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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 140 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado una resolución por la que se insta al Gobierno a recuperar la titularidad y la gestión pública de
las cocinas del CHN y que exige la dimision de la consejera Vera. 
DESARROLLO:Otros acuerdos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97a0e0cc9b5dec6413b5a23455a86ed7/3/20140919QI04.WMA/1411372821&u=8235

19/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
La mayoría del Parlamento ha pedido por primera vez que el Gobierno recupere la gestión del servicio de cocinas de hospitales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Samuel Caro (PSN), Marisa de Simón (I-E) y Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a6323d9820765fdc1376917c545a2bb/3/20140919SE02.WMA/1411372821&u=8235

19/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 207 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado una resolución por la que se insta a adherir las empresas públicas a la red de empresas por una
sociedad libre de violencia de género. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raquel Garbayo (UPN), Bikendi Barea (Bildu) y Txema Mauleón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc15e7e02be4e240d83aaaf64e6c4883/3/20140919RB05.WMA/1411372821&u=8235
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TELEVISIÓN

19/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 104 seg
El Ejecutivo navarro ha decidido hoy fijar un techo de gasto no financiero para el año próximo de 3.420 millones de euros.
DESARROLLO:Esta cifra supone que el proyecto de presupuestos para 2015 podrá alcanzar 15 millones más de lo previsto en 2014. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8680816f9374b575a938962b8f8b1077/3/20140919TA03.WMV/1411372846&u=8235
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El Gobierno, preocupado 
porque la caída de sus 
socios puede perjudicar 
sus expectativas de 
recuperación económica

Colpisa. Cairns (Australia) 

El creciente riesgo de recesión en 
la zona euro encendió las alertas. 
Lo hizo en España, donde el Go-
bierno admite su preocupación 
porque puede perjudicar sus “ex-
pectativas” de recuperación eco-
nómica a medio plazo –a corto, 
no obstante, las revisará al alza el 
próximo día 26 de septiembre–, y 
también a nivel internacional, 
donde el G-20 –los países indus-
trializados y los emergentes– re-

bajó ayer en dos décimas (del 2% 
al 1,8%) su objetivo de crecimien-
to adicional para la economía glo-
bal hasta el año 2018. 

El motivo de tomar esas pre-
cauciones es que, al descenso en 
el empuje de algunas economías 
emergentes, se une la rápida de-
saceleración de un buen número 
de potencias occidentales. 

Ante este horizonte, los miem-
bros del G-20 –que representan 
el 85% del comercio mundial y 
dos tercios de la población– apro-

El riesgo de recesión en  
el euro enciende las alertas

baron durante su reunión en la lo-
calidad australiana de Cairns un 
paquete con 1.000 medidas ten-
dentes a la recuperación. 

Estos planes abarcan desde in-
versiones en infraestructuras 
hasta reformas financieras, pa-
sando por un mejor desarrollo de 
sus intercambios comerciales y 
económicos. Con ello, desde el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) esperan inyec-
tar 1,5 billones de euros en la eco-
nomía global durante los próxi-
mos cinco años. 

“Bajo y desigual” 
La directora del FMI, Christine 
Lagarde, advirtió de que el ritmo 
de crecimiento a nivel mundial es 

aún “bajo y desigual”. Por eso –di-
jo–, es “un momento critico” para 
promover políticas que “contri-
buyan a una recuperación más 
robusta y rica en empleo”. 

Por su parte, el secretario del 
Tesoro estadounidense, Jack 
Lew, llamó la atención sobre la 
caída de la demanda interna en 
Europa. “La UE necesita resolver 
sus diferencias internas sobre las 
reformas”, apuntó. 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy 
comparte su opinión y confía en 
un acuerdo, al menos en el Euro-
grupo, y en el resultado de las me-
didas del Banco Central Europeo. 
“Gran parte del futuro de la eco-
nomía española y del manteni-
miento de la recuperación se jue-
ga en Europa”, apuntó el ministro 
de Economía, Luis de Guindos.

JORGE MURCIA 
Madrid 

Si la Eurocámara no se interpone 
antes en su camino y veta su can-
didatura, Miguel Arias Cañete se-
rá comisario europeo de Energía 
y Acción por el Clima a partir del 1 
de noviembre. Su elección por 
parte del nuevo presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, dio lugar a un intenso 
debate no sólo sobre si el exmi-
nistro de Agricultura y Medio 
Ambiente es la persona idónea 
para el cargo –las formaciones 
políticas de izquierdas y asocia-
ciones ecologistas tienen muy 
claro que no–, sino también so-
bre el verdadero peso político del 
puesto que se dispone a ocupar. 

Esa cartera reunirá en una so-
la las competencias que hasta 
ahora están en manos del alemán 
Gunther Oettinger –Energía– y la 
danesa Connie Hedegaard –Ac-
ción por el Clima–. Arias Cañete 
tendrá que coordinar sus respon-
sabilidades con la ex primera mi-
nistra eslovena Alenka Bratusek, 
elegida como responsable de una 
vicepresidencia de nueva crea-
ción, la de Unión Energética. 

Principalmente –pero no sólo–, 
el exministro se enfrenta al reto 
de convertir en definitiva y creíble 
la apuesta europea por el merca-
do único de la energía, esa quime-
ra de la que se viene hablando des-
de hace décadas y que, al parecer, 
vuelve a estar en el centro de la 
agenda política de Bruselas. 

El conflicto ucraniano puso de 
nuevo en evidencia la necesidad 

de impulsar las interconexiones 
energéticas. No sólo para garanti-
zar el suministro de electricidad y 
gas. También para aumentar el 
intercambio de energía y conse-
guir un mayor equilibrio de pre-
cios entre los distintos mercados, 
algo que beneficiaría a los consu-
midores domésticos y, sobre todo, 
a la industria. 

Fuentes de la Comisión Euro-
pea destacan que las tres grandes 
prioridades que guiarán la acción 
política del nuevo equipo de 
Juncker son enfilar la salida de la 
crisis e impulsar tanto la unión 
energética como la nueva socie-
dad de la información. “Un mensa-
je que ratifica la importancia que, 
para la nueva dirección, tiene el 

mercado único energético”, sos-
tienen esas mismas fuentes. 

Sacar costes de la tarifa 
Hasta el momento, y en lo que 
más afecta a España, el mayor 
obstáculo para avanzar en este 
sentido era la oposición de Fran-
cia, reticente a abrir su mercado a 
la competencia. Allí, el Estado 
controla total o parcialmente al-
gunas de las más importantes 
empresas del sector. Sin embar-
go, la debilidad política y econó-
mica del Gobierno de François 
Hollande coloca a Bruselas ante 
una oportunidad única para con-
seguir, esta vez sí, que Francia fle-
xibilice su postura. 

Las posturas más escépticas 

con el papel que puede desempe-
ñar Arias Cañete en su nuevo des-
tino giran, por ejemplo, en torno al 
argumento de que “en Europa no 
existe una política común energé-
tica, porque los intereses naciona-
les son muy diferentes”. “Francia 
o Alemania se plantean en las re-
novables o eficiencia energética 
objetivos que van más allá de los 
marcados, todo lo contrario que 
ocurre, por ejemplo, en España y 
Polonia”, explica Javier García 
Breva, experto en políticas ener-
géticas y expresidente del Institu-
to para la Diversificación y el Aho-
rro (IDAE). 

Antes de enfrentarse a estas tri-
bulaciones, no obstante, Arias Ca-
ñete debía solventar un obstáculo 

personal: su participación en dos 
empresas petrolíferas. Un proble-
ma que, en principio, logró esqui-
var al deshacerse de esas acciones. 

Por su parte, las grandes em-
presas del sector en España espe-
ran la llegada de Arias Cañete con 
una mezcla de escepticismo y es-
peranza. “Tiene la oportunidad 
de, por fin, impulsar las interco-
nexiones y potenciar la seguridad 
de suministro”, opina una de 
ellas. Otras, sin embargo, ven una 
ocasión de presionar al nuevo co-
misario europeo para que regule 
una política común en lo que se 
refiere a la tarifa eléctrica. El obje-
tivo es claro: intentar que, por ley, 
se saquen del recibo los costes 
ajenos al suministro.

Presumiblemente,  
será comisario  
europeo de Energía  
y Acción por el Clima

Sus críticos creen  
que asume una  
“cartera vacía de 
contenido” por los 
intereses de los Estados

La Europa de la unión energética  
espera a Miguel Arias Cañete
Deberá concretar el mercado único del gas y la electricidad

Miguel Arias Cañete, en un viaje en el AVE durante la campaña para las elecciones europeas. ALBERTO FERRERAS

J. MURCIA 
Madrid 

Una de las funciones del futuro 
comisario será la de dar cuerpo 
legal al paquete de Energía y 
Clima 2030, que establece los 
objetivos que cada país de la 
UE deberá alcanzar en materia 
de reducción de emisiones de 
CO2, producción de energía re-
novable y eficiencia energéti-
ca. En enero, la Comisión Euro-
pea presentó su propuesta de 
objetivos, que elevaba a un 40% 
la reducción de emisiones res-
pecto a los niveles de 1990. Una 
meta que cada Estado deberá 
alcanzar de forma obligatoria. 
Sin embargo, el objetivo de que 
la energía final consumida pro-
ceda en un 27% de fuentes reno-
vables quedó diluido en medio 
de las discusiones nacionales. 

Quedaba por establecer el 
cupo respecto a la mejora en 
ahorro energético, que final-
mente el pasado julio se fijó en 
el 30%, aunque no será vincu-
lante. Sin embargo, expertos 
del sector creen que es la pie-
dra angular del paquete. Eso 
sí, siempre que se desarrollen 
las interconexiones: un ma-
yor flujo de energía entre paí-
ses contribuye a aprovechar 
mejor la electricidad produci-
da por las renovables, que, a 
su vez, verían impulsado su 
desarrollo. Y con ello, de paso, 
también se reducirían las 
emisiones de CO2.

La eficiencia 
energética 
como la  
piedra angular
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José Luis Gómez

RESPETO, 
APRECIO Y 
DINERO

D ESDE España se ha 
felicitado a los britá-
nicos por su lección 
democrática: a los 

nacionalistas escoceses por su 
compromiso con la legalidad y 
a todos los ciudadanos de Esco-
cia por acudir masivamente a 
las urnas, donde apostaron por 
el Reino re-Unido. Cameron fe-
licitó a Salmond por su reñida 
batalla, el líder nacionalista es-
cocés anunció su retirada, de-
bido a su derrota, y ahora el pri-
mer ministro del Reino re-Uni- 
do llevará a cabo su compromi-
so de cambiar a fondo la estruc-
tura territorial de Gran Breta-
ña, camino de un Estado más 
federal y más simétrico. Diga-
mos que, con matices, todos tie-
nen un sentido de Estado, un 
perfil democrático impecable y 
que su única duda -realmente 
histórica- es si deben pertene-
cer o no a la Unión Europea. 

Pues bien, los mismos espa-
ñoles que aplaudieron tanta 
democracia en la gran isla eu-
ropea resulta que en casa no 
hacen los deberes como dicen 
que deben hacerse. Menudo 
espectáculo, por ejemplo, ver-
los jugar a las agachadas este 
fin de semana a cuenta de la 
convocatoria del 9-N. Desde 
Madrid se dice que no le pue-
den permitir votar a los catala-
nes como hicieron los escoce-
ses porque no lo admite la 
Constitución; lo que no dicen es 
que puede pactarse -entre 
otros, con los catalanes- un 
cambio de la Carta Magna. Y 
desde Barcelona se afea la con-
ducta de Rajoy, frente al buen 
talante del igualmente conser-
vador Cameron, porque no 
permite la consulta, sin repa-
rar en las restricciones legales 
y sacando pecho con la Diada.  

Hablemos claro: salvo al fi-
nal de la campaña escocesa, 
nadie temió por el resultado. 
Cameron fue más guai y se en-
rolló mejor que Rajoy porque 
cuando firmó la convocatoria 
legal del referéndum del 18-S 
partía con una ventaja de 40 
puntos, que al final se queda-
ron en 10. Rajoy no abre la ma-
no con el pretexto constitucio-
nal porque es sabedor del ries- 
go que corre: la marea inde-
pendentista catalana es más 
fuerte que la escocesa. Y más 
interclasista. El problema es 
político, no es solo legal. La so-
lución al problema catalán exi-
ge respeto, aprecio -cariño, si 
se quiere- y dinero. Solo así po-
dría esperarse que algún día 
quienes gobiernan en Madrid y 
Barcelona sean guais. Como 
Cameron y Salmond, quienes 
ya saben, por distintas razones, 
que el pacto no es peor que el 
secesionismo. ¿O no?

opinion@diariodenavarra.es

A río revuelto...

