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Alexis Tsipras posa exhultante ante los medios de comunicación, después de depositar su voto en un colegio electoral de Atenas. 

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
Atenas 

Grecia abrió ayer una brecha, qui-
zá la primera de un próximo perio-
do convulso, en el mapa político 
dominante en Europa en las últi-
mas décadas. Una amplia mayoría 
de griegos dieron una victoria his-
tórica en las elecciones a Alexis 
Tsipras, líder de la coalición de iz-
quierda radical Syriza, y aunque 
anoche debía confirmarse si tenía 
o no la mayoría absoluta, manda-
ron un claro mensaje de ruptura a 
la UE a muchos niveles. En la línea 
política, con el primer Gobierno 
claramente de izquierda de la his-
toria comunitaria, y en el guión 
económico dominante, que prevé 
programas de austeridad y sin es-
tímulo del crecimiento.  

Es un desafío al liderazgo ideo-
lógico de Alemania tras cinco años 
de asfixiantes recortes del bienes-
tar en el país heleno, con un paro 

del 27%, pérdida del poder adquisi-
tivo de hasta el 40% y tres millones 
de ciudadanos sin sanidad públi-
ca. Los griegos han dicho basta. 

En las calles de Atenas ayer se 
alternaban lágrimas de emoción y 
euforia desatada. Para Grecia es 
un cambio generacional y de es-
quemas políticos en la democracia 
nacida en 1974, abonada hasta 
ahora al bipartidismo clásico en-
tre conservadores y socialistas. 
Pero ha llegado la hora de la ver-
dad. Primero, para Tsipras y su 
partido, que deben demostrar ma-
durez y altura de miras, y no de-
fraudar las enormes expectativas 
de sus votantes de una vida mejor. 
Según los expertos, el 45% de los 
parados ha votado por Syriza. Se-
gundo, para la UE, llamada a inter-
pretar con inteligencia la señal de 
un deseo de cambio. 

Los colegios cerraron a las seis, 
hora española, pero el escrutinio 
fue muy lento y a última hora de 
ayer no estaba claro si Syriza ha-
bía obtenido la mayoría absoluta. 
Con el 80% de los votos contabiliza-
dos, había alcanzado el 35,96% de 
los sufragios y rozaba la barrera 
crucial de los 151 escaños con un 
resultado provisional de 149. Un 
dato increíble, anunciado por los 
sondeos, para una formación que 
hasta 2009 era menor y en 2012 
obtuvo el 26,8%.  

Tsipras podrá gobernar con un 
Ejecutivo fuerte, aunque proba-
blemente busque apoyos en otras 
fuerzas políticas, entre algunos de 
los pequeños grupos que entraron 

Se convierte en el líder 
más joven del país 
heleno y jefe del primer 
Gobierno de izquierda 
radical de Europa

Con el 80% de los votos 
escrutados, Syriza tocaba 
la barrera de los 151 
escaños, con unos datos 
provisionales de 149 

Grecia rompe con la austeridad de    
Tsipras hace historia con un gran triunfo que roza la mayoría absoluta

en el Parlamento. 
La verdad es que tampoco tiene 

muchas opciones, pero le bastan: 
descartando rivales y enemigos 
irreconciliables, le quedan los li-
berales de To Potami (El Río) y 
Griegos Independientes, que pese 
a ser de derechas comparten la 
oposición a la Troika y ya han di-
cho en la campaña que están 
abiertos a colaborar. To Potami 
rondaba ayer los 16 escaños y 
Griegos Independientes andaba 
en torno a 13. Con o sin mayoría ab-
soluta, Syriza tendría las espaldas 
cubiertas, pero es que además lo 
necesitaría en cualquier caso.  

Posibles socios 
En el Parlamento griego gober-
nar con una ventaja justita es 
muy complicado y aún logrando 
superar por poco los 151 escaños 
Tsipras no viviría tranquilo. En 
tiempos difíciles, y estos lo son, 
está demostrado que la belicosi-
dad política, la inflación de egos y 
las guerras fratricidas están al 
orden de día. Será una prueba, en 
primer lugar, para la propia Syri-
za. Es fruto de una heterogénea 
coalición de siglas de extrema iz-
quierda que puede estallar en di-
visiones internas si Tsipras co-
mienza a traicionar el programa. 
La obsesión de la pureza puede 
causar estragos en el ala crítica. 

To Potami, tal como indicaban 
los sondeos, ha sido una de las sor-
presas de la jornada y ayer se dis-
putaba el tercer puesto con los 
neonazis de Alba Dorada. Nuevos 

en el Parlamento y con solo once 
meses de vida, esta formación libe-
ral es otro fruto de la crisis y repre-
senta, en otro espectro de la pobla-
ción, una corriente de cambio.  

Nació en marzo y dos meses 
después obtuvo por sorpresa dos 
diputados en los comicios euro-
peos. Se basa en el tirón mediáti-
co de Stavros Theodorakis, un 
popular y carismático presenta-
dor televisivo, periodista de pro-
gramas de denuncia, que ha aglu-
tinado un centro reformista aún 
en proceso de definición.  

Pero lo que sí tienen realmente 
claro es que querían estar donde 
han llegado a estar, a ser la fuerza 
decisiva que apuntala el nuevo Go-
bierno. Comparten parte de las 
ideas de Syriza pero son europeís-
tas y a favor de mantener la agen-
da con la Troika. Es decir, pueden 
moderar las exigencias de Tsi-
pras, tranquilizar a la otra mitad 
de la sociedad griega y ayudarle a 
asustar menos en Europa. 

Conservadores 
Nueva Democracia (ND), el parti-
do conservador del hasta ahora 
primer ministro, Antonis Sama-
rás, aguantó en el segundo puesto 
pero a gran distancia, sin opcio-
nes. Como se preveía, ha pagado la 
aplicación de los planes de austeri-
dad desde 2012 y, para su pesar,  no 
se le ha reconocido su difícil ges-
tión de la crisis y que no tenía más 
remedio que capear el temporal.  

Se confirma por tanto la ten-
dencia que ya se podía esperar, sin 

ser un genio, en los comicios de ha-
ce dos años y medio: ND sale que-
mada del poder, aunque se man-
tiene como principal fuerza de 
centroderecha, y deja paso a Syri-
za, que sustituye como alternancia 
de izquierda al Pasok.  

El Pasok y tercer puesto 
El partido socialista, guiado por el 
exministro de Finanzas Evange-
los Venizelos, confirma su hundi-
miento en torno al 4,7%, menos de 
la mitad de 2012. Fue con diferen-
cia la formación que más bajó, con 
una sangría de votantes hacia la 
fuerza en ascenso de Tsipras. Tie-
ne escasas posibilidades de estre-
char alianzas con Syriza, aunque a 
ellos les gustaría, pero representa 
la vieja política que ahora se quie-
re desterrar. Georgios Papandreu, 
el exprimer ministro del Pasok 
que afrontó en primer lugar el es-
tallido de la crisis, conccurría por 
su cuenta con un nuevo partido y, 
en principio, anoche no había su-
perado el umbral mínimo del 3% y 
no entraba en el Parlamento. 

En el tercer puesto, como apun-
taban las encuestas, se dirimía 
anoche una carrera muy ajustada 
entre To Potami y la formación 
neonazi Alba Dorada, pero pare-
cía ser esta última la que tomaba 
ventaja. Es, de nuevo, una luz de 
alarma que no se apaga. El descon-
tento social ha mantenido más o 
menos intacta la base electoral de 
la extrema derecha, que ya en las 
pasadas europeas llegó a ser terce-
ra fuerza y queda definitivamente 

Elecciones generales en Grecia m
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El nuevo Parlamento griego
Datos al 68% del escrutinio

Parlamento anterior (2012)

129*

Nueva 
Democracia Syriza

71
33

Pasok

20
G. Independientes

18 Alba Dorada

17 Izq. Democrática
P. Comunista12

G. Indep. 4,6%

GRÁFICO: DAVID GARCÍA

(79+50)

300

TOTAL

300*

Nueva
Democracia

 

77
baja 52

El Río 5,9%

Alba Dorada
6,3%

Pasok 4,7%

P. Comunista
5,4%

17
baja 1

16 (se estrena)

15
sube 3

13 baja 20

13 baja 7
(*50 de ellos se asignan 
al partido más votado)

Alexis Tsipras
Coalición de la
Izquierda Radical
Syriza

Syriza

149

sube 78
(98 + 50)

36,0%

28,1%

Participación

62,11%
En junio de 2012 fue muy similar: 62,47%

AFP

    la UE

Alexis Tsipras, el primer jefe de 
Gobierno de la antiglobalización

I. DOMÍNGUEZ 
Atenas 

Alexis Tsipras nació cuatro días 
después del fin de la feroz dicta-
dura de los coroneles, en julio de 
1974. Se puede decir que nació 
con la moderna democracia 
griega y 40 años después se con-
vierte en su primer jefe de Go-
bierno de izquierda, el símbolo 
de una nueva era que rompe 
cuatro décadas de bipartidismo 
y es esquema de alternancia tra-
dicional entre conservadores y 
socialistas.  

Es un seísmo no sólo para 
Grecia, sino en el panorama in-
ternacional, porque supone la 
llegada al poder de uno de aque-
llos chicos que en 2001 acudie-
ron desde toda Europa a las pro-
testas antiglobalización del G-8 
en Génova. Aunque a Tsipras le 
expulsó del país la Policía italia-
na antes de llegar. 

Fue la ruidosa entrada en polí-
tica, por la puerta de atrás y entre 
violentos enfrentamientos con 
los antidisturbios, de una gene-

Acudió a las protestas del 
G8 en Génova, mitifica al 
Che Guevara y marca un 
relevo generacional 
en la izquierda europea

ración indignada, que cuestiona-
ba el sistema financiero global. 
Arrancó en Seattle en 1999 y ha 
sido un magma ideológico que 
luego ha ido tomando diversas 
formas, en distintos países, hasta 
cristalizar ayer por primera vez 
en el poder en las elecciones grie-
gas. Tsipras, líder estudiantil 
guapetón con tupé, creció desde 
la adolescencia en el partido co-
munista griego, viene de esa tra-
dición y representa una actuali-
zación de esos valores. Una nue-
va izquierda, aunque ahora 
habrá qué ver cuánto y de qué 
manera. Toda Europa está de-
seando verlo, porque es un fenó-
meno nuevo. 

Este ingeniero civil, con dos 
hijos pero no casado con su no-
via de toda la vida de las movidas 
del instituto, ha llamado a uno 
de ellos Ernesto, por el Che Gue-
vara. Sigue tronando contra el 
FMI y usa una retórica de lucha 
popular. Mantiene el espíritu ju-
venil con una moto BMW. Pero 
ha demostrado gran olfato e in-
tuición política para seguir ma-
nejando ideas radicales y trans-
formarse paulatinamente en un 
chico de discurso pausado, bien 
afeitado, con camisas impeca-
bles, que ha aprendido inglés y 
hasta se reúne con popes orto-
doxos, en busca de un amplio 
consenso. 

Y ha sabido subir muy rápido. 
Con 25 años ya era secretario de 
su propio partido, Synaspismós, 
formación de extrema izquierda 
que es la raíz de Syriza, junto a 
otras doce pequeñas formacio-
nes de la galaxia de izquierda. 
Con 33 era su líder y al siguiente 
estaba en el Parlamento.  

La crisis, en 2009, le dio la 
ocasión de aglutinar la rabia 
griega y demoler la socialdemo-
cracia del PASOK. Hace sólo cin-
co años, cuando estalló todo, 
Syriza tenía el 4,6% de los votos. 
Los brutales planes de austeri-
dad y la negligencia de los parti-
dos tradicionales han hecho el 
resto para llevarle a lo más alto.

Pone fin a cuatro 
décadas de cómoda 
alternancia política 
 entre socialistas y 
conservadores

consolidada. Confirma una señal  
seria de los efectos incontrolados 
del desmantelamiento social. 

Grecia pide a gritos un cambio 
de esquemas y perspectiva, que el 
nuevo Gobierno espera contagiar 
al resto de Europa. “La esperanza 
ha vencido”, fue la primera decla-
ración de Syriza al conocerse los 
primeros resultados. Tsipras, co-
mo la inmensa mayoría de los grie-
gos, quiere seguir en Europa pero 
quiere replantear las reglas de jue-
go. En la situación de “emergencia 
humanitaria” que, en sus pala-
bras, vive el país heleno, no se trata 
sólo de filosofía.  

Quiere traducirlo en hechos de 
inmediato y el choque, que se pre-
vé violento, con las exigencias eu-
ropeas será instantáneo. El debate 
se abrirá hoy mismo, y no se sabe 
cuánto se habrá ya discutido bajo 
la mesa en los últimos meses, an-
tes de salir a escena. Hasta ayer 

ambas partes han mantenido cara 
de perro. Desde hoy, con nuevas 
cartas sobre la mesa, se verá cómo 
cambia el juego. 

Anoche mismo el responsable 
del programa económico de Syri-
za, Yannis Milios, advirtió que el 
programa pactado por el Gobier-
no anterior de Samarás con la UE 
“está muerto”. Lo dijo porque en el 
Eurogrupo se reúnen hoy los mi-
nistros de finanzas de la moneda 
única y el representante griego 
queda ya desautorizado.  

Nuevas medidas económicas 
Lo primero que quiere hacer el 
nuevo Ejecutivo griego, en teoría, 
es un abanico de medidas que, de 
entrada, suponen unos 12.000 mi-
llones de euros que no tiene. Es lo 
siguiente: luz gratis a unas 
300.000 familias; restablecer la 
sanidad gratuita a tres millones de 
personas; ampliar el subsidio de 
paro; subir el salario mínimo de 
580 a 751 euros; la renta mínima 
para declarar, a 12.000; añadir una 
paga más a las pensiones inferio-
res a 700 euros; prohibir el de-
sahucio en la primera vivienda. 

 Todo esto deshace de un plu-
mazo el tortuoso camino recorri-
do en los últimos cuatro años, mar-
cado severamente a cambio de 
240.000 millones de rescate por la 
Troika. El trío de prestamistas 
(Comisión Europea, Banco Cen-
tral Europeo y Fondo Monetario 
Internacional), deberían tragarse 
todo esto y encima poner dinero. 
Se esperan concesiones, pero des-
de luego no tanto. Desde hoy, Eu-
ropa está pendiente de cómo se re-
suelve este dilema. 

Elecciones generales en Grecia m
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Se acabaron las encuestas, los pro-
nósticos y las elucubraciones. Los 
griegos han entregado el país a 
Syriza con una mayoría abruma-
dora. Se acabó la política ficción. 
Alexis Tsipras llegará a Bruselas, 
compartirá mesa con Juncker, 
Merkel, Hollande, Cameron o Ra-
joy y ahí realmente se verá cuánto 
de verdad hay en lo mucho que se 
ha prometido. El principio del fin 
de la troika, reestructuraciones de 
deuda, quitas, activación del gasto 
público...  

La UE, "respetuosa con el pro-
ceso democrático", se muestra 
tranquila sabedora de que las re-
glas de juego y la coyuntura econó-
mica son lo suficientemente sóli-
das para evitar un improbable 
efecto contagio. Lo peor de lo crisis 
es pasado y ahora, el gran proble-
ma se llama Grecia. Bruselas será 
inflexible dentro de la nueva flexi-
bilidad liderada por Juncker. Ce-
derá, sí, pero lo justo.   

"El futuro del país dentro de Eu-
ropa está en manos de su nuevo 

Gobierno, de nadie más", asegu-
ran fuentes comunitarias. Hoy, ca-
prichos del calendario, los minis-
tros de Finanzas del euro (Euro-
grupo) se reunirán en Bruselas 
para analizar el escenario y empe-
zar a debatir la posible prórroga 
de otros seis meses del rescate 
griego, que concluye el 28 de febre-
ro. Sin la asistencia financiera de 
los países del euro, del FMI y sobre 
todo del BCE, Grecia tiene los días 
contados por más órdagos que 
lance. Por mucho que se quiera re-
partir dinero entre los más desfa-
vorecidos e invetir en lo público, si 
no lo hay, poco se va a repartir. Son 
habas contadas.  

Por partes. Nadie duda de que 
las recetas de austeridad de la troi-
ka (Comisión, BCE y FMI) han sido 
más que erróneas. Tan cierto co-
mo que Grecia falseó sus números 
para entrar al euro y mantenía un 
descontrol de las cuentas públicas 
dignas de estudio (para muestra, 
las miles de personas que cobra-
ban prestaciones pese a llevar va-
rios años fallecidas). Y esto, en 
Bruselas, no se olvida. 

Pero eso es pasado y el presente 
se llama deuda griega. Un mons-
truo cifrado en el 175% del PIB y 
que jamás será pagada en su totali-
dad pese a que en los Veintiocho 
nadie nunca hablará de quitas. 
Nuevas concesiones en el pago de 
intereses, aplazamientos... Grecia 

Los titulares de Finanzas 
se reúnen hoy en Bruselas 
para analizar la prórroga 
del rescate y advertir de 
que las reglas no se tocan

La UE, firme, cederá lo justo
debe 240.000 millones a sus so-
cios del euro -España se juega na-
da menos que 26.000- y ningún pa-
ís está por la labor de sufrir seme-
jante agujero en sus cuentas. 
Solución, ampliar aún más los pla-
zos de amortizaciones (algunos 
llegan ya a 2050) y sobre todo, re-
trasar los periodos de cadencia de 
estos préstamos al máximo para 
aliviar a Atenas.  

La eterna pregunta, ¿Grecia 
saldrá del euro? Es más que im-
probable, sobre todo porque inclu-
so Syriza quiere continuar en él. 
Eso sí, a su manera. Y es por esta 
vía por donde pueden surgir los 
problemas. Las cifras, siempre to-
zudas, aseguran que el país heleno 

Elecciones generales en Grecia

Los simpatizantes de Syriza tomaron las calles de Atenas al conocer los datos de las primeras encuestas que anticipaban la victoria. REUTERS

apenas supone el 2% del PIB de la 
Eurozona, lo que llegado el caso, el 
impacto que una ruptura total con 
Grecia puede suponer para la mo-
neda única no deje de tener un 
efecto más político que práctico. 
Ya se lo ha advertido el presidente 
del BCE, Mario Draghi, o ayer el 
mandatario del Bundesbank ale-
mán, Jens Weidmann: "A Grecia le 
conviene seguir con las refor-
mas...", deslizó. Las mismas que la 
troika le impuso . 

