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Europa se muestra dispuesta a dar más oxígeno a Atenas 

ANA BARANDIARAN   Luxemburgo 

Las elecciones griegas de este do-
mingo y la más que probable victo-
ria de Syriza tienen a Europa con 
el alma en vilo. La formación de iz-
quierdas liderada por Alexis Tsi-

El fondo de rescate, 
principal acreedor del 
país con un 44% de la 
deuda, podría aplazar 
aún más los pagos  

pras exige una nueva reestructu-
ración de la colosal deuda del país, 
superior al 175% del  PIB, lo que ha 
abierto un encendido debate. En 
estos días de campaña, la Troika 
(CE, FMI y BCE) y los países más 
duros como Alemania insisten en 
que Grecia debe respetar sus com-
promisos. Ese es el discurso de ca-
ra a la galería. Pero puertas aden-
tro hay disposición a negociar y 
dar más oxígeno al país, siempre 
que Syriza también afloje y no se 
salga del carril.  

Un ejemplo de esta voluntad de 

llegar a un acuerdo es el mensaje 
que está lanzando el fondo de res-
cate europeo (MEDE), principal 
acreedor de Grecia, con una cuota 
del 44% sobre una deuda total de 
317.000 millones de euros, de la 
que 240.000 millones correspon-
den al rescate. En una reciente en-
trevista con un diario portugués, 
su director gerente, Klaus Re-
gling, afirmó que si el gobierno sa-
liente de las elecciones continúa 
con las reformas “se podrán adop-
tar medidas adicionales de alivio”. 
Apuntó en este sentido que la zona 

euro ya se comprometió a finales 
de 2012 a garantizar la sostenibili-
dad de la deuda griega, pero a na-
die se le escapa que han sido las de-
mandas de Syriza las que han for-
zado una respuesta a la cuestión. 

Regling también recordó que 
las condiciones de pago de Grecia 
ya se han suavizado en el pasado y 
de forma considerable con la rees-
tructuración realizada en 2012. En 
un encuentro del número dos del 
MEDE, Christophe Frankel, con 
periodistas españoles en Luxem-
burgo, sede del organismo, éste 

explicó que se ha alargado el ven-
cimiento de los créditos concedi-
dos hasta una media de 32,4 años. 
Además, se ha establecido un pe-
riodo de carencia para los intere-
ses de diez años, con lo que el país 
está casi libre de cualquier carga 
hasta 2023. El tipo de interés es 
muy bajo, próximo al 1,5%.  

Según los cálculos del MEDE, 
gracias a estas condiciones tan 
ventajosas, Grecia se está aho-
rrando al año cerca de 8.500 millo-
nes de euros, una cifra que equiva-
le al 4,7% de su PIB. 

IÑIGO DOMÍNGUEZ   Atenas 

Se acerca el día en el que a lo mejor 
Alexis Tsipras, líder del partido de 
izquierda Syriza, es el nuevo pri-
mer ministro griego y no deja de 

lanzar mensajes conciliadores a 
Europa, preparando la pista para 
que no le reciban como si aterriza-
ra un marciano. Las elecciones 
son este domingo y al día siguien-
te, si gana él como dicen los son-
deos, puede cundir el nerviosismo 
en Europa y el descontrol en los 
mercados. La mañana del lunes 
promete ser muy muy movida.  

Tsipras, que no está dando en-
trevistas a medios extranjeros, se 
comunica con artículos. Ayer eli-
gió Financial Times, biblia finan-
ciera y conservadora, para asegu-
rar que "un Gobierno de Syriza 
respetará las obligaciones de Gre-
cia" y no hará locuras, sólo que tie-
ne recetas muy distintas de las ac-
tuales. "Grecia puede ajustar sus 
cuentas sin matar la democracia", 
promete. "La austeridad ha fraca-

sado, no hay ninguna razón lógica 
para continuar con una medicina 
que propaga la metástasis". 

Lo cierto es que en las calles de 
Atenas, con cualquiera que ha-
bles, de derecha e izquierda, todo 
el mundo pide un cambio a gritos, 
porque siente que está llegando a 
su límite. "No podemos seguir así", 
es la frase más oída. Basta ver có-
mo la gente empieza a revolver en 
los contenedores de basura en 
cuanto cae la noche, o cómo seño-
res trajeados buscan billetes de 
metro válidos en las papeleras de 
las estaciones.  