L 
A noticia de que la 
Agencia Tributaria 
tiene previsto recu-
rrir al Tribunal Su-
premo el fallo de la 
Junta Arbitral del 

Convenio Económico sobre el IVA 
de Volkswagen ha servido para 
que se hayan podido oír afirma-
ciones tales como que se ha pro-
ducido “un ataque al autogobier-
no”, que “el Estado ha dejado de to-
mar en serio a Navarra”, que “se 
está atentando contra el Fuero” o 
que estamos ante una actuación 
“inaceptable, desleal y torpe”. Ese 
anuncio de la Agencia Tributaria 
se ha unido, en un totum revolu-
tum, a los recursos que el Estado 
ha interpuesto contra leyes fora-
les ante el Tribunal Constitucio-
nal y por eso al Parlamento de Na-
varra le ha faltado tiempo para 
exigir no sólo la retirada del recur-
so ante el Supremo sino, también, 
que el Estado deje de recurrir a los 
tribunales cada vez que tenga al-
guna discrepancia con la Comuni-
dad Foral. Es decir, el Parlamento 
utiliza una doble vara de medir 
pues si es él el que discrepa de una 

ley estatal, como sucedió en mar-
zo con la Ley de Reforma Local, no 
hay inconveniente para que inter-
ponga un recurso al Constitucio-
nal pero si él legisla de manera 
“irresponsable”, como reconoció 
el Gobierno de Navarra el 23 de ju-
lio pasado, o lo hace “sabiendo que 
ha aprobado leyes que el Constitu-
cional va a anular”, como confesó 
en estas páginas el presidente 
electo del TSJN, y  el Estado osa re-
currir lo que él aprueba se produ-
ce “un ataque al autogobierno”.  

Cuando se habla del IVA de 
Volkswagen conviene centrar el 
tema y saber que se trata de una 
práctica que se inició en el año 
1994, momento en el que la planta 
de Landaben empezó a vender 
sus coches a una filial de Volkswa-
gen con sede en Barcelona –VAE-
SA- al tiempo que pagaba el IVA a 
la Hacienda Foral. Después, era 
VAESA la que exportaba alrede-
dor del 90% de esos automóviles y 
el IVA repercutido no salía de las 
arcas forales sino que se lo abona-
ba la Agencia Tributaria del Esta-
do. Como se ve, el negocio era re-
dondo ya que hasta el año 2011, en 
la etapa de Zapatero, en que se 
descubrió el “pastel”, Navarra es-
tuvo ingresando indebidamente 
unos 400 millones de euros al año, 
el 10% de su Presupuesto, y, a lo 
largo de los años ingresó más de 
6.800 millones de euros en perjui-
cio de la Hacienda del Estado. 

Como ha señalado el ministro 
Montoro, el Gobierno de Rajoy se 
encontró con este expediente que, 
como él ha dicho, procedía de “la 

famosa herencia” y en todo mo-
mento ha mostrado su voluntad 
de entendimiento con Navarra, 
que es lo que permitió que se pu-
diera pactar, en el marco del Con-
venio Económico, que en vez de 
los 400 o 500 millones al año que 
Navarra tendría que abonar en 
función del número de coches ex-
portados, solo pagara 25 millones 
anuales en 2012, 2013 y 2014. 

Es cierto que con relación a las 
cantidades correspondientes a 
los ejercicios no prescritos (años 
2007 a 2011), la Agencia Tributa-
ria reclama a Navarra 1.513 millo-
nes, como también lo es que la 
Junta Arbitral del Convenio Eco-
nómico, órgano al que correspon-
de dirimir los conflictos que sur-
gen en la relación fiscal entre Na-
varra y el Estado, rechazó esa 
reclamación el pasado mes de ju-
lio por dos votos a favor (el de los 
vocales designados por Navarra 
José Antonio Asiáin Ayala y Euge-
nio Simón Acosta) y uno en contra 
(el de su presidente Antonio Ca-
yón). Ahora bien, como se advirtió 
al término de esa reunión, esa de-
cisión de la Junta Arbitral podía 
ser recurrida por el Estado ante el 
Tribunal Supremo y, como razonó 

entonces el Sr. Cayón, el asunto 
debería ser tratado en la Comi-
sión Coordinadora del Convenio. 

El próximo día 30 se va a reunir 
esa Comisión Coordinadora y se-
rá en su seno, como ha dicho el mi-
nistro Montoro, donde se debata y 
se trate de llegar a un acuerdo en-
tre Navarra y el Estado. Otra cosa 
es que como los plazos corren, la 
Agencia Tributaria ha tenido que 
anunciar que va a interponer el 
recurso ante el Supremo para, en 
palabras del ministro, “no dejar 
muerta la vía judicial” pero esto, 
como ha señalado el propio Mon-
toro, “no es óbice para que haya un 
entendimiento, como lo ha habido 
durante toda la legislatura” entre 
el Gobierno de Rajoy y el de Nava-
rra, porque “no hay ningún tipo de 
apremio ni de imputación a la Ha-
cienda Foral” y no hay ningún 
“motivo de tensión adicional” so-
bre las cuentas de Navarra, que 
está cumpliendo sus objetivos 
presupuestarios, como también 
ha reconocido el ministro de Ha-
cienda. 

Si los hechos son estos, me pre-
gunto: ¿a qué viene tanto revuelo? 
Me da la impresión de que algu-
nos están sobreactuando. Unos, 
desde el Gobierno de Navarra, es-
tán aplicando la técnica del cala-
mar para ocultar sus propias ca-
rencias y, otros, desde la oposi-
ción, están utilizando la estrategia 
esa de a río revuelto … ganancia de 
socialistas y abertzales. 

 
José Ignacio Palacios Zuasti es 
senador por Navarra (PP)

Reforma laboral y negociación colectiva

D 
ESDE la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía de CCOO 
de Navarra ya denunciamos el 
intento de devaluar las condi-
ciones laborales en nuestra co-
munidad, mediante la firma de 

convenios colectivos de empresa que empeo-
ran gravemente las condiciones laborales ga-
rantizadas por los convenios sectoriales vigen-
tes e incluso las recogidas en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

Denunciábamos dos casos concretos por 
entender que vulneraban la legalidad con un 
único objetivo: deteriorar las condiciones labo-
rales de una manera brutal y ya hemos presen-
tado las correspondientes demandas de im-
pugnación de los referidos convenios ante el 
Juzgado, pero no es menos cierto que otras em-
presas están consiguiendo convenios colecti-
vos en los que se deterioran de manera sustan-
cial las condiciones laborales establecidas en 
los convenios sectoriales vigentes.  

Desde la aprobación de la reforma de la ne-
gociación colectiva por el Gobierno del PP se 
han venido confrontando dos modelos sindica-
les en Navarra, el que desde CCOO, UGT y LAB 
pretende renovar los convenios colectivos sec-
toriales, y el modelo de ELA, que apuesta por el 
convenio de empresa como forma, dicen ellos, 
de “cubrirse”, de “blindarse” de los ataques de 
la patronal.  

La negociación colectiva es cuestión de 
equilibrio de fuerzas. En la grande, e incluso en 
la mediana empresa, donde la población traba-
jadora se encuentra organizada y los sindica-
tos tenemos una importante presencia, se han 
venido negociando  convenios colectivos de 
empresa que, manteniendo el suelo del conve-
nio sectorial, mejoraban en el ámbito de la em-
presa los derechos de los trabajadores a la par 
que se adecuaba la forma de trabajar a las ca-
racterísticas de la empresa.  

Actualmente, la reforma laboral aprobada 

recogen prestaciones y contraprestaciones 
por una y otra parte, siendo un elemento gene-
rador de reglas colectivas que garantizan, tan-
to la igualdad de oportunidades para la pobla-
ción trabajadora, como la transparencia en los 
procesos de competencia entre empresas, evi-
tando la competencia desleal. 

El convenio de empresa, con la legislación 
actual, se convierte en una fórmula de compe-
tencia desleal que, perjudicando los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras de las em-
presas que los firman, empujan a la baja las 
condiciones del resto de trabajadores y traba-
jadoras del sector en la medida en la que las 
empresas que aplican las condiciones del sec-
tor tienen que competir en realidades de desi-
gualdad con las que no lo hacen. 

La actuación de CCOO ha sido siempre, his-
tóricamente, la de conseguir un convenio sec-
torial que diese cobertura, que sirviese de pa-
raguas, a toda la población trabajadora del sec-
tor y posteriormente, en aquellas empresas 
donde las condiciones lo hiciesen posible, me-
jorar mediante “pactos de empresa” los sala-
rios y los derechos garantizados en el convenio 
de sector. 

Solo un compromiso de los sindicatos que 
intervenimos en la negociación podría evitar 
que, por la vía de la atomización de la negocia-
ción colectiva, trabajadores y trabajadoras per-
diésemos derechos y condiciones laborales 
conseguidas con muchos años de lucha. Esta, 
creemos que debe ser, también ahora, la estra-
tegia por lo que reclamamos del resto de sindi-
catos el compromiso público de no firmar con-
venios colectivos de empresa que empeoren 
los derechos laborales recogidos en un conve-
nio colectivo sectorial vigente. Solo así conse-
guiremos avanzar en los derechos y la calidad 
de vida de la población trabajadora. 

 
Cecilio Aperte es secretario de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra

por el RDL 3/2012 (contra la que CCOO junto 
con otros sindicatos, hicimos el 29 de marzo de 
2012 una huelga general) perjudica profunda-
mente la posibilidad de mejora de las condicio-
nes de vida de los trabajadores y trabajadoras a 
través de la negociación colectiva, al eliminar el 
“suelo” del convenio sectorial y ha dotado de 
prevalencia al convenio de empresa frente al 
del sector con un único objetivo: devaluar las 
condiciones laborales y salariales de nuestro 

tejido productivo.  
Objetivo que parece 

compartir el Gobierno de 
Navarra, toda vez que, 
cuando realiza el precepti-
vo control de legalidad an-

tes de la publicación en el 
BON, parece mirar hacia 
otro lado al controlar conve-
nios de empresa que vulne-
ran la legalidad para perjudi-
car a los trabajadores y sin 
embargo extrema el celo al 
controlar lo dispuesto en 

convenios en los que, por acuerdo entre patro-
nal y sindicatos, se establecen fórmulas que 
priman el convenio sectorial y los derechos en 
beneficio del conjunto de la población trabaja-
dora”. 

Todavía hoy se firman en algunas empresas 
convenios que mejoran las condiciones labora-
les pero solo depende de la correlación de fuer-
zas en la negociación. ¿Alguien ve posibilidad 
real de negociación en una empresa de quince, 
de siete o de cuatro trabajadores? Lo que ocu-
rre es que algunos delegados y delegadas (en 
ocasiones obligados por las propias plantillas) 
sucumben ante las presiones de la patronal y 
firman convenios de empresa rebajando sus-
tancialmente las condiciones del convenio sec-
torial.  

El convenio sectorial, representa un ele-
mento de estabilidad en el sector en el que se 

José Ignacio Palacios

El Parlamento navarro  
usa doble vara de medir: 
si él discrepa se puede 
recurrir; si lo hace el 
Gobierno, es un “ataque”

Cecilio 
Aperte
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Europa vuelve a hablar de inver-
sión, de crecimiento, de estímu-
los monetarios y fiscales, de festi-
nes de liquidez a cuenta del Banco 
Central Europeo (BCE)... En defi-
nitiva, de hacer algo. Pero, ¿qué? 
Eso es lo que ya comenzó a dise-
ñar la futura Comisión Europea 
presidida por Jean-Claude 
Juncker. El tiempo apremia y el 
margen de error para evitar una 
tercera recesión es mínimo. Todo 
está mucho peor de lo esperado: 
Europa no reacciona y las previ-
siones sólo hablan de oscuridad. 

Llámenlo “autocrítica”, en pa-

Tanto París como Roma 
prometen llevar a cabo 
reformas, pero a un 
ritmo que no convence  
a la Comisión Europea

Países como España 
temen que se produzca 
un efecto contagio  
que tire por tierra todo  
el esfuerzo realizado

Francia e Italia, los nuevos ‘apestados’
Hollande y Renzi exigen más tiempo a Bruselas para cumplir el déficit

La situación de la zona euro m

labras del ministro español Luis 
de Guindos, o una rectificación 
en toda regla. Toca a rebato. Por-
que las alarmas hace tiempo que 
empezaron a ensordecer una zo-
na euro cada vez más dividida en-
tre Alemania, enrocada en seguir 
con la austeridad y las reformas, 
y potencias como Francia e Italia, 
sumidas en una profunda depre-
sión y señaladas en Bruselas co-
mo las nuevas apestadas, en fa-
vor de países como España, an-
teayer arrinconado como patito 
feo del euro y a día de hoy, eleva-
do a los altares como ejemplo a 
seguir. Paradójico. 

