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El marcaje del ala radical de Syriza aguarda en Atenas

El grupo parlamentario de Syriza 
se reunirá hoy en sesión extraor-
dinaria para analizar los resulta-
dos del encuentro de anoche del 
Grupo de Trabajo sobre el Euro y 
del posterior entre el primer mi-
nistro, Alexis Tsipras, y el presi-

Si los diputados más 
beligerantes del partido 
rechazan el eventual 
acuerdo, Tsipras perderá 
la mayoría parlamentaria

dente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker. “La convo-
catoria del grupo parlamentario 
fue una decisión conjunta de la 
presidencia del grupo y del Go-
bierno”, declaró el portavoz de 
Syriza en la Cámara, Nikos Filis a 
la televisión privada Mega. 

Filis precisó que el único asun-
to de la reunión sería “discutir en 
detalle el texto de acuerdo, si es 
que hay tal acuerdo”, una frase 
que traduce a las claras el estado 
de agitación que preside las filas 
del partido en el Gobierno de Ate-

nas desde el pasado enero. La de-
cisión fue tomada tras la iniciati-
va de una treintena de diputados 
de la formación radical, que fir-
maron una petición para convo-
car la reunión. 

Después de cuatro meses de ne-
gociaciones infructuosas entre el 
Gobierno izquierdista y los acree-
dores del país, los nervios mandan 
en el ala más beligerante de Syriza 
ante la posibilidad de que una ma-
yoría del partido pase por encima 
de sus líneas rojas, que incluyen el 
incremento progresivo del salario 

mínimo, el restablecimiento de los 
convenios colectivos y la supre-
sión de nuevas reducciones de las 
pensiones, previstas por el pro-
grama de rescate de Grecia. 

El Gobierno de Tsipras dispo-
ne una confortable mayoría en el 
Parlamento (162 diputados en un 
total de 300), pero la facción más 
purista de Syriza amenaza con 
no apoyar un eventual acuerdo 
con los acreedores incompatible 
con el programa del partido. 

Tampoco está claro de mo-
mento cuál será el comporta-

miento político de la docena de di-
putados del socio menor de Syri-
za en el Ejecutivo, la formación ul-
tranacionalista Griegos Indepen-
dientes, si un acuerdo con los 
acreedores conllevara traspasar 
las citadas líneas rojas. “Si doce 
diputados deciden no apoyar al 
acuerdo esto significará que no 
habrá más mayoría parlamenta-
ria” y que serán necesarias nue-
vas elecciones, declaró Filis. Syri-
za tampoco descarta que sean los 
griegos en referéndum los que 
decidan sobre el futuro del país.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

O sí o sí. Las cartas están encima 
de la mesa, la paciencia bajo mí-
nimos y ya sólo queda una salida 
posible a la interminable crisis 
griega: o acuerdo o acuerdo. O 
pacto o el abismo de una impre-
decible ruptura de la Eurozona. Y 

griegos, sino por alemanes, finlan-
deses, holandeses, belgas o aus-
triacos, cuyo hartazgo con la acti-
tud helena es obvio después de de-
sembolsar miles de millones en 
ayudas y sólo recibir ultimátums. 

En la sede de la Comisión Eu-
ropea, Tsipras se encomendó a 
Juncker, quizá su más fiel aliado 
en las durísimas negociaciones 
mantenidas estos casi cuatro me-
ses. Un veterano dirigente lu-
xemburgués a quien varios paí-
ses del Eurogrupo han afeado en 
privado su excesivo protagonis-
mo dando ciertas esperanzas a 
Grecia, cuando en realidad la de-
cisión deben adoptarla los minis-
tros de Finanzas de los países de 
la moneda única, que son los que 
pagan todas las facturas. 

Precisamente, la cena de ayer 
nace de otra cena, la celebrada el 
lunes en Berlín por Merkel, Ho-
llande, Juncker, el presidente del 
BCE, Mario Draghi, y la directora 
gerente del FMI, Christine La-
garde. La troika más Alemania y 
Francia. Ni rastro del presidente 
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, que ayer sí fue invitado 
por Juncker a la Comisión pero 
sólo para reunirse de forma bila-
teral antes de la llegada de Tsi-
pras, que vetó al holandés en una 
muestra más de su estrategia de 
llevar todo a niveles de jefes de 
Estado o de gobierno, algo que só-
lo ha creado más irritación si ca-
be en el seno del Eurogrupo. 

No hay que olvidar que será 
aquí donde se decidirá si dan el 
visto bueno al desbloqueo de los 
7.200 millones aún paralizados 
del segundo rescate, cuya prórro-
ga de cuatro meses finaliza el día 
30. Además, habrá que negociar 
y aprobar un tercer rescate que 
algunos hablan de hasta 50.000 
millones para que el país heleno 
se sostenga en pie a partir de ju-
lio. Y todo, con Atenas en pide 
guerra, asegurando que no cru-
zará sus líneas rojas. 

