬁnalidad es la obtención de plusvalías, aun
a costa de asumir el riesgo de unos mayores costes futuros, en
caso de la evolución adversa de los alquileres y del valor de los
inmuebles». Con esta aﬁrmación, el BdE echaba por tierra el
discurso victimista que había llevado Barcina, quien aseguraba
que su inversión no había sido tan beneﬁciosa porque compró
unas oﬁcinas y ahora el precio está cayendo. En realidad, era
al contrario. Cuanto más cayeran los precios, peor le iría a la
Caja, porque el alquiler que estaba pagando a Barcina y al resto
de los propietarios se había desligado del valor inmobiliario. Los
inspectores del Banco de España fueron terriblemente rotundos:
«Los inversores estarían obteniendo una rentabilidad elevada,
incluso en el caso de que la revalorización fuese del 0%». Además, acusaban a la Caja de trampear sus cuentas con este argumento. La Caja computó las ventas de sus oﬁcinas como unos
grandiosos beneﬁcios de más de 80 millones de euros. Realmente, es cierto que vendió los ediﬁcios por más de lo que valían,
pero pudo poner ese precio porque se había comprometido a
alquilarlos un mínimo de diez años (a un 6,38% de interés anual
en concepto de alquiler) y con el compromiso de recomprarlos al
cabo de ese tiempo. Lo que intentó la Caja fue colar al BdE que
se trataba de una venta al uso, sin compromiso alguno. Pero no
lograron engañar a los inspectores.
En sus dos cartas, el Banco de España obligó a la dirección
de can a leer esta reprimenda al Consejo de Administración y
consta en las actas que Goñi tuvo que hacerlo, íntegramente,
así que ninguno de los máximos responsables de la entidad se
puede hacer el «despistado».
Lo asombroso es que ese Consejo de Administración «se
dio por enterado» de las críticas, pero no cambió el resultado y
dejó que los 80 millones de euros siguieran contabilizados como
beneﬁcios contra el criterio de los inspectores, que incluso avan231
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zaban que, probablemente, la Caja no solo no obtuvo ningún
beneﬁcio con esas ventas, sino que, más bien, todo acabaría en
pérdidas cuando se efectuara la recompra. Pero eso ya será un
problema de CaixaBank.
El «caso Navarra Building» aún nos reservaría un escándalo
más. Cuando tuvimos acceso a las actas de las últimas reuniones
de la Comisión de Control, vimos que se celebró una reunión el
22 de enero de 2010 y que esta estuvo presidida por Barcina. Allí
se informó a los presentes de las pegas que había interpuesto el
BdE por las operaciones de sale and lease back y que se había
dado orden especíﬁca de que se explicara el «tratamiento contable» que se había dado a tales operaciones, que no era el compartido por el organismo regulatorio. La Comisión de Control,
con Barcina a la cabeza, decidió no hacer nada para acabar con
este trampeo de las cuentas descubierto por el BdE. No hay que
olvidar que es la Comisión de Control la que tiene el deber de
vigilar –y para ello cuenta con herramientas especiales como el
contacto permanente con los supervisores y auditores– que las
cuentas de la Caja sean un ﬁel reﬂejo de la realidad. Por tanto,
Barcina, además de compradora, es la responsable última de que
en el balance de 2009 ﬁguren más de 80 millones de euros de
beneﬁcios que no fueron tales142, aun conociendo hasta el más
mínimo detalle de la operación.

142.- Además de presidenta de la Comisión de Control, Barcina también formaba
parte en ese momento del Comité de Auditoría, un organismo dependiente de
dicha comisión, que estaba presidido, como hemos dicho, por Luis Colina y en él
también se encontraban Ildefonso Ibero, Javier Iturbe, Emilio Ontiveros y José
Antonio Sarría. En el Reglamento de la Caja de 2004, pone textualmente: «La
función principal del Comité (de Auditoría) será velar por el establecimiento y
eﬁcacia de los procedimientos internos y externos de la Entidad, en orden a proteger la veracidad de las informaciones sobre la situación patrimonial y ﬁnanciera
de la Caja».
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10.5 Del delito societario al cohecho,
la división del caso entre Pamplona y Madrid

Cuando Kontuz interpone su denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3, upyd ya había formulado una querella contra Banca Cívica y su salida a Bolsa ante la Fiscalía navarra. Rosa
Díez viajó a Pamplona por mero oportunismo, sabedora de que,
en realidad, su denuncia debiera de tratarse en la Audiencia
Nacional por inﬁnidad de motivos, como el hecho de que las personas afectadas no se encuentran solo en Navarra (sino que hay
accionistas por todo el Estado), la propia tipología de algunos
de los delitos que imputa a Banca Cívica y, lo más claro de todo,
porque la sede de Banca Cívica estaba en Sevilla, no en Pamplona. Pese a todo esto, la Fiscalía admitió la demanda de upyd y se
puso a investigarla antes de remitirla a la Audiencia Nacional, el
tribunal que era competente a todas luces. El motivo del viaje de
Díez a Navarra el 20 de diciembre de 2012 fue que la can estaba
de moda por aquella época. El lunes 10 de diciembre se hizo
público que se había producido la detención de Santiago Cervera
por recoger el sobre señuelo de un chantaje al último presidente
de can, José Antonio Asiáin. Después de eso, los trapos sucios
de la can comenzaron a llenar las portadas de los diarios estatales y, lo estrambótico del caso, también lo aupó hasta las parrillas de los telediarios e incluso los matinales informativos de las
cadenas más vistas. A la semana siguiente y todavía en medio
del escándalo, Díez se sacó la foto en Pamplona143.
Cuando la juez Benito aceptó nuestra denuncia, ordenó al ﬁscal que le remitiera también la denuncia de upyd para estudiarlo
143.- En descargo de upyd hay que reconocer que el abogado Diego Paños ha sido
muy tenaz y trabajó duramente en la adaptación de la querella que su partido
puso a Bankia al caso de Banca Cívica. Ese pudo ser otro motivo de que la denuncia se interpusiera de forma tan ilógica en la Fiscalía de Pamplona. Lo cierto es
que, cuando la investigación empezó a funcionar en el despacho del juez Velasco,
Paños se quedó solo contra una legión de abogados de postín, dado que había
denunciado a los 15 miembros del Consejo de Administración de Banca Cívica,
es decir, además de a los navarros, había incluido a las cúpulas de Cajasol, Caja
Canarias y Caja Burgos.
Los abogados madrileños del partido, que tanto alardean de ser el azote de Bankia
y la corrupción, han abandonado a su compañero, con el que desde Kontuz se ha
mantenido una relación de absoluta cordialidad.
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todo conjuntamente. Después de eso, decidió volver a dividir el
caso, enviando a Madrid los hechos que correspondían a la etapa de
Banca Cívica y quedándose ella con todo lo correspondiente a Caja
Navarra. A nuestro entender, este era el reparto más lógico y con el
que debiera haber continuado el proceso judicial. Pero no fue así.
En Madrid, el caso recayó en manos del juez Eloy Velasco144,
titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional. Velasco no estuvo conforme con esta primera división,
al igual que la mayoría de los encausados, que presentaron varias
instancias intentando que el proceso se llevara en Madrid. Velasco
respondió a la primera división de Benito reclamando para él todo
el caso, salvo la prevaricación por omisión derivada de la falta de
inspecciones, en principio, lo menos apetitoso del asunto. Su argumento era que, si de verdad había un falseamiento de cuentas en
Banca Cívica, este se debía a los temas denunciados por Kontuz y,
por consiguiente, todo debía de acabar en sus manos.
Así llegamos al auto de la juez Benito de 20 de marzo, que a
la postre fue el que marcó todo el proceso judicial. La juez pamplonesa ya había comenzado a instruir lo relativo a las dietas y
replicó a Velasco que, además de las inspecciones, ella debía de
investigar los créditos blandos a los consejeros y las dietas de
la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras puesto que
podían estar vinculados. Básicamente, la propuesta que lanzó a
Velasco era que en Pamplona se quedaran los delitos que pudieran estar vinculados con la prevaricación y un abuso de los poderes públicos navarros, y que a Madrid fueran los indicios de delitos societarios. El titular del Juzgado número 6 aceptó el reparto y
se quedó con la mayor parte de la denuncia que presentamos. Los
encausados aún intentaron en más ocasiones escapar de Pamplona para ser juzgados en Madrid, aunque siempre fracasaron.
Contra el criterio de la juez, nosotros habíamos denunciado
el cobro de las dietas como un delito societario, puesto que no
144.- Eloy Velasco Núñez llegó a la Audiencia Nacional en 1998. Es juez desde 1988 y,
desde entonces, ha ejercido en juzgados de civil y penal, con excepción del periodo 1995-2003, en el que fue director de Justicia de los dos Gobiernos de Eduardo
Zaplana (pp) en la Generalitat valenciana. Por las manos de Velasco han pasado el
«caso Saqueo», de Marbella, y la causa por enaltecimiento del terrorismo en la que
estaba imputado Arnaldo Otegi, por su participación en un mitin en Anoeta en
noviembre de 2004.
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Maya, vestido de gala en San Fermín, observa una maleta cargada de dinero que
unos pamploneses le enseñan desde un balcón de Curia

veíamos una conexión clara entre la falta de inspección y estos
pagos. Debido a esta interpretación, vivimos el inicio de la pelea
entre Velasco y Benito con especial nerviosismo. Sabíamos que
si las dietas acababan en Madrid, podrían dormir en «el sueño
de los justos».
Por ello, antes de conocer este auto de marzo, volvimos a
reunirnos para buscar cuál sería el mejor modo de mantener
las dietas de can en Navarra. En ese encuentro, se nos ocurrió
una solución desesperada. Si las actas se habían falsiﬁcado, algo
hacia lo que apuntaban numerosos indicios, tendrían que haberse seguido investigando en Pamplona. Por ello, solicitamos una
prueba pericial de los documentos digitales de esas actas para
determinar cuándo se elaboraron. Disparamos casi a ciegas,
pero dimos en el blanco. Aun así, como en el «caso Navarra Building», para cuando llegó toda la información, ya había intervenido alguien (en este caso el Supremo) para cerrar la investigación.
Este auto de Benito también fue fundamental por otro motivo. Si las dádivas que recibían los altos cargos del Gobierno
navarro estaban vinculadas con el hecho de que no se hubieran
realizado inspecciones a la Caja, estábamos ante un delito diferente. Es decir, había nacido la tesis de que Sanz, Barcina, Miranda y Maya podrían haber cometido cohecho pasivo impropio145.
145.- Se regula en el art. 425, así como en el art. 426. Consiste en admitir dádivas o
regalos que le sean ofrecidos en consideración a su función o para la consecución
de un acto no prohibido legalmente.
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10.6 El «caso de las dietas»
El origen del escándalo

La juez Benito se metió en harina abriendo dos frentes. Para los
créditos blandos solicitó un informe al Banco de España con la
lista de todos los créditos concedidos. Nunca fuimos informados
de cuáles eran esos créditos, puesto que la juez preﬁrió no dar
detalles a las partes a la espera de que el BdE conﬁrmara si los
intereses realmente se ajustaban al mercado o hubo algún trato
de favor. Desde el Banco de España le advirtieron que tardarían
bastante tiempo en realizar ese estudio. Eso permitió a la juez
–y a Kontuz– centrarse en el presunto cohecho y en el cobro de
dietas. Este caso no dejaba de tratar sobre las migajas del «caso
can», pero sí que captó la atención de la prensa, tanto por sus
protagonistas, como por su sinvergonzonería.
El cobro de dietas por parte de la cúpula de upn nace a raíz
de los estatutos de 2010. El Banco de España había animado a
los diferentes gobiernos autonómicos a «despolitizar» las cajas,
consciente de que tendrían que tomarse decisiones drásticas en
estas entidades, pues la crisis que comenzó en 2007 y el cúmulo
de desmanes y actitudes despóticas de sus administradores las
había dejado al borde de la ruina. Con este ﬁn, la can inició un
proceso estatutario al término del cual la mayoría de los políticos
dejaron los consejos de administración. En Navarra, upn y psn
decidieron abandonar las responsabilidades, pero no el pesebre.
Como ya hemos explicado, con el argumento de que la Caja
fue fundada por el Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona,
crearon en los estatutos un organismo nuevo, sin poder alguno,
más allá de emitir informes no vinculantes (unos informes que,
a la postre, llegaban prácticamente elaborados desde los servicios jurídicos de la Caja). La Junta de Entidades Fundadoras146,
146.- La abstención de upn, que se jugaba el apoyo del psn en Navarra, permitía en
Madrid que José Luis Rodríguez Zapatero sacara en 2010 adelante sus recortes.
Unas horas más tarde, Sanz tenía ya segura una jubilación por todo lo alto a través de un puesto en la original Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra
(can). Mientras el Parlamento decidía los componentes que enviaría a este órgano,
Sanz aﬁrmaba lo siguiente sobre los recortes del Gobierno central: «Habrá que
vivir siendo un 15% más pobres, porque los recursos no dan».
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a pesar de que no tenía competencias, ofrecía unas remuneraciones en forma de dietas (la única forma de remuneración que
no vulnera el régimen de incompatibilidades) igual de lucrativas
que cuando los políticos tenían responsabilidades147.
La presunta ilegalidad, sin embargo, no se dio en el seno
de la jef. Lo que ocurrió es que a Sanz, que era el máximo responsable del organismo, se le hizo poco lo que estaba cobrando,
y le pudo el ansia de ganar dinero. Empezó a llamar a los dos
vicepresidentes de la junta, Barcina y Miranda, para hacer otras
reuniones en comandita. En esas reuniones se cobraban las dietas de dos en dos (3.434 euros y 5.360 euros). De un plumazo, el
corellano había creado lo que se conoce como la Permanente de
la Junta de Entidades Fundadoras.
Los estatutos de can de 2010 terminaron de desarrollarse
con el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno
(roﬁ), que se aprobó el 24 de junio de 2011). En esos documentos aparece por primera vez la denominación de la Permanente.
Es decir, antes de esa fecha no existía. Se trataba de un organismo nuevo sin ninguna atribución más allá de que los tres elegidos escucharan unos informes que elaboraban trabajadores de
la Caja. No servía absolutamente para nada, salvo para engordar
los bolsillos de la cúpula de upn.
Sanz cumplía en septiembre de ese, su último, curso político 58 años (en 2013,
61) y se las había apañado para que su puesto en la jef durara hasta sus 75 años.
Nadie sabe por qué y tampoco por qué para él solo, puesto que los estatutos deﬁnen que solo los «expresidentes del Consejo General» tendrán ese privilegio y solo
Sanz había presidido el Consejo General, creado en 2003.
El currículum oﬁcial de Sanz indica que fue «director de banca» antes de meterse
de lleno en política. Era el responsable de la sucursal de Caja Rural de Cintruénigo
y, 30 años después de resultar elegido alcalde de Corella, regresaría a la banca por
la puerta grande, para seguir cobrando de ella una década después de jubilarse.
147.- Los políticos se acogieron a un régimen retributivo de asistencia y cargo, el cual
permitía cobrar la mitad de la dieta por estas reuniones si no acudían a ellas y
cuya legalidad también resultaba cuestionable. En diciembre de 2012, el grupo
en el Congreso de Amaiur lanzó una batería de preguntas al Gobierno español
en torno a Caja Navarra y en la respuesta que recibió se le explicaba que los políticos «no podrán originar otras percepciones que las dietas por asistencia y desplazamiento autorizadas con carácter general por el Departamento de Economía y
Hacienda» tal y como lo dicta la Ley Foral 7/1987.
Es decir, la dieta «por cargo», en principio, jamás debiera de haber existido. Roberto Jiménez cobró dietas sin asistir en seis ocasiones y Álvaro Miranda, en dos.

