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PACO SOTO 
Varsovia 

Las dimensiones humanitarias, 
sociales y políticas que ha provo-
cado en Europa la crisis de los re-
fugiados son cada vez mayores. 
Los países de la antigua Europa 
del socialismo real, sobre todo 
Hungría y los balcánicos que per-
tenecieron al Estado federal de 
Yugoslavia, son los más perjudi-
cados por esta crisis. Algunos co-
mo Serbia y Macedonia son po-
bres y no pertenecen a la Unión 
Europea. Otros, como Hungría, 
Croacia y Eslovenia, forman par-
te del selecto club europeo, pero 
sus gobiernos, conservadores o 
socialdemócratas, han cerrado 
fronteras y puesto numerosas 

trabas a los miles de asilados que 
quieren atravesar sus territorios 
rumbo a Alemania y a los países 
escandinavos.  

En este contexto tan dramáti-
co, el Gobierno esloveno pidió 
ayer la “solidaridad europea” a 
sus socios de la UE, sobre todo, a 
los vecinos más cercanos. Las au-
toridades de Liubliana han trata-
do de gestionar lo mejor posible 
la llegada de miles de migrantes 
que llegan desde Croacia, pero se 
encuentran desbordadas. “Des-
de la perspectiva de Eslovenia, la 
solidaridad europea está en jue-
go. Es descabellado esperar que 
un país con una población de dos 
millones de personas detenga, 
regule y resuelva lo que muchos 
estados miembros más grandes 
no han logrado hacer”, señaló el 
Gobierno del socialdemócrata 
Miro Cerar en un comunicado. 
Es por ello que el gobierno eslo-
veno comenzó ayer a desplegar a 
su Ejército en la frontera con 
Croacia para aumentar la seguri-
dad ante una avalancha de inmi-
grantes que Liubliana asegura 
“ha superado los límites sosteni-
bles”. 

Eslovenia es un país relativa-
mente próspero en la región de 
los Balcanes. Tiene el mayor PIB 
por habitante de los que pertene-

Unas 4.000 personas 
cruzan cada día el  
país en su camino  
hacia Austria

Croacia se plantea 
levantar en dos o tres 
semanas una valla en  
la frontera con Serbia, 
como ha hecho Hungría

Eslovenia moviliza al Ejército ante 
la ola de refugiados desde Croacia
El Gobierno reclama “solidaridad europea” ante la falta de medios

La Policía eslovaca guía a un grupo de inmigrantes en su caminata hacia la frontera a Austria. REUTERS

cieron al campo europeo del so-
cialismo real, pero es también el 
estado más pequeño en la ruta de 
los demandantes de asilo y su ca-
pacidad para controlar su fronte-
ra y el continuo flujo migratorio 
es limitada. La policía eslovena 
informó de que en los centros de 
recepción del país hay más de 
8.300 personas que buscaban 
continuar su viaje hacia Europa 
del Oeste. Según la policía austrí-
aca, los principales pasos fronte-
rizos entre Austria y Eslovenia 

estaban ayer relativamente tran-
quilos, después de que más de 
4.000 personas llegaran el lunes. 
Unos 3.500 por el paso de Spiel-
feld y 780 en Bad Radkersburg. 

Por su parte, la policía croata 
permitió ayer la entrada conti-
nuada de migrantes en el país, en 
grupos de varias docenas de per-
sonas y Eslovenia acusó a Croacia 
de dirigir a miles de refugiados a 
sus fronteras “sin control y dis-
persos de forma deliberada”. Así 
las cosas, el Gobierno croata estu-

dia la posibilidad de construir 
una valla para cerrar su frontera 
con Serbia, como ya ha hecho 
Hungría. Zagreb considera que 
es “la última posibilidad” para 
frenar y controlar la afluencia de 
refugiados. Según el diario croa-
ta Jutarnji list, la valla podría 
construirse en el plazo de dos o 
tres semanas.  

Más policía en Chequia 
El primer ministro croata, el so-
cialdemócrata Zoran Milanovic, 
reiteró el lunes que su país no se 
convertirá en un centro de acogi-
da y registro de demandantes de 
asilo. La presidenta conservado-
ra de Croacia, Kolinda Grabar-
Kitarovic, y la oposición de dere-
cha están a favor de construir 
una valla en la frontera con Ser-
bia.  

En Hungría, el Gobierno ultra-
conservador de Viktor Orban se 
felicitó de haber conseguido fre-
nar el tránsito de migrantes por 
su territorio tras cerrar sus fron-
teras con Serbia y Croacia. En 
Chequia, el Ejecutivo de centroiz-
quierda de Bohuslav Sobotka 
aprobó el envío de 50 policías al 
país magiar para vigilar la fronte-
ra exterior del espacio de Schen-
gen. Eslovaquia aprobó la sema-
na pasada la misma medida.

Los traficantes hacen descuentos

Grecia ha recibido en 2015 más de 500.000 inmigrantes y refu-
giados, con un pico de 27.000 personas en los tres días del pasado 
fin de semana, según las estimaciones de la Organización Inter-
nacional de las Migraciones (OIM). El pasado viernes llegaron a 
territorio griego más de 8.900 inmigrantes, el sábado la cifra su-
peró los 9.100 y el domingo fueron más de 9.200 personas. Del to-
tal de más de 27.000 inmigrantes que entraron en Grecia la sema-
na pasada, la mayoría de ellos (16.448 personas) llegaron a la isla 
Lesbos. La isla de Chios, que había llegado a recibir entre 300 y 
500 inmigrantes al día, presenció la llegada de más de 4.300 in-
migrantes el pasado fin de semana. El Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (Acnur) alertó de que los traficantes es-
tán ofreciendo descuentos para viajar pese a las malas condicio-
nes meteorológicas. “Refugiados con los que hemos hablado du-
rante el fin de semana nos han dicho que los traficantes están 
ofreciendo descuentos por cruzar en medio del mal tiempo y por 
subir a más personas en las embarcaciones”, explicó. 
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José María Linde ve 
posible que la tasa de 
desempleo se sitúe  
por debajo del 20%  
a finales de 2016

A. ESTRADA Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, anticipó ayer que el pa-
ro descenderá este año en 
650.000 personas y reiteró que se 
crearán 600.000 empleos gracias 
a un crecimiento del PIB superior 
al 3%. Según Guindos, la reduc-
ción en el número de desemplea-

dos será la más intensa en la his-
toria de España en un ejercicio. El 
ministro reconoció que “todavía 
hay vulnerabilidades” y que “no 
se puede ser complaciente”, pero 
subrayó que “el cambio que se ha 
producido ha sido de una intensi-
dad sin precedentes”. Si se cum-
plen las previsiones de Guindos, 
el año acabaría con un número de 

Guindos prevé que el paro caiga 
en 650.000 personas este año

desempleados en términos de En-
cuesta de Población Activa de 4,8 
millones, por debajo de los 5,28 
millones que había cuando el PP 
llegó al Gobierno a finales de 2011. 
A su vez, el número de ocupados 
se situaría en 18,17 millones de 
personas al cierre de 2015, casi la 
misma cifra que había en diciem-
bre de 2011 (18,15 millones). Desde 
comienzos de este año, el Gobier-
no anuncia que se crearán 
600.000 puestos de trabajo. El 
problema es qué tipo de empleo 
se está creando, con altas tasas de 
temporalidad –ha subido en más 
de dos puntos porcentuales desde 
que empezó la recuperación y su-

pera ya el 25%– y de tiempo par-
cial, con contratos de escasa dura-
ción. 

A sólo dos meses de las eleccio-
nes generales, el gobernador del 
Banco de España, Luis María Lin-
de, refrenda la posición del titular 
de Economía al afirmar que Espa-
ña está  inmersa en un “triángulo 
virtuoso” ya que tiene un creci-
miento “vigoroso” sin inflación, 
creación de empleo y superávit ex-
terior. Linde afirmó que el incre-
mento de la afiliación a la Seguri-
dad Social permite esperar que a 
finales de 2016, la tasa de desem-
pleo se sitúe por debajo del 20% -
actualmente está en el 22,3%-. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las familias españolas son las 
que más aumentos de la factura 
de la luz han tenido que soportar 
en los últimos siete años de toda 
Europa. El importe del recibo 
eléctrico ha subido un 52% desde 
el primer año de crisis económi-
ca, en 2008. La cifra dobla lo que 
han subido esos costes en la me-
dia de la Unión Europea, donde lo 
han hecho un 25%. Este incre-
mento de precios supera al que 
han pagado los franceses (un 46% 
más), los alemanes (un 35%), los 
británicos (26%) y los italianos, 
cuyo recibo apenas ha subido un 
5% en estos años, según el análi-
sis elaborado por el investigador 
británico y experto en energía, 
David Robinson. 