"Un país que necesita apoyo pa-
ra financiar su economía y gasto 
público también tiene que respe-
tar las condiciones. Hay margen 
para negociar y hablar sobre el di-
seño de los programas de ajustes. 
Pero simplemente solicitar un cré-
dito sin condiciones no funciona-
rá", alertó en una entrevista el pre-
sidente del Eurogrupo, el holan-
dés Jeroen Dijsselbloem. 

Por no hablar de las reglas. Por-
que una cosa es reestructurar tu 
deuda y otra muy diferente hablar 
del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, la biblia que consagra los 
límites de déficit (3% del PIB) y 
deuda (60%) de los 28. Lo ‘sufre’ 
España, Francia, Italia, Bélgica... Y 
lo hará Grecia, por muchos órda-
gos que lance Syriza y asegure que 
el "programa pactado con el Euro-
grupo esté muerto". Hoy, los mi-
nistros de Finanzas murmurarán 
aquello de "veremos".

FRASES

Jens Weidmann 
MANDATARIO DEL BUNDESBANK 

“A Grecia le conviene 
seguir con las reformas” 

Jeroen Dijsselbloem 
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO 

“Un país que necesita 
apoyo para financiar 
su economía tiene que 
respetar las condiciones” 

● Alba Dorada ha registrado 
unos resultados similares a 
los de las últimas elecciones, 
un 6,35% de los votos y 17 
escaños, a pesar de la cárcel 

I. DOMÍNGUEZ   Atenas 

"¡Syriza fracasará y luego ven-
dremos nosotros!", dijo el sába-
do desde prisión el líder de Al-
ba Dorada, Nikos Michalolia-
kos, confiado en el ascenso de 
su partido. La formación neo-
nazi, cumpliendo los peores 
pronósticos, se convirtió ayer 
en la tercera fuerza del Parla-
mento griego. Fue posible por-
que el partido ha demostrado 
poseer una sólida base electo-
ral, que no sólo no ha merma-
do, sino que se ha ido incre-
mentando.  

También se debe, núme-
ros en la mano, al derrumbe 
del Pasok y la caída del pe-
queño partido de derecha 
Griegos Independientes, que 
en 2012 le precedieron en la 
table de resultados. En reali-
dad Alba Dorada apuntaba 
ayer un porcentaje de votos 
similar al de las últimas elec-
ciones, un 6,35% y 17 escaños, 
uno menos, pero seguir en su 
sitio en un escenario inesta-
ble le ha bastado para obte-
ner un nuevo éxito. 

La formación neonazi 
irrumpió de la nada en las 
elecciones de 2012 con un 
6,9% de los escaños y 18 esca-
ños. Les votaron 425.982 per-
sonas. Pero es que en las euro-
peas del pasado mes de mayo 
rompieron su techo y con un 
9,4% de los votos ya alcanza-
ron el tercer puesto, siendo el 
único partido en ascenso. En-
tonces llegaron a 536.442 pa-
peletas, medio millón largo de 
griegos. Con el escrutinio ce-
rrado, hoy será uno de los da-
tos a mirar con lupa. 

El apoyo a Alba Dorada no 
ha sufrido mella pese a lo ocu-
rrido en estos dos años y me-
dio. En septiembre de 2013 Mi-
chaloliakos ingresó en prisión, 
con otros seis dirigentes del 
partido, tras el asesinato de un 
rapero de izquierda a manos 
de un militante. A la espera de 
juicio, están acusados de orga-
nización criminal y tenencia ilí-
cita de armas. Han realizado la 
campaña con vídeos enviados 
desde la cárcel. 

El partido 
neonazi se 
convierte en la 
tercera fuerza
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DAVID VALERA 
Madrid 

Cantantes, futbolistas, actores, po-
pulares presentadores... Profesio-
nales que con sus trabajos logran 
reunir y hacer disfrutar a miles de 
personas en conciertos, estadios o 
en las salas de cine y televisión. Sin 
embargo, ahora también parecen 
haber despertado el interés de Ha-
cienda, que acumula inspecciones 
y denuncias por irregularidades 
en las declaraciones tributarias 
de estos artistas. En con-
creto, por la utilización 
de sociedades instru-
mentales con el único 

objetivo de pagar menos impues-
tos. Así, nombres como Joaquín 
Sabina, Ana Torroja, Leo Messi o 
Jorge Javier Vázquez han protago-
nizado últimamente sonoros plei-
tos con la Agencia Tributaria. 

Muchos de estos famosos apro-
vechan argucias legales para pa-
gar menos impuestos a través de  
sociedades profesionales que son 
meramente instrumentales para 
eludir al Fisco. Pero ¿cómo funcio-
nan? Un cantante, por ejemplo, 
crea una sociedad sin empleados 
ni estructura, con un solo adminis-
trador y cuya única actividad con-
siste en facturar a través de ella to-
dos los ingresos generados por los 
conciertos. De esta forma, los ele-
vados ingresos tributan mediante 
el Impuesto de Sociedades, cuyo ti-
po impositivo más elevado es el 
30% (normalmente menos debido 
a las deducciones) y evitan hacerlo 
por el IRPF con un gravamen que 
podría llegar hasta el 56% en algu-
nas comunidades. Por tanto, con-
siguen un ahorro en la tributación 
de más de 25 puntos. Posterior-

mente estas empre-
sas pueden 

Sabina, Messi o Jorge 
Javier Vázquez han 
tenido problemas con 
Hacienda por usar estas 
figuras para evadir

El tipo máximo en el 
Impuesto de Sociedades 
es del 30% frente al 56% 
que puede alcanzar en el 
de las Personas Físicas

Los famosos utilizan sociedades 
profesionales para tributar menos
Son empresas meramente instrumentales, con el fin de eludir al Fisco   

abonar una pequeña parte de esos 
ingresos al artista de turno de cara 
a la declaración de la renta. 

Sin embargo, Hacienda consi-
dera que las sociedades constitui-
das para facturar ingresos genera-
dos por una sola persona suponen 
una forma de eludir impuestos. Y 
se ha puesto manos a la obra.  

En el caso de los futbolistas u 
otros deportistas, la creación de 
este tipo de empresas se utilizan 
para facturar los ingresos por de-
recho de imagen. "La sociedad 
recibe el dinero por una campa-
ña publicitaria en la que partici-
pe el jugador, tributa menos y 
luego paga una cantidad infrava-
lorada al futbolista", dice el secre-
tario general del Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha), 
José Mª Mollinedo.   

Sin duda uno de los casos más 
mediáticos en este sentido es el de 
Leo Messi, convertido en el pri-
mer contribuyente de España al 
pagar 53 millones de euros a Ha-
cienda el año pasado. Gran parte 
de esa cantidad se debió a la pre-
sentación de declaraciones 
complementarias (fuera 
de plazo) de los últimos 
ejercicios en los que 

no había declarado los ingresos 
por derechos de imagen. En esta 
ocasión, el problema radicaba en 
que la tributación por estas remu-
neraciones se realizaron a socie-
dades en el exterior sin pagar los 
impuestos sobre la renta. Un re-
traso que le acarreó, además, una 
sanción de 3 millones de euros. 

Mollinedo asegura que, a pesar 
de la cantidad de casos conocidos 
últimamente, no hay ninguna or-
den específica en la Agencia Tri-
butaria para incrementar las ins-
pecciones a este tipo de socieda-
des de profesionales. De hecho, 
recuerda que los problemas de los 
famosos con Hacienda se remon-
tan a tiempos de Lola Flores. Ade-
más, insiste en que la mayoría de 
las veces se alcanza un acuerdo 
para pagar una cantidad. 

Multas y sanciones 
En el caso de Joaquín Sabina, la 
Agencia Tributaria le reclamaba 4 
millones de euros por una diferen-
cia de criterio en las liquidaciones 
fiscales de los últimos ejercicios al 

utilizar este tipo de socieda-
des. Según el representan-

te del cantante, el artista 
ya satisfizo el requeri-
miento. Pero no todos 
abonan con rapidez 
esa diferencia de crite-

rio. El presentador Jorge Javier 
Vázquez se resiste a pagar la san-
ción de 800.000 euros impuesta 
por Hacienda al detectar irregula-
ridades en sus declaraciones de 
2005, 2006 y 2007.  

Actividad multidisciplinar 
"Hay que diferenciar por un lado 
las sociedades profesionales que 
prestan actividades multidiscipli-
nares con abogados, economistas, 
etc, de las empresas pantalla", ex-
plica Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Economistas. El último caso cono-
cido que podría sumarse a esta lar-
ga lista es el de Juan Carlos Mone-
dero. El politólogo y fundador de 
Podemos facturó a través de la so-
ciedad Resistencia Motiva 2 Pro-
ducciones SL los 425.150 pagados 
por varios gobiernos latinoameri-
canos (Venezuela, Bolivia, Nicara-
gua y Ecuador) por asesoría para 
la implantación de una moneda 
común. El problema, una vez más, 
está en que dicha sociedad carece 
de empleados y tiene de adminis-
trador único a Monedero.

El 57,1% de encuestados 
por J.P. Morgan no 
se creen el discurso 
optimista del Gobierno 
sobre la recuperación

D. VALERA   Madrid 

Los inversores no se creen el dis-
curso optimista del Gobierno so-
bre la recuperación y retrasan la 
salida de la crisis de España hasta 
2018. Al menos, esa es la conclu-
sión del índice de confianza que 
elabora J.P. Morgan y que descien-

de en el último trimestre de 2014 
después de un año y medio de su-
bidas. Así, el 57,1 % de los inverso-
res preguntados considera que la 
economía española no recuperará 
los niveles previos a la recesión 
hasta más allá de 2018.  

En concreto, el índice de con-
fianza del inversor sobre España 

Los inversores retrasan a 2018 
la salida de la crisis de España

volvió a terreno negativo en últi-
mo trimestre de 2014 y cayó 0,31 
puntos después de crecer en el se-
gundo y tercer trimestre del año 
pasado 1,14 puntos y 1,08 puntos, 
respectivamente. En cualquier ca-
so, la entidad financiera aseguró 
que no se puede confirmar un 
cambio de tendencia en la confian-
za del inversor hasta conocer los 
datos de los próximos trimestres y 
comprobar si se mantienen con la 
misma tendencia. 

La encuesta realizada a 1.471 
personas consumidores de pro-
ductos de ahorro e inversión en 
hogares, también muestra un es-

tancamiento de las expectativas 
sobre la recuperación de la econo-
mía, o la evolución inmediata del 
PIB, y sobre todo del desempleo. 

Así, solo el 16,8% de los encues-
tados confía en que el empleo me-
jore en los próximos meses, cuatro 
puntos menos de lo considerado 
en el trimestre anterior. Otro as-
pecto que contrasta con los men-
sajes del Gobierno.  

La encuesta también refleja 
que la mayor parte los inversores 
aún no aprecian la recuperación. 
Así, solo el 19,2% asegura que ya se 
están comenzando a percibir los 
primeros síntomas mejora.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ. 
Hacienda reclama al po-
pular presentador 
800.000 € por irregulari-
dades en su declaración. 

JOAQUÍN SABINA. El cantante 
tuvo que abonar al Fisco más 
de 3 millones por facturar sus 
ingresos a través de una em-
presa. 

LEO MESSI. El jugador del 
Barcelona pagó 53 millo-
nes por los derechos de 
imagen no recogidos en su 
declaración. 

JUAN CARLOS MONEDERO.El fun-
dador de Podemos facturó a tra-
vés de una sociedad los pagos de 
gobiernos latinoamericanos. 
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EDITORIAL

Grecia apuesta por 
un giro radical
La victoria de la izquierda radical de Syriza en los 
comicios griegos ha cumplido las expectativas. 
Los electores han dado un puñetazo sobre la 
mesa que abre también grandes interrogantes.

L OS ciudadanos griegos confirmaron ayer el terre-
moto político que las encuestas ya pronosticaban. 
La victoria de Syriza, el partido de izquierda radical 
dirigido por Alexis Tsipras, confirma el hastío y el 

cansancio social ante las políticas de austeridad impuestas 
por la UE y el Fondo Monetario Internacional que no han ge-
nerado por el momento resultados positivos mientras mu-
chos griegos sienten, en cambio, que ha sido letal para su pa-
ís. Los primeros resultados hablan de que se encuentra al 
borde de la mayoría absoluta, gracias al bono de 50 escaños 
que el sistema griego concede al vencedor. Pero puede nece-
sitar otras fuerzas para conseguirla, lugar que podría ocu-
par el centrista To Potami. Los comicios han sido una derro-
ta en toda regla del actual primer ministro de centro derecha 
de Nueva Democracia y han plasmado la casi completa desa-
parición del Pasok, los socialistas griegos. Todo un cambio 
de ciclo político que va a ser analizado en clave europea por 
los partidos que quieren su-
marse a esta ola, en especial, 
Podemos en España. 

La economía seguirá 
siendo la gran asignatura 
pendiente para el nuevo Eje-
cutivo. Un país súper endeu-
dado, con 315.000 millones 
de deuda pública, de las cuales 257.000 millones están en 
manos de sus acreedores europeos que son, por ello, los que 
marcan las reglas del juego de la economía griega. Syriza 
pretende la renegociación de la deuda, una senda a la que se 
oponen los países centrales de Europa, pero no está clara la 
vía por la que optará para conseguirlo. En cualquier caso, los 
comicios suponen un importante toque de atención para el 
resto de la UE. Reflejan el fracaso de las medidas de austeri-
dad sin limite y abren la puerta a que se extienda el mensaje 
de que es posible otra política económica para salir de la cri-
sis. Pero se trata, en cualquier caso, de un camino muy peli-
groso, lleno de interrogantes y que puede originar inestabili-
dad en los mercados financieros. Grecia se convierte ahora 
en un laboratorio político lleno de riesgos, pero también de 
oportunidades.

APUNTES

Las obras  
del Canal
El acto de inicio hoy de las 
obras de la segunda fase 
del Canal de Navarra re-
presenta una excelente no-
ticia para el sector y para la 
comunidad. La continui-
dad de este proyecto estra-
tégico de transformación 
agrícola genera riqueza a 
corto plazo (las obras), pe-
ro, sobre todo, ayudará a 
que el sector primario de 
Navarra tenga muchos 
más instrumentos para en-
frentarse a las demandas 
del mercado en el futuro. 
Sólo cabe esperar que, en 
paralelo, el sector pueda 
realizar las transformacio-
nes internas que los nue-
vos tiempos exigen.  

Empleo 
internacional
 La buena marcha de las ex-
portaciones en la recupera-
ción económica hace que la 
internacionalización de las 
empresas se convierta en 
una oportunidad de em-
pleo. También, por supues-
to, en Navarra como analiza 
hoy el suplemento Empleo. 
Al menos 20 empresas han 
solicitado ayudas públicas 
para contratar técnicos en 
comercio exterior. No se 
trata, en cualquier caso, de 
un nicho sencillo. En la ma-
yoría de los casos, se trata 
de todo un reto que exige ex-
periencia. Pero si algo está 
claro es que el mercado es 
cada vez más global para to-
do tipo de empresas. 

Grecia será ahora un 
laboratorio político 
lleno de riesgos y 
oportunidades

El debate pendiente 
sobre el euskera
El autor opina que a Navarra (y al País Vasco) se le ha hurtado un debate serio 
y sereno acerca del euskara y de los derechos de castellano y vascoparlantes

Iñaki Iriarte

R 
ECIENTEMENTE 
las Juntas Gene-
rales de Guipúz-
coa (sé que su de-
nominación ofi-
cial es “Gipuzkoa”, 

pero en un texto en castellano de-
bería respetarse su grafía en esta 
lengua, al igual que en un texto en 
euskara escribiríamos “Borde-
le”, en lugar de “Bourdeaux”) han 
consagrado la aplicación de crite-
rios lingüísticos en las contrata-
ciones públicas y decidido em-
plear exclusivamente el euskera 
en sus comparecencias. De igual 
modo, los empleados públicos 
con cierto perfil lingüístico (en la 
práctica, todos los que han acce-
dido en los últimos treinta años) 
tendrán que utilizar “principal-
mente el euskera a la hora de ha-
blar o escribir”. Como conse-
cuencia, una mayoría de la pobla-
ción guipuzcoana, que tiene 
como lengua materna el castella-
no y que, pese a ikastolas y 
euskaltegis, es la única que real-
mente domina, verá todavía más 
complicado su acceso a la admi-
nistración. Irónicamente, las me-
didas –que, sin duda, se hacen 
con el beneplácito de la mayoría- 
se toman en nombre de la “nor-
malización”, la “cohesión social”, 
la libertad de opción y los dere-
chos lingüísticos de los ciudada-
nos. Me pregunto si en una 
Euskal Herria independiente se 
exigirá a los funcionarios que do-
minen asimismo el francés y has-
ta el gascón, idioma de larguísi-
ma tradición en Iparralde. Resul-
ta comprensible que tan pocos 
padres opten para sus hijos por 
un modelo que no sea el D, ante el 
riesgo de verlos convertidos en 
unos parias ante la administra-
ción local, provincial y autonómi-
ca. Poco parece importar el pre-
cio de empeorar sensiblemente 
su nivel escrito de castellano. Al 
final Gipuzkoa habrá terminado 
de barrer a Guipúzcoa. Una lásti-
ma, porque debería haberse bus-
cado una convivencia afectuosa y 
en pie de igualdad entre sus dos 
almas, la euskaldun y la castella-
na. Dan ganas de repetir hasta la 

saciedad la frase del ilustre Kol-
do Mitxelena: ¡el castellano tam-
bién es de aquí!  

Se hace inevitable extraer lec-
ciones de esta situación para Na-
varra. Desde hace tiempo se dis-
cute acerca de la modificación de 
la Ley del Vascuence, una ley de-
nostada desde el principio por los 
nacionalista porque no se propo-
nía euskaldunizar la Comunidad 
en su conjunto, sino sencillamen-
te reconocer derechos a los vas-
coparlantes. Unos derechos cuyo 
ejercicio, lógicamente y como su-
cede en cualquier país que reco-
nozca unas minorías lingüísti-
cas, sólo se garantizan íntegra-
mente en  aquellas zonas en las 
que constituyen una proporción 
significativa entre la población.  

