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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
La delegación de juventud de la Diócesis de Pamplona ha puesto en marcha una iniciativa para dar voz a los jóvenes que buscan
empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Paulino Figueras, creador del proyecto, y Iosune Villanueva (Delegación Diocesana de Juventud). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af6fe30c1f08ead818cb2300f484ceda/3/20140227QI04.WMA/1393572988&u=8235

27/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
La Marcha por la Dignidad pide la dimisión del Gobierno de Navarra. Considera que la desigualdad va en aumento e invita a los
ciudadanos a unirse a las marchas de los días 1 y 22 de marzo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Begoña Alfaro, portavoz de la Marcha por la Dignidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9c04b7e731f98036c8312ee620c7121/3/20140227OC02.WMA/1393572988&u=8235

27/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
La marcha a pie convocada desde Pamplona a Madrid para protestar contra el paro, la precariedad y el recorte de derechos cuenta en
Navarra con más de 30 adhesiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2156a78a8906c00206cd2ee77076f18d/3/20140227SE09.WMA/1393572988&u=8235

27/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 181 seg
La propuesta de la tarifa plana de cotizaciones empresariales por el empleo hecha por el presidente Rajoy ha sido bien recibida por la
patronal navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría (CEN), Igor Arroyo (LAB) y Amaia Glaría (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3fc79689da0cf42e031f3b073cd5040e/3/20140227RB04.WMA/1393572988&u=8235

27/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
Representantes del sindicato ELA comparecieron en el Parlamento para valorar la política del Departamento de Educación en relación
con los materiales en euskera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db9e86ccaf6f29b2c77b73446d955271/3/20140227RB05.WMA/1393572988&u=8235
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TELEVISIÓN

27/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
El segundo día de huelga indefinida en el sector del transporte sanitario se está produciendo con normalidad, según datos de los
propios sindicatos. 
DESARROLLO:UGT, ELA, CCOO y LAB  han criticado los servicios mínimos abusivos que limitan el derecho a la huelga.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=208d344871fa125fe3d81fb4b93439da/3/20140227BA10.WMV/1393573010&u=8235
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responsabilidades
políticas
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do las presuntas injerencias
de la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, en la
Hacienda Tributaria, pone
hoy su punto final. Ahora, el
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

ElTribunaldeJusticiadelaUnión
Europea(TJUE)asestóayerelgol-
pe de gracia al llamado céntimo
sanitario aplicado en todas las co-
munidades autónomas menos en
el País Vasco, Aragón y La Rioja.
Una sentencia esperada desde oc-
tubre –el abogado general se pro-
nuncióenestesentido–,quesupo-
ne un serio revés al Ministerio de
Hacienda ya que está obligado a
devolver varios miles de millones
deeurosalosconductoresqueen-
tre 2002 y 2012 estuvieron pagan-
do un recargo por echar gasolina,
el ya suprimido Impuesto sobre
Ventas Minoristas de Determina-
dos Hidrocarburos (IVMDH), de-
clarado ayer ilegal por la Corte de
Luxemburgo.

Lo fue, razona la sentencia, por
no ajustarse a la legislación co-
munitaria. Entre otros motivos,
porque este recargo cedido a los
Ejecutivos regionales para finan-
ciar teóricamente partidas sani-
tarias y medioambientales, “care-
ce de finalidad específica”. Es de-
cir, que el tributo habría estado
bien aplicado, explican los jueces,
si larecaudaciónsehubieradesti-
nado por ejemplo a “reducir los
costes sociales y medioambienta-
les vinculados específicamente al
consumo de los hidrocarburos
que grava ese impuesto”.

El fallo es especialmente dolo-

bal Montoro matizaron que la ci-
fra será “sensiblemente inferior”
y que los trámites de ejecución de
sentencia podría demorarse años
al ser un asunto tan complejo.

Sea como fuere, lo cierto es que
el varapalo para Hacienda es sus-
tancial a tenor, sobre todo, de la
delicada situación de las arcas
públicos y los esfuerzos que viene
realizando para reducir’ el déficit
fijado por Bruselas y que obligará
a España a ajustarse en otros
37.000 millones de aquí a 2016.
Además, por si existía alguna du-
da, las comunidades autónomas
afectadas -tanto del PP como del
PSOE- se apresuraron a lavarse
las manos y recalcar que el que
debe devolver es el ministerio.

Una transportista catalana
De momento, la única declara-
ción oficial fue la de Montoro y a
tenor de los hechos, algo desafor-
tunada. “El Tribunal de la UE no
está desautorizando al Gobierno
español, sino a la Comisión Euro-
pea, que en su momento fue la
que autorizó al Gobierno y a las
comunidades para implantar es-
te sistema”, recalcó.

Sin embargo, la sentencia re-
cuerda que Bruselas le había ad-
vertido en varias ocasiones sobre
la ilegalidad de la tasa. “Es al Go-
bierno español el que debe decir
cómo va a compensar cualquier
tipo de carencia”, apuntó Simon
O’Connor, portavoz del vicepresi-
dente Olli Rehn.

El caso llegó a Luxemburgo de
la mano de la empresa catalana
Transportes Jordi Besora, que so-
licitó la devolución de los 45.600
euros que tuvo que pagar entre
2005y2008porelcéntimosanita-
rio. Primero recurrió al Tribunal
Superior de Cataluña y éste elevó
el asunto al de la UE. Su abogada,
Irene Mallol, se felicitó por el fallo
y mostró su deseo de que “ayude a
salvarmuchasempresas”.Demo-
mento, representa a 85 firmas y el
montante calculado de devolu-
ción ronda los 6 millones.

El tribunal explica que el
recargo aplicado entre
2002 y 2012 no tenía
una finalidad vinculada
con los carburantes

Montoro niega haber
actuado de mala fe y
admite que la ejecución
del fallo podría
demorarse varios años

La UE anula el ‘céntimo sanitario’, que
dejó en las autonomías 13.000 millones
La sentencia provocará una maraña de reclamaciones de miles de afectados

J.A. BRAVO
Madrid

El fallo del Tribunal de Justicia
de la UE deja abiertas algunas in-
cógnitas que todavía tardarán dí-
as, semanas, e incluso meses en
poder despejarse del todo.

¿Quiénes pueden solicitar la de-
volución del dinero?
En teoría, cualquier ciudadano
que haya repostado carburante
en España (salvo en País Vasco,
Aragón, La Rioja, Canarias, ade-
más de Ceuta y Melilla, que no
aplicaron el céntimo sanitario)
entre 2010 y 2012 –los años no
prescritos ya conforme a la nor-
mativa europea– y pueda acredi-
tar su pago.

¿Qué documentación deben
aportar?
En principio, bastaría el ticket de
compra donde se especifique
cuántos litros y de qué carburan-
te –lo que invalida los extractos
generales de las tarjetas de pago
que pueden ofrecer las entidades
bancarias–, datos necesarios pa-
ra calcular luego el recargo paga-
do de forma indebida –oscilaba
entre uno y cuatro céntimos por
litro según la comunidad–.

¿A qué instancia deben acudir?
A priori, abogados y asesores fis-
cales defienden que la reclama-
ción habría de ser ante la admi-
nistración tributaria correspon-
diente –estatal o autonómica,

conforme a lo que determine en
su momento Hacienda, dado que
hablamos de un impuesto trans-
ferido a las comunidades–. De no
obtener respuesta o ser negativa,
se puede acudir a los tribunales
económico-administrativos y, en
última instancia, ir a la vía con-
tenciosa-administrativa.

¿De qué plazos hablamos?
Indeterminados. Desde Hacien-
da se han apresurado a alegar
que es un proceso “largo y com-
plejo”, donde la Agencia Tributa-
ria deberá comprobar caso por
caso. No obstante, ya hay cientos
de demandas presentadas tiem-
po atrás en los tribunales por
transportistas que, en teoría, se-
rían los primeros en cobrar al

darse cumplimiento de la senten-
cia dictada desde Luxemburgo.

¿Cuál será el impacto final para
las arcas públicas?
Menor en cualquier caso a los
13.000 millones de euros que se
recaudaron de forma indebida
–según ha resuelto ahora la justi-
cia comunitaria– entre 2002 y
2011, y a falta de computar 2012.
Dado que sólo los tres últimos
años de esa serie no estarían
prescritos, el colectivo de técni-
cos de Hacienda (Gestha) calcula
que el importe máximo a satisfa-
cer sería de 3.956 millones, aun-
que en la práctica resultará clara-
mente menor por la dificultad de
los particulares para encontrar
los recibos acreditativos.

Todos pueden reclamar, pero sólo algunos cobrarán

so para España ya que los jueces
hacen oídos sordos a las reclama-
ciones del Gobierno y de la Gene-
ralitat de Cataluña -partes de-
mandadas- y mantienen el prin-
cipio de retroactividad en el
cumplimiento de la sentencia.
Las administraciones habían pe-
dido que no fuera así debido a la
frágil situación económica del
país. Sin embargo, el Alto Tribu-
nal rechaza la solicitud al acusar-
les de “haber actuado de mala fe”,
por haber hecho caso omiso de
las advertencias procedentes
tanto de la justicia como de la pro-
pia Comisión Europea.

Esta decisión abre la puerta a
un sinfín de procedimientos ad-
ministrativos o incluso judiciales
para la devolución del dinero,
que siempre se produciría previa
justificación mediante facturas.
Un hecho que hace que los parti-
culares tengan muy difícil recu-
perar el dinero y que práctica-
mente cierra el círculo en torno a
las empresas de transportes.

Entre 2002 y 2011 (faltaría por
contabilizar 2012), el dinero re-
caudado ascendió a 13.000 millo-
nes, pero esta cifra es del todo
irreal ya que el artículo 66 de la
Ley General Tributaria estipula

que el derecho a obtener cantida-
des indebidamente abonadas a
Hacienda prescribe a los cuatro
años. Es decir, que en este caso se
trataría de los ejercicios 2010,
2011, 2012 y 2013, aunque en este
último año el céntimo sanitario
ya no existía al ser incluido como
un tramo específico dentro del
Impuesto sobre Hidrocarburos.

No obstante, también podrían
verse beneficiadas las empresas
o los particulares que tengan des-
de 2002 procedimientos judicia-
les ad hoc. En este caso la pres-
cripción quedaría sin efecto.
Fuentes del Ministerio de Cristó-

IreneMallol, laabogadadeTarragonaqueelevólademandaalaUElademandadeunaempresatransportista.EFE

¿Hay excepciones?
Sí, precisamente para quienes ya
habían reclamado en los tribuna-
les (transportistas fundamental-
mente) y que con ello lograron
parar la prescripción, lo que ele-
varía la cantidad susceptible de
devolución hasta los 4.470 millo-
nes de euros.

¿Cuáles son las comunidades
más afectadas?
Según Gestha, las que más recau-
daron con el céntimo fueron Ca-
taluña (2.744 millones), Andalu-
cía (1.809), Madrid (1.606) y Co-
munidad Valenciana (1.367).
Navarra fue de las de menor re-
caudación (216 millones).

SITUACIÓN EN NAVARRA, PAG. 25 m
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JORGE MURCIA
Madrid

Acciona perdió 1.952 millones de
euros el pasado año. Por primera
vez en su historia el grupo, que
cuenta con una actividad muy di-
versificada, presenta números
rojos. Ha sido la división de ener-
gías renovables, que tiene su se-
de en Navarra, la que ha lastrado
las cuentas de la compañía por
culpa de las sucesivas reformas
energéticas del Gobierno.

Los resultados recogen un im-
pacto negativo de 1.675 millones
por el deterioro del valor de los ac-
tivos de renovables que tiene en
España, como consecuencia de
los cambios regulatorios aproba-
dos el pasado año por Industria.