237

CAN_IMP2_4_edi.indd 237

13/02/14 11:41

Todo ocurrió en el más absoluto secreto hasta que Diario de
Noticias dio la voz de alarma en octubre de 2011: Barcina, Sanz
y Miranda (y, posteriormente, Maya) habían cobrado de lo que
denominó «un organismo opaco». La noticia surgió a raíz de que
upn rompiera su alianza con el psn y anunciara que acudiría a
las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 reeditando
la coalición con el pp. Por ello, se atribuye a Roberto Jiménez y
a Natalia Ayarra148 (exredactora de Diario de Navarra y, tras este
affaire, jefa de gabinete del líder del psn, Roberto Jiménez) el
origen de la ﬁltración. Otras fuentes bastante solventes aseguran
que lo que ocurrió es que Jiménez, en ese momento vicepresidente de Barcina, intentó entrar a formar parte de la Permanente, pero la presidenta se lo negó. Ambas explicaciones son perfectamente compatibles.
De todos modos, la reedición del pacto con el pp supuso la
herida de muerte de la teoría del entendimiento entre upn y psn
que había impulsado Sanz, antes de dejar las riendas del partido
a la alcaldesa de Pamplona. Por ello, el expresidente también alimentó la ﬁltración, conﬁrmando la existencia de la Permanente
con el objetivo de minar la autoridad de su sustituta149.
Lo que Kontuz denunció ante el juzgado fue la percepción de
estas dietas durante el periodo que va desde la primera reunión
148.- Natalia Ayarra era una de las periodistas que llevaban la sección de política en
Diario de Navarra, junto con Beatriz Arnedo. Roberto Jiménez la ﬁchó como jefa
de su gabinete cuando llegó al poder en el gobierno de coalición con upn. Cuando
Ayarra comunicó a sus superiores en el Diario a dónde se marchaba, le comunicaron que si se iba, se le cerraría la puerta para siempre. Con la expulsión de
Jiménez del Gobierno por parte de Barcina, Ayarra acabó en el paro. No obstante,
sabía demasiado como para que no tuviera sustento, así que Sanz, gran amigo de
Roberto Jiménez, decidió ﬁcharla para llevar la comunicación del Grupo Bodegas
Sarría, cuando fue nombrado presidente de esas bodegas por Enrique Goñi, que
ejercía ya como ejecutivo en Caixabank.
149.- El escándalo aparecido en las páginas del Diario de Noticias, que supuso el
conocimiento público de que la cúpula de upn estaba cobrando dobles dietas en
un organismo que no ﬁguraba en ningún papel, obligó a Barcina a acabar con la
Permanente, decisión que tomó el 7 de noviembre de ese año. Sin embargo, es
una falacia que renunciara a ese sobresueldo. En el mismo momento que renunció
a las dietas, decidió elevarse el sueldo en 23.178 euros anuales a modo de compensación, un 33% más. La presidenta navarra pasó de ganar 69.534 euros a 80.679.
Sus consejeros también aumentaron su sueldo en un 25%. Esta subida fue pactada entre upn y psn, que gobernaban juntos.
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de la Permanente (o Comisión de Reporte) hasta la aprobación
del reglamento en el que este organismo aparece por primera
vez. Entendíamos que, si la Permanente no existía oﬁcialmente,
los políticos no podían cobrar de ella. Fueron cinco reuniones,
pero multiplicadas por dos a la hora de cobrar. Y también resaltamos la presencia de Sanz en la misma una vez que dejó de ser
presidente del Gobierno. Barcina defendió, aunque era injustiﬁcable según el reglamento recién aprobado, que lo hacía en calidad de «invitado» por ella. Y todos a cobrar.
El siguiente dato escandaloso compete directamente a Barcina, puesto que se dio durante su presidencia. La líder de upn convocó dos reuniones en la que el secretario informó a los presentes
de que «no había nada que informar» e, inmediatamente, cobraron las dietas. Según el horario que trasladó la Caja a los juzgados, cada sesión con dieta duraba una hora. Esas dos sesiones sin
contenido están marcadas como de media hora de duración. Esto
supone que los honorarios por asistencia se elevaban a 57 euros
por minuto para los miembros corrientes y 89 euros para la presidenta. Barcina intentó justiﬁcar lo alarmante de las cifras, diciendo que, en esa época, «eso ganaba el que hacía los alicatados».
Comienzan los interrogatorios

La juez ordenó que se le hiciera entrega de las actas de las reuniones de la Permanente nada más recibir nuestra denuncia.
Pero la can se retrasaba una y otra vez, y la documentación no
llegaba. Harta de la espera, ordenó a uno de los trabajadores del
Juzgado que llamara a la sede de la Caja para que le explicaran
los motivos del retraso. La persona al otro lado del teléfono le
contestó que no las entregaban porque sus superiores aún no le
habían autorizado a hacerlo. Esto notiﬁcó el empleado del Juzgado el 27 de febrero: «Para hacer constar que, puestos al habla
telefónicamente con un empleado de Caja Navarra, respecto al
tiempo que prevé podrá remitir la documentación que fue solicitada el viernes pasado, maniﬁesta que espera en una semana
tenerla preparada, pero que previamente a la remisión al Juzgado de cualquier documentación, tienen orden de que esta debe
pasar por la Comisión Gestora (o Junta Rectora) de la Caja y que,

239

CAN_IMP2_4_edi.indd 239

13/02/14 11:41

por este motivo, puede ser que se retrase el envío. Doy fe». Acto
seguido, Benito ordenó que, al día siguiente, acudiera la Guardia
Civil a Carlos iii número 8 a recoger las actas en mano y, hasta
en cuatro ocasiones, volvería a enviar a la Benemérita a las oﬁcinas de la entidad. La can las entregó.
La juez citó primero a declarar a Alberto Pascual (secretario general de la Caja) y a su ayudante, Amaya Rández, como
testigos, es decir, con la obligación de responder con la verdad.
Ambos testiﬁcaron el 8 de marzo de 2013. El motivo es que a
ellos les correspondía elaborar las actas de las reuniones de la
Permanente. Como se supo posteriormente, como mínimo, no
dijeron toda la verdad.
Alberto Pascual responsabilizó de la creación de la Junta
de Entidades Fundadoras a Miguel Sanz y también le imputó
la decisión de convocar las reuniones y su contenido. Dijo que
él era quien elaboraba las actas y que solían ﬁrmarse en la reunión siguiente, lo que se contradice con lo aﬁrmado por Barcina
meses después en el Parlamento cuando reconoció que ﬁrmaba las actas mucho tiempo después de celebradas las reuniones.
Pascual aseguró que no había orden del día y que en la can no
quedaba constancia alguna de dichas convocatorias, ni siquiera
un e-mail citándoles a acudir a la Caja. Según él, todo era telefónico. También quiso resaltar, con un ánimo claramente laudatorio, que Sanz acudía con frecuencia a la sede de la entidad y se
encerraba con Goñi en su despacho. La juez no se dejó sorprender y le preguntó: «Pero ¿usted sabe si no hablaban de fútbol?».
Por su parte, Rández –terriblemente nerviosa– declaró ser
ella la que redactaba las actas, las imprimía en papel y se las
pasaba al presidente de la Permanente para que las firmara.
Rández acabó su contrato en la can el 23 de noviembre de 2012
y aseguró que, cuando ella se marchó, las actas iban a ser encuadernadas formalmente para crear el perceptivo «cuaderno de
actas». En realidad, las actas de reuniones realizadas hacía más
de un año estaban sin terminar cuando ella se marchó. No se
tiene constancia de la existencia de una de las actas hasta el 7 de
diciembre, dos semanas después de que ella se marchara. Además, otros dos de esos documentos se modiﬁcaron ya en 2013,
una semana después de que Kontuz presentara la denuncia.
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Las presuntas falsedades de las declaraciones de Rández
y Pascual no fueron obvias hasta después de que el Supremo
archivara el caso y llegara el informe de la Guardia Civil.
Los siguientes en pasar por los juzgados fueron Miguel Sanz,
Álvaro Miranda y Enrique Maya, ya a inicios de abril. Es decir,
todos los que habían cobrado dinero de la Permanente, menos
Barcina (puesto que tenía condición de aforada y la juez no tenía
potestad para citarla). Al contrario que los secretarios, Sanz, Miranda y Maya acudían en calidad de imputados por un presunto delito
de cohecho. Esto, para Kontuz, supuso una enorme victoria.
La sociedad respondió en consecuencia acudiendo a las
puertas del tribunal y tuvieron lo que en Francia se denomina
«la pena del paseíllo» cuando entraron al juzgado entre gritos de
«chorizos». En ese momento, como ahora, Goñi y Sanz ya ﬁguraban como imputados en la causa paralela que se había abierto en
la Audiencia Nacional.
Sanz eligió como abogado a Eduardo Ruiz de Erenchun
(hijo de quien fuera presidente del Colegio de Abogados, Ruiz
de Erenchun Oﬁcialdegui, y marido de la consejera de Sanidad y
próxima al Opus Dei, Marta Vera).
Álvaro Miranda se buscó los servicios de la abogada zaragozana Cristina Ruiz Galbe. Maya, por su parte, eligió a Chelo
Sola y Goñi, a Clara Villanueva, una letrada que había compartido bufete con el exlíder del psn durante el comentado «Agostazo», Fernando Puras. En la práctica, Ruiz de Erenchun era quien
tenía la última palabra y dirigía los interrogatorios, teniendo al
resto, prácticamente, como subalternos.
La juez Benito interrogó a Sanz durante casi cuatro horas,
en las cuales el expresidente se derrumbó y rompió llorar. Sanz
culpó de todo a Pascual, aunque su testimonio estuvo plagado
de lagunas. No se acordaba prácticamente de nada. Incluso aﬁrmó no saber si se pagaban dietas, aludiendo a que las cuentas de
casa las lleva su mujer, Villar López.
Miranda, por su parte, intentó responder como un político.
A una pregunta directa de la juez, el exconsejero de Economía
se olvidó que estaba en un interrogatorio y le espetó «lo que en
realidad deberíamos preguntarnos es…», lo que obligó a la juez a
ponerle en su sitio.
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En cuanto a Maya, lo cierto es que solo acudió a dos reuniones y su declaración fue bastante insulsa. Eso sí, dijo que en
ambas citas no comprendió absolutamente nada de lo que le
contaban, puesto que el lenguaje era muy técnico. Esta confesión
tiene su gracia, puesto que la única función de los miembros de
la Permanente era «darse por enterados».
Tras las declaraciones de los tres imputados, desﬁlaron por
delante de la juez el resto de miembros de la jef, los que habían
cobrado dietas de tres en tres, pero con un sustento legal bastante ﬁrme. También sufrieron pena de paseíllo, pero no aportaron
demasiadas cosas, salvo negar que conocieran la existencia de la
Permanente antes de que ﬁgurara en el roﬁ, cosa que, permítasenos, dudamos bastante. Sanz aseguró posteriormente que, si
alguno de ellos (la mayoría compañeros de su partido) decía no
conocer la Permanente, «mentía por motivos políticos». En gran
medida, coincidimos con el imputado.
Entre ellos, dos del psn, Samuel Caro y su líder, Roberto
Jiménez, que tuvieron que acudir ante la juez para reaﬁrmarse
en que no conocían la Permanente. La verdad es que el aspecto
de Jiménez ese día era bastante lamentable: gafas de sol dentro
de los juzgados y una pose que diagnosticaba una noche movidita… tan descarado fue el tema que, según nos contaba un miembro del partido, el secretario general del psoe, Pérez Rubalcaba,
llamó indignado cuestionando su paupérrima imagen.
Por último, fue interrogado Goñi en calidad de corruptor de
la presunta trama de cohecho en la cúpula del poder en Navarra.
El director de can aseguró haberse desentendido del funcionamiento de la Junta de Entidades y de su Permanente, dado que
«conﬁaba» en sus miembros. Dijo que Sanz y el resto se organizaban como querían y que no tenían que justiﬁcar nada para
percibir una dieta, dado que se asignaban de manera automática. Goñi fue de los pocos que, a su salida, acudió a la sala donde
esperaban los periodistas, para decir que «todo fue legal». Una
periodista le replicó: «¿Y todo fue ético también, señor Goñi?».
El último director de can enmudeció y salió de la sala. No contestó a nadie.
La actitud del ﬁscal durante todo este procedimiento fue vergonzante. No solicitó una sola prueba y, de hecho, su única inter242
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Roberto Jiménez, con evidente aspecto postfestivo, acude a declarar como testigo.
(Jagoba Manterola-ARP)

vención fue solicitar que se archivara la causa contra Enrique
Maya. El argumento fue el mismo que le habíamos escuchado
cuando echó por tierra nuestra denuncia por el «caso Navarra
Building», que la participación de Maya en la Caja era «personal» y no tenía nada que ver con ser alcalde de Pamplona.
La juez Benito desmontó este escrito y se resistió a levantar la imputación a Maya, pero no aguantó mucho más y pronto
decidió mandarlo todo al Supremo. Eso sí, Barcina incluida.
En paralelo, un grupo de abogados promovió una carta de
apoyo a la juez, que acabaron por rubricar más de cien letrados
del Colegio de Abogados pamplonés, para blindarla ante las presiones que estaba recibiendo (la gravedad de la acusación no es
baladí, pero lo cierto es que numerosas fuentes se acercaron a
nosotros para asegurarnos que las presiones contra la juez estaban siendo «terribles» y que «no os las podéis imaginar hasta
qué punto»). El detonante de la carta fueron unas declaraciones
de Eduardo Ruiz de Erenchun, en las que aseguraba que recomendaría a Barcina (al principio del caso fue abogado de Sanz y
Barcina) tomar represalias legales contra la juez si seguía adelante. Los abogados sostenían que todos habían tenido, en alguna
ocasión, discrepancias con la interpretación que habían hecho
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los jueces, pero que insinuar que se tomarán medidas legales
contra ellos era sobrepasar una línea roja.

10.7 El auto de la juez Benito, Barcina al Supremo

Tras acabar con esta ronda de interrogatorios y sin esperar a que
llegaran dos pruebas que a nosotros nos parecían fundamentales –como la datación de las actas y la llegada del informe del
Banco de España sobre los créditos concedidos a consejeros– la
juez María Paz Benito envió un escrito a las partes comunicando
su decisión y sus argumentos para mandar el caso al Supremo,
con la intención de que interrogara a Yolanda Barcina.
La exposición que la juez pamplonesa envió al Supremo era
demoledora. En su auto argumentó que las reuniones de la Permanente no tenían sustento legal «ni antes ni después» de que
este organismo apareciera por primera vez en el reglamento de
can. La juez sostenía que la llamada Permanente jamás se constituyó como tal y, por tanto, no podían derivarse dietas por asistencia. Además, se quejaba de que la Caja no le había facilitado
ningún documento acreditativo de que esos pagos se realizaran
con motivo de esas reuniones. En los únicos documentos remitidos ﬁguran las cantidades que la Caja pagó a los políticos, pero
«que no se identiﬁcaban como dietas por asistencia a las sesiones de reporte, no aparecían con esa denominación en las Cuentas de la entidad, y no se ponían en conocimiento del Banco de
España ni de la cnmv (…), por lo que quedaban al margen de
cualquier publicidad, control o ﬁscalización».
El auto continuaba diciendo que «debemos concluir que
esas sesiones de reporte se celebraron con carencia absoluta de
soporte normativo que las justiﬁcara, sus integrantes fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones,
que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra, no se dio ninguna publicidad
ni se informó a nadie de su existencia ni de sus integrantes, y, ni
siquiera el hecho de que después se recogiera esta forma de trabajo en el Reglamento, ha de suponer la legitimación del órgano».
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La juez trasladó al Supremo que, en su opinión, estos hechos
constituían un delito de cohecho pasivo impropio. Aseguraba
que la Caja pagó a Sanz, Barcina, Miranda y Maya por razón de
su cargo. Esta argumentación echaba por tierra la postura del
ﬁscal en Navarra Building, que sostenía que el cargo que ocupaban los políticos no tenía que ver con su cargo público. «El
artículo 72 de los Estatutos, al establecer los miembros integradores de la Junta, establece en su punto primero: El Presidente,
el/los vicepresidentes y el Consejero de Economía del Gobierno
de Navarra, así como el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Pamplona, en tanto que mantengan dichos
cargos. Por tanto, es claro que solo por su función en la institución pública que representan integran ese órgano y consecuentemente reciben las dietas correspondientes», asegura Benito. Una
tesis que Kontuz solo puede aplaudir.
El delito del cohecho pasivo impropio es, en román paladino, untar a los cargos públicos o, viceversa, que los cargos públicos se dejen untar. Se diferencia del cohecho activo en que, en
este segundo delito, quien paga espera tener algo a cambio de
sus favores. En deﬁnitiva, aunque la juez había iniciado el procedimiento bajo la sospecha de que las dietas de la Permanente
estaban vinculadas con la decisión del Gobierno navarro de no
inspeccionar la entidad, ﬁnalmente, había desterrado esta tesis.
Benito, además, expuso en su auto por qué está penado que los
políticos acepten dinero o regalos: «En lo que se reﬁere al cohecho impropio, el bien jurídico se identiﬁca con la preservación
de la conﬁanza en la deontología de los funcionarios públicos
que, tanto por la lealtad debida a la Administración Pública de
la que forman parte, como por ejercer funciones a favor de la
comunidad social que los retribuye, deben dar el máximo ejemplo de decoro o integridad».
La juez cerró la exposición razonada explicando que «para
proseguir la instrucción de la presente causa resultaría necesario
recibir declaración en calidad de imputada por la Autoridad Judicial competente a Dña. Yolanda Barcina Angulo, Presidenta del
Gobierno de Navarra».
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Matas, Pepiño y Barcina, tres archivos del Supremo en tiempo récord

Como saben, soy catedrática de la Universidad Pública de Navarra y que él
sea catedrático de Penal me da conﬁanza.

barcina sobre horacio oliva

Siendo sinceros, la decisión de Benito de mandarlo todo al
Supremo en ese momento nos produjo una sensación agridulce. Y, de hecho, nos opusimos. Aun así, el equipo jurídico era
de la opinión de que el Alto Tribunal imputaría a Barcina ante
la contundencia con la que se había pronunciado la juez. «Si a
un juez le llega esto, no le queda otra que aceptarlo. Luego, si
no quiere seguir adelante, ya se le ocurrirán mil formas para
dejarlos libres sin que se note tanto. Pero, con esta exposición
razonada, no tomar declaración a Barcina sería escandaloso. Al
menos, a nivel judicial». Eso es lo que creían nuestros abogados,
que también nos advertían que, a veces, los tribunales actuaban
con «agostidad y alevosía».
La situación tampoco parecía cómoda para la presidenta
navarra, que decidió buscar otro abogado, particularmente señalado, a sabiendas de que generaría un nuevo escándalo que volvería a dañar la imagen de la institución que representaba. Entre
las cábalas sobre si optaría por alguien del despacho de Ureba,
El torero, y los rumores de que apostaría por su amigo el exﬁscal Muñoz, Barcina sorprendió a propios y extraños escogiendo
a Horacio Oliva. Este catedrático se había destacado por haber
defendido a personajes como Silvio Berlusconi, el exalcalde marbellí Jesús Gil, el cerebro de la «trama Malaya» Juan Antonio
Roca, así como los acusados del «caso Filesa» y a potentados
como Emilio Ybarra. Y para colmo (y no sin generar un severo
malestar dentro de su partido), Barcina anunció que la astronómica minuta de su abogado la abonaría el partido.
Lo que verdaderamente nos intranquilizó fue ver cómo la
Sala de lo Penal del Supremo archivó la causa contra el exministro Pepe Blanco, el 18 de julio, por un delito de tráﬁco de
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inﬂuencias, al haber ayudado al vicepresidente de Azkar, José
Antonio Orozco, amigo suyo, a conseguir la licencia municipal
imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto
de El Prat. El caso de Blanco era muy similar al de Barcina, dado
que los dos gozaban de aforamiento al nivel más alto150.
Cinco días más tarde, el 23 de julio de 2013, el Supremo
absolvió a Jaume Matas de los delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento oﬁcial, falsedad en documento
mercantil, y de prevaricación en concurso medial con un delito
continuado de malversación. El caso del expresidente balear era,
si cabe, más escandaloso que el de Barcina y los demás, puesto
que Matas ya había sido condenado por un tribunal de primera
instancia.
Estaba meridianamente claro que los siguientes íbamos a
ser «nosotros». De hecho, el archivo de la causa contra Barcina se
produjo al día siguiente, el miércoles 24.
El Supremo la exoneró asegurando que la responsabilidad
penal requiere una conducta «antijurídica, culpable y penada
por ley». «Quedan al margen de esta responsabilidad aquellas
conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche, moral,
ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del
principio de legalidad que caracteriza el sistema penal».
Y, de nuevo, el ts entró de lleno en si Barcina actuaba o no
como cargo público cuando acudía a las reuniones. Es decir, el
maldito tecnicismo volvía a salvarla. «La participación (de Barcina) en la denominada Comisión Permanente de la que resulta el
abono de las dietas no viene, directamente, por su condición de
150.- Normalmente los presidentes autonómicos son procesados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. El caso navarro es una rareza, ya que es el
Amejoramiento del Fuero el que decreta que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. En este sentido, el presidente navarro comparte este privilegio
con ministros, diputados, senadores y el presidente del Gobierno. La única ﬁgura que posee un blindaje mayor es el rey, que no puede ser juzgado por nadie.
A consecuencia de esto, los casos que, debido al aforamiento, llegan al Supremo
en fase de instrucción son prácticamente nulos y la mayoría de los jueces del ts
llevan décadas sin instruir nada. La actividad habitual de dicho tribunal se limita a revisar sentencias elaboradas por otros. En su día, el expresidente navarro
Jaime Ignacio Del Burgo también fue absuelto por este tribunal, mientras que sus
sucesores Gabriel Urralburu y Javier Otano fueron juzgados en Navarra porque
dimitieron de su cargo.