Entre el segundo semestre de 
2008 y el mismo periodo de 2014, 
el coste medio de la luz aumentó 
en esos años en 81 euros por me-
gavatio/hora (Mwh), casi el doble 
que la media comunitaria, donde 
se registró un alza de 42 euros.  

Si se desciende al caso de los 
consumidores domésticos, el in-
cremento ha supuesto pasar de 
pagar 0,16 euros por kilova-
tio/hora (Kwh) a abonar más de 
0,24. España encabeza la lista de 
los países con mayores subidas 
de la luz en los hogares, seguida 
muy de cerca por otras econo-
mías rescatadas, como las de 
Portugal y Grecia, con unos au-
mentos de 0,07 euros por kwh en 
ambos casos, o Irlanda, con una 
subida de 0,05 kwh.  

Sólo los húngaros, malteses, 
belgas, holandeses, checos y eslo-
vacos pagan menos que antes de 

que comenzara la crisis. Mucho 
más pequeños han sido los au-
mentos de la factura para los me-
dianos y grandes consumidores, 
como las pymes y las corporacio-
nes industriales, respectivamen-
te. En ambos casos, el coste ha au-
mentado en 0,01 euros por kwh, 
por debajo del de la media de la 
Unión entre las pymes, y prácti-
camente la misma subida que en-
tre las grandes industrias comu-
nitarias. 

Con estos datos sobre la mesa, 
después de siete años de crisis, 
España se sitúa como el cuarto 
Estado miembro con el precio de 
la luz más caro en Europa. Sólo le 
superan Dinamarca –donde se 
pagan más de 0,30 euros por kwh 
consumidos–, Alemania (0,29 eu-
ros) e Irlanda –algo más de 0,25–. 
La media de la UE se sitúa en los 
0,21 euros. Los recibos de las 
pymes se encuentran en el pues-
to número 13, y en el caso de la 
gran empresa, en la decimocuar-
ta posición por costes eléctricos.  

Las nucleares francesas 
El problema de esta evolución de 
precios es que “casi el 75% de ese 
incremento se explica por la cuña 
gubernamental”, según el cientí-
fico David Robinson. Es decir, por 
los tributos que gravan la factura 
(IVA e Impuesto de Electricidad), 
las cargas para sufragar el régi-
men especial –fundamentalmen-
te, las primas a las energías reno-
vables–, así como los costes de 
llevar la electricidad a las islas, 
evitando que en esos territorios 
suba el precio con respecto a la 
península. “En todos los casos -
apunta Robinson- son costes aje-
nos al funcionamiento del siste-
ma eléctrico, impulsados por el 
Gobierno”.  

Esa “cuña gubernamental” re-
presenta, según los cálculos del 
estudio de Robinson, un 46% del 
importe total de la factura. Hace 
siete años, suponía un 31% del re-
cibo. En el caso de la otra parte de 
la factura, la referida a los costes 
de la energía y las redes, ha baja-
do del 68% al 54% del importe to-
tal que se paga en este periodo. 
De hecho, de los 0,08 euros por 
kwh de más que pagan ahora los 
hogares con respecto a 2008, 

Aunque el precio de la 
electricidad se ha 
mantenido, los impuestos 
y peajes se han disparado

En Hungría, Eslovenia, 
Bélgica, Holanda, Malta  
y República Checa el 
recibo de la luz ha bajado 
en los últimos seis años

La luz ha subido en España el  
doble que en la UE durante la crisis
Las tarifas son las cuartas más caras al aumentar un 52% desde 2008

Precios finales incluyen todos los impuestos no recuperables.  Para consumidores 
domésticos, los precios incluyen el IVA y para los consumidores industriales no incluyen el 
IVA. Los precios son todos nominales, es decir sin tomar en cuenta la inflación.
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FUENTE: EUROSTAT :: GRÁFICO J.M.B.

● Un informe de PwC 
calcula que un hogar que 
instale placas fotovoltaicas 
amortiza la inversión entre 
los siete y los diez años

J.M. CAMARERO Madrid 

La instalación de un sistema 
solar fotovoltaico en una vi-
vienda puede suponer un aho-
rro de hasta el 20% con respec-
to a la factura eléctrica que 
ahora paga una familia. Es la 
mejor de las estimaciones in-
cluidas en un estudio sobre 
autoconsumo elaborado por 
PwC, en el que se indica que la 
amortización de este tipo de 
inversiones entre particula-
res podría alcanzar entre los 
siete y los diez años; y donde se 
plantea que pueda abastecer, 
al menos, la mitad de sus nece-
sidades energéticas diarias. 

Este estudio surge tras la 
aprobación del decreto por el 
que el Gobierno reguló esta 
modalidad de generación pro-
pia, teniendo en cuenta la 
exención de costes que benefi-
cian a los hogares con poten-
cias inferiores a 10 kilovatios. 
La consultora prevé que estos 
sistemas alcancen una poten-
cia instalada en todo el país de 
cuatro gigavatios (GW).

Ahorro de hasta 
el 20% con 
sistemas de 
autoconsumo

unos 0,06 euros se deben a estos 
costes oficiales. Otros 0,04 euros 
proceden del incremento del pre-
supuesto destinado a la gestión 
de las redes -transporte y mante-
nimiento-. E incluso el coste de 
generar energía ha bajado en 
0,02 euros por kwh con respecto 
a hace siete años.  

España es uno de los países 
donde más influyen los cargos 
ajenos al sistema en la factura, al 

igual que ocurre entre los Esta-
dos más caros de la UE, como Di-
namarca o Alemania. El caso ger-
mano se explica porque sus ciu-
dadanos asumen en su recibo 
decisiones políticas como la mo-
ratoria nuclear o la apuesta por 
determinadas energías renova-
bles. En el lado contrario de la ba-
lanza se encuentran los france-
ses, donde los costes guberna-
mentales son menores, con una 

estructura muy asentada en la 
energía nuclear. 

Expertos como el propio Ro-
binson vienen defendiendo en los 
últimos años que una de las medi-
das que puede adoptar el Ejecuti-
vo para rebajar el importe de la 
factura es detraer del recibo algu-
nos conceptos que deberían su-
fragarse vía presupuestos del Es-
tado, como los costes extrapenin-
sulares o las ayudas a renovables.
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AMPARO ESTRADA  
Madrid 

El Banco de España sigue presio-
nando para que haya nuevas fu-
siones bancarias en España. El 
gobernador Luis María Linde 
considera que ahora se dan las 
condiciones en el sector financie-
ro para afrontar nuevas fusiones. 
“Se han reforzado los niveles de 
solvencia, el sistema es más sóli-
do y hay mayor transparencia de 
los principales bancos, esto ha 
puesto las condiciones para faci-
litar movimientos de concentra-
ción más difíciles de plantear an-
tes de la unión bancaria”, señaló 
este martes en un encuentro or-
ganizado por KPMG y Expan-
sión. El supervisor bancario no 
ha dejado de lanzar mensajes fa-
vorables a un nuevo proceso de 
fusión en el mapa bancario espa-
ñol. El subgobernador del Banco 

de España, Fernando Restoy lo 
hizo la semana pasada y ahora ha 
insistido el gobernador. Tanto al 
Banco de España como al BCE les 
preocupa la baja rentabilidad de 
algunas entidades, lo que perju-
dica su solvencia. Puntualizando 
que hablaba del sector a nivel eu-
ropeo, Linde lanzó una adverten-
cia contra las entidades que in-
tentan conseguir una mayor ren-
tabilidad asumiendo más riesgo. 

Que va a haber nuevas fusio-
nes o absorciones en el sector fi-
nanciero español nadie lo duda. 
La cuestión es saber quiénes se-
rán los protagonistas. Caixabank 
se apunta a seguir realizando 
nuevas integraciones. Su direc-
tor general, Juan Alcaraz, defen-
dió ayer “aprovechar las oportu-
nidades de crecimiento inorgáni-
co” –como se llama en el argot 
financiero a comprar o integrar 
otras entidades– por la velocidad 
con la que se gana eficiencia y 
cuota de mercado. “Con las ope-
raciones inorgánicas se gana efi-
ciencia muy fácilmente. Nosotros 
tenemos las mismas oficinas que 
antes de la crisis, alrededor de 
5.000, pero en el camino hemos 
sumado y restado 2.000 oficinas, 

El director general señala 
que estarán atentos  
a las posibilidades de 
crecimiento para ganar 
cuota de mercado

Caixabank no descarta 
liderar nuevas fusiones o 
integraciones en España

se han quedado los clientes y se 
han liberado los costes”, explicó 
Alcaraz. Y aseguró que estarán 
“atentos a las posibilidades de 
crecimiento inorgánicas” porque 
hay zonas donde no tienen la pe-
netración que quieren. La Caixa 
ha sido el actor más activo en pro-
cesos de fusión en España y es 
uno de los más interesados en ab-
sorber a alguna de las entidades. 

