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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/09/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 340 seg
Entrevista con Ana Beltrán, portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular de Navarra.
DESARROLLO:Afirma que el ministro Montoro ha adquirido el compromiso firme de solucionar el tema del asunto del Volkswagen trasladando el acuerdo
que ya está vigente a los añor reclamados. Deja claro que este tema no afecta a las competencias fiscales de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b16b58c8262eb3c92129e31772bcd282/3/20140922QA02.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 216 seg
El ministro Montoro se ha comprometido a aplicar el acuerdo de 25 millones de euros anuales por el IVA de VW a los cuatro años
reclamados por la Agencia Tributaria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN), Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=387ee9fcbe3cf49db3fb7ca1f7334106/3/20140922QI01.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 150 seg
El PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai han criticado el techo de gasto fijado por el Ejecutivo foral mientras que UPN cree que en las
críticas hay una estrategia política por parte de los grupos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), José Miguel Nuin (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f94d6bab7a7e356fc54486b17c977ec7/3/20140922QI03.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 158 seg
Si en 2012 se cifró en 25 millones lo que la Comunidad Foral debe aportar por el IVA de VW al año esa misma cifra sería la que
contabilizaría para los años objeto de inspección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Amaya Zarranz (PPN), Carlos García Adanero (UPN) y Maiorga Ramírez (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14d897db2d9444b7f11cad76573b6b00/3/20140922OC01.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 186 seg
El ministro Montoro se compromete a no exigir a Navarra los 1.500 millones del IVA de VW de 2007 a 2011 y a aplicar en ese periodo el
acuerdo al que se llegó para los años posteriores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN), Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ad333165a18a51141629d20583700e/3/20140922SE02.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 265 seg
El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, se ha comprometido con el presidente de la gestora del PP de Navarra a buscar una
solución al asunto del IVA de VW. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba (PPN), Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), Amaya Zarranz (PP) y Maiorga Ramírez
(Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a78d555760f625658eb093221c94003e/3/20140922RB01.WMA/1411458778&u=8235

22/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
Los grupos parlamentarios del PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai han criticado el techo de gasto presentado por el Gobierno para
2015 y el conjunto de la política fiscal de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13c21cf2850e8496a1be289bc55df50a/3/20140922RB02.WMA/1411458778&u=8235
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TELEVISIÓN

22/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 184 seg
El eurodiputado Pablo Zalba ha mostrado su satisfacción a la salida de la reunión con el ministro de Hacienda. Éste se ha
comprometido a frenar el recurso de la Agencia Tributaria sobre el IVA de Volkswagen.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba (PP), Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45ba88be27c1e42f1fd4cd3d6151e203/3/20140922BA01.WMV/1411458734&u=8235

22/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
El Parlamento de Navarra va a comparecer en defensa de la constitucionalidad de la ley foral por la que se prohíbe el fracking en
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7d222b6e2b22a6c2c06f05b4c15db88/3/20140922BA02.WMV/1411458734&u=8235

22/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
Hoy se han conocido las valoraciones de los grupos sobre el techo de gasto presentado por el Gobierno de UPN la semana pasada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN); José Miguel Nuin (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8812f3511d58def2f4e4951d0304cec/3/20140922BA03.WMV/1411458734&u=8235

22/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
La Mesa y Junta ha tramitado hoy ocho comparecencias parlamentarias y todas del ámbito de la salud, entre ellas la de la consejera
Marta Vera y el exdirector gerente del SNS para que comparezcan en la cámara.
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN); Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y José Miguel Nuin (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9035c6cc80f62288f940d85f147bc01/3/20140922BA04.WMV/1411458734&u=8235

22/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 167 seg
El presidente de la gestora del PP en Navarra, Pablo Zalba, ha arrancado del ministro Montoro el compromiso de buscar una solución
al IVA de Volkswagen, en línea con el acuerdo vigente desde 2012.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba (PP), Juan Luis Sánchez Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra; Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos
García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc8c2c49d53035f3b1289cdc99dd1811/3/20140922TA01.WMV/1411458734&u=8235
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Martinica convoca también a Loties, 
que está dispuesto a no ir PÁG. 42-43
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de 6 internacionales 

México gana el Mundial de 
Pelota, España es plata  PÁG. 51

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 
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La secretaria del juzgado de paz y del Registro Civil de Baztan, Adela Martínez Espejo, extiende libros humedecidos para que se sequen. JAVIER SESMA

Cientos de documentos dañados en Elizondo
Ocurrió en la inundación del 4 de julio y origina retrasos en la emisión de certificados en Baztan PÁG. 34-35

Buscan en 
Alemania el 
tratamiento 
contra el ébola 
del padre García 

Mas retrasa la 
convocatoria 
de la consulta y 
el soberanismo 
le presiona

La oposición en bloque 
critica el techo de gasto 
fijado por el Gobierno 
para el ejercicio 2015

El PSN 
adelanta que 
ve difícil un 
acuerdo en los 
presupuestos

● 600 municipios catalanes 
aprobarán mociones en 
favor del referéndum

PÁGS. 2-3

La operación urbanística 
contempla varios 
cambios de tráfico en 
esa zona de Pamplona

Pío XII podrá cruzarse 
en coche desde la calle 
monasterio de Urdax

Montoro admite al PP que 
el litigio del IVA de VW no 
pasaría de 125 millones  
El Gobierno foral sigue pidiendo la retirada del recurso y un acuerdo en el Convenio

Prenden fuego 
a la puerta  
de la iglesia de 
Santa María  
en Olite
Los vándalos atacaron 
también la casa 
parroquial y el alcalde 
considera los hechos 
“preocupantes”

PÁG. 27

Los dirigentes del 
PP navarro Pablo 
Zalba y Ana Beltrán 
se entrevistaron   
con el ministro Mon-
toro en la búsqueda 
de soluciones

PÁG. 28

PÁG. 18-19

PÁG. 19

● “La situación está fuera de 
control”, relata la religiosa 
sobre la situación del ébola 
en Sierra Leona, donde vive

PÁG. 59 y 80

● La hermana 
Patricia, 
compañera 
del sacerdote, 
pasa unos 
días en 
Pamplona

EDITORIAL  
Conflicto del IVA 
y sainete político
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Sarkozy se cuela en el encuentro de Berlín

 El resultado de la reunión entre 
los jefes de los gobiernos alemán 
y francés parecía tan previsible 
que los periodistas preguntaron 
sobre el gran protagonista del fin 
de semana en la escena política 
francesa. Angela Merkel midió 

Merkel se limitó a decir 
que había recibido “con 
interés” el anuncio del 
expresidente de volver a 
la escena política

sus palabras y dijo que había reci-
bido “con interés” la noticia de la 
candidatura de Nicolas Sarkozy 
para presidir la UMP.  

Manuel Valls no desaprovechó 
la ocasión de declarar que él “ja-
más podría decir” que “se siente 
avergonzado de su país”, después 
de que el expresidente explicase 
en televisión que vuelve para evi-
tar que los franceses se vean obli-
gados a elegir entre el “espectá-
culo humillante” de François Ho-
llande, su sucesor en el Elíseo,  y 
el “aislamiento” que representa-

ría un triunfo de la líder del Fren-
te Nacional, Marine Le Pen. 

Unos 8,5 millones de especta-
dores siguieron el domingo por 
la noche la entrevista de Sarkozy 
en la cadena pública France2, 
que lideró su franja horaria. “No 
sólo tengo ganas de volver, sino 
que no tengo elección”, tronó el 
expresidente. “Para mí Francia 
es como una segunda naturaleza 
y nunca he visto tal desesperanza  
y tal falta de perspectivas”, señaló 
Sarkozy. “El señor Hollande 
piensa lo peor de mí, yo no pienso 

nada de él”, fue otro de sus dar-
dos. Según un sondeo de Le Pari-
sien, el político conservador sólo 
convenció a un 45% de los en-
cuestados. 

