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JUAN CARLOS BARRENA   Berlín 

El duelo dialéctico entre Atenas y 
Berlín tiene un nuevo capítulo, y 
también la lista de amenazas de 
Grecia a Alemania y, por exten-
sión, a la UE. El Gobierno de la can-
ciller federal, Angela Merkel, no se 
ha dejado impresionar, sin embar-
go, por la nueva y enésima ofensi-
va del Ejecutivo de Alexis Tsipras, 
que esta vez bravea con la posible 
incautación de bienes públicos 
germanos en territorio heleno si 
Alemania no paga reparaciones 
por un crimen de guerra cometido 
por los nazis hace mas de 70 años.

  El aviso parte esta vez del mi-
nistro griego de Justicia, Nikos Pa-
raskevopoulos, quien, en declara-
ciones televisivas, anunció ayer su 
“intención de autorizar” el embar-
go de propiedades inmobiliarias 
germanas (Instituto Goethe o Co-
legio Alemán de Atenas) para co-
brarse esas reparaciones, aunque 
la decisión definitiva dependerá 
de “la complejidad del caso” y de 
“amplias cuestiones nacionales”.  

Cuestiones que en Berlín han 
sido interpretadas como un chan-
taje más de Atenas a sus socios: 
Grecia renuncia al embargo si Ale-
mania facilita que se llegue a un 
acuerdo en Bruselas en la polémi-
ca por el rescate del país heleno. 

Paraskevopoulos  se remite a la 
masacre cometida por las SS inte-
gradas en la Wehrmacht, el ejérci-
to de la Alemania nazi, que el 10 de 
junio de 1944 asesinaron a 218 ni-
ños, mujeres y ancianos en la pe-
queña localidad de Distomo. La 
operación de castigo por un ante-
rior ataque partisano culminó con 
el incendio de la pequeña pobla-
ción. Familiares de las víctimas re-
claman desde hace años una in-
demnización, que un tribunal en la 
cercana localidad de Livadeia ci-
fró en 28 millones de euros.  

La sentencia fue confirmada 
por el Tribunal Supremo de Gre-
cia en el año 2000 y ya entonces el 
gobierno de Atenas, liderado por 
los socialistas del Pasok, amenazó 

con el embargo de propiedades 
alemanas. El ministro de Justicia 
heleno de la época renunció a esos 
planes cuando Alemania aprobó 
el ingreso de Grecia en el euro, se-
gún publican varios medios. 

Ante las nuevas bravatas del 
ejecutivo griego y a amenaza de 
embargo de propiedades públicas 
alemanas si no se abonan las repa-
raciones exigidas, Steffen Seibert, 
portavoz del gobierno germano, 
respondió de manera concisa y de-
finitiva: “ese capítulo está cerrado 
jurídica y políticamente”. Y Martin 

Tsipras bravea con 
la incautación de bienes 
germanos en Grecia 
si Alemania no paga 
reparaciones de guerra

El portavoz del Ejecutivo 
alemán anima a Grecia a 
dejar de marear la perdiz 
y a concentrarse en sus 
compromisos con la UE 

Berlín dice a Atenas que olvide el pasado
Despacha como un nuevo chantaje la enésima ofensiva del Gobierno heleno

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El BCE es el mejor antídoto para 
combatir casi todos los males. Lo 
dice la coyuntura macroeconómi-
ca y lo confirma su presidente, 
Mario Draghi, que ayer destacó el 
papel que el plan de choque dise-
ñado por la institución está jugan-

Draghi admite que el arsenal del BCE 
ha salvado al euro del contagio griego

do en la salida de la crisis evitan-
do, por ejemplo, el efecto contagio 
que en otros momentos Grecia 
habría provocado casi con total 
seguridad "en otros países de la 
Eurozona". Las compras de deu-
da pública "pueden estar prote-
giendo a algunos países del conta-
gio" heleno, recalcó el banquero 
italiano en Fráncfort.  

Lo hizo durante una conferen-
cia en la Universidad Göethe en la 
que fueron sus primeras declara-
ciones después de que el pasado 
jueves anunciara que el lunes, día 
9, se activaría la bomba de reloje-

● El banquero italiano 
se muestra optimista ante 
el éxito de su programa de 
compra de deuda pública, como 
“ya se nota en la economía” 

ría. Así fue. El programa de com-
pra masiva de deuda que inyecta-
rá en una primera fase 1,14 billo-
nes hasta septiembre de 2016 se 
ha convertido en el bálsamo que 
necesitaba la zona euro. No hay 
planes B, ni C, como admitió el 
Consejo de Gobierno del BCE en 
su reunión del 22 de enero. O fun-
ciona el QE o... De momento, el op-
timismo es la nota predominante, 
la cosa funciona. Todo marcha on 
track, como gusta decir en los ám-
bitos de Bruselas.  

El mejor reflejo son las propias 
palabras de Draghi, que se felicitó 

La directora del FMI, Christine Lagarde, y la canciller alemana, Angela Merkel, durante su rueda de prensa de ayer en Berlín. EFE

Jäger, portavoz del ministerio de 
Finanzas que dirige Wolfgang 
Schäuble, no dudó en sentenciar 
seguidamente que “no habrá so-
bre esa cuestión conversaciones o 
negociaciones con la parte griega”. 

Seibert conminó a además las 
autoridades de Grecia a “concen-
trarse” en los temas de la actuali-
dad y en “el buen futuro para los 
dos países”, mientras Jäger subra-
yó que los problemas actuales no 
se resuelven “de manera emocio-
nal o con viejos reproches”. Una 
velada invitación a dejar de dis-
traer la perdiz como lleva hacien-
do el gobierno de Tsipras desde 
hace semanas y concentrarse en 
cumplir con los compromisos ad-
quiridos con sus socios europeos. 

Alemania se escuda en varios 
acuerdos y sentencias para recha-
zar la reclamación griega. Ya a fi-

nales de los años 50 el gobierno de 
Alemania Federal suscribió con 12 
países, entre ellos Grecia, un pacto 
de reparación por las injusticias 
cometidas por el régimen nacio-
nalsocialista. En 1960 se abonaron 
115 millones de marcos a Atenas, 
responsable de repartir el dinero a 
las víctimas según su criterio.  

“Cuestión cerrada” 
El gobierno alemán considera 
además que más tarde, en 1990, 
con los acuerdos suscritos con las 
cuatro potencias vencedoras de la 
II Guerra Mundial para la reunifi-
cación del país, se extinguieron to-
dos los derechos de reclamación. 
En el plano jurídico, el Tribunal 
Supremo alemán decidió en 2003 
que los descendientes de las vícti-
mas de la masacre en Grecia no te-
nían derecho de reclamación en 

Alemania, sentencia confirmada 
en 2006 por el Constitucional ger-
mano. Y la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya estableció en 
2012 que los estados no pueden 
ser condenados al pago de repara-
ciones por crímenes de guerra por 
tribunales extranjeros. De mane-
ra que el embargo con el que ame-
naza ahora Grecia atentaría con-
tra el derecho internacional. 

“Alemania es consciente, abso-
luta y permanentemente, de su 
responsabilidad histórica por el 
sufrimiento que el nacionalsocia-
lismo llevó a muchos países de Eu-
ropa”, dijo el portavoz guberna-
mental Seibert, quien añadió que 
“eso no cambia para nada la postu-
ra y el firme convencimiento de 
que la cuestión del pago de repara-
ciones e indemnizaciones se en-
cuentra definitivamente cerrada”

.

por el éxito que estas medidas es-
tán teniendo en los mercados. "Es-
te paquete ha sido eficaz", zanjó 
antes de recalcar que "el impacto 
del programa de compras y de las 
anteriores medidas ya es visible". 

Lo es en las bolsas (el Dax ale-
mán rompió ayer su techo históri-
co), las primas de riesgo, la depre-
ciación del euro frente al dólar (ce-
rró en 1,05, mínimos en 12 años) y 
lo es, sobre todo, por el terremoto 
que se ha evitado con epicentro en 
Atenas. "Todo sugiere que el pro-
grama de compra de activos pue-
de estar protegiendo del contagio 
a los países del euro", ensalzó. 