Syriza sería ese cambio, no só-
lo de política, sino de políticos. El 
conservador Nueva Democracia 
(ND), del primer ministro Anto-
nis Samaras, gobierna con los so-
cialistas, el PASOK, y son los dos 

partidos de toda la vida. Corrup-
tos, responsables del desastre y 
que encima están gestionando su 
dolorosa solución, sin margen de 
maniobra. Les viene impuesta 
desde la Troika, el trío de presta-
mistas formado por Comisión eu-
ropea, Banco Central Europeo 
(BCE) y Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), que ha impuesto 
las condiciones de los 240.000 
millones dados en dos rescates. 

Tras cuatro años de tremendos 
recortes que han dejado a tres mi-
llones de personas (en un país de 
diez millones) fuera del sistema 
sanitario, hay una sensación cre-
ciente, o se confunde con el deseo, 
de que esta vez Europa va a aflojar 
la cuerda. De ahí la palabra clave 
del lema de Syriza, "esperanza". 
No es como en 2012, con el terror a 

El líder de Syriza alude 
al precedente de 1953, 
cuando los aliados 
perdonaron la deuda a 
Alemania tras la guerra  

“No hay razón lógica para 
seguir con una medicina 
que dilata la metástasis”, 
aseguró en un artículo 
en ‘Financial Times’

Tsipras afirma que “es posible ajustar 
las cuentas sin matar la democracia”
Pide dejar la austeridad y una conferencia europea, pero la UE la descarta

Sede del Banco de Grecia, en Atenas, junto a una farola con un cartel electoral de Syriza.  AFP

una salida del euro y una hecatom-
be general. Ahora la propia UE 
cambia hacia una mayor flexibili-
dad y se espera que hoy el BCE dé 
una señal con su esperada compra 
masiva de deuda, con la incógnita 
de si incluirá o no a Grecia. 

También Syriza ha cambiado y 
ha pulido su discurso. No parecen 
ya una banda improvisada de ro-
jos, sino unos socialdemócratas 
con estudios, aunque en la base si-
ga habiendo de todo.  

El dilema del votante 
Leyendo el programa se com-
prende bien el dilema del votante 
griego. Por un lado Syriza prome-
te salir al paso de la "crisis huma-
nitaria" griega con un Plan de Re-
construcción Nacional: electrici-
dad gratis (hay miles de vecinos 
sin luz porque no la pueden pa-
gar) a 300.000 familias pobres, 
dar una vivienda a quien no la tie-
ne, añadir una paga más a las pen-
siones inferiores a 700 euros, sa-
nidad gratuita a los parados no 
asegurados... Sólo esto suma una 
inversión de 1.000 millones. 

En cambio, respetar los com-
promisos con la Troika exige ya, 
con un ultimátum el 28 de febrero, 
que Grecia pegue otro palo de 19 
medidas: total liberalización del 
despido, reducir aún más las pen-
siones, eliminar la moratoria que 
impide el desahucio en la primera 
vivienda, un tajo de 2.000 millones 
más en los presupuestos de 2015,... 
Si no, Atenas no recibirá la última 
cuota del rescate, 1.800 millones. 
Tampoco una línea de crédito del 
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad que le permitirá financiarse 
en buenas condiciones. Y en mar-
zo le vencen 5.000 millones en cré-
ditos y bonos. Más otros 15.000 en 
los próximos meses. En esta espi-
ral diabólica ha vivido Grecia en 
los últimos cuatro años. 