247

CAN_IMP2_4_edi.indd 247

13/02/14 11:41

presidenta del Gobierno Foral de Navarra o alcaldesa, sino por
su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras».
Más allá de lo discutibles que sean estos argumentos desde
el punto de vista legal, la sentencia era inapelable formalmente. La ﬁrmaron los cinco jueces de la Sala de Admisión: Juan
Saavedra Ruz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar,
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Luciano Varela Castro. Convencer a los cinco de que estaban errados era una tarea
imposible.
Kontuz ni lo intentó. Todos coincidimos en el diagnóstico:
«Navarra es cuestión de Estado. No hay nada que hacer». upyd
intentó un suplicatorio, más que nada, por cumplir el expediente. Pese a todo, el golpe nos dolió menos de lo esperado. Al
menos todo el sector de Barcina devolvió tanto las dietas percibidas en la Permanente, como las de la Junta de Entidades Fundadoras (Catalán, García Adanero, Sanz y los dos del psn se las
quedaron).
Por su parte, todos los miembros de la Permanente aseguraron que devolverían las dietas. Lo hicieron, además, por consejo de su abogado. Si hubieran sido condenados, esta devolución
habría atenuado la pena.
Hubo felicidad y jolgorio en la sede de upn. Barcina realizó
una entrevista en Diario de Navarra jactándose de su «honradez». Y para más rabia, mintiendo como una bellaca151.

151.- A preguntas del periodista sobre la opacidad de la Permanente, Barcina contestó: «Yo me he enterado ahora por la prensa que había consejeros de gobiernos
anteriores que formaban parte de empresas participadas. Se quitó en 2003». La
presidenta mintió doblemente. Por un lado, porque ella conocía de sobra que consejeros de otros gobiernos estaban en empresas participadas por la Caja, dado que
también ella era miembro de esos consejos –Corporación Industrial o Hiscan, por
poner dos ejemplos–. Mintió también cuando dijo que se les quitó de esos consejos en 2003, puesto que ella estuvo en los consejos de esas dos sociedades participadas en 2007 y 2009. Por supuesto, cobrando también dietas por ello, como ya
se recoge en este libro.
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10.8 Revelando el as guardado.
El «caso Diario de Navarra», un melón todavía sin abrir

Cuando la juez nos consultó su decisión para mandar la causa al
Supremo, nosotros nos opusimos, pidiéndole que esperara a que
llegara el estudio del Banco de España sobre los créditos blandos
y, también, a que la Guardia Civil entregara su informe en el que
detallaría cuándo se elaboraron las actas de la Permanente, esa
prueba que habíamos pedido casi a la desesperada.
Sabíamos que sería muy difícil convencerla. Solo nos quedaba probar con nuestra última carta. Ese as que nos habíamos
reservado desde la primera reunión. La conexión entre Diario de
Navarra y Caja Navarra y el multimillonario crédito oculto. Lo
cierto es que hacía tiempo que nos quemaba en la manga, pero
la decisión de la juez de enviar los créditos a consejeros directamente al Banco de España, sin comunicar a las partes cuáles
eran, nos había hurtado la posibilidad de jugar la baza.
La CAN, una excusa para Kontuz

A pesar de todo, hubo un momento en el que estuvimos a punto
de hacerlo. Fue cuando, el 18 de febrero, Diario de Navarra salió
furibundo con el siguiente editorial, con «llamada» en portada,
contra nosotros:
Una cosa es el debate sobre la gestión de Caja Navarra y otra
dejarse arrastrar por el colectivo abertzale […]. Enrique Goñi,
exdirector general de Caja Navarra, y parte del consejo de la
entidad, acuden el martes al Parlamento para explicar la gestión de la caja en los últimos años… Por eso, este periódico
dedica estos días una serie de reportajes a analizar esta historia desde todos los ángulos y, como siempre en periodismo,
con una mirada crítica. Pero una cosa es el debate, necesario,
y otra dejarse arrastrar por una corriente política que busca
aprovechar este momento para pescar en el río revuelto de
la crisis y el descontento. Kontuz, el nuevo ariete social de la
izquierda abertzale, pretende canalizar este debate, el de Caja
Navarra, hacia sus intereses. Que nadie se engañe, intenta
socavar el sistema institucional de esta comunidad. Este extraño colectivo no busca la verdad. Busca inventar un lodazal con
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una ﬁnalidad precisa, desgastar las instituciones para facilitar
luego que su brazo político se haga con ellas. Es así de sencillo. Kontuz no puede marcar la agenda política de Navarra,
que es algo que le facilita todo el conjunto de fuerzas nacionalistas en el Parlamento. No todo vale en esta guerra. Una
cosa es la crítica razonada. Otra la descaliﬁcación, el insulto
y las insidias que pueden llegar a calar en parte de la sociedad navarra a la vista de los escándalos que ocurren en otras
partes de España. Nos toca distinguir con claridad los límites
y dejar al descubierto una estrategia bien montada pero muy
dañina. Ahora es la can. Pero la cacería seguirá y sus piezas
a cobrar son claras. Todas las instituciones y entidades que
vertebran la mayoría social de esta tierra. Los ciudadanos que
apuestan por Navarra como una comunidad propia, saben que
su bienestar, su futuro depende también de unas instituciones
propias fuertes y con credibilidad, de una cultura de acuerdos
y pactos entre partidos diferentes para suplir la falta de mayorías en el Parlamento. Algunos se escudan en asociaciones
ciudadanas para esconder que lo que buscan es desestabilizar
Navarra. Desenmarañar su propósito es cuestión de todos»152.

Desconocemos qué pluma pergeñó semejante artículo, si fue
la directora Inés Artajo (gran amiga del condenado expresidente
Urralburu, al que visitaba en la cárcel con frecuencia) o algún
superior. El editorial se descaliﬁca desde la primera frase, puesto
que entre esa «parte del consejo de la entidad» que iba a acompañar a Goñi estaba Luis Colina, director general de Diario de
152.-A lo largo de estos meses hemos podido observar que los comentarios de los
lectores de la edición digital del Diario de Navarra, a pesar del esfuerzo por mantener la línea editorial de defensa a ultranza de upn y ataque furibundo contra
Kontuz, han sido, de forma abrumadora, muy duros contra Barcina y los demás
responsables de la desaparición de la entidad y exigentes con la depuración en lo
referido a la can.
Aún así, nos encontramos también con perlas como la que sigue y no hemos
podido aguantar la tentación de publicar: «Parece ser que estos de Kontuz están
enterados de todo lo que ocurre en la can, hay varias preguntas en el aire sobre
Kontuz: ¿Cómo, con qué métodos y medios han conseguido información privada
(yo diría privilegiada) de una entidad bancaria como la can? ¿Quién o quiénes se
la han proporcionado? ¿Han actuado dentro de la legalidad? ¿La jueza les ha preguntado cómo han tenido acceso a dicha información? En mi modesta opinión, la
Guardia Civil debería investigar cómo es posible que Kontuz haya recopilado toda
esa información y cómo pueden estar tan al día de todo lo que ocurre en la can.
Puestos a investigar...».

250

CAN_IMP2_4_edi.indd 250

13/02/14 11:41

Navarra. ¡Y luego tratan de sostener que era Kontuz quien tenía
«intereses ocultos» en dar determinada versión de lo sucedido
en la Caja!
Pero vayamos a lo que aquí interesa, contar el papel que
juega este medio de comunicación y su propietario, el Grupo La
Información, en el «caso can» y, en deﬁnitiva, sepamos quién es
Luis Colina153. Sin olvidar, tampoco, que en el Consejo de Administración de Diario de Navarra también nos encontramos con
otro importante consejero de la Caja, nada menos que el ubicuo
Martí-Fluxá.
A pesar de que la juez nos mantuvo a ciegas, en las actas de
la Comisión de Control que habíamos conseguido se detallaban
lo que se conocía como «operaciones de riesgo», es decir, los créditos a consejeros y ejecutivos, así como a sus familiares. Por
ello, cuando el caso se iba a marchar al Supremo, lo que pedimos a la juez fue que, dado que no se podían solicitar nuevas
diligencias, que, al menos, las que llegaran estuvieran completas. Y le dijimos que, aunque no sabíamos qué créditos había
remitido al Banco de España, el que a nosotros verdaderamente
nos interesaba era el que había suscrito la Caja con el Grupo La
Información.
Como descubrió Gara en un artículo, a mediados de 2008,
el Grupo La Información se sentía amenazado por el poder de
Vocento y preﬁrió comer a ser comido. Por ello, se lanzó a una
operación de alto riesgo, para la cual acudió a la can y le solicitó
un préstamo de 16,25 millones de euros. El Grupo La Información invirtió todo ese dinero prestado en comprar acciones de
Vocento, adquiriendo casi el 1% de la gran compañía editora de
diarios regionales (entre ellos están cabeceras como El Correo, El
Diario Vasco o ABC). La operación la lanzó conjuntamente con
el Heraldo de Aragón y, juntos, consiguieron tener un asiento en
el Consejo de Administración, aunque la silla, ﬁnalmente, se la
quedaron los aragoneses dado que su inversión fue aún mayor
153.- Luis Colina entró en la can en 2004 a propuesta de la Asociación de la Industria
Navarra (ain), ocupando cargos, siempre al lado de Barcina, tanto en la Comisión
de Control como en el Comité de Auditoría, que el propio Colina presidió durante
ocho años, tras pasar por una renovación. En ese periodo se «levantó» la friolera de
153.000 euros y pasó por alto escándalos como el de Pejenaute y el de De Mulder).
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(de hecho, duplicó la del Diario de Navarra). Ambos rotativos
usaron ese asiento para consolidar el poder de las familias Ybarra, Urrutia y Luca de Tena, que se veían amenazadas por otro
accionista ambicioso, Jaime Castellanos, expresidente de otro
potente grupo mediático, Recoletos (propietario de Marca y
Expansión).
La operación, sin embargo, se torció bien pronto. Las acciones de Vocento se desplomaron y cuatro años después valían
casi la décima parte de lo pagado. Lo cual, junto con los intereses del crédito, dejó un agujero de entre 17 y 18 millones de
euros en el seno del grupo. Eso provocó que el resto de los accionistas del Diario de Navarra, muchos de ellos acostumbrados a
vivir de las rentas154, se cabrearan con los gestores, entre los que
destacaban Eugenio Arraiza (presidente del Consejo de Administración) y también, Luis Colina, director general del diario, la
principal empresa del grupo y buque insignia.
El problema era mayor aún, puesto que La Información había
avalado el crédito de Caja Navarra con las propias acciones del
Grupo La Información, cuyo valor se disipaba arrastradas por las
de Vocento. El resultado apuntaba a catástrofe, pero el Diario de
Navarra consiguió resolver el problema a mediados de 2013. Eso
sí, no pudo evitar romper la hucha y dejarse cerca de 18 millones
en la gatera155. Semejantes pérdidas, además, se producen en un
periodo donde sus beneﬁcios están cayendo y cuando el periódi-

154.- Las herencias y las transmisiones que se han sucedido desde su fundación en
1903 han acabado por generar unos 800 pequeños accionistas (de 56 impulsores
iniciales). Las normas de transmisión de acciones eran decimonónicas. Apenas
había posibilidad de vender acciones a alguien con quien no se tuviera parentesco. Si alguien quería comerciar con ellas, antes tenía que ofrecerlas al propio del
grupo, que siempre tenía prioridad para comprarlas. Al ﬁnal, la empresa no pudo
comprar más en autocartera y debido a la catastróﬁca inversión en acciones de
Vocento, se vio obligada a modiﬁcar sus centenarios estatutos en 2012.
155.- El navarrísimo Grupo La Información tenía invertidos nada menos que 18 millones de euros en una sicav (un tipo de sociedad que permite no tener que pagar
apenas impuestos, las cargas están en torno al 1%). Además, esta sicav, denominada Press Navarra, tributa en Madrid y no en la Comunidad Foral, aunque antes
estuvo radicada en Luxemburgo. El 25 de junio de 2013, La Información tuvo que
vender el 85,3% de Press Navarra para conseguir fondos con los que tapar el agujero dejado por el crédito. Sus inversiones (en bonos alemanes y en acciones de
Kutxabank, entre otros productos) llegaron a valorarse en 21 millones de euros.
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co debe de afrontar la renovación de su rotativa, una inversión
que estará en torno a otros 15 millones de euros156.
Lo que resulta trascendental de esta operación es que can
ocultó la naturaleza de este crédito a todos los organismos reguladores. Anualmente, todas las cajas están obligadas a enviar un
Informe de Gobierno Corporativo a la cnmv en el que se recogen las principales operaciones de crédito que realizan con las
empresas vinculadas a sus consejeros. Luis Colina Lorda, además de director general del periódico, es propietario de acciones
del grupo, y ha dirigido numerosas empresas (más de 30) propiedad de La Información en los últimos años. Al menos dos de
ellas han tenido tratos con la can. Se trata de Brandok, a quien
Enrique Goñi adjudicó la comunicación de la Fundación Caja
Navarra tras ser adquirida por CaixaBank. Existe, además, otra
vinculación indirecta, a través del grupo Viálogos157.
De todos modos, lo más sangrante de la ocultación de ese
crédito es que el organismo encargado de enviar los citados
informes a la cnmv es la propia Comisión de Control, de la que
participaba el propio Colina. Sinceramente, estamos ansiosos
por conocer cuáles fueron las condiciones de ese crédito. Es una
pena no poder incluirlas entre las páginas de este libro.
Un último apunte legal sobre los créditos

Antes hemos explicado que la división del caso entre Pamplona
y Madrid era que los delitos societarios recaían en manos de la
Audiencia Nacional, y que, aquellos asuntos en los que tuvo algo
156.- Debido a su mala situación económica, Diario de Navarra amenazó en 2012 a los
trabajadores con 17 despidos si no entregaban a la empresa el fondo de pensiones
especial que tenían los empleados. El comité de empresa decidió dejarse «limpiar»
dos millones de euros de ese fondo, que se destinaron a pagar prejubilaciones,
es decir, fue la propia plantilla la que sufragó la salda anticipada de 13 de sus
compañeros.
157.- El 1 de febrero de 2007, ﬁgura el nombre de Colina dentro del Consejo de Administración de la sociedad Viálogos Comunicación, propiedad al 100% de Caja
Navarra. Sin embargo, apenas dura unos meses y cesa en el cargo el 25 de mayo
de ese mismo año para ser sustituido por… ¡él mismo! Después de «marcharse»,
en el Consejo de Administración de Viálogos entró Cofor Navarra, empresa propiedad del Grupo La Información (y con sede en la pamplonesa calle Zapatería),
en la que Colina ﬁgura como administrador único entre los años 2005 y 2008.
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que ver el Gobierno navarro, se quedaban en manos de la juez
Benito. Entonces, ¿por qué los créditos a consejeros se quedaron en Pamplona? La respuesta es bastante sencilla: porque esos
créditos requerían de la aprobación del Departamento de Economía, cosa que jamás se produjo.
Las atribuciones que tiene el Gobierno navarro para ﬁscalizar la acción de can se derivan del Amejoramiento del Fuero,
que son plenas salvo que afectaran al régimen de convenios con
el Estado. Estas atribuciones se desarrollaron posteriormente
con una ley de 1987 y, más tarde, con el Decreto Foral 244/1992
y la Orden Foral 642/1992. Las regulaciones lo que estipulan es
que esa aprobación es preceptiva para aquellas operaciones de
crédito, aval y garantía de los altos cargos de las cajas, así como
de sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades
en las que ellas participen mayoritariamente en el capital, bien
de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos
de presidente, consejero, administrador, gerente, director general
o asimilado. También dicen que será necesaria esta aprobación
para determinadas inversiones, siempre que cumplan varios
requisitos.
Durante el juicio, las defensas intentaron asegurar que estas
leyes no afectaban a Caja Navarra, dado que Alonso Ureba, El
torero, se encargó de incluir, en el preámbulo de los estatutos
de la Caja, que la ley de 1987 no afectaba a la can en concreto.
Y, por tanto, el Gobierno no tenía nada que ver con la concesión
de esos créditos, dado que entendían que ese «régimen de convenios» que señalaba el Amejoramiento eran, precisamente, los
estatutos, dado que son fruto de un convenio con el Estado. El
Consejo de Navarra se alineó también con las defensas, a raíz
de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Es decir, la postura oﬁcial de Navarra es que se elaboraron tres
leyes para no aplicarse jamás, para que fueran respetadas las
competencias del Estado y que, por tanto, el Gobierno no tiene
ninguna responsabilidad.
Sin embargo, cuando Amaiur consultó al Gobierno de España en el año 2013 cuál había sido su papel en la deriva de Caja
Navarra, la respuesta fue que no había intervenido prácticamente
en nada. Su justiﬁcación era que no quería invadir las competen254
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cias de Navarra en esta materia y citaba, precisamente, la ley de
1987. Esa misma ley que Navarra decía que no afectaba a la can.
En deﬁnitiva, Navarra por no meterse en competencias estatales y el Estado por no meterse en competencias navarras, la
Caja acabó bregando por un mar aparentemente sin ley. A Kontuz le da igual este debate legal. Y aquí no vamos a entrar en si
tienen razón unos u otros, ni en los intereses que puede haber
detrás de este «malentendido». Pero lo que no comprendemos
es que la Caja –aforada o no, pública o privada–, o más bien sus
responsables, no tuvieran que dar explicaciones a nadie. Eso, de
todas todas, es imposible.
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11

el rocambolesco «caso cervera»

11.1 Los enemigos de Santiago Cervera

santiago cervera regresó de madrid a pamplona en 2008
para romper a upn por la mitad siguiendo órdenes de Génova.
Él, felizmente casado y con un buen trabajo en Madrid, no quería volver a Navarra, pero la oportunidad de una carrera política
en la capital, como premio a sus esfuerzos, le convencieron de
liderar esta casi inédita etapa de la derecha en la Comunidad
foral. Los que le siguieron formarían el pp navarro, que, por vez
primera, se presentó a unas elecciones al Parlamento foral en
2011158, con un resultado de cuatro escaños.