El Eurobanco, un factor clave 
Quizá ha pasado demasiado desa-
percibido, pero todos en la capital 
comunitaria recuerdan cómo ha-
ce sólo un par de años cualquier 

resfriado en un Estado miembro 
se convertía en amago de pulmo-
nía para el conjunto de la Eurozo-
na. Cómo se sobrevivía al límite, al 
borde del precipicio y ahora, cuan-
do la crisis griega ha vuelto a revi-
vir con tintes más que preocupan-
tes (nadie descarta la salida de 
Grecia del euro) todo es paz y tran-
quilidad. Órdagos, declaraciones 
altisonanes, ultimátums del Euro-
grupo, riesgo de impago... ¿Y? 
Pues nada, los mercados a lo suyo, 
a la espera de que Draghi apretara 
el botón del programa de expan-
sión cuantitativa, lo único que im-
portaba. ¿Qué hubiera pasado en 
Portugal, Chipre, Irlanda o incluso 
España hace sólo un año? 

Un interrogante que no hace 
más que reforzar el papel del Eu-
robanco como factor clave para 
enfilar por fin la salida de la crisis. 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Un día después de ser intervenido 
por el Banco de España,  Banco 
Madrid empieza un proceso de re-
visión de sus protocolos internos 
de control en materia de blanqueo 
de capitales y de adaptación de los 
procedimientos a la actividad ins-
pectora de los interventores del 
Banco de España (BE). Todos los 
actos y acuerdos de la entidad tie-
nen que ser aprobador por los in-
terventores. 

La intervención de Banco Ma-
drid se produjo horas después de 
ocurrir lo mismo con su matriz, 
Banca Privada de Andorra (BPA) 
por el Gobierno andorrano, tras 
una notificación del Tesoro de Es-
tados Unidos que acusa a BPA de 
llevar años blanqueando dinero 
de organizaciones criminales de 
Rusia, China y Venezuela. 

Los dos interventores nombra-
dos por el BE, Alejandro Goberna-
do Hernández y  José Luis Gracia 
Cáceres, supervisan ya la gestión 
de la entidad desde ayer miérco-
les. Es la primera intervención de 
un banco en España que no se de-
cide por riesgo de insolvencia sino 
por relación con el blanqueo de ca-
pitales. Actualmente, Banco Ma-
drid tiene un ratio de solvencia del 
30% y una morosidad del 2%.  

Fuentes del Banco de España 
explicaron que se trata de una me-
dida "preventiva" para garantizar 
la operativa normal y a la espera 
de lo que ocurra con BPA, entidad 
sobre la que la Red de Lucha con-
tra los Crímenes Financieros (Fin-

Cen) dependiente del Tesoro de 
EE UU, que ha abierto una investi-
gación con una duración máxima 
de 60 días para escuchar a las par-
tes antes de adoptar medidas.  

FinCen aseguraba en un comu-
nicado que "los altos directivos co-
rruptos y los débiles controles han 
hecho de BPA un vehículo sencillo 
para lavar dinero procedente del 
crimen, la corrupción y el tráfico 
de seres humanos". 

La intervención se ha produci-
do en pleno plan de crecimiento de 
Banco Madrid, que ha pasado de 
5.200 millones de euros en activos 
bajo gestión hace un año a cerca de 
6.000 millones en la actualidad (de 
los cuales 1.000 millones son a tra-
vés de Sicav), y que quería alcan-
zar los 8.000 millones en 2016. 

 
Con carácter inmediato 
El Banco de España no ha suspen-
dido de sus funciones al Consejo 
de Administración de Banco Ma-
drid, pero ha impuesto que  "los ac-
tos y acuerdos de cualquier órga-
no de la entidad que se adopten re-
querirán, para su validez y efectos, 
la aprobación expresa de los inter-
ventores designados, que realiza-

Tras la intervención, los 
inspectores del BE deben 
aprobar cualquier acto o 
acuerdo del Consejo 

Es la primera entidad 
intervenida en España 
por una razón diferente 
a la insolvencia bancaria

Banco Madrid revisa sus métodos 
de control de blanqueo de capitales

rán su función de forma manco-
munada". Este acuerdo es "inme-
diatamente ejecutivo" y entró en 
vigor ayer tras ser publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Contra el mismo se puede  interpo-
ner recurso de alzada ante el mi-
nistro de Economía y Competitivi-

Una mujer camina frente a una oficina de Banco Madrid. COLPISA

dad, Luis de Guindos. 
La entidad explicó en una nota 

que está operando "con absoluta 
normalidad" y que la intervención 
no supone "ningún cambio en la 
gestión" porque la dirección y el 
consejo "mantienen y ejercen to-
dos sus poderes".  

Banco Madrid intenta alejarse 
de la denuncia por blanqueo de 
capitales contra BPA señalando 
que en la misma no se le mencio-
na "en ningún momento"y recal-
cando que cuenta con su propio 
Consejo de Administración, una 
dirección independiente y un ba-
lance completamente separado 
del de BPA. 

No obstante, ambas entidades 
pertenecen al mismo accionista 
(Banco Madrid es 100% de BPA) y 
comparten altos ejecutivos. Los 
copresidentes de BPA, Higini Cier-
co Noguer y Ramón Cierco Noguer 
(miembros de la familia que es ac-
cionista mayoritaria de BPA con el 
75% de esta entidad) son conseje-
ros de Banco Madrid, mientras 
que Joan Pau Miguel Prats, tam-
bién accionista relevante de BPA,  
es consejero delegado del banco 
andorrano y de la filial española. 

INTERVENCIONES

2012 (Bankia), 2011 (Cata-
lunyaCaixa, Banco de Valen-
cia, Novacaixagalicia, CAM). 
2010 (Cajasur), 2009 (Caja 
Castilla La Mancha), 2003 
(Eurobank), 1994 (Caja de 
Ahorros de Jerez), 1993 (Ba-
nesto), 1990 (Caja de Grana-
da), 1987 (Caja Provincial de 
Huelva), 1986 (Caja de Pla-
sencia), 1985 (Caja de Ávila, 
Banco Urquijo Unión),  
1982 (Banca Catalana, Ban-
co de Levante, Banco Unión),  
 1981 (Banco Occidental,  
Banco de Descuento), 1980 
(Banco Catalán Desarrollo). 
1978 (Banco de Valladolid)

● El volumen de negocio 
de Banco Madrid creció 
exponencialmente en 
apenas tres años y se basó 
en atraer grandes fortunas

J.M. CAMARERO  Madrid 

Desde que BPA compró Banco 
Madrid a la antigua Kutxa, en 
julio de 2011, después de que 
España firmara el convenio de 
intercambio de información 
por el que Andorra dejaba de 
ser paraíso fiscal, esta entidad 
no ha parado de crecer. 

En apenas tres años, el nue-
vo equipo directivo consiguió 
doblar su tamaño de negocio; 
gestionar un patrimonio supe-
rior a los 6.000 millones de eu-
ros; retener a 15.000 clientes; 
expandirse por más de una 
veintena de grandes ciudades; 
contar con casi 100 banqueros 
privados en plantilla...  

Buena parte de esa evolu-
ción se explica por un creci-
miento de negocio basado en 
atraer grandes fortunas. Mu-
chas, a través de las sicavs que 
gestiona, procedían de la regu-
larización fiscal que Hacienda 
aprobó en 2012. “Estamos vien-
do un crecimiento de sicavs im-
portante, que ha llegado de la 
mano de la amnistía”, recono-
cía el director general Rafael 
Valera, hace pocos meses. 

Banco Madrid también cre-
ció aprovechando los nichos de 
mercado que dejaron algunas 
cajas de ahorros. Adquirió las 
gestoras de Liberbank o BMN. 
Ya gestiona fondos por más de 
3.000 millones de euros, si-
tuándose en el puesto número 
13 del ranking, según Inverco. 
De esa lista, 13 fondos son pro-
pios, 27 se comercializan en Li-
berbank y otros 22 en BMN. 

Su modelo es el de “pura 
banca privada”. Se dedican a la 
gestión del patrimonio de los 
inversores con objetivos a lar-
go plazo, cuidando los perfiles 
de clientes, y a los que nunca 
han ofrecido préstamos.