La zona euro es un selecto club 
formado por 18 economías que 
suman un PIB de 9,5 billones. 
Dieciocho banderas, 18 jefes de 
Estado o de gobierno, 18 minis-
tros de Finanzas que se reúnen 
periódicamente... Una imagen 
coral que, en la práctica, se redu-
ce a cuatro o, a lo sumo, cinco ac-
tores: Alemania (2,7 billones); 
Francia (2), Italia (1,5), España (1) 
y Holanda (0,6 billones). 

Todas suman en torno al 85% 
del peso de la moneda única, lo 
que, en términos bancarios –tan 
manidos en esta crisis–, les con-
fiere una denominación de países 
sistémicos. Si cae uno, arrastra al 

euro. Así lo evidenció el rescate 
financiero de España, que obligó 
a Bruselas a activar todos los re-
sortes para evitar “un desastre”. 

Seis años después del estallido 
de Lehman Brothers, de dos rece-
siones, de polémicos rescates a 
costa del erario público y millones 
de puestos de trabajo perdidos, la 
zona euro presenta un cuadro de-
solador. En el segundo trimestre, 
se quedó plana, arrastrada por 
Alemania, que cayó el 0,2%; Italia, 
que confirmó su vuelta a la rece-
sión (-0,2%); y Francia, que tam-
bién quedó congelada. Sólo Espa-
ña (0,6%) y Holanda (0,5%) mos-
traron síntomas de leve mejoría. 
“Quizá con ligeras modificacio-
nes, pero estos datos se repetirán 
en el tercer trimestre”, advierten 
fuentes comunitarias. 

Crecimiento e inversión 
Al margen de la locomotora ale-
mana –las últimas cifras son ex-
cepcionales y, salvo sorpresa, 
volverá a la senda del crecimien-
to–, el problema se llama Fran-
cia, sobre todo, e Italia. No reac-
cionan, sus gobiernos prometen 
reformas que no terminan de 
materializarse y países como Es-
paña, a las puertas de una serie 
de citas electorales, temen que se 

de reformas modernizadoras a 
gritos, pero que ningún Gobierno 
fue capaz ni de amagar. 

El primer ministro, Matteo 
Renzi, a quien nadie votó, parece 
ser la última esperanza. Pero pasa 
el tiempo y su crédito se acaba. 
Vende optimismo y reformas his-
tóricas en asuntos clave: burocra-
cia, trabajo, impuestos, justicia... 
Es el único modo, pero de momen-
to se ven muy pocos resultados. 

Crece el temor de que Renzi 
tampoco lo consiga. Carlo Cottare-
lli, comisario especial para la revi-
sión del gasto, se desahogó en el 
pasado mes de julio quejándose de 
que se desvive para recortar, pero 

el Ejecutivo continúa gastando lo 
que no tiene. 

De aquí a un mes, el Gobierno 
debe inventarse un nuevo ajuste 
de 20.000 millones, un recorte de 
al menos un 3% en todos los minis-
terios, y el principal, en sanidad. 
Cambiar Italia suena casi utópico, 
y Renzi está abriendo muchos 
frentes e incomoda a todos los sec-
tores, pero no le luce. Acaba de re-
conocer que su rebaja de impues-
tos para dar 80 euros más en la nó-
mina a las rentas bajas no tuvo 
efecto alguno. Sostiene que hizo 
mucho por la economía, pero que 
no supo comunicarlo bien. 

Los números son implacables y 

La contrarreloj de Matteo Renzi urgentes. La renta disponible de 
las familias bajó a niveles del año 
1986, cuando estaba en torno a los 
17.000 euros anuales. Todos los in-
dicadores de consumo bajan y, en 
comparación con el último año an-
tes de la crisis, el 2007, el gasto fa-
miliar se redujo un 7,6%, hasta los 
2.600 euros anuales por cabeza. 
La UE estima, además, que la pro-
ducción industrial italiana se des-
plomó un 25% desde entonces. Y se 
contabilizan un 12,4% de pobres, el 
doble que hace siete años. 

“Me da la risa” 
La economía continúa en rece-
sión. El PIB seguirá bajo cero este 
año –van tres seguidos– y, para el 
próximo, no pasará del 1%. Renzi, 
mientras, sigue presionando a la 
UE para obtener flexibilidad y po-

der acometer las míticas refor-
mas, aunque se espera que el défi-
cit se vaya este año de las manos, 
hasta el 2,8% del PIB, dos décimas 
más de lo previsto. 

Pero Alemania cada vez se fía 
menos y, la semana pasada, el Ban-
co Central Europeo volvió a dar la 
alarma: pidió reformas y seguir el 
ejemplo de España. Renzi le con-
testó con enfado: “Me da la risa 
cuando escucho que nuestro mo-
delo debe ser España. Aprecio al 
país y a su presidente, pero, si 
nuestro modelo es un país con el 
doble de desempleo, me preocu-
po”. Tampoco puede hablar muy 
alto: Italia tiene 3,2 millones de de-
sempleados sin subsidio, una tasa 
de paro histórica del 12,6% y ocupa 
el primer puesto europeo de jóve-
nes que ni estudian ni trabajan.

● Al Gobierno italiano  
se le acaba el tiempo  
en su intento de aprobar 
grandes reformas que 
resuciten un país esclerótico

produzca un efecto contagio que 
puede tirar por tierra todo el es-
fuerzo realizado. Tanto en lo eco-
nómico –las exportaciones son 
clave– como en el político. 

París y Roma, los dos grandes 
baluartes del socialismo euro-
peo, quieren una nueva política 
que hable de crecimiento e inver-
sión, y no tanto de reducción del 
déficit o reformas de difícil venta 
política. Así se recoge en dos do-
cumentos elaborados por el Go-
bierno de Matteo Renzi, en los 
que se propone crear un fondo 
común para fomentar la inver-
sión en sectores estratégicos –in-
fraestructuras, mercado digi-
tal...–, con el Banco Europeo de 
Inversiones y los bancos nacio-
nales –en el caso español, el ICO– 
como protagonistas. 

Una vía enmarcada en el plan 
de estímulos anunciados por 
Juncker de 300.000 millones, que 
corre ahora un serio peligro de 
quedar en papel mojado debido a 
las reticencias alemanas de in-
yectar dinero fresco, fiándolo casi 
todo al papel del sector privado. 

Francia e Italia suman casi el 
40% del PIB de la zona euro y, sin 
ellas, la recuperación se antoja 
imposible. Sin embargo, sus pro-
blemas tienen difícil solución. 

François Hollande vive en un 
perpetua crisis política por anun-
ciar unos recortes que no llegan. 
Desde el inicio de la recesión, el 
gasto público se disparó hasta ro-
zar los 1,2 billones anuales, y es 
incapaz de contener el déficit pú-
blico como le exige Bruselas. 

Esta semana, confirmó que in-
cumplirá sus objetivos para este 
año y que, lejos de alcanzar el 
3,8% prometido, cerrará al 4,4%, 
dos décimas más que en 2013. 
Porcentajes que pueden parecer 
nimios, pero que significan que el 
Elíseo gastará 90.000 millones 
más de lo que es capaz de ingre-
sar durante el presente ejercicio. 

Algo incomprensible a ojos de 
Berlín, que presentó un presu-
puesto con déficit cero para el 
2015: gastar lo que se tiene. El 
problema para Europa es que 
Alemania tiene demasiado y, so-
bre todo, mucho margen de ac-
tuación fiscal y presupuestaria. 
De ahí que Bruselas y destacados 
socios le exijan un esfuerzo extra. 

Francia e Italia sufren, ade-
más, un serio problema de com-
petitividad, el mismo que superó 
España a través de la polémica 
devaluación interna: bajar sala-
rios, márgenes de beneficios y 
precios más reducidos.

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

El problema básico de Italia es el 
mismo desde hace décadas: una 
deuda pública inverosímil –hasta 
que fue superada por Grecia– que 
anda por el 135,6% de su PIB. Hasta 
la crisis, había convivido con ella, 
pero ahora es insufrible. Es la pun-
ta del iceberg de un sistema anti-
cuado, ineficaz y corrupto, que pi-

El PIB en el II trimestre

Europa, en la UCI
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La situación de la zona euro

El paciente francés pide oxígeno para 
reducir el desequilibrio de sus cuentas

FERNANDO ITURRIBARÍA 
París 

El primer ministro de Francia, 
Manuel Valls, viaja mañana a 
Alemania para reunirse con la 
canciller germana, Angela Mer-
kel, por primera vez como jefe del 
Gobierno francés, con la difícil 
misión de obtener del Ejecutivo 
de Berlín su apoyo implícito para 
aplazar los objetivos del déficit 
acordados con la Comisión Euro-
pea. Más complicado aún parece 
que pueda lograr su propósito 
declarado de que la canciller asu-
ma sus responsabilidades me-
diante una mayor contribución al 
crecimiento europeo. 

Enfermo ya crónico de la zona 
euro, el paciente francés no expe-
rimentó mejoría sustancial algu-
na con el tratamiento prescrito 
desde el año 2012 por el socialis-
mo gobernante. La economía si-
gue anémica con el crecimiento 
estancado; el paro marca hitos 
históricos, con un 10,3% de la po-
blación activa sin trabajo; y la 
deuda ya superó los dos billones 
de euros, con lo que rondará el 
100% del Producto Interior Bruto 
(PIB) el año próximo. 

El déficit –madre de todas las 
batallas con Bruselas– no sólo in-
cumplirá este año el 3,8% prome-
tido, sino que alcanzará el 4,4%, 
dos décimas más que el registra-
do el ejercicio anterior. 

París trata de forzar una nueva 
prórroga tras reconocer que no 
cumplirá el objetivo de reducir el 
desequilibrio de sus cuentas al 

El Elíseo busca la difícil 
comprensión de Merkel 
para lograr una tercera 
prórroga de los objetivos 
comprometidos

3% hasta el próximo 2017, dos 
años más tarde de lo comprome-
tido con Bruselas. 

Sería el tercer aplazamiento 
consecutivo, después de los obte-
nidos desde el 2003 por los presi-
dentes conservadores Jacques 
Chirac y Nicolas Sarkozy. 

François Hollande, su sucesor 
socialista en el Elíseo, admite que 
Francia “tiene mala reputación 
desde hace tiempo”. Sostiene, sin 
embargo, que no reclama un tra-
to de favor. “Francia habla en in-
terés de Europa”, dijo. 

Planes de ahorro 
En la cuarta rueda de prensa se-
mestral de su mandato, Hollande 
señaló que los planes de ahorro 
gubernamentales no irán más 
allá de los 50.000 millones de eu-
ros de recortes en el gasto públi-
co contemplados de aquí al año 
2017, porque pondría en peligro 
el crecimiento en el país. 

Tampoco promulgará nuevos 
impuestos, debido al riesgo de 
“romper la recuperación y, sobre 
todo, desesperar a contribuyen-
tes que ya no pueden más”, indicó 

el presidente francés. Su receta 
pasa por ajustes y más tiempo... 
mucho tiempo. Por eso implora 
paciencia. 

“Nuestros amigos alemanes 
tienen toda la razón cada vez que 
nos recuerdan que hagamos re-
formas”, admitió el presidente 
galo. “A menudo, nos dicen: ‘Ha-
gan las reformas que el canciller 
Schröder, un socialdemócrata, 
emprendió en su día’. Nos piden 
hacer en cinco años lo que nues-
tros amigos alemanes realizaron 
en más de diez, en un entorno 
económico mucho más favorable 
y sin ninguna obligación de défi-
cit público. Somos muy fuertes 
los franceses, pero no podemos 
hacerlo dos veces mejor que los 
alemanes y dos veces más rápi-
do”, alegó. 

François Hollande hará valer 
sus argumentos en la próxima 
cumbre extraordinaria de la zo-
na euro –prevista para el 24 de 
octubre– para aprovechar los 
mecanismos de flexibilidad pre-
vistos en los tratados y adaptar-
los a los objetivos de crecimiento 
y creación de empleo. 