Sí dejó buena impresión en la 
derecha: el 73% le ve con buenos 
ojos en la familia política que as-
pira a volve a liderar. Lo desa-
prueba un 90% de los simpatizan-
tes de izquierda. El 67% de los 
consultados -41% incluso entre 
los conservadores- creen que 
Sarkozy regresa por revancha 
personal. ‘Selfie’ de Sarkozy en el fútbol. AFP

El primer ministro francés, Manuel Valls, durante su comparecencia con la canciller alemana, Angela Merkel, ayer en Berlín. AFP

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, se mostró ayer condes-
cendiente con el primer ministro 
galo, Manuel Valls, al alabar los 
esfuerzos del Gobierno francés 
para llevar adelante su programa 
de reformas, aunque insistió a la 
vez en la obligación de respetar el 
pacto de estabilidad y crecimien-
to de la Unión Europea. Es impor-
tante que “cumplamos con aque-

llo que hemos acordado”, dijo 
Merkel en la rueda de prensa 
conjunta al término de su prime-
ra entrevista con Valls ante el he-
cho de que París da ya por senta-
do que su déficit presupuestario 
rebasará con creces en 2015 y 
2016 los límites marcados por la 
UE. Con la intención de aplacar la 
desconfianza reinante en Alema-
nia ante la creciente crisis de la 
economía en el país vecino, el jefe 
del Ejecutivo francés aseguró ha-
ber viajado a Berlín “para decir al 
pueblo alemán: comprendo sus 
dudas” y subrayar el compromi-
so de que Francia llevará a cabo 
las reformas necesarias. 

Al igual que lo hizo en su mo-
mento con los países del sur de 
Europa sumidos en crisis presu-
puestarias y financieras, Merkel 
exige de Francia que aplique una 
severa política de ahorro y el 
cumplimiento del pacto de esta-
bilidad. París, por el contrario, 
apuesta por programas para re-
lanzar la débil coyuntura y el cre-
cimiento económico. A pesar de 
todo, la canciller evitó en todo 

momento hacer referencia a que 
la segunda economía de la euro-
zona puede verse castigada por 
inclumplir compromisos adqui-
ridos ante Bruselas.  

Ayer, Merkel se limitó a co-
mentar que el pacto de estabili-
dad es ahora más flexible y a re-
mitir a la Comisión Europea la 
responsabilidad de verificar la si-
tuación de la economía gala. Pese 
a la cordialidad de la compare-
cencia pública conjunta, no dio la 
impresión de que Berlín y París 
hayan salvado sus diferencias so-
bre la manera en la que Francia 
debe atajar su crisis. 

“Francia hará en todo caso jus-
ticia a su responsabilidad”, desta-
có Valls, quien aseguró que su pa-
ís no tiene intención de reclamar 
a sus socios europeos que sean 
indulgentes. El primer ministro 
explicó además que su Gobierno 
tiene intención de ahorrar 
50.000 millones de euros en tres 
años y se ha planteado la meta de 
recuperar la competitividad de 
sus empresas. “A Alemania le 
gusta Francia cuando aplica sus 

reformas y los franceses quieren 
a Alemania cuando apuesta por 
el crecimiento en Europa”, decla-
ró Valls, quien subrayó el “carác-
ter profundo” de la entrevista 
mantenida con la canciller. Mer-
kel, por su parte, precisó después 
del encuentro que existen distin-
tas posibilidades de fomentar el 
crecimiento sin necesidad de au-
mentar el gasto, por ejemplo re-
duciendo la burocracia. 

El mayor peligro para el euro 
Mientras Merkel elogiaba diplo-
máticamente el “ambicioso” pro-
grama de reformas francés, al 
que deseaba “mucho éxito en su 
aplicación”, eran sus correligio-
narios en la Unión Cristianode-
mócrata los encargados de ex-
presar, con bastante más clari-
dad, lo que realmente piensa 
Berlín de la política que impulsan 
Valls y el presidente francés, Fra-
cois Hollande. “Resulta descara-
do afirmar que no se puede aho-
rrar más. Eso es un sopapo en el 
rostro de los griegos o los portu-
gueses que han visto recortadas 

sus pensiones”, afirmó el eurodi-
putado de la CDU Herbert Reul, 
quien exigió del primer ministro 
galo que no ceda a las presiones 
de las bases de su partido, a las 
que acusó de haber perdido el 
sentido de la realidad. “Francia 
tiene que volver a ser competiti-
va rápidamente. Y eso sólo se 
consigue con pasos radicales”, di-
jo Reul. 

Andreas Schockenhoff, vice-
presidente del grupo parlamen-
tario de la CDU en el Bundestag 
(Cámara baja), exigió mayores 
esfuerzos de París: “No es sufi-
ciente que Francia defina su pa-
pel de líder exclusivamente a tra-
vés de la política exterior y de se-
guridad, el Gobierno francés 
debe llevar a cabo también una 
política económica y financiera 
sólida”, apuntó. Y una tercera opi-
nión sin pelos en la lengua: “La 
segunda economía de la Unión 
Europea se ha convertido, entre-
tanto, en el mayor foco de peligro 
para el euro”, dijo Hans Michel-
bach, experto financiero de la 
Unión Socialcristiana de Baviera.

“Resulta descarado 
afirmar que no se puede 
ahorrar más. Eso es un 
sopapo para portugueses 
y griegos”, afirma la CDU

El primer ministro galo 
volvió a defender las 
políticas de estímulo 
como único camino para 
relanzar la economía

Valls fracasa en su intento de ablandar 
a Merkel con el rigor presupuestario
Francia defiende su programa reformista frente al escepticismo alemán
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Colpisa. Bruselas 

Las tres autoridades de supervi-
sión de la UE (de la banca, de valo-
res y mercados y de seguros) 
alertaron ayer del riesgo para 
consumidores y para la estabili-
dad financiera de las malas prác-
ticas de venta de productos finan-
cieros y de la manipulación de ín-
dices por parte de la banca. En su 

informe bianual conjunto sobre 
los riesgos y las vulnerabilidades 
del sistema financiero de la UE, 
las autoridades de supervisión 
expresan además su inquietud 
por el bajo crecimiento en Euro-
pa, en un entorno caracterizado 
por el alto endeudamiento y la 
búsqueda intensificada de renta-
bilidad con tipos de interés bajos. 

Los supervisores resaltan que 

La banca no ha cesado en sus malas 
prácticas, según el supervisor

las malas prácticas comerciales 
por parte de las instituciones fi-
nancieras, como la venta abusiva 
de productos financieros y la ma-
nipulación de indicadores, si-
guen siendo una “preocupación 
sustancial”. «Un área clave de in-
quietud tiene que ver con el com-
portamiento inapropiado en el 
sector financiero, que plantea 
riesgos tanto desde la perspecti-
va del consumidor como de la es-
tabilidad financiera”, dijo el pre-
sidente de la Autoridad Bancaria, 
Andrea Enria. 

El informe avisa además de 
que las actuales buenas condicio-
nes en los mercados pueden 

El último informe de la 
UE detecta la venta de 
productos especulativos 
y manipulación de índices

ocultar fragilidades en un entor-
no económico débil. En particu-
lar, los supervisores ven riesgos 
en el alto endeudamiento y el ba-
jo crecimiento del crédito al sec-
tor privado. También reclaman 
seguir con la reparación de los 
balances de los bancos y la rees-
tructuración de deuda.  

En cuanto a las condiciones de 
financiación, la política moneta-
ria acomodaticia y las medidas no 
convencionales adoptadas por los 
bancos centrales han mejorado la 
situación, aunque los bajos tipos 
de interés han aumentado la pre-
sión para aseguradores, fondos 
de pensión y gestores de activos.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Mario Draghi, cansado de escu-
char reproches de una clase polí-
tica dividida e incapaz de dar un 
paso al frente, ha asumido sin ta-
pujos el rol de líder europeo lla-
mado a intentar sacar de la crisis 
a un Viejo Continente que coque-
tea peligrosamente con una ter-
cera recesión en seis años. Súper 
Mario, el presidente del BCE, 
compareció ayer en la Eurocá-
mara para advertir por enésima 
vez de que “la Eurozona está per-
diendo impulso” –en el segundo 
trimestre creció al 0%– y recor-
dar que no existen varitas mági-
cas, que la recuperación sólo lle-
gará con la combinación de medi-
das monetarias, reformas 
estructurales y estímulos fisca-
les. Y en este último capítulo, el 
banquero italiano fue tajante: 
“Hay que bajar impuestos, impul-
sar las inversiones productivas y 
reducir las elevadas tasas de gas-
to público no productivo”.  