158.- Antes de la fractura de 2008, el pp solo existió durante un año en Navarra. Fue
en 1990, cuando celebraron un congreso en el que salió elegido Jaime Ignacio del
Burgo (a pesar de que en 1989 la papeleta electoral recogía a upn y pp como una
coalición, el primer congreso del pp navarro no se dio hasta 1990). Poco después,
el partido se disolvería dentro de upn, gracias a un pacto que incluía la integración del pp dentro de las ﬁlas regionalistas. Miguel Sanz, líder de upn, forzó la
ruptura en la votación de los Presupuestos de 2009 del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Sanz dio la orden de abstenerse y Cervera no la cumplió. El
objetivo de Sanz era aﬁanzar las buenas relaciones entre upn y psn, dado que ello
les garantizaba la gobernabilidad de Navarra. La salida del pp de upn favoreció el
primer gobierno de coalición entre regionalistas y «socialistas», bajo la dirección
de Yolanda Barcina. El experimento no llegó al año de duración. En 2008, Cervera
refundó el pp navarro y fue su primer presidente.
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Cervera había sido un peso pesado dentro de upn, concejal
de Pamplona, parlamentario, consejero del Gobierno, llegando
a ocupar puestos importantes también dentro de la can como
consecuencia de sus responsabilidades políticas. Durante el nacimiento del pp navarro, Cervera se ganó la enemistad de cuantos
se quedaron en upn, que no dudaron en tildarlo de traidor. En
particular, se enfrentó a Yolanda Barcina, que en esos momentos
estaba tomando el testigo de Sanz para liderar su formación.
Cervera supo desde el primer momento que el proyecto del
pp solo prosperaría en Navarra si era capaz de mantener un discurso distinto al de upn. Así lo hizo durante su breve estancia
como parlamentario en Pamplona, durante la que ya empezó a
sembrar dudas sobre la gestión en can. Sin embargo, esta etapa
duró poco. En pago por sus servicios, Mariano Rajoy lo colocó el
sexto en la lista del pp por Madrid159.
Todo parecía ir viento en popa para Cervera, pero de pronto,
su suerte cambió. Al ﬁnal, no obtuvo el ministerio que ansiaba
y la dirección del pp lo llevó al ostracismo de una de las secretarías del Congreso, donde se esfumó parte de su poder. Muchos
culpan de este revés a la mano de Barcina, que consiguió cobrarse su vendetta. Tampoco logró que su preferida para heredar
las riendas del ppn, Ana Beltrán, consiguiera liderar el partido.
Finalmente, gracias al trabajo en la sombra de Eloy Villanueva,
el sustituto de Cervera fue el anodino Enrique Martín de Marcos. No hubo batalla, dado que el sector de Cervera, consciente
de su debilidad, acabó aceptando una lista única en la que Beltrán ocupó un puesto ﬂorero, sin poder real sobre la estructura
del partido.
Cervera, ya sin apenas peso en Madrid y Navarra, recurrió a
sus conocimientos sobre el ﬁn de Caja Navarra para plantar cara
a quienes habían planeado su ruina política. El político habló
159.- El político navarro aparecía sexto en la lista por Madrid, también conocida como
«la lista de los ministros» y que encabezó Mariano Rajoy. Todos los nombres que
ﬁguraban antes del suyo acabaron teniendo una cartera en el Gobierno, hablamos de Soraya Sáez de Santamaría (portavoz del Gobierno), Ana Mato (Sanidad),
Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia) y Miguel Arias Cañete (Agricultura). Cervera es
un político con experiencia y se le considera uno de los pocos con notable capacidad dialéctica de todo el arco parlamentario, lamentablemente mediocre en cuanto a la capacidad de sus representantes.
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de omertá y del silencio cómplice de los gestores que «podían
haber contado cosas y evitado este ﬁnal». También lanzó acusaciones aún más severas sobre la aventura de Banca Cívica: «Si
no se dan las explicaciones pertinentes, nos obligará a pensar
mal sobre el porqué del autismo del consejero de Hacienda de
Navarra a la hora de autorizar las operaciones de conﬂuencia
con otras entidades, los préstamos a empresarios amigos a los
que ya nadie quería prestar, o algunas gabelas para el mando
socialista de no menor cuantía». Era la única voz de la derecha
navarra que cuestionaba en público y con argumentos el ﬁnal de
Caja Navarra.
Después de que Cervera se ganara la enemistad de Barcina
y de sus excompañeros de upn, sufriera un complot interno que
lo dejó fuera del partido que había creado, fuera despechado
por Génova y tras enfrentarse a todos los gerilfaltes de la can,
llegamos a diciembre de 2011. A inicios de mes, comenzó el
estrambote.

11.2 «Cazado» recogiendo el señuelo de un chantaje

El lunes 8 de diciembre, Diario de Navarra publicó una exclusiva
en la que se relataba cómo Santiago Cervera había sido detenido
el día anterior recogiendo el paquete cebo que había colocado la
Guardia Civil, en las murallas de Pamplona, para atrapar a un
chantajista. Para más inri, Cervera recogió el sobre embozado
con gorro y bufanda. El operativo se había colocado después de
que José Antonio Asiáin (presidente de la can en ese momento) hubiera recibido el siguiente e-mail anónimo, el día 5 de ese
mismo mes, cuando estaba de vacaciones en Canarias:
(De casocaja@mail.com al correo del trabajo de Asiáin)
Señor José Antonio Asiáin.
Tengo en mi poder diversa documentación que demuestra
que usted realiza para Caja Navarra determinadas actividades profesionales a través de su despacho de abogados. Entre
esas actividades hay un buen número de casos de desahucios
hipotecarios. Usted lleva tiempo facturando considerables
cantidades de dinero a Caja Navarra a pesar de ser su presi-

259

CAN_IMP2_4_edi.indd 259

13/02/14 11:41

Imágenes captadas por cámaras de seguridad, en las que se ve a Cervera yendo a
por el sobre.

dente y prestando servicios de los que también participa y se
lucra su hijo. El conocimiento público de las pruebas de que
dispongo le causaría un serio problema por la sensibilidad
social que existe hacia los abusos de las entidades ﬁnancieras,
el lucro de sus dirigentes y especialmente por todo lo relativo a los desahucios hipotecarios. La manera de evitar que se
difunda la información y los documentos de que dispongo es
la entrega de 25.000 euros (…). La difusión de los documentos
que tengo en mi poder haría que usted tuviera que renunciar
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a la presidencia de Caja Navarra y perjudicaría mucho a su
amigo el señor Goñi, a otras varias personas de la antigua
Banca Cívica y al partido político del que usted procede. (…)
También le indico que si no cumple lo que le solicito, denuncia el caso o intenta vigilar o interferir en cualquier modo la
entrega, la documentación será difundida automáticamente
a diversos destinatarios entre los que están la organización
Kontuz, varios medios de comunicación locales y estatales y
diversos cargos políticos (…).
(El anónimo continuaba con las indicaciones para la entrega).

Como es lógico, el abogado dio aviso a la Guardia Civil, que
acudió al fortín de San Bartolomé. La Benemérita colocó un
señuelo en la rendija indicada el día 7 de septiembre y montó un
dispositivo de vigilancia. Dos días después, a las 10:40, recogió
el sobre Santiago Cervera. Los guardias lo tiraron al suelo y lo
esposaron a los cinco minutos. No hay ninguna grabación de lo
sucedido. Hacía frío y llovía y, aun así, la Guardia Civil colocó la
cámara dentro de un coche. El cristal se empañó y no se pudo
ver nada. Hay quien apunta a que los agentes no descartaban
que fuera eta quien estuviera detrás de todo y, por ello, preferían que no hubiera ninguna grabación por si «había hostias».
El escándalo fue mayúsculo, también en Madrid. Sobre todo
por lo pintoresco. Cervera se vio obligado a salir a la palestra asegurando que fue una trampa. Pero lo cierto es que el poco apoyo
del pp y su dimisión inmediata no le favorecieron demasiado. Ello,
sumado a un par de «errores» periodísticos, en los que se aseguraba que se negó a declarar o que se negó a entregar su ordenador,
acabaron con su vida política, y casi con la personal160.

160.- Cervera se encontraba ese día en Pamplona visitando a un familiar enfermo
terminal. En medio del escándalo también se hizo público su divorcio. El pamplonés se había casado en 2008 con Mónica Ridruejo, exdirectora de rtve durante el
mandato de Aznar. Esta boda también le había aﬁanzado dentro del pp, dado que
la familia Ridruejo tiene un peso especíﬁco dentro de la derecha madrileña. Mónica es sobrina de Pitita Ridruejo, habitual del papel cuché y experta en apariciones
marianas. De hecho, el periódico El Mundo cronicó el enlace Cervera-Ridruejo
en sus páginas del corazón, al que acudió la plana mayor del pp encabezada por
Rajoy. Mónica Ridruejo también trabajó para la Corporación can y previno a Cervera del, desde su punto de vista, desastre organizativo y la mediocridad política.
El tiempo le daría la razón a una persona que acabó asqueada de la vida política.
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Días más tarde, la tesis de que todo fue una trampa cobró
peso. Cervera enseñó otro correo electrónico en el que se le
citaba a recoger el sobre antes de que llegara el primer correo a
Asiáin. El anónimo le prometía información jugosa sobre can. El
entonces diputado, intentó responder al mensaje. Sin éxito.
(De Anonymous@foto.ro1.torservers.net a Cervera. Enviado el
29 de noviembre)
Señor Santiago Cervera.
En el lugar que le indico se encuentra un sobre oscuro que
contiene información absolutamente importante sobre el caso
de Caja Navarra. He trabajado ahí y he conseguido documentos que pueden hacer que actúe la justicia. Sé que usted podrá
hacerlos considerar por quien corresponda. Le ofrezco la oportunidad de que la recoja en un lugar seguro y la utilice como
considere mejor. Por mi parte no volveré a mantener comunicación alguna con usted. Lugar de la entrega. Se toma el
ascensor público que se encuentra frente a la entrada del Club
Natación y se sube hasta el fortín de san Bartolomé. Al salir
del ascensor se cruza por una pasarela de unos veinte metros.
A la izquierda se ve el muro del fortín que mira hacia Txantrea. En ese mismo muro hay dos rendijas verticales prácticamente a ras de la hierba. La que está a la derecha es más
profunda y frente a ella hay un foco de suelo. En esa rendija
se encuentra el sobre.
(De Cervera al anónimo (este correo no pudo llegar a su destino debido a las protecciones que tomó el anónimo). Enviado
el 30 de noviembre)
Ignoro si usted va a recibir esta contestación, pero debo indicarle que no suelo hacer caso a envíos anónimos, y que además el sistema de «recogida» de la información que me ofrece
es inaceptable, porque como usted imaginará no me puedo
exponer a acudir a un determinado lugar con compromiso de
mi seguridad. Por añadidura, no resido en Pamplona y no preveo desplazamiento por esta causa. En todo caso, estoy seguro
de que usted podrá encontrar maneras de hacerme llegar esa
documentación por vía directa e igualmente discreta.
Un saludo,
Santiago Cervera.
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El diputado aseguró que, al ﬁnal, le pudo «la curiosidad».
Y también sacó a colación el nombre de Kontuz. El anónimo le
pareció creíble porque poco tiempo atrás, el «caso Pejenaute»
también nació de unos correos electrónicos que, a su entender,
podían haber provenido de un hacker. Cervera aseguró haber
pasado en varias ocasiones por el lugar indicado: los días 2, 3
y el 8 por la noche. Aﬁrmó no haber recogido el sobre entonces
porque no lo vio.
Por supuesto, a nosotros también nos suscitaba la curiosidad. Aunque, sinceramente, el personaje interesante de verdad
era José Antonio Asiáin. En cuanto tuvimos oportunidad nos
personamos en el caso, por las alusiones que a nuestra asociación hacía el mensaje. No hubo que esperar demasiado tiempo,
porque Asiáin entró como un torico y directo a por Cervera. Su
reacción tan visceral hizo que diéramos por hecho que fue él
quien ﬁ ltró la detención al diario de Cordovilla. Pero, después
de todo lo investigado, parece ser que no. Aun con todo, el viejo
«número dos» de Urralburu jamás creyó que pudiera ser una
trampa. Nosotros, sin embargo, apostábamos a que sí. Cervera
tenía muchos enemigos y la única forma de hacerlo caer, con
la inmunidad que le otorgaba su cargo de diputado, era cogerle
in fraganti. Además, por 25.000 euros, Cervera no se merecía
jugarse su sueldazo.

11.3 El caso llega al juez Fermín Otamendi Zozaya

Asiáin llamó a los medios y les subió a un salón de reuniones de
los pisos altos de la sede de can un día después de que reventara
el escándalo. Dejó bien claro que consideraba a Cervera culpable.
Informó que el abogado del diputado se había intentado poner
en contacto con él en dos ocasiones y que eso volvía a incriminarle. Asiáin encargó la acusación a su hermano, Javier. Cervera
escogió para su defensa a un abogado desconocido en Pamplona,
Sergio Gómez161, probablemente por desconﬁanza hacia el resto.
161.- Sergio Gómez, antes de asumir la defensa de Cervera, estaba negociando abrir
un despacho conjunto con Diego Paños, que días más tarde asumiría la acusación
contra Caja Navarra en nombre de upyd.
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El caso recayó en manos del juez de turno, Fermín Otamendi, del que otros juristas comentan que «a su derecha, la pared»,
por sus convicciones profundamente conservadoras. Otamendi
primero rechazó a Kontuz como acusación particular, pero al
ﬁnal cedió. La ﬁanza fue de 1.000 euros. Nuestro interés fundamental era el de constatar qué había de cierto en el primer
anónimo. Kontuz ya controlaba que el despacho de Asiáin llevaba asuntos de la Caja y puede que algún desahucio162. A pesar
de ello, el hecho de que el hijo del presidente de la Caja (elegido por el Parlamento) pudiera trabajar subcontratado para la
entidad era un escándalo en sí mismo. Hasta la propia Barcina
lo entendió así, al menos, de cara a la galería. No pensaba lo
mismo cuando era su marido el que realizaba los encargos para
la Caja163. El juez nunca nos permitió veriﬁcar cuánto facturaba
el hijo de Asiáin a la can a través del bufete «Asiáin, Jiménez y
Arredondo».
El anónimo que envió los dos correos electrónicos supo
cubrir sus huellas. En realidad, se emplearon dos técnicas distintas. En el primero de los correos, el de Cervera, utilizó un
complejo sistema de encriptación, llamado Tor, y la Guardia
Civil le perdió la pista en los países del Este. El e-mail enviado
desde la dirección casocaja@mail.com al correo de trabajo de
Asiáin era menos soﬁsticado. Simplemente se abrió una cuenta
en Mail.com, una empresa radicada en eeuu, que solo responde ante las autoridades norteamericanas y que apuntaba a Hong
Kong. Pronto se demostró que el rastreo iba a ser complicado y
la investigación se sumergió en una vorágine burocrática entre
Europol, la Interpol y las autoridades federales de eeuu. A la
hora de redactar este libro, el autor o autores siguen escondidos
en el ciberespacio.