 Alcaraz también señaló que 
los bancos podrían tener “incre-
mentos significativos de rentabi-
lidad” a través de las comisiones 
de comercialización de produc-
tos, un apartado en el que ve un 
recorrido “muy grande”.  

Por su parte, la directora de 
BBVA España, Cristina de Parias, 
recalcó que “hay sitio para más 
concentración, doméstica e in-
ternacional”. “Se nos va a exigir 
más concentración”, señaló De 
Parias. Por su parte, el consejero 
delegado de Banco Popular, 
Francisco Gómez, abogó por 
ajustar “algunas” normas de ca-
pital para potenciar la financia-
ción hacia empresas, sobre todo 
las pymes. Gómez advirtió de que 
la “hiperregulación” no ayuda a 
reactivar el crédito.

Sede de Caixabank en Barcelona. AFP

Efe. Madrid 

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la improcedencia del des-
pido de una trabajadora de 
Mercadona a quien la empresa 
había expulsado por regalar a 
una clienta una pescadilla que 
iban a tirar a la basura. 

El alto tribunal rechaza el re-
curso de Mercadona y confirma 
el fallo que ya dictó en 2013 el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña (TSJC) consideran-
do que no estaba justificado el 
despido. Tanto el juzgado de 
primera instancia como el cita-
do TSJC señalaron que no hubo 
hurto, robo o malversación o 
apropiación indebida y que, en 
todo caso, pudo haber fue una 
desobediencia a sus superiores 
en el ejercicio de sus funciones. 

Mercadona recurrió ante el 
Supremo argumentando que 

otro Tribunal Superior, el de 
Andalucía, había aceptado co-
mo válido el despido a una tra-
bajadora del supermercado por 
un caso parecido. Se trató de la 
gerente de la sección de carni-
cería que regaló seis kilos de co-
chinillo a un cliente y fue despe-
dida. Sin embargo, el Supremo 
responde que las circunstan-
cias fueron diferentes. 

En el caso de la pescadera,  
que ahora deberá ser readmiti-
da, fue despedida por una falta la-
boral muy grave, por actos consi-
derados fraudulentos y de abuso 
de confianza. Tal y como ella mis-
ma reconoció, regaló a una clien-
ta una pescadilla que se iba a ti-
rar a la basura, algo prohibido en 
el convenio de la empresa. 

En cuanto al segundo caso, 
aunque el Supremo reconoce 
que hay ciertas semejanzas, las 
imputaciones y las circunstan-
cias son distintas. Por ejemplo, 
en el caso andaluz se trató de un 
regalo “nada desdeñable” de 
seis kilos de cochinillo y ade-
más la despedida trató de ocul-
tar su acción anotando que la 
carne había sido retirada por 
no ser apta para la venta.

La trabajadora incumplió 
el convenio colectivo 
pero no cometió hurto 
porque el pescado se iba 
a tirar a la basura

El TS anula el despido 
de una empleada de 
Mercadona que 
regaló una pescadilla

Europa Press. Fráncfort 

Deutsche Bank, el mayor banco 
de Alemania, pagó por error 
6.000 millones de dólares 
(5.310 millones de euros) a un 
fondo estadounidense cliente 
de la entidad por un error atri-
buido a un empleado junior de 
su equipo de venta de divisas 
(Forex), según publicaba ayer el 
diario Financial Times.  

 El banco germano recuperó 
el dinero abonado indebida-
mente al día siguiente de reali-
zada la operación, aunque el in-
cidente ha vuelto a cuestionar 

Deutsche Bank  
ingresa por error 5.310 
millones a un cliente

por qué la entidad no aplicó el 
principio de prudencia de que 
cada transacción sea supervi-
sada por más de una persona 
antes de su ejecución.  

 “La transferencia de 6.000 
millones de dólares fue procesa-
da por un miembro junior del 
equipo de ventas Forex en el mes 
de junio, mientras su jefe estaba 
de vacaciones”, indicaron dos 
fuentes conocedoras de la situa-
ción. En vez de procesar el valor 
neto, la persona implicada ejecu-
tó el valor bruto, lo que hizo que 
la transacción “tuviera demasia-
dos ceros”, añade el rotativo. 
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El fabricante suspende a 
su jefe de control de 
calidad al sospechar  
que tuvo conocimiento 
de las manipulaciones

Efe/Europa Press. Madrid 

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, informó ayer de que su 
ministerio ha facilitado “desde el 
primer momento” información a 
la Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal sobre el caso del software de 
Volkswagen. Soria afirmó que la 
investigación por parte de la Fis-

calía dio comienzo hace tiempo y 
apuntó ésta ha solicitado docu-
mentación a Industria.  

 Por otro lado, aseguró que el 
grupo automovilístico todavía no 
ha enviado la documentación téc-
nica “suficiente” que confirme 
que el software que usaba para 
manipular las emisiones tenga 
que ver sólo con los óxidos de ni-
trógeno (NOx) y no con el dióxido 
de carbono (CO2), que es lo que se 
mide para la concesión de ayudas 
como las recogidas en el Plan PI-
VE y para los baremos del Im-
puesto de Matriculación. Este es 
el argumento que defiende el fa-
bricante para defenderse de la 

confiado de más”. “Si la gente no 
compra los vehículos, tendremos 
un problema importante, el daño 
que se ha hecho a la marca, espe-
ro que no sea irreparable”, decla-
ró el líder sindicalista.  

 Toxo explicó que ha hablado 
con representantes del sindicato 
en Volkswagen y Seat en Navarra 
y Barcelona, puesto que existe 
“preocupación por el futuro y por 
las inversiones acordadas”. “No 
se pueden hacer trampas para 
ganar dinero, no se pueden ir de 
rositas los responsables”, señaló 
Toxo. “Me preocupa sobre todo 
Seat, qué pasa con el vehículo 
comprometido y cuándo se va a 

acusación de fraude en las ayu-
das percibidas. Soria señaló que 
desde el Ministerio están espe-
rando a recibir dicha informa-
ción por parte de la compañía y 
señaló que, en el momento en 
que la tengan, pasará a ser estu-
diada por parte de los técnicos.  

El escándalo de Volkswagen si-
gue preocupando a los sindicatos, 
que temen que el ministro peque 
de optimista. El secretario gene-
ral de CC OO en España, Ignacio 
Fernández Toxo, espera que la si-
tuación de VW “no tenga una se-
cuela de pérdida de puestos de 
trabajo en España” y añadió que 
el ministro está siendo “un poco 

Industria remite a la Fiscalía la 
documentación sobre Volkswagen

poner en marcha, todavía no se 
han dado los pasos necesarios en 
el caso de Seat”, declaró.  

Volkswagen ha suspendido a 
Frank Tuch, jefe de control de ca-
lidad del grupo, tras el escándalo 
del fraude, según una fuente cer-
cana a la compañía. Tuch, que se-
gún la fuente fue suspendido la 
semana pasada, no ha sido acusa-
do de ningún delito. Esta decisión 
indica que las investigaciones si-
guen centrándose en un grupo de 
ejecutivos del rango más alto di-
rectamente involucrados en la 
supervisión del desarrollo, la pro-
ducción y el control de calidad del 
motor diésel. Tuch no trabajaba 
para Volkswagen en 2008, cuan-
do se cree que los directivos de la 
compañía decidieron crear e ins-
talar el dispositivo ilegal. Pero los 
investigadores también se cen-
tran en los empleados que po-
drían haber tenido conocimiento 
de la existencia de dicho dispositi-
vo y no informaron de ello.

● La Comisión anunciará hoy 
que Starbucks y Fiat deberán 
devolver a Holanda y 
Luxemburgo decenas de 
millones en impuestos eludidos

A. LORENTE Bruselas 

Se llaman tax rulings, legalmente 
no están prohibidos pero ética-
mente son más que discutibles. 
Hace tiempo que los acuerdos fis-
cales a medida confeccionados 
de forma discreta por algunos 
Estados miembros de la UE para 
las multinacionales están bajo la 
lupa de la Comisión Europea, pe-
ro fue el estallido del caso 
Luxleaks –salió a la luz el entra-
mado luxemburgués– el que ha 
provocado un punto de no retor-
no en este capítulo. Hoy, sin ir 
más lejos, el Ejecutivo comunita-
rio anunciará las primeras mul-
tas sobre dos casos muy concre-
tos: Starbucks en Holanda y Fiat 
en Luxemburgo. En ambos ca-
sos, según han desvelado medios 
como el Financial Times, no se 
esperan sanciones de relum-
brón, pero lo remarcable quizá 
no sea tanto el dinero como el 
precedente creado por Bruselas. 

El objetivo del equipo de la co-
misaria de Competencia, 
Margrethe Vestager, no es deci-
dir sobre la existencia del tax ru-
ling, sino analizar si es selectivo, 
si es compatible con la ley o por el 
contrario pueden ser considera-
das ayudas de Estado encubier-
tas. No hay que olvidar que en Lu-
xemburgo había grandes firmas 
que pagaban un 1% del Impuesto 
de Sociedades en lugar del 28% 
nominal estipulado. 