Es cierto que en Navarra la de-
manda de los partidos naciona-
listas es mucho más suave que la 
que han impuesto en Guipúzcoa. 
Básicamente, se pide –y lo hacen 
todos los partidos de la oposi-
ción, excepto el PP- que se garan-
tice el derecho a la enseñanza pú-
blica en vascuence en la zona no 
vascófona de la provincia, donde 
–de acuerdo a un estudio oficial 
publicado recientemente- los 
euskaldunes suponen algo así co-
mo el 3’8% de la población. Los 
nacionalistas admiten abierta-
mente que esto sería sólo el pri-
mer paso hacia una extensión de 
la cooficialidad del euskera a to-
da Navarra. Para saber qué ven-
drá después, no es necesario ha-
cer muchas cábalas, basta mirar 
la realidad del territorio vecino.   

Por descontado, sería un gran 
error negar que la realidad socio-
lingüística de Navarra ha cam-
biado desde 1983. Según los da-
tos publicados en la citada inves-
tigación, sin embargo, los 
cambios tampoco suponen una 
alteración sustancial. Por un la-

do, hay un 3’6% más de euskaldu-
nes en la Comunidad y ha apare-
cido la minoría citada de vas-
cohablantes en la zona no vascó-
fona. Por otro lado, el mayor 
conocimiento no se está viendo 
acompañado por un mayor uso, 
todo lo contrario. Esto sucede so-
bre todo en la zona  vascófona y es 
señal, acaso, de un conocimiento 
de la lengua mucho más escaso, 
pese a la masiva escolarización 
en euskara. Más gente sabe escri-
bir en vascuence que hace treinta 
años, pero les cuesta muchísimo 
más hablarlo. Superarán oposi-
ciones y se proclamarán euskal-
dunes, pero, en la práctica, no se 
expresarán en él con naturali-
dad. En definitiva, nuestro viejo 
idioma habrá salido perdiendo y 
se habrán puesto las premisas 
para una crisis mucho más de-
vastadora que la del siglo XIX.  

¿Cómo administrar la actual 
pluralidad lingüística de Nava-
rra, sin premiar ni castigar a na-
die por su lengua, sin obligar, en 
la práctica, a nadie a aprender un 
idioma que, con todo el derecho, 
puede no interesarle y que, obje-
tivamente, tiene una proyección 
internacional muy escasa? Aho-
ra que se acercan tiempos de 
elecciones, ¿por qué no plantear 
un sistema análogo al del alemán 
en el Tirol italiano? Les resumo: 
los ciudadanos declaran libre-
mente cuál es su lengua materna. 
La administración de dirigirá a 
ellos en ella. El empleo público se 
reparte proporcionalmente en-
tre la población germanohablan-
te y la italianohablante. Y lógica-
mente quien ha declarado que su 
lengua es, por poner el caso, el 
alemán oposita en alemán y para 
puestos con perfil en alemán. De 
este modo se evita obligar a toda 
la población a ser bilingüe.  

A Navarra (y al País Vasco) se 
le ha hurtado un debate serio y 
sereno acerca del euskara. Cual-
quier opinión que cuestionara la 
reeuskaldunización y que enten-
diera más importantes los dere-
chos individuales, se la tildaba de 
“antivasca”. De hecho, el propio 
delegado del gobierno central 
que ha recurrido la norma gui-
puzcoana ha sido ya acusado des-
de la Diputación guipuzcoana de 
“odiar el euskera”. Es hora ya de 
que alguien se atreva a romper 
tabúes y proponer soluciones 
imaginativas que vayan más allá 
los tópicos identitarios y articu-
len consensos basados en el prin-
cipio de no discriminación.  

 
Iñaki Iriarte López es doctor en 
Sociología y profesor de la UPV
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La sociedad concesionaria de la 
ampliación del Canal de Navarra, 
Aguas de Navarra SA, tiene el 
compromiso legal de terminar la 
construcción de los ramales del 
Ega y Arga, así como toda la con-
ducción a cada parcela, para  
abril de 2018. Sin embargo, quie-
re adelantar en, al menos, un año 
los plazos legales de finalización 
de los trabajos en varios tramos, 
para beneficio de los regantes y 
de la propia empresa. Su previ-
sión de desarrollo de la obra es 
que el 90% de las 15.275 hectá-
reas sobre las que se va a actuar 
estén totalmente preparadas pa-
ra regar con agua de Itoiz en el 
año 2017, lo que supondría más 
de 13.500 hectáreas.  “A finales de 
este año y durante 2016 puede ha-
ber hasta más de 30 equipos de 
trabajo a lo largo y ancho de los 
dos ramales con el fin de adelan-
tar al máximo la ejecución de la 
obra”, afirma el director técnico 
de Aguas de Navarra, Manel Ol-
mo Alonso. 

Conforme a sus planes, para el 
año 2018, solo quedarían unas 
obras “residuales” en menos de 
2.0000 hectáreas. De momento, 
la concesionaria (OHL 65% y 
Agbar 35%)  comenzará la próxi-
ma semana las obras. Empezará 
a construir el ramal del Arga y, en 
concreto, las excavadoras ‘debu-
tarán’  en el sector denominado 
Arga I, que se ubica en el término 
de  ‘El Linte’ de Berbinzana. Sus 
100 hectáreas estarán listas en 
apenas cuatro meses, para mayo, 
tal y como le exige el Pliego de la 
adjudicación. 

Falces y Larraga 
Además de Berbinzana, las má-
quinas de la empresa concesio-
naria empezarán a remover los 
terrenos  en breve en otros dos 
proyectos o sectores.   Uno, el sec-
tor XXII (Arga III), en el término 
de Falces, donde se actuará sobre  
900 hectáreas, de las que la mitad 
son por riego ‘a manta’. Esta obra 
deberá esta terminada por com-
pleto para mayor de 2016. 

El tercer sector en el que se va 
a trabajar próximamente es el 
número XXIV, en término de La-
rraga y que incluye 2.000 hectá-
reas. Aquí, los plazos de finaliza-
ción son dos:  500 hectáreas esta-

rán listas en cuatro meses (para 
mayo) y el resto deben estar fina-
lizadas para mayo de 2016. 

“La idea es que el ramal del Ar-
ga, de 30 kilómetros de tubería 
principal, esté prácticamente 
terminado para poder regar en la 
primavera de 2016 la mayoría de 
las 8.000 hectáreas. Y que el ra-
mal del Ega, con 25 kilómetros de 
tubería principal, pueda dar ser-
vicio en la primavera de 2017 a la 
mayor parte de las 7.000 hectá-
reas ”, apunta Olmo. “Vamos a 
adelantar en la zona norte del 
Ega y en zonas del Arga”. 

La planificación de Aguas de 
Navarra contempla que en la zo-
na regable haya en torno a 1.500 
hidrantes (una boca que conecta 
el agua de la red general  con la 
parcela para el riego de la finca), 
lo que supondría uno cadadiez 
hectáreas. Otro dato de interés es 
que la unidad de riego media de 
la ampliación va a rondar las 
ocho hectáreas, casi dos hectá-
reas más que la media de la pri-
mera fase del Canal de Navarra. 

Una cuota variable 
El Gobierno de Navarra adjudicó 
el 26 de marzo de 2014 a través de 
la sociedad pública Instituto na-
varro de Tecnologías e Infraes-
tructuras  Agroalimentarias (IN-
TIA) la construcción, gestión y 
explotación de la zona regable de 
la ampliación del Canal de Nava-
rra a la sociedad formada por 
OHL y Aguas de Barcelona 
(Agbar).  Este modelo permite 
que la adjudicataria asuma el 
coste de la obra (estimado por el 
Ejecutivo en unos 147,5 millones 
pero adjudicado por unos 111 mi-
llones tras una baja del 25%), un 
dinero que luego recupera me-
diante un canon fijo por la cons-
trucción, el mantenimiento y fi-
nanciación  de la obra durante los 
30 años que dura la adjudicación. 

La concesionaria cobra por 
hectáreas puestas en riego. Por 
tanto, cuanto antes estén listas 
antes recibirá ingresos del Ejecu-
tivo foral. En el Pliego, de adjudi-
cación, los importes por hectárea 
van desde los 217 hasta los 1.128 
euros. Hay que tener en cuenta 
que la actuación en las 15.275 
hectáreas es diferente: unas 
5.431 se transforman de secano 
en regadío (en la primera fase to-
do fue transformación), unas 
6.005 son ya regadíos pero se van 
a modernizar y el resto, otras 
3.839 son regadío por presión 
que verán reducido su coste 
energético.  

En el año 2018, cuando todas 
las hectáreas estén en riego, se 
prevé que el Gobierno forla pa-
gue 14,8 millones a OHL-Agbar.

El adelanto previsto 
supera el año en algunos 
tramos sobre los plazos 
y llegará a haber más de 
30 equipos de trabajo

Aguas de Navarra regará en abril de 2017 
desde Itoiz 13.500 has de la ampliación
Hoy se coloca la primera piedra de la mayor obra pública de la legislatura

Ampliación Canal de Navarra m

Este año habrá más de 600 has listas 
pero hasta 2016 no se podrán regar  
En casi cuatro meses, en mayo,  
más de 600 hectáreas de la am-
pliación estarán listas para el 
riego con agua de Itoiz  (500 en 
Larraga y 100 en Berbinzana). 
Ese número irá en aumento con-
forme transcurra el año,  pero 
ninguna podrá regarse con agua 
que vaya por el ramal del Arga. 
Se estima que el citado ramal  no 
transportará  agua del embalse 
hasta abril de 2016.  La fecha es 

una previsión ya que la empresa 
pública Canasa (60% Estado y 
40% Gobierno foral) todavía no 
ha sacado a concurso los 21,308 
kilómetros de la ampliación del 
Canal de Navarra, el ramal prin-
cipal que irá desde Artajona por 
Larraga hasta Lerín y del que 
‘colgarán’ hacia el sur dos subra-
males: Arga  (Berbinzana-Fu-
nes) y Ega (Lerín- San Adrián). 
Se prevé que Canasa lo licite en 

breve por unos 42 millones. Has-
ta que el agua de Itoiz  llegue por 
el ramal del Arga (el más cerca-
no a la toma de Artajona), desde 
Aguas de Navarra afirman que 
se podrían regar las hectáreas 
ya terminadas durante una cam-
paña de riego (abril 2015- abril 
de 2016). “Técnicamente se po-
dría tomar agua de la primera fa-
se con una tubería  pero depende 
de INTIA y de los agricultores”. 
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conectando empresa y conocimiento

formaciónCursos Aula de empresa

•  La entrevista del jefe con sus colaboradores.
Gestión del compromiso.
29 de enero. De 9 a 14 h.

•  Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015
3 de febrero. De 8:30 a 14:30 h.

•  PMP®
Del 20 de febrero al 22 de mayo (60 h.). De 9 a 13 h.

CONFÍANOS TU DESARROLLO

•  Volkswagen Academy: 5S.
    Orden, organización y limpieza

17 y 18 de febrero. De 10 a 13 y de 14 a 18 h.

•  Introducción a la Impresión 3D de bajo coste
25 y 26 de febrero. De 10 a 14 h.

RRHH/Gestión Industrial/Calidad

que van a colaborar en la obra: 4,5% 
Obenasa, 4,5% Iruña, 4,5% Arian y 
3,5% Harinsa  Navasfalt. 

La UTE desaparecerá en 2018, 
cuando las obras estarán finaliza-
das. Esta fórmula permite que las 
firmas navarras no participen en la 
posterior explotación de la obra, co-
mo sí hacen en la sociedad conce-
sionaria del primer tramo del Ca-
nal de Navarra (Aguacanal SA) y 
que, en general, les está suponien-
do un cierto lastre económico e, in-
cluso, la búsqueda de algún tercero 
que compre su parte accionarial.  

La segunda empresa es la socie-
dad operaria o explotadora de la 
obra durante 30 años, más centra-
da en la gestión del agua, dirigida 

Manel Olmo Alonso, director téc-
nico de Aguas de Navarra SA. 
 JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Ampliación Canal de Navarra 

M. CARMEN GARDE. Mutilva
 

Aguas de Navarra SA es la denomi-
nación oficial de la sociedad a la que 
el Gobierno ha concedido la cons-
trucción, gestión y explotación de la 
zona regable de la ampliación del 
Canal de Navarra hacia Tierra Este-
lla durante 30 años (2014-2044).   
La sociedad adjudicataria, median-
te concurso público, de la mayor in-
fraestructura pública que se llevar 
a cabo en Navarra en los próximos 
cuatro años y que  llevará agua a 
15.275 hectáreas está constituida 
por: Obrascón Huarte Lain (OHL) 
Construcciones con un 65% y 
Aguas de Barcelona (Agbar) con un 
35%.  El presidente de la concesio-
naria es Francisco León, hombre 
de confianza de OHL; el director ge-
neral es Francisco Iribarren 
(Agbar); el director financiero es 
Luis Enrique Fuster (OHL) y el di-
rector técnico, Manel Olmo  Alonso.  

Para acometer la obra, la socie-
dad concesionaria ha solicitado un 
crédito a 25 años, un préstamo plas-

Aguas de Navarra SA ha sido di-
señada para ser una réplica mejo-
rada de Aguacanal, la concesiona-
ria del primer tramo del Canal de 
Navarra. En un símil, ambas socie-
dades son ‘hermanastras’, ya que 
comparten socio en su accionaria-
do: Agbar. Francisco Iribarren es 
presidente de Aguacanal y, al mis-
mo tiempo, director general de 
Aguas de Navarra. 

Agbar es, desde el pasado vera-
no,  propiedad  en un 100% de la 
compañía francesa Suez Environ-
nemen cuando el grupo La Caixa (a 
través de Criteria Caixa Holding) 
decidió reforzar su apuesta inter-
nacional y canjeó el 24,4% de sus ac-
ciones en Agbar por un 4,1% del ca-
pital social de Suez, aunque preveía 
comprar acciones y llegar al 7%. 

Fruto de la experiencia aprendi-
da en Aguacanal, la nueva sociedad 
concesionaria está compuesta por  
dos empresas que obedecen a la vo-
cación empresarial de cada uno de 
sus dos socios.  Por un lado, como la 
actividad de OHL Construcciones 
es la obra, se ha recurrido a una 
Unión Temporal de Empresas 
(UTE), liderada por OHL Construc-
ciones. En esta fórmula, OHL  cuen-
ta con el 65% del capital social, 
mientras Agbar dispone de un 19%. 
El otro  17% restante está en manos 
de cuatro constructoras navarras 

La concesionaria Aguas 
de Navarra está formada 
por una UTE para la 
construcción y una 
sociedad para la gestión

Cuatro firmas navarras 
suman el 17% de la UTE 
que ejecutará las obras 

Catalán e 
ingeniero de 
Caminos
Manel Olmo Alonso, de 43 años, 
casado y con dos hijos, es nacido 
en Barcelona aunque de orígenes 
leoneses.  Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, 
inició su andadura profesional en 
la constructora Copcisa (creada 
en 1965 en Terrassa), donde per-
maneció dos años. En 2000, Olmo 
entró a trabajar  en Clabsa, una 
empresa mixta del Ayuntamien-
to de Barcelona y Agbar centrada 
en temas de alcantarillado y don-
de ejerció de jefe de servicio de 
obras.  En 2009 es nombrado di-
rector de explotación de Aguas 
del Segarra Garrigues (ASG).  
Desde 2014 es director técnico de 
Aguas de Navarra. 

mado en un proyecto financiero 
(project finance) rubricado con La 
Caixa, Banco Popular y Calyon (fi-
lial de financiación e inversión del 
banco francés Crédit Agricole).   

77 millones de crédito 
El porcentaje de participación de 
cada entidad financiera es la mis-
ma, un 33,3%. De entrada, el crédito 
aportado se eleva a un total de 77 
millones, aunque hay un compro-
miso escrito para que lo aumenten 
si es necesario hasta 90 millones. 

La concesionaria realizó en la 
subasta de adjudicación del proyec-
to una baja del 25% al precio de lici-
tación, cifrado por el Ejecutivo  foral 
en unos 147,5 millones.  De ese mo-
do,  Aguas de Navarra SA estima 
que construir la obra le va a costar  
entre 110 y 115 millones, sin contar 
intereses que deberá abonar a las 
entidades durante dos décadas y 
media. De esta cantidad, a grosso 
modo, cerca del  85% vendría de la fi-
nanciación (entre 77 y 90 millones), 
alrededor del  15% lo aportan los ac-
cionistas (13,5 millones) y una pe-
queña parte vendría de las aporta-
ciones de los propios regantes. 

Entre las condiciones de la socie-
dad figura que no habrá reparto de 
dividendos en los primeros diez 
años, de manera que los socios no 
percibirán ni un euro hasta  2014.   

por Agbar y con vocación de perma-
nencia. La firma catalana posee el 
70% y OHL Construcciones el 30.  

 Una vez finalizada las obras y de-
saparecida la UTE, quedaría como 
única empresa, lo que podría con-
llevar una reconfiguración del capi-
tal social de Aguas de Navarra. En 
principio, el acuerdo exige a los so-
cios la obligación de permanencia 
durante los primeros 5 años de la 
obra. A partir de entonces, podría 
haber cambios en el accionariado  
o, incluso, la entrada de un tercero, 
como un fondo o de la sección de 
OHL dedicada las concesiones. 
Hasta entonces, OHL y Agbar, de-
ben tomar las decisiones de forma 
paritaria, con la firma de ambos.

Sociedad concesionaria (2014-2044)

70%

30%

AGUAS DE NAVARRA

Sociedad 
Operadora

Unión Temporal 
de Empresa (UTE)

Obrascon Huarte Lain (OHL)

Agbar
Agbar

Obenasa

Iruña
ArianHarinsa Navasfalt

OHL

OHL

Aguas de Barcelona (Agbar)

Centrada en la explotación y 
con vocación de permanen-

cia hasta 2036 y más.

Dedicada a la construcción, 
ejecución de las obras. 

Desaparece en 2018.