2008 2013

IRLANDA

Evolución de la renta
per cápita 
(euros/año)
En negrita,
el PIB en millones de euros

15.800 €
PORTUGAL

PORTUGAL

16.200 €
171.983

165.666

40.100 €
180.260

35.700 €
IRLANDA

164.072

16.400 €
GRECIA

GRECIA

20.800 €
233.198

182.05

22.300 €
ESPAÑA

ESPAÑA
1.087.788

1.022.988

 19.000 €
CHIPRE

CHIPRE 21.800 €
17.157

16.504

25.600 €
ITALIA

ITALIA

26.300 €
1.560.024

1.575.144

37.200 €
AUSTRIA

AUSTRIA

34.000 €
282.744

313.197

34.300 €
BÉLGICA

BÉLGICA

32.400 €

30.100 €

346.375

381.401

HOLANDA

36.200 €
594.481

35.900 €
HOLANDA

602.658

31.300 €
FRANCIA

FRANCIA
1.933.195

2.059.272

33.300 €
ALEMANIA

ALEMANIA
2.737.600

2.473.800

28.600 €
EUROZONAEUROZONA

28.100 €
9.574.477

1.000 € más 1.000 € menos

Países que son más 
ricos que en 2008

Países que son más 
pobres que en 2008

9.243.012

23.900 €

 GRÁFICOS: I. TOLEDO

Previsiones de la Comisión Europea

Peso de cada potencia del euro en el capital social del BCE

España
12,6%

Francia
20,2%

Italia
17,5%

Holanda
5,7%Alemania

25,7%

España
Alemania
Francia
Holanda
R. Unido
Italia

Mayo 2014

2014

1,1
1,8
1,0
1,2
2,7
0,6

2015

2,1
2,0
1,5
1,4
2,5
1,2

PIB

2014

0,1
1,1
1,0
0,7
1,9
0,7

2015

0,8
1,4
1,1
0,9
2,0
1,2

INFLACIÓN

2014

25,5
5,1

10,4
7,4
6,6

12,8

2015

24
5,1

10,2
7,3
6,3

12,5

TASA PARO

2014

-5,6
0,0

-3,9
-2,8
-5,1
-2,6

2015

-6,1
-0,1
-3,4
-1,8
-4,1
-2,2

DÉFICIT

2014

100,2
76

95,6
73,8
91,8

135,2

2015

103,8
73,6
96,6
73,4
92,7

133,9

DEUDA/%PIB

A su juicio, el peligro que ace-
cha a las economías europeas es 
caer en “un escenario de fin del 
crecimiento, en el que la austeri-
dad presupuestaria, conjugada 
con un nivel elevado del euro y la 

débil inflación, se suma al ende-
ble crecimiento”. “Europa no 
puede tener como objetivo la in-
flación cero con el crecimiento 
cero: horizonte cero”, proclama, 
mientras pide oxígeno.
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El tenso pulso que el Estado man-
tiene con Navarra por el IVA de 
los coches de VW puede saldarse 
con una factura astronómica. Sin 
embargo, no de la cuantía esti-
mada hasta ahora. La reclama-
ción pretende que Navarra le pa-
gue al Estado los 1.513 millones 
que éste ha devuelto a VW por 
IVA correspondiente a los años 
2007 a 2011. Pero la propia admi-
nistración admite que habría que 
recalcular a partir de ahí los ajus-
tes del Convenio Económico y re-
conoce así que la factura final de 
Navarra sería, en todo caso, de 
664 millones.  

Sin embargo, Navarra mantie-
ne que las cuentas están bien he-
chas y que, por tanto, no debe ha-
ber ningún coste para las arcas 
forales en este conflicto. El Go-
bierno de UPN añade que, en ca-
so de que llegara al Alto Tribunal 
y éste amparara sólo la tesis del 
Gobierno del PP, el coste global 
que debiera tener sería de un má-
ximo de 100 millones, a 25 millo-
nes por año.  

Esta es la historia de uno de los 
desencuentros fiscales más du-
ros, enrevesados y peligrosos 
que ha vivido la Navarra moder-
na hasta el punto de dejar al aire 

las costuras del Convenio Econó-
mico, y con ellas las vigas maes-
tras de la viabilidad económica 
de la Comunidad foral.  

Una inspección 
millonaria  
El comienzo de la historia hay 
que buscarlo en el otoño de 2011, 
cuando el Gobierno socialista de 
José Luis Rodríguez Zapatero 
estaba a punto de terminar su 
mandato. Una inspección fiscal 
de la Agencia Tributaria hurga, 
como es su obligación, en las 
cuentas de VAESA, la sociedad 
comercializadora de VW-Espa-
ña, ubicada en Barcelona y que 
vende también los coches de 
VW-Navarra. El inspector con-
cluye que no se están aplicando 
correctamente las devoluciones 
de IVA, a pesar de que la propia 
Agencia las viene validando des-
de hace años. Nadie lo percibe en 
ese momento, pero la piedra ha 
caído ya en el estanque y puesto 
en marcha la expansión de las 
ondas concéntricas que acaba-
rán sacudiendo la política foral.  

La inspección sostiene que 
VAESA comercializa la produc-
ción de VW-Navarra desde Bar-
celona a los solos efectos de que 
la devolución del IVA la haga el 
Estado (al exportar un bien, la ad-
ministración debe devolver el 
IVA pagado para dejarlo a cero en 
la frontera) mientras es Navarra 
la que se queda con el ingreso 
porque es donde se encuentra la 
fábrica. Por ello, la Agencia Tri-
butaria califica de “formal, artifi-
ciosa e innecesaria” la interven-
ción de VAESA y señala que jurí-

La reclamación de 1.513 
millones se traduciría  
en la práctica en una 
cantidad mucho menor

Navarra defiende que el litigio del IVA de VW 
tenga coste cero y el Estado de 664 millones

dicamente es como si no 
existiera y la exportación se reali-
zara directamente desde Nava-
rra que es entonces la que ten-
dría que devolver el IVA a VW-
Navarra. En la inspección, que la 
empresa firma en conformidad, 
se rehacen las declaraciones del 
IVA de los cuatro años anteriores 
(2007-2001) y el Estado concluye 
que no le correspondía a él devol-
ver el IVA por valor de 1.513 millo-
nes. Lo llamativo es que a pesar 
de ello, y para evitarle “proble-
mas” a VW, decide reconocer el 
abono y luego, acto seguido, le pa-
sa la factura a la Hacienda de Na-
varra que recibe estupefacta la 
cuenta. Todo ello se produce en-
tre diciembre de 2011 y marzo de 
2012. Navarra, por su parte re-
chazará de plano que tenga que 
abonar ningún dinero y recuerda 
que VAESA es una prestadora de 
servicios del grupo VW que co-
bra una comisión por cada coche 
que comercializa, es decir, que su 
actuar es correcto.  

Un acuerdo de sentido 
común con el Estado 
Tras la inspección, VAESA, a la 
que le sale igual qué administra-
ción es la que le devuelva el IVA, 
cambia el sistema de comerciali-
zación de sus coches en abril de 
2012 para hacerlo directamente 
desde Navarra, lo que amenaza 
con provocar un enorme agujero 
en las cuentas de Hacienda. De 
no mediar ningún cambio, Nava-
rra calculó que dejaría de recau-
dar un total de 781 millones en la 
suma de tres años, de 2012 a 2014.  

MMillones. Es el dinero que el Estado quiere que le abone 
Navarra por las devoluciones de IVA realizadas al grupo 
VW a través de su comercializadora VAESA entre 2007 y 
2011. El Estado estima que las devoluciones las debiera 
haber realizado Navarra y así lo señaló tras una inspec-
ción fiscal a VAESA. La Hacienda foral  niega  que deba 
pagar cualquier cantidad de  dinero.

El contencioso en tres números

1.513 

Millones. Es el coste máximo real que tendría la “factu-
ra” de este litigio para Navarra en el caso de que triunfa-
ran las tesis del Estado. Así lo ha admitido la propia 
Agencia Tributaria en el conflicto mantenido en la Junta 
Arbitral. El Estado admite que si Navarra paga esos 1.513 
millones, habría que rehacer las cuentas entre ambos pa-
ra que siguieran siendo equilibradas y que le sale que ten-
dría que devolver a Navarra por ajustes 849 millones, por 
lo que el coste sería de   664 millones. 

664

Millones. Es el coste teórico máximo que el Gobierno de 
Navarra podría admitir de este conflicto y en el caso de 
que triunfaran las tesis que mantiene el Estado. Navarra 
busca aplicar el mismo acuerdo que rige hoy, desde 2012, 
pero hacia atrás, que plantea equilibrar las cuentas por la 
vía del ajuste del Convenio. Se admitió un “coste” para 
Navarra de 25 millones, y si se suma por los cuatro años 
en litigio llegaría a los cien millones.

100 

Conflicto fiscal con el Estado   m

Navarra sostiene que, en el peor de los casos, debiera costar  100 millones  
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Conflicto fiscal con el Estado 

A la vista de ello, y tras el gran 
“sofocón” inicial en el Gobierno 
foral, se logra un pacto con el Es-
tado. Estamos en el Gobierno de 
coalición UPN-PSN de principios 
de legislatura, con Álvaro Miran-
da al frente de Hacienda. El pacto 
se plasma en una modificación 
en los ajustes del IVA previstos 
en el Convenio para limitar el im-
pacto de VW. El acuerdo se cierra 
a alto nivel, entre Rajoy y Barci-
na, pero se concreta el cinco de 
mayo en una Comisión Coordina-
dora del Convenio, el órgano mix-
to entre ambas administraciones 
que existe precisamente para re-
solver estos problemas.  

El cambio, por encima de las 
complejidades técnicas, es fácil 
de defender porque responde a la 
lógica. Se rehacen las fórmulas 
de ajuste en el Convenio para 
adaptarlas a la nueva realidad y 
que Navarra siga recibiendo el 
porcentaje de la recaudación del 
IVA que le corresponde (la que 
equivale a su consumo), con inde-
pendencia de cómo y dónde tri-
bute VW. Si es Navarra la que de-
vuelve el IVA a VW ahora ingresa 
menos por recaudación directa y 
debe hacerlo más por la vía del 
ajuste posterior con el Estado. Es 
lo que Hacienda foral denomina 
“un equitativo reparto de la re-
caudación entre ambas adminis-
traciones”. Y Navarra aceptó ade-
más que el “coste” para sus ingre-
sos de este cambio alcance un 
máximo de 25 millones por año. 
A pesar de todo hubo graves pro-
blemas porque no se corrigió el 
desequilibrio financiero en 2013, 
por lo que el Gobierno foral tuvo 

que pactar con el Estado un ade-
lanto y también la prórroga del 
acuerdo para que siga vigente en 
2015. 

 A la vez, respecto al conflicto 
abierto de los 1.513 millones, am-
bas administraciones pactaron 
llevar esta “patata caliente” a la 
Junta Arbitral, compuesta por 
tres técnicos (Antonio Cayón, Eu-
genio Simón Acosta y José Anto-
nio Asiáin) y encargada de diri-
mir contenciosos fiscales. Se in-
cluye que será la Comisión 
Coordinadora la que tras la deci-
sión de la Junta evaluará las “con-
secuencias” de su decisión.  

Actas y recursos 
judiciales  
Solucionado el problema “hacia 
adelante” en el tiempo, de re-
pente, estalla el mismo conten-
cioso pero hacía atrás. La Junta 
Arbitral, tras un largo y minu-
cioso trabajo, decide en mayo de 
este año inadmitir el conflicto. 
Entiende que no le corresponde 
solucionar este problema, aun-
que los dos miembros navarros 
no se privan además de ofrecer 
toda una batería de argumentos 
para desmontar la tesis del Es-
tado.  

Sus tres miembros discrepan 
en varios razonamientos pero 
coinciden en uno, que debe ser la 
Comisión Coordinadora la encar-
gada de resolver técnicamente 
este contencioso y ponerle núme-
ros. Hay un espeso silencio luego, 
donde la administración navarra 
es incapaz de atisbar este pasado 
verano por donde vienen los ti-

ros. Un silencio que termina de 
forma abrupta. Sin que se haya 
celebrado el encuentro de la Co-
misión, la Agencia Tributaria, 
antes de que se le pase el plazo, 
anuncia esta semana que recu-
rrirá ante el Tribunal Supremo. 
Es el último acto, por el momen-
to, de este serial político y fiscal 
de alto voltaje. 

La presidenta Yolanda Barci-
na se entera el mismo día en que 
visita al ministro Cristóbal Mon-
toro en Madrid, el martes. Era un 
encuentro para destensar las re-
laciones y pedirle en nombre del 
Parlamento que retirara los re-
cursos ante el Tribunal Constitu-
cional. Y se encuentra con que el 
Estado, teórico aliado político de 
su Ejecutivo, le exige a Navarra 
1.513 millones, nada más y nada 
menos y ante los tribunales. Esta-
lla el incendio. La gasolina la po-
ne la magnitud de la reclamación 
(capaz de arruinar a toda una co-
munidad), pero aviva el fuego el 
viento cruzado de unas eleccio-
nes forales que están a la vuelta 
de la esquina. Se vuelve un “todos 
contra todos” político disfrazado 
de unidad frente a Madrid. 