En realidad, lo que pedirá Bru-
selas a Fiat y Starbucks es que 
devuelvan todo el dinero que teó-
ricamente deberían haber paga-
do a lo largo de los años en lo que 
estuvo vigente su acuerdo fiscal 
ventajoso. Los próximos en caer 
serán Apple en Irlanda y Ama-
zon en Luxemburgo –la investi-
gación empezó hace años–. Pero 
habrá más, muchos más, en con-
creto 65 casos que afectan a 
quince países.

Llegan las 
primeras multas 
de la UE por los 
pactos fiscales
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Reforma fiscal m

Construcción de un edificio en la zona de Queiles, en Tudela. NURIA G. LANDA

B.ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

El anuncio por parte del Gobier-
no de Navarra de que se elimina-
rá a partir de enero la deducción 
a los nuevos compradores de la 
vivienda habitual no agrada a in-
mobiliarias, constructoras y pro-
motoras, aunque no ocultan cier-
ta resignación al respecto. La 
mayoría considera que influirá 
en las ventas, sobre todo, de vi-
viendas más económicas y VPOs, 
pero también reconocen que la 
reforma de 2013 ya dejó casi en 
mínimos las opciones para dedu-
cirse por la compra de vivienda 
habitual. Entonces se limitó a 
rentas inferiores a 20.000 euros 
(22.000 euros si son familia nu-
merosa y 40.000 si la declaración 
es conjunta) y, además, se redujo 
de 9.000 a 7.000 la base máxima 
deducible (de 21.000 a 15.000 pa-
ra declaraciones conjuntas). A to-
do ello se añadió, además, la subi-
da del IVA, del 4 al 10%, también a 
partir del 1 de enero de 2013.  

Quizás por eso la eliminación 
actual no ha pillado por sorpresa 
al sector. “Se había reducido tan-
to en los últimos años que era de 
esperar”, reconoce Daniel Andía, 
gerente de la promotora Andía. 
“La medida afectará, sobre todo a 
las viviendas protección oficial, 
porque a las libres y de precio ta-
sado apenas accedían personas 
con una renta menor de 20.000 
euros”, argumenta. 

Más pesimista es Carlos Ibá-
ñez, vicepresidente de Avanco: 
“Entendemos que esta medida 
dificultará, aún más, el acceso a la 
vivienda a aquellas personas que 
han estado ahorrando durante 
los últimos años con la esperanza 
de poder comprarse una vivien-
da en el momento en que se pro-
dujera una cierta recuperación 
del crédito, lo que ahora empieza 
a ser una realidad”. A su juicio, 
esas personas intentarán reali-
zar la compra antes de enero, pa-
ra así poder beneficiarse de la de-
ducción aún vigente. “Pero eso 
producirá inevitablemente un 
efecto valle durante el primer se-
mestre del año próximo”, valora. 

 Desde la Asociación de Pro-
motores y Constructores de Na-

varra (ACP), prefirieron pospo-
ner cualquier valoración a la 
aprobación definitiva de la medi-
da. 

Otra parte implicada en la 
compraventa de viviendas son 
las inmobiliarias, que también 
ven con cierto recelo la propues-
ta del Ejecutivo. Desde la inmobi-
liaria Alfa 10, Javier Beorlegui, 
gerente y responsable de estu-
dios de mercado, considera que 
la eliminación de la deducción no 
tendrá tanta incidencia como las 
medidas de 2013. “Va dirigida a 
un perfil de personas reducido 
por las limitaciones por rentas 
que existen en la actualidad. Aho-
ra mismo, la deducción se está 
aplicando a personas que ingre-
san menos de 1.000 euros men-
suales brutos”, explica, al tiempo 
que reconoce que desde 2013 “la 
gente apenas pregunta por estas 
deducciones fiscales, mientras 
que antes lo tenían en cuenta en 
todo el proceso de compra y de 
contratación de la hipoteca”. Al 
igual que los promotores, consi-
dera que la medida afectará, 
principalmente, al inmueble 
“más económico”, por lo que con-
sidera que en estos dos meses se 
acelerarán las ventas.  

También desde la inmobilia-
ria Urdax consideran que “quien 
tiene intención y puede hacerlo 
adelantará la compra”. “Pero co-
mo ya se habían reducido mucho 
los posibles beneficiarios, no 
creo que afecte tanto. Sobre todo, 
será en viviendas de precios más 
bajos”, añaden, al tiempo que re-
conocen que es importante anali-
zar bien las consecuencias antes 
de “tocar” impuestos y deduccio-
nes. “Puede tener un efecto mari-
posa”.  

La inmobiliaria Urbasa, sin 
embargo, no tiene tan claro que 
los efectos vayan a ser limitados. 
“La gente joven, que tiene sus 
cuentas vivienda y tiene que 
comprar va a ser la más afecta-
da”, señalan.  

El problema, a juicio de unos y 
de otros, es que esta decisión lle-
ga justo cuando comenzaba a ac-
tivarse ligeramente el mercado. 
“Veremos cómo reacciona a par-
tir de enero”, se preguntan con 
resignación.

La medida del  
Gobierno foral llega 
cuando el mercado 
comenzaba a  
activarse ligeramente

El sector señala  
que los jóvenes y  
los inmuebles más 
económicos serán  
los más afectados

El sector de la vivienda cree que eliminar     
la deducción perjudicará a las ventas

Constructores e inmobiliarias 
muestran su preocupación 
por la reforma fiscal
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Navarra 
actual

EuskadiEspaña  Navarra  
propuesta nuevo 

Gobierno

Deducción por compra de vivienda habitual

Existe  

CUANTÍA 
 Del  15% en general. Del 18% 
para las familias con dos hijos, y 
del 30% para familias numero-
sas.    
 
DESDE 2013   
Solo para contribuyentes con 
ingresos menores a 20.000 eu-
ros (40.000 en declaración con-
junta). En el caso de familias nu-
merosas 22.000 y 44.000 euros 
respectivamente.  
 
PARA LAS COMPRAS  
ANTERIORES A 2013 
Se mantiene el régimen de de-
ducción vigente cuando se com-
pró la vivienda  (sin topes de ren-
ta) y se limita la inversión anual 
a un máximo de 7.000 euros 
(15.000 en conjunta)  
 
TOPES   
Tope máximo de 7.000 euros de 
inversión anual (15.000 en de-
claración conjunta), lo que su-
pone un máximo de 1.050 euros 
para una deducción al 15% 
(2.250 en declaración conjunta).

Se elimina  

La previsión del Gobierno foral es 
eliminar la deducción para los que 
adquieran una vivienda habitual a 
partir de  2016. 
 
PARA COMPRAS 
ANTERIORES A 2013   
La previsión es dejar el régimen vi-
gente del que disfrutaban de modo 
transitorio hasta que finalice en 
cada caso (el 15% en términos ge-
nerales)    
 
PARA COMPRAS ENTRE 2013 
Y 2015   
La previsión es dejar el régimen vi-
gente del que disfrutaban (es decir 
los que ya se la han aplicado estos 
años lo seguirán haciendo en las 
mismas condiciones)   
 

No existe  

El Gobierno (PP) eliminó la deducción para las 
viviendas adquiridas a partir de 2013. Sin em-
bargo en varias comunidades existen deduccio-
nes vigentes aunque más reducidas y limitadas. 
 
DESDE 2013   
Se eliminó completamente en 2012 para las 
viviendas aquiridas a partir de 2013. 
 
PARA LAS COMPRAS ANTERIORES A 
2013   
Se mantiene el régimen de deducción vigente 
cuando se compró la vivienda (el 15%) 
 
POR AUTONOMÍAS     
-Siete comunidades mantienen deducciones 
por compra de vivienda (del 3% o el 5%) en su 
mayoría para menores de 35 años y con un lími-
te de renta. Son La Rioja, Aragón, Castilla-León, 
Murcia, Andalucía, Extremadura y Valencia.  
-La Rioja: es una deducción del 3%, que sube al 
5% si los jóvenes tienen una renta inferior a 
18.000 euros (30.000 en declaración conjunta).  
En La Rioja existe también una deducción del 
7% para  compra de segunda vivienda en nú-
cleos rurales (con un tope de 450 euros).  
-Aragón:  La deducción  es del 5% para jóvenes 
con rentas menores a 21.000 euros (35.000 en 
conjunta) y siempre que la compra sea en nú-
cleos rurales.

Reforma fiscal

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Euskadi va a ser la única comuni-
dad que mantendrá la deducción 
por la vivienda habitual a partir 
de 2016 a los nuevos comprado-
res. Hasta ahora también la man-
tenía Navarra, aunque limitada 
según la renta, pero  la reforma 

fiscal que ultima el Gobierno fo-
ral va a eliminar en  la Comuni-
dad foral este beneficio fiscal  a 
los que adquieran su piso a partir 
del año que viene.  