Sí, bajar la carga tributaria, lo 
contrario de lo que han hecho nu-
merosos Estados miembros du-
rante la crisis obligados a cua-
drar los estrictos objetivos fisca-
les fijados desde Bruselas. No es 
una contradicción. Draghi sigue 
creyendo a pies juntillas en el 
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento –la biblia que consagra la 
hoja de ruta del déficit para reba-
jarlo del 3%– pero cree que para 
cumplir los objetivos, bastaría 
con podar la administración pú-
blica o al menos, hacerla más efi-
ciente para ahorrar ese dinero 
que se pretende captar por la vía 
del contribuyente.  

Así lo ha vuelto a señalar al re-
cordar que el BCE ha hecho mu-
cho para aliviar a los países de la 
crisis provocando un descenso 
en las primas de riesgo que se 
han traducido en un sustancial 
ahorro en el pago de intereses de 
la deuda”. “¿Y dónde está ese di-
nero? Pues algunos sí han hecho 
inversiones productivas pero 
otros lo han destinado a sufragar 
su gasto corriente”, criticó.  

Siempre cauto, eludió señalar 
a los culpables. No habló de Fran-
cia, pero recalcó que “socavar el 
Pacto de Estabilidad, que ya ofre-
ce cierta flexibilidad, es socavar la 
confianza para lograr la recupe-
ración”; no se refirió a Alemania, 
pero recordó que los países “con 
margen fiscal deberían acatar las 
recomendaciones del Consejo” 
–más inversión pública, subida 
de salarios, reducir el abultado 
superávit comercial...–; Y tampo-
co habló de Italia, pero señaló que 
sin reformas estructurales no ha-
brá recuperación, que son “más 

El presidente del banco 
central reitera su 
voluntad de seguir  
con los estímulos 
monetarios

Los eurodiputados 
dudan de la eficacia de 
las inyecciones de 
liquidez aprobadas en 
los últimos meses

El BCE alerta del estancamiento de  
la zona euro y pide estímulos fiscales 
Draghi insta a la clase política a que haga su parte para salir de la crisis

Elogios a las reformas en España

En Bruselas y menos en lo económico, no existen las casualida-
des. O quizá sí, pero ayer, en un día en el que Mario Draghi acudía 
a la Eurocámara y en el que el primer ministro francés, Manuel 
Valls, visitaba a la canciller alemana, Angela Merkel, la Dirección 
General de la Comisión Europea colgó un informe en su página 
web con una conclusión clara: las reformas estructurales, esas 
que París intenta evitar, son un acicate para la recuperación eco-
nómica. Un informe de 84 páginas que compara la evolución de 
este tipo de medidas en España, Italia, Grecia y Portugal y que des-
taca sobremanera la agenda reformista impulsada por Mariano 
Rajoy. “En los últimos años España ha aplicado una ambiciosa re-
forma estructural para mejorar su crecimiento potencial a medio 
y largo plazo”, reza el texto. Precisa que las medidas han afectado 
a la liberalización de los servicios, los pagos tardíos por parte de 
las autoridades públicas, el sistema judicial, o al sector de las tele-
comunicaciones y la energía.  No obstante, pide otro impulso polí-
tico para reformar, por ejemplo, los servicios profesionales. 

importantes que la política mone-
taria del BCE”. De España, ni 
mención, pero llamó a seguir con 
el afán reformista incluso en los 
lugares donde se ve que “la situa-
ción está mejorando”.  

Para el máximo responsable 
del Banco Central Europeo, la sa-
lida de la crisis, de llegar, lo hará 
de la mano de la política. Él y pese 
a la férrea oposición alemana, ya 
ha puesto casi toda su carne en el 

asador. Bajada de tipos histórica, 
dos nuevas barras libres de liqui-
dez (TLTRO) que este año inyec-
tarán hasta 400.000 millones, la 
inminente compra de titulizacio-
nes... Todo ello para intentar que 
el crédito vuelva a llegar a la eco-
nomía real, sobre todo a las 
pymes. “Aún es pronto para cuan-
tificar y valorar el impacto de las 
nuevas medidas que hemos 
adoptado desde junio, pero pare-
ce que han tenido una buena aco-
gida en los mercados”, recalcó.   

“El sistema es así” 
Quizá sí en aspectos como el des-
censo de las primas de riesgo, pe-
ro no tanto en lo referido al gran 
problema de la falta de crédito. Pe-
ro ayer, y pese a lo dicho por todos 
los analistas internacionales, el 
banquero italiano aseguró que el 
resultado de la primera subasta 
de TLTRO “está dentro del rango 
esperado”. Se ‘regalaron’ 400.000 
millones al 0,15% y sólo se capta-
ron 82.600 cuando las previsio-
nes hablaban incluso 150.000. La 
segunda subasta de diciembre y 
los inminentes test de estrés a la 
banca parecen estar detrás de es-
ta apatía. Estas inyecciones de li-
quidez, barruntó, “actuarán como 
una herramienta poderosa para 
facilitar nuevos flujos de crédito a 
la economía real”.  

Una suerte de alfombras rojas 
para la banca a la que se le permi-
te captar dinero casi gratis para 
poder prestarlo al interés que de-
seen a pymes y familias o utilizar-
lo para sanear sus balances de-
volviendo el dinero captado en 
las LTRO de finales de 2011 y 
principios de 2012 o comprando 
deuda soberana, un valor no tan 
rentable como hace un par de 
años pero sí de una extrema se-
guridad. Muchos eurodiputados, 
en el turno de preguntas, critica-
ron a Draghi por esta política, pe-
ro éste recordó que el “sistema es 
el que es, que en Europa el 80% de 
la financiación se hace a través de 
los bancos (en EE UU, el 30%)”.  

“Lo dije y lo repito. Utilizare-
mos todos los instrumentos no 
convencionales adicionales que 
sean necesarios para hacer fren-
te a los riesgos de un periodo de-
masiado prolongado de baja in-
flación”, zanjó. 

Mario Draghi (centro) se dirige a la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento europeo. EFE
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● Las administraciones 
públicas aumentan un 6,1% su 
deuda con el colectivo en el 
último trimestre hasta los 
2.835 millones de euros

JORGE MURCIA Madrid 

Algo más de tres meses. Es lo que 
tardan de media los autónomos 
en cobrar sus facturas, según la 
encuesta trimestral realizada 
por la federación ATA. Aunque 
tanto el sector público como el 
privado han reducido ligeramen-
te sus plazos de pago, éstos si-
guen muy alejados de los estable-
cidos legalmente (30 y 60 días 
respectivamente). ATA denuncia 
que, un año después de la entra-
da en vigor de la Ley de Morosi-
dad, el periodo medio de pago de 
las administraciones públicas 
“se sigue situando prácticamente 
en cuatro meses (111 días)”.  

En los tres meses transcurri-
dos respecto a la encuesta ante-
rior (junio de 2014), los plazos só-
lo han descendido en dos días. En 
el caso de las empresas privadas, 
se mantiene prácticamente inal-
terable: de 82 a 81 días.  

Durante el periodo julio-sep-
tiembre la deuda de las adminis-
traciones públicas con los autó-
nomos volvió a subir, en esta oca-
sión en torno a los 164 millones 
de euros (hasta los 2.835 millo-
nes), lo que supone un 6,1% más.

Los autónomos 
tardan tres 
meses en cobrar 
sus facturas

● Diez años después de la 
beca, el 77% de estos 
universitarios tenían un 
puesto de trabajo con 
atribuciones de dirección

A. BURGOS Madrid 

Los estudiantes que han con-
seguido una beca del progra-
ma Eramus, para estudiar 
fuera de su país, tienen una ta-
sa de desempleo 23% inferior 
al resto de los universitarios, 
según el estudio Impacto de 
Eramus presentado ayer por 
la comisaria europea de Edu-
cación, Cultura, Juventud y 
Multilingüismo, Androulla 
Vassiliou. El estudio realizado 
en 2013 constata que los anti-
guos estudiantes de Eramus 
tienen la mitad de probabili-
dades de sufrir desempleo de 
larga duración que los que no 
se van al extranjero.  

Los empresarios también 
se mostraron partidarios de 
los beneficiarios de la beca eu-
ropea. Así, el 64% asegura que 
los titulados con experiencia 
internacional tienen a menudo 
mayores responsabilidades, 
porcentaje que aumentó desde 
el 51% registrado en 2006. Diez 
años después de la beca, el 77% 
de los estudiantes encuestados 
tenían un puesto de trabajo con 
atribuciones de dirección. 