Juncker presentó anoche a Tsi-
pras la propuesta consensuada 
por la troika. El jefe del Gobierno 
griego, a su vez, hizo lo propio con 
un documento de 47 páginas que 
ya recoge, asegura, “muchas con-
cesiones” en materia por ejemplo 
de IVA, prejubilaciones, privati-
zaciones... “Estoy seguro de que 
los líderes de Europa harán lo ne-
cesario y se unirán al bando del 
realismo”, proclamó antes de par-
tir rumbo a Bruselas.

Sobre la mesa hay  
dos borradores: uno 
consensuado por la  
UE y el FMI y otro con 
“concesiones” de Atenas

El primer ministro 
heleno sigue sin 
desvelar si mañana 
pagará los 301 millones 
que le exige el Fondo

Incertidumbre máxima sobre Grecia
Tsipras se encomienda a Juncker como mediador con la ‘troika’

Jean-Claude Juncker pone su mano sobre el hombro de Alexis Tsipras, tras posar para los fotógrafos antes de la cena que compartieron. REUTERS

anoche comenzó a escribirse el 
desenlace final. Ocurrió en Bru-
selas, en la sede de la Comisión 
Europa. Por un lado, el presiden-
te comunitario, Jean-Claude 
Juncker; por el otro, el primer mi-
nistro heleno, Alexis Tsipras, y 
sobre la mesa, dos borradores de 
propuestas sobre medidas es-
tructurales que Grecia, si quiere 
dinero europeo para subsistir, 
deberá acometer sí o sí. Las no-
ches de Bruselas tienen magia y, 
ayer, Tsipras quiso comprobarlo 
en primera persona. No le que-
dan muchas bazas, su tiempo se 
está agotando. Mañana, de he-
cho, deberá pagar al FMI 301 mi-
llones que quizá ni tenga, así que 
la amenaza de un histórico impa-
go es demasiado real. 

Llegó al Berlaymont a las 
20.32 horas. Puntual, sonriente, 
acompañado por su reducido cír-
culo de estrechos colaboradores 
y decidido a intentar sellar un 

acuerdo político de mínimos con 
un no menos sonriente Juncker 
–si algo le sobra al veterano lu-
xemburgués son tablas y domi-
nio de la escena–. Mantuvieron 
una reunión, cenaron y charla-
ron hasta bien entrada la noche. 
Al cierre de esta edición nada ha-
bía trascendido, a la espera de 
que hoy ambos protagonistas 
trasladen el contenido de la nego-
ciación a sus respectivas partes. 
De un lado, la troika y el Eurogru-
po; del otro, el Gobierno heleno y 
la radical coalición de Syriza –se-
rá clave ya que podría vetar un 
acuerdo aceptado por Tsipras–. 

Son horas decisivas. No tanto 
por el encuentro de ayer –“Es una 
primera discusión, no una discu-
sión concluyente”, aseguró el 
portavoz comunitario antes de la 
cita–, sino por un cúmulo de si-
tuaciones y decisiones que hacen 
que la negociación haya entrado 
en su recta final. “Estamos a días, 

a unas horas de un posible acuer-
do”, avanzó el presidente francés, 
François Hollande, horas antes 
de la reunión. “Dije hace unos dí-
as que el optimismo del Gobierno 
griego no estaba totalmente jus-
tificado y desde entonces no ha 
cambiado nada sustancial”, apos-
tilló el ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schauble. Blanco 
y negro. He aquí el mejor pronós-
tico del partido griego. “¿Qué pa-
sará? Nadie lo sabe”, aseguran 
fuentes comunitarias. “Se traba-
ja intensamente, con la máxima 
presión”, recalcó también ayer la 
canciller Angela Merkel.  

El tercer rescate 
La cita de anoche estuvo precedi-
da por la enésima conversación a 
tres bandas entre Tsipras, Hollan-
de y Merkel, que llevan semanas 
buscando allanar el camino para 
lograr un acuerdo asumible por 
ambas partes. Y no sólo por los 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El guión se cumplió a rajatabla. 
De primero, Grecia; de segundo, 
más Grecia; y de postre, Grecia. 
Pero en la siempre esperada 
comparecencia de Mario Draghi 
en Fráncfort –antes mensual, 
desde este año, cada seis sema-
nas– también se habló y mucho 
de economía europea. De cómo la 
inflación ha comenzado a repun-
tar, de cómo las previsiones de 
crecimiento siguen estancadas e 
incluso revisadas ligeramente a 
la baja, o de cómo el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) mantendrá 
su histórico programa de com-
pra de deuda (Quantitative Ea-
sing, por sus siglas en inglés) has-
ta al menos septiembre de 2016, 
como estaba fijado. Queda QE pa-
ra rato, pero Draghi, sin embar-
go, dejo la puerta abierta a que 
pueda ser modificado. “Si fuera 
necesario, reconsideraremos el 
tamaño, el calendario y el diseño 
de nuestras medidas, pero ahora 
no es necesario”, recalcó a pre-
guntas de los medios. 