Hacer bien las cuentas 
En cualquier caso, las cuentas no 
son cómo parecen. Dilucidar el 
dinero que Navarra se juega en 
este “litigio del siglo” es algo más 
complejo. El Estado reclama a 
Navarra 1.513 millones. Cierto. 
Pero el “coste” real para Navarra 
sería inferior aunque triunfaran 
las tesis del Estado.  

La propia Agencia Tributaria 

reconoce en los documentos que 
ha enviado a la Junta Arbitral que 
acto seguido de recibir los 1.513 
millones tendrían que corregirse 
los ajustes fiscales con Navarra 
de esos años en litigio, y ella ten-
dría que devolver a Navarra 849 
millones, por lo que el coste real 
serían “sólo” 664 millones. Nava-
rra no entiende que cuentas ha 
hecho el Estado. Los expertos de 
Hacienda y los de la Junta Arbi-
tral mantienen que la compensa-
ción tendría que dar un coste ce-
ro para Navarra. El Gobierno 
busca una salida que necesita un 
acuerdo político con el Estado. Es 
tiempo para enseñar los dientes.  

La tesis que mantiene Lour-
des Goicoechea y su equipo es 
que lo razonable es aplicar en es-
te litigio el mismo remedio que se 
pactó en 2012. Es decir, rehacer 
los ajustes del IVA con la misma 
fórmula pero hacia atrás. En ese 
caso, de triunfar en los tribunales 
la tesis del Estado, el coste de re-
caudación para Navarra no po-
dría pasar de 25 millones cada 
año, lo que sumaría 100 millones. 
Sigue siendo muchísimo dinero. 
Pero ya no es lo mismo. Por si fal-
tara algo, UPyD presentó un re-
curso ante la Audiencia Nacional 
contra el acuerdo entre Navarra y 
el Estado de 2012 que sirvió para 
“arreglar” el tema VW, con lo que 
incluso este tema está también 
en los tribunales por decisión po-
lítica del partido de Rosa Díez. 

 En cualquier caso, el debate 
acabará en la mesa de la Comi-
sión Coordinadora que, por fin, 
se ha convocado ya para el 30 de 
septiembre en Pamplona.

La tributación del IVA de 
VW-Navarra es un viejo “se-
creto a voces” en la Hacienda 
foral. Fuentes de Hacienda 
reconocen que puede califi-
carse técnicamente como un 
“apaño”, pero que en ningún 
caso de trata de un “agravio” 
porque responde a la necesi-
dad de que el cambio de tri-
butación de una empresa no 
influya en las arcas públicas.  
El origen hay que buscarlo 
en 1993 cuando el grupo VW 
decide crear una sociedad 
independiente para la planta 
de Navarra lo que iba a hacer 
que las exportaciones, al ha-
cerse de repente  desde Pam-
plona, pasaran de golpe a 
costarle  dinero a Hacienda. 
Para evitar este problema, el 
entonces presidente, Juan 
Cruz Alli, viajó a Alemania y 
lo planteó,   con luz y taquí-
grafos, y pactó una solución. 
“Navarra se juega 10.000 mi-
llones anuales en el futuro de 
Volkswagen” tituló a cuatro 
columnas en primera página 
Diario de Navarra el 15 de di-
ciembre de 1993. La solución 
es la que ha estado vigente 
desde 1994, validada por la 
Agencia Tributaria del Esta-
do durante todos estos años, 
hasta que una inspección en 
2011 la ha echado abajo.   

Un “apaño” 
que se arrastra 
desde 1994  
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La decisión de Maite 
Esporrín de presen-
tarse a las primarias 
del PSN a  la alcaldía 
de Pamplona ha desa-
tado un vendaval de 
consecuencias encadena-
das. Desde la candidatura de 
María Chivite, que opta a ser 
cabeza de lista al Gobierno de 
Navarra, algunos  temen que 
pudiera darse un pacto entre 

los partidarios de Es-
porrín y los de Aman-
da Acedo para ganar 
a Chivite en la disputa 
por la nominación na-

varra. A cambio, asegu-
ran, Acedo no presentaría 

candidato en Pamplona y po-
sibilitaría que su ‘gente’ res-
palde a Maite Esporrín. Los 
afines a Acedo y Esporrín lo 
niegan rotundamente. 

El análisis

Por JOSE 
MURUGARREN

@sejorumu

EL PERSONAJE

Maite Esporrín   
CANDIDATA A LAS PRIMARIAS DE PAMPLONA (PSN)

El ministro principal de 
Escocia Alex Sal-
mond y líder del SNP, 
el partido que trató de 
llevar a la indepen-
dencia a su país ha deci-
dido dimitir. Apostó por la 
secesión y considera que ha 
perdido porque la opción del sí 
al Reino Unido logró la mayo-
ría. Pero ha perdido a medias. 
Los cambios tras la consulta 

son ineludibles. El Rei-
no Unido está obliga-
do a ceder autogo-
bierno y aún más, po-
dría evolucionar a una 

estructura federal. El 
‘establishement’ británico 

ha amanecido descubriendo 
que las consultas no son asun-
to exclusivo de los territorios 
coloniales y que el riesgo de 
secesión puede estar dentro. 

LA FRASE

”Servir a Escocia como ministro  
ha sido el privilegio de mi vida” 
ALEX SALMOND  MINISTRO PRINCIPAL DE ESCOCIA  

 Partidos que 
nunca se ponen 

de acuerdo en 
nada son 

capaces de 
pactar una 
norma que 

echa del 
sistema público 

a los médicos 
al cumplir los 

65 años. La ley 
expulsa a 

muchos de los 
mejores.  

E 
L Gobierno de Navarra jubi-
la por la fuerza a los médicos 
(y a todos los funcionarios) 
cuando llegan a los 65 años 
desde que el Parlamento fo-
ral, por unanimidad y sin fi-

suras, promovió una norma en 2012 con el 
objetivo de ahorrar en retribuciones. Esta 
situación no es exclusiva de Navarra y ha 
obligado a cientos de facultativos en todo 
el país, decenas en Navarra, a colgar la bata 
en los hospitales y en los centros de salud. 
Vivimos tiempos de mudanza y dificultad 
y, en demasiadas ocasiones, las empresas 
privadas y las administraciones públicas, 
apuestan por sustituir perfiles veteranos y 
caros por mano de obra joven y barata. 
Ahogados por la situación se persigue re-
ducir el gasto. Los políticos no lo ocultan. 
Se quitan de encima a los facultativos con 
altas retribuciones, jefes en buena parte 
de los casos y adelgazan la cuenta de retri-
buciones pero eliminan de un plumazo a 
especialistas en su mejor momento profe-
sional, pletóricos de facultades físicas e in-

telectuales y algunos auténticas referen-
cias de su especialidad. 

Efecto de la crisis 
Nunca antes de la crisis se había planteado 
en Navarra la posibilidad de retirarlos a la 
fuerza. Hasta 2012 los facultativos podían 
elegir si continuaban trabajando hasta los 
70 años o se jubilaban cuando alcanzaban 
los 65. La nueva legislación cambió las 
normas de juego y ha llevado incluso a que 
parte de los profesionales que salen del 
sistema disputen a la administración en 
los tribunales su derecho a continuar tra-
bajando. Un tribunal ha avalado hace unos 
días la jubilación forzosa de una profesora 
a la que la administración foral concedió 
una prórroga para seguir trabajando has-
ta los 70. Para el juez esa ampliación de la 
edad no es “un derecho. Es sólo una “ex-
pectativa”. En las próximas semanas se es-
pera un nuevo pronunciamiento que afec-
tará a un colectivo de 19 médicos que recu-
rrieron también sus despidos. 

Los mismos partidos que lamentan el re-

Los políticos ‘despiden’ a los 
médicos con más experiencia

Un equipo de cirujanos interviene a un paciente en un hospital . DN

levo de trabajadores veteranos por otros jó-
venes o la descapitalización que supone la 
pérdida de experiencia en muchas empre-
sas son los que cierran filas ahora de forma 
unánime en una fórmula que rompe abrup-
tamente esa cadena de conocimiento en la 
que distintas generaciones de profesiona-
les han venido conviviendo y en la que los 
más veteranos ponen su ciclo vital de traba-
jo al servicio de los jóvenes residentes. Ciru-
janos que acumulan miles de operaciones; 
radiólogos con el ojo hipersensibilizado pa-
ra el diagnóstico en la imagen de un TAC o 
una resonancia; internistas capaces de de-
tectar el origen de una patología en un sín-
toma aparentemente irrelevante y tantos 
otros.., son apartados porque cobran más 
sin calibrar que lo que ha costado realmen-
te financiar al erario público son sus 30 o 35 
años de formación y reciclaje permanente. 
Nada más paradójico que escuchar el men-
saje en defensa de la sanidad pública de 
esos mismos partidos que ahora posibilitan 
las jubilaciones. Se jactan y subrayan que su 
apuesta es la medicina pública, se rasgan 
regularmente las vestiduras en una su-
puesta defensa de la construcción de una 
sanidad pública de excelencia en Navarra y 
ahora, por el contrario, dejan en manos de 
los centros sanitarios privados o de las con-
sultas privadas la contratación de estos pro-
fesionales con ganas de continuar. 

Adiós a toda una generación 
 Ni siquiera desde el punto de vista de la efi-
ciencia económica está justificada la deci-
sión. Su disposición a continuar a esa edad 
y compartir el conocimiento acumulado es 
una oportunidad de recuperar la inversión 
realizada que el sistema público desapro-
vecha y desprecia. Es ahora cuando mu-
chos rinden con excelencia para beneficio 
de los enfermos y para quienes van a rele-
varles profesionalmente y a quienes el 
aprendizaje de las destrezas de quienes se 
van resulta imprescindible. Es cierto que 
no todos responden a este perfil de exce-
lencia profesional. La política, la adminis-
tración, el Servicio Navarro de Salud, tie-
nen que ser capaces de articular normas 
que regulen la posibilidad de que se que-
den quienes quieren, primera condición, y 
rinden positivamente al sistema. Este es el 
segundo requisito. Articular medidas lo 
suficientemente flexibles para rescatar a 
unos e impedir que se queden quienes no 
son rentables para el sistema es lo que ca-
be exigir de nuestros políticos. Es grave la 
accidentada salida del segundo director 
gerente del Servicio Navarro de Salud en 
sólo 3 años, Juanjo Rubio, producido esta 
semana y la incapacidad de la consejera 
Marta Vera para consolidar equipos bien 
liderados pero en la calle preocupa mucho 
más que desaparezca toda una generación 
de médicos de referencia, especialmente 
la de aquellos que sirven para que el engra-
naje del sistema funcione. Lo peor que 
puede ocurrir no es tener malos directivos 
o responsables de área, sino no disponer 
de un cuerpo de profesionales cualifica-
dos, experimentados y con distintas eda-
des que permitan sostener la cadena de in-
tercambio de conocimiento que garantice 
la excelencia en el principal servicio públi-
co: la Salud.
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Cataluña 
prosigue el 
reto y aprueba 
la ley de 
consultas 
● Mas mantiene el 
suspense sobre cuando 
firmará la convocatoria 

El Parlamento de Cataluña 
quema etapas para la con-
sulta soberanista. Aprobó 
la ley que la permite por 
amplia mayoría.        PÁG. 2-3 

PÁG. 42-43

La vecina de Barañáin, María Antonia Blanco Rubio, deposita en un contenedor de basura orgánica la bolsa con restos. JESÚS CASO

El quinto contenedor llega a Pamplona
Iturrama, Ermitagaña y Mendebaldea, en octubre; y San Juan, Echavacoiz, Zizur Mayor y Cizur, en noviembre 
 PÁG. 29

Muere el 
vecino de 
Artajona que 
fue cogido en 
un encierro
Manolo Sandúa 
Valenzuela, de 43 años, 
sufrió un traumatismo  
en la cabeza tras ser 
empitonado por una vaca 

PÁG. 21

Navarra 
mantendrá   
un gasto de 
3.420 millones 
para 2015

Goicochea 
espera la 
propuesta de 
los asesores

● El Gobierno foral 
devolverá el año próximo 
parte de la ‘extra’ si lo hace 
el Estado

La derrota del independentismo 
en Escocia arrolla a su líder
El 55% de los votantes 
optó por el “no”  
a la independencia

David Cameron  
promete descentralizar  
el Reino Unido

El referéndum de inde-
pendencia celebrado el 
jueves en Escocia conclu-
yó con una clara victoria 
del “no”, el 55% de los vo-
tos frente al 45% de los 
partidarios de separarse 
del Reino Unido. El líder 
del partido secesionista, 
Alex Salmond, dejará el 
cargo y el de ministro 
principal. PÁG. 6-9

EDITORIAL   
Escocia, un ejemplo 
para el nacionalismo 

ANÁLISIS de Salvador 
Aragonés, Ignacio Marco 
Gardoqui, Manuel Pulido, 
Alejandro Torres  
y Pilar Cernuda

PÁG. 18-19

● Todo queda 
pendiente del 
informe que 
elaboren 
Chocarro y Del 
Burgo 
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Los mercados reciben con entusiasmo el ‘no’ de Escocia

I. GURRUCHAGA Edimburgo 

Las bolsas europeas abrieron 
ayer la jornada con fuertes ganan-
cias tras conocerse la clara derro-
ta del ‘no’ en el referéndum esco-
cés. Sin embargo, la euforia inicial 
se fue apagando a lo largo del día 
hasta cerrar sólo con suaves alzas. 