Los estudiantes 
de Erasmus 
tienen menor 
tasa de paro

El nuevo billete de 10 euros, con la firma de Mario Draghi. EFE

E.C. Fráncfort 

El nuevo billete de 10 euros co-
rrespondiente a la serie Euro-
pa, que cuenta con nuevas y me-
joradas características de segu-
ridad que dificultan aún más su 
falsificación, entra hoy en circu-
lación en todos los países miem-
bros de la unión monetaria.  

El Banco Central Europeo 
continúa así con su plan para 
lanzar la segunda serie de bille-
tes de euros, más de diez años 
después de la entrada en vigor 
de la moneda única, que se inició 
con la puesta en circulación en 
mayo de 2013 de los de 5 euros.  

Al igual que en el renovado 
de 5 euros, el billete de 10 euros 

incluye un retrato del personaje 
mitológico griego Europa en el 
holograma y en la marca de 
agua. Además, incluirán un nú-
mero cuyo color cambia del ver-
de esmeralda al azul oscuro 
cuando se inclina. De esta ma-
nera, los billetes se podrán com-
probar fácilmente siguiendo el 
método ‘Toque, mire, gire’. 

En circulación el nuevo billete de 
10 euros, más difícil de falsificar

J.A. BRAVO Madrid 

Suma y sigue en un ejercicio que 
resultará histórico para el sector 
turístico en España. Los últimos 
datos publicados ayer por el Go-
bierno revelan que en agosto se 
superó la frontera de los nueve 
millones de visitantes extranje-
ros (9.070. 024) que visitan el pa-
ís en un solo mes.  

Los profesionales del sector lo 
esperaban, aunque puntualizan 
que ello no se ha traducido en un 
incremento de la rentabilidad en 
todos los destinos. De hecho, un 
análisis más detallado de los da-
tos oficiales muestra que esos tu-
ristas no están  gastando, de for-
ma individual, más que otros 
años. Por persona, su desembol-
so sólo subía un 0,2% entre enero 
y julio. Incluso se había reducido 

la estancia media por persona 
–apenas llegaba ya a los nueve dí-
as, su nivel más bajo desde 2005–. 
Las cifras generales (34.500 mi-
llones de euros hasta julio), por 
contra, sí reflejan un crecimiento,  
en línea con el de las llegadas (7%). 

Otra explicación viene por el 
origen de esos viajeros. Rusos 
–perjudicados por la apreciación 
del euro– y estadounidenses, los 
mercados emisores que más 
aportan a la estadística del gasto 
individual, han reducido su de-
manda en lo que va de año. En el 
primer caso, el frenazo ha sido 
importante con una caída del 5% 
en sus visitas, mientras que en el 
segundo apenas logran igualar 
sus llegadas de 2013 (-0,5%). Entre 
ambos sumaron casi dos millo-
nes de turistas entre enero y agos-
to. Lejos están de los casi 10,6 mi-
llones de ciudadanos del Reino 
Unido que visitaron España, se-
guidos de los 7,6 millones de fran-
ceses y 7,1 millones de alemanes. 
Entre los tres supusieron más de 
la mitad de los 45,3 millones de 
llegadas de extranjeros registra-
das en los ocho primeros meses.

España ya ha recibido 
45,3 millones de 
visitantes extranjeros y 
ve factible superar el 
máximo de 2013

Verano histórico 
con récord de 
nueve millones de 
turistas en agosto
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EDITORIAL

Conflicto del IVA  
y sainete político
El litigio por el IVA de VW-Navarra ha sido una 
llamarada que ha sacudido la política foral y que 
ahora se va situando en su verdadero lugar

E L conflicto fiscal de Navarra con el Estado por el pago 
del IVA de Volkswagen de 2007 a 2011 lleva camino de 
pasar de ser un “dramático” enfrentamiento a conver-
tirse en un “sainete”. Un episodio absurdo si no estuvie-

ran millones de euros de por medio.  Como se recordará, la Agen-
cia Tributaria, saltándose el procedimiento pactado en su día, ha 
decidido llevar a los tribunales el contencioso fiscal con Navarra 
originado por un acta de inspección de 1.513 millones. Una deci-
sión profundamenta errónea e injusta para Navarra. Si la Comu-
nidad foral perdiera  en el Supremo, el propio Estado ha recono-
cido que la factura serían 664 millones, nunca 1.513.  El Gobierno 
de Navarra defiende que su actuar ha sido correcto y que no debe 
pagar por este concepto un duro al Estado porque la devolución 
del IVA a través de una empresa comercializadora es perfecta-
mente legal y aceptado desde hace más de una década por ambas 
administraciones sin el más mínimo problema. Así de sencillo y 
de claro.  Además,  para el caso de que no consiga que Hacienda 
retire el recurso explora la vía de   limitar el alcance del daño  en 
caso de una sentencia adversa a 25 millones por año, a lo  sumo 
100 ó 125 millones.  Ayer el PP 
de Navarra después de entre-
vistarse con el ministro Cris-
tóbal Montoro en Madrid ex-
plicó que el ministro está dis-
puesto a aceptar esta salida al 
conflicto.  Es decir, que el liti-
gio  capaz de poner en jaque la 
viabilidad de Navarra, según Barcina, parece quedar por lo me-
nos acotado, aunque lejos del coste cero que es el único justo. Que 
el desacuerdo entre en vías de solución es satisfactorio, pero sus-
cita interrogantes. Suena extraño, por no decir improcedente, 
que el ministerio comunique por boca del PP cuál sería el acuer-
do, cuando es algo que debería ser negociado de Gobierno a Go-
bierno en la Comisión de Coordinación del Convenio. Hacerlo 
público a través del partido conduce a pensar que se desea “fusti-
gar” al Ejecutivo foral, en este caso a UPN.  También sorprende 
que el Gobierno foral no haya perseguido durante el verano a la 
Administración del PP con firmeza para evitar que acabara en 
los tribunales o tener previstos los efectos del fallo. Por no hablar 
de las apelaciones victimistas del nacionalismo vasco, que se po-
ne la foralidad por montera cuando jamás ha creído en ella.  
“Huele” demasiado a elecciones dentro de unos meses.  

APUNTES

Lío societario 
en Los Arcos
Always Sport, uno de los so-
cios de la sociedad que ges-
tiona el Circuito de Navarra, 
Los Arcos Motorsport 
(LAMS), ha abandonado la 
compañía. Aduce que el res-
to de los socios no permitie-
ron “que se llevase adelante 
el plan de negocio previa-
mente presentado y acorda-
do”. No se hace responsable 
de “ninguna de las decisio-
nes tomadas desde el pasa-
do 14 de febrero”, fecha en la 
que se formalizó el contrato 
de arrendamiento. El Go-
bierno foral deberá asegu-
rarse de que no abre una 
nueva vía de agua y que la 
ruptura no afecta al cumpli-
miento de los compromisos.

Campañas  
y alcance
La Policía Foral, la Guardia 
Civil y policías locales de 
Navarra  desarrollan duran-
te esta semana una  campa-
ña especial de tráfico cen-
trada en la vigilancia de las  
distracciones que cometen 
los conductores. El objetivo 
de esta  campaña es con-
cienciar a los conductores 
de la necesidad de mante-
ner  la máxima atención 
mientras estén al volante. 
La campaña, por demasia-
do obvia, no se comprende 
con nitidez, quizás porque 
no está bien explicada o de 
forma insuficiente. Hay dis-
tracciones al volante que es-
tán sancionadas todo el año 
y otras son incontrolables.

Suena improcedente 
que el ministro señale 
por boca del PP su 
posición en el litigio
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Un paso tributario 
por delante
El autor indica que la materia tributaria no debe ser 
objeto de negociación política sino la mejor manera 
de defender la autonomía y singularidad de Navarra

José Miguel Ancín

E 
L Gobierno de Na-
varra ha presenta-
do cuatro Proyectos 
de Ley Foral por 
medio de los que se 
da el pistoletazo de 

partida a la reforma fiscal integral 
para que, en palabras de la Presi-
denta del Gobierno, “los navarros 
no estén tratados fiscalmente pe-
or que el resto de los españoles”. 

Es imprescindible, para que 
nuestra Comunidad Foral de Na-
varra logre los objetivos comparti-
dos de bienestar de sus ciudada-
nos, disfrutar de un sistema tribu-
tario simple, sencillo y que logre 
que la carga tributaria de empre-
sas y ciudadanos sea razonable 
dentro del entorno competitivo 
inevitable en el que nos encontra-
mos. Y por ello, es igualmente ine-
vitable, mirar hacia los lados y ver 
si realmente la Comunidad Foral 
de Navarra es competitiva frente 
al resto del territorio español en 
general y a otras comunidades au-
tónomas vecinas en particular. 