La reunión del Consejo de Go-
bierno del Eurobanco fue relati-
vamente tranquila a la espera del 
discurrir de las negociaciones 
políticas entre Grecia y sus so-
cios del euro. Como se esperaba, 
no hubo cambios en los principa-
les índices de la política moneta-
ria convencional, con los tipos de 
interés en un histórico 0,05% y la 
tasa de facilidad de depósito en el 
-0,20% aprobado ya hace unos 
meses. Sí los hubo en las previ-

siones de inflación, razón de ser 
del BCE –su mandato es que esté 
por debajo pero próxima al 2%–. 
Con el dato de mayo aún caliente 
(creció el 0,3%), el BCE decidió 
mejorar sus previsiones para 
2015 pasándolas del 0% previsto 
en marzo, al 0,3%. Las de 2016 y 
2017 siguen invariables en el 1,5% 
y en el 1,8%. 

Necesidad de más reformas 
También fueron modificadas li-
geramente las proyecciones de 
crecimiento de la Eurozona, aun-
que en este caso para peor en re-
lación a las publicadas en marzo. 
Se mantiene las de 2015 y 2016 
–1,5% y 1,9% del PIB, respectiva-
mente– pero se revisan a la baja 
las de 2017, del 2,1 al 2%. Guaris-
mos que confirman la recupera-
ción macroeconómica, pero con 
mucho menos vigor del espera-
do. Llámese agotamiento, estan-
camiento o Grecia, pero lo cierto 

Draghi se congratula del 
repunte de la inflación 
pero lamenta que la 
economía crezca sin vigor

El Banco Central Europeo 
mantiene los tipos de 
interés en el mínimo 
histórico del 0,05%

El BCE abre la puerta a modificar  
el plan de compra masiva de deuda

es que el motor no termina de 
carburar a pleno rendimiento. Y 
no es una sensación, lo reconoció 
ayer Draghi: “Se están cumplien-
do nuestras proyecciones, pero 
es esperábamos que las cifras 
fuesen más fuertes”.  

Aunque el banquero lo acha-
có, sobre todo, al peor comporta-
miento de los países emergentes 
y se felicitó de que el consumo en 
la Eurozona se mantiene firme, el 
banquero italiano aprovechó pa-
ra lanzar la enésima advertencia 
a los Estados: o hacen reformas 
estructurales creíbles o las medi-
das de política no convencional 
adoptadas, como el QE, no serán 
suficientes por sí solas para lo-
grar la recuperación. “La aplica-
ción plena y coherente del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento es 
indispensable”, dijo. 

Respecto al programa de ex-
pansión cuantitativa iniciado en 
marzo y que pretende adquirir 

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante la rueda de prensa en la sede de Fráncfort. REUTERS

hasta septiembre del próximo 
año 1,1 billones de deuda pública 
(sobre todo) y privada, Mario 
Draghi cortó de raíz la rumorolo-
gía extendida en los últimos días 
y aseguró que hay QE para rato, 
que las medidas se mantendrán o 
“en su caso, se añadirán otras” 
–ya se han adquirido 63.000 mi-
llones en bienes en tres meses–. 
Eso sí, advirtió de que con tipos 
de interés tan bajos, “tendremos 
que acostumbrarnos a vivir con 
una volatilidad más alta”. 

“Los riesgos para la estabili-
dad financiera deberían resol-
verse mediante las apropiadas 
herramientas macroprudencia-
les”, indicó el banquero italiano.  
A este respecto, el presidente del 
BCE admitió que segmentos co-
mo el sector asegurador pueden 
ver más restringida su capacidad 
para diversificar su exposición 
como consecuencia del marco re-
gulatorio. 

● El fundador de Inditex, 
con una fortuna de 63.500 
millones, supera a Warren 
Buffet, según el ránking 
diario de Bloomberg

A. ESTRADA Madrid 

Amancio Ortega, fundador y 
principal accionista de Indi-
tex, se ha convertido en la se-
gunda persona más rica del 
mundo tras rebasar al inver-
sor norteamericano Warren 
Buffet, según el ranking que 
elabora diariamente Bloom-
berg.  Ortega posee una fortu-
na valorada en 63.500 millo-
nes de euros (71.500 millones 
de dólares) y sólo le supera Bill 
Gates, fundador de Microsoft, 
cuya riqueza se calcula en 
unos 76.000 millones de euros 
(85.500 millones de dólares). 