Al suprimir esta deducción, el 
Ejecutivo de Geroa Bai, coalición 
en la que está el PNV, aplicará  
uno de los acuerdos del progra-
ma que pactó con EH Bildu, Po-

demos e Izquierda-Ezkerra. Ese 
acuerdo, textualmente, recoge: 
“Mantener los incentivos fisca-
les existentes a las adquisiciones 
ya producidas de vivienda habi-
tual y se suprimirán los incenti-
vos para las nuevas adquisicio-
nes”. Los cuatro grupos que sus-
tentan al Ejecutivo cuentan con 
mayoría en el Parlamento, por lo 

En el régimen común se 
eliminó en 2013, y en el 
País Vasco ningún 
grupo propone quitarla

La deducción sólo seguirá en 
Euskadi, al suprimirse en Navarra

que tienen votos suficientes pa-
ra eliminar este beneficio fiscal.  

Se quitó en el régimen común  
En toda España, también en Na-
varra, los que compraron un piso 
antes del 1 de enero de 2013 man-
tienen la deducción a la que esta-
ban acogidos y que, en términos 
generales, es del 15%. 

Desde 2013, los nuevos com-
pradores sólo pueden acceder a 
esa deducción en Navarra y el 
País Vasco. Ese año se eliminó 
en el resto de España, aunque al-
gunas comunidades la mantie-
nen, pero en cifras que rondan el 
3 o el 5% y limitadas en función 
de la edad y la renta. En La Rioja 
hay una deducción del 7% en la 
compra de una segunda vivien-
da si está en núcleos rurales. 

Navarra ha continuado dando 
esa deducción, pero desde 2013 
hasta diciembre de este 2015 es-
tá limitada a las personas que 
tienen unos ingresos inferiores 
a 20.000 euros (40.000 en decla-
raciones conjuntas). La deduc-
ción general es del 15%. Esa cifra 
sube al 18% en el caso de familias 
con dos hijos, y al 30% para fami-
lias numerosas.  

En Euskadi,  la deducción ge-
neral se sitúa en el 18%, y se eleva 
al 23% en el caso de menores de 
30 años y familias numerosas. Se 
aplica a todos los que compran 
su vivienda habitual, indepen-
dientemente de sus ingresos, y 
así seguirá siendo el año que vie-
ne. Ni PNV ni Bildu ni ningún 
otro grupo ha presentado en la 
comunidad vecina ninguna ini-
ciativa para suprimir este bene-
ficio fiscal, como sí van a impul-
sar y aprobar estos grupos en 
Navarra.  

No afecta a los que la tienen 
Hay que recordar que la supre-
sión total de la deducción por 
compra de vivienda habitual en 
Navarra no afectará a los que ya 
cuentan con ella y los que acce-
dan a la misma antes del 31 de di-
ciembre de este año. Seguirán 
con ese beneficio fiscal en las 
condiciones que tienen estipula-
das, como confirmaron desde el 
departamento de Hacienda.  

Un total de 91.000 contribu-
yentes se desgravaron por la in-
versión en su vivienda habitual 
la suma de 94 millones de euros 
en la campaña de la renta del 
año pasado (la correspondiente 
a 2013). Desde que comenzó la 
crisis en 2007, ha bajado tanto el 
número de beneficiarios como 
la cantidad total a la que ascien-
den las deducciones. Hace ocho 
años, eran casi 119.600 las decla-
raciones que tuvieron una de-
ducción por vivienda, por un 
coste total de 141 millones.  

Además, se ha notado el cam-
bio legal que se aplica desde 
2013, cuando se redujeron las 
cantidades límite a deducir de 
9.000 a 7.000 euros en la decla-
ración individual y de 21.000 a 
15.000 en la conjunta, así como 
el hecho de que se limitara la de-
ducción a una renta máxima. En 
2012, el número de declaracio-
nes que se desgravaron su inver-
sión en vivienda fueron más de 
100.000, por 121 millones.  

Por el contrario, las deduccio-
nes por alquiler de la vivienda 
habitual han aumentado estos 
años, aunque en cifras muy ale-
jadas de los pisos en propiedad. 
En 2007, hasta 13.700  contribu-
yentes se desgravaron el alqui-
ler y en 2013 fueron algo más de 
19.000.

Existe  

CUANTÍA   
El 18% en general que se 
eleva al 23% para 
menores de 30 años y 
familias numerosas.  En 
el País Vasco la 
deducción no se ha 
eliminado como en el 
régimen común ni 
tampoco se le ha puesto 
un límite de renta como 
en el caso de Navarra.    
 
TOPES   
La inversión máxima que 
se puede deducir es de 
8.500 euros, lo que deja en  
1.530 euros el límite anual 
de deducción individual, 
que se eleva a 1.995 en ca-
sos de jóvenes y familias 
numerosas.  
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La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, dijo ayer en Madrid que 
el Convenio navarro es un “mag-
nifico modelo” para otras comu-
nidades autónomas, entre ellas, 
Cataluña. En un desayuno infor-
mativo organizado por Europa 
Press, Barkos afirmó que el mo-
delo navarro sería deseable pa-
ra cualquier autonomía que es-
tuviera dispuesta a “la asunción 
de una responsabilidad”. 

Asimismo, Barkos rechazó 
las críticas de los que aseguran 
que el Convenio es “anacrónico e 
insolidario”, negó que sea un 
“privilegio” y añadió que los que 
quieren poner fin al sistema na-
varro y al cupo vasco, en referen-
cia a Ciudadanos, estarían origi-
nando un “problema” mucho 
más importante de lo que creen, 
y lo calificó de “irresponsabili-
dad”. Para la presidenta, “se cri-
tican las cosas desde el descono-
cimiento” y se plantea “un paso 
adelante y un paso de deriva 
muy peligroso en términos polí-
ticos” a la hora de exponer que el 
Estado incumpla su acuerdo con 
Navarra. 

En opinión de Barkos, se está 
asistiendo a un “ejercicio de de-
magogia” al “agitar en tiempos 
de crisis un señuelo para derivar 
la tensión de las responsabilida-
des propias”, y es necesario dar 
respuesta a ello desde “la sereni-
dad y el rigor”. Barkos subrayó 
que la aportación de Navarra a 
las cargas del Estado se hace 
aplicando el índice del 1,6% que 
supone el PIB navarro sobre el 
total, en lugar de aplicar el 1,4% 
relativo a la población”, lo que 
consideró una “manera bastan-
te solidaria de comprometerse”. 

Tras señalar que el actual Go-
bierno navarro “no será un mero 
paréntesis de cuatro años”, se re-
firió a la reforma fiscal presenta-
da por su Gobierno, de la que 
destacó que las rentas a partir de 
los 46.000 euros van a incremen-
tar su esfuerzo de manera pro-
porcional, mientras que va a libe-
rar a las rentas más bajas por lo 

que dijo que se va a favorecer la 
activación del consumo. 

El terrorismo de ETA 
La presidenta Barkos manifestó 
su “satisfacción absoluta por ha-
ber visto desaparecer de nues-
tra vida cotidiana un elemento 
absolutamente perturbador co-
mo es el de cualquier agente que 
ejerce la violencia”, en referen-
cia a los cuatro años sin atenta-
dos terroristas. “La exigencia 
del fin, a ETA o a cualquier orga-
nización del final del ejercicio de 
terrorismo, debe ser absoluta-
mente independiente”, dijo.  

Preguntada sobre la política 
penitenciaria del Gobierno, se 
mostró contraria a la política de 
dispersión de presos: “Creo que 
lo razonable sería la aplicación 
de la política penitenciaria en el 
marco de la normalidad”, afir-
mó.  

En otro orden de cosas, sobre 
la destitución de Imanol Haran-
buru, tras ser nombrado jefe del 
Negociado de Escuelas de Idio-
mas y Acreditación, Barkos inci-
dió en la “capacidad” de Haran-
buru para asumir el puesto y re-
calcó que no hubo intención de 
nombrarle por su pertenencia a 
ETA. Eso sí, insistió en que en 

La presidenta navarra 
rechazó en Madrid las 
críticas de quienes 
aseguran que el 
Convenio es “insolidario”

Barkos dice que el Convenio puede 
exportarse a otras comunidades

“estaría perfectamente capaci-
tado” para sacar la plaza y po-
nerse a cargo de la institución de 
la que fue cesado. 

Por otro lado, la exdiputada se 
mostró a favor de que la Policía 
Foral asuma todas las compe-
tencias que tiene a su cargo, tras 
ser preguntada por las palabras 
del portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, en las que abogaba 
por que la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional sean sustituidas 

Uxue Barkos, durante el desayuno informativo de Madrid. EFE

por la Policía Foral de Navarra: 
“Una reivindicación histórica de 
ETA ha sido el que se vaya la 
Guardia Civil, sí, y mía también”, 
dijo Martínez. Barkos achacó a 
la manipulación informativa es-
te enfoque de las declaraciones 
de Martínez, aunque no aportó 
ninguna prueba que lo desmin-
tiera. 