162.- En la crisis de 1992-1993 había un 25% de paro y con solo la mitad de cotizantes
(ahora 14 millones, en aquella época 8). En las cajas navarras no se llevó a cabo ni
un solo desahucio, en todos los casos de impagos se llegó a acuerdo.
163.- El 19 de diciembre de 2011, Barcina declaró a Diario de Navarra: «Yo no contrataría a mi hijo en ese caso, es legal, pero yo no lo haría». Kontuz ya hizo público
que, cuando estaba casada con Pucho Vallejo, el arquitecto recibió el encargo de
remodelar, al menos, la sede de can en Leitza y otro proyecto en la cuenca de
Pamplona.
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Así las cosas, el juez empezó a abrir otra serie de diligencias de cara a comprobar si, realmente, era creíble que Cervera estuviera detrás de todo. Otamendi rebuscó en las cuentas
del exdiputado para comprobar si pudo o no andar necesitado
de esos 25.000 euros. Llamó también a declarar a las personas
con las que había hablado Cervera en los días anteriores y posteriores a recoger el sobre. Todas estas diligencias servían para
armar revuelo, pero para poco más. Pues la única vía con garantías para encontrar al culpable, que era el rastreo de los e-mails,
seguía igual de empantanada. Cervera había entregado todos sus
dispositivos informáticos y no se encontró ninguna prueba de
su autoría.
Por el despacho de Otamendi, además de Cervera y Asiáin,
pasó el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa (al
que llamó el exdiputado), Maribel Beriáin (amiga de sus inicios
en la política), el diputado del pp Juan Carlos Vera, Izaskun Martínez (otra amiga con la que Cervera había quedado ese día) y
su exesposa, Mónica Ridruejo. Estos testimonios de testigos solo
aumentaron el morbo del caso. Y ese morbo tenía su importancia y su peso, dado que, por la naturaleza del delito, Cervera tendría que ser juzgado por un jurado popular.
Aunque la falta de avances en la búsqueda del anónimo
parecía que iba a condenar la investigación a no lograr nada
nuevo, el caso siguió dando giros que lo enrarecían aún más.

11.4 Sobresueldos en el PPN,
los 15.055 euros ingresados en metálico en Chapitela

Cuando Otamendi miró las cuentas de Cervera encontró menos
dinero de lo esperado. Al político pamplonés le gustaba vivir
bien y no se preocupaba demasiado por el ahorro. Cervera luego
explicaría que Ridruejo no trabajaba porque estaba esperando
a heredar y, por eso, ambos vivían despreocupadamente de su
asignación como parlamentario. Pero el juez, además de unas
cuentas bastante peladas, encontró unos ingresos difíciles de
justiﬁcar. Cuando se lo preguntó directamente al imputado, este
le confesó que alguien del pp metía dinero en una de sus cuentas
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a modo de sobresueldo. Según Cervera, era la «compensación»
por haber dejado Madrid (donde se cobra más) para regresar a
Navarra a refundar su partido.
La explicación no convenció al juez. En particular, le sorprendió un pago de 15.055, 25 euros abonado «en ventanilla».
Otamendi elaboró un auto en el que señalaba que esta era una
cantidad de dinero «nada despreciable» y que realizar el ingreso en metálico resultaba, «desde luego, nada ortodoxo desde el
punto de vista del control de las cuentas por parte de los órganos
correspondientes». También mostró su extrañeza por el hecho de
que «un partido político pague sueldos, comisiones, dietas, gastos o cualesquiera otras cantidades mediante ingreso en efectivo
por cuenta en ventanilla». Por ello ordenó a la Guardia Civil que
le buscara al tesorero o a quien fuera para que diera todas las
explicaciones. El pp mandó a Amalia Guibert, la gerente, esposa
de Ignacio Del Burgo, hijo del dirigente de la derecha navarra.
Guibert admitió ese pago de 15.000 euros y otros más. La
gerente había sido contratada por Cervera y él fue quien le dio
la orden de abonarle un sobresueldo de 4.301,5 euros al mes en
2011. Durante tres meses lo hizo así. Pero, en una ocasión, Cervera le solicitó que se le abonaran los atrasos de «medio mes de
junio, julio y agosto», con lo que el abono llegó a esas cifras. Ella
era quien acudía a la ventanilla de una sucursal bancaria de la
calle Chapitela a entregar el dinero en mano. Posteriormente, la
gerente relató que se puso en contacto con Génova para realizar la liquidación del año y que, desde Madrid, le dijeron que
no tenían idea de estos sobresueldos164. Cervera, sin embargo,
acreditó poco después que los responsables del partido estaban
al corriente de los sobresueldos a través de unos e-mails que se
había cruzado con Carmen Navarro, gerente del pp en el Estado.

164.- Guibert declaró haber hablado con la gerente del pp en Madrid, Carmen Navarro y con alguien del Departamento de Auditoría, aunque no recordaba bien si
en Auditoría le atendió Javier Torres o Carlo Lucca. En todo caso, sostuvo que le
dieron la orden de pagar el irpf correspondiente para dar cobertura legal a los
sobresueldos de Cervera.
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Navarro aseguraba que Eloy Villanueva165 le había comentado ya
las compensaciones.
Después de todas estas explicaciones, Otamendi decidió
dejar de profundizar en los pagos internos del ppn. Lo cierto es
que el juez tenía otras cosas con las que seguir, puesto que el
caso se había convertido ya en una historia de espías.

11.5 Los servicios policiales vigilaban a Santiago Cervera

En su declaración ante el juez, Cervera aseguró que era víctima de seguimientos tiempo antes de recoger el sobre-señuelo.
Según su declaración, acudió en varias ocasiones a la comisaría
de la Policía Nacional del Congreso, la que vela por la seguridad
de los diputados, a comentarles que alguien le estaba siguiendo.
A raíz de sus sospechas, los policías hicieron labores de contravigilancia y barridos microfónicos en su coche y en su domicilio.
También aseguró que el mando policial al que se dirigió para
comunicarle que alguien le perseguía le entregó un teléfono
especial al que llamar si se sentía en peligro166.
Tras dimitir y, por tanto, cuando ya no contaba con ese servicio de protección, volvió a sentir que le seguían. Y volvió a dar
el aviso. Tres días después de ser detenido recogiendo el sobre,
presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Moncloa de Aravaca. «Desde ayer, el dicente viene sufriendo vigilancia de varias personas, siendo el primero de ellos ayer a las 11.01
horas en la Plaza de Colón, concretamente junto a la avenida en
dirección en la calle Génova», comenzaba esa denuncia. El político navarro describió a un primer espía como un varón de unos
40 años, con gafas de sol y barba de varios días. Según la denun165.- La gerente del ppn mantuvo ante el juez que los responsables de ordenar estos
pagos eran Cervera y Villanueva. Guibert aseguró que en una ocasión la orden de
pagar 4.301 euros a Cervera se la encontró en un post it pegado a su ordenador,
en el que ﬁguraba el número de cuenta. No recordaba si la nota la había escrito
Cervera o Villanueva.
166.- El día en el que recogió el sobre, Cervera no estaba escoltado. Como diputado por el pp, le correspondía una escolta. Sin embargo, él no activó este servicio
de protección desde marzo de 2012, pues entendía que el peligro de un atentado
había pasado deﬁnitivamente.
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cia, a las 15.30 retomó el seguimiento una segunda persona en
torno al centro comercial Zielo. El segundo perseguidor, que vestía traje y corbata y medía en torno a 1,80 centímetros, se dio
cuenta de que Cervera le había detectado y salió del centro para
ser recogido por una tercera persona en un Volvo con dos antenas, que Cervera fotograﬁó con su móvil. Al día siguiente por la
mañana, el exdiputado observó a otras dos personas que le vigilaban (un hombre y una mujer) desde un bmw. Cervera aseguró
a la Guardia Civil que conoce bien ese coche, que acostumbra a
verlo merodeando por su vivienda y siempre con la misteriosa
pareja que le observa a bordo. El exdiputado, además de fotograﬁar los vehículos, tomó nota de las matrículas de los mismos.
El juez reclamó a la comisaría del Congreso que corroboraran el testimonio de Cervera, cosa que hizo a medias. No les
constaba un aviso por escrito por parte de Cervera. No obstante, conﬁrmaron que tuvieron que hacer barridos microfónicos y
que realizaron labores de contravigilancia, sin que detectaran a
ningún espía que le siguiera los pasos. Al ﬁnal, fue la denuncia
de la Guardia Civil la que probó que el testimonio de Cervera era
cierto. Las matrículas de los coches que le seguían están a nombre del Ministerio de Interior.

11.6 Eloy Villanueva, a las órdenes del agente «Ginés»

El nombre de Eloy Villanueva (parlamentario y uno de los dirigentes del pp en Navarra) aparecía reiteradamente en testimonios y papeles que llegaban al juez Otamendi, pero siempre en
el papel de segundón. Finalmente, fue la defensa de Santiago
Cervera quien le llamó a declarar. El interrogatorio, sin embargo, pronto cogió unos derroteros tan extraños que el abogado de
Asiáin decidió pedir un receso. «Parece que aquí el único que se
esperaba estas preguntas era el propio testigo», aseguró Javier
Asiáin. Otamendi le hizo caso y se prepararon para digerir otro
giro más dentro de la compleja investigación.
El abogado de Cervera empezó a preguntar a Villanueva por
el agente Santos Bernal Uceda y su relación con él. El testigo
reconoció que lo conocía, y preparó una entrevista entre Cervera
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Enrique Martín enseña unos papeles a Eloy Villanueva durante la votación en la que
el PP se negó a pedir al Gobierno que cumpliera las recomendaciones del Comité
Europeo de Prevención de la Tortura. (Parlamento de Navarra)

y Santos Bernal cuando el exdiputado estaba preocupado por los
seguimientos que le realizaban. Villanueva le recomendó que si
sentía que le vigilaban en Madrid, que le diera su dirección al Sr.
Bernal. Luego aseguró que él «no medió exactamente» para que
Bernal se quedara con la Jefatura Superior de la Policía de Navarra (una intentona que fracasó).
Por otro lado, Villanueva aseguró no tener trato con el jefe
de seguridad de can. Pero quedó claro que lo conocía por el
nombre de «Chema» y sabía que anteriormente había sido Guardia Civil, e incluso precisó que a su entender su grado era de
teniente coronel (Ver nota nº 8 en el capítulo 2).
Sinceramente, creemos que nadie, ni tan siquiera Cervera o
su abogado, es capaz de comprender todo lo que confesó ese día
Eloy Villanueva tan en profundidad como Kontuz. El nombre de
Santos Bernal Úbeda no dice nada a nadie, pero sí el de Ginés,
su alias. Ginés ha sido, durante los últimos años, el jefe de prácticamente todos los operativos contra la izquierda abertzale. Un
tipo, además, bastante rocero con los militantes de las estructuras abertzales. Al parecer, le gustaba pararse a saludar a quien
sabía que, tarde o temprano, podría detener.
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Por su parte, Villanueva estuvo inﬁltrado durante años en
la izquierda abertzale. Gara lo ha insinuado varias veces y posee
fotografías que así lo acreditan y que Kontuz ha visto. Los amigos de Eloy Villanueva por aquel entonces lo saben bien, porque muchos están en la cárcel, detenidos por Ginés. De todos
modos, independientemente de las fotos, Villanueva está condenado por pegar carteles por el casco viejo de Pamplona con
las caras de los concejales Juan Luis Sánchez de Muniáin (hoy
portavoz del Gobierno) y la propia Maribel Beriáin en los que les
llamaba «asesinos». Ocurrió el 24 de mayo de 2000 a las 14:40
horas. Villanueva fue defendido por un abogado de la izquierda
abertzale, que no pudo librarle de su condena. Una pena que,
por cierto, fue mayor gracias a las denuncias personales que presentaron tanto Beriáin como Sánchez de Muniáin.
Durante un tiempo, se pensaba que Villanueva era un niño
pijo que «se metió abertzale» para pasárselo bien y que se arrepintió en un momento dado, quizá con una de esas charlitas amenazantes de Ginés. Después de mirarlo mucho, pensamos que le
viene de familia y que, de hecho, siempre tuvo una relación casi
paternal con el oscuro personaje de Ginés. Al padre de Eloy Villanueva se le relaciona con Luis Roldán y, al parecer, formó parte
del «caso de la estafa de la Delegación», donde habría jugado el
papel de intermediario con los que ponían la pasta167.
También nos consta que Villanueva maniobró directamente
con Ignacio Cosidó para hacer de Ginés el mandamás de la Policía Nacional en Navarra y a un periodista vinculado al Opus,
delegado del Gobierno. La iniciativa no prosperó por varios
motivos, como que, por ejemplo, María Dolores de Cospedal
tiene un extenso informe sobre cuál es la calaña de Villanue-

167.- María José Rubio, entonces funcionaria de la Delegación del Gobierno en Navarra, recaudó cientos de millones de las antiguas pesetas entre empresarios navarros con la excusa de la lucha contra eta. El dinero se devolvía, en los primeros
tiempos, con altísimos intereses procedentes de los fondos reservados. El escándalo se conoció al reclamar su inversión varios empresarios cuyas aportaciones
no fueron reembolsadas. Rubio, colaboradora del cesid (hoy cni), pasó un año
en prisión. Su exmarido, J.M. Gil Oslé, exfuncionario de Hacienda y diplomático, también estuvo imputado en el caso, aunque fue rápidamente destinado a la
embajada de Kuwait y, después, recaló en la de Chile. El abogado de Rubio fue el
militante del psn y abogado José Luis Sánchez Galipienzo.
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va. También debió tomar parte en la operación para abortar este
nombramiento Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que
desciende de Fitero y veranea allí. En una de las ocasiones en
que Gara habló de las relaciones de Villanueva con la izquierda abertzale, con la formación Haika, el parlamentario acudió
a Génova presentándose como un «servidor del Estado». También es común que diga en público que se le deben «medallas»
por haber conseguido que Ginés detuviera a las personas que
creían que era su amigo. Villanueva también alardeaba de tener
armas de fuego y tarjetas de teléfono sin identiﬁcación, algo solo
al alcance de las Fuerzas de Seguridad.
Eloy es, a su vez, vecino del exsecretario de la can, Pascual,
con el que mantiene buena relación, lo mismo que con Roberto
Jiménez, con el que coincide en numerosos «saraos» nocturnos.
Y ya, retornando al «caso Cervera», solo nos queda volver al
inicio. Como decíamos, la noticia de la detención partió de una
ﬁltración a Diario de Navarra. Asiáin no había pasado esa información y, por las preguntas que realizó el abogado del único
acusado, quedó bastante claro que Cervera sospecha que el hombre que está detrás de la ﬁltración es Eloy Villanueva.
De todos modos, mientras la Policía no encuentre al hombre
que envió los e-mails siguiendo el rastro informático –algo que
dudamos que consiga–, habrá teorías para todos los gustos.
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12

ﬁn de la trama y sus responsables

Si tienes un fusil, puedes robar un
banco, pero si tienes un banco, puedes
robar a todo el mundo.

bill maher

12.1 ¿Por qué el Gobierno de Navarra no inspeccionó a la CAN?

La pregunta del millón. Según el equipo jurídico de Kontuz se
trataría de un delito de prevaricación por omisión168.
Visto lo visto, resulta sorprendente que, después de todos los
casos que hemos descrito, desde el Gobierno de Navarra, garante de la entidad, nunca se hubiera actuado, investigado, ﬁscalizado… inspeccionado la Caja. Aunque, a estas alturas, más que
sorprendente, resulta sospechosamente lógico. Porque, o eran
tontos de remate o no querían que se supiera cómo estaba funcionando la entidad169 y quién se estaba beneﬁciando.