La mayor parte de la fortu-
na de Amancio Ortega proce-
de del 59% que posee en Indi-
tex –grupo textil que agrupa 
marcas como Zara, Massimo 
Dutti, Pull&Bear o Uterqüe– y 
en los últimos años se ha con-
vertido en un destacado in-
versor inmobiliario. El ran-
king de riqueza de Bloomberg 
(Bloomberg Billionaires) in-
cluye la fluctuación diaria de 
la cotización de las acciones, 
por lo que una caída en bolsa 
puede hacer variar el podium. 
La distancia entre Ortega y 
Buffet (70.200 millones de dó-
lares) es de poco más de mil 
millones de dólares. 

Carlos Slim, con 68.300 mi-
llones de dólares se sitúa en 
cuarta posición. Precisamen-
te, el empresario mexicano se 
hizo ayer con el control de la 
inmobiliaria española Realia 
al cerrar la compra del 24,9% 
que estaba en manos de Ban-
kia por 44,5 millones. 

Ortega es el único español 
que aparece entre las 200 per-
sonas más ricas del mundo. 
Es un empresario hecho a sí 
mismo, que empezó a los 13 
años como repartidor.

Amancio Ortega 
es ya la segunda 
persona más 
rica del mundo
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DAVID VALERA Madrid 

España supera el examen econó-
mico de la OCDE. Pero lo hace  
con un sabor agridulce. Por un la-
do, el organismo avala las refor-
mas del Gobierno y mejora de 
forma considerable sus previsio-
nes de crecimiento hasta un 2,9% 
en 2015 y un 2,8% en 2016 que si-
túan al país en la cabecera de la 
recuperación en Europa. Estas 
cifras suponen elevar en 1,2 pun-
tos sus últimas estimaciones de 
hace siete meses para el presente 
año. Sin embargo, el informe 
también señala el elevado de-
sempleo, que se mantendrá por 
encima del 20% en 2016, como el 
punto negro de la economía al 
prever tasas el doble de altas que 
la media comunitaria. 

El organismo prevé que 
la tasa de paro siga por 
encima del 20% en 2016 
y reclama medidas en 
favor del empleo juvenil

Con esta revisión al alza de las 
previsiones de la OCDE, que se 
enmarcan en su informe Perspec-
tivas económicas publicado ayer,  
España crecerá en 2014 más del 
doble que la zona euro (1,4%) y se-
rá el tercer país comunitario con 
mayor impulso únicamente su-
perado por Irlanda (3,5%) y Eslo-
vaquia (3%). De esta forma Espa-
ña crecerá más que las grandes 
potencias europeas como Alema-
nia (1,6% y 2,3% en 2015 y 2016, 
respectivamente), Francia (1,1% y 
1,7%) o Italia (0,6% y 1,5%). En cual-
quier caso, todas ellas también 
mejoran sus datos. 

“Estamos sorprendidos con 
España”, afirmó la economista je-
fe de la OCDE, Catherine Mann, 
durante la presentación del in-
forme. En su opinión este creci-
miento está muy relacionado con 
las reformas estructurales apro-
badas por el Gobierno. Sin em-
bargo, el estudio reconoce la im-
portancia en la aceleración de la 
economía española de factores 
externos como el “fortalecimien-
to de los socios comerciales” –en 

referencia a Alemania, Francia e 
Italia– “la depreciación del euro” 
y “los bajos precios del petróleo”. 

Sin embargo, todos los para-
bienes que España logra por su 
crecimiento económico se tor-
nan en valoraciones negativas 
ante la elevadísima tasa de paro, 
la segunda más alta de toda la UE. 
En concreto, la OCDE prevé que 
el desempleo se sitúe en el 22,3% 
en 2015 –la EPA del primer tri-
mestre registró un 23,7%– y en el 
20,3% en 2016, frente al 11,1% de 
media en la zona euro este año y 
del 10,5% para el próximo ejerci-
cio. Sólo Grecia tiene cifras más 
altas que España. En este senti-
do, la OCDE recuerda que la tasa 
de desempleo juvenil es del 52% y 
considera que la reducción del 
desempleo “debe ser una priori-
dad”. Para ello apuesta por “forta-
lecer” la formación profesional 
para ayudar a los desempleados 
de larga duración a incorporarse 
al mercado laboral. “Esa es la 
principal palanca ara la reduc-
ción de la desigualdad”, recoge el 
informe.