Una entidad 
que supo 
aprovechar la 
amnistía fiscal
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Descubre hoy por qué

AMPARO ESTRADA  Madrid 

La patronal de las grandes cons-
tructoras, Seopan, pide al Gobier-
no que imponga peajes en las auto-
vías y propone unas tarifas entre 
0,03 y 0,14 euros por kilómetro,  
con lo que se podría llegar a recau-
dar hasta 6.828 millones de euros 
al año. El presidente de Seopan, 
Julián Núñez, defendió el pago por 
uso en las autovías “porque es una 
tendencia clara en Europa y es 
preferible a que lo tengan que pa-
gar todos los contribuyentes.  

España tiene una red de 16.455 
kilómetros de vías de alta capaci-
dad (la más extensa de la UE), y só-

lo en el 18% hay algún tipo de peaje. 
En Francia hay que pagar en el 
79% de la red y en Italia, en el 85%. 
El resto de los países europeos, 
salvo Irlanda, tienen peajes en to-
das las autovías para vehículos pe-
sados en general. Con la propuesta 
de Seopan, un viaje Madrid-Valen-
cia costaría entre 10,5 y 49 euros.  

Seopan reclama también un 
plan extraordinario de inversión 
en infraestructuras de 65.835 mi-
llones de euros en la próxima le-
gislatura, que podría financiarse a 
partes iguales por el presupuesto 
público y el dinero privado me-
diante fórmulas como el pago por 
uso. Esa inversión permitiría 
crear, según las grandes construc-
toras, un millón de puestos de tra-
bajo equivalentes a 256.000 em-
pleos a tiempo completo. Además, 
el retorno fiscal alcanzaría los 
30.716 millones de euros.  

El presidente de Seopan abor-
dó también la situación de las au-
topistas en concurso y recalcó que 
había que “evitar la liquidación” de 
las mismas. La liquidación de las 
ocho autopistas de peaje en quie-
bra costaría al Estado 8.000 millo-
nes de euros, según la patronal de 
las constructoras, cuyos asociados 

Seopan recalca que así 
se hace en toda Europa y 
que se recaudarían hasta 
6.828 millones al año 

Propone unas tarifas 
de entre 0,03 y 0,14€ por 
km, para la red europea 
más extensa y con sólo 
un 18% de peajes 

Las constructoras piden 
al Gobierno que ponga 
peajes en las autovías

están en su mayoría ‘pillados’ en 
las autovías en concurso.  

Núñez advirtió que ese coste 
(5.700 millones de euros por la res-
ponsabilidad Patrimonial de la 
Administración y 2.342 millones 
por el coste adicional en los tribu-
nales) comprometería el cumpli-
miento del objetivo de déficit de 
España para 2016, año clave en el 
programa de estabilidad y consoli-
dación presupuestaria.   

Frente a la liquidación, la patro-
nal ha defendido la creación de 
una sociedad pública, pero ha pe-
dido al Gobierno que mejore el ti-
po de interés que pagará el Estado 
por el bono a 30 años en que se 
convertirá el pasivo con que se 
quedarán las vías tras la quita pre-
vista. En concreto reclama que el 
tipo de interés se duplique y pase 
del 1% al 2%, como el que tienen en 
la actualidad los bonos del Tesoro 
a ese plazo.  

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, respondió a Seopan que no 
va a moverse en las negociaciones 
sobre el rescate de las ocho auto-
pistas de peaje en quiebra porque 
defiende el “interés general” y le 
ha reclamado “un esfuerzo” para 
encontrar una salida. 

D. VALERA  Madrid 

La crisis ha provocado una mayor 
sensibilidad de la sociedad sobre 
los casos no sólo de evasión de im-
puestos, sino de baja tributación 
mediante el uso de lagunas lega-
les. Por eso la Agencia Tributaria 
pondrá sus miras este año en la in-
geniería fiscal de las grandes em-
presas e indagará sobre el origen 
del patrimonio declarado en el ex-
tranjero de algunos contribuyen-
tes, según el Plan de Control Tri-
butario 2015 publicado ayer en el 
BOE con el objetivo de superar  
12.318 millones recaudados en la 
lucha contra el fraude en 2014.  

En ese sentido, la Agencia Tri-
butaria intensificará las operacio-
nes realizadas por aquellos contri-
buyentes que utilicen instrumen-
tos de "planificación fiscal 
agresiva" para eludir o minorar el 
pago de impuestos en España. Y es 
que los problemas de erosión de 
las bases imponibles por el uso de 

la denominada ingeniería fiscal es 
uno de los principales problemas 
tributarios a los que se enfrentan 
los países de la OCDE. De hecho, el 
programa BEPS que entrará en vi-
gor en 2017 y en el que está inclui-
do España busca luchar contra es-
ta situación. 

Hacienda también pondrá el fo-
co este año en los balances entre 
sociedades filiales y matrices. "Se 
analizarán especialmente los ca-
sos en los que se ponga de mani-
fiesto el doble aprovechamiento 
de pérdidas o gastos o la genera-
ción de pérdidas mediante la 
transmisión de valores intragru-
po", recoge el documento.  

Y otra de las novedades del 
nuevo plan será "potenciar sus 
actuaciones de investigación so-
bre patrimonios deslocalizados".  

Además, pretende luchar con-
tra la economía sumergida de al-
gunas empresas, para lo que Ha-
cienda incrementará las audito-
rías informáticas que eviten la 
doble contabilidad y realizarán 
inspecciones por sorpresa. 

Por último, el plan recoge ac-
tuaciones en el sector servicios 
“enfocadas al descubrimiento de 
actividades y rentas ocultas” en 
negocios de economía sumergida, 
como los alquileres turísticos.

Según publicó ayer 
el BOE, el ministerio 
también priorizará las 
actuaciones sobre el 
patrimonio deslocalizado 

Plan de Hacienda 
para combatir la 
ingeniería fiscal D. VALERA   Madrid 

La lista de morosos con Ha-
cienda verá la luz pública en el 
cuarto trimestre del año, se-
gún confirmaron ayer fuentes 
del departamento que dirige 
Cristóbal Montoro. En ese lis-
tado, largamente prometido 
por el Gobierno y retrasado 
una y otra vez, se incluirá a to-
das las personas físicas y jurídi-
cas que tengan una deuda su-
perior al millón de euros con el 
fisco a 31 de julio de 2015 y ha-
yan superado el periodo de pa-
go voluntario.  

La publicación de esta lista 
se recogerá en la nueva Ley Ge-
neral Tributaria que el Gobier-
no aprobará en las próximas 
semanas y que tiene como 
prioridad luchar contra el frau-
de. La intención del Ejecutivo 
también es publicar una lista 
de defraudadores con Hacien-
da, aunque en este caso solo se 
incluirá a aquellos sujetos con 
una sentencia judicial firme.  

Desde el Ministerio de Ha-
cienda confían en que la publi-
cación de estas listas anime a 
quienes no están al día en sus 
pagos con la Agencia Tributa-
ria a regularizar estos pagos. El 
propio Montoro ha reconocido 
en más de una ocasión la im-
portancia de la “difusión públi-
ca” de estos nombres para que 
la opinión pública los conozca. 

La lista de 
morosos se 
publicará en 
el 4º trimestre
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Impagar la deuda
El autor recomienda estar en guardia frente a los cantos de sirena que 
ignoran la gigantesca deuda pública y abocan a problemas mucho peores

Ángel Alduán

S 
UENAN tambores de 
cambio de rumbo en 
lo político. Avisan de 
un viraje brusco en 
una dirección dife-
rente. Han aparecido 

nuevos personajes que se presen-
tan voluntarios para salvarnos. 
Tan voluntarios como los que ya 
conocíamos, por cierto. 

Los nuevos profetas nos cuen-
tan que la deuda que tiene nuestro 
país es, cuando menos en parte, 
ilegítima. Y que por lo tanto no de-
bemos pagarla. Les parece, o eso 
dicen, que renegociando o rees-
tructurando la deuda (eufemis-
mos por no decir impagar todo o 
en parte), nuestros problemas de-
saparecerán. 

Eso dicho así es una mentira. 
De las grandes. No les crean. Se lo 
explico con números facilitos. 
Nuestro Gobierno gasta cada año 
sesenta y cinco mil millones de eu-
ros más de lo que ingresa (una 
pasta). ¿Es debido a la susodicha 
deuda? Veamos. 