65% 35%

65% 19%

4,5%

4,5%

4,5%
3,5%

Viene de Aguas de Segarra Garri-
gues, un proyecto de regadío que 
no ha despertado especial interés 
en los agricultores. ¿Aquí ve la 
misma actitud? 
No. En los trabajos previos esta-
mos viendo que hay mucho inte-
rés, que hay disposición y muchos 
nos esperan como el agua de mayo 
porque saber todos los beneficios 
que conlleva. Eso va a facilitar que  
podamos adelantar trabajos en al-
gunas zonas en un año o más. Creo 
que los productores navarros, 
aunque saben el esfuerzo que su-
pone los trabajos, son conscientes 
de que se van a despreocupar del 

MANEL OLMO DIRECTOR TÉCNICO DE AGUAS DE NAVARRA SA

mantenimiento de sus instalacio-
nes, de que van a poder ampliar el 
abanico de cultivos o, en otros ca-
sos, de que van a reducir la presión 
de 150 a 50 metros de bombeo, lo 
que supondrá un ahorro energéti-
co, etc. 
¿Qué mensaje quiere dar al sec-
tor? 
Dos. Que nosotros somos una em-
presa que construimos y que 
transportamos agua. Y, en segun-
do lugar, que todo el mundo piense 
que este es un proyecto de cuatro 
años. El que no esté en esos cuatro 
años ya no está en el proyecto. La 
financiación va a armada para 

“Que quede claro que es 
un proyecto cerrado”

cuatro años. Que en el año siete o 
el año ocho será muy difícil entrar. 
Eso suena a aviso a navegantes. 
Creo que es una idea que a veces 
no se tiene clara.  Desde el punto 
de vista técnico se asignan unas 
presiones a cada zona. Si yo meto 
una zona mayor quito presión en 
otra. A veces se pierde la idea de 
que es un proyecto cerrado. Hoy, 
somos capaces de  diseñar y redi-
señar, pero hoy por hoy. 
Los regantes pagarán una cuota a 
Aguas de Navarra. ¿Qué canti-
dad?  
Es una cuota fija por hectárea que, 
para la concesionaria, supone me-
nos del 5% de los ingresos de la so-
ciedad. La cuantía es de unos 41 
euros por hectárea al año, excepto 
algunas zonas donde parte del 
mantenimiento y de la gestión no 
corresponde a la concesionaria, 
por ser una red  ya existente, por 
ser riego a pie.. Entonces, el coste 
puede ir entre 17 y 41 euros.
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

En un mercado global como el ac-
tual, cualquier empresa que quie-
ra crecer debe ampliar su público 
objetivo, sus clientes. Cada vez 
más voces se alzan a favor de rom-
per las fronteras, físicas y menta-
les, que hasta ahora limitaban el 
negocio a una zona concreta, a una 
región o, como mucho, a un país. 
La recesión económica de los últi-
mos años, con una contracción im-
portante del consumo interno, ha 
hecho que muchas empresas mi-
raran al exterior, a países vecinos 
en algunos casos e, incluso, a las 
antípodas. Algunas ya lo venían 
haciendo; otras, acaban de dar el 
salto. Pero todas requieren de un 
perfil profesional no siempre fácil 
de encontrar: un agente de comer-
cio exterior. 

No se trata de un vendedor o un 
comercial al uso, ni mucho menos. 
El agente o técnico de comercio ex-
terior de una empresa debe reunir 
unos requisitos que todavía hoy no 
son del todo fáciles de encontrar. 
De ahí la posibilidad de encontrar 
en este sector oportunidades labo-
rales importantes. 

Sin ir más lejos, el Gobierno de 
Navarra acaba de convocar unas 
ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas que contraten técnicos 
en la materia. Un total de 20 firmas 
han solicitado estas subvenciones, 
vinculadas a la incorporación de 
nuevas personas a sus plantillas 
para la realización de esta labor 
comercial en el extranjero. Debe-
rán ser, en eso es muy clara la con-
vocatoria, personas que no hayan 
trabajado en la empresa en los últi-

mos seis meses, y que tendrán que 
incorporarse en el plazo de un mes 
desde la concesión de las ayudas. 
Serán, en definitiva, en torno a una 
veintena de nuevos puestos de tra-
bajo en los que se ofrecerá, al me-
nos, un contrato de trabajo para un 
año. La oportunidad, por tanto, es 
clara. 

Pero, ¿qué características debe 
tener un técnico en comercio exte-
rior? El principal, obviamente, los 
idiomas. “Como mínimo, inglés; 
pero cuantos más sepa, mucho 
mejor... No cabe duda de que el 
francés y el alemán también son 
importantes”, explica Ana Caña-
da, responsable Promoción Inter-
nacional de la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria. “Y siempre 
será un plus si conoces un idioma 
que te sirva para distinguirte, co-
mo puede ser el ruso, el portugués, 
el árabe”. 

Al margen del idioma, aquellas 
personas que quieran trabajar en 
favor de la internacionalización de 
una empresas y sus productos de-
berán tener, también, ciertos co-
nocimientos sobre comercio in-
ternacional, desde operativas 
aduaneras, medios de pago, con-
tratos... “Hay que conocer los aran-
celes que condicionan el precio de 
venta, los acuerdos de libre comer-
cio que existen... Se trata de unos 
mínimos conocimientos transver-
sales sobre estas materias, para 
saber de qué estamos hablando, 
aunque luego para toda esa labor 
los agentes de comercio exterior 
se apoyan en otras personas de la 
empresa, como financieros, etc”, 
aclara Cañada. 

Y, más allá de estos aspectos 
formativos, los responsables de 
comercio exterior deben reunir 
una serie de competencias rela-
cionadas con el trato, las diferen-
cias culturales, el saber estar... “La 
labor del agente o del técnico es, 
fundamentalmente, negociar. Y 
para eso es importante saber con 
quién estás hablando. No es lo mis-
mo hacerlo con un francés que con 
un asiático o un árabe. Hay que co-
nocer la negociación, los protoco-
los de entrevistas, las costumbres 
de cada país... Esa cultura general 
es fundamental para lograr que un 
acuerdo llegue a buen puerto”. A 
todo ello, por supuesto, destacan 

Una veintena de 
empresas han solicitado 
ayudas para contratar 
técnicos en comercio 
exterior

Las empresas navarras 
exportan a más de medio 
centenar de países, 
sobre todo, Francia, 
Alemania y Reino Unido

desde la Cámara, hay que unir 
otras cualidades, ya más genera-
les, como la capacidad para gestio-
nar conflictos, que se pueden dar, y 
de lo más variados: desde que una 
mercancía no llega o lo hace tarde 
o errónea, hasta la cancelación de 
un pedido en el último momento... 
Pero también es fundamental tra-
bajar en equipo, ya que se trata de 
una labor que depende del trabajo 
de muchas personas distintas 
dentro de una organización. 

Perfiles de lo más variado 
En la actualidad, Navarra exporta 
a más de 50 países de todo el mun-
do, aunque su cliente más impor-
tante es Europa. Hacia allí sale el 
77,4% de la mercancía, principal-
mente a Francia (un 17,4%), Alema-
nia (un 16,4) y Reino Unido (7,5%). 
Pero también se exporta a Austra-
lia, Sudáfrica, Chile, Méxi-
co, Turquía, Portu-
gal o Polonia.  

al día

Durante el cuarto trimestre de 
2014 se realizaron en Navarra un 
total de 375 contratos indefinidos 
entre jóvenes menores de 25 
años.  

La cifra supone un incremento 
del 93,8%, si se toman en conside-
ración los 195 contratos de este ti-
po formalizados en el mismo pe-
riodo de 2013. 

Los contratos indefinidos a 
menores de 25 suben un 94%

Sólo Baleares ha registrado un 
crecimiento porcentual mayor 
que la Comunidad foral, en este 
tiempo. La media nacional, por su 
parte, se sitúa en un incremento 
del 54%. Así al menos se despre-
den del estudio realizado por 
Randstad en el que analiza la con-
tratación indefinida de menores 
de 25 en el último trimestre de los 
años entre 2008 y 2014. En ese pe-

riodo, a nivel nacional, se han for-
malizado más de 171.000 contra-
tos indefinidos. “El menor núme-
ro se generó en 2011, con 18.400 
contratos en total, un 44,5% me-
nos que en 2014”, destaca la em-
presa de soluciones de contrata-
ción. Según Randstad, las muje-
res ostentan el 51,5% de este tipo 
de contratos, frene al 48,5% que 
recae sobre hombres. 

pistas 
para el 
empleo

La internacionalización 
de las empresas, una 
oportunidad de empleo

Aún así, labor de internaciona-
lización todavía no está del todo 
profesionalizada en el seno de mu-
chas empresas. Dada la apuesta fi-
nanciera que las compañías hacen 
para abrirse un hueco más allá de 
las fronteras nacionales, en oca-
siones son los propios gerentes o 
directores comerciales los que se 
encargan de este trabajo. No obs-
tante, la tendencia actual es bus-
car cada vez una mayor especiali-
zación, contratando a personal 
cualificado para esas funciones.  

En el caso de agentes comercia-
les, se opta más por licenciados o 
graduados universitarios que, 
además, han adquirido una for-
mación en comercio exterior a tra-
vés de másteres o cursos de post-
grado. Cuando se trata de 
técnicos, la formación 
requerida suele ser 
Formación Profesional. 

“Lo que está claro es que 
nunca se acaba de aprender, por-
que el comercio exterior se va so-
fisticando y complicando cada vez 
más. La mercancía viene de un si-
tio, la facturación se realiza en 
otro, varían los acuerdos comer-
ciales... Requiere un reciclaje 
constante”, destaca la responsable 
de Proyección In-
ternacional de la 
Cámara. 

Al margen del agente o técnico, 
existen otros perfil vinculados a la 
exportación. Por un lado, el opera-
dor económico autorizado, un 
operador de confianza ante la au-
toridad aduanera, bien considera-
do en Europa, y que puede disfru-
tar de ventajas. En Navarra, sólo 
existen dos. Por otro, hay figuras 
en  destino que pueden ayudar a la 
exportación como filiales, gente 
expatriada que sirve de nexo, im-
portadores, agentes comerciales 
o distribuidores, si bien, por lo ge-
neran son oriundos del lugar al 
que se pretende exportar, aunque 
también pueden ser españoles 
que lleven tiempo residiendo en el 
país. 
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Dos alumnos en un curso de carpintería.  CALLEJA (ARCHIVO)

La Cámara organiza una charla 
sobre nuevos modelos de negocio 

La Cámara Navarra celebrará el próximo 5 de 
febrero una jornada sobre innovación y nuevos 
modelos de negocio, en la que se debatirá sobre 
los distintos métodos y procesos que reviertan 
en la mejora de la competitividad. La charla, 
que será gratuita, la impartirá Francisco Gon-
zález Bree, doctor en Business Administration 
por la Kingston Business School de Londres. 

Perfumes Saphir contratará a 20 
personas en su planta de Zaragoza 

El grupo Saphir, dedicado a la fabricación de 
perfumes, ha anunciado la creación este año de 
20 nuevos puestos de trabajo en sus líneas de fa-
bricación, elaboración, comerciales y adminis-
trativos, que se sumarán a la plantilla de 152 
personas. Saphir, que invertirá un millón de eu-
ros en ampliar sus instalaciones de Zaragoza, 
prevé un incremento de las ventas del 15%.

Cepyme impulsa una plataforma 
de ayuda a los emprendedores 

La patronal de las pequeñas y medianas empre-
sas Cepyme ha creado la plataforma de apoyo al 
emprendimiento Vía-E (www.viaempren-
de.es), cofinanciada por el Ministerio de Em-
pleo. La plataforma facilita las herramientas y 
los recursos necesarios para que los emprende-
dores y los orientadores laborales puedan abor-
dar el proceso emprendedor, recalca Cepyme.

tendencias

en diez 
líneas

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) ultima una plataforma 
online que aglutinará a toda la 
oferta formativa de Navarra en 
esta herramienta. Aunque está 
previsto que se presente de ma-
nera oficial la última semana de 
enero, ya se ha probado con éxi-
to. Su enlace será www. formac-
cion.info.  Puesto que aún están 
en fase de pruebas, las inscrip-
ciones que se realicen carecen 
de validez.  

Hasta ahora, para conocer los 
distintos cursos que se impar-
tían en la Comunidad foral, tan-
to para empleados como para 
desempleados, los usuarios de-
bían consultar una a una las di-
ferentes páginas web de las ins-
tituciones, que lo impartían pa-
ra encontrar uno que se 
ajustara a sus necesidades: 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), Forem, Anel, 
Club de Marketing u otros, Aho-
ra, en colaboración con todos 
los centros que imparten este ti-
po de formación, es posible co-
nocer los cursos que hay en un 

Crean una plataforma 
que integra la oferta 
formativa de Navarra
Aunque aún se 
encuentra en fase de 
pruebas, será 
presentado 
próximamente

determinado momento.  
Tanto los usuarios como los 

técnicos que asesoran a desem-
pleados podrán consultarlos 
aplicando diferentes filtros: por 
temática, por destinatario, por 
número de horas, por zona don-
de se imparten, por modalidad 
(autoaprendizaje, presencial, 
monográfico, online o por meto-
dología de aprendizaje).  

420 cursos 
Otra de las características de es-
te portal es que seguirá la es-
tructura del árbol de Moderna. 
Los cursos se distribuirán en 
función de las materias por las 
que apuesta este plan estratégi-
co. como economía de la Salud, 
del talento o la economía verde.  

Todos aquellos centros que 
impartan formación, y deseen 
publicitar sus cursos, lo pueden 
hacer a través de esta nueva pla-
taforma que redirigirá a los po-
tenciales alumnos hacia sus pá-
ginas web, donde se encontrará 
la información completa y deta-
llada de los cursos.  

Cuando se ponga en marcha 
este plataforma lo hará con cer-
ca de 420 cursos.  

Aspecto que presenta la nueva herramienta que integrará toda la oferta 
formativa de Navarra.  DN

Los destinatarios  
accederán de manera 
más rápida a los cursos 
disponibles en vez de 
consultar centro a centro
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Fabricio Potestad 
(PSN): “Las 
comisiones de 
investigación no 
sirven para nada”

Pamplona:  
dos proyectos 
para cambiar  
la avenida 
de Galicia 

  
 LA SEMANA 2-3 PÁG. 28

Deporte 
eléctrico, la 
última moda 
del gimnasio

 LA SEMANA  11-13 

La industria acapara 
ya casi un tercio de los 
contratos en Navarra
Uno de cada tres contratos firmados en 2014 dura menos de una semana

Muere un 
cazador de 
Arruazu por 
un disparo 
accidental

PÁG. 24

Con el antiguo uni-
forme y delante de 
una Honda,  Ángel 
Narváez.  A su lado, 
Iñigo Nausía y una 
Sanglas 350 cc.   
  BUXENS

Esparza (UPN) 
anuncia  
900 plazas 
de profesores 
si gobierna

PÁG. 19

Osasuna  
inicia la  
segunda vuelta
Los rojillos se  
enfrentan al Barça B 
en el Mini Estadi en 
un duelo de canteras

PÁG. 36-37

El año pasado se firma-
ron más contratos que 
nunca en la Comunidad 
foral: un total de 
293.982. Las cifras reco-
gidas por el Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) 
permiten ver una cierta 
recuperación, pero con 
matices. Por ejemplo, en 
el 95% de los casos se tra-
ta de contrataciones 
eventuales.  PÁG. 16-17
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Mercado laboral m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La salida de la crisis está siendo 
prolífica en contrataciones. El 
año pasado se firmaron más con-
tratos laborales que nunca. Eso 
sí, la estadística corrobora la te-
sis instalada en el acervo ciuda-
dano. Los empleos que se gene-
ran son mayoritariamente even-
tuales (casi el 95% de los casos), 
con contratos de muy corta dura-
ción o  con fecha de caducidad in-
determinada. Y con  un peso cre-
ciente de la contratación a tiem-
po parcial (28% del total) que, sin 
embargo, no se ha disparado tan-
to como cabía presumir tras la 
extensión de las ayudas del Go-
bierno al contrato de emprende-
dores y el impulso legal que el 
Ejecutivo dio a esta modalidad de 
trabajo parcial en 2014.. 

Los datos a esta tendencia los 
pone la estadística del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE) que en 
2014 recogió la firma de 293.982 
contratos de trabajo en Navarra. 
La cifra es más alta que nunca. 
Nunca se habían rozado los 
300.000 contratos en Navarra. Si 
bien hay que recordar que, desde 
hace dos años, la estadística con-
tractual del SNE se ha engordado 
con el cómputo de los contratos 
‘administrativos’ (modalidad de 
contrato eventual específica de la 
Administración foral). La contra-
tación temporal del Gobierno na-
varro representa ya por sí sola un 
13% de los contratos que se fir-
man en Navarra. 

El motor industrial 
¿Quién contrata y cómo contra-
ta? Los datos del SNE también 
permiten apuntalar, por primera 
vez, el peso industrial de la eco-
nomía navarra. La industria fir-
mó el año pasado casi 80.000 
contratos. En concreto, 79.577 
documentos,  un 27% del total. 

El impulso industrial de la 
reactivación es evidente, pero 
imposible de atar con la estadísti-
ca que en años anteriores apenas 
recogía 20.000 contratos suscri-
tos por la industria. No es que la 

contratación se haya multiplica-
do por cuatro el año pasado. Una 
vez más, el aumento hay que atri-
buirlo, en gran parte, a un cambio  
estadístico. Una nueva normati-
va que ahora hace que los contra-
tos procedentes de una ETT se 
clasifiquen por la rama de activi-
dad de la empresa a la que va a pa-
rar el contrato.  

De este modo, se puede atri-
buir de forma más precisa el peso 
real que tiene cada sector en la 
demanda de trabajo. Antes, todos 
los contratos de ETT se recogían 
dentro del sector servicios, bajo 
el  epígrafe de “Servi cios admi-
nistrativos y servicios auxiliares”   
que ha pasado de contabilizar 
tres de cada diez contratos 
(81.595 en 2013) a tan solo uno de 
cada diez (30.042 en 2014), lo que 
viene a  destapar cómo más  de 
50.000 contratos realizados por 
las ETT, en realidad, nutren de 
mano de obra a  la industria. 

Los contratos industriales de 
2014 se repartieron en 55.052 
suscritos por hombres y 24.525 
que firmaron mujeres. 

Uno de cada tres 
contratos a tiempo 
completo que se firman 
en Navarra los hace el 
sector industrial

El 95% de los contratos 
son temporales y más de 
la mitad de los empleos 
en comercio y hostelería 
son a tiempo parcial

La industria hizo en 2014 más de 80.000 
contratos directamente o por ETT 
Los contratos de ETT se atribuyen ahora al sector que los emplea realmente

Vista del interior de una de las tres fábricas de embutido que hay en la localidad de Meano, en Tierra Estella. MONTXO A.G

Uno de cada dos empleos en comercio, 
hostelería y hogar son de tipo parcial

El sector que menos contrata a 
jornada completa es la hostele-
ría. Proporciona el 11,6% de los 
empleos que se ofrecen al año en 
Navarra, pero de los casi 34.000 
contratos que realizaron hoteles, 
bares, restaurantes y cafeterías 
en 2014, el 65% son para empleos 
a tiempo parcial. Solo uno de cada 
tres contratos que ofrece la hoste-
lería es por una jornada completa 
(8 horas diarias o 40 semanales). 