Acciona cuenta con 7.139 me-
gavatios (MW) de energía eólica
instalados en todo el mundo. De
ellos, 4.743 se encuentran en Es-
paña. Las distintas normativas
que desde 2012 han venido a cam-
biar el escenario de las renova-
bles –moratorias, recortes a las
horas con derecho a retribución,
etc.– hicieron caer el Ebitda (re-
sultado bruto de explotación) de
la división de energía en un 13%.
El impacto será aún mayor una

vez se aprueben los nuevos pará-
metros retributivos a las tecnolo-
gías limpias, aún en fase de análi-
sis.Lanuevanormativaalrespec-
to contempla que los parques
eólicos anteriores a 2005 se que-
darán sin derecho a retribución,
alconsiderarelGobiernoquehan
“superadolarentabilidadrazona-
ble establecida por la ley”. Ello
significa que una parte destaca-
ble de los megavatios eólicos de
Accionanocobraránmásprimas.

Para compensar este impacto,
el grupo pondrá a la venta casi el
49% de su negocio eólico interna-
cional. Son medio centenar de
parques repartidos por 15 países

El grupo ultima la venta
del 49% de sus parques
eólicos en el extranjero
para sanear su balance

Las reformas energéticas
del Gobierno provocaron
un impacto negativo de
1.675 millones en 2013

Acciona pierde 1.952 millones en 2013
por el menor valor de sus renovables

Los planes iniciales de la com-
pañía eran buscar nuevos socios
para toda su filial Acciona Ener-
gía, incluyendo los activos en Es-
paña. Finalmente las instalacio-
nes españolas han quedado fue-
ra. Acciona Energía tiene su sede
tecnológica en Sarriguren, ade-
más de dos plantas de aerogene-
radores en Barásoain y Lumbier
y una planta de biomasa en San-
güesa. Asimismo, en la Comuni-
dad foral cuenta con 30 parques
eólicos que suman una potencia
de 822 MW. En total, la empresa
tiene un millar de trabajadores
en Navarra.

Varias ofertas
En virtud de la operación, el gru-
po seleccionará un socio, de ca-
rácter financiero y con voluntad
de permanencia a largo plazo,
que tomará hasta un 49% del ca-
pital de una nueva sociedad que
englobará estos activos interna-
cionales. Este nuevo aliado se
elegirá de entre la decena de ofer-
tas no vinculantes, todas ellas ex-
tranjeras, que ya ha recibido el
grupo.

La división de infraestructu-
ras también registró una caída
del Ebitda del 49,6%, fundamen-
talmente por el descenso en la ac-
tividad de la construcción en Es-
paña. Por su parte, el negocio del
agua mostró un comportamiento
más positivo, con un aumento de
las ventas del 15%, y un incremen-
to del Ebitda del 30,5%. Los ingre-
sos de Acciona Service (handling
aeroportuario, servicios logísti-
cos, gestión de residuos, etc.) cre-
cieron por su parte un 8,3% hasta
alcanzar los 641 millones.

Los mercados reaccionaron
de forma positiva a los planes de
saneamiento anunciados por la
compañía, de forma que se apun-
tó la mayor subida del Ibex 35 (un
5,39%). Acciona no descarta re-
gresar al dividendo con cargo a
2014 “si desapalancamos hasta
unos niveles cómodos y se llevan
a cabo con éxito los planes de
ajuste”, aseguró Entrecanales.

Sede de Acciona Energía en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren. GOÑI

con una potencia instalada de
2.273 megavatios. De ellos 631
megavatios están en Estados
Unidos, 541 en México y en Aus-
tralia. Estos parques generan in-
gresos de unos 500 millones y un
Ebitda de 350 millones. También
suman una deuda de unos 1.400
millones. Acciona pretende que
el socio se implique en la inver-
sión y financiación de nuevos
proyectos y desarrollos de ener-
gía limpia del grupo.

Se trata de profundizar en el
plan de ajuste puesto en marcha
por la compañía hace un año pa-
ra adaptarse al escenario de las
renovables en España.

RESULTADOS 2013

Magnitud Millones €
Ventas 6.607
Ebitda 1.226
Beneficio neto -1.972
Patrimonio neto 3.399
Deuda neta 6.715
Inversión neta 381

Acciona Energía
Ventas 2.120
Ebitda 979
Beneficio antes impuestos 6,7
Potencia instalada 8.480 MW
Producción anual 22.404 GWh

Gamesa ganó 45 millones
tras recortar gastos fijos
por encima de sus objetivos
El presidente apuesta
por un proceso de
concentración de
empresas en el sector
de generación eólica

MANU ÁLVAREZ
Bilbao

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa cerró el pasa-
doañoconunbeneficionetode45
millones de euros, lo que supone
consolidar el retorno a una tra-
yectoria positiva de rentabilidad,
después de haber acumulado el
pasado año unas pérdidas de 640
millones y de haber afrontado un
proceso de reconversión para re-
ducir la estructura de la compa-
ñía a un mercado que ha perdido
el dinamismo del pasado.

El presidente de la compañía,
Ignacio Martín, destacó ayer que

Gamesa ha podido cumplir las
previsiones que guiaron la for-
mulación de su plan de negocio
hasta el año 2015 y conseguir un
resultado aceptable, pese a que
se han reducido un 12,6% los in-
gresos por ventas hasta la cifra
de 2.336 millones de euros.

La compañía vendió el pasado
año aerogeneradores con capaci-
dad para generar 1.953 megava-
tios a la hora, pero los responsa-
bles de la empresa estiman que
esta cifra mejorará entre un 10% y
un 20% a finales de 2014. En espe-
cial por la recuperación esperada
del mercado en los países emer-
gentes. La cartera de pedidos pa-
ra este año supera ya el 60% de la
producción estimada para todo
el ejercicio.

Martín destacó que la mejora
de los resultados de la empresa
es fruto del proceso de ajuste de
la compañía, que ha conseguido
reducir de forma importantes

sus costes fijos, al tiempo que ha
reducido también su endeuda-
miento. En concreto, el ahorro en
costes fijos se situó por encima
de los objetivos del plan, con 119
millones.

El acuerdo con Areva
A finales del pasado año, la deuda
financiera neta de la sociedad se
situó en 420 millones de euros
con una reducción del 15% en re-
lación al cierre del ejercicio ante-
rior. Los responsables de la com-
pañía apuntaron que hasta el pa-
sado año Gamesa necesitaba
vender anualmente equipos con
una capacidad de generación de
2.000 megavatios para alcanzar
un punto de equilibrio en su re-
sultado económico.

La reducción de la estructura
de la firma -junto al cierre de al-
gunas instalaciones se ha reduci-
do la plantilla en unos 2.700 tra-
bajadores (1.300 de ellos en fun-

ciones corporativas)-, ha
permitido que ese punto de inicio
de la rentabilidad se rebaje hasta
los 1.300 megavatios.

Ignacio Martín aseguró que la
empresa no necesita recursos fi-
nancieros adicionales y que su si-
tuación patrimonial es sólida.
Además, transmitió la idea de
que el sector de la generación eó-
lica debe afrontar un proceso de
“consolidación” y de concentra-
ción de empresas porque, dijo,
hay demasiados actores en el
mercado y una oferta de produc-
tos “que no se puede absorber”.

En esta línea, Martín destacó
el acuerdo que Gamesa ha alcan-
zado recientemente con la fran-
cesa Areva –aún pendiente de ra-
tificación–, para crear una socie-
dad conjunta al 50% que sería la
encargada de desarrollar la acti-
vidad ligada a la generación de
electricidad en alta mar. Ignacio
Martín confió en que este acuer-
do permita afianzar el desarrollo
tecnológico ya iniciado por Ga-
mesa y llegar de forma más rápi-
da a un mercado que aún tiene
una demanda incipiente.

Gamesa explicó que cuenta
con ventajas competitivas res-
pecto a otros fabricantes, sobre
todo por la “fuerte diversificación
comercial”, con aerogeneradores
instalados en 42 países y más de
200 clientes.

Ignacio Martín. EFE

RESULTADOS 2013

Magnitud Millones €
Ventas 2.336
Ebitda 288
Deuda financiera neta 420
Inversiones 110
Circulante 193
Cartera de pedidos 1.300
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● Telefónica pide a políticos
y reguladores el mismo
trato o resultará
“imposible” mantener las
inversiones millonarias

J.A. BRAVO Madrid

“La regulación asimétrica en-
tre las grandes operadoras de
telecomunicaciones y los gi-
gantes de internet debe cam-
biar en breve; de lo contrario,
resultará imposible implan-
tar la nueva era digital”, advir-
tió ayer el presidente de Tele-
fónica, César Alierta.

El directivo expuso la pro-
blemática con números. Los
operadores tradicionales (Te-
lefónica, Vodafone, France Te-
lecom...) invirtieron 60.000 mi-
llones en 2013 –buena parte en
redes 4G–, pagaron “muchos
impuestos” y dieron trabajo a
1,5 millones de personas.

Enfrente, las firmas de in-
ternet -Google, Facebook y
WhatsApp- que invirtieron
sólo 30 millones, tienen ape-
nas 20.000 empleos y su carga
fiscal es sumamente reduci-
da. Esta asimetría, incidió
Alierta, hace que en la prácti-
ca estén al margen de la regu-
lación que soporta el sector.

La gota que ha colmado el
vaso fue el anuncio esta sema-
na por WhatsApp de que ofre-
cería llamadas gratis desde
primavera, todo un torpedo a
la línea de flotación de las
compañías tradicionales.

Telefónica tuvo un beneficio
de 4.593 millones en 2013, un
16,9% más, impulsada por el
negocio en Latinoamérica. Los
ingresos crecieron un 0,7%.

Alierta pide
mano dura con
los gigantes
de internet

AMPARO ESTRADA
Madrid

La economía española creció un
0,2% en el cuarto trimestre del
año pasado respecto al tercer tri-
mestre, según los datos de Conta-
bilidad Nacional publicados por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) ayer. Ese dato es inferior
en una décima al anunciado por
el Gobierno y al avanzado por el
INE en enero, aunque también es
una décima superior al del tercer
trimestre. La contracción en el
gasto público y la menor aporta-

ción de la demanda exterior son
las razones de este resultado.

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, afirmó que los datos de conta-
bilidad nacional confirman “el
cambio de tendencia” y señaló
que “los indicadores adelantados
apuntan a la consolidación y re-
forzamiento de la recuperación”
en los próximos trimestres. En el
conjunto del año, el PIB disminu-
yóun1,2%respectoalejercicioan-
terior. Para este año, el Gobierno
elevará su anterior previsión del
0,7% hasta el 1% y para el 2015 esti-
ma que el PIB aumentará un 1,5%.

No obstante, lo más llamativo
esque,entasasintertrimestrales,
el consumo de las Administracio-
nes Públicas cayó un 3,9% en el
cuarto trimestre frente al aumen-
to del 0,6% registrado entre julio y
septiembre.ElsecretariodeEsta-

El PIB aumentó un 0,2%
en el cuarto trimestre,
una décima menos de lo
previsto, y el año cerró
con una caída del 1,2%

La contracción del
gasto público frenó
el crecimiento a
finales de 2013

do de Economía comentó que es-
ta evolución del gasto público “es
coherente con el fuerte proceso
de consolidación fiscal” para
cumplir el objetivo de déficit.

Por el contrario, el consumo de
los hogares creció un 0,5% entre
octubre y diciembre, consolidan-
do por tercer trimestre consecuti-
vo la tendencia positiva de esta va-
riable. El INE señala que este in-
cremento está en línea con “la
evolución positiva de la remune-
ración de los asalariados”. Preci-
samente, el Banco de España pu-
blicó esta semana un análisis que
concluye que la devaluación sala-
rial duplica la que reflejan las es-

tadísticasoficialesagregadaspor-
que estas no depuran el efecto del
cambio en la composición del
mercado laboral al haber sido ex-
pulsadoslostrabajadoresconme-
nor formación y más precarios.