El tipo impositivo de las empre-
sas en Navarra se ve reducido has-
ta el 20%. Suena bien si se compara 
con el 25% previsto en territorio 
común o el 28% vigente en los terri-
torios históricos del País Vasco; no 
obstante, un aspecto sobre el que 
es imprescindible llamar la aten-
ción es la configuración de un me-
canismo de tributación mínima 
para las empresas. En territorio 
común este mecanismo no se pre-
vé. En los territorios históricos del 
País Vasco sí pero, dada la redac-
ción de la norma, se hace práctica-
mente inaplicable para la gran 
mayoría de las empresas vascas. 

Una medida ciertamente in-
centivadora desde el punto de vis-
ta empresarial, a la vez que sim-
plificaría y unificaría la tributa-
ción de las sociedades 
inversoras, y que recogen tanto 
las ya aprobadas normativas 
de los territorios históricos 
del País Vasco, como el 
Proyecto de Ley del Im-
puesto sobre Socieda-
des de territorio co-
mún, es la mejora 
del mecanismo 

para evitar la doble imposición en 
el caso de las plusvalías obtenidas 
en la enajenación de participacio-
nes en sociedades residentes. Las 
mismas pasan a estar exentas, 
mientras en Navarra no. 

Muy de la mano de lo anterior, 
como herramienta fiscal para in-
centivar proyectos empresariales, 
en los territorios históricos del Pa-
ís Vasco se mantiene la deducibili-
dad del deterioro de cartera en el 
supuesto de entidades del grupo; 
no existe una limitación generali-
zada a la deducibilidad de los gas-
tos financieros en función del be-
neficio operativo; sigue existiendo 
libertad de amortización para las 
actividades de investigación y de-
sarrollo; se mantiene la deducción 
por inversiones para todas las em-
presas; y, por último, la deducción 
por creación de empleo se aplica 
en cuota sin limitación alguna. 

No nos podemos quedar atrás, 
sobre todo en incentivos a la inver-
sión, al empleo o en cuotas de tri-
butación mínima, que incremen-
tan ipso facto el coste fiscal de no 
pocos empresarios, y no solo de las 

grandes empresas, sino también 
de pequeñas y medianas empre-
sas, numerosas cuantitativa y cua-
litativamente en nuestra Comuni-
dad, en definitiva las grandes afec-
tadas por este Impuesto. 

Por otro lado, no son pocos los 
artículos de opinión y las noticias 
recientes que analizan la autono-
mía y singularidad tributaria de la 
Comunidad Foral de Navarra, en 
base, principalmente, a la reciente 
Sentencia del Tribunal Constitu-
cional del pasado 26 de junio de 
2014, sobre el Impuesto sobre Pro-
ducción de Energía Eléctrica (que 
cuasi replica el contenido de la 
Sentencia del 14 de noviembre de 
2012 del Impuesto sobre Grandes 
Establecimientos Comerciales en 
Navarra). 

Es en este contexto donde tam-
bién queremos poner de manifies-
to cómo el Proyecto de Ley del Im-
puesto sobre Sociedades (que mo-
dificará la tributación de las 
empresas de territorio común) 
aprobado por el Gobierno de Es-
paña, que se encuentra en trámite 
parlamentario en las Cortes Gene-
rales, quizás involuntaria, pero 
unilateralmente, y con una eviden-
te falta de delicadeza hacia la Co-
munidad Foral, modifica un as-
pecto tributario que, hasta la fe-
cha, se encontraba “convenido” en 
el Convenio Económico y que pue-
de afectar a muchas de nuestras 
empresas navarras.   

De acuerdo con el Proyecto en 
cuestión, no se podrán formar gru-
pos de consolidación fiscal inte-
grados, conjuntamente, por em-
presas navarras y del resto de Es-
paña, como sí sucedía hasta la 
fecha, y como expresa (“y conveni-
damente”) prevé el Convenio Eco-
nómico suscrito entre el Estado y 
Navarra. De mantenerse así la re-
dacción de la norma estatal, el artí-
culo correspondiente del Conve-
nio Económico suscrito entre el 
Estado y Navarra vería mermado 
su contenido actual. 

Esperemos que la tramitación 
en las Cortes Generales, por me-
dio de alguna enmienda, cambie 
este particular aspecto, de tal for-
ma que sea el foro en que se plan-
tee la presumible y venidera modi-
ficación del Convenio Económico 
donde se dilucide y aclare ésta si-
tuación. 

La materia tributaria no debe-
ría ser una herramienta de nego-
ciación política, sino una herra-
mienta de estímulo y atracción de 
la actividad empresarial. Por ello, 
medidas como las anteriormente 
expuestas deben ser analizadas 
en profundidad y depuradas por 
los grupos parlamentarios (no du-
damos de que así será), con el obje-
tivo común de que “los navarros 
no estén tratados fiscalmente pe-
or que el resto de los españoles” y 
vayan, tributariamente hablando, 
un paso por delante, recordando, 
efectivamente, que la mejor mane-
ra de defender la autonomía y sin-
gularidad tributaria de Navarra, 
últimamente cuestionada, es utili-
zar la misma con el mayor el con-
senso parlamentario posible. 

 
José Miguel Ancín Pagoto es director 
de Deloitte Abogados
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Conflicto Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, comunicó ayer al 
PP navarro la postura que defen-
derá el Estado en el litigio sobre 
el pago del IVA de Volkswagen de 
los años 2007 a 2011. Mantendrá 
que el coste para Navarra esté en 
torno a los 25 millones de euros 
al año, por lo que la cifra total po-
dría rondar los 100 o los 125 mi-
llones de euros, según si se aplica 
a cuatro o a cinco años.  

El Gobierno foral restó impor-
tancia a esta reunión, que consi-
deró un encuentro interno del 
PP. Sólo dará fiabilidad a lo que se 
acuerde en la Comisión Coordi-
nadora del Convenio Económico, 
donde están ambas administra-
ciones, y que se reunirá en una 
semana, el martes 30, en Pamplo-
na. No obstante, para el Ejecutivo 
navarro, “el único acuerdo válido 
y eficaz” es que se retire el recur-
so que ha impulsado la Agencia 
Tributaria estatal contra la Co-
munidad foral, reclamando la de-
volución del IVA de Volkswagen 
por los años 2007 a 2011.  

Lejos de los 1.500 millones 
La postura que el ministro de Ha-
cienda trasladó ayer al PP nava-
rro supondría aplicar el acuerdo 
que alcanzaron en 2012 los go-

biernos central y foral, para que 
desde ese momento el cambio de 
comercialización de Volkswagen 
Navarra no tuviera un coste 
anual para la Comunidad que so-
brepasara los 25 millones. Este 
acuerdo se mantendrá hasta que 
se negocie la próxima actualiza-
ción del Convenio Económico. 

 Esos 100 o 125 millones que 
plantea Montoro están lejos de 
los 1.500 millones de los que se ha 
estado hablando durante estos 
días, y de los 664 millones en los 
que finalmente cifraba ese coste 
la propia Agencia Tributaria del 
Estado, como informó el pasado 
domingo este periódico. 

El Gobierno foral resta 
importancia a la reunión 
de Montoro con el PP 
navarro y la enmarca en 
un acto de partido

“Esto no debió haber 
salido de la Comisión 
Coordinadora” Navarra-
Estado, se limitó a decir 
la presidenta Barcina

Montoro traslada al PP que el litigio del 
IVA podría costar en torno a 125 millones
Navarra mantiene que la única solución es que el Estado retire el recurso

Pablo Zalba, Cristóbal Montoro y Ana Beltrán, en la reunión que mantuvieron ayer en Madrid, en la sede del Ministerio de Hacienda. CEDIDA

El ministro abordó ayer este 
asunto en su despacho con el pre-
sidente de la gestora que dirige el 
PP navarro, el eurodiputado Pa-
blo Zalba, y con la portavoz del 
partido en el Parlamento foral, 
Ana Beltrán. La reunión comen-
zó a las 10 y duró hora y media. 
Tras ella, Montoro no quiso ha-
cer declaraciones, sólo hablaron 
los dirigentes del PP navarro. 