Con menos peso en la oferta de 
empleo general, el servicio do-
méstico o la atención de personas 

Los servicios que más 
empleo dan son sanidad 
y residencias (16% de los 
contratos) seguidos de la 
hostelería (11%)

en el hogar es otro de los sectores 
nicho del trabajo a tiempo par-
cial. Así, el 56% de los 4.725 con-
tratos firmados el año pasado en 
Navarra eran  por tiempo inferior 
a la jornada diaria de 8 horas. 

La tercera gran fuente del em-
pleo por horas está siendo el co-
mercio. Las tiendas y grandes es-
tablecimientos comerciales fir-
man  el 8% de los contratos que se 
hacen al año en Navarra (23.239 
en 2014) de los que el 51% son a 
tiempo parcial. 

Según los datos del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), los 
contratos en el comercio y la hos-
telería aumentaron el año pasa-
do en un 35% y 30% respectiva-
mente en Navarra, aunque estas 
cifras hay que ponerlas en cua-
rentena a la hora  de atribuir un 
crecimiento de la contratación 

real de estos sectores, debido al 
cambio en el cómputo de los con-
tratos de ETT, que ahora se atri-
buyen al sector para el que se 
efectúan. 

Dentro del sector servicios, el 
sector sanitario y de asistencia 
social es el que más contratos ha-
ce en Navarra. En concreto, el 
16,6% de los que se firmaron el 
año pasado. De los 48.865 que se 
pactaron, el 86% eran  empleos a 
tiempo completo y sólo un 14%, 
por horas. 

Después de la salud y la hoste-
lería, la tercera actividad que 
más empleo ofrece al año es la ad-
ministrativa y de servicios auxi-
liares (incluye desde personal de 
oficina de todo tipo, hasta opera-
rios de limpieza y seguridad). En 
2014, realizaron 30.000 contra-
tos, algo más del 10% del total. 
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CLAVES

EL CAMPO DA MÁS 
EMPLEO QUE LA OBRA 
El 65,5% de los contratos labo-
rales que se firman en Navarra 
los hacen empresas del sector 
servicios. Son la principal fuente 
de empleo en la Comunidad, pe-
se al fuerte peso industrial que 
tiene la región respecto a otras 
en España. La industria navarra 
protagoniza el 28% de los con-
tratos. Y la caída de la construc-
ción en esta crisis es de tal di-
mensión que se ha convertido en 
el cuarto y último sector en con-
tratación, con el 3,3%, superado 
incluso por la agricultura. 
 
Contratos por sector  % 
Servicios                192.636 65,5% 
Industria                 81.847         27,8% 
Agricultura                  9.816 3,4% 
Construcción             9.683 3,3% 
Total              293.982 100

293.982 

CONTRATOS 
FIRMADOS EN 2014 
 
El año pasado en Navarra 
se firmaron un 14,5% más 
de contratos laborales. 
Apenas un 5% tuvieron 
carácter indefinido 
(15.659, y el resto fueron 
para empleos tempora-
les. Las modalidades más 
usadas fueron el contra-
to” eventual” (días, sema-
nas o meses) que no pue-
de exceder de los 6 meses 
al año, seguido del contra-
to de “obra y servicio” (pa-
ra realizar una tarea espe-
cífica y distinta de la activi-
dad normal) y el de 
interinidad (par a sustituir 
bajas, excedencias, etc.)

Quién contrata y cómo en Navarra
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La Administración firma 
el 13% de los contratos 
eventuales que se hacen 
La Administración es uno de los 
grandes empleadores con carác-
ter temporal en Navarra. El Servi-
cio Navarro de Empleo recoge des-
de hace dos años, bajo el epígrafe 

“otros contratos” los contratos ad-
ministrativos (una modalidad de 
contratación interina específica 
del Gobierno foral). En 2014, se fir-
maron 37.631 contratos de este ti-

po en Navarra, unos 400 más que 
el año anterior. De ellos, 30.500 
fueron contratos para el sector sa-
nitario y de asistencia social; otros 
5.291 se hicieron en educación y el 
resto en otros ámbitos adminis-
trativos, destacando los 925 en ac-
tividades artísticas y recreativas. 

En la industria, la modalidad 
más usada, en casi 6 de cada 10 ca-
sos, es el contrato eventual a tiem-
po completo (se puede prolongar 
hasta 6 meses a un mismo trabaja-
dor), al igual que en transporte y 
logística (51% del total). 

En construcción, el contrato 
por excelencia, dos de cada tres 
que firman, sigue siendo el de 
‘obra y servicio’. La mayoría, a 
tiempo completo. Pero su nivel es 
raquítico respecto al inicio de la 
crisis. No llegan a 6.000 al año. 

El contrato de ‘obra’ es también 
la modalidad reina en la agricultu-
ra: el 84% del total. En hostelería y 
comercio, el contrato más usado 
es el ‘eventual’ a tiempo parcial 
(menos de 8 horas diarias). Y en 
servicio del hogar predomina el de 
obra a tiempo parcial (35%).

Uno de cada tres 
contratos de trabajo dura 
menos de una semana
El 95% de los contratos de traba-
jo que se hicieron en Navarra el 
año pasado fueron temporales. 
En total, 278.823 contratos. De 
ellos, 95.358, es decir, el 34% se 

firmaron por menos de 6 días. Y 
uno de cada cuatro, además, 
eran a tiempo parcial.  

Otros 81.908 contratos fueron 
de duración indeterminada, es 

decir, sin una fecha de finaliza-
ción concreta porque son a tarea 
o para sustituir a alguien sin fe-
cha de reincorporación clara al 
puesto (bajas por enfermedad, 
por ejemplo).  

Un 30% de los contratos tem-
porales que se realizaron el año 
pasado en Navarra fueron de es-
te tipo, es decir, sin una fecha de 
caducidad  concreta y con posi-
bilidad de tener al empleado a 
disposición de la empresa y em-
pleador desde unos días, hasta 
varios años. 

Descontando estos contratos 
temporales sin fecha fija, del 70% 
restante de contratos, apenas el 
15% se firmaron por más tiempo 
que un mes de duración.  

En concreto, sólo  el 3% de los 
contratos eventuales que se fir-
maron en la Comunidad fueron 
por más de seis meses (8.333); 
otro 5% terminaban entre los 
tres y seis meses (13.395); un 
3,7% se hicieron por dos o tres 
(10.455); y otro 3,5% (9.080) se 
firmaron por entre uno y dos 
meses.

DIME DÓNDE TRABAJAS...  
Las posibilidades de ser contra-
tado fijo varian mucho en fun-
ción de los sectores. En 2014, 
uno de cada tres contratos que 
se hicieron la industria extracti-
va (canteras) fueron fijos (17 de 
45 en total); 58 de los 204 que 
hicieron las inmobiliarias y 34 de 
los 124 que hicieron las empre-
sas de suministro de agua y 
energía también tuvieron carác-
ter indefinido (28% del total).  
 
LOS HOGARES, LOS QUE 
MÁS CONTRATAN FIJO  
Entre los grandes nichos de acti-
vidad, la proporción de contrata-
ción fija solo destaca en el sector 
doméstico, donde un tercio de 
los contratos que se firman son 
fijos: 1.557 de los 4.306 realiza-
do por los hogares navarros.  
 
 
 13% 

3.000 FIJOS EN COMERCIO 
Proporcionalmente, otro sector 
que destaca en la contratación 
fija es el comercio: con 3.001 
contratos indefinidos el año pa-
sado, el 13%. En la hostelería, el 
peso es la mitad: apenas un 
6,7% con 2.289 camareros con-
tratados fijos en 2014. El mayor 
número de contratos fijos, aun-
que apenas un 4% del total, los 
hizo la industria: 3.250 en total.
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UNA DELEGACIÓN NAVARRA PARTICIPA EN LA 
CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP EN MADRID
Una delegación del PP en Navarra se ha desplazado hasta Madrid para 
participar en la convención nacional del partido. Además del presiden-
te de la gestora, Pablo Zalba, han acudido, entre otros, la delegada del 
Gobierno, Carmen Alba; la portavoz de la gestora, Cristina Sanz; los 
parlamentarios Ana Beltrán, Amaya Zarranz y Eloy Villanueva; el se-
nador José Ignacio Palacios y el diputado José Cruz Pérez Lapazarán. 

● El coordinador en Navarra 
cree que la Audiencia 
Nacional ha desestimado su 
recurso argumentando un 
“resquicio legal”

DN 
Pamplona 

La reciente sentencia de la Au-
diencia Nacional desestiman-
do el recurso de UPyD contra 
el acuerdo que limitaba a 25 
millones el pago del IVA de 
Volkswagen, firmado en 2012 
por el Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Economía, fue 
calificada ayer por el coordina-
dor de esta formación en Nava-
rra, Miguel Zarranz, como 
“más un resquicio legal y para-
peto ante un posicionamiento 
firme y claro de la Justicia”. La 
resolución consideraba que 
UPyD no estaba legitimado pa-
ra plantear el recurso. 

Ante las críticas vertidas 
desde UPN y PSN contra la ini-
ciativa de UPyD, Zarranz acusó 
a ambos partidos de “encubrir” 
lo que en su opinión es “un frau-
de económico cometido desde 
un gobierno autonómico” es-
cudándose en el convenio eco-
nómico navarro. El coordina-
dor de UPyD destacó que en di-
cho convenio no figura que “la 
Hacienda Foral de Navarra in-
grese irregularmente el IVA 
de los vehículos exportados 
por Volkswagen”, sino que 
ocurre “fruto de la creación de 
una sociedad pantalla en Bar-
celona” para hacer que sea la 
Hacienda del Estado la que de-
vuelva el IVA y no la Hacienda 
Foral, que aclara “es a la que le 
correspondería devolverlo”. 

En opinión de Zarranz, en 
Navarra “se tapa continuamen-
te cualquier atisbo de mala ges-
tión o crítica al Gobierno de Na-
varra” con el “mantra” del Con-
venio Económico. “Lo que 
necesitan los navarros es bue-
na gestión de los recursos y no 
trampas fiscales”, concluyó el 
líder de UPyD en Navarra.

UPyD califica 
como “fraude” 
el acuerdo del 
IVA de VW

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las promesas electorales han 
empezado. El candidato de UPN a 
presidir el Gobierno de Navarra,  
Javier Esparza, protagonizó ayer 
su  primer acto preelectoral, en el 
que no faltó un compromiso “con 
el empleo público” en caso de que 
sea elegido: “En los próximos 
cuatro años, convocaremos 900 
plazas de maestros y profesores 
para la educación pública de Na-
varra”, ante la cantidad de docen-
tes interinos que hay ahora. 

Esparza  realizó este anuncio 
en el Baluarte, donde mantuvo  
una reunión con miembros de or-
ganizaciones del mundo educati-
vo navarro, a la que asistió algo 
más de un centenar de personas. 
El candidato, docente de profe-
sión, anunció que organizarán  
foros sobre distintos temas den-
tro de su trabajo de precampaña, 
y que había empezado por la edu-
cación, porque “será algo priori-
tario” si gobierna. 

Por qué no se ha hecho ahora 
UPN está gobernando, ¿por qué 
no ha convocado esas 900 pla-
zas?, preguntó este periódico a 
Esparza, que precisamente es 
consejero del actual Ejecutivo. El 
candidato respondió que el Esta-
do limitó el incremento del em-
pleo público y han visto, tras ana-
lizar este asunto, “que esa limita-
ción se ha suavizado”. Agregó 
que la situación económica pue-
de también “ayudar”, aunque re-

calcó que las 900 plazas no au-
mentarán el gasto público, sino 
que consolidarían el empleo que 
hoy existe de manera interina, 
dándole estabilidad. 

La educación concertada 
Por otro lado, Esparza advirtió 
que “se está poniendo en tela de 
juicio la educación concertada” 
en Navarra. Ante eso, pronunció 
“un mensaje muy claro, contun-
dente, radical”: “Yo no voy a tole-
rar ningún ataque al sistema 
educativo que tenemos, que he-
mos construido entre todos los 
navarros”. Destacó que era un 
sistema “de éxito” que “garantiza 
la libertad de elección de centro a 
cualquier familia” y la “igualdad 
de oportunidades”. Y defendió un 
“gran pacto” que le dé estabilidad. 
“Experimentos, los justos. Con la 
educación no se debe jugar, es el 
futuro y yo no lo voy a consentir”.

Protagoniza su primer 
acto de precampaña 
electoral, en una reunión 
con el sector educativo

Defiende la libre elección 
de centro y critica que 
algunos partidos “pongan 
en tela de juicio” la 
educación concertada

Esparza (UPN) dice que si gobierna 
convocará 900 plazas de maestros

ESPARZA SE REÚNE CON EL SECTOR EDUCATIVO. El candidato de UPN mantuvo un encuentro en Baluarte con 
miembros de la Concapa, la Federación de Ikastolas, Herrikoa, Sepna, Euskarabidea, USO, Afapna, CECE, FERE, 
CORMIN, CSI-CSIF, Consejo Escolar, Plataforma Navarra de Apoyo a la Religión y directores de centros. JAVIER SESMA

La candidata del PSN a la pre-
sidencia del Gobierno, María 
Chivite, también habló ayer de 
la política sobre educación, 
ante los miembros del comité 
regional que convocó su parti-
do. “Los socialistas creemos 
que el modelo educativo tiene 
que ser público, laico, y tiene 
que asegurar que el nivel del 
alumnado nos sitúe en posi-
ción de ser competitivos y es-
tar preparados para los retos 
cada vez más exigentes del 
mercado laboral”.  

Chivite (PSN): “El 
modelo educativo debe 
ser público y laico”

La socialista recalcó que la 
LOMCE (Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educati-
va) es “un despropósito”. Des-
tacó que el PSN defiende que 
se garantice en el modelo edu-
cativo “la igualdad de oportu-
nidades”, y ésta pasa por “te-
ner becas y por la ayuda a las 
familias con menos recursos”.  

“Además, apostamos por 
una educación inclusiva, y por 
abrir espacios educativos a la 
convivencia”, recalcó María 
Chivite.
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CONCENTRACIÓN EN APOYO A SYRIZA
Representantes de la izquierda navarra política, sindical y social se 
concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para 
mostrar su apoyo a Syriza en las elecciones que hoy celebra Grecia.  
Convocaron la concentración EH Bildu, I-E, Podemos, EQUO, PCE-
EPK, Junta Republicano de Izquierdas, ATTAC, Movimiento Demo-
crático de Mujeres, CCOO, UGT y Solidari.  CALLEJA

● Argumenta así que 
Podemos concurra a las 
elecciones forales bajo la 
marca ‘Navarra sí puede’

DN Pamplona 

Joan Bosch, candidato a la Se-
cretaría General de Podemos 
en Navarra, cree necesario 
que el partido concurra  a las 
elecciones forales para no 
perjudicar a la marca  bajo un 
nombre distinto (Navarra sí 
puede) “por si las  decisiones 
que la ciudadanía navarra to-
mara pudieran ser menos en-
tendidas por la ciudadanía de 
otros lugares del Estado”.  En 
un comunicado detalla las ra-
zones que le han llevado a 
adoptar esta determinación y 
alega, entre otras, que  “en 
muchos territorios del Estado 
y desde distintos ámbitos se 
hace un uso irresponsable e 
interesado del  llamado con-
flicto vasco (incluso en deter-
minadas ocasiones, exacer-
bándolo)”.  

Además, avanza que, llega-
do el caso,  “se preguntará a la 
ciudadanía navarra qué pactos 
(de Gobierno) prefiere”.  “Es 
“esencial respetar la voluntad 
de la ciudadanía y en particular 
de la Asamblea Ciudadana”. 

Bosch no quiere 
que los pactos  
en Navarra dañen 
a Podemos

En la mesa, Sandra González y Miguel Periquet, rodeados por otros simpatizantes de la candidatura. J.SESMA

AINHOA PIUDO Berriozar 

Nacen como una tercera voz que 
reivindica “un plan de vertebra-
ción económica y social” para Na-

varra y que busca recoger las 
aportaciones de “muchos compa-
ñeros” que no se ven representa-
dos en las otras dos candidatu-
ras. La última incorporación a la 
pelea por la secretaría general de 
Podemos en Navarra, liderada 
por la tudelana Sandra González, 
presentó ayer las líneas maes-
tras de su programa en Berrio-
zar, bajo la marca 100% ADN Po-
demos. Lo hizo acompañado de 
Miguel Periquet (Círculo de Co-

rella), que lanzó un mensaje de 
“unidad” en el partido y aseguró 
que si ganan “contarán con to-
dos”. Sin embargo,  admitió tam-
bién que se han sentido “despla-
zados” de los otros dos proyectos, 
los que encabezan Joan Bosch y 
Laura Pérez, respectivamente. 
“Han dejado de lado el trabajo de 
muchos compañeros”, afirmó. En 
cualquier caso, Sandra González 
insistió en la idea de “sumar” y no 
descartó tampoco integrarse en 

La candidatura 100% 
ADN Podemos cree que 
Bosch y Pérez “han 
dejado de lado el trabajo 
de muchos compañeros” 

Sandra González (Podemos) 
busca “vertebrar Navarra”

otra de las candidaturas si no re-
sultan vencedores. Los tres aspi-
rantes iniciarán mañana la cam-
paña previa a las votaciones, que 
se celebrarán entre el 9 y el 13 de 
febrero. Este viernes los tres de-
fenderán sus candidaturas en la 
Casa de Cultura de Zizur.  

Dos órganos vinculantes 
Impulsado principalmente des-
de la Ribera, “pero no sólo”, 100% 
ADN Podemos  apuesta por un 
plan de vertebración que impul-
se económica y socialmente “zo-
nas que se están dejando descol-
gadas”, criticaron. “Hasta ahora 
se ha dibujado una Navarra don-
de los recursos se concentran en 
una sola ciudad”.  