España encabeza el crecimiento 
en la zona euro, según la OCDE

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Las cámaras de seguridad insta-
ladas en gran parte de las estacio-
nes de servicio no consiguen per-
suadir a los miles de conductores 
que repostan gasolina y se mar-
chan sin pagar. Saben que les es-
tán grabando y que posiblemente 
les denuncien, pero se dan a la fu-
ga. Solo en los tres últimos años, 
se han registrado más de 115.000 
casos de huidas de conductores 
morosos con las gasolineras, se-
gún la Memoria de la Asociación 
de Organizaciones de Petróleo 
(AOP). Esto equivale a más de 
38.000 fugas cada año, a 105 al 
día o a una media de 4,3 durante 
cada una de las horas del día.  

En un sector en el que la pre-
sencia de empleados que se en-
cargan del repostaje y del poste-
rior cobro es cada vez más insig-
nificante, con numerosas 
estaciones de autoservicio y sin 
más medida de seguridad que las 
grabaciones, salvo en casos en 
los que existen barreras que im-
piden la huida, las pérdidas que 
registran los propietarios de es-
tos puntos de venta alcanzaron 
los cinco millones de euros el año 

pasado. A esa cantidad la AOP 
calcula que habría que añadir ca-
si dos millones más correspon-
dientes a la tramitación de las de-
nuncias que realizan los empre-
sarios afectados. Es decir, un 40% 
del dinero que dejan de ingresar 
por las fugas tienen que destinar-
lo a los procesos judiciales en los 
que se adentran para captar a los 
usuarios. 

Para acabar con este tipo de 
prácticas, a finales del año pasa-
do se puso en marcha un grupo 
de trabajo que ha instado a la Ad-
ministración a reducir los plazos 
de identificación y sanción de es-
tos comportamientos delictivos. 

Cada día se marchan sin 
pagar 105 conductores  
y los procesos judiciales 
cuestan 2 millones al año

La patronal del sector 
reclama medidas para 
agilizar la tramitación  
de denuncias y pruebas

Las gasolineras pierden 5 millones 
al año por las fugas de clientes

Además, demandan una mayor 
implicación de la policía para 
identificar a los infractores o la 
implantación de medios telemá-
ticos para el envío de pruebas de 
forma ágil. Porque no sólo se tra-
ta de casos de fugas, sino también 
de actuaciones violentas que pre-
sentan “riesgos asociados a la se-
guridad e integridad física de los 
empleados que tratan de evitar 
estas fugas”, explican desde AOP. 

La memoria de la asociación 
también señala que el número de 
estaciones de servicio en España 
aumentó un 0,89% en 2014, hasta 
la cifra récord de 10.712, impulsa-
do por el crecimiento de operado-

Una estación de servicio de la Comunidad de Madrid. ARCHIVO

res no integrados, independien-
tes e híper y supermercados. Por 
marcas, Repsol cuenta con el ma-
yor número de estaciones de ser-
vicio en el país, con un total de 
3.585, seguida de Cepsa, con 1.477, 
BP (637), Galp (586) y Disa (546).  

 La AOP destaca que el aumen-
to del número de puntos de venta, 
junto con la importante caída del 
consumo que se ha producido 
desde el año 2008 (-25%), hace 
que la venta media por estación 
de servicio haya descendido un 
32% desde entonces, “afectando 
negativamente a la rentabilidad 
de las estaciones de servicio”. No 
obstante, el consumo de carbu-

rantes de automoción en España 
en 2014 aumentó un 1,4% con res-
pecto al año anterior, por prime-
ra vez desde 2007. 

Por otra parte, el análisis de 
precios de los carburantes que 
realiza la AOP en su memoria re-
fleja los cambios que se producen 
entre comunidades autonómas, 
dependiendo de los impuestos 
que aplican a los combustibles. 

El ‘efecto frontera’ 
Las gasolineras de los territorios 
donde se han reducido los tipos 
del Impuesto Especial de Hidro-
carburos, o directamente se han 
suprimido, como Cantabria y Na-
varra, incrementaron sus ventas 
un 8,6% y un 2,8%, respectiva-
mente, en 2014. Estas dos regio-
nes se habían convertido en unas 
islas con los precios más altos en-
tre sus vecinas –en País Vasco, La 
Rioja y Aragón no se aplicaba es-
te impuesto–. En estas comuni-
dades, sus estaciones de servicio 
se beneficiaron hasta 2013 de la 
llegada de usuarios cántabros y 
navarros, que evitaban los eleva-
dos costes de los combustibles. 