Zalba indicó que el ministro 
les dijo que si ambos gobiernos 
llegan a un acuerdo sobre este li-
tigio en la Comisión Coordinado-
ra, el recurso ante el Supremo 
perdería toda “virtualidad”. Por 
otro lado, señaló que Montoro 

quiere cerrar con el Gobierno fo-
ral el acuerdo sobre el impuesto 
foral a la producción de energía 
eléctrica, tributo anulado tras el 
recurso del Gobierno central an-
te el Tribunal Constitucional. El 
dirigente del PP dijo que el minis-
tro “insinuó” que podrían apoyar 
las exenciones a los pequeños 
productores de energía limpia 
que aprobó Navarra.  

Malestar en ambas partes 
Tras la reunión, Zalba llamó a la 
presidenta Yolanda Barcina para 
comunicarle este acuerdo. Ésta 
no quiso hacer ayer declaracio-
nes públicas. Se limitó a señalar 

FRASES

Juan Luis Sánchez de 
Muniáin 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO FORAL  

“No se le puede dar validez 
a aquello de lo que no hay 
ni comunicación oficial ni 
técnica” 

Pablo Zalba 
DIRIGENTE DEL PP NAVARRO 

“Nosotros lo que hemos 
hecho es poner nuestro 
granito de arena”

JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN PORTAVOZ DEL GOBIERNO FORAL

¿Qué opina de que el ministro 
Montoro diga que está dispuesto 
a  fijar en torno a 25 millones al 
año el dinero que Navarra debe-
ría devolver por el IVA de Volks-
wagen entre 2007 a 2011? 
La cantidad es coherente con los 
acuerdos que alcanzaron ambos 

gobiernos en 2012 para ese año y 
los siguientes, en los que se cifra-
ba así el impacto máximo sobre 
Navarra (del cambio de comer-
cialización de Volkswagen). Lo 
que sobra, lo que ha contraveni-
do esos acuerdos, es el recurso 
ante el Tribunal Supremo por la 

etapa anterior, un recurso que 
debe retirarse. 
¿Cuál es la posición del Gobierno 
de Navarra en este conflicto? 
No pagar nada o cifrar como má-
ximo lo recogido en los acuerdos 
suscritos. En ningún caso cabe 
rebasar esa cantidad bajo ningún 

concepto. Y, desde luego, es una 
incoherencia acordar una solu-
ción y recurrir ese mismo asunto.  
¿Qué opina el Gobierno de que el 
ministro Montoro manifieste su 
posición en este asunto en una 
reunión con el PP navarro? 
Es una reunión a la que es ajeno 
el Gobierno de Navarra. No le 
puede dar ningún alcance. No sa-
bemos si eso se ha dicho ahí por-
que es lo que va a plantear el Es-
tado al Gobierno de Navarra, o si 
es una forma de salvar la mala 
papeleta en la que le ha situado al 
PP navarro. Si es una especie de 
escena para intentar solventar 
sus diferencias entre el PP de 

“El único acuerdo válido será 
el que alcancen los gobiernos”

aquí y el partido nacional, allá 
ellos. Para el Gobierno de Nava-
rra lo importante es lo que está 
reglado. A la presidenta también 
le trasladó el ministro el pasado 
martes buenas palabras. Pero lo 
que le vale a ella y le vale a Nava-
rra es lo que se negocie en la Co-
misión de Coordinación, de don-
de nunca debió salir este tema. 
Hubo una comisión en julio y ha-
brá otra el 30 de septiembre. Lo 
que ha sobrado es que entre las 
dos sesiones se interponga este 
recurso. 
La presidenta Yolanda Barcina 
no ha querido opinar sobre el re-
sultado de la reunión del PP con 
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MMillones. Es el dinero que el Estado quiere que le abone 
Navarra por las devoluciones de IVA realizadas al grupo VW 
a través de su comercializadora VAESA entre 2007 y 2011. 
El Estado estima que las devoluciones las debiera haber 
realizado Navarra y así lo señaló tras una inspección fiscal a 
VAESA. La Hacienda foral  niega  que deba pagar cualquier 
cantidad de  dinero.

El contencioso en tres números

1.513 

Millones. Es el coste máximo real que tendría la “factura” 
de este litigio para Navarra en el caso de que triunfaran las 
tesis del Estado. Así lo ha admitido la propia Agencia Tribu-
taria en el conflicto mantenido en la Junta Arbitral. El Esta-
do admite que si Navarra paga esos 1.513 millones, habría 
que rehacer las cuentas entre ambos para que siguieran 
siendo equilibradas y que le sale que tendría que devolver a 
Navarra por ajustes 849 millones, por lo que el coste sería 
de   664 millones. 

664

Millones. Es el coste teórico máximo que el Gobierno de 
Navarra podría admitir de este conflicto y sólo si los tribuna-
les le dieran la razón al Estado y éste no retirase el recurso. 
Navarra busca aplicar el mismo acuerdo que rige  desde 
2012, pero hacia atrás, que plantea equilibrar las cuentas 
por la vía del ajuste del Convenio. Se admitió un “coste” para 
Navarra de 25 millones, y si se suma por los 4 ó 5 años en li-
tigio llegaría a los 100 ó 125 millones.

125 

que “este asunto no debió salir 
de la Comisión Coordinadora”. 

El portavoz del Gobierno 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
dijo que fue “una llamada de 
cortesía”. “Pero eso no quiere 
decir que se le tenga que pres-
tar mayor atención a lo acorda-
do en una reunión interna de 
partido que ese partido (el PP) 
quiere sobrevalorar. Le ha que-
rido dar un alcance que no pue-
de tener, porque lo que acuer-
den en esa reunión no tiene nin-
guna trascendencia. Sólo 
tendrá trascendencia lo que 
acuerden ambos gobiernos en 
la Comisión de Coordinación”.  

Es seguro el malestar que ha 
debido generar en el Ejecutivo 
foral  la reunión de ayer, y que se 
muestre al PP navarro como el 
que ha conseguido un compro-
miso del ministro en un asunto 
de tanta trascendencia que se 
debe resolver entre institucio-
nes. Pero a su vez, y según con-
firmaron fuentes del PP, el gabi-
nete de Mariano Rajoy está 
muy molesto por las críticas 
que les dirigió la presidenta 
Barcina la semana pasada, pi-
diéndoles que parara la “escala-
da de confrontación” y diciendo 
que el recurso “puede poner en 
juego la viabilidad de Navarra”.

el ministro Montoro. ¿Por qué?  
La presidenta ni tan siquiera ha 
entrado a valorar este tema por-
que no le da ninguna relevancia 
a este supuesto acuerdo que no 
es tal. Para la presidenta el úni-
co acuerdo que vale es el que se 
alcance en la Comisión de Coor-
dinación, y que vaya dirigido a 
la retirada de ese recurso.  
¿Pero cómo explica a los ciuda-
danos que hayan conocido ese 
‘compromiso’ del Gobierno 
central de boca de los repre-
sentantes del PP en Navarra? 
Yo creo que a eso, de lo que no 
hay ninguna comunicación ni 
oficial ni técnica, no se le puede 

dar ninguna validez. 
Lo que está claro es que con las 
cifras que baraja el Estado, en 
el peor de los casos para Nava-
rra ésta debería devolver en tor-
no a 125 millones. ¿Ya no esta-
ría en riesgo su viabilidad? 
No, pero desde el punto de vista 
técnico hay más cuestiones que 
solventar. No se cerraría sólo 
con una cifra. En julio, las nego-
ciaciones estaban lo suficiente-
mente avanzadas como para 
haber podido cerrar un acuer-
do en la próxima Comisión Co-
ordinadora. Por eso, el Gobier-
no de Navarra ha recibido muy 
mal este recurso. 

REACCIONES

“Estamos satisfechos 
con los compromisos 
del ministro” 
PABLO ZALBA 
PP 
El eurodiputado y presidente de 
la comisión gestora del PP nava-
rro mostró ayer su 
“satisfacción” 
tras la reunión  
que mantuvo 
con el ministro 
de Hacienda, 
por los “compro-
misos” con Navarra 
que les trasladó Cristóbal Monto-
ro  para “solucionar” la situación 
sobre el IVA de Volkswagen “en 
unas condiciones asumibles para 
Navarra”. “El acuerdo llegará el 
día 30” en la Comisión Coordina-
dora del Convenio Económico, 
agregó. Indicó que llevaba varios 
días en comunicación con el Mi-
nisterio para tratar este asunto. 
“Nosotros lo que hemos hecho es 
poner nuestro granito de arena”. 