La ikurriña en los municipios 
La presidenta Barkos entiende 
que falta por el momento en Na-
varra un “sustento social” como 
para que se cuelgue la ikurriña 
desde el balcón de las institucio-
nes forales, aunque aseguró que 
en algunos ayuntamientos esta 
bandera es un símbolo de sus ve-
cinos. “Es un símbolo que nos 
identifica a muchos navarros”, 
afirmó. 

Preguntada por la posibili-
dad de activar en esta legislatu-
ra la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Constitución, que 
abre la puerta a la incorpora-
ción de Navarra a la Comunidad 
Autónoma Vasca, respondió 
que no será en esta legislatura. 
“En estos momentos, no”, dijo. 
Habrá que esperar a que “la ma-
yoría de la Comunidad foral vo-
tase a favor”.

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL

Efe. Vitoria 

El portavoz del Gobierno vas-
co, Josu Erkoreka, opinó ayer 
que es “poco viable” que se pue-
da generalizar en otras comu-
nidades autónomas un siste-
ma con las características jurí-
dicas del Concierto Económico 
de Euskadi y el Convenio nava-
rro, después de que la presi-
denta foral, Uxue Barkos, dije-
se en Madrid que se podrían 
exportar a otras comunidades. 

Erkoreka destacó que el 
Concierto vasco y el Convenio 
navarro tienen un “engarce” 
legal en la Constitución y que 
por tanto un instrumente co-
mo ése sólo es aplicable en el 
País Vasco y Navarra. Añadió 
que utilizando otros engan-
ches jurídicos “podría ser”, 
aunque lo ve “poco viable” de 
que pueda plantearse una pro-
puesta así en los órganos en los 
que debe analizarse la finan-
ciación de las comunidades.

DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, afirmó ayer que la 
presidenta Barkos “manipula 
la realidad histórica, cultural 
y sociolingüística de Navarra” 
ya que a su entender la visión 
que ofrece de esta comunidad 
“es sólo producto de la perver-
sa imaginación propia del na-
cionalismo vasco”. 

En respuesta a la interven-
ción de Barkos en Madrid, Es-
parza denuncia la “obsesión 
enfermiza” de la presidenta 
“con llevar a cabo el cambio 
en la Ley de Símbolos que po-
sibilite la colocación de la iku-
rriña en las instituciones y 
con las cuestiones de estrate-
gia política y partidaria que 
sólo interesan a los naciona-
listas vascos”.  

Para Esparza, Barkos deja 
claro que “quiere que la iku-
rriña llegue a ondear en el bal-
cón del Gobierno de Navarra ”.

Gobierno vasco 
no ve viable 
generalizar     
el Concierto

UPN acusa a 
Barkos de 
manipular la 
realidad navarra

“Satisfacción por haber 
visto desaparecer de 
nuestra vida cotidiana un 
elemento perturbador 
como es el de cualquier 
agente que ejerce la 
violencia” 

“La ikurriña es un símbolo 
que nos identifica a 
muchos navarros”
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El vicepresidente económico 
Manu Ayerdi reconoció ayer que 
la decisión de prestar un millón 
de euros a la empresa Davalor 
Salud a través de la sociedad pú-
blica Sodena fue adoptada de un 
modo “atípico” y “especial”. “Es 
verdad, no tengo empacho en re-
conocerlo -subrayó-. Seguramen-
te la decisión que toma este Go-
bierno no sigue el procedimiento 
acostumbrado. El procedimiento 
acostumbrado, efectivamente, 
hubiera sido que el consejo de ad-
ministración de Sodena adoptara 
una decisión de propuesta de in-
versión, que la hubiera elevado al 
Gobierno y que éste tomara la de-
cisión. En este caso, es verdad, la 
decisión se toma al revés, es una 
decisión atípica”. 

Así explicó Manu Ayerdi ante la 
comisión parlamentaria de Desa-
rrollo Económico una de las pri-
meras decisiones que adoptó co-
mo vicepresidente económico y 
que  se vio envuelta en polémica 
desde el principio por el procedi-
miento empleado. Donde no fue 
capaz de hilar tan fino el vicepresi-
dente fue en las razones que le lle-
varon a decidir con urgencia  la 
concesión del préstamo. Aludió a 
que el proyecto de Davalor Salud 
encaja “en la visión estratégica de 
futuro que el Gobierno quiere pa-
ra Navarra” y recalcó que recoge 
tres “sectores estratégicos” como 
salud, industria avanzada y nue-

vas tecnologías. Añadió  que impli-
ca “empleo de calidad” y localiza-
ción de parte  en Navarra. 

Tampoco aclaró en su explica-
ción si la decisión de conceder el 
préstamo fue una “intuición” co-
mo  le sugirió el portavoz de EH-
Bildu Adolfo Araiz o si, por contra, 
contó con el respaldo explícito de 
los técnicos de Sodena. El vicepre-
sidente sí manifestó que tuvo en 
cuenta un informe de 40 folios de 
Sodena. Sin embargo, dicho infor-
me  había sido elaborado unos 
meses antes y, a pesar de que en él 
se respaldaba el proyecto de Da-
valor Salud, se ponían algunas 
condiciones, como que el Gobier-
no no  otorgara el préstamo en 
tanto en cuanto no aparecieran 
otros inversores privados que 
completaran las necesidades de 
financiación de la empresa.  Ayer-
di añadió que se apoyó en infor-
mes propios recabados, según ci-
tó, entre la Politécnica de Catalu-

Sodena prestó un millón 
de euros a la empresa 
navarra a petición del 
propio Gobierno foral

La renovación previa del 
consejo de Sodena fue 
una “coincidencia” 
según el vicepresidente

Ayerdi reconoce que la decisión  
de invertir en Davalor fue “atípica”

ña, la empresa Jofemar (provedor 
de referencia de Davalor), el cen-
tro tecnológico Tekniker (Eibar) y 
el de Davalor en Terrasa, así como 
dos cadenas de ópticas. Todos, 
partes implicadas en el proyecto. 

La decisión y el nuevo consejo 
Ayerdi fue cuestionado por algu-
nos portavoces por el hecho de 

Manu Ayerdi conversa con Carlos García Adanero (UPN) antes de su comparecencia. JAVIER SESMA

que la decisión sobre Davalor Sa-
lud se hubiera adoptado tras el ce-
se del anterior consejo de admi-
nistración de Sodena y el nombra-
miento del nuevo que preside él 
como titular de Economía y que 
hasta la fecha sólo cuenta con 
otros tres miembros más: tres di-
rectoras generales de su departa-
mento. Ayerdi respondió que  la 

CLAVES

1  Davalor Salud. La empresa 
fue creada en 2011 por Juan Jo-
sé Marcos. Tiene sede en Tajonar 
y cuenta con más de 40 ingenie-
ros trabajando en I+D+i en Nava-
rra. Todavía no ha comercializado 
su producto (una máquina espe-
cífica para la exploración, diag-
nóstico y terapia de problemas vi-
suales). Ha invertido ya más de 
20 millones de euros, de los que 
cerca de 12 los ha obtenido a tra-
vés del llamado ‘crowdfunding’ 
(financiación colectivas a través 
de la red). Hay más de 2.000 in-
versores que han participado con 
un capital mínimo de 1.000 eu-
ros. La rentabilidad prevista es de 
13 euros  por cada euro invertido 
a partir de 2016. 
 
2  Préstamo de Sodena. El pa-
sado mes de septiembre el nue-
vo consejo de Sodena, a petición 
del Gobierno, concedió un prés-
tamo de un millón de euros a la 
empresa Davalor Salud. Existía 
un informe previo de Sodena que 
ponía condiciones para la conce-
sión del préstamo, como el he-
cho de que socios privados com-
pletaran la importante inversión 
que la empresa necesita.

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“¿Tuvo en cuenta los 
informes técnicos o basó 
su decisión en una 
intuición personal?”

La oposición denuncia “falta de transparencia” y “oscurantismo”

I.S. Pamplona 

La oposición fue especialmente 
crítica con el consejero Manu 
Ayerdi. Guzmán Garmendia,  
portavoz del PSN, resultó el más 
incisivo y no dudó en afirmar que 
al Gobierno “le faltan grandes do-
sis de transparencia” y sugirió el  

“oscurantismo” de la operación. 
Garmendia puso por delante su 
respeto hacia la empresa Dava-
lor Salud pero le cuestionó a 
Ayerdi que muchos emprende-
dores y empresarios navarros 
“querrán saber cuáles son los cri-
terios que su Gobierno usa para 
que un proyecto sea declarado de 
interés foral”. No dudó en pre-
guntar al vicepresidente econó-
mico si él era uno de los más de 
2.000 inversores que han partici-
pado a través del “crowdfunding” 
en la capitalización de esta em-

presa con la promesa de un bene-
ficio muy alto. Ayerdi contestó 
que no porque no se enteró. 