Syriza propone romper ese cír-
culo vicioso que sólo masacra a los 
griegos. Creen que el problema re-
al que no se quiere afrontar es una 
deuda  del 175% del PIB), imposible 
de pagar, y en un 80% de la propia 
Troika. Por eso plantean, y Tsipras 
lo volvió a repetir ayer, una gran 
conferencia europea sobre la deu-
da, similar a la que en 1953 perdo-
nó la suya a Alemania, que salía 
diezmada de la guerra. 
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Los líderes empresariales advierten en Davos 
que no basta con la política monetaria
Colpisa. Davos (Suiza) 

Distintos ejecutivos de la banca y 
el empresariado internacional 
coincidieron ayer dentro de las se-
siones que se celebran en el Foro 
Económico Mundial de Davos en 
advertir a los gobiernos occidenta-
les, y en especial a la zona del euro, 

que no basta con medidas de polí-
tica monetaria para impulsar el 
crecimiento. En vísperas de la de-
cisiva reunión de hoy en el BCE, 
dejaron claro que “los políticos no 
deberían hacerse ilusiones” y ten-
drían que retomar lo antes posible 
la senda de las reformas económi-
cas que todavía tienen pendientes. 

Así, el actual consejero delega-
do del banco suizo UBS y expresi-
dente del Bundesbank alemán (el 
banco central germano), Axel A. 
Weber, incidió en que resulta “es-
pecialmente importante” realizar 
más cambios en el mercado labo-
ral y el sistema de pensiones. Puso 
de ejemplo la Agenda 2010, que 

lanzó el Gobierno del socialdemó-
crata Gerhard Schröder en 2002. 

En la misma línea, el subdirec-
tor gerente del FMI, Min Zhu, re-
calcó que las reformas estructura-
les son la “única alternativa”, por lo 
que es necesario que los políticos 
actúen. Además, señaló que aun-
que el sector financiero es ahora 

más fuerte, los riesgos se han tras-
ladado a la banca en la sombra. 

Otro de los focos de atención en  
la 45 reunión anual del foro fue la 
revisión a la baja de las previsio-
nes de crecimiento en Latinoamé-
rica, que con un crecimiento de 
apenas el 1% de media en sus ex-
portaciones en 2014 está acusan-
do mucho la desaceleración de 
China, la primera potencia econó-
mica mundial según el PIB. El pro-
pio primer ministro chino, Li 
Keqiang, dijo que mantendrán, a 
largo plazo, su estrategia de lograr 
un crecimiento medio-alto.

Un niño observa los muñecos de nieve que representan a los países en la muestra de la ONG Action 2015, organizada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. EFE

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Cada palabra, cada sonrisa, cada 
silencio... ‘Súper Mario’ vuelve a 
escena para actuar en su particu-
lar día D. Todo será analizado hoy 
con precisión quirúrgica en la fla-
mante nueva sede del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) de Fráncfort -
¡quién dijo crisis!-. Por fin ha llega-
do el momento de pulsar el botón 
de la anhelada compra masiva de 
deuda pública a través de un inédi-
to programa de flexibilización 
cuantitativa (Quantitative Easing, 
por sus siglas en inglés) llamado a 
resucitar a una deprimida Euro-
zona, incapaz de escapar por sí 
misma de las garras de la defla-
ción. Es la última bala del BCE y así 
lo interpretan los mercados. Se 
han creado tantas y relevantes ex-
pectativas, que Draghi, si algo de-

be hacer hoy, es no decepcionar-
los. Como sea. 

Cantidad, mutualización de 
riesgos entre los 19 países de la 
moneda única, tiempo de dura-
ción de la QE, tipo de deuda que se 
comprará... Son varias las incógni-
tas por despejar en la reedición del 
histórico "haré todo lo que sea ne-
cesario para salvar el euro y créan-
me, será suficiente" pronunciado 
en verano de 2012. Hoy, el mensaje 
tornará a un “haré todo lo que sea 
necesario para subir la inflación, 
para situarla muy cerca pero por 
debajo del 2%”, mandato fundacio-
nal del Eurobanco (por el desplo-
me del petróleo, cerró diciembre 
al -0,2%, algo que no sucedía desde 
septiembre de 2009). 