En amortizaciones no se le va 
ni un euro. Cuando vence el plazo 
de una emisión de deuda pública, 
lo que hace nuestro Gobierno es 
lanzar una emisión de deuda nue-
va que tape el agujero de la deuda 
que vence. Así de simple mientras 
haya quien nos siga prestando. 

Los intereses que paga por la 
deuda acumulada son treinta mil 
millones de euros. De modo que si 
no pagásemos nada por intereses, 
una sencilla resta nos indica que 
estaríamos un poco mejor, pero 
que nos seguirían faltando treinta 
y cinco mil millones de euros cada 
año. 

El problema no se habría solu-
cionado impagando la deuda. Y se 
vería con claridad que el excesivo 
gasto no se debe a la prima de ries-
go ni a la señora Merkel ni a nadie 
ajeno a nosotros. 

Llamemos las cosas por su 
nombre: vivimos de prestado. Pe-
ro al negarnos a pagar lo que an-
tes pedimos prestado, aun al más 
tonto se le ocurre que nuestros 
acreedores no se sentirán conten-
tos. Por lo tanto, desde ese mo-
mento, los antes citados treinta y 
cinco mil millones que nos faltan 
cada año para cuadrar las cuentas 
nos los va a prestar Rita la canta-
dora. 

Como es lógico, nuestros ca-

breados acreedo-
res además de no 
prestarnos nada, to-
marán medidas co-
merciales. Imaginemos 
el asunto. Para importar 
habrá que pagar al conta-
do. Y tengamos presente 
que importamos hasta 
alimentos. Ni siquiera 
producimos trigo sufi-
ciente. 

Exportar puede ser 
una tarea muy difícil pues es de 
suponer que los agraviados por el 
impago procurarán no comprar-
nos nada a menos que les sea ne-
cesario. 

La exportación de automóviles 
es una de nuestras ventas princi-
pales: pero ¿nos los comprarán? 
A propósito: ¿de quién son las fac-
torías de automóviles que hay en 
España? Saquen conclusiones. 

Algunos cortos de vista quizás 
piensen todavía que a ellos todo lo 
anterior no les afectaría. Se equi-
vocan. Impagar la deuda nos cos-
taría a todos muy caro. Aunque 
olvidásemos todo lo anterior (que 
ya es olvidar), falta la guinda. Y la 
voy a exprimir para que se vea 
con claridad. 

Tomemos solamente una 
muestra con algunos de los que 
compraron deuda pública y que 
se verán por tanto afectados. 

La hucha de las pensiones. Re-
cordemos que el infame ZP invir-
tió los dineros de la hucha de las 
pensiones en deuda pública. Por 
tanto, adiós hucha. 

Fondos de pensiones y fondos 
de inversión. Muchos españoles, 
quizás millones, tienen planes de 
pensiones o han depositado sus 
ahorros en algún fondo de inver-
sión. Estas sociedades tienen in-
vertida en deuda pública una bue-
na parte de los fondos que admi-
nistran. Por lo tanto, esos 
millones de españoles perderán 
un trozo más o menos grande de 
los fondos que esperaban perci-
bir. 

Los bancos. A los bancos se les 

ha criticado mucho 
porque tomaban di-

nero prestado a bajo 
interés por el Banco 

Central Europeo y en vez 
de prestarlo a las empre-
sas lo invertían en com-
prar deuda pública que 
renta más y es menos con-
flictiva. Están por tanto 
cargados de deuda públi-
ca. Si el banco no cobra la 
deuda pública que tiene, 

quebrará y no podrá devolvernos 
más que una parte de nuestros 
depósitos en las libretas de aho-
rros. 

Si no se han desmayado toda-
vía y siguen leyendo, imaginen los 
efectos que tendría el impago de 
la deuda solamente en estos últi-
mos conceptos: pensiones, pla-
nes de pensiones, fondos de in-
versión y ahorros. 

Saque el lector sus cuentas y 
proceda como mejor le parezca. 
Pero después no alegue descono-
cimiento. Lo de las preferentes 
fue una broma de niños compara-
do con este asunto. 

Elegir a quienes nos van a go-
bernar no es cosa para ser toma-
da a broma. Es una de las decisio-
nes más importantes a las que 
nos enfrentamos los ciudadanos. 

Si de las nuevas propuestas 
puede deducirse un negro futuro, 
no es de color de rosa el presente 
al que nos ha conducido una suce-
sión de malos gobernantes y peo-
res administradores de lo público. 

Nos han tratado como a niños 
protestones a quienes han acalla-
do dándonos caramelos y jugue-
tes, pagados con dinero prestado. 

Yo también quiero un cambio 
de rumbo. Pero sin aventuras. Pi-
do dirigentes sensatos capaces y 
honestos, que vengan a servir-
nos, lo que no quiere decir a com-
placer nuestros caprichos. 

Los experimentos con gaseo-
sa. Y los ladrones a la cárcel. 

 
Ángel Alduán Erice es 
ingeniero de fabricación  

EDITORIAL

Cerco al fraude  
fiscal en España
El plan de la Agencia Tributaria habla de las 
exigencias para luchar contra el fraude y exige  
medios pra luchar contra una lacra que afecta a 
la igualdad ante la ley

E L plan diseñado por la Agencia Tributaria para estre-
char el cerco al fraude fiscal durante 2015 incluye me-
didas que afectan a distintos niveles de la actividad 
económica con el ánimo, sin duda, de anunciar focos 

de inspección prioritaria para así disuadir a los potenciales in-
fractores de que sorteen la legalidad. Pero la capacidad de Ha-
cienda depende en última instancia de que las sanciones pena-
les y administrativas a que las posibles irregularidades fisca-
les den lugar sean suficientemente onerosas, y de que las 
posibilidades de detección de una conducta anómala desde el 
punto de vista tributario crezcan exponencialmente y no de-
pendan de la aleatoriedad. La casuística que la Agencia Tribu-
taria trata de perseguir con el plan y prevenir con su anuncio 
es tan variada que invita a dudar sobre su verdadera eficacia. A 
pesar de lo cual, al contemplar vertientes como el ‘software de 
doble uso’, que facilita sistematizar el fraude mediante dos 
contabilidades y la manipulación de ingresos y precios, o al 
priorizar la vigilancia sobre 
la economía digital, Hacien-
da se dispone a cortar el paso 
a la utilización de las nuevas 
tecnologías como recurso 
evasor. El seguimiento de los 
casos en que empresas y par-
ticulares colocan activos fue-
ra del control de las autoridades tributarias adquiere especial 
importancia no solo por la cuantía evadida, también por lo que 
tan escandalosas situaciones afectan negativamente a los va-
lores cívicos. En Navarra, bien nos lo recuerda estos días el es-
tallido del caso Osasuna y su vertiente de millonarias deudas 
fiscales. La elusión habitual de las obligaciones fiscales me-
diante sociedades que encubren los deberes de ciudadanos 
constituye un capítulo que requeriría un reproche público 
más explícito y constante por parte de las instituciones, puesto 
que su ilicitud parece depender finalmente de que sean o no 
objeto de inspección. El control sobre el sector turístico y los 
ingresos y gastos en ‘b’ constituye una de las líneas de actua-
ción más llamativas para el presente ejercicio por parte de la 
Agencia Tributaria. Pero lo que se echa en falta es que luego 
haya evaluaciones transparentes de cada iniciativa.

APUNTES

Déficit   
ético-moral
Que a estas alturas demo-
cráticas, grupos como Bildu 
y Aralar sean todavía inca-
paces de hacer una condena 
expresa de ETA y de sus crí-
menes revela la catadura 
moral. Sobre todo, cuando 
algunos de esos grupos –co-
mo I-E– han rescatado sin 
obstáculo la memoria histó-
rica de la última guerra ci-
vil. Buscar permanente-
mente subterfugios para 
ocultar el daño cometido re-
cientemente por los terro-
ristas durante medio siglo 
es imposible. Por más que el 
parlamentario nacionalista 
Patxi Zabaleta califique la 
propuesta de “actuación 
rastrera y grosera”.