 Por su parte, la portavoz del 
PP, Ana Beltrán, se unió a la tesis 
de Garmendia y consideró “de vi-
tal importancia” conocer los mo-
tivos por los que un proyecto se 
considera de interés estratégico 
y cuáles son los criterios de selec-
ción “para apostar por unas em-
presas o por otras”.  

Carlos García Adanero (UPN) 
puso el acento en la rapidez con la 
que había obrado para adoptar la 

decisión y se hizo dos preguntas: 
“¿por qué esa rapidez nombran-
do un nuevo consejo para tomar 
la decisión? ¿Tuvo en cuenta los 
informes técnicos correspon-
dientes o  fue una intuición perso-
nal?”,  quiso saber. 

Los socios de Gobierno tam-
bién pusieron matices a las expli-
caciones  de Ayerdi. Así Adolfo 
Araiz (EH-Bildu) deseó que la de-
cisión se hubiera tomado “con 
análisis de rigor” para no incu-
rrir en situaciones como la de Ca-
viar Per Sé. 

El portavoz de Podemos, Car-
los Couso, mostró su preocupa-
ción por el hecho de que la deci-
sión del préstamo participativo 
“no se haya basado únicamente 
en los informes de Sodena” y alu-
dió al símil futbolístico de la nece-
sidad de “evitar que se nos cuelen 
goles por la escuadra”. 

  José Miguel Nuin (I-E), recordó 
que las decisiones de inversión 
“son decisiones políticas pero no 
pueden ser arbitrarias, tienen que 
sustentarse en unos criterios obje-
tivos y transparentes”.

●  Bildu, Podemos e IE también 
cuestionan al vicepresidente si 
tomó la decisión por “intuición” 
y critican que no la avalara un 
informe técnico de Sodena

Guzmán Garmendia 
PSN 

“A este Gobierno le falta 
transparencia en grandes 
dosis. Si la hubiera, no nos 
obligaría a especular”

Ana Beltrán 
PPN 

“Hay oscurantismo en la 
decisión de declarar     
este proyecto como         
de interés foral”

Adolfo Araiz 
EH-BILDU 

“Espero que no se juegue a 
la ruleta con el dinero de 
Sodena y que responda a 
algo más que una intuición”

Carlos Couso 
PODEMOS 

“Nos preocupa que la 
decisión no se haya 
basado únicamente en los 
informes de Sodena”

Ayerdi en una reciente inauguración de Davalor Salud en Terrasa. DN

decisión del Gobierno foral de mo-
dificar el consejo de Administra-
ción de Sodena y la concesión del 
préstamo a Davalor Salud son só-
lo “una coincidencia”. “Nada tiene 
que ver una cosa con otra”, añadió. 

Ayerdi, en cambio, justificó la 
necesidad de la premura. “Este es 
un tema en el que había unas ne-
cesidades de plazos, no es un pro-
yecto que pudiera esperar para la 
toma de una decisión todo el tiem-
po que uno quiera”.  

Finalmente reconoció que se 
trata de un proyecto especial, “atí-
pico por su dimensión y por el 
compromiso de inversión ya des-
de 2010”. También declaró que 
una de las debilidades del mismo 
es que “no ha acertado a medir los 
tiempos que necesitaba para lle-
gar al mercado y el volumen de in-
versión necesario”. Y concluyó en 
referencia a la inversión de Sode-
na : “en todas hay riesgo, pueden 
salir bien o no”.
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Confías en las marcas porque sabes que no es lo mismo.
En BM Supermercados solo ofrecemos lo mejor a nuestros 
clientes. Apostamos por MARCAS DE CALIDAD que 
innovan desarrollando constantemente productos nuevos 
y generando empleo.

Síguenos en:

APOSTAMOS POR MARCAS DE CALIDAD PORQUE SON

GARANTÍA DE
SATISFACCIÓN

#BMconlasmarcas

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Se puede calificar de hito históri-
co en la economía navarra.  La 
farmacéutica suiza Novartis, una 
de las multinacionales más im-
portantes de todo el mundo, ha 
comprado por 13 millones de eu-
ros un producto descubierto y 
patentado por la empresa biotec-
nológica Palobiofarma, con sede 
en Cein (Centro Europeo de Em-
presas de Innovación), en Noáin, 
y participada por Sodena. Dentro 
de este acuerdo desarrollarán de 
manera conjunta nuevos medi-
camentos contra el cáncer, tal y 
como han informado ambas 
compañías.   

En concreto, Palobiofarma ce-
de al gigante  farmacéutico suizo 
los derechos de su fármaco PBF-
509, un producto descubierto  y 
patentado por la empresa nava-
rra, que se encuentra en ensayos 
clínicos de fase I (se está proban-
do ya con pacientes) para el trata-
miento del  cáncer de pulmón, 
uno de los más agresivos y uno de 
los que más afecta tanto a hom-

bres como a mujeres, según los 
datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Según es-
te organismo, en 2012 hubo 1,59 
millones de muertes por cáncer 
de pulmón.  

Como parte del acuerdo No-
vartis tendrá acceso a varias de 
las patentes de Palobiofarma re-

Palobiofarma, con sede 
en Cein, y participada por 
Sodena, ha llegado a un 
acuerdo con la 
multinacional Novartis

Una firma navarra vende una patente 
contra el cáncer de pulmón por 13  millones 

De izquierda a derecha, Francisco Javier García García, Nerea Castrillo Apezteguía y Juan Alberto Camacho 
Gómez. Falta Abdelaziz El Maatougui. Es el equipo de investigación de Palobiofarma.  JAVIER SESMA

lacionadas con ciertos modula-
dores de los receptores de adeno-
sina. El acuerdo también incluye 
pagos por hitos de desarrollo y 
comercialización, además de po-
sibles pagos de doble dígito por-
centual asociados a las ganancias 
de una eventual comercializa-
ción del medicamento (royalties)  

Palobiofarma es una empresa 
biotecnológica fundada en el año 
2006. Está liderada por Julio Cas-
tro, y Juan Camacho. Julio Castro 
es doctor en Química por la Uni-
versidad de Constanza en Alema-
nia y cuenta con más de 10 años 
de experiencia en investigación 
farmacéutica en empresas como 

Bayer, Almirall y Oryzon Geno-
mics”.  Por su parte, Juan Cama-
cho es doctor en Química por la 
Universidad de Jena, Alemania, y 
cuenta “con más de 15 años de ex-
periencia en investigación”. 

En sus laboratorios de investi-
gación, ubicados en Noáin, traba-
jan cuatro personas.  La empresa 
cuenta con oficinas en Barcelona.  

Otros tres productos más 
El consejero delegado de Palo-
biofarma, Julio Castro subraya 
que este acuerdo “es el fruto de 
muchos años de trabajo de todo 
el equipo de Palobiofarma, uno 
de los grandes acuerdos globa-
les del presente año en el área 
de immuno-oncología”, que, se-
gún explica, es un área de gran 
interés en la que están cifradas 
grandes esperanzas de encon-
trar la cura para diferentes tipos 
de cáncer. Además, el acuerdo 
será, según sus palabras, 
“acuerdo del año de la biotecno-
logía española”. Además del 
producto que acaba de licenciar 
a Novartis, la empresa cuenta 
con otros tres productos en de-
sarrollo clínico para diversas 
enfermedades como el asma, la 
enfermedad de Huntington (es 
una alteración psiquiátrica y 
motora, de progresión muy len-
ta que produce un movimiento 
exagerado de piernas y brazos) 
y el glaucoma. 

La compañía está participada 
por tres de las entidades de capi-
tal riesgo más activas en el esce-
nario biotecnológico Español 
como son Inveready, Fitalent y 
Sodena. En concreto, Sodena 
comprometió una inversión de 
1.250.000 euros en dos fases.

R.E.  Pamplona 

La firma navarra Atica Redex , 
una central de compras y servi-
cios, con sede en Olite y creada 
por Ángel García Muñoz-Rodrí-
go en 2009 después de dejar la 
empresa en la que trabajaba, no 
para de crecer.  Ayer martes fir-

mó en Orleans, Francia, un 
acuerdo de colaboración con Cap 
Alliance, empresa que lidera el 
mercado francés en el sector 
agrícola.  De este modo, pasarán 
a ser Cap Alliance Espagne.  

Este hito en su trayectoria lle-
ga después de unos buenos resul-
tados en 2014. La firma navarra 
dio servicio a 40 empresas aso-
ciadas, de las que el 92% pertene-
cían a la actividad de Manejo de 
Materiales. Las compras agrega-
das del conjunto de asociados su-
peraron los 34 millones de euros, 
de los que la Central gestionó cer-
ca del 17% (5,65 millones).