Muchas preguntas, muchos ru-
morología pero escasas respues-
tas. Hoy llegarán los hechos, los 

Se prevén adquisiciones 
mensuales de bonos de 
deuda pública por valor 
de 50.000 millones 
mensuales hasta 2016 

España no tendrá voto 
en la votación del 
Consejo Ejecutivo del 
Banco Central Europeo 
que tomará la decisión

Draghi busca hoy no decepcionar a los 
mercados al detallar su compra de deuda
El BCE activará una medida histórica contra la deflación en la zona euro

datos. Por partes. Existe un con-
senso entre los analistas en asegu-
rar que la cantidad que se pondrá 
sobre la mesa será de al menos 
medio billón de euros pudiendo 
llegar hasta los 750.000 en función 
del tipo de deuda potencialmente 
adquirible (además de soberana, 
podría quedar también afectada la 
de agencias públicas -ICO espa-
ñol- o la corporativa no financiera; 
en ambos casos, sería minoritaria. 
Dicho de otro modo, compras 
mensuales de 35.000 a 50.000 mi-
llones que podrían prolongarse 
hasta finales de 2016. 

He aquí otro de los factores cla-
ves: la duración. La teoría dice que 
lo ideal es evitar encorsetarlo den-
tro un periodo de tiempo, sino en-
marcarlo a un objetivo concreto 
(se mantendrá hasta que la infla-
ción ronde el 2%). Ídem de ídem 
con las cantidades en liza. Vía libre 
a la máquina de imprimir billetes. 
No hay que olvidar que la QE ha si-
do una de las herramientas utiliza-
das por la Reserva Federal esta-
dounidense (necesitó tres) para 
afrontar una crisis de la que Euro-
pa aún no ha sabido salir. Japón o 

Inglaterra también lo hicieron. 
Medio billón, 600.000 millones, 

700.000 millones... Cifras marean-
tes que pese a su dimensión no se-
rán lo más relevante de la cita de 
este mediodía. Porque el tamaño, 
aunque importe, quizá sea lo de 
menos. De nuevo, el diablo volverá 
a estar en los detalles, en esa letra 
pequeña que, salvo sorpresa, ha-
blará alemán. No defraudar a los 
mercados, ‘salvar’ el euro y enci-
ma, hacerlo sin enojar a Berlín.  

El problema es que aprobar 
una QE descafeinada por impera-
tivo alemán podría suponer un fra-
caso en toda regla.  

Todo apunta a que el guiño de 
Draghi a Merkel se basará en que 
los bancos centrales de cada país 
serán los encargados de comprar 
gran parte de la deuda para así 
acotar posibles riesgos de impago. 
‘Que cada uno se pague su fiesta’, 
resume el mantra defendido por el 
presidente del Bundesbank, el hal-
cón Jens Wiedmann. También en 
este campo la teoría dice que cuan-
ta más mutualización, cuanta más 
idea de euro, de unidad, mucho 
mejor para la efectividad del QE. 

El éxito del programa de Draghi 
radicará en este capítulo clave. 

Una cita, por otra parte, en la 
que España, que se juega muchísi-
mo, no tendrá voto. Lejos queda-
ron los ‘castigos’ derivados del res-
cate financiero de 41.300 millones 
aprobado en 2012. Ahora se trata 
de un mera casualidad. Con la en-
trada de Lituania en el euro, el sis-
tema de votación dentro del BCE 
ha cambiado. Habrá 21 sufragios 
para 25 miembros.  

Por un lado, los 6 del Consejo 
Ejecutivo, que siempre votan -Es-
paña perdió este asiento en 2012- y 
por el otro, los 19 banqueros nacio-
nales representados en el Consejo 
de Gobierno. A partir de 2015, sólo 
tendrán 15 sufragios, de forma que 
los países se han dividido en dos 
grupos: los más relevantes (Ale-
mania, Francia, Italia, España y 
Holanda) y el resto. En este grupo, 
cada cita ‘descansará’ uno. El sor-
teo quiso que el 22 de enero fuera 
Luis Mª Linde, el gobernador del 
Banco de España. El destino ha 
querido que sea en la reunión más 
relevante en años. Hay sed de QE. 
Veremos si Draghi no defrauda.
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ABIERTO AL PÚBLICO
sábado 31 de enero, de 10 a 20h
domingo 1 de febrero, de 10 a 18h

SÓLO PROFESIONALES  
miércoles 28 a viernes 30, de 10 a 19h

JOSE M. CAMARERO   Madrid 

El ritmo al que los consumidores 
quieren acceder a las tarifas libres 
de electricidad se va apagando. 
Aunque aumenta el número de 
hogares que optan por esta tarifi-
cación, en la que se pacta un precio 
con las eléctricas y se dispone de 
numerosas ofertas comerciales, 
cada vez menos titulares se deci-
den a dar este salto. En el segundo 
trimestre de 2014 lo hicieron 
478.353 clientes, según los datos 
de la Comisión Nacional del Mer-
cado y la Competencia (CNMC).  