Este efecto frontera entre re-
giones provoca diferencias de 
precios de hasta 5,7 céntimos por 
litro. De hecho, la AOP confirma 
que estos desvíos de consumo se 
han observado “con especial inci-
dencia” desde que en los prime-
ros meses de 2012 algunas regio-
nes (Comunidad Valenciana, 
Castilla y León y Cataluña) apli-
caron al límite máximo del tramo 
autonómico del impuesto, bene-
ficiando a las gasolineras ubica-
das en las provincias limítrofes 
cuyos tributos eran menos eleva-
dos, como Madrid, Aragón, La 
Rioja, País Vasco o Cantabria. En 
algunas comunidades autóno-
mas no hay posibilidad de que se 
de este efecto frontera porque, 
por ahora, las regiones vecinas 
aplican el tramo más alto del im-
puesto, al igual que en ellas, co-
mo en los casos de Asturias, Gali-
cia, Extremadura, Andalucía, 
Murcia o Castilla-La Mancha.
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C.L. Pamplona 

La tributación del IVA y el impues-
to de Sociedades por la actividad 
comercial desempeñada en Nava-
rra por la distribuidora de electri-
cidad de Iberdrola corresponde a 
la Hacienda Foral de Bizkaia. Así 
lo considera la sección segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
en una reciente sentencia que de-
sestima el recurso interpuesto por 
el Gobierno de Navarra en contra 
de una resolución de la Junta Arbi-
tral del Convenio Económico. 

Según se detalla en el fallo, el 
Ejecutivo foral reclamaba que 
Iberdrola Distribución Eléctrica 
S.A.U. (IDESA) debía pagar en 
Navarra lo correspondiente a di-
chos impuestos por los periodos 
ya vencidos de los años 2008 (so-
lamente de marzo a diciembre), 
2009, 2010, 2011 y 2012. Dicha pe-
tición había sido rechazada por 
la Junta Arbitral por considerar 
que esos tributos quedaban re-
gulados por los artículos 21 y 33.6 
del Convenio Económico con el 
Estado, que estipula que las acti-
vidades relacionadas con el 
transporte deben tributar allí 
donde tienen su origen, que en el 
caso de IDESA es Bizkaia. 

El Gobierno de Navarra plan-
teaba dos argumentos para soste-
ner que IDESA debía pagar sus 
impuestos en la Comunidad foral 
para toda actividad desarrollada 
en su territorio. En primer lugar, 
intentaba diferenciar la actividad 
de transporte convencional, que 
está regulada por el Convenio 
Económico, del transporte de 
electricidad, por lo que no estaría 
regulada por lo que se establece el 
Convenio Económico. Para refor-
zar este argumento, el Gobierno 
de Navarra recordaba el “distinto 
encuadramiento en las Tarifas del 
Impuesto de Actividades Econó-
micas del transporte tradicional y 
del transporte de electricidad”. 

“No se está ante un verdadero 
transporte en el sentido tradicio-
nal, aunque se produzca una 
transmisión de energía eléctrica 
desde las plantas generadoras 
hasta el consumidor, haciendo 
referencia el Convenio a aquel 
transporte, al transporte tradi-
cional, que no tiene afinidad algu-
na con el transporte de energía 
eléctrica, en el que tiene reserva-
do el distribuidor las funciones 
de mantenimiento y explotación 
de la red eléctrica”, reza el recur-
so rechazado por el Supremo. 

Distribución y transporte 
El segundo argumento del Go-
bierno de Navarra radicaba en 
que, tras la liberalización del 
mercado eléctrico a finales del si-
glo pasado, se diferencia entre 
generación, transporte, distribu-
ción y comercialización. Con  ello, 
el Gobierno de Navarra negaba 
que IDESA realizara servicios de 
transporte, pues como distribui-
dora le correspondía la gestión 
de la infraestructura, “percibien-
do una contraprestación para 
permitir al usuario acceder a la 
energía que distribuye”. 

Sin embargo, el Tribunal Su-
premo rechaza de plano ambos 
razonamientos. La sentencia es-

tablece que tanto la legislación 
española como la europea con-
templa el transporte de electrici-
dad como una actividad de trans-
porte a todos los efectos:  “Cuan-
do el legislador utiliza el término 
transporte, en este caso de elec-
tricidad, y no prevé ninguna sig-

nificación específica desde el ám-
bito jurídico en el que se desen-
vuelve, no puede más que estar 
refiriéndose a la acción que defi-
ne el término transporte”. 