Esperanza 
para Koxka
Un grupo de trabajadores y 
varios exdirectivos de Ko-
xka han presentado a la su-
basta pública dos ofertas 
que pueden evitar la liqui-
dación de la fábrica. Las dos 
propuestas ya están en ma-
nos del administrador con-
cursal, que será quien deci-
da en última instancia, pero 
es un punto de partida que 
hace unos meses no existía. 
No se pueden adelantar 
acontecimientos para no 
crear falsas expectativas, 
aunque la posibilidad de 
mantener una actividad in-
dustrial que se daba por 
perdida invita al optimismo 
para una buena parte de la 
plantilla.

La casuística del plan 
es tan variada que 
invita a dudar sobre su 
verdadera eficacia  
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Inundaciones m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra va a completar las ayu-
das que dará el Estado por los 
desperfectos ocasionados por las 
inundaciones, hasta cubrir el 
100% de los daños en infraestruc-
turas locales, forestales, agríco-
las y ganaderas, tanto públicas 
como privadas. Así lo acordó 
ayer el Gobierno foral en su se-
sión semanal, donde aprobó un 
paquete de medidas entre las que 
se incluyen tanto estas subven-
ciones complementarias como 
exenciones fiscales para los par-

ticulares y las empresas que han 
resultado afectadas.  

Las ayudas (detalladas en la 
página siguiente) se convocarán 
en las próximas semanas, y esta-
rán dirigidas a cubrir los desper-
fectos ocasionados tanto por las 
inundaciones de finales de febre-
ro como las que se registraron a 
finales de enero. El objetivo es 
restablecer cuanto antes el nor-
mal funcionamiento de los servi-
cios y recuperar la actividad en 
las zonas afectadas, destacó ayer 
el consejero de Desarrollo Rural, 
Javier Esparza, en la rueda de 
prensa posterior al consejo de go-

El Ejecutivo navarro pide 
al Estado que las ayudas 
no computen como déficit 
y que se declaren los 
daños ‘catástrofe natural’

Las ayudas cubrirán 
tanto los desperfectos 
de las inundaciones de 
finales de febrero como 
las de finales de enero

bierno. El Ejecutivo foral acordó 
pedir al Gobierno central que tra-
mite ante el Congreso de Diputa-
dos la declaración de estos daños 
como “catástrofe natural”. 

Todavía no hay una estima-
ción de todos los desperfectos 
que ocasionó el temporal. Espar-
za avanzó que en Tierra Estella 
podrían alcanzar los 6 millones, 
mientras en la parte baja del 
Ebro se está empezando ahora a 
realizar el balance de las pérdi-
das. “Sigue habiendo áreas inun-
dadas, por lo que todavía no se co-
nocen todos los daños”, subrayó. 
En una primera estimación, cal-
culan que las ayudas del Gobier-
no foral  podrían alcanzar los 10 
millones de euros.  

De esa cantidad, cerca de 3 mi-
llones de euros irán destinados a 
arreglar las carreteras, como ya 
avanzó el Ejecutivo la semana pa-
sada, y el resto, 7 millones, a com-

pletar las ayudas que dé el Esta-
do. El gabinete de Yolanda Barci-
na sí ha pedido a la Administra-
ción central que esos 10 millones 
que podría invertir en ayudas y 
reparaciones no computen como 
déficit público. 

Esos 10 millones se sumarían 
a los 4,3 millones que ya avanzó el 
Ministerio de Agricultura que 
destinaría a los daños en infraes-
tructuras, de los que 3,6 millones 
serán para afrontar reparacio-
nes en infraestructuras hidráuli-
cas y 730.00 euros, para los daños 
producidos en infraestructuras 
de caminos rurales.  

9.077 hectáreas afectadas 
Según informó ayer el Gobierno, 
de momento ha recibido infor-
mación de los daños producidos 
en 46 municipios: Andosilla, 
Arano, Arantza, Arguedas, Aza-
gra, Baztan, Beintza-Labaien, 

Beorburu, Bera, Berbinzana, Bu-
ñuel, Cabanillas, Cadreita, Cár-
car, Castejón, Corella, Cortes, 
Estella, Falces, Fontellas, Funes, 
Fustiñana,  Labeaga, Lazagu-
rría, Leitza, Lerín, Lesaka, Lo-
dosa, Los Arcos, Mendavia, 
Mendaza, Mendigorría, Mila-
gro, Mirafuentes, Mués, Nazar, 
Ochagavía, Olazagutia, Peralta, 
Ribaforada, San Adrián, Sarta-
guda, Tudela, Ujué, Valtierra, 
Viana. También han informado 
de los daños que han sufrido la 
Junta de Bardenas Reales y la 
Vía Verde del Plazaola. 

El Ejecutivo indicó que, de 
acuerdo con los datos provisio-
nales, la superficie afectada por 
las inundaciones asciende a 
9.077 hectáreas,  correspondien-
tes a 10.986 parcelas. De ellas, 
6.735 hectáreas son superficie de 
cultivo y en el resto predominan 
las zonas forestales y de pasto. 

Vista aérea tomada el pasado febrero, de los campos y regadíos de Buñuel, completamente anegados. Al fondo, la Bardena. 

Navarra completará la ayuda del Estado 
por las inundaciones para cubrir el 100%
El Gobierno foral estima que podría gastar en ayudas y obras 10 millones 
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Inundaciones

B.A.  
Pamplona 

LL 
AS ayudas que dará el 
Gobierno foral comple-
tarán las que recoge el 
Real Decreto que apro-

bó el Consejo de Ministros el 6 de 
marzo para  la reparación de in-
fraestructuras locales, foresta-
les, agrícolas y ganaderas daña-
das por el temporal. Hay subven-
ciones que sólo dará Navarra. El 
consejero de Desarrollo Rural, 
Javier Esparza, destacó que el 
Gobierno de Navarra en sus dis-
tintas oficinas y las entidades lo-
cales ofrecerán información de-
tallada tanto de estas ayudas co-
mo de las compensaciones 
fiscales que se van a establecer 
para los afectados, una vez se va-
yan convocando, algo que ocurri-
rá en las próximas semanas. 

1 Infraestructuras 
agrarias públicas 
Navarra subvencionará el 50% de 
los costes de reparación o restitu-
ción de infraestructuras agrarias 
públicas dañadas, cuya titulari-
dad corresponda a las entidades 
locales. Se cubrirá así el 100% de 
los desperfectos, ya que el Estado 
subvenciona el otro 50%. 

2 Infraestructuras de 
comunidades de 
regantes 
El Gobierno financiará el 100% de 
la reparación o restitución de las 
infraestructuras agrarias cuya ti-
tularidad corresponda a las Co-
munidades de Regantes. Se hará 
a través de la empresa pública 
TRAGSA. Es una ayuda exclusiva 
del Ejecutivo navarro, ya que no 
la da el Estado. 

3 Daños en diques de 
contención o motas 
Navarra va a subvencionar el 
100% del coste de la reparación 
urgente  de daños en los diques 
de contención (motas) ubicados 
en el dominio público hidráulico, 
obras que hayan realizado o es-
tén haciendo las entidades loca-
les y las comunidades de regan-
tes. Es una ayuda que sólo da el 
Gobierno foral.  El Ejecutivo cen-
tral, a través de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, reparará 
y asumirá el coste de los diques 
de contención dentro del domi-
nio público hidráulico que no se-
an urgentes e inaplazables y que 
son la mayoría de las cotas que se 
ha llevado el río, explicó el conse-
jero Javier Esparza. 

4 Infraestructuras 
locales públicas 
El Gobierno incluirá la repara-
ción de infraestructurales loca-
les de titularidad municipal, co-
mo por ejemplo desperfectos en 
una calle, como obras de emer-
gencia o de urgencia dentro del 
Plan de Infraestructuras Locales 
de Navarra, con subvenciones de 
hasta el 70%. Estas ayudas com-
pletan las establecidas por el Es-
tado,  que subvenciona el 50%. 

La presidenta Yolanda Barcina y los consejeros Javier Esparza y Javier Morrás, reunidos en febrero en Fustiñana con alcaldes de la Ribera. 