Para el organismo regulador, 
este dato "continúa el avance en la 

efectiva liberalización del merca-
do" y muestra que los consumido-
res acogidos a los precios regula-
dos (a través de las Comercializa-
doras de Último Recurso) "están 
buscando y hallando ofertas de su 
interés en el mercado libre". Pero 
si se comparan los datos de 2014 
con los de los años anteriores, se 
percibe una cierta paralización. 

Entre 2011 y 2013, una media de 
538.000 de titulares de contratos 
de luz optaron por pasar del mer-
cado regulado al libre en el segun-
do trimestre de cada año. En 2013, 
las solicitudes de traslado  supera-
ron las 502.000 en entre abril y ju-
nio. En 2012 se alcanzaron las 
550.000. E incluso en 2011, se re-
gistraron 563.000. Es decir, en tres 
años, el ritmo de crecimiento in-
tertrimestral ha pasado del 10% de 
2011 al 7,2% de 2012, y posterior-
mente al 5,1% de 2013. A finales de 
ese año había 11,1 millones de ho-
gares acogidos al sistema de tari-
fas libres y 15,6 millones incluidos 
en los precios regulados.  

Esta ralentización en el traspa-
so de contratos coincide con la 
aparición de nuevas empresas y 
un mayor número de ofertas en el 
mercado de la electricidad. El últi-

Más de 478.000 hogares 
pasaron a la tarifa libre, 
frente a los 538.000 de 
media entre 2011 y 2013

La diferencia entre la 
mejor oferta liberalizada 
y el precio fijo de las 
empresas de referencia 
es de 184 euros al año

El salto al mercado libre 
de luz se ralentiza a pesar 
del aumento de ofertas

mo informe del regulador sobre 
los precios de la energía indicaba 
que la diferencia entre la mejor 
oferta de una compañía que actúa 
en el mercado libre y el precio fijo 
de las empresas de referencia se 
situaba en los 184€al año, de me-
dia, para un pequeño consumidor. 
Sin embargo, un año antes, esa di-
ferencia era de 149€ al año.  

Es decir, en 12 meses, el abanico 
de precios ha aumentado hasta en 
35 euros. De hecho, desde la 
CNMC se recuerda que habitual-
mente, "los incrementos de pre-
cios se deben al encarecimiento de 
las ofertas más elevadas o la apari-
ción de ofertas más caras en cada 
segmento de consumidores". 

Los cambios de tipos de contra-
to entre compañías también se 
han dejado notar en el resto de po-
sibilidades que ofrece el mercado 
de la luz. En los traspasos entre co-
mercializadoras del mercado li-
bre se solicitaron 390.399 cam-
bios entre abril y junio de 2014, un 
5,4% más que en el mismo trimes-
tre de 2013. Sin embargo, el núme-
ro total de solicitudes de traspaso, 
independientemente de la opción 
deseada, fue de 917.891, lo que su-
pone un descenso del 10,8%.

Los cambios de compañía eléctrica aumentan a un ritmo cada vez menor. COLPISA

J.A. BRAVO  Madrid 

Las polémicas participaciones 
preferentes, unos activos de ries-
go elevado que quedaron clara-
mente en entredicho a raíz de las 
quitas masivas que se sucedie-
ron con la crisis, están en míni-
mos históricos. Tras haberse re-
ducido un 27,2% su saldo vivo en 
2014, ahora queda en 782,5 millo-
nes de euros, según los últimos 
datos de la firma Bolsas y Merca-
dos Españoles. 

Una suma nada baladí, aun-
que claramente reducida en 
comparación con los 33.184 mi-

llones que llegaron a sumar a fi-
nales de 2009. Hoy apenas queda 
el 2,3% de aquel volumen porque 
el rescate de las cajas de ahorros 
forzó a las entidades a buscar 
una solución al problema, prefe-
rentemente pactada tras el arbi-
traje correspondiente. De los 
23.618 millones en preferentes 
que la banca llegó a emitir, sólo 
hay que liquidar 387,8 millones. 