Otro de los puntos que los dife-
rencia de las otras dos propuestas 
es el planteamiento de que haya 
dos órganos con poder de deci-
sión. “Queremos que una Junta de 
Círculos que represente a todos 
los círculos tenga un poder al mis-
mo nivel que el Consejo Ciudada-
no”, explicaron, aunque será la 
Asamblea quien tenga “la capaci-
dad de decisión última”.   Además, 
quieren que un vicesecretario 
apoye en su labor al secretario.  

Sobre posibles pactos con 
otras formaciones, González se 
reafirmó en su apuesta porque 
Podemos “va a ser la voz de la ma-
yoría de los navarros”. “Partimos 
de que no va a tener que pactar 
con nadie. Lo que esta candidatu-
ra va a hacer es potenciar y orga-
nizar Podemos en Navarra, pode-
mizar Navarra”. En cualquier ca-
so, opinó que hablar de posibles 
pactos es “ir diez pasos por delan-
te” de la realidad. 

DN Pamplona 

El cardenal Antonio MªRouco 
Varela, Arzobispo Emérito de 
Madrid, convivió los pasados dí-
as 21 y 22 del presente mes junto 
a los residentes del Colegio Ma-
yor Albáizar en Pamplona. 

Invitado en noviembre por di-
cho colegio, el cardenal accedió a 
la visita, enmarcada en unos días 
de convivencia. Tras su llegada 
en tarde del miércoles, mantuvo 
una tertulia coloquio con los 
miembros de Albáizar.  El carde-
nal relató anécdotas pastorales, 
viajes apostólicos y otros temas 
por los que se interesaron los 
asistentes.  

La mañana del jueves se en-
cuadró en una tertulia vocacio-
nal con asistentes del Seminario 
Internacional Bidasoa y alguno 
de los recién ordenados diáconos 

de la diócesis de Pamplona.  En-
tre otros asuntos manifestó que 
“es necesario conocer la volun-
tad de Dios para poder seguir el 
camino que Él tiene marcado pa-

Rouco Varela visita Pamplona

ra cada uno”.  Ese día, el jueves, el 
cardenal rezó en la iglesia de San 
Lorenzo en la capilla de San Fer-
mín. Por la tarde, mantuvo otra 
tertulia con los jóvenes. 

El cardenal Rouco Varela rezó en la capilla de San Fermín. CEDIDA
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DN. Pamplona 

El bolsillo de los asalariados na-
varros ha decrecido casi un 5% 
desde que comenzó la crisis eco-
nómica a raíz de la moderación 
salarial y el efecto de la inflación. 
Un informe elaborado por el ga-
binete de estudios de UGT a par-
tir de los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) con-
cluye que desde 2008 hasta 2014 
la remuneración media de los 
trabajadores de la Comunidad fo-
ral ha crecido un 6,6%, pero el au-
mento de los precios para ese 
mismo periodo, situado en el 
11,5%, se ha comido dicho aumen-
to e incluso reducido la capaci-
dad real de compra un 4,9%. 

Según observan los analistas 
de UGT, el saldo entre el creci-
miento de los salarios y de los 
precios en cinco de los siete años 
que abarca el periodo de crisis 
económica ha arrojado cifras ne-
gativas para el poder de compra 
de quienes perciben una nómina. 
Así, 2012 fue el año que registró 
un mayor retroceso (-5,16%), se-
guido a distancia de 2011 (-1,80%). 
No obstante, también reconocen 
que en 2009 (+1,36%) y 2014 
(+2,16%) los salarios crecieron 
más que la inflación, cuya tasa 
media interanual se situó en ci-
fras negativas con un -0,58% y un -
0,46%, por lo que el poder de com-
pra aumentó respectivamente 
un 1,92% y un 2,62%. 

El gabinete de estudios del sin-
dicato relaciona la pérdida de po-
der adquisitivo de los salarios re-
gistrada en el periodo 2008-2014 
con una caída del consumo de los 
hogares, que se redujo un 0,5%, 
un 2,1% y un 1,5% en 2011, 2012 y 
2013 respectivamente, según los 
datos aportados por UGT. El in-
forme destaca el cambio de ten-
dencia registrado en 2014, con un 
aumento del poder de compra de 
los asalariados que se ha refleja-
do también en el consumo de los 
hogares navarros, con un creci-
miento del 0,96%. 

Este comportamiento lleva a 
UGT a insistir en que “la salida de 
la crisis pasa por una reactiva-
ción del consumo de las familias, 
que solo será posible si además 
de un crecimiento real de los sa-
larios de los trabajadores se pro-
duce un verdadero aumento del 
empleo de calidad”. “Venimos ad-
virtiendo del peligro de la preca-
rización del empleo, no solo y so-
bre todo para los trabajadores, si-
no también para la economía en 
su conjunto”, alerta el secretario 

Un informe de UGT 
vincula la evolución del 
consumo al aumento del 
poder real de compra

El sindicato critica el 
“tímido aumento del 
empleo” debido a la “baja 
calidad” de los puestos 
de trabajo creados

El poder adquisitivo de 
los asalariados ha caído 
un 4,9% desde 2008

general de UGT en Navarra, Ja-
vier Lecumberri. 

El líder del primer sindicato 
en la Comunidad foral reconoce 
que se ha producido un tímido 
aumento en el empleo, pero pun-
tualiza que “a pesar de las afirma-
ciones del Gobierno, las estadís-
ticas ponen de manifiesto que se 
trata de un empleo más precario, 
de peor calidad, con más tempo-
ralidad, mayor temporalidad in-
voluntaria y salarios más bajos”. 

Comparación nacional 
El informe señala que la pérdida 
de poder adquisitivo de los sala-
rios en Navarra ha sido mayor que 
en el conjunto de España, situán-
dose 1,92 puntos porcentuales por 
encima (-4,89% frente a -2,97%). 
“Aunque la inflación global de to-
do el periodo ha sido superior en 
España (12,65%) que en Navarra 

Evolución del poder adquisitivo en Navarra
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(11,45%), el incremento salarial re-
gistrado también ha sido supe-
rior, al situarse en el 9,68% de me-
dia nacional frente al 6,56% regis-
trado en la Comunidad foral. 

Por otra parte, el documento 
refleja que el coste salarial medio 

por trabajador en Navarra sigue 
por encima de la media nacional 
(1.928,07 euros frente a 1.845,27 
euros), aunque durante la crisis 
esa diferencia ha ido menguando 
y ha pasado de los 117,57 euros de  
2008 a los 82,8 euros de 2014.

CLAVES

1  Salarios por debajo de la 
inflación. Aunque las remu-
neraciones han aumentado, 
la pérdida de poder adquisiti-
vo durante la crisis está mo-
tivada porque los precios han 
crecido más rápido. 
 
2  Consumo vinculado al 
poder de compra. UGT con-
cluye en su estudio que solo 
en los años en los que ha au-
mentado el poder adquisitivo 
se ha registrado un incre-
mento en el consumo de los 
hogares navarros. 
 
3  Reactivación económica. 
El sindicato apuesta por “el 
empleo de calidad” para re-
lanzar el consumo familiar.
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ANA BARANDIARÁN 
Bilbao 

Aunque de forma mucho más 
moderada, los mercados conti-
nuaron celebrando ayer el ambi-
cioso plan de compra de deuda 
anunciado el jueves por el presi-
dente del Banco Central Europea 
(BCE), Mario Draghi, por el que 
inyectará más de un billón de eu-
ros para evitar la deflación. El eu-
ro se depreció más, las bolsas su-
bieron otro poco y la rentabilidad 
de los bonos cayó hasta nuevos 
mínimos.  

El análisis más reposado de los 
detalles del programa siguió 
arrojando un balance positivo. 
Los analistas coinciden en que el 
tamaño del programa y, sobre to-
do, la posibilidad de extenderlo 
en el tiempo más allá de 2016 han 
sido una grata sorpresa que com-
pensa asuntos menores como el 
hecho de que los bancos centrales 
nacionales tengan que asumir el 
80% del riesgo en caso de pérdi-
das por quiebra. Eso no quita pa-
ra que se mantengan serias du-
das sobre su impacto final en la 
economía real, esto es, la incerti-
dumbre sobre si esa liquidez que 
inunda los circuitos financieros 
llegará a consumidores y empre-
sas. También hay consenso en 
que no funcionará si no se com-
plementa con estímulos fiscales, 
programas de inversión pública y 
reformas estructurales. Pero eso 
les toca a los políticos de la zona 
euro. Draghi ya ha cumplido. 

De más a menos 
La sesión de ayer fue de más a 
menos, algo que no es de extra-
ñar teniendo en cuenta que ma-
ñana tendrá lugar otra cita clave 
para el futuro de la zona euro: las 
elecciones de Grecia, con la más 
que probable victoria del partido 
de izquierdas Syriza, que exige 
una renegociación de la deuda. 
Pero el BCE también ha ayudado 
a calmar ese foco de inestabili-
dad al anunciar que podría in-
cluir a este país en la compra de 
bonos a partir de julio, siempre 
que siga bajo la tutela de la troika. 
Un motivo de peso para que Syri-
za, que ya está suavizando su dis-
curso, no se salga del carril y bus-
que un acuerdo. De hecho, la bol-
sa griega fue la que más subió 
ayer, un 6%.  

El plan anunciado por Draghi 
consiste en la compra de 60.000 
millones de euros mensuales de 

deuda, la mayor parte pública. En 
principio el programa se aplicará 
entre marzo de este año hasta 
septiembre de 2016, pero el BCE 
lo mantendrá más allá de esa fe-
cha si la inflación no se acerca al 
objetivo del 2%. Este último extre-
mo ha sido lo que más ha conven-
cido a los expertos. Consideran 
que el banquero italiano, que ha 
tenido que desafiar la oposición 
de Alemania a la medida, ha lan-
zado un mensaje muy contun-
dente al mercado.  

Uno de los efectos más inme-
diatos y potentes ha sido la depre-
ciación del euro. La moneda úni-
ca cerró ayer en los 1,12 dólares 
tras tocar los 1,11, un mínimo des-
de 2003. El abaratamiento del eu-
ro impulsa las exportaciones y fa-
vorece el turismo, lo que tiene un 
claro impacto positivo en la eco-
nomía real. El desplome es tal 
que se empieza a apostar por la 
paridad con el dólar. Morgan 
Stanley rebajó ayer su previsión 
del tipo de cambio para el año a 
1,05 dólares frente a los 1,12 vati-
cinados previamente. 

Una gran semana 
El anuncio de las compras tam-
bién ha hecho bajar todavía más 
los tipos de interés exigidos a los 
bonos. El español a diez años ter-
minó ayer en el 1,37%, sin apenas 
cambios, pero es que ya está en 
mínimos históricos. Esta caída 
supone un importante ahorro pa-
ra el Tesoro, que ya entre 2013 y 
2014 recortó los intereses en 
14.000 millones. Es dinero que se 
puede utilizar para otros fines. 
La prima de riesgo, sin embargo, 
repuntó ayer ligeramente hasta 
recuperar los 100 puntos porque 
la rentabilidad de los bonos ale-
manes cayó más, hasta situarse 
en el 0,37%. 

Las bolsas son las grandes be-
neficiadas por el plan de Draghi 
porque ganan atractivo al bajar el 
de la renta fija. La española ganó 
ayer un 0,67%, con lo que la subi-
da acumulada en la semana se 
eleva al 5,4%, la mayor desde sep-
tiembre de 2012.  

Los tres elementos citados son 
muy positivos, pero el objetivo úl-
timo del programa es reactivar el 
crédito. Se supone que si el BCE 
compra bonos a los bancos éstos 
podrán utilizar los ingresos para 
invertir en otros activos de más 
riesgo y, sobre todo, para prestar 
a hogares y empresas. Pero es ahí 
donde residen las dudas. “A los 
bancos se les está presionando 
con continuas exigencias regula-
torias y es probable que utilicen 
ese dinero para reforzar capital 
en vez de para prestar. El proble-
ma, además, está en la falta de de-
manda solvente por el paro y la 
incertidumbre económica”, ex-
plica Juan Ramón Caridad, direc-
tor del Máster de Finanzas FIA. 

Para los bancos, además, los ti-
pos de interés tan bajos repre-
sentan una mayor dificultad para 
su negocio de prestar dinero. De 
hecho, Bankinter y Popular caye-
ron ayer más del 5% en bolsa.

Los expertos temen que 
los bancos sigan sin 
prestar dinero por las 
exigencias regulatorias 
de reforzar su capital

El euro se deprecia 
hasta los 1,11 dólares, 
su mínimo desde 2003, 
y los analistas prevén 
que llegue a la paridad 

El optimismo persiste pese a las dudas 
sobre el efecto final del plan de Draghi 
Los bonos marcaron nuevos mínimos y la bolsa gana un 5,4% en la semana

El parqué de la Bolsa de Madrid, con Mario Draghi en las pantallas de televisión. EFE
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● El FMI aplaude el programa 
de compra de deuda del BCE 
pero advierte que no será 
suficiente para reactivar la 
economía europea

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, tiró de metáfora en Da-
vos para glosar la buena salud de 
la economía española. Al menos, 
en relación a los precios. El mi-
nistro comparó la deflación con 
el colesterol, para añadir que “Es-
paña tiene la buena”.  

En un debate en el Foro Econó-
mico Mundial, De Guindos fue 
preguntado por la caída de los 
precios en España y explicó que 
se debe al intenso y rápido abara-
tamiento del petróleo. Una co-
yuntura, aseguró, que es conve-
niente para la economía estatal. 
Además, hizo hincapié en que la 
tasa de inflación negativa es bue-
na, porque deja más ingresos dis-
ponibles al consumidor. “La de-
flación es como el colesterol, hay 
uno bueno y otro malo, nosotros 
tenemos la buena”. 

Mientras, la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, se feli-
citó por el programa de compra de 
deuda y por la forma en que el BCE 
gestionó el anuncio, pero puntua-
lizó que eso no basta para reacti-
var la economía europea, donde 
hacen falta “reformas estructura-
les de fondo”. “No creo que sea sufi-
ciente para relanzar la actividad y 
dar apoyo al crecimiento”, señaló. 

Guindos: “En 
España, la 
deflación es 
colesterol bueno”
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J.A. BRAVO Madrid 

El calendario para la privatiza-
ción parcial de AENA pasó ayer  
otro de sus hitos –la aprobación 
por el Consejo de Ministros del fo-
lleto de su salida a bolsa– sin que 
termine de estar clara la necesi-
dad de una operación que sólo de-
fienden desde el Gobierno, y no to-
dos sus departamentos con la 
misma firmeza. En Hacienda, por 
ejemplo, no están precisamente 
entusiasmados –hasta hace poco 
creían que los réditos a obtener 
son “reducidos”–, al descartar que 
los ingresos a obtener resulten 
decisivos para el déficit público. 

Hablamos, según figura en el 
folleto de la operación pública de 
venta (OPV), de un máximo de 
4.042 millones de euros que in-
gresaría por el 49% que ha puesto 
a la venta. El 21% lo colocó a fina-
les de octubre entre los que serán 
sus tres socios de referencia –la 
familia March (Corporación Fi-
nanciera Alba) con el 8%, Ferro-
vial (6,5%) y el fondo británico 
TCI (6,5%)–, y el otro 28% estará 
en el mercado el 11 de febrero, fe-
cha de su estreno en el parqué. 

Por esta segunda parte, que se 
dividirá en tres tramos –el 90% 
para inversores institucionales, 
el 9% para minoristas (a partir de 
1.500 euros) y otro 1% para em-
pleados del ente público (tam-
bién desde 1.500 euros)–, los res-
ponsables de AENA y su matriz, 
Enaire –que mantendrá en exclu-
siva el control del tráfico aéreo– 
prevén obtener hasta 2.310 millo-
nes. Eso si los precios llegan al to-
pe previsto de 53,5 euros, pues la 
horquilla parte de los 42,5 euros. 

Son las últimas cifras revisa-
das al alza (un 3% mejores) por el 
propio ente aeroportuario, tras 
conocer hace pocos días sus re-
sultados hasta el tercer trimestre  

Los 4.000 millones que 
Fomento espera obtener 
no son necesarios para 
el objetivo de déficit

El gestor aeroportuario 
cotizará en bolsa el 11 de 
febrero en una OPV con 
la deuda y la amenaza  
de huelga como riesgos

El Gobierno da luz verde a 
la privatización de AENA 
sin una motivación clara

de 2014. En esos nueve meses ele-
vó casi un 9% su beneficio hasta 
los 371 millones, pero su deuda 
total también creció en 380 millo-
nes dejando un saldo de casi 
13.786 millones, un 3% más. 

Las obligaciones de pago de 
deuda que acumula son uno de 
los riesgos que AENA reconoce 
en el folleto, amén de los laborales 
–CCOO y USO han iniciado los 
trámites para convocar 25 días de 
huelga hasta finales de agosto– y 
los derivados de la marcha del tu-
rismo. Protagonismo propio tie-
ne el AVE, su gran competidor. 

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, no terminó de dar ayer 
una razón contundentes para la 
privatización. Habló de “garanti-
zar la viabilidad del modelo en 
red” y de “la calidad de los servi-
cios”.  Aludió asimismo al “desa-
rrollo internacional” de la com-
pañía, aunque éste ya ha venido 
haciéndolo en solitario sin apa-
rentes problemas –participa en 
la gestión de 14 aeropuertos en el 
extranjero–. La ministra apuntó 
que los empleados de AENA se-
guirán siendo públicos, algo que 
dudan los sindicatos al temer 
más ajustes.

Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Alonso, tras el Consejo de Ministros. EFE

Europa Press. Madrid 

El Pleno del Tribunal Constitu-
cional ha avalado la legalidad 
de la reforma laboral al recha-
zar con nueve votos frente a tres 
el recurso presentado por 
PSOE y la Izquierda Plural (IU-
ICV-EUiA y CHA) contra la nor-
ma aprobada en 2012.  

La sentencia, que será redac-
tada la próxima semana, irá 
previsiblemente acompañada 
de los votos particulares de los 
tres magistrados progresistas 
que se han posicionado a favor 
del recurso.  

Esta sentencia sucede a la 
emitida por el Constitucional el 
pasado verano en contra del re-
curso presentado por Parla-
mento de Navarra, que conside-
raba que la nueva norma vulne-
raba el derecho de los 
trabajadores, la libertad sindi-
cal y el derecho a la negociación 
colectiva. En aquella ocasión, el 
resultado de la votación fue el 
mismo, con lo que ahora el TC 
da el espaldarazo definitivo a la 
reforma laboral.  