Portavoces de algunas de las 
grandes empresas que habían 
anunciado en las últimas sema-
nas el traslado de sus sedes lega-
les a Inglaterra ante el temor de 
que un voto favorable a la inde-
pendencia crease incertidum-
bres entre sus clientes sobre la 
moneda en la que tendrían sus 
activos o sobre las garantías de 
sus depósitos se sucedieron ayer 
en anunciar esta vez la calma. 

El Royal Bank of Scotland y el 
Lloyds Banking Group, en cuyo 
accionariado  es mayoritario el 

Tesoro público y que anunciaron 
su traslado días antes del referén-
dum emitieron ayer comunica-
dos en los que mostraron, en el ca-
so de Lloyds, su “orgullo por su 
fuerte patrimonio histórico esco-
cés”. RBS, menos lírico, anunció 
que ya no era necesario el “plan 
de contingencias” que anunció la 
pasada semana. 

Otras instituciones financie-
ras, éstas propiamente privadas, 
como la gran aseguradora Stan-
dard Life, habían anunciado sus 
planes para protegerse del riesgo 

de fuga de sus clientes, en su jun-
ta general de accionistas. Y ayer 
guardaron silencio. Los dos ban-
cos en los que el Ministerio de 
Hacienda es accionista principal 
lo hicieron en vísperas electora-
les y mediante filtraciones al sen-
sacionalista The Sun y a la BBC. 

Las acciones de empresas bri-
tánicas con conexiones escoce-
sas habían caído en la bolsa en las 
últimas semanas, ante las múlti-
ples incertidumbres sobre el pro-
grama independentista. El índice 
de la actividad de la bolsa de Lon-

dres, FTS100 que mide la evolu-
ción de los valores de las cien ma-
yores empresas subió un 0,27%.  

La libra, que sufrió una caída 
fuerte frente al dólar hace dos se-
manas, subió con fuerza nada más 
conocerse el resultado, pero luego 
perdió lo que había ganado. Las in-
certidumbres sobre la política eu-
ropea relacionada con el euro, que 
han preocupado a los mercados de 
capitales en los últimos años, vuel-
ve ahora a la primera fila de los 
asuntos políticos con posibles re-
percusiones económicas.

● La libra subió con fuerza 
frente al dólar y los grandes 
bancos británicos aparcaron 
sus planes de contingencia 
ideados por si ganaba el ‘sí’

EMILIO LÓPEZ ROMERO 
Efe. Nueva York 

Alibaba escribió ayer un nuevo 
capítulo en la historia al protago-
nizar la mayor salida a bolsa de la 
que se tienen registros, tras re-
caudar unos 22.000 millones de 
dólares con su oferta pública de 
venta de acciones (OPV) y brillar 
en su debut en Wall Street al dis-
pararse un 38% su valor en un día.  

Al final hubo que esperar dos 
horas y media desde la apertura 
de la jornada bursátil hasta que el 
gigante chino del comercio elec-
trónico empezó a cotizar en la 
Bolsa de Nueva York (NYSE).  

Lo hizo y superó todas las previ-
siones: las acciones se cambiaron 
por primera vez a 92,7 dólares, ca-
si un 37% más que el precio de la 
oferta. Un día antes, los responsa-
bles de Alibaba habían comunica-
do a la Comisión del Mercado de 
Valores (SEC) que fijaban el precio 
final de su OPV en 68 dólares, la co-
ta más alta de la horquilla que ha-
bían previsto, con lo que preveían 
una recaudación de al menos 
21.800 millones de dólares, un 
nuevo récord en Wall Street.  

“Hace 14 años le pregunté a mi 
esposa si quería que fuese un 
hombre rico o prefería un empre-
sario respetado. Ella, evidente-
mente, respondió un empresario 
respetado, porque nunca pensó 
que llegaría a ser rico”, aseguró 
desde el parqué neoyorquino 
Jack Ma mientras su compañía 
se preparaba para hacer historia.  

Antes del esperado debut, los 
expertos del NYSE hicieron un 
primer cálculo que fijaba el pre-
cio de los títulos de Alibaba en un 
rango de entre 80 y 83 dólares, 

aunque con el paso de los minu-
tos fue subiendo, primero a entre 
82 y 85 dólares, luego a entre 87 y 
89 dólares, y finalmente a entre 
91 y 93 dólares.  

Solo en los primeros quince mi-
nutos de contrataciones se habían 
intercambiado más de 127 millo-
nes de acciones, superando los 110 
millones del debut de Twitter el 
año pasado, aunque lejos todavía 
de los 567 millones de acciones 
que se cambiaron en el primer día 
de cotizaciones de Facebook en su 
accidentado estreno de 2012.  

Dos horas después de desem-
barcar en Wall Street cotizaba a 
92,5 dólares, ligeramente por de-
bajo del precio de salida pero 
muy por encima de la oferta, y al-
canzaba un valor de mercado de 
más de 228.000 millones de dóla-

La empresa de compras 
por internet recauda la 
cifra récord de 22.000 
millones de dólares con 
su oferta pública de venta

“Lo importante no es el 
dinero, es que la gente 
confía en nosotros”, 
afirma el fundador de la 
compañía, Jack Ma

Alibaba se dispara un 38% en su 
estreno en la Bolsa de Nueva York
El portal chino supera en valor bursátil a Amazon y Facebook

El fundador de Alibaba, Jack Ma, tras el toque de campana en la apertura de la sesión de la Bolsa de Nueva York. AFP

res, por detrás de otros colosos 
como Apple, valorado en 609.000 
millones, o Google, en unos 
400.000 millones.  

El gigante del comercio elec-
trónico chino, cuyas acciones lle-
garon a superar los 99 dólares en 
algún momento de la jornada, su-
pera así a uno de sus grandes ri-
vales, el portal Amazon, cuya ca-
pitalización bursátil se sitúa en 
torno a los 151.000 millones, o el 
portal Facebook, que vale unos 
200.000 millones.  

El consejero delegado de Ali-
baba se mostró “honrado y muy 
feliz” con la OPV y, aunque todas 
las miradas estuvieron puestas 
en él, quiso dejar el protagonis-
mo a un grupo de clientes de la 
empresa, que se encargaron del 
tradicional toque de campana 

279 
MILLONES de personas de todo el 
mundo realizaron compras el pasa-
do año en Alibaba por un volumen 
de 8.460 millones de dólares.

LA CIFRA

con el que se da comienzo a las 
operaciones bursátiles.  

“Nuestra principal prioridad 
siguen siendo nuestros clientes, 
por delante de los empleados y 
nuestros accionistas. Y hoy lo im-
portante no es el dinero, es que la 
gente confía en nosotros”, repitió 

Ma al canal de televisión finan-
ciero CNBC, y añadió que espera 
que algún día su empresa sea 
“más grande que Walmart” y se 
parezca a IBM o Microsoft.  

El empresario afirmó también 
que ha cumplido su “sueño ame-
ricano” y dijo que uno de sus hé-
roes es Forrest Gump, el persona-
je encarnado por Tom Hanks en 
los años noventa. “Me gusta el ti-
po y he visto la película unas diez 
veces, cada vez que estoy frustra-
do la veo, y también la vi antes de 
venir a Nueva York”, reveló.  

La empresa que fundó hace 
quince años en un apartamento 
de su Hangzhou natal tras pedir 
un préstamo de 60.000 dólares, 
gestiona al año unos 14.500 mi-
llones de operaciones a través de 
sus diferentes portales. 
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Larry Ellison. AFP

● Larry Ellison, de 70 años, 
es el quinto hombre más 
rico del mundo con una 
fortuna de 34.000 millones 
de euros, según ‘Forbes’

Europa Press. San Francisco 

El fundador del fabricante es-
tadounidense de software pa-
ra empresas Oracle, Larry 
Ellison, ha decidido renun-
ciar a su cargo de consejero 
delegado tras 37 años al frente 
de la compañía, en el que con-
tinuará como presidente del 
consejo de administración y 
director de tecnología.  

Ellison será sustituido por 
el presidente de Oracle, Mark 
Hurd, y la presidenta y direc-
tora financiera, Safra Catz, 
quienes compartirán el cargo 
de consejero delegado. Jeff 
Henley, que ha presidido el 
consejo durante diez años, ha 
sido nombrado vicepresiden-
te del órgano.  

Ellison, que actualmente 
tienen 70 años, ha sido conse-
jero delegado de Oracle desde 
que fundara la empresa en 
1977 y ocupa el quinto puesto 
de la última edición de la lista 
de las personas más ricas del 
mundo elaborada por la revis-
ta Forbes, con 34.000 millo-
nes de euros.  

Oracle es la primera com-
pañía mundial proveedora de 
soluciones de software para 
empresas. Sus aplicaciones de 
gestión, herramientas infor-
máticas y bases de datos son 
utilizadas por miles de empre-
sas, administraciones públi-
cas, universidades e institu-
ciones. En 2009 compró Sun 
Microsystems por 5.700 mi-
llones de euros. Esta empresa 
de software era la creadora de 
Java, el lenguaje informático 
presente en millones de orde-
nadores, móviles y tabletas. 

Hijo de madre soltera, Elli-
son fue entregado en adop-
ción cuando tenía nueve me-
ses. Fue a la Universidad de 
Illinois pero no llegó a termi-
nar sus estudios. El empresa-
rio se ha casado en cuatro oca-
siones. Los tres primeros ma-
trimonios terminaron en 
divorcio. Es un fan de los bar-
cos y aviones y es patrono del 
equipo Oracle de la Copa 
América de Vela, que ganó en 
2010 y 2013.

El fundador de 
Oracle deja  
la empresa 
tras 37 años

A. ESTRADA 
Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el Proyecto de Ley de Deno-
minaciones de Origen Protegidas 
(DOP) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP) cuyo ámbito te-
rritorial se extiende a más de una 
comunidad autónoma. La princi-
pal novedad es que el control ofi-
cial de la calidad de los productos y 
de que reúnen las condiciones pa-
ra estar bajo esa denominación de 
origen suprautonómica corres-
ponderá al Ministerio de Agricul-
tura, a través de la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios, 
aunque podrá delegar tareas es-
pecíficas de control en organis-
mos de certificación de producto. 
Con ello, el Ejecutivo aplica las re-
comendaciones de la Comisión 
Europea que reclamaba cambios 
regulatorios para aumentar las 
garantías del consumidor.  

El objetivo, según el Gobierno, 
es ofrecer un marco jurídico úni-
co, moderno y compatible con la 
legislación comunitaria. “Los re-
glamentos comunitarios estable-
cen de manera explícita que co-
rresponderá a las autoridades 
competentes de los estados 
miembros la aplicación de todos 
los elementos relacionados con 
el control oficial, en particular lo 
relativo a la protección y a la veri-
ficación del cumplimiento del 
pliego de condiciones, antes de la 
comercialización de las DOP e 
IGP”, recuerda el Gobierno.  

Todas las Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas (IGP) suprautonó-
micas, independientemente del ti-
po de producto que regulen, ten-
drán el mismo régimen jurídico y 
los mismos criterios para su reco-
nocimiento, protección, control y 
regulación de su gestión. El nuevo 
sistema regula desde la produc-
ción a la comercialización, pre-
sentación, publicidad, etiquetado, 
así como su utilización como 
nombres de dominio en internet. 