La otra mitad de los fondos 
pendientes de devolución (el 
50,4%) corresponde a tres em-
presas: SOS Cuétara (con 300 mi-
llones), Unión Fenosa (69,1 millo-
nes) y Sol Meliá (25,2 millones).

Las preferentes caen un 27% 
pero quedan 782 millones

DAVID VALERA   Madrid 

El Gobierno confiaba en cantar 
pleno de adhesiones a su plan pa-
ra financiar a las comunidades 
autónomas a tipo cero. Pero no 
pudo hacerlo. El ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, con-
firmó ayer que todos los gobier-
nos regionales se sumaron a este 
sistema salvo Madrid y País Vas-
co. Ambas comunidades justifi-
caron su rechazo  al poner en du-
da el supuesto ahorro de la medi-
da. Sin embargo, el ministro vio 
otros motivos ajenos a los núme-
ros. “No me creo que sea por cau-
sas económicas cuando la finan-
ciación es a tipo cero”, aseguró.    

Montoro resaltó que la mayor 
parte de las comunidades se han 
sumado a estos mecanismos de 
financiación y recordó que adhe-
rirse a estos fondos era volunta-
rio para aquellos gobiernos cum-
plidores. “El que no quiere en-
trar, deja sitio para los demás”, 
afirmó sobre las críticas recibi-

das por las dos comunidades dís-
colas. Sin embargo, sobre el re-
chazo de Madrid a estos instru-
mentos, el titular de Hacienda 
emplazó a sus responsables a ex-
plicar a sus ciudadanos las razo-
nes para no adherirse. Y es que el 
presidente madrileño, Ignacio 
González, se mostró muy duro 
con estos mecanismos que, en su 
opinión, “pretenden llevar a la in-
tervención de las comunidades 
que sí han cumplido todos los 
compromisos”. Además, negó el 
ahorro de 219 millones que su-
pondría para Madrid acogerse al 
fondo según Hacienda. También 
el Gobierno vasco insistió en que 
no requiere mecanismos adicio-
nales de financiación. 

Las comunidades y también 
las corporaciones locales tenían 
hasta el martes para adherirse a 
uno de los nuevos mecanismos 
de financiación.  

Hacienda estima que las co-
munidades se ahorrarán 5.811 
millones de euros con todas es-
tas medidas, mientras que los 
ayuntamientos ahorrarían 1.620 
millones. La dotación total de es-
tos mecanismos financieros pa-
ra 2015 alcanzará los 39.869 mi-
llones, de los cuales 12.880 serán 
para cubrir los vencimientos de 
las comunidades cumplidoras.

Montoro no “se cree” 
que el rechazo de estas 
comunidades sea por 
causa económica, ya 
que el tipo es igual a 0

Madrid y País Vasco 
no se acogen al plan 
de financiación de 
las autonomías
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Caricaturas y 
sentimientos
El autor destaca el valor de la libertad de 
expresión pero indica que algo no funciona si unas 
caricaturas hacen reír a muchos a costa de 
ofender a millones

L 
A institución reli-
giosa suní Al Azba, 
El Cairo, ha decla-
rado con ocasión de 
la edición de la re-
vista Charlin-Heb-

do, con nuevas caricaturas y cin-
co millones de ejemplares, que la 
posición del profeta Mahoma es 
“mucho más grande y sublime 
como para sentirse ofendida por 
unas caricaturas inmorales”. 
Probablemente son muchos los 
creyentes de las religiones más 
importantes  del mundo que se 
acogen a esta idea cuando ven a 
su Dios, a sus santos o represen-
tantes, a sus símbolos ridiculiza-
dos en las revistas satíricas. 

Ciertamente la caricatura es 
un género literario, que, entre el 
humor, la sátira y también el sar-
casmo, expresa de manera muy 
sutil y exagerada, bien sea la par-
te más ridícula de personas pú-
blicas o también los sentimien-
tos, los mitos de grandes colecti-
vos políticos, ideológicos o 
religiosos.  A todos nos gusta la 
“tira” del humorista  Oroz que ca-
da mañana nos hace sonreír 
cuando echamos un vistazo a DN. 
Las revistas de humor se enmar-
can en este género y la libertad de 
expresión es un valor fundamen-
tal en la prensa.  