El estudio del supervisor ban-
cario calcula que los salarios ca-
yeron en 2012 un 2% y no el 1% que
dice el INE. Para el número dos
del Ministerio de Economía, el
estudio del Banco de España es
“un análisis teórico, que no cues-
tiona los datos estadísticos y es-
tos son los que son”. Según el INE,
la remuneración de los asalaria-
dos creció a un ritmo del 0,8% en
el cuarto trimestre frente al des-

censo del 3,3% del tercer trimes-
tre. Pero, el mejor termómetro de
la situación económica es el em-
pleo. Este descendió a un ritmo
anual del 1,6% en el cuarto tri-
mestre, menos de la mitad del rit-
mo de disminución que estaba
registrando en el trimestre ante-
rior. Eso supone una reducción
neta de 265.000 puestos de traba-
jo a tiempo completo en un año.

El PIB en 2013 se situó, a pre-
cios de mercado, en 1,023 billo-
nes de euros. De ellos, el 45,5% co-
rrespondió a remuneración de
asalariados y el 44,78% al exce-
dente de explotación (beneficios
empresariales).

A. ESTRADA
Madrid

El Estado ha comenzado el proce-
so de privatización de su partici-
pación en Bankia al ordenar la
venta del 7,5% de las acciones a in-
versores institucionales, según el
comunicado remitido a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). El Estado posee el
68,4% de la entidad y ahora tendrá
casi el 61%. El objetivo de la venta
es dotar a la acción de Bankia de
mayor liquidez, como venían re-
clamandolosinversoresextranje-
ros. Los compradores son funda-
mentalmente fondos de inversión
yfondosdepensiones.Elministro
de Economía, Luis de Guindos,
destacó que esto demuestra que
“se ha producido un cambio en la
percepción y en la realidad de
nuestro sistema financiero”.

La venta se realiza mediante el
procedimiento de colocación
acelerada, cuya duración no sue-
le superar el día. Los 863.799.641
títulos de Bankia que el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) ha ordenado
colocar tienen un valor de merca-
do de casi 1.365 millones de eu-
ros, con la cotización de ayer (1,58

euros por título tras caer un
0,88%, aunque en el año se ha re-
valorizado un 28,5%). Su matriz
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA) -que es cien por cien del
FROB- pagó por ese porcentaje
del 7,5% en venta 1.168 millones.

No obstante, todas las coloca-

ciones aceleradas se hacen con
un descuento. Por ejemplo,
Caixabank lo hizo con un 7,5% de
descuento y el Gobierno británi-
co vendió en septiembre el 6% del
Lloyd’s -banco británico también
nacionalizado y que el presidente
de Bankia, José Ignacio Goirigol-

Tras revalorizarse un 28%
desde inicios de año, la
participación está valorada
en 1.365 millones

El FROB conservará un
61% del capital mientras
que los accionistas
minoritarios suman el 19%

El Estado empieza a salir de Bankia
y vende el 7,5% a grandes fondos

zarri, siempre pone de ejemplo-
con un descuento del 2,8%.

Tras la venta, el Estado segui-
rá manteniendo una posición
mayoritaria en Bankia a través
de BFA. La entidad financiera fue
nacionalizada en 2012 y recibió
22.424 millones de euros en ayu-
das públicas para evitar su quie-
bra, de los cuales el grueso del di-
nero (más de 18.000 millones) se
aportaron en mayo de 2013, hace
apenas diez meses.

Venta de participadas
Goirigolzarri prevé que la priva-
tización total concluya en unos
dos años. La Comisión Europea
ha dado de margen hasta 2017 pa-
ra ello. El presidente de Bankia se
ha mostrado confiado en poder
devolver todas las ayudas públi-
cas recibidas. “No es imposible”,
dijo en la presentación de resul-
tados correspondientes a 2013.

El año pasado Bankia obtuvo
un beneficio de 509 millones y el
grupo BFA, de 648 millones.

Esta colocación será el primer
paso en la devolución de las ayu-
das, que se completará con los si-
guientes tramos de privatización,
el reparto de dividendos que se
empezará a realizar en 2015 –con
cargo a los resultados de 2014– y
la venta de las participaciones
que BFA tiene en empresas como
Iberdrola o Mapfre. Aún así, los
siguientes tramos de colocación
tendrán que hacerse a un precio
superior para poder devolver el
conjunto de las ayudas.

Antes de la colocación, los in-
versores institucionales extran-
jeros tenían el 10,4% del capital;
los institucionales españoles me-
nos del 4%, y los minoristas alre-
dedor del 19%.

La sede de Bankia en el paseo de la Castellana de Madrid. REUTERS



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 28 de febrero de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Crisis institucional m

DN Pamplona

Hoy se cierra la comisión parla-
mentaria que ha investigado las
acusaciones de “injerencias” que
la exgerente de Hacienda Idoia
Nieves hizo contra la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Pero el futuro del Gobierno
de Yolanda Barcina no depende
de lo que se acuerde en esa se-
sión. Ese futuro está en manos de
Ferraz, la dirección federal del
PSOE, que debe decidir si da luz
verde al secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, que sigue
decidido a plantear una moción
de censura contra la presidenta,
con él como candidato para susti-
tuirla. Ayer, todo estaba abierto.

El líder de los socialistas nava-
rros quiere ser el nuevo presi-
dente del Gobierno, para disolver
el Parlamento navarro y convo-
car elecciones el próximo 25 de
mayo, coincidiendo con las euro-
peas. Durante el tiempo en el que
esté en el Ejecutivo, el socialista
va a “levantar las alfombras” de
las cuentas de Navarra. Así lo
planteó en rueda de prensa el pa-
sado 12 de febrero, al día siguien-
te de que Idoia Nieves formulara
sus acusaciones en el Parlamen-
to contra Goicoechea. Y no ha va-
riado un ápice ese objetivo. Dio
entonces un plazo de 15 días para
que la presidenta Yolanda Barci-
na convocara elecciones o, si no,
presentarían una moción de cen-
sura. Y ese plazo se ha acabado.

La posición del PSOE
Sin embargo, la ejecutiva federal
del PSOE se resiste a abrir ese
melón en Navarra, en plena pre-
campaña de las europeas. La ra-
zón es que una moción de censu-

ra requiere el apoyo de Bildu, mo-
tivo por el que el PSN no la había
planteado hasta ahora. Y otro im-
portante motivo es que la comi-
sión de investigación no ha dado
de sí lo que el PSN había traslada-
do en un principio a Ferraz. Has-
ta alguien tan poco sospechoso
de respaldar al Gobierno de UPN,
el dirigente de NaBai, Patxi Zaba-
leta, ha dicho rotundamente que
no ve indicios de ilegalidades en
lo investigado por el Parlamento
y ni siquiera veía probados indi-
cios de un presunto delito de trá-
fico de influencias, como quiere
hacer ver el PSN.

Decisión en “24 horas”
El que está siguiendo de cerca y
controlando cada paso que da el
PSN en este tema, con varias visi-
tas ya a Pamplona, es el secreta-
rio de Política Autonómica del
PSOE, Antonio Hernando. Ayer
aseguró que “dentro de 24 ho-
ras”, es decir, hoy mismo, toma-
rán la decisión de si se presenta o
no una moción de censura. Her-
nando, en el programa Los desa-
yunos de TVE, afirmó que la con-
sejera Goicoechea “no debería
estar donde está”. Hay que seña-
lar que una de las salidas que ba-
raja el PSOE es que el asunto se
cierre con una reprobación a la
presidenta Barcina y la petición
de dimisión de la consejera.

Es difícil que el PSN dé a cono-
cer hoy si decide presentar o no la
moción de censura. Primero Ji-
ménez convocará a su ejecutiva,
posiblemente este sábado. “Y, en
consecuencia, luego convocare-
mos al comité regional en los pró-
ximos días para tomar la deter-
minación que haya que tomar.
Hablamos de días, no de sema-
nas”, contó Roberto Jiménez.

Por su parte, la portavoz del
PSOE en el Congreso, Soraya Ro-
dríguez, en declaraciones a Onda
Cero, hizo hincapié en que su par-
tido no va a pactar con Bildu, algo
que sí hacen, dijo, el PP en Vitoria
con “algunos planes urbanísti-
cos” y UPN, al que acusó de pactar
con la coalición abertzale los pre-
supuestos de Tafalla y Olite.

La sombra del agosto de 2007
Entre los grupos parlamentarios
navarros es casi general el co-
mentario de que se puede repetir
lo ocurrido en el verano de 2007,
cuando el PSN estaba negocian-
do un acuerdo de gobierno con
NaBai e IU y al final la dirección
federal del PSOE lo impidió. Pero
nadie da nada por seguro.

A partir de las 11, se reunirá la
comisión de investigación para
negociar las conclusiones de sus
diez días justos de trabajo. Todo
indica que PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai se van a poner de

Jiménez sigue dispuesto
a plantear la moción,
pero en el Parlamento
ponen en duda que el
PSOE le acabe apoyando

La oposición, menos
el PP, quiere que la
comisión acabe pidiendo
responsabilidades
políticas a Barcina

La moción de censura, pendiente de Ferraz
el día en el que la comisión cierra su trabajo
La dirección del PSOE se resiste a la moción, pero ayer todo estaba abierto

acuerdo en afirmar que las acu-
saciones de “injerencia” de Nie-
ves contra Goicoechea se han
confirmado y en pedir “responsa-
bilidades políticas” e incluso po-
drían plantear la dimisión de la
presidenta.

No obstante, si NaBai mantie-
ne su postura, no habría mayoría
para ir más allá y acusar al Go-
bierno de presuntas ilegalidades
o de corrupción, palabra con la
que tampoco estaba de acuerdo
Geroa Bai. Ayer, en pasillos, los
grupos de la oposición intercam-
biaron posiciones, pero todo indi-
ca que la negociación intensa ten-
drá lugar hoy, entre las 8.30 de la
mañana, hora límite que tienen
para entregar sus respectivas
conclusiones, y las 11, cuando se
intentará pactar un texto común.

La presidenta Yolanda Barcina está en el foco del Partido Socialista, quien deberá tomar la decisión de presentar o no la

El PSN dice que Barcina se interesó
por la misma empresa que Jiménez
El secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, acusó ayer
por la tarde en una nota a la presidenta Yolanda Barcina de “ocul-
tar” a la comisión de investigación que ella se interesó por la em-
presa por la que preguntó el líder socialista Roberto Jiménez. La
presidentamostróensucomparecenciaune-maildel28demarzo
de 2012 de la exgerente de Hacienda Idoia Nieves al entonces con-
sejerodeEconomía,ÁlvaroMiranda,enelqueNievesdecíaque“la
solicitud de devolución anual de IVA por la que se interesó el lunes
Roberto Jiménez (en ese momento vicepresidente del Gobierno)
ya ha sido analizada por el Negociado de devoluciones y dado la
conformidad a la misma (...)”. Barcina mostró el correo para argu-
mentar que Jiménez se interesó por una empresa ante Hacienda,
cuando ahora el PSN acusaba de “tráfico de influencias” a la conse-
jera Lourdes Goicoechea por hacer algo, en su opinión, similar.
AyerJiménezinsistíaennosaberdequéempresasetrataba.Porla
tarde,Cerdándijoquelapresidentaseinteresóporesamismaem-
presa un año después, en marzo de 2013, y que así se veía en un se-
gundo correo de Nieves, al que al parecer tuvo acceso el socialista.