Respecto al segundo argumen-
to del Gobierno de Navarra, el tri-
bunal también lo desecha. Aun-

El Gobierno pretendía 
grabar IVA y Sociedades 
a la actividad de IDESA 
en la Comunidad foral 
desde 2008 hasta 2012

El Supremo niega a Navarra los 
impuestos por distribución eléctrica

que reconoce que “los operadores 
desarrollan su actividad en régi-
men de monopolio natural, trans-
porte y distribución, y de libre 
competencia, generación y comer-
cialización”, entiende que la divi-
sión entre transporte y distribu-
ción es “simplemente técnica y 
funcional” para diferenciar alta 
tensión de la media y baja tensión. 

Por todo ello, el Supremo deses-
tima el recurso del Gobierno de 
Navarra, al tiempo que le impone 
el pago de las costas, para las que 
fija un importe de 8.000 € “que se-
rán satisfechas por mitad a cada 
una de las partes demandadas”.
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COMERCIO Dia ha abierto 
dos supermercados  
en Navarra 

Dentro de su plan de expan-
sión nacional  la cadena de su-
permercados Dia ha inaugu-
rado dos nuevos supermerca-
dos en Navarra. Estos dos 
nuevos establecimientos for-
man parte de los 32 que ha 
abierto en toda España y con 
los que la cadena creará 154 
nuevos puestos de trabajo.  A 
31 de diciembre de 2014, Dia 
contaba con 4.781 estableci-
mientos, de los cuales 1.646 
operan en régimen de fran-
quicia, según informa la com-
pañía.    

INNOVACIÓN 20 comercios 
navarros participan en 
un programa de mejora 
Casi 20 comercios navarros 
participan en una iniciativa 
impulsada por dos asociacio-
nes empresariales, Asocia-
ción del Comercio del Segun-
do Ensanche y ANEC (Asocia-
ción de Empresas de 
Consultoria). Cuatro de las 
consultoras de ANEC han de-
sarrollado una herramienta 
de diagnóstico integral tam-
bién llamado 360º para que 
las empresas se autoevalúen 
en las diferentes áreas de ges-
tión. El proyecto ha comenza-
do el 1 de junio con un taller 
para Definir la Estrategia de 
mi comercio en la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra y sin coste para la empre-
sa. Estas sesiones permitirán 
a los comercios realizar un 
diagnóstico completo por ca-
da una de las áreas de gestión. 

LABORAL Trabajadores de 
Pamplonica piden un plan 
industrial ‘con mejoras’ 
Trabajadores de Pamplonica,  
que se concentraron ayer fren-
te al Parlamento, advirtieron 
de que el consejo de adminis-
tración de la empresa “no acla-
ra cuáles las intenciones para 
el futuro de las plantas que hay 
en Noáin y Beriáin y por tanto 
está poniendo en riesgo 72 
puestos de trabajo”.   Exigen 
“un plan industrial con inmi-
nentes mejoras e  inversiones”. 

SOCIEDAD Dan 36.000 
euros para que los 
mayores necesitados 
accedan a comedores 
El Gobierno de Navarra en fun-
ciones subvencionará con 
36.000 euros la convocatoria 
de ayudas para facilitar el acce-
so de personas mayores nece-
sitadas a comedores. En 2014 
esta iniciativa se subvencionó 
con una cuantía similar, y be-
nefició a 80 personas.   

El salón de actos de la Asociación de la Industria de Navarra (AIN) acogió las jornadas sobre talento. BUXENS

DN  Pamplona 

Lourdes Goicoechea calificó la 
legislatura en la que ha estado al 
frente del departamento de Eco-
nomía y Hacienda de “durísima” 
y “muy complicada”:  “El sector 
empresarial ha sufrido durante 
la crisis, pero el público tam-
bién. Hemos tenido una legisla-
tura durísima, tremendamente 
complicada, con una caída de 
los ingresos en la región de un 
25% entre lo que dejamos de en-

deudarnos y lo que bajaron los 
propios ingresos. Al inicio de la 
legislatura, el presupuesto era 
de 4.200 millones y ha termina-
do con 3.300 millones de euros”. 
Esto nos ha llevado a tomar de-
cisiones duras, señaló en unas 
jornadas sobre ‘Competitividad 
a través del talento’, organiza-
das por la consultora Adecco y 
APD (Asociación para el Progre-
so de la Dirección) y celebradas 
en la sede de AIN (Asociación de 
la Industria Navarra).  

Al inicio de la legislatura 
el presupuesto era de 
4.200 millones y al 
terminar, de 3.300

Apostó por el talento de 
los trabajadores del 
sector público y crear un 
entorno adecuado para 
propiciar su crecimiento

La vicepresidenta y conseje-
ra de Economía, señaló que hoy 
“el modelo tradicional de em-
presa está condenado a desapa-
recer” porque la crisis ha mos-
trado que tiene que haber “un 
cambio de eje” para poner “el fo-
co en las personas, lo que en 
épocas de bonanza no se había 
hecho”. 