PSOE y la Izquierda Plural 
registraron su recurso ante el 
TC en octubre de 2012 al consi-
derar contrarios a la Carta Mag-
na nueve artículos de la refor-
ma laboral, que vulnerarían 

hasta 10 preceptos constitucio-
nales.  

El artículo 14.1 atribuye a la 
Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos o a los 
órganos correspondientes de 
las comunidades autónomas la 
facultad de acordar la inaplica-
ción de lo pactado a través de 
convenio colectivo, mientras 
que el artículo 14.2 recoge la 
preferencia del convenio colec-
tivo de empresa respecto de 
otros ámbitos o niveles regio-
nales.  

También se rechazaba desde 
PSOE e Izquierda Plural la dis-
posición final cuarta, que decla-
ra como nulas y sin efectos las 
cláusulas de los convenios co-
lectivos que posibiliten la extin-
ción del contrato de trabajo por 
cumplimiento de la edad ordi-
naria fijada en la normativa de 
Seguridad Social.  

El recurso también incluía la 
previsión del artículo 4.3 en vir-
tud de la cual el contrato de apo-
yo a los emprendedores debe 
incorporar un periodo de prue-
ba de “un año en todo caso”.  

El artículo 18.3 modifica los 
términos en los que se defien-
den las causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de pro-
ducción que justifican el recur-
so a las modalidades extintivas 
colectiva y objetivas reguladas.  

También se recurrían los ar-
tículos 18.8 y 23.1, relativos a los 
salarios de tramitación ante los 
efectos del despido declarado 
improcedente, “que favorece la 
extinción definitiva de la rela-
ción laboral”. 

Como ya hizo con el 
recurso que presentó el 
Parlamento de Navarra, 
el tribunal rechaza los 
escritos de PSOE e IU

El Constitucional da 
el respaldo definitivo 
a la reforma laboral

Efe. Madrid 

Telefónica ha iniciado negocia-
ciones en exclusiva con el grupo 
hongkonés Hutchison Wham-
poa para venderle O2, su filial 
británica de telefonía móvil, por 
unos 13.500 millones de euros, 
una operación que permitirá al 
grupo español reducir su en-
deudamiento y supondrá su sa-
lida del Reino Unido.  

El acuerdo implica un pago 
inicial en efectivo de 12.200 mi-
llones de euros al cierre de la 
transacción y un pago aplazado 
adicional de 1.300 millones. Te-
lefónica adquirió O2 en 2006 
por 23.700 millones de euros. 
Hutchison Whampoa es un con-
glomerado empresarial presi-
dido por el magnate Li Ka-
shing, considerado el hombre 
más rico de Asia.

Telefónica vende por 13.500 
millones su filial británica 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Dos conflictos que podían haber 
puesto en serias dificultades a la 
Hacienda Foral se han resuelto  
esta semana.  El lunes, los Gobier-
nos central y foral llegaban a un 
acuerdo que solventaba el litigio 
sobre la devolución del IVA de 
Volkswagen de 2007 a 2011 con un 
coste cero para Navarra, y que im-
plicará la retirada del recurso an-
te el Tribunal Supremo que anun-
ció el Estado. Ayer, la Audiencia 
Nacional hizo pública una senten-
cia en la que declara la “inadmi-
sión” del recurso presentado por  
UPyD contra el acuerdo de 2012 
entre Navarra y  el Estado, que li-
mitó a 25 millones al año el coste 
que tendría en la recaudación del 
IVA de la Hacienda Foral el cam-
bio de comercialización de VW.   

Los magistrados de la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audien-
cia Nacional entienden que el 
partido que lidera Rosa Díez no 
está legitimado para plantear es-
te recurso. Por ese motivo, no han 
entrado a examinar el fondo. 
UPyD está ahora sopesando si re-
curre o no el fallo ante el Tribunal 
Supremo, como confirmó  su abo-
gado, Andrés Herzog.  

Motivo del recurso 
El acuerdo que limitaba el coste 
para Navarra del cambio en el sis-
tema de comercialización de VW 
se adoptó el 7 de mayo de 2012 en 
el seno de la Comisión Coordina-
dora del Convenio Económico, 
integrada por representantes de 
los gobiernos central y foral. 

UPyD impugnó el acuerdo ar-
gumentado que esta comisión no 
tenía competencia para adoptar-
lo. Además, cuestionaba los trá-
mites seguidos y la “falta de moti-
vación y justificación técnica” pa-
ra pactar lo que consideraban un 
“rescate financiero” a favor de 
Navarra. Por otro lado, asegura-
ban que era una “ayuda de estado 
incompatible con el Derecho co-
munitario”. En el proceso esta-
ban demandadas ambas admi-
nistraciones y  se personó Aralar. 

El Abogado del Estado argu-
mentó que el acto impugnado “no 
era fiscalizable”. La Audiencia Na-
cional no está de acuerdo. Pero sí 
acepta el segundo motivo formu-
lado, en este caso, tanto por el Abo-
gado del Estado como por el del 

Gobierno navarro: la “falta de legi-
timación activa” de UPyD para re-
currir. Este partido argumentó 
que puede hacerlo, porque hay ju-
risprudencia que lo avala y sus 
miembros son “contribuyentes”. 
Señaló que si un partido no pudie-
se intervenir, habría espacios de 
“ausencia de control”. Y agregó  
que conoció el acuerdo de VW  a 
través de sus iniciativas políticas.  

La Audiencia Nacional  acude 
a la “rotunda”  jurisprudencia so-
bre el tema para recalcar que sos-
tener que un partido por el mero 
hecho de serlo puede impugnar 
“cualquier acto administrativo” 
sería tanto como reconocerle 
“una acción popular”.  Mantiene  
que lo argumentado por UPyD  
no revela un “interés legítimo” de 
éste en el asunto, al no afectar a 
sus intereses como partido. Por 
eso concluye que no tiene legiti-
mación activa para recurrir. 

Los magistrados no imponen 
a UPyD el pago de las costas del 
proceso, al reconocer que es una 
cuestión “compleja” que “suscita 
relevantes dudas de derecho”. 
Recuerdan que en el pasado hu-
bo sentencias del Supremo en 
otro sentido a la doctrina actual y 
que en las más recientes ha habi-
do  votos particulares.

UPyD recurrió el acuerdo 
que limitó a 25 millones 
al año el coste para 
Navarra del cambio de 
comercialización de VW

El conflicto por el IVA de VW supera su 
segundo frente judicial en una semana
La Audiencia Nacional falla que UPyD no está legitimado para recurrirlo

Coches de VW Navarra son transportados en tren para su venta. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
compareció ayer en el Parla-
mento, a instancias de Aralar,  
para explicar la actuación de su 
Gobierno ante la demanda pre-
sentada por UPyD en la Audien-
cia Nacional y el recurso de la 
Agencia Tributaria estatal ante 
el Tribunal Supremo en relación 
con el IVA de Volkswagen. Las 
peticiones de comparecencia se 
cursaron antes de los últimos 
acontecimientos, así que la ac-
tualidad dejó en parte viejo lo 
que se expuso en la Cámara. Más 
aún cuando unas dos horas des-
pués de acabar la sesión, se hacía 
público que la Audiencia Nacio-
nal no admite el recurso de 
UPyD contra los acuerdos de 
2012 entre Navarra y Estado re-
feridos al IVA de Volkswagen. 

Pese a todo, UPN y PSN com-
partieron discurso a la hora de 
cargar contra la formación ma-

UPN y PSN critican a UPyD por 
“querer acabar” con el régimen foral

genta. El portavoz regionalista, 
Carlos García Adanero, censuró a 
los de Rosa Díez por “querer aca-
bar con el régimen foral de Nava-
rra”. “No me parece lógico que un 
partido sin representación en es-
te Parlamento intente obtener 
notoriedad y hacer política a tra-
vés de los tribunales”, añadió Gar-
cía Adanero. Por parte socialista, 
Juan José Lizarbe aseguró que 
UPyD “ha ido a los tribunales pa-
ra enredar y fastidiar porque no 
cree en el régimen foral. Si algún 
día tiene mayoría absoluta, lo su-
primirá. Hay que criticar a este 
partido por hacer esto, y tratar 
que la Audiencia Nacional dé la 
razón a Navarra”. 

La presidenta Barcina detalló 
a los parlamentarios todo el peri-
plo judicial que se ha seguido tras 
la acción de UPyD, y avanzó que, 
en el caso de que la Audiencia hu-
biese dictaminado en contra de 
los intereses de Navarra, el Go-
bierno foral habría recurrido. “La 
comisión   coordinadora del Con-

venio Económico adoptó los 
acuerdos en mayo de 2012 para 
modificar el  método con el que 
hacer efectivo el ajuste de la re-
caudación del IVA, y vienen unos 
señores de UPyD, que no tienen 
representación  parlamentaria, y 
nos llevan a los tribunales. La 
postura política es  defendernos, 
dejarlo en manos de los abogados 
de prestigio, de la  asesoría jurídi-
ca”, declaró Barcina, quien fue 
acusada por Patxi Zabaleta (Ara-
lar) de “no haber buscado acuer-
dos con otras fuerzas políticas, lo 
que hubiese reforzado la posición 
de Navarra”. 

El debate se acaloró a la hora 
de abordar el recurso que plan-
teó ante el Tribunal Supremo la 
Agencia Tributaria, lo que llevó 
lógicamente al pacto alcanzado 
entre los gobiernos central y fo-
ral para que el conflicto se salde 
sin ningún coste económico para 
las arcas navarras. Barcina recla-
mó el apoyo de los grupos para 
que dicho acuerdo se plasme en 
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Yolanda Barcina, junto a Maite Esporrín durante su comparecencia de ayer en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

ACUERDO LITERAL Ésta es la disposición que se introducirá en el Convenio 
Económico, por la que en litigios como el surgido con la recaudación del IVA de VW 
de 2007 a 2011 “no quepa reclamación alguna” entre administraciones

IVA de VW y otros conflictos 
similares que puedan surgir
1 El obligado tributario podrá solicitar la extinción total 
o parcial de las deudas tributarias que le pueda recla-
mar la Administración del Estado o la de la Comunidad 
foral, en la parte equivalente de deuda efectivamente 
satisfecha en la otra Administración, cuando concurran 
las siguientes circunstancias:  
 
a) Que se acredite fehacientemente haber consignado 
en las autoliquidaciones de los tributos indirectos las 
cuotas devengadas correspondientes a una misma ope-
ración económica, en la Administración del Estado o la 
Comunidad foral distinta a aquella que le reclame el in-
greso.  
 
En el caso de autoliquidaciones a ingresar también se 
deberá acreditar el pago del resultado de la autoliquida-
ción, conforme a lo previsto en la normativa general tri-
butaria de cada Administración. 
 
A estos efectos, el ingreso podrá haberse realizado por 
el mismo contribuyente o por otras entidades que reú-
nan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del 
Código de Comercio para formar parte del mismo grupo 
de sociedades, con independencia de la residencia y de 
la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
b) Que la reclamación del pago tenga su origen en cuo-
tas deducidas o devoluciones obtenidas indebidamente 
en el marco de la imposición indirecta, regularizadas 
mediante actuaciones de comprobación y con importe 
superior a 300 millones de euros.  
 
c) Que se haya planteado un conflicto de competencias 
entre la Administración del Estado y la Comunidad foral 
ante la Junta Arbitral sin que su resolución haya deter-
minado la competencia de alguna de las Administracio-
nes implicadas. 
 
d) Que hubiese existido una actuación no sancionable 
del contribuyente o su grupo en el ingreso y/o solicitud 
de devolución, efectuada antes del inicio de actuaciones 
administrativas conducentes a la regularización de la 

misma obligación tributaria por cualquiera de las Admi-
nistraciones tributarias.  
 
En la medida que una Administración no haya actuado, 
lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la posible 
regularización que procediese realizar por la misma. 
 
e) Que la entidad que hubiese realizado el ingreso, el 
obligado tributario o su grupo de sociedades en los tér-
minos expuestos en el apartado a), renuncie expresa-
mente al derecho a la devolución de ingresos indebidos 
frente a la Administración en la que se hubiese realizado 
dicho ingreso, así como a cualquier recurso o reclama-
ción frente a la liquidación que haya sido inicialmente in-
gresada, ya interpuesto o que se pudiera interponer.  
 
Esta Administración expedirá un certificado acusando 
recibo de la renuncia al derecho a la devolución de ingre-
sos indebidos, así como a cualquier recurso o reclama-
ción frente a la liquidación, acreditando el cumplimiento 
de lo dispuesto en la letra a) y prestando conformidad a 
los efectos jurídicos reconocidos en este artículo.  
 
El acuerdo de la administración actuante declarará la 
extinción de la deuda tributaria en la parte concurrente 
con la cantidad previamente ingresada, una vez haya 
constatado el cumplimiento de los requisitos anteriores.  
 
La competencia para dictar dicho acuerdo, en el seno de 
la Administración del Estado, corresponderá al Director 
del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. La competencia para dic-
tar dicho acuerdo, en el seno de la Comunidad foral, co-
rresponderá al Director Gerente de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra. 
 
2 La extinción de la obligación tributaria del contribu-
yente por el cumplimiento de los requisitos anteriores, 
conllevará la terminación del conflicto de competencias 
que se hubiera suscitado previsto en la letra c), sin que 
quepa en consecuencia reclamación alguna por esta 
causa entre administraciones”. 

una ley que apruebe el Parla-
mento. 
 – “Todo se apaña en despachos, 
en vez de contar con la ciudada-
nía. Así, la desforalización va a 
ir en aumento” –espetó el por-
tavoz de Bildu, Maiorga Ramí-
rez. 
– “Siempre he creído en los 
acuerdos donde dice la demo-
cracia que hay que hacerlos, 
en los despachos. No me gus-
tan los ocultos que se alcanzan 
en un almacén” –replicó la 
presidenta, cuya alusión a lo 
que ocurrió en la pasada comi-
sión de investigación sobre 
Hacienda enervó al socialista 
Roberto Jiménez.  
– “Suena a chamusquina elec-
toral” –dijo el también socia-
lista Lizarbe–. “¿Por qué du-
rante dos años había que ha-
cer lo que decía una ley y ahora 
se va a pagar cero?”. 

Barcina negó estrategias 
electoral. También Ana Bel-
trán, del PP. 
– “Piensa el ladrón que todos 
son de su condición” –le res-
pondió la popular a Lizarbe–. 
“El PP ha sido la solución al ré-
gimen foral y al conflicto del 
IVA, que empezó con el PSOE 
en el Gobierno”. 

● Cree que el fallo genera 
“un espacio de impunidad” 
y  lamenta que el proceso 
les ha supuesto un gasto de 
25.000 euros en un informe

B.A./ EUROPA PRESS Pamplona 

UPyD estudia si recurre ante 
el Tribunal Supremo la deci-
sión de la Audiencia Nacional 
de declarar la “inadmisión” de 
su recurso contra el acuerdo 
de 2012 entre Navarra y el Es-
tado que limitaba a 25 millo-
nes el coste que supondría pa-
ra la Hacienda Foral el cam-
bio de comercialización de 
Volkswagen. 

 En un comunicado, señaló 
que la decisión de no  recono-
cerles legitimación para recu-
rrir supone  “crear un auténti-
co espacio de impunidad”.  

Además, UPyD recordó 
que al inicio del proceso  la 
Abogacía del Estado ya plan-
teó la falta de legitimación co-
mo cuestión previa y “la Sala 
no lo estimó, por lo  que deses-
timar ahora el recurso por es-
to carece de sentido”.  Criticó 
que esta decisión les ha obli-
gado “a mantener el  pleito 2 
años y medio más y a abonar 
25.000 euros por un informe  
pericial judicial económico” 
que encargaron. Sí destaca 
como “nota positiva” que la sa-
la no les haya impuesto el pa-
go de las costas. 

UPyD sopesa  
si recurre la 
sentencia ante 
el Supremo

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

SS 
I surge un conflicto en-
tre la Administración 
central y la navarra en 
torno a un contribu-

yente, se podrá solventar sin “re-
clamación alguna” en caso de 
que se cumplan una serie de re-
quisitos. Por ejemplo, si se acre-
dita que ese contribuyente abo-
nó a una de las dos administra-
ciones lo que le correspondía; si 
se ha planteado ese conflicto de 
competencias entre ambos go-
biernos ante el órgano encarga-
do de resolverlo, la Junta Arbi-
tral, sin que se haya solventado; 
si  la cantidad de la reclamación 
supera los 300 millones de eu-
ros; o si el contribuyente no ha 
cometido ninguna actuación 
sancionable.    

Son aspectos que detalla el 
acuerdo que alcanzó el lunes la 
comisión coordinadora del Con-
venio Económico, con el que se 
podrá solucionar, a coste cero 
para Navarra, la reclamación del 
Estado por el IVA devuelto a 
Volkswagen en los años 2007 a 
2011, ya que se ajusta a todas las 
condiciones fijadas, aseguran 
ambas partes.  

El lunes, la consejera Lourdes 
Goicoechea se reunirá con los  
grupos parlamentarios para ex-
plicarles el acuerdo. El PSN, con 
quien Goicoechea quería estar 
ayer, le ha pedido poder estudiar 
antes el texto pactado. El acuer-
do  debe ser ratificado por la Co-
misión Negociadora del Conve-
nio, integrada en su parte nava-
rra por todos los grupos del 
Parlamento; y tiene que ser pos-
teriormente aprobado por el Le-
gislativo foral y por las Cortes. 

Origen del litigio 
El conflicto se originó en 2012, 
cuando, tras una inspección fis-
cal del Estado, VW Navarra cam-
bió su sistema de comercializa-
ción. Hasta ese momento, expor-
taba los coches a través de una 
filial ubicada en Barcelona, VAE-
SA, por lo que correspondía a la 
Agencia Tributaria estatal devol-
ver a la empresa el IVA soporta-
do en la fabricación de los vehí-
culos. En 2012, la factoría pasó a 
vender sus coches directamente 
desde su planta navarra, por lo 
que es la Hacienda Foral la que 
tiene que afrontar esas devolu-
ciones. Ambos gobiernos acor-
daron limitar a 25 millones/año 
el coste para Navarra de esa mo-
dificación, a partir de ese 2012.  