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 28 de febrero de 2014

moción de censura. DN

“No tengo noticias de que el PSOE
haya dicho que no habrá moción”

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN

Roberto Jiménez evitar responder a si tiene el
apoyo de Ferraz para presentar una moción de
censura contra la presidenta Yolanda Barcina,
y se limita a remitirse a lo que concluya hoy la
comisión de investigación del Parlamento

Vamosaesperaravercómotermi-
nalacomisión.Alalburdelascon-
clusiones, tomaremos una deter-
minación. Pero independiente-
mente, hay motivos más que
suficientes para que Barcina, de
motu propio, hubiera convocado
elecciones sin necesidad de haber
llegadoaquí.Hemosllegadoyade-
masiadolejosyhacemesesquete-
níamos que estar en una nueva le-
gislatura, independientemente de
lo que determine la comisión.
Pero ustedes aparejaron la pre-
sentación de una moción de cen-
suraalresultadodelacomisiónde
investigación. ¿Fue esa una tácti-
ca inadecuada?
No.Creoquefueunaestrategiaho-
nesta. Primero, se investiga. Por
cierto, UPN se sumó tarde y mal, y
ha tratado de distorsionar la comi-
sión preparando la defensa entre
los comparecientes y sin aportar
toda la documentación. Esperar a
loquedigalacomisiónparaactuar
en consecuencia es lo propio, sin
hacer juicios de valor previos. Pe-
ro ha habido cuestiones que han
quedado suficientemente acredi-
tadas. ¿Qué tiene que pasar para
que los ciudadanos puedan decir
lo que quieran?
¿Tiene el apoyo de Ferraz para
presentar una moción?
Vamos a esperar a las conclusio-
nes. Si no, estaría saltándome la
hoja de ruta que nos hemos fijado.
La presidenta Barcina exhibió un
correo electrónico en el que se
mencionaba que usted se interesó
en favor de la devolución del IVA a
una empresa. También se ha sabi-
do que el retraso en las devolucio-
nes del IVA se llevó a cabo cuando
usted era vicepresidente del Go-
bierno. ¿Se considera legitimado
para ser candidato a presidente
con una moción de censura?
Tradicionalmente se ha dicho que
yo me movía por una cuestión per-
sonal.Yasevequiéntienealgoper-
sonal respecto a quién. Yo no voy a
entrar en la ponzoña y las cortinas
de humo que pretende trasladar
Barcina. Lo que sí puede decir que
en 2011 la decisión de retrasar el
IVA no se tomó en sesión de Go-
bierno ni se exhibió ningún infor-
me. No fui partícipe.
Barcina dice que sí.
La presidenta puede decir lo que
sea. Habría que ver cuándo se to-
móladecisión,quiénfirmóyquién
no. Yo lo supe con posterioridad.
¿Cuándo?
No soy capaz de delimitarlo tem-
poralmente... Supongo que fue
cuando estaba en el Gobierno.
Tampocosébiencuántoseretrasó
la devolución. No creo que se pasa-
ra más allá de los seis meses, pero
hablo de memoria...
¿Y respecto a la empresa por la
que usted hizo una gestión?
Me he interesado por la situación
de las empresas navarras muchas

veces y no respecto a Hacienda, si-
no ante distintos departamentos.
En Portland, tuve que coordinar
todo el prosis coordinando mi de-
partamentoyeldeMedioAmbien-
te. También me vinieron alcaldes
pidiéndome cosas para sus muni-
cipios para que se las trasladase a
otros consejeros. De ahí a intentar
torcer la voluntad de los funciona-
rios va una gran diferencia.
EnelcorreoqueescribióIdoiaNie-
ves decía que usted se interesó
por una devolución anual de IVA.
Nunca intenté torcer la voluntad
dealgúnfuncionariooalgúntécni-
co, ni interferí en las labores de la
administración. Y, desde luego, no
fui a favorecer a un excliente mío.

¿No le unía ningún vínculo con la
empresa por cuya devolución del
IVA, según el correo de la exdirec-
tora de Hacienda, preguntó?
Ustedes que muchas veces suelen
estarmásinformadosqueyoigual
saben qué empresa es. Yo quisiera
saberlo, porque no tengo ni la más
remota idea.
Perdone, ¿pretende decir que se
interesó en favor de una empresa
sin saber cuál era?
Oiga, he dicho que ahora no sé qué
empresa es. ¡Evidentemente, su-
pongo que en aquel momento da-
ría el nombre, pero ahora no re-
cuerdo cuál es! Supongo que me
vino alguna empresa con un pro-
blema para que yo lo mirase. ¡Pun-
to! Por mi parte, no hay ningún
problemadequesesepalaempre-
sa. Si el Gobierno puede, que lo di-
ga. Doy autorización a que se diga,
pero no tengo ni idea de cuál es.
Usted,cuandoejercíadeabogado,
¿trabajó para otras empresas?
Estandoenundespachodeaboga-
dostrabajéparamuchísimagente.
Pero, que yo recuerde, en el poste-
rior ejercicio de mis funciones no
me he interesado por nadie que
fueclientemíoni hetratadodetor-
cer la voluntad de nadie.
¿Sigue manteniendo que ha habi-
do corrupción en el proceder de
Goicoechea?
Lo que digo es que ha habido unos
intentos claros de torcer la volun-
tad de los funcionarios y favorecer
a personas que han sido clientes
de su despacho. La corrupción no
sólo es conseguir el fin, también el
mero hecho de intentarlo.

EN FRASES

DN Pamplona

A pesar de que ayer por la maña-
na en el Parlamento el secretario
de Organización del PSN, Santos
Cerdán, era el protagonista al to-
mar posesión de su escaño en
sustitución de Román Felones, la
atención apuntaba a Roberto Ji-
ménez. El secretario general de
los socialistas acudió como invi-
tado tras despertarse con titula-
res que ponían en duda la presen-
tación de una moción de censura
y su continuidad al frente de su
partido. Tras el acto, Jiménez
atendió a los medios, a los que
aseguró que no sabía qué empre-
sa era aquélla por la que él mis-
mo se interesó de cara a una de-
volución del IVA, tal y como que-
da reflejado en un correo de la
exdirectora de Hacienda que en-
señó el pasado martes Yolanda
Barcina. Pese a ese “desconoci-
miento”, el PSN emitía una nota
por la tarde acusando a la presi-
denta de interesarse también por
la misma empresa.

El Mundo ha publicado que Ferraz
ha decidido que no va a haber mo-
ción de censura, y ABC que hay
gente en su partido trabajando pa-
ra quitarle el puesto.
Pues tendrán una bolita de cristal.
Yo no tengo esas noticias. Por cier-
to, no sé qué medios son. Pero es-
toy convencidísimo de que se ca-
racterizan por una línea editorial
progresista y de izquierdas...
El secretario de Política Autonó-
micadelPSOE,AntonioHernando,
acaba de desmentir que le estén
buscando un sustituto.
¡Cagüen diez, pensaba que era un
medio progresistaelquehabíaes-
crito eso!
HadichotambiénHernandoqueel
PSOE piensa que la consejera Goi-
coechea no debe seguir en su car-
goyquesihayonomocióndecen-
sura se decidirá tras las conclu-
siones de la comisión de
investigación. ¿Lo comparte?
Absolutamente, pero vamos a ser
cautos. Después de la comisión de
investigación tomaremos una de-
terminación. En todo caso, había
motivos más que suficientes para
que Barcina hubiera convocado
elecciones. Pero no ahora, sino
desde hace muchos meses. Nava-
rranopuedeseguirasí,conunGo-
bierno en minoría y enfrentado
con su propio partido, con los fun-
cionarios y sin interlocución con
ningún grupo parlamentario.
¿Qué sentido tiene, a no ser que
pretendaelpoderporelpoder,uti-
lizando las peores jugadas que he
visto en mi vida política?
¿Considera que después de la co-
misión de investigación hay más
motivos para convocar eleccio-
nes? ¿Sigue valorando presentar
una moción de censura?

“No sé cuál es la empresa
por cuya devolución
del IVA me interesé”

“Había motivos más que
suficientes para que
Barcina hubiera
convocado elecciones,
independientemente de lo
que concluya la comisión”

“No creo que estando yo
en el Gobierno la
devolución del IVA se
retrasase más de seis
meses, pero hablo
de memoria...”

Jiménez, ayer en el Parlamento junto al retrato de Elena Torres. EFE

Crisis institucional m

UPN: “No se ha
probado nada”

UPN defenderá en sus conclu-
siones que no ha habido ni co-
rrupción ni ilegalidades en la
Hacienda Foral. Mantendrá que
las devoluciones del IVA más
allá de los seis meses se ajustan
a la legalidad, como se ha ajusta-
do a la ley toda la actuación de la
consejera de Economía. Nega-
rán que haya habido trato de fa-
vor o tráfico de influencias. Y,
además, destacarán que no se
ha probado que la consejera pi-
diera a la exgerente de Hacien-
da Idoia Nieves el Plan de Ins-
pección o sus afirmaciones so-
bre la petición de datos de CAN.
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La hora de las conclusiones en la comisión

Posibles
injerencias

La comisión de investigación decide hoy
las conclusiones. Entre los asuntos a
analizar están las políticas del Gobierno

en materia de cumplimiento del déficit,
ligado al retraso del IVA; las supuestas
injerencias en grado de tentativa y si se

solicitó información personal protegida
relacionada con operaciones y
retribuciones en Caja Navarra.

Idoia Nieves
CARGO EN MAYUSCULAS

1 Plan de Inspección La exgerente
de Hacienda volvió a mantener en la
comisión su misma versión del 11
de septiembre sobre la solicitud que
supuestamente la entonces conse-
jera de Desarrollo Rural, Lourdes
Goicoechea, le hizo en una comida
en el restaurante El Merca’o el 27 de
septiembre de 2011. “Goicoechea
me pidió el Plan de Inspección du-
rante la sobremesa de una comida
en El Merca’o. No tengo pruebas, es
lo que yo viví”.

2 Conservas Almanaque Sobre
esta empresa con 4 trabajadores
los responsables de Hacienda ha-
bían fijado una inspección. Había si-
do cliente de Lourdes Goicoechea
durante su etapa como asesora. “Pi-
dió que se tratara bien a una empre-
sa que fue cliente suya”, aseguró
Idoia Nieves.

1 Plan de Inspección Lourdes Goi-
coechea era consejera de Desarro-
llo Rural el 27 de septiembre de
2011 y se sorprendió de lo que Nie-
ves relató sobre la comida en El
Merca’o. “Fue una comida de traba-
jo. No pedí el plan de inspección, no
tenía ningún interés en tenerlo.

2 Conservas Almanaque Sobre lo
ocurrido con respecto a Conservas
Almanaque, Goicoechea afirmó que
actuó bajo criterio de legalidad sin
favorecer a la empresa: “No pedí un
trato de favor, la empresa pasaba un
momento difícil”. Almanaque tenía
4 empleados y uno había sufrido
una accidente grave.

1 Plan de Inspección Barcina se-
ñaló que ella no estuvo en esa comi-
da, y por tanto no podía dar opinión.
Significó que le extrañaba que Nie-
ves recordara ese dato y no recor-
dara cuando ella misma y Goicoe-
chea quedaron en casa de la vice-
presidenta para convencer a Nieves
de que no dimitiera.

2 Conservas Almanaque La presi-
denta aseguró que no hubo ningún
trato de favor y que la inspección se
desarrolló con normalidad.

1 Plan de Inspección Manuel Ara-
na era el director de Planificación y
control de Hacienda. Corroboró que
Nieves le habló de la comida. “Lour-
des nos dijo que estuviéramos pre-
venidos tras lo de El Merca’o”. Seña-
ló que no tenía constancia de otras
injerencias, ni por boca de Nieves.

2 Conservas Almanaque Manuel
Arana señaló: “Lo de ‘tratar bien’ de-
pende del tono y que hay detrás. No
lo puedo valorar porque puede ser
en el hilo de una conversación en la
que se dicen más cosas”. Para Pedro
Ugalde, secretario técnico, “no pue-
de afirmarse que hubiera injeren-
cias”.