“Es el mismo partido, 
y la reunión la tenían 
que haber hecho 
antes del recurso” 
CARLOS GARCÍA ADANERO 
UPN 
“La reunión tenían que haberla 
hecho antes, para no presentar el 
recurso, hubiera estado bien”, dijo 
el portavoz parlamentario de 
UPN sobre el encuentro entre el 
PP navarro y el mi-
nistro Montoro. 
“No hay que ol-
vidar que es el 
mismo partido 
y, por lo tanto, no 
se puede hacer 
que primero lo estropeas, y luego 
lo intentas arreglar”, indicó. “En 
todo caso, si consiguen que se re-
tire el recurso no haría falta ni reu-
nión el día 30”, ironizó el portavoz 
de UPN. “Pero yo lo que espero es 
que el día 30, en el órgano compe-
tente para dirimir estas cuestio-
nes (la Comisión Coordinadora 
del Convenio Económico) el Esta-
do retire o no formalice el acuerdo 
que está planteándose ante el Tri-
bunal Supremo”, concluyó. 

“Más seriedad y 
menos ponerse  
medallas en un tema 
tan importante” 
JUAN JOSÉ LIZARBE 
PSN 
El portavoz del PSN Juan José Li-
zarbe defendió que todos los gru-
pos intervengan en la resolución 
del conflicto entre Navarra y el Es-
tado con el IVA de 
Volkswagen. “No 
es razonable 
que dos repre-
sentantes del 
PP estén con 
Montoro para inter-
mediar. Miedo nos da”, dijo, “por-
que intermediar cuando se juntan 
los que piensan lo mismo, es como 
para que a uno le dé miedo”. Man-
tuvo que “lo que hay que hacer” es 
reunir a  los grupos navarros, “ha-
cer una estrategia común” y que  
conozcan “la verdad de cuál es la 
intención del Gobierno del Estado 
y las cuentas que, según el Gobier-
no del PP, se deben”. “Más serie-
dad, menos protagonismo parti-
dista y de ponerse la medalla algu-
nos en un tema tan importante”.

Carlos García Adanero, Txentxo Jiménez, José Miguel Nuin y Juan Jo-
sé Lizarbe, en los pasillos de la Cámara, en un pleno. J.C.C. (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El portavoz parlamentario del 
PSN Juan José Lizarbe avanzó 
que ve “muy difícil” que su grupo 
apoye los presupuestos de Nava-
rra que confeccione el Gobierno 
foral para 2015, después de cono-
cer el techo de gasto que ha fijado 
el Ejecutivo. 

Según ese techo, Navarra gas-
tará el año que viene 3.420 millo-
nes de euros, un 0,43% más que 
este año. Estima unos ingresos 
que aumentarán en casi 122 mi-
llones de euros. El déficit no po-
drá superar los 128,6 millones. 
En esas cifras, el Gobierno desta-
có que ha tenido en cuenta los 71 
millones que costará la reforma 
fiscal que ha propuesto. 

“Mal, mal. Una vez más se está 
elaborando un techo de gasto y 
una previsión presupuestaria 
que es más de lo mismo”, opinó 
Lizarbe. “El Gobierno sigue en su 
burbuja, sigue en su mundo de 
Yupi, no se entera absolutamente 
de nada, invoca a los santos para 
solucionar el desempleo... Esto 
es un verdadero desastre”, dijo.  

Bildu consideró “insuficiente” 
el presupuesto que “sigue la sen-
da de la austeridad y los recortes 
que marca el PP”, señaló en una 
nota.  En esta línea, José Miguel 

Nuin, de I-E, afirmó que serán 
unos presupuestos “de recortes, 
de austeridad”, que no dotarán de 
más recursos a las políticas pú-
blicas o a luchar contra el desem-
pleo. Por su parte, Manu Ayerdi, 
de Geroa Bai, adelantó que pedi-
rá a la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, que expli-
que el techo de gasto en el Parla-
mento, ya que  sospecha la posibi-
lidad de nuevos recortes. 

“Eso no vale” 
“Qué sorpresa”, dijo irónicamen-
te el portavoz parlamentario de 
UPN, Carlos García Adanero, an-
te la “estrategia” que a su juicio 
lleva la oposición desde hace dos 
años para prorrogar el presu-
puesto”, acentuada ahora, cuan-
do se acercan las elecciones. El 
regionalista advirtió a los grupos 
que “no vale” rechazar los presu-
puestos “y luego estar criticando 
día a día todas las cuestiones que 
surgen desde el presupuesto”. 
“Tienen votos para hacer las co-
sas de otra forma y dar salida a 
las demandas que plantean”. 

La oposición, menos el 
PP, rechazó el techo de 
gasto fijado por el 
Gobierno para 2015

“Qué sorpresa”, dijo con 
ironía García Adanero 
(UPN), que ve en el 
rechazo una “estrategia” 
de la oposición

Lizarbe avanza 
que “ve difícil” 
que el PSN apoye 
los presupuestos 

TECHO DE GASTO 2015

3.420 millones de gasto. Es un 
0,43% más que en 2014, año con 
un gasto de 3.405 millones. 
 
Recaudación, 3.312 millones. 
Es la estimación de lo que se in-
gresará por impuestos directos 
e indirectos.  
 
Déficit máximo. Será el 0,7% 
del PIB, 128,2 millones. 
 
PIB y empleo.  El Ejecutivo esti-
ma que la economía crecerá un 
2% el año que viene; y el empleo 
aumentará un 1%.
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M.J.E. 
Pamplona 

“Muy grave”. Así ven la mayoría 
de los grupos parlamentarios la 
situación en la que ha quedado el 
departamento de Salud tras el 
anuncio de dimisión y posterior 
destitución del ex gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Juan 
José Rubio. La Mesa y Junta de 
portavoces del Parlamento foral 
aprobó ayer la comparecencia 
tanto de la consejera, Marta Vera, 
como de Rubio ante la Cámara 
para dar explicaciones. 

En concreto, todos los grupos, 
salvo UPN, solicitaron la presen-
cia de la consejera para que relate 

las causas de la destitución-dimi-
sión de Rubio así como las medi-
das que va a adoptar. También 
quieren conocer la situación en la 
que queda el departamento de Sa-
lud. Al mismo tiempo, I-E, Bildu, 
NaBai y Geroa Bai pidieron la 
comparecencia del ex gerente. 

La solicitud de comparecencia 
se ha aprobado después de que la 
Cámara apoyase una resolución 
exigiendo, de nuevo, la dimisión 
de la consejera de Salud, Marta 
Vera, con los votos del PSN, Bildu, 
NaBai, I-E y Geroa Bai. 

Rubio anunció la semana pa-
sada su intención de dimitir a tra-
vés de un correo electrónico que 
remitió a las 23.44 de la noche a la 
presidenta del Gobierno y al pre-
sidente del Parlamento así como 
a los miembros del Consejo de 
Gobierno del Servicio Navarro de 
Salud, órgano ante el que quería 
dar explicaciones de su gestión y 
dimisión. Vera se negó a adelan-
tar la convocatoria del Consejo y 
pidió a Rubio que dimitiese pero 
después de esperar un día deci-
dió destituirle. Finalmente, Ru-
bio registró su dimisión. 

Rubio fue nombrado para el 
segundo cargo más importante 
del departamento en julio de 

Vera tendrá que 
comparecer en el 
Parlamento así como el 
ex gerente Juanjo Rubio

Lo grupos hablan de 
‘descalabro’ y quieren 
saber qué ha sucedido 
mientras Rubio ‘estaba 
recluido en su despacho’

La oposición exige conocer 
la situación de Salud tras 
la salida del gerente

2013, tras la dimisión ‘forzada’ 
del anterior gerente, Ángel Sanz. 
Catorce meses después abando-
na el puesto alegando imposibili-
dad para ejercer sus funciones y 
afirmando que Vera le pidió “que 
no saliera del despacho”. 

Inestabilidad 
El regionalista Carlos García Ada-
nero afirmó ayer que desconoce lo 
que se hace cada día en el departa-
mento y añadió que lo importante 
es la atención a los ciudadanos. 