168.- Según la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que
fue ponente el que fuera ﬁscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cabe
incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando
es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión
tiene efectos equivalentes a una denegación».
169.- En las auditorías de aquellos años hechas a la can se pueden observar «perlas»
que vaticinaban un ﬁnal poco feliz para la entidad. Recomendaban, por ejemplo,
que «los presentes en el Consejo General velen para que en los nombramientos
se eviten discriminaciones» (habida cuenta de los vetos al sindicato lab y a parlamentarios vinculados a formaciones soberanistas para acceder a puestos de
control en la entidad) o la exigencia de «un principio de responsabilidad por las
actuaciones perjudiciales a la Entidad» y «un régimen de causas de cese», o también «que la selección de los miembros del Consejo de Administración se haga en
consideración con sus conocimientos, aptitudes y experiencia» o «que de las reuniones de las comisiones consultivas se levante acta». Además de no inspeccionar
ni leer los informes del Banco de España, hicieron caso omiso de las recomendaciones de sus propias auditorías.
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«Todo el mundo lo sabía» es una de las frases recurrentes
cuando de los diversos casos de presunta corrupción en la Caja
se habla. Lo ha utilizado Barcina como muletilla argumental y
nosotros lo reconvertimos en pregunta a los miembros del Consejo de Administración de la can durante los 10 años investigados, con Sanz y Barcina al frente: ¿es que no se dieron cuenta de
nada de lo que estaba ocurriendo?
Algunos, incluso, tuvieron en sus manos (Barcina y Asiáin
entre ellos) un extenso informe técnico, elaborado y entregado
personalmente por el exdirector Riezu, que les avisaba, en 2009,
del desastre que se avecinaba. Podríamos concluir que «todo el
mundo sabía», pero «nadie quería saber nada». Si no, ¿por qué
ninguno de ellos reclamó nunca una inspección?
El exdiputado del pp, Santiago Cervera, «cruciﬁcado» por
su propio entorno, aﬁrmaba en un artículo de prensa antes de
su «peripecia»: «No es lo de menos que uno de esos personajes,
Álvaro Miranda (consejero de Economía del Gobierno navarro),
tuviera competencias explícitas en materia de supervisión de
entidades ﬁnancieras, que jamás ejerció en defensa del futuro de
una Caja metida en el baile de las fusiones».
Durante el año 2012, Bildu realizó numerosas preguntas sobre
la can en el Parlamento navarro, y también a través de su grupo
«hermano» de Amaiur en el Congreso español. Y este tema de las
inspecciones fue uno de los pocos que obtuvieron respuesta por
parte del Gobierno de Navarra, concretamente de su consejera Sr.
Goicoechea, amiga, nanny y colaboradora íntima de Barcina.
La consejera defendió su postura alegando falta de recursos
propios y delegación en el Banco de España. Esta patética respuesta entra en ﬂagrante contradicción con los estatutos de la Caja:
Art. 81: «El Gobierno de Navarra dispondrá y realizará inspecciones periódicas para comprobar el cumplimiento de las normas
vigentes en relación de balances, cuentas, […] y en lo referente al
cumplimiento de las normas generales y estatutarias que regulan
su funcionamiento y operaciones» y , asimismo, «el Gobierno de
Navarra realizará inspecciones extraordinarias sobre cualquier
aspecto de la actividad de la Caja». Más claro, agua.
La pobreza argumental de la respuesta de la consejera queda
en entredicho cuando hemos conocido, fruto de las inspeccio274
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nes que el Banco de España sí efectuaba170, que se hicieron una
serie de recomendaciones por parte de esta entidad que nunca
se cumplieron. Y, además, el BdE cuestionó operaciones más
que sospechosas llevadas a cabo por el equipo de Goñi, sin que
los máximos responsables, Sanz y el resto del Consejo, pidieran
jamás cuentas por ello171.
Los propios servicios jurídicos de la Cámara Foral han dejado claro, en un reciente estudio a petición del psn, no solo que
esa obligación era patente, sino que la Cámara de Comptos tendría todo el derecho a investigar esta dejación de funciones.
«Si el Gobierno navarro tuviera que controlar la CAN, el responsable
sería el consejero de Economía»

Lo que es obvio es que nadie en el Gobierno ha querido admitir
su responsabilidad en el control de la entidad. Sanz aludió, en el
interrogatorio ante la juez Mª Paz Benito, a que lo que ﬁguraba
en los estatutos era una mera «claúsula de estilo» para mantener
vivo el espíritu de los fueros. Su abogado defensor, Eduardo Ruiz
de Erenchun, sí que volcó las responsabilidades en el consejero
170.- Exdirectivos de las entidades de la cav nos contaban que temían mucho más las
inspecciones que les realizaban sus «Haciendas», que las del Banco de España.
171.- La presunta prevaricación por omisión a la hora de asumir responsabilidades de
los líderes de upn y psn resulta palmaria si revisamos la hemeroteca.
Jaime Ignacio Del Burgo (pp) argumentaba en el Parlamento que «el Gobierno de
Navarra tiene las facultades inspectoras (sobre las dos cajas camp y can) porque
si la Diputación (equivalente al actual Gobierno de Navarra) controla a las cajas,
inspecciona a las cajas», a lo que Gurrea (upn) apostillaba: «en la medida de que la
Diputación es responsable del buen ﬁn de las mismas».
El propio José Antonio Asiáin, último presidente de la entidad y entonces, en
1985, vicepresidente del Gobierno navarro, insistía en esa misma posición: «la
Diputación puede inspeccionar todo y el BdE se reserva la veriﬁcación de dicho
cumplimiento». Ahora no piensa lo mismo y aﬁrma tajante que «quien ﬁscaliza es
el Banco de España».
El entonces presidente, Gabriel Urralburu, en una de aquellas sesiones, hizo una
exposición que choca frontalmente con la reiterada oposición a una comisión de
investigación parlamentaria que mantiene su partido (psn): «pocas veces estará
tan justiﬁcada la presencia del presidente del Gobierno como cuando se va a tratar
un tema tan importante para Navarra, para su economía, para su presente y para
su futuro, como es el derivado de la situación en la que están y puedan estar las
cajas de ahorro de nuestra comunidad […] las cajas son el instrumento ﬁnanciero
de Navarra más importante que nunca ha existido».
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de Economía Sr. Miranda: «Si el Gobierno navarro tuviera que
controlar la can, el responsable sería el consejero de Economía».
Este, por su parte, reconoció que no se llevaba a cabo ninguna
inspección y que, además, no tenía «ni idea» de los informes de
seguimiento del Banco de España, informes que al presidente de
la Caja, Miguel Sanz, debieron llegar «sí o sí», como nos reconocía un alto directivo de la Caja.
Lo que ha quedado meridianamente claro es que hubo una
evidente dejación de funciones porque no hubo control del Consejo de Administración sobre la dirección ejecutiva. Y, según directivos de la propia entidad, por encima del Consejo está el Gobierno
de Navarra, porque su obligación no puede ser otra que «controlar
lo que se delega» y porque en una institución que se precie de su
funcionamiento, se supone que «a más delegación, más control»
sobre sus obligaciones, en este caso el devenir de la can.
Además de evitar los presuntos casos de corrupción en cuanto a delitos societarios o cohecho se refiere, las inspecciones
hubieran controlado cuestiones de suma importancia que todavía no se han puesto sobre la mesa: ¿Cuál fue el precio del canje
en la sip (Sistema Institucional de Protección) con Caja Canarias
y Caja Burgos? Los gobiernos de Canarias y de Castilla-La Mancha aprobaron el valor de canje de sus entidades y lo publicaron
en sus respectivos boletines oﬁciales. En Navarra, Enrique Goñi
decidió por su cuenta.
Situaciones tan relevantes como la fusión con Cajasol, la salida a Bolsa o la absorción por parte de La Caixa no han pasado
ﬁltro parlamentario o gubernamental alguno, ¿acaso era Goñi el
dueño de la entidad?

12.2 Responsables de la trama navarra
UPN: dividido por la mitad y pagando las minutas de
todos sus imputados

En 2001, Sanz ganaba de calle el congreso de upn, enfrentándose
a la vieja guardia encabezada por el notario Octavio de Toledo,
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sector que consideraba al corellano un «intruso». Desde entonces
y hasta 2010, gobernó Navarra y su partido sin oposición.
En upn sobreviven los históricos con los tecnócratas, y conviven también los representantes de las distintas zonas de Navarra
con más militancia: la cuenca de Iruñerria, la Ribera y el Baztán.
Una de las bisagras de estas facciones es, sin duda, Javier
Taberna que, como nos contaba uno de los militantes, «pone
huevos en todas partes» y tiene acceso, por su apellido, a las
viejas familias y, por su cargo de presidente de la Cámara de
Comercio, a los considerados tecnócratas del partido.
En el último congreso, con todo el asunto de la can encima de la mesa, los «navajazos» entre los seguidores de los dos
contendientes, Alberto Catalán (apoyado por Sanz) y Barcina,
continuaron hasta después de las votaciones y, a día de hoy, no
parecen haberse solucionado, a tenor de los improperios que,
por ejemplo, no pocos de sus parlamentarios lanzan, en privado,
contra su presidenta.
En ese congreso (al que, por cierto, los exsecretarios de la
can, Pascual y Rández, acudieron a votar como disciplinados
militantes), nadie daba un duro por Barcina. Pero, mientras «los
favoritos» tomaban café, la presidenta se trabajaba sus votos,
casa por casa, militante por militante, y consiguió vencer por
unas pocas decenas, materializando una división nunca conocida en upn y que se ha agrandado al conocerse que el partido
correría con los gastos de la defensa de Sanz, Miranda, Maya y
también con los del carísimo bufete madrileño contratado por
Barcina.
Miguel Sanz

Sanz entró en política como candidato a la alcaldía de Corella por upn, con carnet de ugt, lo que no era de extrañar, pues
varios de sus familiares fueron represaliados por los franquistas,
y con la aureola de ser uno de los futbolistas más queridos por la
aﬁción del corellano.
Su escaso bagaje político quedaba patente en cada improvisación. Así, durante una visita del vástago heredero de Juan Carlos de Borbón, embistió en público contra una navarra republi-
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cana con el patético argumento de que «la Primera y la Segunda
Repúblicas terminaron como el Rosario de la Aurora».
Tras ocho años en la alcaldía, se agarró al tren renovador
de Juan Cruz Alli y se convirtió en su ﬁel segundón. Consejero,
vicepresidente y portavoz, trasladó su vivienda.
Eran tiempos en los que los guiños «vasquistas» eran habituales tanto en Alli como en Sanz, que llegó a decirle al entonces
parlamentario y líder de Herri Batasuna, Floren Aoiz, «si no fuera
por los de Bilbao, nos poníamos de acuerdo en diez minutos».
Tras desembarazarse de Alli, cambió radicalmente su mensaje
y se convirtió en el paladín de la derecha unionista del viejo reino.
Después de 16 años como presidente plenipotenciario, el
caso de la can ha acabado con los tiempos en los que se le rendía
pleitesía, como en la boda de su hija, a la que acudieron, entre
otros, Barcina, los empresarios Javier Taberna y Antonio Catalán y el exﬁscal de Navarra, Muñoz. Y tampoco se le ve con la
prepotencia de los tiempos en los que declaraba que con 400
euros solo le daban para una cena o cuando se exhibió en un
restaurante, sin ruborizarse, con Taberna, el secretario general
de ugt y su predecesor, los señores Goyén y Anzízar, mientras
se llevaba a cabo la huelga general de marzo de 2012, convocada
también por este sindicato.
Una de las últimas veces que se le ha visto contento fue en
abril, en una reunión en el restaurante Alhambra para celebrar
el cumpleaños de un empresario amigo, Ángel de la Fuente,
dueño de Metisa, empresa de tabaco en la que también invirtió
la can. Allí estaban Taberna, Lola Eguren (ex-psn, ahora de upn),
y también el líder del psn, Roberto Jiménez.
En las mismas fechas, este equipo de investigación tuvo
noticia de otro ágape al que acudió Sanz, fuera de Navarra,
junto a Antonio Catalán y Florentino Pérez, presidente del Real
Madrid y gran empresario vinculado al pp.
«Soy un ﬁrme defensor de las cajas»

Pero volvamos a la Caja. Entre 2004 y 2011 Sanz ganó al menos
340.000 euros en dietas de la entidad.
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Miguel Sanz, saliendo de declarar ante la juez. (Jagoba Manterola-ARP)

Aprovechó su condición de presidente de la Caja para que
varios de sus directivos le ayudaran con las tareas de su Master
en iese que, en parte, logró acabar gracias a ellos.
Ha hecho muchos favores y también los ha pedido172, pero
las denuncias públicas de sus actos le han pasado factura y,
según nos cuentan personas cercanas al expresidente, está «muy
tocado», bastante solo y, como sabemos, sigue imputado por la
Audiencia Nacional.
En 2007, Sanz aﬁrmaba en el informe anual que «no solo
estamos construyendo una entidad ﬁnanciera grande sino también una gran entidad ﬁnanciera». Tres años después, en 2010
172.- Sanz tuvo uno de los primeros grandes encontronazos con Barcina cuando su
hijo, un ejecutivo que en aquel momento trabajaba en Banesto, fue informado
de que posiblemente sería trasladado a León. Miguel Sanz quería a su vástago
cerca e intentó enchufarlo en la empresa pública Sodena, nada más y nada menos
que de presidente. Barcina, responsable en última instancia de dicha empresa, le
comentó que habían acordado «repartirse los cargos con el psn», entonces en el
gobierno con upn y que Sodena le tocaba a las huestes de Jiménez. Sanz no cejó en
su empeño y habló con Jiménez, con quien le une una excelente relación. Y este
avaló su petición. Es en ese momento cuando se rompió el gobierno de coalición y
cuando, tres meses después, Diario de Noticias publicó el escándalo de las dietas,
Barcina zanjó el tema por razones obvias. En ese proceso, nos contaban fuentes
cercanas al expresidente, su propia mujer se opuso frontalmente a este tipo de
maniobras nepotistas.
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este «ﬁ rme defensor de las cajas» aﬁ rmaba que «me gustaría
dar ejemplo apartando totalmente los cargos público-políticos
de los órganos de decisión de la Caja». Para esa fecha era el
único presidente de comunidad que a su vez presidía la Caja
de Ahorros en toda la Comunidad Económica Europea. Y es
precisamente el abogado Alonso Ureba quien aconseja a Sanz
que de este paso, no para democratizar la Caja, sino porque
una Directiva Europea, de rango superior a la legislación estatal española, aﬁrmaba que cualquier institución cuyos órganos
de decisión tuvieran mayoría de instituciones públicas se considera «pública» a todos los efectos. Una de las razones expuestas por los abogados de todos los imputados ha sido el carácter
privado de la can y el Supremo entendió que no había cohecho
porque todos los imputados no representaban a instituciones
públicas sino que estaban en la can a modo particular.
Según nuestras últimas investigaciones, Sanz pertenece
a los consejos de las siguientes empresas: desde 2013, Bodegas
de Sarría, como presidente, junto a Fluxá, Goñi y Sarría en el
Consejo; desde 2012, Servicios Ecológicos de Navarra, como
secretario no consejero, industria a cuya inauguración acudió la
entonces ministra del pp, Isabel Tocino; y, desde 2011, Truck and
Wheel Logistics. Preside Autopistas de Navarra desde 2011, por
decisión de Barcina, sustituyendo en el cargo a Javier Taberna;
está en mgo, como miembro del consejo asesor cuyo presidente
es Martí-Fluxá; y, en 2008, fundó la empresa Fineco, junto a su
hijo y su nuera con un capital de 3000 euros, que ha sido ampliado a 394.000 en diciembre de 2012 y de la que se ha constituido
en administrador único.
Este verano nadie de su habitual corte ha acudido a visitarle
a su pueblo, Corella. Está solo, y silencioso por orden de su abogado Ruiz de Erenchun. Tan solo ha hecho un par de excepciones, una de ellas para inaugurar una exposición en la que volvió
a lanzar una de sus astracanadas: «un parado cambia su ideología por un puesto de trabajo».
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Yolanda Barcina
«Todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja en su
partido y cesado en su cargo»

Nació en Burgos y, desde jovencita, tras trasladarse la familia
a Portugalete, veraneaba en Bakio, donde su padre, huevero,
repartía su mercancía por la zona.
Su paso por la Universidad del Opus y el brillante expediente académico (es experta en quesos) que posee esta catedrática
le empujó a la política de la mano de Sanz, que la ﬁchó, como
independiente, para la Consejería de Medio Ambiente.
Yolanda Barcina llegó en 1999 a la alcaldía de Pamplona y,
«por imperativo legal», como ella declara, a la presidencia de la
Caja de Ahorros Municipal, ya inmersa en el proceso de fusión
con Caja Navarra173. Finiquitado este, se convertirá en presidenta
de su Comisión de Control. Desde entonces, se calcula que habrá
ganado unos 250.000 euros en dietas de esta entidad, además de
las que cobrara de la Corporación Industrial y de Hiscan, empresa de la Caja.
Quienes la conocen bien, y no son muchos, aﬁrman que sus
contactos más importantes en Madrid son Pedro J. Ramírez,
ante quien declaró que «Goñi nos puso un pesebre» y Mª Dolores de Cospedal.
Está separada del arquitecto santanderino José Virgilio, o
como es más conocido, Pucho Vallejo, y tienen un hijo adoptado
en Bolivia, con el que tanto la consejera Goicoechea, como su
asesora Baigorri, le ayudan y la cubren ante las necesidades de
su cargo político.
Fuentes de toda confianza nos aseguraban que, antes de
separarse, en sus viajes a Madrid, aprovechaba para pedir trabajo para su exmarido, arquitecto, a diferentes alcaldes del pp,
173.- Poco después de tomar posesión como alcaldesa de Pamplona, Barcina acudió
a Madrid a una reunión de la ceca (Confederación Española de Cajas de Ahorros), como presidenta de la camp. Después de la cita, los presentes tenían por
costumbre acudir a comer a la Euskal Etxea de Madrid, pero Barcina disculpó su
ausencia. Preﬁrió acudir a la calle Hermosilla, a la Central de Expansión del Corte
Inglés, empresa que en aquellos momentos ultimaba su polémico y criticado ediﬁcio en el centro de Pamplona.
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con la excusa de que en Navarra, por el puesto que ella ocupaba,
tenía muchas diﬁcultades para encontrarlo.
Premia a sus ﬁeles, Torres (protagonista de los despidos en
Ganasa), Jiménez Bolea (en Bienestar Social cuando Barcina
tramitó la adopción de su hijo, luego en el Ayuntamiento iruindarra y ahora gerente de la empresa pública Tracasa), Sánchez
Asiáin, Iribas, Elizalde, Sayas, Maya, y está aguantando los últimos meses gracias a ellos y a un pundonor poco habitual entre
la clase política.
Pero gentes de su entorno también nos conﬁ rman que ha
pasado sus peores momentos desde su peculiar calvario con el
«parking de la Plaza del Castillo».
Prueba de ello son las sucesivas meteduras de pata en sus
intervenciones públicas, impropias de un cargo de su relevancia:
«el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor
coche era precisamente el que hacía los alicatados. Podía ganar
un albañil 5.000 o 6.000 euros y ahora resulta que está en paro»;
«la can es como el Osasuna, el entrenador decide»; o la famosa
alocución a los militantes de upn autoproclamándose como gran
defensora de la lucha contra la corrupción: «Todo imputado por
un caso de corrupción debe ser dado de baja en su partido y
cesado en su cargo».
Lo que ha quedado en evidencia, independientemente de las
decisiones judiciales, es que tuvo toda la información sobre el
desarrollo de los distintos acontecimientos desde su llegada a la
camp; autorizó los escandalosos sueldos de Goñi y su equipo;
avaló las operaciones más que irregulares que fueron señaladas
incluso por el Banco de España; nombró, con conocimiento de
causa, consejero del Gobierno al exsubdirector de la Caja implicado en un presunto delito de blanqueo de dinero; cobró jugosas
dietas a escondidas, por no hacer nada, que superaban su sueldo
de presidenta de Navarra; recibió un reloj de lujo que tuvo que
devolver; su marido realizó proyectos para nuevas oﬁcinas de
la can; ella y su madre compraron un producto ﬁnanciero para
clientes vip siendo presidenta de la Comisión de Control de la
propia entidad… y nunca cuestionó los pasos dados por el equipo de Goñi, a quien postuló para el cargo, que han llevado a la
entidad a su desaparición.
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Estos hechos no le impedían improvisar discursos cuando menos contradictorios: «la sencillez y la austeridad han de
ser los puentes que nos ayuden a recorrer este trayecto […] un
Gobierno que sepa prescindir de lo superﬂuo y ponga empeño y
valentía para ahorrar recursos públicos», discurso pronunciado
en su toma de posesión como presidenta, justo un día después
de haber cobrado 3.434 euros por una sesión doble de la Permanente en dos sentadas de media hora cada una.
Álvaro Miranda
«La gestión de Goñi es excelente»

Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Sanz. Poco
antes del triste ﬁnal de la entidad, manifestaba públicamente
sobre la misma que, «riesgo de ser absorbida, ninguno».
A lo largo de 2013 ha visto como el abogado de su expresidente le señalaba como posible responsable de la hecatombe y él,
a pesar de la evidencia, solo ha sabido echar balones fuera: «los
órganos de la entidad son los que lo habrán hecho bien, mal o
regular y quienes tienen que responder ante accionistas, clientes y trabajadores», obviando su participación, por un lado en el
Consejo de Administración, en la jef y en su Permanente y, por
otro, su obligación estatutaria como consejero de Hacienda de
velar por la buena gestión de la Caja. Desde la sección sindical
de lab en la can lo deﬁnieron con un gráﬁco titular: «El consejero estaba de “miranda”». Este, además de no hacer su trabajo, se
mostraba retador ante las preguntas de los medios y consideraba
«totalmente ético» el sobresueldo de más de 60.000 euros al año
que percibía de la entidad.
Miranda contradijo a Sanz en sus declaraciones judiciales
en varias ocasiones, como cuando aﬁrmó que para él las dietas
eran un complemento salarial y que «siempre se ha hecho así» y
para eso se «instituyó la jef». Su patética defensa ha consistido en
asegurar no recordar muchas de las preguntas de la juez y echar
balones fuera volcando la responsabilidad en el Banco de España, al mismo tiempo que aﬁrmaba no haber visto ninguno de los
informes realizados por la máxima autoridad bancaria del Estado.
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Esto es, no cumplía con su obligación de inspeccionar la
Caja, como marcan los estatutos, ni sabía nada de las que hacía
el BdE, que según él era quien debía asumir ese papel, y las
escandalosas dietas que cobraba eran para «complementar su
sueldo» de consejero. Por lo demás, ha sido uno de los grandes
defensores de Goñi deﬁniendo su gestión como de «excelente».
Francisco Iribarren

Consejero de Hacienda en la época de la fusión de ambas cajas,
formando parte del Consejo de la Corporación Industrial de la
entidad resultante y cooperador y responsable de numerosas
operaciones que antes hemos descrito, especialmente de la compra de Guascor, empresa en ruina en la que la Caja se dejó una
millonada.
En 2012 fue llamado por el partido, upn, para formar parte
del último Consejo General de lo que quedaba de la can. Posteriormente, fue premiado por su labor con la entrada en el Consejo de Administración de Agbar, una empresa de gestión de
aguas mayoritariamente participada por Criteria, grupo de La
Caixa dirigido por Goñi. Corre el rumor de que esta empresa
será la que consiga la contrata del Gobierno foral para gestionar
el Canal de Navarra. Iribarren también está involucrado en la
licitación de las obras de la tercera fase del Canal, con 147 millones de euros presupuestados y, a principios del año 2014 se le ha
visto comiendo en el restaurante Alhambra con Enrique Goñi.
PSN, PSOE, UGT
Cajasol era un baluarte del PSOE y su director Pulido,
militante de ese partido

Para entender la colaboración del psn con upn en el manto de
silencio extendido sobre la gestión y los presuntos delitos cometidos en la can y, posteriormente, en Banca Cívica, hay que unir
varios cables. Por empezar por el ﬁ nal, hemos de aclarar que
Cajasol, la gran entidad andaluza con la que se fusiona la can,
es, era, un baluarte del psoe. Así, el propio Antonio Pulido, «el
Goñi de la andaluza», exdirector de Cajasol, fue militante del
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psoe y en su consejo participaba activamente la senadora y presidenta del mismo partido en Huelva, Petronila Guerrero.
Por otra parte aﬁ, consultora ﬁnanciera que mantuvo estrecha relación con la can durante toda esta etapa de despropósitos,
es una empresa ligada al psoe por la «cercanía» de su presidente,
Emilio Ontiveros, a este partido174.
La Caja concedió al psn entre los años 2004 y 2010 créditos por valor de 450.000 euros, de los que, en 2010, quedaban
164.000 por pagar. Durante esos años, sus destacados militantes
Asiáin, Iturbe, Lizarbe y Jiménez ocuparon cargos de la máxima
responsabilidad en la entidad, según la propia cnmv (Comisión
Nacional del Mercado de Valores), de los que, además, cobraron
suculentas dietas que llegaron a sobrepasar los 300.000 euros
(como en el caso de José Antonio Asiáin).
No podemos olvidar la responsabilidad de ugt en todo el
proceso de desaparición de la entidad. Jamás cuestionaron,
desde sus puestos en los diferentes órganos de la entidad, ninguna de las decisiones ni se les ha oído un atisbo de crítica a lo
sucedido. Juan Goyén, el actual secretario general del sindicato,
cobró 33.500 euros en dietas durante cuatro años y obtuvo en su
etapa de consejero un crédito de 300.000 euros que, sorprendentemente, ﬁniquitó en tres años.
Su hija Leire tuvo la enorme suerte de encontrar trabajo
como abogada, después de una brillante carrera, en el bufete de
nuestro famoso «torero» Alonso Ureba, donde comparte casos
con el hijo de Antonio Pulido, el exdirector general de Cajasol,
joven abogado que también tuvo la fortuna de encontrar un
hueco en uno de los despachos más prestigiosos de Madrid.

174.- Ontiveros trabajó para la can y participó en los «viajes comerciales» organizados por Goñi a varias ciudades europeas. De hecho, aparece al lado de Goñi, en el
lugar más visible de la fotografía. Ontiveros es un hombre cercano al Grupo Prisa,
publica habitualmente artículos sobre economía en El País y su relación con la
can se inició a través de la Corporación de la Caja Castilla-La Mancha, de la que
formó parte junto a, por ejemplo, Petra Mateos, secretaria en su día del exministro del psoe, Miguel Boyer. aﬁ participó en la primera fusión fría de Banca Cívica,
determinando los porcentajes que correspondían a cada caja. Posteriormente, asesoró a Banca Cívica para su salida a bolsa, una operación que hoy se investiga en
la Audiencia Nacional.
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Asiain denunciando el intento de chantaje en un despacho de la sede de CAN.
(Idoia Zabaleta-ARP)

José Antonio Asiáin
Asiáin y Goñi visitaron a Rubalcaba poco antes de la absorción por
parte de La Caixa

José Antonio Asiáin era el líder natural del psoe navarro, integrado en el pse (Partido Socialista de Euskadi), durante los años
setenta. Sus compañeros le llamaban «el Sapo» y, sin duda, reunía todos los requisitos para ese liderazgo por formación, contactos y bagaje político175.
Pero no contaba con un exsacerdote llamado Gabriel Urralburu, habilísimo en las bambalinas del partido, que llegó a
esgrimir como argumento para liderar la lista electoral, al calcular que solamente sacarían un diputado, que «si no salgo elegido,
tengo que ir a hacer la mili».
Asiáin se tuvo que conformar con ser el segundo de Urralburu. Ambos unieron fuerzas, junto a Ignacio Puras, Víctor
Manuel Arbeloa y Antonio Aragón, en el Consejo Regional del
175.- La familia Asiáin Gurrucharri dio a Navarra uno de sus políticos más importantes de la época franquista, Julio Asiáin. Concejal y alcalde de Corella, miembro de
Falange e íntimo del ministro de este partido José Luis Arrese. Posteriormente fue
miembro del Consejo de Caja de Ahorros, como su sobrino José Antonio Asiáin.
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27 de junio de 1980, para convencer a los presentes de la idea
de abandonar la unión con el pse y cualquier veleidad vasquista,
hasta ese momento asumida por el partido y su militancia sin
ningún problema.
Pero también tuvo sus más y sus menos con Urralburu,
como en un debate de aquellos consejos regionales, justo después
del golpe de estado de Tejero en 1981, cuando, según las actas
del partido (a las que hemos tenido acceso), Urralburu mostró su
preocupación por el escaso avance del cambio de mentalidad de
los militares, a lo que Asiáin replicó: «es injusto tachar de conservadores a los militares y de golpista a la Guardia Civil».
Se convirtió en la sombra de Urralburu en el Gobierno
y dicen testigos de la época que este «no movía una ﬁcha sin
hablar con él». eta voló el coche de policía que le custodiaba
cuando era consejero de Presidencia y, hasta 1986, fue segundo
en el cartel electoral del psn. En 1989 fue elegido, junto al exministro de Felipe González, Carlos Solchaga, para representar al
psn en el Comité Federal del psoe.
El 23 de noviembre de 1991 se inauguró Kribia, la sala de
arte de la esposa de Urralburu, Olivia Balda, y allí estaba Asiáin,
junto a los líderes del psn, celebrándolo. Poco después, Olivia
obtuvo el contrato para decorar varios hoteles nh, de nuestro
conocido empresario, Antonio Catalán. En esa misma sala de
arte trabajó la amiga de Olivia Balda, Helena Berruezo, posteriormente parlamentaria del psn y también «enchufada» durante
algún tiempo en la Fundación can.
Pero Asiáin fue lo suﬁcientemente hábil para salir indemne
del «caso Urralburu», al que defendió como abogado su hermano Javier Asiáin176, y se colocó en la can gracias al acuerdo de
reparto de sillones entre upn y psn.
Asiáin presidió el Consejo de Administración de la can los
dos últimos años de su existencia; en sus ocho años en la enti-

176.- Su hermano y abogado Javier Asiáin fue también parlamentario, portavoz del
psn en el Parlamento y actualmente trabaja como abogado. También se dedica a
otras actividades, como las de convertirse en un experto marinero, después de
comprar un barco que mantiene amarrado en Hondarribia, muy cerquita de Hendaia, donde José Antonio se relaja los ﬁnes de semana.
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dad se embolsó más de 305.000 euros en dietas y ha apoyado
hasta el ﬁnal a Enrique Goñi.
Además de su omnipresencia en la can, nunca dejó su trabajo de abogado, como el que le llevó a cobrar 300.000 euros de
minuta por el cierre de la constructora Flores tras ser nombrado
por el juez «abogado concursal».
Durante el otoño de 2012, tuvimos conocimiento de una
conversación producida en el garaje de la sede central de la entidad. Los ánimos estaban por los suelos ya que Kontuz había
empezado con sus denuncias sociales y la preocupación ganaba
terreno, a la par que los enfrentamientos personales entre los
distintos ejecutivos. Así, el secretario de la entidad, Alberto Pascual, que ya había caído «en desgracia», le contaba a otro ejecutivo que «si Goñi y Asiáin se han unido es porque algo tendrían
que tapar».
Más tarde, supimos de una reunión que se celebró en
Madrid, poco antes de la fusión por absorción en La Caixa, a
la que asistieron Asiáin, Goñi y el líder del psoe, Alfredo Pérez
Rubalcaba. A partir de ese momento, el psoe mantuvo un discurso que dejaba boquiabierta a buena parte de su militancia.
Su secretario de Organización acudió a Pamplona para decir que
con la can «no había pasado nada», mientras el propio Asiáin
aﬁrmaba que «la can no se va a diluir».
Pero, sin duda, su protagonismo se ha visto relanzado por
el affaire Cervera, ya antes analizado, que vinculaba a su hijo
con labores para la entidad bajo el manto protector del famoso y
poderoso padre.
Asiáin fue reelegido presidente del Consejo de Administración de la can en noviembre de 2012, reconvertida en fundación. También fue designado consejero de CaixaBank, en sustitución de Goñi, en calidad de representante de Caja Navarra
y anunció que renunciaría a las dietas de ese cargo, algo que ya
hacía Goñi. Apenas duró tres meses en el cargo, muy enfadado,
según dicen algunos acólitos, por las declaraciones de Barcina
insinuando que ella no hubiera hecho lo mismo con su hijo (se
sobreentiende que darle trabajo de la can), y con Sanz, por su
nombramiento como presidente en Bodegas Sarría.
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Además de su relación con la can, ha pertenecido a los consejos de Hestia Hoteles o acr, la empresa que construyó el chalet
de Goñi y cuyo principal accionista también acudía a los «viajes
comerciales».
Roberto Jiménez
«Los de Kontuz tendrían que estar todos en el talego»

Con esas palabras fuera de cámara, ante abundantes testigos,
que rápidamente nos lo hicieron saber, se despachó Jiménez tras
una entrevista en un canal público de televisión.
Hijo del que ha sido durante decenios alcalde de su pueblo,
Pitillas, Roberto Jiménez es el paradigma de la mediocridad de
una clase política que urge regenerar. Licenciado en Derecho,
profesión que jamás ha ejercido, entró joven en política de la
mano de Javier Iturbe177, primero como concejal del Ayuntamiento de la vieja Iruñea y, tras un tiempo purgado por el partido, como líder del mismo y candidato a presidente.
La seña de identidad más relevante de su carrera política es
la estrecha colaboración con la derecha y su obediencia, según
buenos conocedores de los entresijos del partido, al que fuera
secretario general de ugt en Navarra y posteriormente en la ejecutiva de Jiménez, Miguel Angel Anzízar, carlistón reconvertido
al psn, como tantos de su generación, y uno de los hombres fuertes de la construcción en la comunidad a través de su empresa
Plazaola.
Su sumisión a la derecha navarra era tan patente que, ediles de su época en el Ayuntamiento pamplonés recuerdan cómo

177.- Javier Iturbe fue uno de los líderes de la lucha antifranquista como secretario
general de ort (Organización Revolucionaria de Trabajadores). Su fracaso electoral lo llevó al psn, partido en el que ha medrado por todos los cargos posibles,
siempre cercano a las posturas más conservadoras y proclives al pacto con la derecha navarra.
Ha sido miembro del Comité de Auditoría, del Consejo General y del Consejo de
Administración de la can y se embolsó 170.000 euros en dietas en menos de ocho
años. Se desconoce qué aptitudes aportaba el Sr. Iturbe para tan alta responsabilidad, algo que requerían repetidamente las auditorías hechas a la entidad y era
publicado en sus memorias anuales.
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el exalcalde y entonces concejal Chorraut (cdn), aludiendo a su
papel de recadero de la alcaldesa de upn, le espetó: «Robertico,
Robertico, Barcina te va a hacer un hombrico».
Jiménez se ha visto implicado en el asunto de la can porque también él perteneció a la jef, aunque no a su Permanente,
por ello algunas voces le responsabilizan de su ﬁ ltración a la
prensa.
Como decíamos, su respuesta en todo el caso de la Caja no
ha podido ser más contradictoria, pues mientras en una comisión parlamentaria achuchó a Barcina preguntándole «cuándo
y dónde os reuníais en la Permanente de la que yo no sabía ni
que existía», por otra parte, ha defendido a Goñi y dado cobertura a sus operaciones: «todos los clientes pueden estar más tranquilos», «la Caja está bien, muy bien» porque «con las cosas de
comer no se juega», aﬁrmó tras la salida a Bolsa.
El tema de las dietas de la Permanente le ha dolido especialmente, no sabemos si porque no las cobraba o por la indecencia
de su funcionamiento. Decía Jiménez: «upn no está acostumbrada a los parámetros de claridad y transparencia, ya lo vimos con
el chiringuito que tenían montado en la can, con una permanente oculta que solo conocían ellos», para poco después negarse
una y otra vez a que el Parlamento navarro constituyese una
comisión de investigación sobre esta causa.
Tras destaparse el «caso Pejenaute» ironizó: «si Barcina lo
sabía y está todo bien, ¿por qué Pejenaute se tiene que ir?», para
volver al redil a los pocos días y declarar que «es un simplismo
decir que la Caja ha perdido 1.000 millones».
«No sabe estar», nos cuentan gentes del psn. Uno de ellos
nos relataba una anécdota que surgió mientras investigábamos
el «caso Pejenaute»: «era día de San Blas, Jiménez, Caro y otra
persona tomaron algo en el Café Iruña y Jiménez pagó las consumiciones con un billete de 500. Muy cerca, varios cargos de
upn observaban incrédulos cómo el camarero se veía obligado a
llamar al encargado del establecimiento y tuvieron que abrir dos
cajas para poder darle cambio…».
Todo un canto a la incoherencia la de este líder político que
nunca lo ha sido. Cuentan en su partido que es seguro que no
repetirá como candidato. Jiménez parece resignado y, como
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hemos apuntado, se le ve muy a menudo confraternizando con
otro habitual de las noches de Pamplona, el líder del pp, Eloy
Villanueva.
Este verano de 2013 también se le ha visto paseando en una
lancha que el conocido constructor y empresario Vidaurre tiene
amarrada en la costa guipuzcoana. Junto a ellos, el arquitecto
Irigaray, del clan corellano ﬁel a Miguel Sanz. Luego comieron
en el lujoso restaurante Elcano.
Juan José Lizarbe