Devolución
del IVA
1 Devolución del IVA Idoia Nieves
ratificó su primera declaración en la
comisión de investigación sobre el
retraso en las devoluciones del IVA
en el ejercicio 2012 más allá de los
seis meses contemplados. “Barcina
priorizó el objetivo de déficit”, dijo la
exdirectora de Hacienda. Se decidió
en una reunión el 10 de octubre de
2012 y Nieves reconoció que la mis-
ma medida se había adoptado en
2011 con el PSN en el Gobierno. Los
intereses de demora en total supu-
sieron a Navarra 226.000 euros. El
aplazamiento más severo fueron
24,7 millones de euros a Volkswa-
gen.

2 Legal o no ilegal Para Idoia Nie-
ves se incumplió el plazo legal, pero
matizó: “En el sentido de ilegal en el
ámbito tributario no hay ninguna
consecuencia. En el tributario hay
que abonar intereses de demora. La
cuestión no es tanto si es legal o ile-
gal...”, dijo Nieves en la comisión.

1 Devolución del IVA Lourdes Goi-
coechea lo dijo claro durante la co-
misión de investigación. “Yo tomé la
decisión de retrasar las devolucio-
nes del IVA. La prioridad era cumplir
con el objetivo del déficit”. Goicoe-
chea señaló que cuando se tomó la
decisión no se podía cuantificar el
coste económica.

2 Legal o ilegal Goicoechea señaló
que lo legal era cumplir el mandato
del objetivo de déficit, el motivo por
el que se hizo el retraso en las devo-
luciones del IVA. “Era la mejor op-
ción para cumplir la ley tras recau-
dar 70 millones menos”.

1 Devolucióndel IVAYolandaBarci-
naseñalóquelapersonaquefirmaba
yejecutabalasmedidaseralapropia
IdoiaNieves.Además,aseguróque
duranteelgobiernodecoalicióncon
elPSNtambiénsetomólamisma
medida:“ElvicepresidenteJiménez
teníaelmismocompromisoqueyo
encumplirelobjetivodedéficit”.

2 Legal o ilegal “Yo di directrices
para cumplir el objetivo de déficit y
Nieves planteó la opción del retraso
en las devoluciones del IVA”.

1 Devolucióndel IVAEl director ge-
neral de Presupuesto, Juan Franco,
mantuvo que incumplir el déficit no
era una opción y que recortar el gas-
to hubiera sido peor. Para Mª Jesús
Valdemoros, directora de Política
Económica y Empresarial fue “la
decisión menos mala y que el im-
pacto final era “nulo”.

2 Legal o ilegal Pedro Ugalde, se-
cretario general técnico de Econo-
mía y Hacienda compareció para
advertir que no hubo ilegalidad en la
medida de retrasar las devolucio-
nes del IVA. “Fue una demora legal,
es algo perfectamente legítimo.

Universidad
de Navarra
1 DesacuerdotécnicoLaexdirecto-
radeHaciendaexplicóqueentreella
ylaconsejerasurgierondiscrepan-
ciassobreunaactuaciónenlaUni-
versidaddeNavarra.Enconcreto,
NievescriticóqueGoicoechealeco-
municarasudesacuerdoconunaac-
tuacióndelaInspección,porserun
asunto(retribuciónenespecie)que
teníaunanuevaregulaciónyyanotri-
butaba,yporquenosehabíaaplicado
aotroscentros.Laleyprotegedesde
2012lagratuidaddelasmatrículas
parahijosdeempleados,peroHa-
ciendaactuósobreloscuatroaños
previos.Lainspecciónsiguiósucurso
yestáahoramismorecurrida.Enjue-
go,1,5millonesdeeuros.

2 ¿Orden o sugerencia? Se ha in-
tentado saber si Goicoechea trató
de parar la inspección (algo que no
ocurrió). Nieves reconoció que no
hubo órdenes. “Eran sugerencias, lo
que pasa es que cuando vienen de
un superior jerárquico...”, indicó.

1 Desacuerdo técnico Lourdes
Goicoechea mantiene que sobre es-
te asunto pidió explicaciones por
considerar el asunto una cuestión
de inseguridad jurídica, debido a lo
particular de los hechos. “Este cen-
tro llevaba 60 años de matrículas
gratis para hijos de empleados,
igual que otros. Me parece poco
coherente con la ley”.

2 ¿Orden o sugerencia? Goicoe-
chea aseguró durante su compare-
cencia desarrollada entre el lunes y
el martes de esta semana que ella
no interfirió en la inspección con la
frase “me parece una faena”.

1 Desacuerdotécnico Barcinaase-
guróquelaUniversidaddeNavarra
noharecibidoningúntratodefavor
yaque,“comosehademostrado”, la
inspecciónsiguiósucursoyahora
mismoestárecurrida.Barcinaman-
tuvoquealaUniversidadselehatra-
tadomalpornodejarledesarrollarsu
proyectodecentrosdeinvestigación.

2 ¿Ordenosugerencia?“Laactua-
ciónllevadaacaboporHaciendaen
2013meparecebien, igualquelaac-
tuacióndelaconsejeraydelapropia
Universidad”,aseguróBarcina.

1 DesacuerdotécnicoPedroUgal-
de,secretariotécnicodeEconomíay
Hacienda,señalóqueélnoconocíala
finalidaddelaaccióndelaconsejera,
porloquenopodíasuponerquesein-
tentabaqueunaempresanopagara
susimpuestos.

2 ¿Ordenosugerencia?Manuel
Arana, exdirector de Planificación y
Control de Hacienda valoró que el
perfil de la actual consejera es muy
peculiar, con experiencia dilatada y
domina el derecho tributario, lo que
le hacía bajar más al detalle.

Caja
Navarra
1 Consulta de datos Idoia Nieves
expuso ante la comisión de investi-
gación que la consejera de Hacien-
da Lourdes Goicoechea le solicitó
información sobre retenciones y
operaciones de Caja Navarra, en
concreto sobre dos formularios
(F50 y 190). Nieves señaló que Goi-
coechea le dijo que era un encargo
de la presidenta Barcina para cono-
cer las retribuciones de otros con-
sejeros, así como los pagos a con-
sultoras con servicios a CAN.

2 Defensa ante tribunales Nieves
cedió a la petición del portavoz de
Aralar, Patxi Zabaleta, para que in-
terpretara por qué la consejera
Lourdes Goicoechea le pudo pedir
estos datos. La interpretación que
hizo la exdirectora, siempre mati-
zando que era “una cábala”, fue que
la presidenta Barcina quería la infor-
mación para poder defenderse en el
caso de que finalmente fuera impu-
tada en el caso de las dietas.

1 Consulta de datos La consejera
de Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, mantuvo durante su
comparecencia que su solicitud a
Idoia Nieves versaba sobre la posibi-
lidad de conocer en manos de quién
estaban los datos de Caja Navarra
para saber cómo actuar en una hi-
potética solicitud de datos. “Fue por
iniciativa propia, lo pedí yo, “, señaló.

2 Defensa ante tribunales Goicoe-
chea aseguró que Barcina sólo le
consultó algo de Caja Navarra a la
hora de devolver sus dietas y cono-
cer sus ingresos. Ella le remitió a su
propia declaración de Hacienda.

1 Consulta de datos Yolanda Bar-
cina fue contundente sobre el tema
de los datos de Caja Navarra. “No
me interesaba ninguna información
de ese tipo. No pedí ningún dato”.
Barcina quiso recalcar que en Caja
Navarra todo se hizo conforme a la
ley, tal y como recogieron los tribu-
nales.

2 Defensa ante tribunales Barcina
alegó que no iba a hacer “hipótesis o
conjeturas” sobre un asunto en el
que ella no había tenido nada que
ver. “Lo tendrá que aclarar Nieves”,

1 Consulta de datos No hubo con-
sideraciones por parte de los técni-
cos sobre este aspecto.

Lourdes Goicoechea
CARGO EN MAYUSCULAS

Yolanda Barcina
CARGO EN MAYUSCULAS

Crisis institucional m

LOS TÉCNICOS

Manuel Arana MªJ Valdemoros

Pedro Ugalde Juan Franco
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Inspección
en Hostelería

1 Técnicos cuestionados En su
declaración ante la comisión de in-
vestigación, la exdirectora gerente
de la Hacienda Tributaria, Idoia Nie-
ves, aseguró que la inspección de
tres establecimientos de hostelería
en Pamplona con la Policía Foral
motivó la “preocupación” por tratar-
se de una actuación nueva. Nieves
reveló que Goicoechea ordenó un in-
forme que hizo que ella misma y
otros técnicos se sintieran cuestio-
nados. “Me resultó sorprendente
que la consejera cuestionara la ac-
tuación y se preocupara por ella”.

2 Inspección novedosa Nieves in-
dicó que el sistema de inspección
era nuevo en los locales de hostele-
ría. Los policías grabaron los datos
informáticos. Según se ha informa-
do durante los días de comisión, la
técnica de acudir con la Policía Foral
es habitual en lugares donde puede
existir conflicto o en locales de al-
terne, por ejemplo.

1 Técnicos cuestionados Lourdes
Goicoechea aseguró que se mostra-
ba contraria a la forma de la inspec-
ción. “Me sorprendió la acción, por-
que esto se hacía con empresas con
indicios de delito”. Goicoechea admi-
tió que se había posicionado en este
caso y en el de la Universidad de Na-
varra, afirmando que han sido dos
hechos aislados en 18 meses de tra-
bajo en el departamento.

2 Inspección novedosa Goicoe-
chea mostró sus dudas sobre la ido-
neidad de la inspección con la fór-
mula policial y por eso pidió el infor-
me. “Quería saber si era legal por el
tema de la inviolabilidad”.

1 Técnicos cuestionados Yolanda
Barcina no se pronunció sobre este
tema en la comisión puesto que nin-
guno de los grupos que la interrogó
le preguntó sobre la cuestión.

1 Técnicos cuestionados No se
aportaron valoraciones por parte de
los técnicos sobre estos detalles.

2 Inspección novedosa Manuel
Arana, exdirector de Planificación y
Control de Hacienda expuso que es-
te tipo de inspecciones con Policía
Foral en locales de hostelería no
eran frecuentes y que las adminis-
traciones tienden cada vez más a
potenciar estas actuaciones.

Crisis institucional m

Su firma aparece en la
Junta General de una
empresa, pero la
reunión fue en vísperas
de entrar al Gobierno

DN Pamplona

Naiz, webdeGara,publicabaayer
que la consejera Lourdes Goicoe-
chea “mintió a la comisión, ya que
siguió asesorando a empresas
tras acceder al cargo”. Mostraba
enestesentidoundocumentoque
certificaba los acuerdos de la jun-

ta de accionistas que celebró Ta-
lleres Ezquerra Seamers, fechado
el 5 de julio de 2011, y con la firma
de Goicoechea como secretaria
del consejo de administración,
cuando el día 2 había tomado po-
sesión como consejera. El Gobier-
no, al conocer esta noticia, pidió
un informe al departamento de

Un informe avala a Goicoechea
ante una nueva acusación

Función Pública, que concluye
quelaconsejeranohaincumplido
la ley. Destaca que la junta se cele-
bró el 30 de junio (fecha que cons-
ta en el documento mostrado en
Naiz), dos días antes de la toma de
posesión . El texto del 5 de julio
“únicamentedafe,porimperativo
legal, de una reunión celebrada
con anterioridad”. “Por tanto, del
mismonosededucelarealización
de actividad alguna por su parte
en ese momento en la sociedad
mercantil”y,“enconsecuencia,no
se aprecia incumplimiento algu-
no del régimen de incompatibili-
dades de los altos cargos”, señala.
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SUCESOS El autobús de
Gorraiz circulaba hacia
adelante a baja velocidad

En relación al accidente del
pasado domingo en Gorraiz,
en el que falleció un joven de
20 años, el servicio de Comu-
nicación del Gobierno de Na-
varra realizó ayer una preci-
sión en referencia al atestado
del mismo. “En el momento
del accidente el vehículo cir-
culaba hacia adelante y reali-
zaba un giro a la izquierda a
muy baja velocidad. El joven
fue atropellado por una de las
ruedas traseras del lado iz-
quierdo”, indicaron desde Po-
licía Foral.