Sin embargo, la oposición ve 
con preocupación el rosario de di-
misiones y destituciones en Salud 
y, en este caso, quieren saber qué 
ocurría en el SNS mientras el ge-
rente no ejercía sus funciones co-
mo tal, un cargo que está remune-
rado con 85.445 euros brutos 
anuales. Maiorga Ramírez (Bildu) 
se preguntó que más tiene que pa-
sar para que Vera sea consciente 
de su “incapacidad”. “La consejera 
tiene en frente a profesionales, 
sindicatos y a las propias personas 
que ella ha nombrado para dirigir 
áreas importantes”, dijo. Y calificó 
de “soberbia” la actitud de UPN. 

Por su parte, Patxi Zabaleta 
(NaBai) tildó de “descalabro” el 
funcionamiento del departamen-

to. “No sólo no se está atendiendo 
a las reclamaciones del Parla-
mento en materia de salud sino 
que, por el contrario, se está pro-
duciendo un descalabro”. 

Amaya Zarranz (PP) adelantó 
que quiere conocer “qué ha suce-
dido durante estos meses” y José 
Miguel Núin (I-E) no entiende có-

mo no ha dimitido Vera. “Lo que 
está pasando sólo se puede califi-
car de caos y desastre”. Manu 
Ayerdi (Geroa Bai) apuntó que la 
sensación de “inestabilidad”  y de 
“caos” es grande. Y añadió que Ve-
ra no tiene capacidad de liderar 
equipos amplios que gestionen 
realidades complejas.

Marta Vera, consejera, y Juan José Rubio, ex gerente del SNS. DN
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_ÁLVARO IRÁIZOZ RECLUSA
Abogado Civil-Familia-Matrimonial-Penal.
Despacho Pamplona-Madrid T 948 248 731 T 91 532 21 04 

air@alvaroiraizoz.com � www.alvaroiraizoz.com

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

Imagen de archivo de la planta de BSH en Esquíroz. JOSÉ ANTONIO GOÑI

 EUROPA PRESS/DN 
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Bosch y Siemens han alcanzado 
un acuerdo por el que la socie-
dad Robert Bosch GmbH com-
prará el 50% de Siemens en la so-
ciedad conjunta  de fabricación 
de productos para el hogar BSH, 
según anunciaron ayer en una 
nota  de prensa las dos empre-
sas. La transacción cuenta con el 
visto bueno de los consejos de  di-
rección y supervisión tanto de 
Bosch como de Siemens. Confor-
me a lo  acordado, BSH entrega-
rá a cada uno de los dos accionis-
tas 250  millones de euros antes 
de que se complete la operación.  

La operación se cerrará pre-
visiblemente en el primer se-
mestre de  2015 y con ella BSH 
quedará convertida en una so-
ciedad  participada al 100% por 
Bosch. 

Desde 1967 
La sociedad conjunta entre 
Bosch y Siemens fue creada en 
1967 y se  dedica a la fabricación 

de aparatos domésticos. Desde 
ese momento,  BSH se ha conver-
tido en una empresa de referen-
cia, con ingresos de  10.500 millo-
nes de euros al año, en la fabrica-
ción de aparatos como  
lavavajillas, hornos, cafeteras o 
secadores de pelo.  

En España, BSH, cuenta ac-
tualmente con siete fábricas dis-
tribuidas  entre las comunida-
des de Aragón, Navarra, País 
Vasco y Cantabria.  Además, dis-
pone de dos centros operativos 
en Zaragoza y Huarte  (Navarra) 
y sus centros logístico y de servi-
cio de atención al  cliente, tam-
bién en Zaragoza. BSH emplea 
en España en el país a 3.900  per-
sonas. 

Navarra 
En Navarra,  el centro operativo 
de Huarte y servicio técnico 
cuenta con 100 trabajadores. 
Además, la planta de Esquíroz, 
que fabrica frigoríficos, tiene 
700 trabajadores. El grupo cuen-
ta con una planta en Estella, que 
fabrica lavavajillas compactos y 
que tiene 106 trabajadores. En 
estos momentos, el grupo en Na-
varra está en fase de traslado pa-
ra pasar la producción y la plan-
tilla de Estella a Esquíroz. Está 
previsto que el traslado finalice 
el próximo febrero, con lo que se 
cerrará la planta de Estella. 

El grupo alemán de 
electrodomésticos tiene 
en Navarra más de 900 
trabajadores, en Huarte, 
Estella y Esquíroz

Bosch comprará  
a Siemens por 
3.000 millones  
su parte en BSH

Jornadas de debate  

“Hemos llegado al punto 
extraordinario de preguntar 
si se debe cumplir la ley” 
Arcadi Espada asegura 
que Rajoy deberá 
suspender la autonomía 
catalana, de acuerdo al 
artículo 155, si procede

I.S. Pamplona 

La posibilidad de que Mariano Ra-
joy pueda recurrir al artículo 155 
de la Constitución, el que permiti-
ría suspender la autonomía cata-
lana, y las repercusiones que pue-
de tener en el nacionalismo vasco 
lo que ocurra en Cataluña fueron  
dos de los temas por los que los 
asistentes preguntaron a los pe-
riodistas Arcadi Espada y Santia-
go González. 

La conferencia se celebró ayer 
en Baluarte y acudieron unas 180 
personas, entre las que se encon-
traba la presidenta del Gobierno 
foral, Yolanda Barcina; el alcalde 
de Pamplona, Enrique Maya; los 
consejeros Lourdes Goicoechea, 
Juan Luis Sánchez de Muniain, 
Luis Zarraluqui, Javier Morrás y 
José Javier Esparza; además de 
otros destacados miembros del 
partido regionalista, como su se-
cretario de Organización, Óscar 
Arizcuren –quien recordó a las 
víctimas del terrorismo en la pre-
sentación, en especial a José Ja-
vier Múgica y Tomás Caballero–; 
el senador Carlos Salvador; y par-
lamentarios y concejales.  

A continuación, las respuestas 
que dieron a las preguntas los dos 
ponentes. 
 
¿Cómo se vive desde su platafor-
ma el riesgo del nacionalismo en 
Navarra y las repercusiones del 
desafío catalán? 
Santiago González: Yo diría que 
con toda la precaución del mundo. 
El asunto que hizo nacer la plata-
forma es, de manera inmediata, el 
desafío soberanista de Cataluña, 
no tanto el vasco (...) En cualquier 
caso, los nacionalistas vascos han 
demostrado ser más cautos, más 
prudentes y con un sentido del cál-
culo mayor que sus homólogos ca-
talanes. El desafío de bases es una 
insensatez. Yo no diría que a Urku-
llu no le tiente, pero sabe que sería 
una mala operación para él y para 
su partido. Ellos, a diferencia de 
Artur Mas, aprenden de sus expe-
riencias y tomaron buena nota de 

lo que pasó con el Plan Ibarretxe 
en 2005. Hay tres circunstancias 
que los nacionalistas vascos te-
nían que dejar pasar antes de ha-
cer un balance global y tomar una 
decisión. Una de ellas la hemos vi-
vido ya, que es el referéndum de 
Escocia; otra es ver qué pasa con el 
posible referéndum de 9 de no-
viembre; y la tercera será el resul-
tado de las elecciones locales y fo-
rales del País Vasco. Hasta enton-
ces no creo que haya ningún 
peligro. Si todas las circunstancias 
les son  adversas, permanecerán 
en ‘stand by’ y si no, asomarán un 
poco la patita. 
¿Cree que es necesaria la aplica-
ción del artículo 155 en caso de 
que Cataluña incumpla la Ley? 
Arcadi Espada: En España hemos 

llegado al punto extraordinario en 
el que se pregunta si se es partida-
rio de cumplir la ley. Pues sí, claro. 
El artículo, 155, el 156, el 157... todos 
los que sean necesarios. Si se dan 
las condiciones muy precisamen-
te expuestas en ese artículo de una 
deslealtad franca a la convivencia 
común de los españoles y a los de-
beres obvios que todo gobernante 
tiene con el Estado pues habrá que 
adoptar alguna medida. Tony 
Blair suspendió la autonomía de 
Irlanda más de cuatro años. Esa 
no es una situación que sea desea-
ble, pero cada vez que me pregun-
tan esto, digo que quien llevaría a 
la situación del artículo 155 de la 
Constitución no es el Estado, sino 
quienes lo desafían. El desafío es a 
los ciudadanos, libres e iguales.

Maya, Barcina, Sayas, Sánchez de Muniain y Zarraluqui. J.A. GOÑI

Imagen del público asistente a la conferencia. J.A.GOÑI
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