Nacida en 2009 en Olite 
como una de las 
primeras centrales  
de compra de España,  
sigue creciendo

Atica Redex se 
convertirá en Cap 
Alliance Espagne

Parte del equipo de Atica Redex, con sede en Olite.  CEDIDA
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TIERRA ESTELLA

SANGÜESA Y MERINDAD

Dice que su mina de Eugi 
está agotada, que reabrió 
otra abandonada que le 
da 10 años de vida, y que 
aún tramita la de Soria

La empresa minera de 
Zubiri asegura que la 
sentencia “supone un 
verdadero varapalo”

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La sentencia que anula el proyec-
to de apertura de una mina en Zil-
beti (Erro) “supone un verdadero 
varapalo” en palabras de la em-
presa promotora, Magnesitas Na-
varras (Magna). El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra ha anu-
lado aprobaciones y acuerdos 
clave del Gobierno de Navarra al 
respecto como el PSIS o la Decla-
ración de Impacto Ambiental fa-
vorable, concluyendo que se ob-
viaron informes técnicos contra-
rios de departamentos del propio 
Ejecutivo y sentenciando que se 
afectaría la integridad medioam-
biental del espacio, catalogado co-
mo Zona de Especial Conserva-
ción ‘Monte Alduide’. La empresa, 
con sede en Zubiri (Esteribar), 
asegura que va a recurrir ante el 
Tribunal Supremo, y entiende 
que el Gobierno también debería 
hacerlo. La sentencia daba un pla-
zo de diez días.  

El TSJN falló a favor de los de-
nunciantes, la Coordinadora Mon-
te Alduide y SEO/BirdLife, que 
veían incompatible la actividad 
minera en una zona protegida con 
hábitats y fauna de interés comu-
nitario, como el pico dorsiblanco.  

Magna, con 200 trabajadores 
en Navarra, inició los trámites de 
apertura de esta mina en 2008 an-
te la previsión de agotamiento de 
la mina de Azcárate en Eugi (le 
quedaban 7 años de material) y 
tras abandonar el proyecto de nue-
va mina en Erdiz (Baztan) por falta 
de respaldo político y contestación 
social. En el valle de Erro halló 
más apoyos y apostó así por desa-
rrollar dos proyectos “comple-
mentarios en cuanto a la calidad 
de los minerales”: abrir una mina 
en Zilbeti para combinar su mate-
rial con el de Eugi (así esta segun-
da mina hubiera alargado su vida 
6 años), y abrir otra mina en Boro-

bia (Soria). El objetivo era “asegu-
rar la viabilidad económica y el fu-
turo de Magna”.  

Ahora, conocida la sentencia, 
Magna asegura respetarla “pro-
fundamente”, si bien no compar-
ten “en absoluto” la decisión judi-
cial. “Es nuestra responsabilidad y 
obligación recurrirla (de la mano 
de las entidades locales) por man-
tener el empleo y porque tenemos 
la convicción de que es un proyec-
to modélico desarrollado confor-
me a las más estrictas normativas 
administrativas y medioambien-
tales”, afirman. “El proyecto es ab-
solutamente compatible con el 
medio ambiente y con la ZEC sin 
que se afecte a la integridad de este 
lugar”. 

Aseguran asimismo que ya se 
han puesto en contacto con el Go-
bierno foral y que les han transmi-
tido que “en los próximos días” 
contactarán con ellos. “No conoce-
mos cuál será su posicionamiento 

guran de forma categórica. En ello 
se invirtieron “más de 7 millones”, 
presentando no obstante “las mis-
mas dificultades de explotación y 
calidad de material que cuando se 
abandonó”.  

Agotada hoy ya la mina de Azcá-
rate, las reservas en esta otra mina 
dan “un horizonte de 10 años”. 
“Nos encontramos de nuevo en la 
situación de 2008, con una situa-
ción comprometida”, indican. 
Realizan sondeos en una zona su-
perior del entorno buscando nue-
vas posibles reservas de magnesi-
ta que explotar. Por su parte, el ini-
cio de los trabajos en la mina de 
Soria está “a punto de concretar-
se”. Allí habrá también una planta 
de tratamiento, si bien “es un ma-
terial diferente al de Eugi o Zilbeti, 
menos variado”.  

Hoy se trabaja en la planta de 
Zubiri con 50.000 toneladas men-
suales de material exclusivamen-
te de Eugi: stocks de la mina de Az-
cárate ya agotada (era la cuarta del 
lugar) y material de la mina rea-
bierta llamada ‘N-130’. Se produ-
cen 160.000 toneladas de produc-
to calcinado/sinterizado y 50.000 
de producto en polvo.  

Aseguran desde Magna, firma 
con una historia de más de 70 
años, que para una empresa mine-
ra y de transformación “10 años de 
horizonte no son nada”. “Hasta la 
fecha, salvo los yacimientos ya ex-
plotados, no se han encontrado 
otras posibles zonas, a excepción 
de los proyectos de Baztan o de Zil-
beti combinado con Borobia que 
garanticen más de 30 años de acti-
vidad continuada en Navarra”, se-
ñalan. “Por ello, sea aquí o fuera de 
Navarra, tenemos la obligación de 
seguir buscando un proyecto que 
nos dé viabilidad y valoraremos 
cualquier opción. Tenemos que 
estar donde el mineral esté dispo-
nible por la naturaleza y por la Ad-
ministración vía permisos”, dicen.  

Magna ha pasado de 20 millo-
nes de euros de facturación en el 
año 2000 a 70 en 2014, exportando 
a 70 países y llegando a 200 traba-
jadores en Navarra, más 33 en fi-
liales en México y Canadá. Asegu-
ran desde la dirección que se han 
reunido con la parte sindical. “Es-
tamos todos muy preocupados y 
valorando cualquier iniciativa en 
aras de empujar nuestro proyecto 
de Zilbeti. Los trabajadores siem-
pre han estado volcados con los 
proyectos de desarrollo de la em-
presa, vigilantes de que seamos 
respetuosos con el entorno”. 

pero sí que ha definido en su Plan 
Estratégico el apoyo al desarrollo 
industrial y económico del Piri-
neo. Así que, a nivel social y de cara 
a los accionistas, no se entendería 
que, después de aprobar el proyec-
to, teniendo el apoyo de las entida-
des locales y estando en juego el fu-
turo de la empresa, no recurriese 
la sentencia que le responsabili-
za”, indican. “El mensaje que se 
trasladaría al resto de la industria 
sería poco coherente”, sentencia.  

Situación actual y futuro 
Llegado 2013, y a dos años del fin 
de vida de la mina de Azcárate en 
Eugi, con el retraso en el proyecto 
de Borobia y el contencioso abier-
to en Zilbeti, Magna se vio “en la 
obligación de reabrir en Eugi otra 
mina que se abandonó en los años 
80 para garantizar la  continuidad 
de la empresa”. “No tomar esta de-
cisión hubiera supuesto ya este 
año 2015 el cierre de Magna”, ase-

Magna recurrirá el fallo de Zilbeti y 
cree que el Gobierno debería hacerlo

11 
Afecciones me-
dioambientales. 
“El de Zilbeti es un 

proyecto modélico y con-
forme a las más estrictas 
normativas administrati-
vas y medioambientales”. 
 

2 
Recurso. “Es 
nuestra responsa-
bilidad recurrir (de 

la mano de las entidades 
locales) y no se entendería 
que el Gobierno, tras apro-
bar el proyecto, no recu-
rriese”.  

 

3 
Futuro. “Se pre-
tende asegurar la 
viabilidad y el futu-

ro de Magna y sus 200 tra-
bajadores navarros. Hoy, 
tras agotarse la mina de 
Eugi y reabrir otra antigua 
que se abandonó junto a 
ella, tenemos un horizonte 
de trabajo de sólo 10 años”. 

Reacciones de 
Magna tras la 
sentencia

“Las posibilidades 
de un recurso  
son bajas”
Los colectivos denunciantes del 
proyecto comparecieron ayer y 
se mostraron satisfechos por la 
sentencia que les da la razón. Ra-
món Elosegui Borinaga, de 
SEO/BirdLife; Juan Luis Martí-
nez Sagardia, de la coordinadora 
Monte Alduide; y el abogado de la 
misma José Luis Beaumont Aris-
tu concluyeron que “las posibili-
dades de un recurso de casación 
son bajas”. “Se puede decir que es 
una sentencia blindada, pues se 
basa en aspectos probatorios y 
ahí no puede entrar ya el Supre-
mo, como tampoco en entrar a 
discutir el hecho de que se hayan 
vulnerado normas autonómicas, 
como así ha sido, entre otras”.  
“La parte demandada es el Go-
bierno, el resto son codemanda-
das; y si éste no recurre, acata”.

Sede central de Magnesitas Navarras (Magna) en Zubiri.  J.A. GOÑI
