El conflicto  surge cuando la 
Agencia Tributaria del Estado 
reclamó el pago del IVA que ha-
bía devuelto a VW en los años 
previos al acuerdo, de 2007 a 
2011 (en los anteriores había 
prescrito). La reclamación, tras 
aplicar una serie de ajustes, as-
cendía a 870 millones. La Junta 
Arbitral  se declaró no compe-
tente para resolver el litigio y la 
Agencia Tributaria estatal anun-
ció un recurso ante el Tribunal 
Supremo que dejó en suspenso y 
que ahora, tras el acuerdo, reti-
rará. 

El texto del pacto con el Estado
El segundo frente solucionado esta semana ha sido el de la reclamación del Estado a Navarra por 
la devolución del IVA a VW entre 2007 y 2011, con un recurso anunciado ante el Tribunal Supremo
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C.R. Pamplona.  

Representantes sindicales de 
UGT, CC OO, ELA, LAB y UTES-
NA comparecieron ayer ante la 
comisión de Salud del Parlamen-
to foral para demandar que “si la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) sigue teniendo la in-
tención de realizar labores de 
transporte sanitario, debe con-
tratar a personas con la titula-
ción de técnico en emergencias 
sanitarias”. Según explicaron, 
“así debe hacerlo por ley desde 
junio de 2012, en lugar de cargar 
esa función sobre el personal de 
bomberos”. Durante su exposi-
ción, Óscar Pérez Sola, responsa-
ble de transporte sanitario de 
UGT de Navarra expuso la dife-

rencia entre la titulación de téc-
nico en emergencia sanitaria y la 
de técnico en emergencias y pro-
tección civil que, aseguró, “no ca-
pacitan para lo mismo”. Según el 
Real Decreto 836/2012, citó, se 
estipulaba que las ambulancias 
asistenciales de soporte vital bá-
sico y avanzado deberán contar 
con dos personas que estén en 
posesión del título de Formación 
Profesional de técnico en Emer-
gencias Sanitarias. “Pedimos al 
Gobierno de Navarra que deje de 
poner paños calientes en el 
transporte sanitario. La dota-
ción de ambulancias es clara-
mente insuficiente y se intenta 
tapar el problema tirando de 
bomberos a los que se pone una 
ambulancia y se les tiene hacien-
do transporte sanitario, sin exi-
girles la titulación que según la 
ley tienen que tener. En la última 
oferta de trabajo para auxiliar 
peón de bombero y para auxiliar 
conductor de bombero no se exi-
ge el título de técnico en emer-
gencias sanitarias”, concluyó.

Representantes 
sindicales acudieron     
al Parlamento para 
explicar que la ley  
exige esa titulación

Piden a la ANE que se 
contrate sanitarios 
para las ambulancias 
de bomberos 

La Policía Foral detiene a una 
mujer en Tudela  por vender 
droga a menores por WhatsApp
También ha detenido    
a otro vecino de la 
localidad por el robo  
en dos empresas 

DN Tudela 

La Policía Foral ha detenido en 
los últimos días a una vecina de 
Tudela como supuesta autora 
de un delito contra la salud pú-
blica por tráfico de drogas a me-
nores, con lo que, al parecer, 
contactaba a través de la aplica-
ción WhatsApp de mensajería 
instantánea. Se trata de A.I.I.L., 
de 49 años y en cuya vivienda los 
agentes de la Policía Foral en-
contraron más de 2.400 euros 
en efectivo, diversas cantidades 
de marihuana y útiles para la 
manipulación de droga. Las co-
rrespondientes diligencias son 
realizadas por el juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
número 2 de Tudela.  

La Policía Foral, gracias a la 
colaboración ciudadana, reci-
bió informaciones que apunta-
ban a que la detenida podía ven-
der droga a menores en su vi-
vienda. Ante estas sospechas, 
los agentes establecieron un 
dispositivo de control en las in-
mediaciones de su domicilio.  

Fruto de estos controles, los 
agentes comprobaron que la 
posteriormente detenida reci-
bía en su vivienda frecuentes vi-
sitas de menores y que se mar-
chaban del domicilio pocos mi-
nutos después, posiblemente 
tras haber adquirido la droga. 
Finalmente, el 16 de enero, los 
policías detuvieron a la mujer y 
registraron su domicilio, encon-
trando en el dinero, la droga y 
los útiles mencionados ante-
riormente. 

Detenido por dos robos 
Por otro parte, la Policía Foral 
también ha detenido a un vecino 
de Tudela, cuya identidad res-
ponde a las iniciales J.M.O.J., co-
mo supuesto autor de un delito 
de robo en dos empresas ubica-
das en un polígono industrial de 
esta localidad. El detenido, que 
tiene 47 años y cuenta con nu-
merosos antecedentes relacio-
nados, ha sido puesto a disposi-
ción del juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 1 
de Tudela.  

Los hechos se remontan al 10 
de enero, cuando el responsable 
de una empresa tudelana llamó 
al teléfono de emergencias del 
112-SOS Navarra para solicitar 
presencia policial al observar a 
un vehículo sospechoso en las 

inmediaciones de sus instala-
ciones. En las últimas fechas, se-
gún su testimonio, había sufrido 
robos de combustible y de otros 
elementos. Una vez en el lugar, 
los agentes de la Policía Foral 
desplazados inspeccionaron el 
interior y los alrededores de la 
empresa. En un momento dado, 
descubrieron a un varón escon-
dido tras unos matorrales, 
quien intentó darse a la fuga co-
rriendo, si bien fue alcanzado 
por los agentes. Tras reducirlo, 
los policías comprobaron que 
desprendía un fuerte olor a ga-
sóleo. Asimismo, en un primer 
cacheo, descubrieron las llaves 
de un automóvil, que resultaron 
ser del vehículo sospechoso. Al 
seguir inspeccionando la zona, 
los agentes de la Policía Foral 
encontraron varios bidones lle-
nos de gasóleo, una caja de he-
rramientas y un cilindro hidráu-
lico escondidos tras unos mato-
rrales, cerca del vehículo. 

El responsable de la empresa 
comprobó que alguien había roto 
las tapas de los depósitos de va-
rios de los vehículos estaciona-
dos en el interior de la nave, de 
donde se habría extraído el gasó-
leo. Sin embargo, el cilindro hi-
dráulico pertenecía a una empre-
sa contigua, a la que el detenido 
habría accedido saltando la valla.

INCENDIO  Un incendio 
destruye una nave 
agrícola en Urbiola 

Un incendio que comenzó en 
la noche del jueves calcinó 
ayer una nave agrícola en Ur-
biola. No hubo heridos, aun-
que el fuego destruyó por 
completo la paja y el forraje 
que había en el interior del re-
cinto. Sos Navarra fue alerta-
da a las 23.50 horas y hasta la 
nave, situada en la salida ha-
cia Arróniz,  se movilizaron 
bomberos de Estella, Lodosa 
y Cordovilla.    

RECONOCIMIENTOSello 
internacional para la 
Policía Científica  
La Brigada de Policía Científi-
ca de Pamplona ha conseguido 
la acreditación de la calidad 
que concede la ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación). El 
sello implica una adaptación a 
la Norma EN ISO/IEC 17025 pa-
ra la realización de ensayos fo-
renses. 

Lugar donde se escondió el presunto autor de los robos de dos empresas en un polígono de Tudela. POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

La organización diocesana 
Cáritas Pamplona-Tudela 
alerta sobre una estafa en la 
que personas que dicen ha-
blar en su nombre solicitan 
números de cuenta con la ex-
cusa de captar socios y donan-
tes. La estafa se realiza me-
diante llamadas telefónicas. 
La asociación ha confirmado 
en un comunicado que “no 
realiza, ni ha realizado nunca, 
captación de socios telefóni-
camente”. Los comunicantes 
dicen que son trabajadores de 
Cáritas o de San Antón. “Se les 
ve resueltos y tienen informa-
ción de cómo funcionamos”, 
agregan antes de insistir: “No 
somos nosotros”. 

Cáritas alerta 
sobre una 
estafa en su 
nombre
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Jornada sobre Big Data

“Habría que lograr una 
apertura de los datos”

ALBERTO LABARGA NAVARRABIOMED-FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

Alberto Labarga, de Navarrabiomed, y Julián Nuño, de Hiberus.  CASO

C.L. 
Pamplona 

El responsable de la Unidad de 
Bioinformática de Navarrabio-
med-Fundación Miguel Servet, 
Alberto Labarga, centró su inter-
vención en su experiencia en el 
sector sanitario durante la jorna-
da sobre Big Data organizada por 
Telefónica en colaboración con 
Diario de Navarra. En este senti-
do, Labarga apuntó que el 24% de 
los resultados de búsqueda del 
término Big Data están relacio-
nados con la salud. 

Este experto también señaló 
que en la actualidad cada empre-
sa tiene su propio silo con datos 
que no comparte con nadie: “Te-
lefónica tiene su silo de datos, Vi-
sa tiene el propio y así todas las 
grandes multinacionales. Los da-
tos están cerrados y eso frena las 
aplicaciones de Big Data. Habría 
que fomentar la apertura de los 
datos”. Sin embargo, Labarga 
también abogó para que el desa-
rrollo del Big Data debe estar 
“acompañado de un debate social 

sobre cómo habría que usarlo”. 
“Hay una tendencia que nos 
preocupa, que es la venta de da-
tos a terceros para su análisis”, 
alertó antes de recordar que los 
usos del Big Data deberían cen-
trarse en el interés público. 

Respecto a la aplicación del 
Big Data en el terreno sanitario, 
Labarga explicó que la utiliza-
ción de dispositivos interconec-
tados capaces de recopilar datos 
podrían proporcionar “un impor-
tante ahorro de costes” y “una 
mejora en la calidad de vida de 

los pacientes”. “Los relojes y 
prendas capaces de medir las 
constantes evitan realizar des-
plazamientos hasta las urgencias 
y facilitan realizar diagnósticos a 
distancia”, argumentó. 

Labarga también incluyó en 
su exposición el peso que está ga-
nando la genómica, donde cada 
vez es más fácil secuenciar ADN, 
y el cambio de mentalidad entre 
los enfermos que utilizan inter-
net: “Hablan de los síntomas y co-
mentan de los efectos que les pro-
duce tal o cual medicamento”. 

● Las empresas acumulan 
información de sus clientes 
que no comparten y que, a 
veces, venden a terceros      
para obtener ingresos

“Podemos seguir la huella 
digital de los usuarios”

LUIS CARDO TELEFÓNICA

El representante de Telefónica, Luis Cardo, junto a Valentín Elizondo. CASO

C.L. 
Pamplona 

Telefónica lleva registrando la tra-
zabilidad de todos sus usuarios de 
telefonía móvil desde hace un año 
y medio, lo que le ha permitido de-
sarrollar una aplicación, denomi-
nada Smart steps, que facilita el se-
guimiento de la huella digital de 
sus propietarios. “Las identidades 
se eliminan para garantizar el 
anonimato y respetar la ley de pro-
tección de datos. Solo se conser-
van la información relativa al sexo, 
la edad, el medio de transporte 
empleado, el lugar de procedencia 
y el tipo de actividad que realiza, ya 
sea turismo o negocios”, explicó el 
representante de Telefónica, Luis 
Cardo, durante su exposición en la 
jornada de Big Data organizada 
por Telefónica en colaboración 
con Diario de Navarra. 

Esta herramienta, que tiene 
aplicación fundamentalmente 
para “el turismo y el transporte”, 
permite planificar las necesida-
des de una población para trasla-
darse de un lugar a otro en una lo-

calidad o entre núcleos urbanos. 
“También facilita la identifica-
ción de zonas saturadas en una 
ciudad en determinadas franjas 
horarias, lo que serviría para 
ajustar la oferta de transporte pú-
blico”, señaló a modo de ejemplo. 

Cardo detalló un uso práctico 
de Smart steps en Barcelona, 
donde se podía observar la llega-
da de varios barcos de crucero al 
puerto y la posterior distribución 
de los turistas por la ciudad. “Co-
nocemos las nacionalidades, así 
que es posible diseñar estrate-

gias turísticas según el perfil y los 
gustos del usuario”, precisó. 

Todo ello es posible porque los 
móviles activan las antenas pró-
ximas, cuya ubicación física co-
noce el operador, lo que se combi-
na con datos de otras fuentes: “Es 
posible cruzar la información 
con un modelo meteorológico, 
por ejemplo, y predecir si un gru-
po de turistas irá a la playa o pre-
ferirá acudir a un centro comer-
cial. Todo ello con la finalidad de 
ofrecerles algo específico para 
sus intereses”. 

● Una herramienta de 
Telefónica permite conocer 
los hábitos a la hora de 
desplazarse de un lugar 
a otro y el interés turístico

Efe.Pamplona 

El PP de Navarra ha presentado 
una proposición de ley de refor-
ma fiscal que tiene como objeto 
ampliar la reducción de im-
puestos a las familias numero-
sas y a las que tienen a su cargo 
hijos o ascendientes con disca-
pacidad.  

Los populares pretende que, 
al igual que sucede con la regu-
lación estatal para las comuni-
dades del régimen común, se 
establezcan en la Comunidad 
foral deducciones de 1.200 eu-
ros anuales para las familias de 
tres o más hijos y para las que 
tengan hijos o ascendientes 

con discapacidad, y de 2.400 
euros anuales para las que tie-
nen cinco o más hijos.  

La portavoz parlamentaria, 
Ana Beltrán, detalló ayer la ini-
ciativa, que contempla la posi-
bilidad de que las familias pue-
dan optar por recibir esa canti-
dad por adelantado, a razón de 
100 o 200 euros al mes, según el 
caso, o en la declaración de la 
renta de 2015, que realizarán en 
2016. El PP quiere que esta ley 
tenga carácter retroactivo para 
que se puedan beneficiar las fa-
milias navarras desde el 1 de 
enero, y espera contar “por lo 
menos”, según dijo Beltrán, con 
el apoyo de UPN y PSN. 

El PP plantea ayuda fiscal 
para familias numerosas y 
con personas dispacitadas

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha en-
viado al Parlamento el proyecto  
de ley en el que reclama la con-
cesión de un crédito extraordi-
nario de casi 5,5 millones de eu-
ros, para atender este año nue-
vas partidas de gasto incluidas 
en los acuerdos con la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) y los sindicatos UGT 
y CC OO. 

El Ejecutivo, como se infor-
mó, aprobó el proyecto en su se-
sión del pasado miércoles. El lu-
nes, la Cámara fijará las fechas 
para su tramitación. Hay que 
recordar que Navarra está atra-
vesando una prórroga presu-
puestaria por tercer año conse-
cutivo, ya que el Parlamento de-
volvió al Gobierno de Yolanda 
Barcina  el proyecto que había 
elaborado para este año. Eso 
implica que todo gasto nuevo 
deba ser autorizado y aprobado 
por el Legislativo.  

Entre esas partidas, están los 
900.000 euros que el Ejecutivo  
dará este año como compensa-
ción a CEN, UGT y CC OO por 
participar en el recién creado 
Consejo de Diálogo Social, lo 
que supone 300.000 euros para 
cada una. El Consejo es un órga-
no tripartito de “encuentro, 
participación y negociación ins-
titucional entre los agentes eco-
nómicos y sociales más repre-
sentativos” y la Administración, 

según la norma que lo regula. 
La propuesta para ponerlo en 
marcha fue presentada por la 
vía de urgencia por el PSN y el 6 
de noviembre pasado fue apro-
bada en el Legislativo con el 
apoyo de UPN. Votaron en con-
tra nacionalistas, PP e I-E, que 
coincidieron en rechazar que se 
diera una aportación económi-
ca nominal a estas organizacio-
nes por estar en el Consejo. 

El Parlamento debe 
autorizar el gasto al ser 
nuevas partidas, como 
la destinada al Consejo 
de Diálogo Social

El Gobierno pide 
5,5 millones para 
el pacto con CEN, 
UGT y CC OO

LAS PARTIDAS

2.592.805 euros  Convenio 
con UGT, CC OO y CEN para 
programas de “itinerarios de 
empleabilidad”. 
 
1.500.000 euros. Convenio 
con CEN, UGT y CC OO para 
programas de “itinerarios de 
cualificación”. 
 
900.000 euros. Compensa-
ción a UGT, CC OO y CEN por 
participar en el Consejo del 
Diálogo Social. 
 
73.650 euros. Convenio con la 
CEN para programas “de for-
mación dual”. 
 
300.000 euros. Convenio con 
UGT y CC OO para realizar 
“programas integrales de em-
pleo”.  
 
32.000 euros. Convenio con la 
CEN para “programas de for-
mación de directivos y actua-
ciones en empresa familiar”. 
 
100.000 euros. Convenio con 
UGT y CC OO para “programas 
de desarrollo de la Responsa-
bilidad Social”.
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El personal de justicia se concentra para denunciar la falta de
presupuesto y negociación

Las concentraciones del personal de justicia de Navarra, convocadas por CCOO, CSIF, ELA, LAB y

UGT, han tenido lugar en Pamplona, Estella y Tudela para denunciar la falta de presupuesto y la

falta de negociación con la plantilla.

Los sindicatos CCOO, CSI-F, ELA, LAB y UGT hemos convocado al Personal de Justicia de Navarra a

concentrarse en Pamplona, Tudela y Estella para denunciar una vez más la discriminación que sufre este

colectivo. Aunque el Consejero Morrás dijo en sede Parlamentaria que estaba negociando con la plantilla a la

que representamos, esto no es cierto. Los sindicatos firmantes hemos requerido al Consejero para que nos

informe sobre la asignación presupuestaria que el Gobierno de Navarra va a dedicar a esta “supuesta

negociación”, y ya hemos recibido la respuesta, es la misma que propino a la Sala de gobierno y a los

grupos de la oposición “no hay ni un euro ni para devolver el ridículo 24,04% de la paga de 2012, ni para

nada”. Queremos señalar que el personal de justicia del resto del Estado va a cobrar una cuarta parte de la

paga extra de 2012 en la nómina de este mes. Que en varias Comunidades transferidas al personal de

justicia se le va a devolver la paga extra íntegramente. Que en Navarra, el personal de justicia es el único

de la Administración Foral al que no se le ha adelantado la paga (discriminándole del resto). Y, esto nos

parece lo más sangrante: Magistratura, el cuerpo de Secretarios y Fiscales van a cobrar el porcentaje

referido el próximo día 29 de enero junto con su nómina. A los sindicatos firmantes nos parece intolerable

que en un mismo centro de trabajo los que más cobran reciban ya el dinero y los peor retribuidos todavía

estemos pendientes de las vagas promesas del Consejero de Justicia.
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