5 Infraestructuras 
forestales públicas 
Navarra subvencionará el 50% de 
los costes de reparación o restitu-
ción de infraestructuras foresta-
les cuya titularidad corresponda 
a las entidades locales. Estas ayu-
das complementan las estableci-
das por el Estado, que  subvencio-
na el 50% del coste de la repara-
ción de los daños. 

6 Explotaciones 
agrícolas o ganaderas 
En el caso de daños en explota-
ciones agrícolas o ganaderas (so-
cavones, eliminación de depósito 
de gravas en los terrenos, etc.), el 
Gobierno foral subvencionará el 
100% de los elementos afectados 
siempre que no sean asegura-

bles, y  hasta un importe máximo 
de 15.000 euros. El titular y las 
parcelas e instalaciones afecta-
das deberán figurar en el Regis-
tro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra. Estas ayudas comple-
mentan las establecidas por el 
Estado, que fijan una subvención 
del 70% hasta un máximo de 
8.000 euros, pero exige que la 
parcela  esté asegurada (Navarra 
no pondrá esa condición). 

7 Ayudas para el que no 
puede cultivar 
El Gobierno establecerá una 
compensación a los productores 
que no puedan entrar a cultivar 
sus tierras antes del 1 de mayo en 
parcelas de cultivo al aire libre, 
por la pérdida de renta. También 
dará una compensación a los pro-

ductores que no puedan cultivar 
en invernaderos, por los daños 
sufridos en estos, durante los 3 
meses posteriores a las inunda-
ciones. Los importes de esta ayu-
da que no da el Estado se estable-
cerán mediante  una orden foral. 

El Gobierno destacó que a la 
hora de cuantificar todas estas 
ayudas, hay que tener en cuenta 
la cobertura de los seguros agra-
rios. En Navarra está asegurado 
el 90% de la producción. Si no se 
está asegurado, el Estado cubre 
la cantidad equivalente a si lo es-
tuviera en aquellos casos en los 
que para ese mismo cultivo se 
contrató seguro el año anterior o 
continúa abierto el periodo de 
contratación. También el Estado 
cubre los daños en cultivos no 
asegurables o cuando se ha supe-
rado el periodo de garantía. 

Ayudas para infraestructuras dañadas

EE 
L Gobierno de Navarra  
acordó ayer impulsar 
una serie de compen-
saciones fiscales desti-

nadas a las personas y empresas 
perjudicadas por las inundacio-
nes. Avanzó que estas exencio-
nes serán más favorables que las 
que ha establecido el Estado.  

1 Impuesto de 
Contribución Territorial 
El Ejecutivo impulsará medidas 
para que queden exentos del Im-

puesto de Contribución Territo-
rial, tanto en su modalidad rústi-
ca como urbana, las personas fí-
sicas o jurídicas afectadas por las 
inundaciones. Navarra no aplica-
rá las condiciones que ha fijado el 
Estado, que establece que las 
exenciones serán aplicables sola-
mente a las personas y los bienes 
ubicados en aquellos inmuebles 
que hayan tenido que ser objeto 
de realojamiento total o parcial 
en otras viviendas o locales dife-
rentes hasta la reparación de los 
daños sufridos, o los destrozos en 

Los perjudicados tendrán 
exenciones fiscales

cosechas cuando constituyan si-
niestros no cubiertos por ningu-
na fórmula de aseguramiento pú-
blico o privado. En Navarra, si ha 
habido daños se eximirá al con-
tribuyente del pago de ese im-
puesto sin que se exija el requisi-
to de haber tenido que ser realo-
jado, subrayó el consejero de 
Desarrollo Rural, Javier Esparza. 

2 Impuesto de 
Actividades 
Económicas (IAE) 

Navarra va a eximir del pago del 
Impuesto de Actividades Econó-
micas (IAE) a las personas físicas 
o jurídicas afectadas por las inun-
daciones. Tampoco aplicará las 
limitaciones que ha fijado el Go-
bierno central, que en lo relativo 
a este impuesto lo que hace es re-
ducir  la cuantía a pagar en pro-
porción al tiempo transcurrido 
desde el cese de la actividad co-
mo consecuencia de las inunda-
ciones, hasta su reinicio en condi-
ciones de normalidad. 

3  Impuesto de 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
(ICIO).  
Dentro de las compensaciones 
fiscales que el Gobierno de Nava-
rra va a impulsar, está la exen-
ción del Impuesto de Construc-

ciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO) a las personas físicas o ju-
rídicas afectadas por las inunda-
ciones. El Estado no incluye esta 
medida. 

4 Reducciones tanto en 
IRPF como en IVA 
Además, el Gobierno de Nava-
rra va a plantear reducciones 
fiscales especiales para las acti-
vidades agrarias tanto en el im-
puesto de IRPF (módulos) como 
en el de IVA para las personas fí-
sicas o jurídicas afectadas por 
las inundaciones. La cuantía de 
esas reducciones se determina-
rá mediante una posterior or-
den foral y lo hará en la misma 
medida en la que reducirá esos 
tributos el Estado. Hay que re-
cordar que el IVA es un impues-
to que regula la Administración 
central. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las pancartas llevan tiempo col-
gando de las fachadas de los par-
ques de bomberos. También los la-
terales de sus vehículos lucen car-
teles alusivos a los recortes. Y la 
frase “faltan bomberos” se ha vuel-
to recurrente tanto en los propios 
efectivos como en los grupos de la 
oposición. Sin embargo, el direc-
tor gerente de la ANE, la Agencia 
Navarra de Emergencias, “negó la 
mayor” y aseguró que no falta per-
sonal en plantilla. Lo hizo durante 
su comparecencia en el Parlamen-
to y lo cierto es que ninguna de las 
cifras que aportó fueron rebatidas 
con números por el arco político 
de la cámara. Eradio Ezpeleta sa-
lió airoso de la comisión. 

A petición de Bildu y Aralar-Na-
Bai, el responsable de la ANE com-
pareció ayer en la sede parlamen-
taria para hacer balance de su tra-
bajo a lo largo de esta legislatura 
ahora que el periodo de sesiones 
llega a su fin. Y el gerente fue pre-
parado. “Aunque casi tengo la se-
guridad de que los convocantes 
vienen ya con sus conclusiones sa-
cadas sin ni siquiera esperar a oír-
me, aprovecharé la ocasión para 
destacar que se han cumplido los 
cuatro grandes objetivos durante 
esta legislatura en la ANE: mante-
nimiento de la  operatividad y me-

jora de la misma, optimización de 
recursos propios  existentes, utili-
zación en sintonía de los recursos 
públicos y  privados externos, y 
mejora de la planificación de la 
emergencia”, comenzó. 

En el primero de los puntos, Ez-
peleta dijo que a nivel operacional 
se han incorporado tabletas, bases 
de datos técnicas en vehículos de 
mando, nuevas aplicaciones infor-
máticas para estadísticas y partes 
y que de 11.036 salidas de parques 
en 2012 se ha pasado a 13.441 de 
2014. Además, cifró en 17, 18 y 15 las 
quejas recibidas por escrito res-
pectivamente en 2012, 13 y 14. 

Ahorro de 15.000 horas extras 
Al hablar de la optimización de los 
recursos, el gerente de la ANE des-
tacó la movilidad del personal, la 
presencia mínima por parques, la 
eliminación de horas extras y la 
firma el reglamento de 2ª activi-
dad para el personal en esta situa-
ción. “Con él se mantiene más 
tiempo en el operativo a personas 
que pese a tener ya los 55 años aún 
siguen en condiciones óptimas de 
prestar servicio. Y se han elimina-
do casi 15.000 horas extras desde 
2011. De las 18.111 horas de aquel 
año se ha pasado a las 3.844 de 
2014, de ellas 1.725 por incendios 
forestales. Eso supone haber evi-
tado un gasto de 310.911 euros en 
horas extras”, enumeró. 

Eradio Ezpeleta afirmó que se 
han firmado convenios de colabo-
ración con Iberdrola, Red Eléctri-
ca y la Unidad Militar de Emergen-
cias y que se han renovado todos 
los convenios con protección civil, 
bomberos voluntarios, Cruz Roja 
y el resto de entes voluntarios. 

Por último, desde la ANE se in-
dicó ayer que se ha mejorado la 
planificación de la emergencia 
mediante la actualización tres 
grandes planes: el de riesgo sis-
mológico, el de riesgo por inunda-
ciones y el de grandes catástrofes. 