Condenados a año y
medio de cárcel por
tráfico de drogas
Dos hermanos de 42 y 29 años
han sido condenados a año y
medio de prisión y una multa
de 8.000 euros, respectiva-
mente, por un delito contra la
salud pública. La sentencia
del Juzgado de lo Penal núme-
ro 1 recoge cómo ambos, “de
común acuerdo” cultivaron
una plantación de 3,62 kilos
de marihuana (cannabis sati-
va) con intención de distri-
buirlo a terceros en un inver-
nadero de la zona. Además,
transportaban en un vehículo
cogollos y diverso material
para la manipulación y el pe-
saje de la droga. Las cantida-
des que transportaban hubie-
ran alcanzado en el mercado
un valor de 6.419,60 euros, in-
dica la sentencia.

SUCESOS Detenido por
causar un accidente sin
heridos en Zizur Mayor
Un hombre de 37 años fue de-
tenido en la madrugada del
miércoles después de que
provocara un accidente en la
Ronda San Cristóbal de Zizur
Mayor. Según informa en una
nota de prensa la Policía Mu-
nicipal de esta localidad, el de-
tenido está considerado res-
ponsable de un delito contra
la seguridad vial tras provo-
car un accidente con daños
materiales. Tras la alerta da-
da por varios vecinos, una pa-
trulla acudió al lugar y obser-
vó daños en dos vehículos es-
tacionados en línea y tres
contenedores desplazados
sobre la acera. Acudió tam-
bién una patrulla de Policía
Foral. El detenido dio positivo
en la prueba de alcoholemia.

Absuelto de una
denuncia falsa por
no tener intención
de engañar

TRIBUNALES 6 meses de
prisión por amenazar a
funcionario de prisiones
Un pamplonés de 36 años ha
sido condenado a 6 meses de
prisión y 180 euros de multa
por un delito contra la admi-
nistración de justicia. La sen-
tencia narra cómo el condena-
do, que se encontraba preso
en la cárcel de Pamplona, se
dirigió en diciembre de 2010 a
un funcionario diciéndole:
“Como no quites tu denuncia
hacia mí te vas a enterar”. En
ese momento, añade, se en-
contraba imputado contra ese
funcionario por un delito de
atentado.

● El acusado vio cargos en su
cuenta y no se dio cuenta de
que hacían referencia a una
suscripción mensual a una
página web que él contrató

DN Pamplona

Un pamplonés de 23 años ha si-
do absuelto del delito de simula-
ción de delito al no haberse pro-
bado que fuera consciente de su
falsedad al denunciar unos he-
chos. Descubrió unos cargos de
392,35euros,cuandoenrealidad
había sido él quien los había con-
tratado, sólo que pensó que con-
trataba los servicios de un día y
no suscripciones mensuales.

Elfiscalpedíaparaélunamul-
ta de 2.430 euros pero la juez no
ha visto probadas las acusacio-
nes. En la sentencia relata que el
acusado se presentó en la comi-
saría de Policía Nacional el pasa-
do 2 de marzo de 2012 para expo-
ner que a lo largo de 11 meses le
habían cargado varias cantida-
des en su cuenta que sumaban
392,35 euros. Se debían a “gastos
realizados a través de internet

que él no había realizado”. La po-
licía comprobó entonces que
“efectivamente fue el acusado
quien contrató las conexiones a
páginas web que habían origina-
do los pagos”. A continuación, lo
que pasó a investigarse fue una
simulación de delito que llegó a
juicio a finales del año pasado.
Durante este tiempo, destaca la
juez, el acusado no ha reclamado
al banco esos 392,35 euros y no
consta que las empresas que
prestaron ese servicio web ha-
yan sufrido algún perjuicio eco-
nómico.En realidad, expone la
sentencia, el acusado sólo entró
en esa página web dos veces. Y
creyó que tan sólo pagaba un eu-
ro por cada entrada.

Lajuezdalarazónaladefensa
en su argumentación de que el
acusado mantuvo en todo mo-
mento que no sabía que hubiera
contratado una suscripción
mensual. Valora también el testi-
monio de una empleada del ban-
co donde acudió el procesado pa-
ra intentar conocer de qué eran
los cargos y evitarlos al no ser un
servicio conscientemente con-
tratado ni querido.

SANTOS CERDÁN (PSN), NUEVO PARLAMENTARIO FORAL
El secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, sustituyó ayer a Román Felones como parlamentario
y deseó que su andadura en la Cámara en esta legislatura sea “lo más corta posible”, porque se convoquen
elecciones para el 25 de mayo. Cerdán señaló que, según se constató en la manifestación del pasado día 22
(convocada por Kontuz) y según se puede comprobar “a pie de calle”, los ciudadanos navarros quieren “un
Gobierno fuerte” y para lograr ese objetivo es necesario que se convoquen elecciones “lo antes posible”. DN

DN. Pamplona

Los accesos a los datos fiscales de
la vicepresidenta del Gobierno y
consejera de Economía y Hacien-
da no revelan irregularidades
vinculadas con los hechos que se
investigan en la comisión parla-
mentaria. UPN sospechaba que
alguien había podido acceder a
determinados datos fiscales. Sin
embargo, el departamento remi-
tió ayer a los grupos un informe
detallado sin que se puedan apre-
ciar consultas censurables. Tam-
poco hay nada extraño en los mo-
delos informativos de Caja Nava-
rra (F50 y 190) relativos a los
cobros de la entidad.

En el caso de los datos de la
consejera se solicitó todo lo relati-
vo al periodo 2011-2014, dando co-
mo resultado decenas de accesos,
alparecentodosjustificados.Sólo
hay dos consultas que despiertan
alguna duda, pero parece descar-
tarse que tengan que ver con las

sospechas iniciales. Fuentes del
Ejecutivo explicaron ayer que se
trata de datos confidenciales que
obligan a la prudencia, pero que
se pedirán explicaciones internas
de algunos accesos.

En la relación remitida ayer a
los miembros de la comisión de
investigación figura el nombre de
la persona que consultó los datos
fiscales de la consejera, la fecha y
hora, el modelo de acceso (IVA,
retribuciones, etc) y la unidad de
trabajo de la persona que entró al
sistema.

La petición se aprobó con el vo-
to en contra del PSN y ha tenido
ciertas dificultades para se cum-
plida, ya que durante el día de
ayer desde Hacienda se negaba la
información, si bien la comisión

Todas las consultas
corresponden al trabajo
ordinario de las personas
que accedieron
a la información

Sólo hay dos consultas
que despiertan alguna
duda, pero parecen no
tener relación con las
sospechas de la consejera

Los accesos a los datos
fiscales de Goicoechea no
revelan irregularidades

volvió a reiterarse para que todos
los datos solicitados se entrega-
ran con premura.

La consejera Lourdes Goicoe-
chea basaba sus sospechas en de-
terminadas informaciones que
han circulado sobre su trayecto-
ria profesional que hicieron sem-
brar la duda entre ella y su equi-
po. Goicoechea ya había tratado
de conseguir la información con
una solicitud particular que no
había sido atendida.

También ayer se entregó a los
grupos los accesos a los modelos
informativos de pagos de Caja Na-
varra. 39 personas accedieron en
el periodo 1 de marzo de 2013 a 30
de mayo del mismo año. Todas las
consultas parecen estar relacio-
nadas con el trabajo ordinario.

Crisis institucional

Lourdes Goicoechea, durante la comisión de investigación. DN
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Raúl Marqueta, durante la presentación de Caixanegocios ayer. DN

DN
Pamplona

Caixabank va a conceder créditos
automáticos a autónomos, co-
mercio y microempresas, sin ne-
cesidad de papeleos. Además

ofrecerá mejores condiciones a
estos clientes y ofertas especiales
en función de su vinculación con
la entidad, por ejemplo, en caso
de inversiones en medios produc-
tivos o inmuebles, renting, alqui-
leres en locales del banco... Éstas
son algunas de las características
del nuevo programa Caixanego-
cios, lanzado ayer y presentado
en Pamplona por Raúl Marqueta,
director territorial de la entidad
en Navarra, La Rioja y Aragón.

Otro de los puntos que se reco-
ge en este programa es que “no

Con 38.000 clientes entre
los comercios,
autónomos y
microempresas, confía
sumar otros 5.000

Caixabank da préstamos
automáticos a autónomos

hará falta que el cliente se despla-
ce a las oficinas”, señaló Marque-
ta. A los 60 gestores (2.600 a nivel
nacional) dedicados en exclusivi-
dadaestesegmentodeclientesse
les dota de medios electrónicos
para que se puedan hacer todos
los trámites en el lugar de trabajo
del cliente.

Los comerciantes, mi-
cropymes y autónomos que son
clientes en Navarra de Caixabank
son 38.000 y la entidad confía en
sumar entre 4.000 y 5.000 más
con la incorporación de este pro-
grama. Los 38.000 clientes actua-
les generaran un volumen de ne-
gocio de 2.500 millones de euros.

2.500 millones de crédito
“Los bancos hemos generado
cierta desconfianza, se ha critica-
dolafaltadeconcesióndecrédito,
por eso es importante recuperar
la credibilidad. Nuestra intención
es relanzar el crédito. En nuestro
caso no faltaba tanto concesión
de crédito como petición del mis-
mo”, añadió el directivo. La enti-
dad concedió créditos en Navarra
en 2013 por valor de 2.500 millo-
nes de euros. En toda la unidad te-
rritorial (Navarra, La Rioja y Ara-
gón) concedió 4.500 millones de
euros que alcanzarán los 6.000
millones de euros durante 2014,
según las previsiones que comu-
nicó el directivo.

● La agricultura frenó su
crecimiento al aumentar sólo
el 0,6% durante 2013, frente al
1,7% del año anterior, y el PIB
total en Navarra cayó el 1,3%

DN. Pamplona

La actividad industrial moderó
su caída en 2013 ya que su Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) des-
cendió el 2,3%, frente al -3,9% re-
gistrado durante 2012. Así se re-
coge en el informe de
contabilidad trimestral de Na-
varra del cuarto trimestre, ela-
borado por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN) y difun-
dido ayer. Este informe
confirme el dato adelantado del
30 de enero que fijaba la caída
de la economía navarra en el
1,3%, frente al -1,4% de 2012.

Las ramas primarias ralenti-
zaron su crecimiento al pasar

del 1,7% en 2012 al 0,6% en 2013,
lo que incide en una contribu-
ción prácticamente nula al
agregado, según recoge el infor-
me. Las ramas constructoras
registraron la caída más desta-
cada, con un -5,3%, una décima
peor que en el año anterior. Las
ramas de servicios cayeron el
0,3% frente al crecimiento del
0,1% de 2012.

En cuanto a las tasas intera-
nuales por trimestres (ver cua-
dro), las ramas industriales re-
flejan una reducción de la caída.
En el cuarto trimestre descen-
dió su PIB el 0,5% comparado
con el mismo periodo del año
anterior, mientras que en el ter-
cer trimestre había caído el 2,1%
en comparación con el tercer
trimestre de 2012. “Esto acen-
túa el cambio de tendencia ini-
ciado en cuarto trimestre de
2012”, según el informe del Ins-
tituto.