En esta línea sostuvo en su 
discurso inaugural que las em-
presas con mayor potencial de 
crecimiento son las que cuentan 
con empleados más capacitados 
y en el sector público “no ha que-
dado y no va a quedar más reme-
dio que apoyarnos en los traba-
jadores y su talento”. 

Favorecer el talento 
En palabras de Lourdes Goicoe-
chea, el talento “ni se compra ni 
se vende, el talento se cultiva”.  
“Para que crezca tiene que tener 
un entorno adecuado, con con-
diciones laborales adecuadas, 
transparencia en las empresas 
y comunicación entre agentes”, 
afirmó.  

Según la vicepresidenta del 
Gobierno de Navarra, se trata de 
“contar con los mejores” y “a los 
que son muy buenos hay que de-
jarles explotar su talento.” 

En este mismo sentido, Ana 
Verano, directora de Adecco en 
Navarra, puso el foco en la for-
mación al señalar que “hay que 
encontrar el talento existente 
en las compañías, muchas veces 
oculto, y que frecuentemente no 
está bien gestionado. Para ello, 
la formación es un elemento cla-
ve”, señaló.   

Estas jornadas contaron tam-
bién con la participación de Ig-
nacio Colmenarejo, director de 
Eurocen-Adecco Outsourcing 
en Navarra, Dámaso Molero, di-
rector general de 3P Biophar-
maceuticals, Ignacio Cristóbal, 
director del servicio de Direc-
ción de Personas de la Universi-
dad de Navarra, y Rafael Fer-
nández-Ladreda, managing di-
rector de Piher Sensors 
Controls S.A./Meggitt.

Imagen de la sede de ‘la caixa’ Banca Privada en Pamplona. DN

DN  Pamplona 

La Caixa Banca Privada, el servi-
cio de CaixaBank para clientes con 
más de 500.000 euros de patrimo-
nio, ha alcanzado en Navarra los 
2.067 millones de euros de patri-
monio gestionado, según los datos 
registrados a finales del pasado 
mes de abril.  

Así, la Caixa Banca Privada ha 
experimentado en la Comunidad 
foral un crecimiento internanual 
del 11,8% con respecto a abril de 
2014, mientras que en el periodo 
enero-abril de 2015 acumula un al-
za del 8%. CaixaBank gestiona en 
Navarra más de 2.000 grupos pa-

trimoniales con un saldo medio 
superior a 1 millón de euros. 

En el conjunto de España, la 
Caixa Banca Privada es la segunda 
entidad especializada en banca 
privada por volumen de activos 
bajo gestión, con     52.385 millones 
(datos a 31 de  marzo de 2015) y 
44.806 clientes en su portfolio, con 
un patrimonio medio superior a 
un millón de euros. La cuota de 
mercado actual asciende al 13% y 
la entidad registró un crecimiento 
medio anual en 2014 del 11,7%. 

CaixaBank cuenta con 422 pro-
fesionales, de ellos, 22 en Navarra,  
“altamente cualificados y con am-
plia experiencia que trabajan en la 
gestión de altos patrimonios junto 
a la red comercial de la entidad”.  

En un comunicado de la enti-
dad financiera achacan los buenos 
resultados del negocio de Banca 
Privada de la Caixa “al modelo de 
gestión diseñado por la entidad, 
cuya estrategia parte de una pro-

Este servicio para 
clientes con más de 
500.000 euros de 
patrimonio ha crecido  
un 11,8% interanual 

La Caixa Banca Privada 
gestiona un patrimonio 
de 2.067 millones 

funda reflexión sobre el nuevo en-
torno económico y regulatorio 
que ha emergido en los últimos 
años tanto en España como en Eu-
ropa.  “La Caixa Banca Privada ha 
apostado por el desarrollo de un 
sistema de asesoramiento riguro-
so, que permita adecuar las pro-
puestas de inversión a los objeti-
vos del cliente”, explican.  

Premio internacional 
En febrero de este año, la Caixa 
Banca Privada fue galardonada 
por la prestigiosa revista interna-

cional Euromoney como la mejor 
entidad de Banca Privada de Espa-
ña, en los Private Banking Survey 
2015.  

Además, ocupó el primer lugar 
del ranking en otras tres catego-
rías: servicios a clientes de alto pa-
trimonio (super-affluent clients), 
gestión de activos (asset manage-
ment) y filantropía (Philanth-
ropy/impact investment). Asimis-
mo, recibió el premio al modelo de 
negocio más innovador según la 
publicación Private Banker Inter-
national 2014.

Goicoechea califica de 
“durísima” la legislatura por 
la caída de ingresos del 25%