Por todo ello, Ezpeleta aseguró 

Ezpeleta cifra en 385 los 
efectivos para 2015, “63 
más de los necesarios y 
25 por encima de lo que 
marca la Orden Foral”

La oposición criticó el 
recorte de personal pero  
no aportó cifras y la ANE 
defiende su sistema de 
rotación de bomberos

El gerente de la ANE niega 
que falte personal en la 
plantilla de bomberos

que no hay falta de personal de 
bomberos: “Niego la mayor; la acu-
ciante necesidad de personal que 
los convocantes dicen. El número 
de efectivos necesarios para cu-
brir todos los parques de bombe-
ros, todos los días del año, es de 
322,40, y el número de referencia 
de la Orden Foral es de 347. Estos 
números se hacen así. Un bombe-
ro hace 1.413 horas efectivas al 
año, descontando las de forma-
ción y las de asuntos propios. Si se 
dividen por 24 dan 58,8 días de tra-
bajo al año, de ahí que la necesidad 
para cubrir todos los parques es 
de 52 bomberos. En 2015 hay pre-
vistos 385, es decir, 25 por encima 
del número de referencia de la 
normativa y 63 más de los estricta-
mente necesarios. Queda claro 
que no hay falta de personal”.  

Recordó que hay aprobada por 
el Gobierno foral  una OPE para 10 
bomberos, y que estas plazas, pre-
vistas para dentro de “año o año y 
medio”, se agilizarán al emplearse 
gran parte de su tiempo en la es-
cuela “en prácticas en parques”. 

Movilidad entre los parques 
Y para defender la política de rota-
ción de efectivos, ante las quejas 
de que en 2014 hubo más de 100 dí-
as en los que se empezó la jornada 
en un parque sin el número míni-
mo de efectivos marcados, Ezpele-
ta aseguró que siempre hubo más 
de los 52 que marca el cómputo 
global. “De donde tengo por enci-
ma, mando a donde hay por deba-
jo, y sin contratar a nadie. Hay 12 
parques y ahora los estamos ges-
tionando en su conjunto. Nunca 
hay un parque desatendido y 
siempre la emergencia ha sido re-
suelta perfectamente. Han sido 28 
días (0,64% del total) en los que un 
parque no ha tenido la totalidad de 
sus miembros. De esos, 18 días só-
lo con un bombero menos. Y 23 de 
ellos fueron, en Pamplona, donde 
hay 17 efectivos”.  

En el turno de los grupos, el por-

EL RIFI-RAFE

Víctor Rubio 
BILDU 

“¿De verdad hay a día 
de hoy 385 cabos 
bomberos operativos?  

Eradio Ezpeleta 
GERENTE DE LA ANE 

“La plantilla son 
385. De ellos 360 
cabos y bomberos, 
de los de subirse al 
camión como usted 
dice. Y el mínimo 
necesario son 322”

Eradio Ezpeleta, gerente de la ANE, antes de su comparecencia. CALLEJA

tavoz de Bildu,  Víctor Rubio, que 
además es bombero, llevó la con-
traria a Ezpeleta y afirmó que  “en 
la ANE se ha reducido personal, 
han dejado sin personal a la ANE”, 
pero no cuantificó esa reducción, 
como tampoco hizo el otro convo-
cante de la comparecencia, el por-
tavoz de Aralar-NaBai, Xabi Lasa. 

También fue muy crítico  el par-
lamentario del PSN Samuel Caro, 
quien se mostró “profundamente 
decepcionado” por no saber nada 
del plan  integral del transporte sa-
nitario en Navarra del que dijo que 
ya se han cumplido los  plazos, “lo 
que significa una falta de respeto 
al Parlamento de  Navarra. Espero 
que antes de que termine la legis-
latura tengamos al  menos la opor-
tunidad de ver el plan”, dijo. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La modificación de la Ley de Poli-
cías no se votará en el pleno par-
lamentario de hoy, como se había 
programado inicialmente, sino 
en el último de la legislatura, el 
próximo día 26. El aplazamiento 
se ha producido después de que 
el Gobierno de Navarra tomó 
ayer un acuerdo con el que mani-
festó “cautelarmente” su “discon-
formidad” con las enmiendas de 
la norma que puedan alterar el 
presupuesto económico “de un 
modo directo o indirecto”. “Lo 
que conlleva necesariamente, y 

conforme a la doctrina constitu-
cional, su obligada inadmisión y 
rechazo”, añadió el Ejecutivo. 

El informe del Gobierno obli-
gó a suspender ayer por la maña-
na la comisión parlamentaria de 
Interior en la que se iba a conti-
nuar debatiendo el cambio de ley 
que impulsan el PSN y los sindi-
catos ELA, CC OO, UGT y AFAP-
NA. El portavoz de UPN, Javier 
Caballero, leyó el acuerdo guber-
namental al inicio de la sesión. 
En éste, el Ejecutivo solicitó a la 
Cámara que le dé “inmediato 
traslado” de todas las enmiendas 
presentadas, en cumplimiento 
del artículo 129 del Reglamento 
parlamentario. 

Dicho artículo fija que las en-
miendas a un proyecto de ley fo-
ral “que supongan aumento de 
los créditos o disminución de los 
ingresos presupuestarios del 
ejercicio en curso requerirán la 
conformidad de la Diputación 
Foral para su tramitación”. En 
virtud de esto, la Mesa y Junta de 
Portavoces acordó el pasado lu-
nes enviar al Gobierno una en-
mienda del PSN para que a los 
funcionarios les devuelvan la ex-
tra pagándoles además intere-
ses. Sin embargo, la Mesa de la 

La norma que impulsan 
PSN, CC OO, ELA, UGT y 
AFAPNA no se votará 
hasta el último pleno 
de la legislatura

El Parlamento decidirá 
hoy si, como fija el 
Reglamento, remite al 
Gobierno las enmiendas 
para que las autorice

El Gobierno rechaza las 
enmiendas de la Ley de 
Policías que suponen gasto

comisión de Interior decidió el 
martes que no era preciso man-
dar las enmiendas al Ejecutivo 
ante la existencia de otra que, si 
es aprobada, aplazará a 2016 la 
entrada en vigor de los nuevos re-
gímenes horarios y retributivos 
de los policías. 

Para el PSN, “injerencia” 
La comisión parlamentaria de In-
terior se suspendió, y PSN, Bildu, 
Aralar e I-E solicitaron una reu-
nión urgente de la Junta de Porta-
voces, quien según también el Re-
glamento debe resolver la discre-
pancia entre la Mesa de la 
Comisión y el Gobierno. Pero di-
cha reunión no será hasta hoy. 
Presumiblemente, por la mayo-
ría que suman en ella socialistas, 
nacionalistas e I-E, el órgano dic-
taminará no enviar al Ejecutivo 
las enmiendas y seguir adelante 
con su debate. Se prevé que sea 
mañana, ya que hoy resulta im-
posible al haber pleno. 

 El Gobierno, según argumen-
tó en su acuerdo de ayer, rechaza 
la justificación del aplazamiento 
a 2016 de la nueva tabla salarial. 
“Las implicaciones presupuesta-
rias no sólo derivan del régimen 
retributivo, sino de todo el cam-

Los regionalistas Begoña Sanzberro, Carlos García Adanero y Javier 
Caballero, dirigiéndose a la comisión de la Ley de Policías. JAVIER SESMA

bio organizativo para el servicio 
de policía que se introduce en la 
proposición”, señaló. 

La suspensión de la comisión 
encolerizó al portavoz del PSN, 
Pedro Rascón: 
– “¡Si aquí hay que hacer todo por 
urgencia, se hace!” –gritó cuando 
se levantaba de su asiento para 
dirigirse a redactar la petición de 
reunión de la Junta de Portavo-
ces. 

 Antes que eso, el socialista 
quiso mostrar su disconformi-

dad con la decisión de la Mesa de 
la comisión de no avanzar con el 
debate y posibilitar que la ley pu-
diera ser refrendada en el pleno 
de hoy. “Es una injerencia clara y 
manifiesta del Ejecutivo en el Le-
gislativo. Pido que la sesión conti-
núe”, censuró Rascón.  