Los inspectores  
A los Consejos Reguladores se les 
dota de una personalidad jurídica 
propia y de un sistema de funcio-
namiento basado, fundamental-
mente, en el derecho privado. 
Aunque el funcionamiento gene-
ral de los consejos reguladores se 
basará en el derecho privado, la 
norma crea las Corporaciones de 
Derecho Público para los que 

Una agencia del Ministerio 
de Agricultura velará por 
el cumplimiento de  
la normativa

La nueva ley afectará, 
entre otros, al vino Rioja, 
al queso Idiazábal y al 
espárrago de Navarra

Más control de las denominaciones 
de origen supraautonómicas

quieran acceder a esta fórmula. 
En concreto, el proyecto crea nue-
ve Corporaciones de Derecho Pú-
blico para los Consejos Regulado-
res de Cava, Rioja, Jumilla, Idiazá-
bal, Jamón de Huelva, Guijuelo, 
Carne de Ávila, Espárrago de Na-
varra y Calasparra (arroz).  

La zona geográfica del queso 
Idiazábal se extendiente a todo el 
País Vasco y Navarra. En el caso 
de los vinos Rioja, incluye la Rioja 
Alavesa y el sur de Navarra. 

El presidente del Consejo Re-
gulador de la DOC Rioja, Luis Al-
berto Lecea, destacó que este pro-
yecto de ley permite mantener el 
modelo de Rioja, ya que reconoce 
a los veedores (inspectores) del 
Consejo Regulador la presunción 
de veracidad y certeza y, cuando 
levanten acta, esta tendrá la con-
sideración de solicitud de inicia-
ción de un procedimiento sancio-
nador. No obstante, la secretaria 

Espárragos de la indicación geográfica protegida de Navarra. MONTXO A.G.

de Agricultura del PSOE la Rioja, 
Concepción Andreu, mostró su 
preocupación porque “la resolu-
ción de los expedientes recaiga en 
un organismo externo como es la 
Agencia de Información y Con-
trol de Alimentos”.  

En España existen 323 Deno-
minaciones de Origen Protegidas 
e Indicaciones Geográficas Prote-
gidas registradas, de las cuales do-
ce son de ámbito territorial su-
prautonómico: cuatro de vino 
(DOP Cava, DOP Rioja, DOP Jumi-
lla e IGP Ribera del Queiles), dos 
de jamón (DOP Guijuelo y DOP Ja-
món de Huelva), dos de queso 
(DOP Idiazábal e IGP Queso de los 
Beyos), dos de carne (IGP Carne de 
Ávila e IGP Cordero Segureño), 
una de arroz (DOP Calasparra) y 
una de hortalizas (IGP Espárrago 
de Navarra). En el caso de esta últi-
ma, abarca 263 municipios de la 
Comunidad foral, Rioja y Aragón.

J.A. BRAVO Madrid 

Telefónica va encajando las pie-
zas de su ambiciosa expansión 
internacional  a golpe de billete-
ra, aunque en el camino también 
está logrando deshacerse de al-
gunas piedras que tenía en el za-
pato. Es el caso de su participa-
ción en Telecom Italia (un 5,7% de 
su capital social, aunque repre-
sentativo del 8,3% en derechos de 
voto), que al final ha logrado colo-

La operadora española 
será líder de banda 
ancha tras la compra de 
GVT a cambio de su 
5,7% de Telecom Italia

car en la operación de compra del 
100% de GVT. 

La compañía que preside Cé-
sar Alierta anunció ayer que la 
multinacional francesa Vivendi 
ha aceptado su ofrecimiento de 
quedarse con esa participación. 
A cambio, renuncia a una tercera 
parte (el 4,5%) del capital de Tele-
fónica Brasil (de la que ésta con-
trola el 74% y el resto está en ma-
nos de otros socios) que iba a re-
cibir tras la ampliación prevista 
para los próximos meses. 

De ahí saldrá el 7,5% de esa fi-
lial que se quedará Vivendi que, a 
su vez, recibirá otros 4.663 millo-
nes de euros en efectivo. El dine-
ro lo obtendrá la operadora espa-
ñola de otra ampliación de capi-
tal de su propia matriz (por unos 

3.400 millones). La estrategia no 
es nueva, pues ya lo ha hecho -a 
través de su filial  alemana- para 
costear la compra de E-Plus, va-
lorada en 8.550 millones 

Si sumamos las transacciones 
de Brasil y Alemania, Telefónica 
convocará a los inversores para 
captar cerca de 11.700 millones 
de euros en títulos del grupo. So-
bre la mesa la necesidad de lo-
grar liquidez para cubrir, al me-
nos, el 80% de los 8.360 millones 
que deberá desembolsar en efec-
tivo por GVT y E-Plus. 

El objetivo final, según fuentes 
de la operadora, es no elevar la 
deuda y cumplir el objetivo de que 
termine el año por debajo de los 
43.000 millones (hasta junio ha-
bía quedado en 42.900 millones). 

Telefónica crece en Brasil con 
una operación a varias bandas

La adquisición de GVT situará 
a Telefónica como líder del mer-
cado de banda ancha en Brasil 
con una cuota del 30,7%, seguida 
muy de cerca por el operador lo-
cal Oi (29,7%) y Net (29,6%), una 
de las tres filiales que la multina-
cional mexicana América Móvil 
tiene en el país. En televisión de 
pago (7%), sin embargo, aún que-
dará lejos de sus competidoras; 
Net (53,6%) y Sky (29,8%). 

En telefonía fija mantendrá el 
segundo puesto (32,2%), sólo por 
detrás de la brasileña Oi (38,9%). 
Logrará, no obstante, un avance 
importante en su expansión local 
dado que GVT tiene clientes en 
154 ciudades de 21 de los 27 esta-
dos de Brasil, mientras que Tele-
fónica estaba muy concentrada 
en Sao Paulo.  

En móvil el impacto será míni-
mo, pues Telefónica ya lideraba 
el mercado con el 29%, por enci-
ma del 26,9% de TIM (la filial local 
de Telecom Italia). En total, la 
compañía española estima unas 
sinergias de 4.700 millones.
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Techo de gasto 2015 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno fijó ayer el techo de 
gasto de la Comunidad foral para 
2015, cifra que prácticamente se 
mantiene con respecto a este 
año. Navarra gastará 3.420,3 mi-
llones de euros. Eso supone 15 
millones más, un 0,43%, que en 
2014, cuando ese techo fue de 
3.405,5 millones.  

El cálculo se realiza teniendo 
en cuenta la situación económica 
y una “incipiente recuperación”, 
con el impacto que todo ello ten-
drá en los ingresos. Estos van a ir 
mejor, según prevé el Ejecutivo, 
que estima que aumentarán en 
casi 122 millones de euros. Pero 
en la cifra final de gasto también 
repercute el déficit permitido pa-
ra el año que viene y éste se redu-
cirá al 0,7% del PIB. En cifras, su-
pone que Navarra podrá endeu-
darse para completar sus gastos 
por una cifra máxima de 128,6 
millones de euros (57 millones 
menos que este año). 

 Además, el Ejecutivo también 
ha tenido en cuenta al confeccio-
nar el techo de gasto el impacto 
de las medidas fiscales que ha 
propuesto al Parlamento, cuyo 
coste será de 71 millones. 

El empleo y la confianza 
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, presentó ayer 
estas cifras, tras la sesión que ce-
lebró el Gobierno. Indicó que el 
techo fijado es “realista y ópti-
mo”. Se basa en que estiman que 
la economía navarra crecerá un 
2% el año que viene. Goicoechea 
explicó que han realizado una 
previsión “prudente” de este au-
mento del PIB, al situarlo por de-
bajo del 2,5% que auguran para 
Navarra entidades como Hispa-
link y el BBVA. Hay que recordar, 
además, que el Ejecutivo ya elevó 
la previsión de crecimiento del 
PIB para este año 2014, al situarlo 
en el 1,5%, cuando en un principio 
lo fijó en el 1,1%. 

Como consecuencia de la mar-
cha de la economía, el Gobierno 
foral prevé que también se incre-

El gasto se mantiene el 
año que viene, porque 
aunque se estima que los 
ingresos aumentarán, 
baja el déficit permitido

El Gobierno llevará en 
noviembre al Parlamento  
los presupuestos y todo 
apunta a que volverán a 
ser rechazados 

Navarra gastará 3.420 millones en 2015, 
prácticamente lo mismo que este año
El Gobierno foral prevé que la economía crezca un 2% y el empleo, un 1%

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en la sala de prensa del Palacio de Navarra, al término de la sesión de gobierno. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Ingresos no financieros mente el empleo en Navarra en 
torno a un 1%. La vicepresidenta 
indicó que el porcentaje podría 
ser mayor si la situación refuerza 
la confianza interna en la econo-
mía.  

El Gobierno también ha teni-
do en cuenta varios ajustes de 
contabilidad nacional que deben 
realizar con el Estado, incluyen-
do anticipos y devoluciones a 
ADIF, la empresa pública depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, por las obras del Tren de Alta 
Velocidad. El balance final de los 
ajustes es negativo para Navarra, 
20,5 millones menos, señaló Goi-
coechea, sobre todo por los anti-
cipos de préstamos del TAV, dijo. 

Presupuestos ¿papel mojado? 
“Consideramos que con este pre-
supuesto podemos seguir man-
teniendo los servicios básicos 
que el Gobierno viene prestan-
do”  y su “calidad” en salud, edu-
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Techo de gasto 2015

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
afirmó ayer que técnicos del Go-
bierno de España y del de Nava-
rra “están  coordinados traba-
jando, como se ha hecho siem-
pre, cada uno  lógicamente por 
su lado, para que en la Comisión 
Coordinadora del día  30” pue-
dan llegar a un  acuerdo. Espera 
así encontrar la solución tras el   
recurso sobre el IVA de  Volks-
wagen que la Agencia Tributa-
ria estatal ha decidido plantear 
ante el Tribunal Supremo, recla-
mando la devolución a Navarra 
de ese IVA por los años 2007 a 
2011. La agencia estima que la 
cantidad rondaría los 1.500 mi-
llones de euros. 

Barcina, en declaraciones re-
cogidas por Europa Press, reite-
ró que el ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro le trasladó 
“buenas palabras” en la  reunión 
que mantuvieron el pasado 
martes, pero que, “ante la grave-
dad de un recurso de  estas ca-
racterísticas para Navarra”, es-
pera que la solución se concrete 
por escrito en las actas de la Co-
misión.  

La Comisión Coordinadora 
del Convenio Económico es un 
grupo técnico, presidido por la 
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, y el secretario 
de Estado Antonio Beteta. Se ha 
convocado el día 30 en Pamplo-
na, y en el orden del día del en-
cuentro está, entre otros puntos, 
abordar este conflicto. 

“Siempre ha habido acuerdo” 
Por su parte, la consejera Goi-
coechea recalcó ayer que el re-
curso es en este momento un 
“anuncio de recurso” y si se pre-
senta, no se sabe cuál será el al-
cance del mismo.  

Goicoechea destaca que 
por ahora sólo hay un 
“anuncio” de recurso y 
confía en que la 
situación se resuelva

Los técnicos del Estado y 
Navarra ya trabajan para 
un acuerdo sobre el IVA

La consejera de Economía 
rechazó ponerse en el caso de 
que Navarra tuviera que devol-
ver 1.500 millones de euros por 
el IVA de Volkswagen como ha 
defendido la Agencia Tributa-
ria del Estado. “Creo que ese no 
va a ser el escenario”, manifes-
tó.   

Lourdes Goicoechea se mos-
tró confiada en que ambas ad-
ministraciones podrán  resol-
ver este asunto dentro de unos 
días, en la Comisión Coordina-
dora del Convenio Económico.  
“En mi experiencia en estos 
dos años al frente del departa-
mento de Economía, me ha to-
cado negociar diferentes asun-
tos en Comisión Coordinadora 
para solucionar problemas de 
calado y siempre hemos llega-
do a un acuerdo”. Puso entre 
otros ejemplos el acuerdo que 
se alcanzó sobre  el IVA de 
Volkswagen en mayo de 2012, 
que limitaba el coste para Na-
varra del cambio de comercia-
lización de los coches en 25 mi-
llones de euros al año. 

Ana Beltrán, Pablo Zalba y Cristina Sanz, durante la comparecencia pública. EFE

cación y política social. Con la ci-
fra global de gasto fijada, ahora 
los departamentos del Gobierno 
deben confeccionar lo que serán 
los presupuestos de Navarra pa-
ra el año que viene, concretando 
las distintas partidas. La conseje-
ra anunció que llevarán estas ci-
fras al Parlamento para su deba-
te a comienzos de noviembre. Re-
cordó que el año pasado “hubo un 
intento de acuerdo” para la ela-
boración de los Presupuestos, lo 
que motivó el retraso en su entre-
ga al Parlamento, pero este año 
irá en el calendario establecido.  