La industria redujo su
contracción en 2013 al
caer el 2,3%, frente a 5,2%

TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL

Sectores 2012 2013 2013
I II III IV

Agricultura 1,7 0,6 1 0,6 0,5 0,3
Industria -3,9 -2,3 -3,7 -2,9 -2,1 -0,5
Construcción -5,2 -5,3 -5,7 -5,3 -5,2 -5
Servicios 0,1 -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 0
PIB Total Navarra -1,5 -1,3 -1,8 -1,6 -1,3 -0,6

Efe. Pamplona

Navarra fue en 2013 una de las
autonomías que presentaron
un menor número de quejas an-
te el Defensor del Pueblo de Es-
paña, al contabilizar un total de
220, lo que supone el 0,98 % del
total, frente a las 380 (1,15 %) del
año anterior.

Del total de quejas, más de 80
fueron remitidas por el Defen-
sor del Pueblo de Navarra, sien-
do la seguridad social (15), tra-
bajo (12), extranjería (12), admi-
nistración penitenciaria 89),
tráfico (6) y Salud (5) los princi-
pales motivos, según los datos
facilitados por dicha institu-
ción.

Respecto al conjunto de Es-
paña, según datos de la Memo-
ria del Defensor del Pueblo, pre-
sentada ayer, las comunidades
interpusieron 22.400 expedien-
tes frente a los 33.073 de 2012 y

en ambos períodos Madrid y
Andalucía estuvieron a la cabe-
za, con más del 26 % y casi el 13 %
del total de las presentadas este
año.

Concretamente, Madrid re-
mitió el año pasado 5.942, se-
guido de Andalucía, con 2.866,
la Comunidad Valenciana
(2.234) y Castilla y León (2.225)

Por el contrario, las autono-
mías que presentaron un me-
nor número de quejas fueron
La Rioja (133), Navarra (220) y
Cantabria (237), además de las
ciudades autónomas de Ceuta
(51) y Melilla (53).

Además, ante al Araterko -
defensor vasco- se presentaron
61; ante el Sindic de Greuges de
Cataluña, 402; Valedor de Pobo -
Galicia-, 48; Defensor del Pue-
blo Andaluz, 387; Procurador
General del Principado de Astu-
rias, 18; Sindic de Greuges de la
Comunidad Valenciana, 292, y
del Justicia de Aragón, 271.

La Defensora del Pueblo rio-
jano recibió 23; el Diputado del
Común -Canarias-, 224; el De-
fensor del Pueblo de Navarra, 81
y el Procurador del Común de
Castilla y León, 332 expedien-
tes.

Es la segunda
comunidad del país
que menos
reclamaciones
interpuso, tras La Rioja

Navarra presentó
220 quejas al
Defensor del Pueblo
de España en 2013

EL EQUIPO. Los doctores Fernando Pardo, Francisco Hidalgo, Pablo Martí y Alberto Benito, la enfermera Beatriz
Casas, el doctor Gabriel Zozaya, la enfermera Mª Jesús Cordeu, el doctor Fernando Rotellar, la enfermera Carmen
Zudaire, el doctor Luis Alberto López y las enfermeras Marisa Acedo y Miriam Fernández. UN

DN/AGENCIAS
Pamplona

LaClínicaUniversidaddeNavarra
ha realizado, por primera vez en

creto,únicamentedoscentroshan
aplicado este procedimiento: el
Hospital Universitario de Gante y
el New York Presbyterian Hospi-
tal de Nueva York, y sólo uno para
el lóbulo derecho, el Hôpital St An-
toine de París.

Lautilizacióndelatécnicalapa-
roscópica en esta intervención tie-
ne como objetivo reducir el riesgo
para el donante, así como la agre-
siónquirúrgicaymejorarelposto-
peratorio. “Nuestro máximo obje-
tivo es la seguridad del donante”,
afirman los cirujanos de la Clínica
Universidad de Navarra que han
liderado ambas intervenciones la-
paroscópicas, los doctores Fer-
nando Rotellar y Fernando Pardo.
Para que la extracción de una por-
ción de hígado del donante sea po-
sible hay que dejar en la persona
que dona un remanente mínimo
del 30% de su volumen hepático.

La Clínica Universidad
de Navarra logra, por
primera vez en España,
hacer dos intervenciones
con este método

Extraen una porción
de hígado de donante
vivo por laparoscopia

España, la extracción por laparos-
copia del lóbulo derecho del híga-
do de un donante vivo para im-
plantarlo con éxito a su hermano,
aquejado de una enfermedad he-
pática terminal.

Se trata del segundo caso de ex-
tirpacióndeunaseccióndehígado
de donante vivo llevada por lapa-
roscopia en la Clínica Universidad
de Navarra. Hasta la fecha, este
avancesehaempleadoenmuypo-
cos hospitales del mundo. En con-
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DN
Pamplona

La puerta abierta por la Unión
Europea para que se devuelva el
recargo aplicado a las gasolinas
con el ‘Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos’ (IVMDH) devolvió
ayer la esperanza a muchas aso-
ciaciones de transportistas y em-
presas que reclamaban los im-
portes abonados desde 2002. La
sentencia europea afecta tanto al
tramo estatal del impuesto, que
gravó con 0,024 céntimos el litro,
como al tramo autonómico, que
en Navarra supuso otros 0,024
céntimos adicionales entre junio
y diciembre de 2012.

Para las administraciones, es-
tasentenciasuponeunanuevain-
certidumbre ya que podría supo-
ner hacer frente a las devolucio-
nes que marquen los distintos
tribunales jurisdiccionales. Nava-
rra, según fuentes del Gobierno,
recaudó a través de la Hacienda
foral 216 millones de euros co-
rrespondientes tanto a los 0,024
euros/litro del tramo estatal del
impuesto como a los seis meses
en que estuvo en vigor el ‘céntimo
sanitario’ del tramo autonómico.

Desde el Ejecutivo se afirmó
ayer que se está estudiando la
sentencia del Tribunal de Justicia
de la UE que declara ilegal la apli-
cación en España del citado im-
puesto. Se subrayó que hasta co-
nocer de forma más profunda la
sentencia, “no se podrá hacer va-
loraciones sobre la aplicación de
la misma en Navarra, ni sobre su
cuantificación”.

¿A qué años afecta?
Ayer había diferentes interpreta-
ciones. De acuerdo a la Ley Gene-
ral Tributaria el derecho a obte-
ner cantidades indebidamente
abonadas a Hacienda prescribe a
los cuatro años. Según este prin-
cipio las reclamaciones sólo
afectarían a 2010, 2011, 2012 y
2013, aunque en este último año
no se aplicó el impuesto como tal
(sino a través del impuesto de Hi-
drocarburos) y no se vería afecta-
do. Como se puede observar en el
gráfico superior, Navarra recau-

El Gobierno foral evalúa
la sentencia, aunque
desconoce las cuantías
que deberán devolverse

Hacienda puede estar
obligada a los reclamos
de los últimos 4 años y a
los ya judicializados

Navarra recaudó en diez años 216 millones
con la tasa de hidrocarburos que anula la UE

dó unos 75 millones de euros en
esos tres años. En 2012 la recau-
dación superó los 30 millones de-
bido a que en los seis últimos me-
ses se aplicó el ‘céntimo sanita-
rio’, 0,024 céntimos que se
sumaban a los del tramo estatal
del impuesto.

A pesar de ello deberían aten-
derse los procedimientos judicia-
lespuestosenmarchadesde2002
de acuerdo a la sentencia del Tri-
bunal Europeo. Para las asocia-
ciones de transportistas, se podrá
reclamar todo desde 2012 aunque
se haga en el plazo de un año.

Tradisna y ANET piden todo
En principio cualquier ciudada-
no que cuente con recibos o fac-
turas debidamente acreditados
podría reclamar la devolución
del impuesto anulado, aunque en
la práctica van a ser las grandes
empresas de transporte las que
puedan aportar los justificantes
necesarios. Así, por ejemplo, se-

Un usuario reposta combustible en una gasolinera. El impuesto que la Unión Europea considera ilegal se aplicó en toda España desde 2002. ARCHIVO.

gún indicaba ayer Tradisna
(Asociación de Transportistas
Autónomos de Navarra) a través
de dicha asociación durante el
año 2010 hubo 181 transportistas
profesionales que presentaron
solicitudes de devolución de cuo-
tas abonadas desde el ejercicio
2006 por un importe total de
678.885 euros a la Hacienda foral
y por 619.015 euros a otras admi-
nistraciones tributarias (estatal
y autonómicas).

Desde Tradisna se interpreta
que se podrá presentar reclama-
ciones de todo el período en el
que estuvo vigente la Ley, desde
2002 a 2012. En los próximos dí-
as, se solicitará a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra la celebración
de una reunión para valorar los
efectos de la sentencia y estudiar
los cauces de reclamación.

A su vez, la Asociación Navarra
de Empresarios de Transporte
por Carretera y Logística, ANET,
valorapositivamentelasentencia
y recalca que tiene carácter re-
troactivo porque entiende que el
Gobierno de España no ha obra-
do “de buena fe” al no hacer caso a
varias sentencias y dictámenes
anteriores en los que se advertía
de la ilegalidad de este tributo.

“Consecuentemente, al no ha-
berse establecido una limitación
de tiempo, España podría estar
obligada a devolver el importe to-
tal que ha recaudado con este tri-
buto especial”. En este sentido,
ANET está facilitando a todas sus
empresas de transporte afiliadas
que de forma voluntaria lo han
deseado, reclamar la devolución
de dicho impuesto, a nuestro jui-
cio, indebidamente cobrado.

1
Tramo esta-
tal. En Nava-

rral, al igual

que en el resto de Es-

paña, el ‘Impuesto so-

bre ventas minoristas

de determinados hi-

drocarburos’ entró en

vigor el 1 de enero de

2002. Gravó con

0,024 cts/litro de ga-

solina, gasóleo de uso

general y queroseno.

2
Tramo auto-
nómico. En

2012 el go-

bierno UPN-PSN

aprobó la “parte auto-

nómica” del IVMDH.

En concreto, gravaba

con otros 0,024 euros

cada litro.

3
Eliminación.

En 2013 se

suprimió todo

el IVMDH.

Así funcionó el
impuesto en
Navarra

INFORMACIÓN NAL. PÁGINA 10 m
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● Los sindicatos critican la
intención de las empresas
de trasladar a los salarios
los recortes de sus
contratos con Salud

DN
Pamplona

El intento para mediar en el
conflicto del transporte sani-
tario realizado ayer por Tra-
bajo terminó en fracaso. Se-
gún fuentes sindicales consul-
tadas, el encuentro solo sirvió
para constatar que “las postu-
ras siguen igual de distantes
que hace dos semanas”. Una
nota enviada por CC OO des-
tacaba que los representantes
de las empresas concesiona-
rias propusieron “una rebaja
salarial del 3% y el aumento de
la jornada en 8 horas”.

La segunda jornada de
huelga indefinida transcurrió
sin que se registraran inci-
dencias reseñables, salvo al-
gún retraso puntual, y los tra-
bajadores cumplieron en su
totalidad los servicios míni-
mos. UGT, ELA, CC OO y LAB
han convocado una concen-
tración para esta mañana an-
te la sede de la gerencia de Sa-
lud, movilización que repeti-
rán el lunes delante del
Parlamento de Navarra.

Trabajo no
logra mediar
en la huelga de
ambulancias

● Según esta organización,
los datos de contabilidad
trimestral permiten
observar un cambio de
tendencia en la economía

DN/EFE
Pamplona

La Cámara Navarra de Co-
mercio e Industria cree que
los datos de la contabilidad
trimestral del cuarto trimes-
tre apoyan la tesis del cambio
de tendencia en Navarra, pe-
ro, al mismo tiempo, cree que
va a ser “clave” la mejoría en
factores como el acceso a la fi-
nanciación o el apoyo a las
empresas. Asimismo apuesta
por que el sector público jue-
gue “un papel menos restricti-
vo” si se pretende “que esta
tendencia se consolide”.