Sus palabras no causaron 
efecto en la presidenta de la co-
misión, la nacionalista Asun Fer-
nández de Garaialde, quien se ra-
tificó en la determinación de pa-
rar. 

DN 
Pamplona 

El europarlamentario navarro y 
candidato por el PP a la alcaldía 
de Pamplona Pablo Zalba instó 
ayer a no olvidar a quienes han 
sufrido en primera persona el 
“zarpazo” del terrorismo, y a que 
“las instituciones y la sociedad 
en su conjunto apoyen y den 
aliento a todas las víctimas, ayu-
dando a que su sufrimiento sea 
menor”. 

Zalba realizó estas manifesta-
ciones en Estrasburgo, durante 
la inauguración de la exposición 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado contra el terrorismo: 
un homenaje a las víctimas, que 
contó con la presencia del minis-
tro de Interior, Jorge Fernández 
Díaz. Ayer se celebraba el Día 
Europeo de las Víctimas del Te-
rrorismo. 

“Debemos ser capaces de te-
ner cada día en nuestra mente 
que el terrorismo sigue estando 
cerca, y que tenemos que hacer-
le frente con todas las herra-
mientas que el Estado de Dere-
cho pone a nuestra disposición”, 
destacó el eurodiputado pam-
plonés.

Inaugurada en Estrasburgo 
una exposición en homenaje 
a las víctimas del terrorismo

El eurodiputado Pablo Zalba y el ministro Jorge Fernández Díaz, junto a 
una portada de Diario de Navarra que forma parte de la muestra en honor 
a las víctimas del terrorismo dispuesta en el Parlamento Europeo. DN
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R. ARAMENDÍA 
Estella 

La cooperativa New Bordonabe, 
sucesora del fabricante de mue-
bles de oficina de alta gama Bordo-
nabe, ha pasado la prueba de fuego 
de su primer año de vida. En agos-
to de 2013 un grupo de 14 ex traba-
jadores refundaba la empresa co-
mo una SLL (sociedad laboral li-
mitada) a la que aportaron la 
capitalización del paro, con una in-
versión conjunta de en torno a me-
dio millón de euros.  

Comenzaba la pugna para ha-
cerse con los activos fabriles situa-
dos en el camino de Montejurra en 
Ayegui, que se les adjudicó por au-
to judicial el 10 de enero, aunque la 
tramitación no terminó hasta 
marzo. Hoy, un año después la em-
presa ha logrado resultados posi-
tivos y se ha contratado a dos per-
sonas, una en administración y 
otra en producción. 

Para pilotar esta nueva etapa, 
los socios se han apoyado en un 
nuevo gerente, Iñaki Alzuguren 
Echeverría, con experiencia pre-
via en reflotar empresas y una tra-
yectoria anterior  en ANEL (Aso-
ciación de Empresas Laborales), 
que junto con la consultora Coin-
gest, ayudó a la plantilla a diseñar 
el plan de viabilidad y acometer la 
transición. 

Reconstruir la red 
La pérdida de clientes fue el pri-
mer problema al que se enfrentó 
New Bordonabe. Desde que la em-
presa precedente entrase en liqui-
dación en marzo de 2013 hasta que 
se retomó la actividad, gran parte 
de la red comercial y distribuido-
res se había volatilizado. “Recupe-
rar ese terreno perdido era priori-
tario, volver a lo que fueron los 

grandes mercados históricos de 
Bordonabe, Madrid, Barcelona, 
París, toda la zona norte, Galicia. Y 
hemos empezado a conseguirlo”, 
expone Alzuguren.  

Como muestra, un botón: el re-
ciente trabajo de amueblar las ofi-
cinas de Jacobs en París, la Univer-
sidad de Casablanca con Bofill, la 
sede de IBM en Madrid o los inte-
riores del nuevo edificio de la Casa 
de la Misericordia en Pamplona. 
También algún reconocimiento. 

En año y medio de 
actividad se estabiliza 
con resultados positivos 
y la plantilla pasa de 14 
a 16 puestos de trabajo

El siguiente objetivo del 
fabricante de muebles de 
Ayegui es duplicar ventas 
en tres años y ampliar 
plantilla el 50%

New Bordonabe se afianza como 
cooperativa y aumenta empleo

“Nos han llamado para el concurso 
internacional de renovación de las 
oficinas del BBVA en todo el mun-
do. Es imposible que una empresa 
de nuestro tamaño lo consiga, pe-
ro sólo el hecho de que nos hayan 
invitado quiere decir que esta em-
presa cuenta en el sector”. 

El principal argumento que ha 
permitido a la empresa mantener-
se es su producto. “Al margen de 
todo, esta empresa tiene un  catá-
logo que gusta, que se vende y eso 

Un empleado barniza una de las piezas en la fábrica situada en Ayegui. MONTXO A.G.

Iñaki Alzuguren posa con algunos de los diseños de la casa. MONTXO A:G:

es lo principal”, defiende. 
Para los miembros de la coope-

rativa pasar de empleado a empre-
sario-trabajador ha supuesto un 
giro de 180 grados. Además de la 
gerencia la empresa cuenta con 
tres administradores, que son tres 
socios cooperativistas: Javier Ma-
cua López, Andrés Aramendía 
Vergarechea y Juan José Lanz Ma-
cua. “Es una perspectiva diferente. 
Desde que comenzamos no pensa-
mos sólo en hacer nuestro trabajo, 

cumplir la jornada y ya está. No im-
portan las horas o los sacrificios 
que haya que hacer. Este verano, 
ni hemos tenido vacaciones, una 
semana por fiestas y ya está”, co-
mentan. 

Las dificultades de financiación 
y e la banca también supusieron 
un serio hándicap en los primeros 
momentos de vida. “Los socios 
han tenido que avalar personal-
mente algunas operaciones”. 
También esa situación ha mejora-
do desde que se pudo mostrar a las 
entidades financieras el aval de las 
primeras cuentas en positivo en 
2014. Ahora el objetivo está en du-
plicar las ventas en los tres años si-
guientes y aumentar plantilla el 
50% en ese periodo. 

“La amenaza más inminente 
ahora deriva del conflicto con la 
antigua propiedad, que se ha aso-
ciado con la empresa de Usúrbil 
(Guipúzcoa) Akaba y está comer-
cializando con nuestras marcas  y 
diseños, que fueron adjudicados a 
la nueva empresa en el auto judi-
cial. Tenemos el registro indus-
trial, las patentes y marcas, todo ”, 
asegura Alzuguren.  Tras varios 
requerimientos, no se descarta la 
vía de los tribunales. “Estamos 
obligados a la autodefensa”, argu-
menta.

LA EVOLUCIÓN

1  El origen. La empresa de 
Ayegui fue fundada en el año 
1954. Se trataba de una empre-
sa familiar al frente de la cual 
estaba José Miguel Bordonabe. 
Especializada en mobiliario de 
oficina de alta gama, la marca vi-
vió varias décadas de esplendor. 
Justo antes de la crisis, su en-
cargo más sonado en 2008 fue 
el de la sede de Dior en París. En 
el momento de presentar el pre-
concurso en el año 2012, em-
pleaba a unas 60 personas, des-
pués de algunos recortes de 
plantilla anteriores. Al no poder 
garantizar su continuidad, entró 
en liquidación en marzo de 2013. 
Entonces, quedaban 31 trabaja-
dores. 
 
2  La nueva etapa. La nueva co-
operativa echó a andar en agos-
to de 2013 con una plantilla muy  
reducida respecto a la época 
precedente, sólo 14 personas, 
aunque el objetivo es continuar 
recuperando  ex trabajadores a 
medida que la empresa se con-
solide. De momento, las nuevas 
incorporaciones han sido dos, 
con lo que New Bordonabe 
cuenta con diez empleados en 
fabricación y seis en oficinas.

500.000€ 

LA INVERSIÓN DE LOS 
COOPERATIVISTAS  
La sociedad New Bordona-
be se puso en marcha con 
las aportaciones de la capi-
talización del paro de los 14 
empleados que la constitu-
yeron, cercana a medio mi-
llón de euros. La mayor par-
te de este importe, 
300.000€ se desembolsó 
como capital social de la 
empresa.

LA CIFRA


