Estrella fugaz en el liderazgo del psn, se ha consumido por completo como portavoz del partido liderado por Jiménez.
Lizarbe fue consejero de la can y vicepresidente de su Corporación Industrial, con Goñi como presidente hasta el 28 de
abril de 2004. Una de las cuestiones que este equipo de investigación no ha podido constatar es cuáles fueron las razones
por las que fue sustituido en ese cargo por su propio hermano,
José Luis Lizarbe, vicepresidente de la Corporación hasta el 12
de mayo de 2008, y desconocemos también cuál era su currículum para administrar la división industrial más importante de
Navarra.
Sobre el caso de la can ha mantenido una postura, como
el propio Jiménez, muy contradictoria. Por un lado, ante la petición de una comisión de investigación parlamentaria, Lizarbe
apuntillaba su negativa con un «sobre este tema, esto es lo que
hay» y, por otro, se ve que para contentar a sus bases, cada vez
más desmotivadas, pretendía coger el testigo de la honradez: «es
importante que los representantes públicos tengan una conducta
ejemplar y hay cosas que ni la ciudadanía ni el psn entienden».
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13

los despojos de can tras el hundimiento

Hoy en día la gente ya no respeta
nada. Antes, poníamos en un pedestal
la virtud, el honor, la verdad y la ley.
[…] La corrupción campea en la vida
de nuestros días. Donde no se obedece
otra ley, la corrupción es la única ley.
La corrupción está minando este país.
La virtud, el honor y la ley se han
esfumado de nuestras vidas.

al capone
(En declaraciones a la revista estadounidense Liberty, pocos días antes
de que fuera detenido)

El ﬁnal de can fue un punto y seguido para la mayoría de los
personajes que aparecen en este libro. Los más importantes no
tuvieron reparos en agarrarse a los fragmentos más golosos de
la Caja hundida. Algunos lo tuvieron muy fácil, como Enrique
Goñi. Cuando la Caja fue fagocitada por CaixaBank, los dos
copresidentes de Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido,
recalaron en una sociedad de CaixaBank, denominada Criteria,
para hacerse cargo de «sus» empresas participadas, aquellos
paquetes de inversiones de can y Cajasol que a CaixaBank le
interesaban más bien poco. La versión extraoﬁcial que nos dio
un responsable de CaixaBank fue: «Los de Barcelona les han
dado un puestazo a cada uno, pero para que lleven sus mierdas.
Les han dicho que se busquen a quien quieran para su equipo,
pero que si no le sacan rentabilidad se irán a la calle».
En realidad, nosotros pensamos que no fueron tan duros.
CaixaBank puso al frente de su negocio en Navarra a Raúl
Marqueta, de Zaragoza. Todo el negocio de can quedaba dentro
del bloque territorial navarroaragonés y el epicentro de decisiones se trasladó a la capital maña. Raúl Marqueta ha puesto coto
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a los excesos salariales de los que venían de Banca Cívica. Él se
encargó de ajustar sus salarios. De hecho, al principio, se lamentaba de que hubiera gente en Navarra que, estando a sus órdenes, cobraba más que él. No tenemos los datos, pero en las quinielas aparece Joaquín Arbeloa, su teórico número dos. Arbeloa
estaba al frente de Recursos Humanos cuando Pejenaute entró
por la puerta con sus fajos de billetes. Fue quien no le sancionó.
Goñi, por su parte, volvió a las andadas. En el paquete que le
tocó en gracia estaban las Bodegas Sarría, que se encuentran en
Puente la Reina-Gares. Desde que la can las compró hace décadas, comenzó a invertir y a acrecentarlas, adquiriendo incluso
otras bodegas de distintas denominaciones: Guelbenzu (Vierles,
en la aragonesa Ribera del Queiles), Palacio de Bornos (Valladolid, en la D.O. Rueda), Toresanas (D.O. Toro, castellano leonesa)
y Vallebueno (en la Ribera del Duero). A la par, las instalaciones
de Sarría en Puente se remodelaron, se ampliaron y se modernizaron sin reparar en gastos. Las dotaron de lujos y comodidades para las reuniones extraoﬁciales. El caso, como siempre, era
tirar millones por el retrete, con el objetivo principal de tener un
señor cortijo cerca de Pamplona para su disfrute particular.
En noviembre de 2011, Goñi usó su cargo ejecutivo en Criteria para poner al frente de las bodegas a su amigo Sanz. Él
se guardó el cargo de vicepresidente, que decidió compartir con
Martí-Fluxá y José Antonio Sarría. Kontuz no pudo menos que
poner el grito en el cielo, ante lo que creímos un escándalo, pues
era más que evidente que Goñi estaba pagando favores anteriores y la sensación que teníamos era que se estaban riendo a la
cara de la ciudadanía. Y, además, vulnerando la ley de nuevo.
Esta vez, la de Incompatibilidades (Ley Foral 19/1996).
Sanz, en el momento de su nombramiento, seguía cobrando
cesantías del Gobierno de Navarra, puesto que hacía menos de
dos años que había dejado el poder. Las cesantías son un sueldo
mensual que reciben los ex altos cargos y que en el caso de Sanz
superaban los 60.000 euros anuales, precisamente, para evitar
estos casos. Se entiende que, si un expresidente tiene asegurado
el sustento para dos años, no tendrá la tentación de favorecer al
empresario que sea para que le busque trabajo. En el caso que
nos ocupa, la ley impide que, durante el periodo de cobro de
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cesantías, los ex altos cargos entren a formar parte de las empresas sobre las que han tomado decisiones.
El problema de la Ley de Incompatibilidades es que quien la
ejecuta es el Gobierno navarro, que es quien tiene en su mano
reclamar lo cobrado en concepto de cesantía a quien la incumple. La interpretación laxa de upn del texto legislativo, la conocíamos de antemano178. Los que hayan leído este libro, casi podrán
intuir qué respuesta recibimos de la Diputación. Nos dijeron que
Sanz no tomó ninguna decisión sobre Bodegas Sarría como presidente de Navarra, las tomó como presidente de can.
Además, Bodegas Sarría ha contratado a una empresa de
comunicación participada por Natalia Ayarra, sí, la que fuera
jefa de Gabinete de Roberto Jiménez tras abandonar el barco del
Diario de Navarra.
Estos conchabeos entre Goñi, Martí-Fluxá y Sanz forman
parte de nuestra denuncia original y ahora están en manos de la
Audiencia Nacional. Pero, como ya hemos dicho, el naufragio de
can dejó despojos para casi todos.
La Fundación can se mantiene en pie, gestionando los dividendos y haciendo «obra social», como «dar de comer» a Rosa
Jaso, a Luis Colina y a Diario de Navarra, a través de su contrato
con Brandok, la empresa de comunicación propiedad del periódico contratada por la can. En 2012, y con la Caja ya muerta, la
Fundación decidió invertir 250.000 euros a fondo perdido en un
proyecto de Diario de Navarra para crear un nuevo portal de
internet, llamado Redacciona. La página web cerró al año debido a las pérdidas, pese a que también estaba ﬁnanciada por un
fondo de capital riesgo del Opus Dei, Clave Mayor. La Fundación
justiﬁcó la inversión como «obra social».
José Antonio Asiáin recibió la ayuda del Parlamento para
tener un bote salvavidas. Después del escándalo de las dietas,
178.- Antes de ser nombrado presidente de Bodegas Sarría, el Gobierno eligió a Sanz
para presidir Audenasa (la empresa semipública que se encarga de las autopistas
navarras). Los expresidentes tienen prohibido entrar en empresas que están bajo
control público. Cuando se denunció el nombramiento de Sanz, Barcina se desentendió asegurando que para que haya un control sobre la empresa hay que poseer
el 51% del accionariado. El Gobierno posee el 50% del accionariado y, además, la
potestad de elegir al presidente de Audenasa, lo que le da el control absoluto sobre
la empresa.
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Yolanda Barcina e Isidro Fainé, investidos honoris causa por una universidad limeña
(2012). (Gobierno de Navarra)

se decidió que los nuevos consejeros de la Fundación can no las
cobrarían y a él le pusieron de presidente. Pero claro, después
de que Asiáin fuera elegido, acabó en el Consejo de Administración de CaixaBank (19 de diciembre de 2012) y, según ﬁgura
en Informe Anual de Remuneraciones de esa entidad, ese año
cobró (¡por ejercer solo 12 días como consejero!) 20.000 euros.
La conexión Barcelona funcionó para José Antonio Sarría,
que se buscó hueco en el Consejo de Administración de VidaCaixa (donde se repartieron 2,3 millones de euros entre 11 personas en el 2012). Por su parte, el exconsejero Iribarren Fentanes
ha recalado en Agbar (Aguas de Barcelona, la de la famosa torre)
y todo apunta a que la empresa sacará tajada de la gestión del
Canal de Navarra. Y, si nos parecía poco, al frente de la nueva
ejecutiva de la fundación de lo que queda de los restos de la
can, nos encontramos con el Sr. Giráldez, cuñado del mismo Sr.
Sarría, presidente de los empresarios navarros.
José León Taberna, el de los panes, ha decidido ﬁchar a Jesús
Pejenaute y dicen que La Caixa le ha echado el ojo a Carlos García Adanero. De Mulder, el de Viálogos, puso pies en polvorosa
y sigue asesorando empresas en Sudamérica, pero la secretaria
que le llevaba las cuentas, Cristina Barragán, es ahora la secre-
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taria del Departamento de Bienestar Social, mano derecha de
Íñigo Alli, el de los viajes en helicóptero.
Aldo Olcese, Ricado Martí-Fluxá y Alberto Alonso Ureba
han volado tras esquilmar la Caja, en busca de otros lugares
donde seguir haciendo lo mismo. Les irá bien, seguro.
Barcina, su madre y Antonio Catalán cobran religiosamente los alquileres de las oﬁcinas de can que compraron a través
de Navarra Building. Ahora hemos podido saber que su marido
también sacó tajada proyectando oﬁcinas de la entidad.
Podríamos seguir. Incluso cerrar el libro asegurando que
Continuará… Y sí, continuará seguro sin la Caja, con 1.000 millones de euros desaparecidos y con más de 700 empleos perdidos entre 2008 y 2013. Mientras tanto, toda la cúpula de Banca
Cívica, con Goñi a la cabeza, además de Sanz, sigue imputada
por delitos societarios, fraude, estafa, falseamiento contable,
maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación
indebida179.

179.- Podríamos titular esta última nota como «El cuento de nunca acabar».
Según otra de nuestras fuentes que, como se observa a lo largo de este libro, son
muchas y variadas, Enrique Goñi celebró su último cumpleaños, durante el verano de 2013, en un lugar inmejorable: las Bodegas Sarría, que llegaron a ser «la
joya de la corona» de las empresas de la desaparecida can, y que crecieron y se
hicieron famosas con el impulso de los ahorros de buena parte de la ciudadanía
navarra.
Pues bien, como ya hemos contado en estas páginas, en 2012 Goñi, desde su cargo
en Criteria, nombró a Sanz presidente de las Bodegas y a Marti-Fluxá, Sarría y él
mismo vicepresidentes.
Goñi aprovechó para celebrar su 52 cumpleaños e invitar a sus amigos Sanz,
Sarría y Colina, quienes, entre otros, disfrutaron de este idílico paraje creado por
la can, de cuya defunción hemos dado buena cuenta a lo largo de estas páginas.
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epílogo

Queremos saber
Miguel Sánchez-Ostiz

mal tiempo, malo, pero algo es algo, al menos no han guindado
la lluvia, porque no han debido encontrar el modo de privatizarla, de revenderla, de recomprarla, de fundacionarla y refundacionarla, de vialogarla, de asesorarla y de sacarle dietas por imperativo legal... así que disfrutemos mientras podamos del agua,
antes de que tengamos que pagar por ella y alguien se haga rico y
se pasee en helicóptero a nuestra costa y de nuestra lluvia.
¡Queremos saber! y para eso hemos salido a la calle, porque
queremos saber y porque ya es hora, nunca mejor dicho. Porque
a estas alturas si no salimos, nos echan, nos despojan y expolian. Si al preguntar y al querer saber le llaman conspiración,
que le llamen. Saben que es mentira, pero eso poco importa porque lo hacen como respiran. No podemos dejarlos en paz. No
puede salirles gratis.
A la calle se sale cuando quien detenta el poder confunde
el gobernar con el someter, y en situación de sometimiento nos
quieren mantener, callados, ignorantes, aplaudidores de sus ventajas y de lo que llaman con desvergüenza «errores no acertados», en relación a sus trapisondas con la can, después de que
se hayan denunciado sus manejos, no antes. Queremos saber el
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alcance de esos «errores no acertados» y sus protagonistas y responsables, todos sus protagonistas y todos sus responsables.
No quieren dar explicaciones y saben por qué no quieren,
por eso nos acusan de desestabilizar. Y es que poner coto al
saqueo es desestabilizar, denunciar al que abusa, una conducta
asocial, casi un delito. Son demasiados los errores no acertados
en obras públicas, recortes, privatizaciones y montajes de parásitos sin otro objeto que el cobrar dietas, como para no dar explicaciones. No producen, cobran.
Y no solo confunden el gobernar con dominar, sino que
están convencidos de que el resultado favorable de unas elecciones y la ventaja de unos pactos electorales poco limpios y desprovistos de buena fe, equivalen a una recortada y a una licencia
para hacer lo que les viene en gana y no estar obligados a dar
explicaciones a una ciudadanía a la que poco a poco se le está
arrebatando la condición de tal.
Pedimos información, hoy sobre la can y mañana sobre la
privatización de nuestro sistema sanitario, pasado ya veremos,
y se nos contesta con desplantes o con humo, o con porrazos y
multas.
Dicen que lo sucedido con la Caja de Ahorros no es de nuestra incumbencia porque son asuntos privados. Es posible que
ahora sea algo privado (y turbio cuando menos), pero esos asuntos eran públicos y ellos estaban ahí, en sus puestos de gobierno,
en sus consejos de administración, beneﬁciándose de sus puestos de una manera poco decorosa, no por nada en especial, sino
por la representación política que ostentaban, no estaban como
inversores, no como socios capitalistas.
Si la ciudadanía no hubiese salido a la calle expresando su
querer saber, aquí no hubiese pasado nada, que es lo que casi
por costumbre pasa, nada; y cada cual a su casa.
Esta es una casta que del bien común tiene la peculiar idea
de que es suyo y se niega a dar explicaciones sobre lo que ha
sucedido con la can y su entramado social y político, porque
temen que se descubra la forma en que se manejan las instituciones de esta comunidad.
Lo que sucede es que la casta a la que pertenecen Barcina y
los suyos, ha hecho de los asuntos públicos, negocios privados,
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como están haciendo de los servicios y derechos un negocio privado, cuyo entramado revela siempre el amiguismo y, en otros
lugares, vemos a diario maneras del crimen organizado.
Esta gente no repara en que lo legal puede no ser ya decoroso u obsceno, sino justo, y lo confunde en propio beneﬁcio.
Han tejido un sistema legal de casta y clase que protege y blinda el enriquecimiento personal y la ventaja inmediata de los
suyos como único objetivo político. Una casta en la que cuentan las relaciones familiares, la pertenencia a elites económicas,
el amiguismo descarado, los favores debidos; una casta que ha
hecho de conquistas sociales y civiles duramente conseguidas,
un negocio o va camino de hacerlo: la salud, la educación, la
vivienda, todo se ve recortado, limitado, cuando no inaccesible...
y este mismo de manifestación y expresión de unas ideas y de
disidencia está en sus manos condenado a irse recortando de tal
manera que nos convertirá en delincuentes.
Queremos saber cómo y por qué y por quiénes esa institución navarra que era la can se ha convertido en un saco de
humo y en una fuente de beneﬁcios para inversores de privilegio. No estamos hablando de un chiringuito de tercera propio
de un paraíso ﬁscal, sino de una institución que ha aglutinado
durante décadas la actividad económica de Navarra.
Está visto que esta gente confunde la actividad política con
el saqueo, ﬁno, ﬁno, por lo legal, dicen, y tiene encima la pretensión de perpetuarse, ignorando por completo a las clases que
pagan y pagan y pagan sin parar, y se ven día a día más desfavorecidas. El paro no va con ellos, las más de 6.000 familias
navarras que tienen a todos sus miembros sin trabajo, la ruina
de los servicios sociales tampoco, solo cuenta su beneﬁcio. No
les preocupa el dictar recortes en derechos y en conquistas que
nunca han sido gratis, porque no van con ellos. Gratis ha sido su
vida, sus milagros económicos, el monto imparable de sus patrimonios, la opacidad de estos, las redes de inﬂuencia que han
tejido aquí y fuera de aquí.
A estas alturas querer saber de la can se queda corto, aunque sea un paso más que necesario, porque ellos han contado
con que ni queríamos ni podíamos saber, con la impunidad, con
que el tiempo y el barullo burocrático juega a su favor. Ya basta
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de impunidad. Tenemos derecho a una información veraz. No es
legítimo responder con violencia policial como respuesta a peticiones legítimas de la ciudadanía.
Queremos saber qué pasó con la can y queremos saber quiénes son los responsables, queremos que se abra una investigación pública sobre lo sucedido, queremos que se nos trate como
ciudadanos, no como meros votantes de ocasión más domesticados que otra cosa. Quienes desestabilizan, crispan y provocan la
ruptura social no somos nosotros, son ellos.
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Esta quinta edición del libro,
el banquete. expolio y desaparición de la can
se terminó de imprimir en los talleres de Gráﬁcas Iratxe
en febrero de 2014
utilizándose para su composición
la familia tipográﬁca Celeste
creada digitalmente
por Chris Burke en 1990
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Aurkeztu dizug un
liburuaren eduki, itxura edo inprimaketari
buruzko iritzia g uri
helarazi nahi izanez
gero, bidal iezaguzu.
Zinez eskertuko dizugu.
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