Esta institución opina que
el reto en 2014 será recuperar
la demanda interna y conse-
guir que su contribución al
crecimiento sea positiva. No
obstante, augura que la capa-
cidad de gasto de las Adminis-
traciones Públicas de este año
volverá a estar limitada por el
cumplimiento del objetivo del
déficit, lo que repercutirá ne-
gativamente en su efecto trac-
tor sobre el resto de la econo-
mía de la Comunidad foral.

Cámara Navarra
pide que mejore
la financiación a
las empresas

DN
Pamplona

FCC anunció ayer un acuerdo
con el fondo de capital riesgo Cor-
pfin Capital para venderle su di-
visión logística por un importe de
32 millones de euros. La opera-
ción, que ahora tendrá que obte-
ner la aprobación de la Comisión
Nacional de Mercados y Compe-
tencia (CNMC), incluye a la plan-
ta que FCC Logistica, proveedora
de piezas de VW-Navarra, tiene
en el polígono de Arazuri-
Orkoien y en la que trabajan 456
empleados. Una vez se complete
el proceso de venta, para el que
no hay un plazo preciso, la com-
pañía pasará a denominarse en
adelante Logiters.

Los ingresos de FCC Logística
durante el pasado año superaron
los 250 millones de euros, cuenta
con una plantilla total de 3.300
trabajadores, gestiona una red
de almacenaje superior a los
800.000 metros cuadrados y dis-
pone de más de 500 vehículos.
Esta compañía figura entre las
tres primeras empresas del sec-

La operación afecta a la
planta en Orkoien que da
trabajo a 456 empleados y
es proveedora de
VW-Navarra

tor en España y cuenta con más
de 30 años de experiencia en los
sectores de automoción, consu-
mo, farmacia y tecnología.

Reducir la deuda
Con la venta de su división logísti-
ca contemplada en su plan estra-
tégico de desinversiones, FCC
avanza hacia el objetivo de redu-
cir su deuda en 2.200 millones de
euros. En concreto, la venta de
FCC Logística supondrá una re-
ducción de la deuda financiera
del Grupo de Servicios Ciudada-
nos por un montante de 27 millo-
nes de euros.

Corpfin Capital es una firma
de capital riesgo fundada en 1990
y liderada Carlos Lavilla y Pa-
trick Gandarias. Con once em-
presas en cartera y alrededor de
€350 millones bajo gestión, Cor-
pfin Capital está especializada en
operaciones de adquisición de
compañías “con fuertes perspec-
tivas de crecimiento”, según una
nota publicada ayer.

FCC Logística formará parte
del nuevo fondo de Corpfin Capi-
tal, que será denominado Corpfin
Capital Fund IV, y se convertirá
en la primera inversión que reali-
zará en el mismo esta firma.

FCC vende su división logística
a Corpfin por 32 millones

InstalacionesdeFCCLogísticaenelpolígonoArazuri-Orkoien.DN(ARCHIVO)

DN
Pamplona

La empresa de envolturas ali-
mentarias Viscofán, con sede en
Cáseda, registró en 2013 una ci-
fra de negocios récord de 765,3
millones de euros (un 1,7% más
que el año anterior), pese a lo que
redujo un 3,4% su beneficio neto
hasta los 101,52 millones de eu-
ros debido, entre otros factores,
al impacto negativo de la nueva
regulación energética. La multi-
nacional navarra logra encade-
nar así nueve años consecutivos
de crecimiento sostenido.

Según la comunicación envia-
da por Viscofán a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV), el buen comportamien-
to de sus resultados se ha logrado
pese a la regulación sobre coge-
neración, que a lo largo de 2013 y
los primeros meses de 2014 ha te-

nido un impacto negativo de 5,8
millones de euros en los ingresos
de 2013. El resultado bruto de ex-
plotación (Ebitda) del fabricante
de envolturas cárnicas se redujo
un 3,6%, hasta los 178,3 millones
de euros.

A lo largo de 2013, la multina-
cional navarra llevó a cabo inver-

siones por 102 millones de euros,
al tiempo que completó con éxito
la puesta en marcha y la amplia-
ción de capacidad en China y co-
menzó la producción en pruebas
en Uruguay.

El presidente de Viscofán, Jo-
sé Domingo de Ampuero y Osma,
subrayó que 2013 fue un año de

“sentimientos encontrados”, al
hacer referencia a la pérdida de
ingresos debido a los cambios de
regulación energéticos y, en con-
traste, al récord de la cifra de ne-
gocios. “Por un lado seguimos
avanzando en el crecimiento de
nuestro negocio principal y mejo-
ras operativas que suponen te-

La caída de ingresos por
cogeneración, entre otros
factores, redujo un 3,4%
los beneficios en 2013

La planta que la
multinacional navarra ha
construido en Uruguay
comenzó su producción

La cifra de negocios de Viscofán
alcanza un récord de 765 millones

ner hoy un grupo más fuerte que
a cierre de 2012, en cambio la de-
bilidad de las divisas y los cam-
bios regulatorios han impedido
alcanzar las cifras esperadas pa-
ra 2013”, puntualizó.

Remuneración al accionista
En este contexto, el consejo de
administración de Viscofán ha
propuesto una remuneración al
accionista de 1,12 euros por ac-
ción, lo que supone un incremen-
to del 1,8% frente al año anterior.

Según la comunicación de Vis-
cofán a la CMNV, la estrategia de
expansión ha permitido “contra-
rrestarpartedelosimpactosdeun
contexto muy adverso provocado
por la depreciación de las princi-
pales divisas comerciales, el au-
mento de los precios de los inputs
de producción y la nueva regula-
ción energética en España”.

Imagen de las instalaciones de Viscofán en Cáseda. DN (ARCHIVO)

CLAVES

1 Caída de beneficios. Visco-
fán achaca la reducción de su re-
sultado neto en un 3,4% a los
cambios regulatorios en materia
energética en España, la deva-
luación de las divisas comercia-
les y el incremento de precios en
las materias primas. Frente a los
beneficios de 105,06 millones
de euros en 2012, Viscofán obtu-
vo 101,52 el pasado año.

2 Cifra de negocios. La multi-
nacional navarra registró en
2013 una cifra de negocios ré-
cord de 765,3 millones de euros,
lo que supone un incremento del
1,8% en relación con los resulta-
dos del año anterior.
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ÚLTIMAS VIVIENDAS. 
Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios 
con todas las comodidades: amplias 
terrazas, cocinas amuebladas, garaje, 
trastero...

Ven a vernos del 28 de febrero 
al 2 de marzo al I Salón 
Navarro Inmobiliario.

* 48 viviendas construidas, 72 garajes y 48 trasteros. Ubicadas en Lezkairu, Pamplona. Promovidas por ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A, Precios desde 198.900 €. + IVA. 
Cuota de IVA aplicable según tipo vigente del 10% (sujeta a tipo vigente en cada momento) para una vivienda desde 73 m2 útiles y 86,40 m2 construidos y garajes desde 10,93 
m2 construidos y trastero desde 6,68 m2 útiles y 7,90 m2 construidos. Contáctenos para recibir información adicional sobre los inmuebles, su superfi cie, calidades constructivas, 
precio, forma de pago, etc. Consulte condiciones de fi nanciación en su sucursal de Banco Santander.

Edifi cio Los Altos de Lezkairu
Información: C/ Paulino Caballero, 22. Pamplona

Desde:

198.900€
*Entra a vivir YA!!!

www.altamirainmuebles.com

902 509 559

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

A
B
C

B

D
E
F

más eficiente

Calificación de eficiencia energética de proyecto 
de ejecución según RD 235/2013 de 5 de abril.

G menos eficiente

DN
Pamplona

Cinco procesos copan el 70% de
los días de baja que se registra-
ron a lo largo de 2013. Se trata
de las enfermedades musculo-
esqueléticas (lumbago, ciática,
problemas de espalda, etc.), los
traumatismos y otras causas
externas, los trastornos men-
tales, las bajas por estudios y
procedimientos médicos y las
bajas por cáncer, según los da-
tos del Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra.

Estos cinco procesos supu-
sieron 1.591.309 días de baja a

Cinco patologías copan
el 70% de días de baja

lo largo del año pasado aunque
únicamente sumaron un ter-
cio de los partes del baja, el
37,5%. Fueron 32.079 bajas de
las 85.353 que se registraron
en el año. No obstante, de ellas
la mayoría corresponde a pro-
blemas musculares (15.231).

En concreto, las enfermeda-
des musculo-esqueléticas fue-
ron las que más días de baja
provocaron, con 601.917; se-
guido de los traumas, con
280.964 y de los trastornos
mentales, con 265.183 días de
baja. Las bajas por distintos es-
tudios médicos sumaron
233.844 días de ausencia del
trabajo mientras que las neo-
plasias (cáncer), que suponen
el 1,7% de las bajas que se regis-
traron durante el año, suma-
ron 209.401 días de baja, el
9,2% del total.

● Son los problemas
musculares, traumatismos,
trastornos mentales, los
estudios médicos y las bajas
por cáncer

Los trabajadores del régimen
general registran el triple de
bajas que los autónomos
Por contra, la duración
media de las bajas de
los autónomos triplica a
de los asegurados del
régimen general

DN Pamplona

Los indicadores de incapacidad
temporal en los dos principales
regímenes de la Seguridad Social
en Navarra (general y autóno-
mos) difieren bastante en sus ci-
fras. Según los datos del Instituto
de Salud Pública y Laboral la inci-
dencia de bajas en los trabajado-
res del régimen general es casi el
triple que en los trabajadores au-
tónomos. En concreto, entre los
primeros la incidencia es del
38,7% frente a un 14,5% en el caso
de los autónomos.

Esta situación se invierte
cuando se tiene en cuenta el tiem-
po de duración de las bajas. Así,
mientras la duración media de
las bajas en los trabajadores au-
tónomos alcanza los 70 días en
los asegurados del régimen ge-
neral es mucho menor, 23,4 días.
Por lo tanto, la duración de las ba-
jas en autónomos es casi el triple
que entre los trabajadores del ré-

gimen general.
Según los datos del ISPL, en

los trabajadores autónomos un
32,7% de las bajas durante menos
de 15 días mientras que en los
asegurados del régimen general
las bajas de menos de 15 días su-
ponen el 76%. De la misma forma,
las bajas que duran entre 181 y
365 días entre autónomos supo-
nen el 6,2% frente a un 1,6% en el
caso de los trabajadores del régi-
men general.

Sectores
Por sectores de actividad la ma-
yor incidencia de bajas se regis-
tra en la industria, con el 41%. En
total, sumó 566.578 días de traba-

jo perdidos entre los 61.367 ase-
gurados en este sector. Le sigue
el sector servicios, con un 33,4%
de las bajas y 1,3 millones de días
de trabajo perdidos. En 2013 ha-
bía 157.834 asegurados en este
sector. A continuación, el sector
de la construcción sumó el 25,9%
de las bajas (17.226 asegurados).
La menor tasa se dio en el sector
de agricultura, con un 13,7%
(10.923 asegurados).

Sin embargo, la duración me-
dia de las bajas es inversa. De he-
cho, en agricultura la duración
media es de 56,2 días por proceso
mientras que en la industria la
duración media de las bajas es de
22,6 días.

BAJAS POR RÉGIMEN Y POR SECTOR DE ACTIVIDAD

AUTÓNOMOS RÉGIMEN GENERAL TOTAL
Afiliados activos 43.620 203.960 247.580
Número de bajas 6.470 78.883 85.353
Incidencia 14,80% 38,70% 34,50%
Días de baja 449.198 1.822.515 2.271.713
Duración media 70,0 23,43 26,98
                                                                         BAJAS POR SECTORES

Agricultura Construcción Industria Servicios Total
Afiliados 10.923 17.226 61.376 157.834 247.580
Bajas 1.495 4.457 25.189 52.716 85.353
Incidencia 13,69 25,87 41,04 33,40 34,47

Salud

Un trabajador durante su jornada laboral. DN
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