 Sin embargo, todo apunta que 
el Ejecutivo verá sus presupues-
tos rechazados por tercer año 
consecutivo. Volverán a prorro-
garse los presupuestos de 2012.  

Pago por el ‘céntimo sanitario’ 
Por otro lado, Navarra debe su-
mar ahora a sus gastos el coste de 
la devolución del céntimo sanita-

rio. La consejera de Economía 
avanzó ayer que las devoluciones 
podrían realizarse en 2014. “De 
momento, estamos barajando 
que las devoluciones se puedan 
llevar a cabo este año. Aunque te-
nemos los dos escenarios plan-
teados”, indicó, con la posibilidad 
de realizar los pagos el año que 
viene. 

El motivo de esta situación es 
la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, que el 
pasado febrero anuló este tributo 
que se aplicó entre 2002 y 2012 
como un recargo por echar gaso-
lina. En un primer cálculo, Ha-
cienda estimó que el coste de esta 
devolución en Navarra podría 
rondar los 38 millones de euros. 
Sin embargo, la cifra concreta no 
se sabrá hasta que no se resuel-
van todas las peticiones de devo-
lución individuales y colectivas 
que se han dirigido al departa-
mento. 

2% 
PIB. Es la previsión de crecimiento 
económico de la Comunidad foral 
en 2015 que ha realizado el Gobier-
no de Navarra.

LAS CIFRAS PARA 2015

1% 
AUMENTARÁ EL EMPLEO. El Eje-
cutivo estima que este porcentaje 
podría ser mayor, si mejora la con-
fianza de los agentes económicos.

3.312 
MILLONES DE INGRESOS. Éstos 
subirán un 3,82% sobre este año. 
3.102,9 millones procederán de los 
impuestos directos e indirectos.

128,2 
MILLONES DE DÉFICIT. Es el 0,7% 
del PIB, la cantidad máxima de deu-
da a la que podrá acudir el Gobierno 
foral para cubrir todos los gastos.

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra mantie-
ne su intención de devolver el año 
que viene parte de la extra que se 
quitó a los trabajadores públicos 
hace dos años, en diciembre de 
2012, si así lo hace el Ejecutivo 
central. 

El gabinete de Mariano Rajoy, 
que impulsó como norma básica 
la supresión de esa paga, está es-
tudiando devolver parte de la 
misma el año que viene, lo que 
permitiría al resto de administra-
ciones públicas hacer lo mismo. 
Además, la abonará en metálico. 
Hay que recordar que en un pri-
mer momento barajó hacerlo a 
través de los planes de pensiones 
que tienen sus funcionarios.  

La devolución de parte 
de la ‘extra’, en 2015

El Gobierno navarro está a la 
espera de conocer la decisión pa-
ra abonar el año que viene a los 
empleados públicos al menos el 
mismo porcentaje de paga que 
reintegre el Estado. El plan sería 
seguir adelantando en 2015 las 
pagas a enero y junio, y abonar la 
devolución que se fije en el mes 
de diciembre de ese año. “Si fué-
ramos a anticipar una parte de la 
paga, el único problema que ten-
dríamos era de déficit, si se impu-
taba a un ejercicio o al siguiente”, 
indicó ayer la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea. Pe-
ro agregó que “financieramente 
no supondría problemas” para 
Navarra realizar ese abono. 

La consejera no concretó más, 
recordando que lo que han hecho 
hasta el momento  es fijar el techo 
de gasto general y que será a par-
tir de ahora cuando deben con-
feccionar la distribución del mis-
mo por departamentos, concre-
tando gastos como éste. 

● Si el Estado devuelve el año 
que viene parte de la paga que 
suprimió a los funcionarios, 
Navarra realizará ese mismo 
abono en diciembre de 2015

Zalba (PP) dice que es “consecuencia” 
de “una chapuza más de Zapatero”
Europa Press. Pamplona 

“Estamos sufriendo las conse-
cuencias de  una chapuza más” 
del expresidente del Gobierno  y 
socialista  José Luis Rodríguez  
Zapatero, afirmó ayer el dirigen-
te del PP navarro Pablo Zalba,   
en relación al recurso de la 
Agencia Tributaria del Estado  
por el IVA de Volkswagen. 

Zalba, que el lunes se reunirá 
con el ministro Cristóbal Monto-
ro, pronunció estas palabras al 
inicio de la reunión de la comi-

sión gestora que él preside y que 
está al frente del PP navarro tras 
la dimisión de su líder Enrique 
Martín.  “La Agencia Tributaria 
se  encontró con una situación 
irregular en este tema que ocu-
rrió bajo  mandato de la ministra 
Elena Salgado, es decir, bajo la 
era de  Zapatero”, subrayó Zalba, 
quien criticó que el líder del PSN 
Roberto Jiménez “todavía no ha-
ya dado ninguna explicación”.  

Destacó que la  presentación 
del recurso no impide que am-
bas administraciones lleguen a 

una solución que “satisfaga a to-
dos”. Señaló que el PP “no va a 
aceptar que  se quiera mezclar 
un tema de recaudación de IVA 
con el Convenio  Económico o 
con la invasión de competen-
cias” y opinó que “el  que lo haga, 
sin ninguna duda, lo hará por un 
interés político  intencionado, 
mirando con codicia las urnas de 
dentro de ocho meses”.  “La via-
bilidad de Navarra no está en pe-
ligro por esta cuestión que  esta-
mos seguros se resolverá”, sub-
rayó el dirigente del PP. 
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M.T. 
Tudela 

Alrededor de 100.000 folios de 83 
libros de actas de plenos del Ayun-
tamiento de Tudela que recogen 
341 años de historia de la ciudad 
(desde 1573 hasta 1914). Éste es el 
material que acaba de publicar el 
consistorio en su página web 
www.tudela.es con el fin de darlas 
a conocer a la ciudadanía a través 
de las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías. 

Como explicó el concejal de 
TIC´s y Nuevas Tecnologías, Joa-
quim Torrents, esta iniciativa su-
pone un paso más, tras la publica-
ción en la web  de las actas de esta 
legislatura, en el fin de acercar el 
ayuntamiento a los vecinos. “La 
transparencia está inherente-
mente unida al derecho a saber de 
la ciudadanía que exige estar sufi-
cientemente informada de las de-
cisiones que le afectan”, dijo. 

Añadió que con esta publica-
ción de los fondos históricos de ac-
tas plenarias  “contribuimos a ha-
cer ciudad y a recordar y divulgar 
nuestra historia”. “La verdadera 
historia de una ciudad la escriben 
las actas de sus plenos. Todas las 
decisiones importantes a lo largo 
de los siglos en Tudela han sido de-
batidas y votadas  en el ayunta-
miento, y muchos de esos resulta-
dos  están desde hoy -por ayer- a 
disposición de la ciudadanía. Todo 
el que tenga interés va a poder con-
sultarlas, descargarlas, estudiar-

las, etc.”, dijo. 
La archivera municipal Beatriz 

Pérez también destacó “la impor-
tancia que tiene la serie documen-
tal de las actas, que será una de las 
más importantes y significativas 
que hay en los archivos municipa-
les”. “Se comenzó en 1573 y conti-
núa hasta hoy. Como fuente histó-
rica son imprescindibles”, afirmó. 

Protección de datos 
Pérez indicó que para acceder a 
estos documentos en la web no es 
posible usar motores de búsqueda 
de contenido de un solo tema ya 
que “son manuscritos”. No obstan-
te, según dijo, puede servir de ayu-
da  “para consultarlas sin tener 
que leerlo todo” que en algunos ca-
sos se incluyen índices de asuntos 
por orden alfabético que realiza-
ban los secretarios,  y a partir de 
1866 los temas aparecen en los 
márgenes de los folios. 

Explicó que se han incluido ac-
tas sólo hasta 1914 como medida 

El ayuntamiento ha 
publicado en su web 
unos 100.000 folios del 
fondo histórico de las 
actas, desde 1573 a 1914

El edil Joaquim Torrents 
dijo que pueden ser 
“consultadas, leídas o 
descargadas por todo 
aquel que tenga interés”

Tudela divulga actas de sus plenos 
que recogen 341 años de historia

de cautela ante normativas como 
la que regula la protección de da-
tos. “Hay asuntos de protección 
muy alta”, explicó. 

Pérez y Torrents afirmaron 
que se va a seguir trabajando en 

ir ampliando las actas en la web 
con una revisión previa de las 
mismas.  Una web que ha recibi-
do 300.000 visitas en lo que va de 
año, superando las 225.058 de to-
do 2013.

De izquierda a derecha, Joaquim Torrents y Beatriz Pérez, con varios libros de actas plenarias. NURIA G. LANDA

Detalle del libro de las actas de plenos más antiguo, que data de 1573. N.G.L.

FRASES

Joaquim Torrents 
EDIL DEL AYUNTAMIENTO 

“Con esta medida 
contribuimos a recordar 
y divulgar nuestra 
historia” 

Beatriz Pérez 
ARCHIVERA MUNICIPAL  

“La serie documental de 
las actas será una de las 
más importantes de los 
archivos municipales”

● La archivera destacó las 
actas como “fuente de un 
gran valor histórico” no sólo 
de la vida local sino de hechos 
de transcendencia nacional

M.T. / Tudela 

Beatriz Pérez puso algunos 
ejemplos de las actas como 
“fuente de un gran valor histó-
rico”, no sólo de la vida local si-
no de hechos de transcenden-
cia nacional. Citó la proclama-
ción de Alfonso XII, plasmada 
en las citadas actas, además 
de otras visitas reales a Tude-
la. También aportan informa-
ción de guerras como la de la 
Independencia, además de 
otros asuntos más locales co-
mo la compra del reloj de la 
plaza de los Fueros, la coloca-
ción de la fuente en la citada 
plaza, pasando por inundacio-
nes, cubrimientos del río, ad-
judicaciones de montes o te-
mas de riegos “que eran muy 
importantes entonces”.  Como 
curiosidad,  apuntó que ya ha-
bía una escuela de adultos en 
1886. “Es impresionante la 
cantidad de información que 
hay de los alistamientos de 
quintas, desde los nombres de 
sus padres o dónde vivían”, re-
saltó.

Desde la 
proclamación 
de Alfonso XII 
hasta guerras

DN 
Tudela 

El comité de empresa de la facto-
ría de KPF de Tudela ha informa-
do a los grupos políticos del Parla-
mento de Navarra de la “crítica si-
tuación” que vive esta firma desde 
que sus directivos presentaron el 
pasado día 22 de julio un concurso 

Informó a los grupos del 
Parlamento del 
“desinterés” de esta 
empresa tras presentar 
concurso de acreedores

de acreedores. El citado concurso  
fue admitido a trámite el 4 de sep-
tiembre “y fue emitido el auto judi-
cial una semana después”, indicó. 

La reunión tuvo lugar el jueves 
y a la misma asistieron todos los 
integrantes del comité (2 de CC 
OO, 1 de UGT, 1 de ELA y 1 de Soli-
dari). Según afirmó el comité en 
una nota, los parlamentarios Coro 
Gainza (UPN), Samuel Caro (PSN), 
José Luis Nuín (I-E), Txentxo Jimé-
nez (Aralar), Manu Ayerdi (Geroa 
Bai), Bikendi Barea (Bildu) y Ana 
Beltrán (PP) “escucharon con 
preocupación las palabras de los 
representantes de la plantilla, que 
cuenta con 94 trabajadores”, dijo .  

El comité detalló los hechos 
que, a su juicio, han llevado a esta 
situación a la empresa, creada en 
2011 de la venta de una parte de 
SKF al grupo coreano KPF. Res-
ponsabilizó a la actual dirección 
coreana, “ya que a partir de 2013 
suspendió definitivamente todo ti-
po de inversiones”, explicó. “Re-
chazó numerosos e importantes 
pedidos de empresas extranjeras 
e incluso de la propia SKF”, aña-
dió. 

El comité informó a los parla-
mentarios del “desinterés y apatía 
de esta directiva coreana” para 
acometer planes de futuro que les 
había prometido. También resaltó 

El comité denuncia la “crítica” 
situación de KPF en Tudela

El comité, en una reciente concentración ante SKF. ARCHIVO

“la responsabilidad que SKF tiene 
pendiente con estos trabajado-
res”. 

El comité afirmó que todos los 
parlamentarios se comprometie-

ron a estudiar el informe que les 
entregó “y a hacer lo posible para 
evitar la desaparición de KPF”. El 
comité comparecerá el día 24 en el 
Parlamento.
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