Las manifestaciones de estos 
días en contra del terrorismo y a 
favor de la libertad expresión han 
elevado el valor de la libertad co-
mo la conquista irrenunciable en 
las sociedades modernas. El slo-
gan “Je suis Charlie” ha sido repe-
tido en las calles de numerosas 
ciudades de Europa. Las pocas 
voces que se han alzado para afir-
mar que la libertad de expresión 
tiene sus límites, han sido acalla-
das con el sencillo argumento de 
que quien se considere ofendido 
por una viñeta  puede recurrir a 
los tribunales donde se decidirá 
si ha habido algún delito, insulto 
o difamación. 

Pero los hechos en la vida real 
no son tan simples. La libertad de 

expresión es un valor inherente a 
la democracia. Pero también es 
verdad que no es el único valor 
supremo y que, junto a la liber-
tad, hay otros valores, no menos 
importantes, para convivir en 
paz, como la ética, la responsabi-
lidad, el respeto a las ideas, cre-
encias y sentimientos de los dife-
rentes colectivos que integran 
una sociedad. Si se quita peso a 
estos valores tendremos una de-
mocracia  débil y expuesta a la 
agresión. La libertad no puede 
plantearse como un campo don-
de los derechos de unas personas 
terminan cuando entran en coli-
sión con el derecho de otras. Vivir 
en libertad y escribir en libertad 
es algo más que la libre expresión 
de nuestras ideas. No deja de lla-
mar la atención que ningún pe-
riódico importante de Estados 
Unidos haya reproducido viñetas 
de Charlie  Hebdo, ofensivas a 
Mahoma. 

Las manifestaciones de la pa-
sada semana, la más importante 
presidida  por 44 presidentes y je-
fes de gobierno de diferentes paí-
ses, han sido un clamor contra el 
terrorismo, contra el fanatismo 
aberrante que es capaz de utili-
zar los sentimientos religiosos de 
un creyente para llevarle a la au-
toinmolación causando, al mis-
mo tiempo, la muerte del mayor 
número posible de personas ino-
centes. Aunque las pancartas de-
cían unánimemente “je  suis 
Charlie”, los políticos evitaron 
cuidadosamente identificarse 
con los contenidos de la revista. 
No dijeron nada de que con las ca-
ricaturas se puede hacer reír a 
muchos, pero también herir di-
rectamente los sentimientos pro-
fundos, sensibilidades comparti-
das y componentes emocionales 
“sagrados” de millones personas 
que ven cómo se ridiculizan los 
símbolos de su religión, las ex-
presiones colectivas de su fe,  o 
las figuras de Jesús, de María 
o de Mahoma .  

Cuando el hombre, es-
cribía Emilio Durkheim, 
fundador de la sociolo-
gía, vive la vida religiosa, 
cree participar en una 

fuerza que  le domina, pero que, 
al mismo tiempo, le sostiene y 
eleva por encima de sí mismo… 
porque la religión no es solamen-
te un sistema de ideas, es, ante to-
do, un sistema de fuerzas”. La re-
ligión no es un fenómeno social 
para ridiculizarlo tan simple-
mente. Millones organizan su vi-
da en torno a la religión.  El cre-
yente cree que Dios le protege, 
ampara su vida, inspira su con-
ducta y es el elemento que da sen-
tido a su presencia en este mun-
do. Desde esta perspectiva,  fue 
también desafortunada la com-
paración del Papa Francisco de 
un insulto a la madre, con un in-
sulto a la religión.  

Por tanto, estamos hablando 
de personas y símbolos que tie-
nen un carácter  sagrado, inviola-
ble e intocable. Lo “sagrado” per-
tenece a una esfera diferente de 
lo “profano”. Reírse, mofarse, ri-
diculizar a las personas “sagra-
das” o sus símbolos como la cruz, 
o el Corán es percibido como una 
“blasfemia”, condenada en el se-
gundo mandamiento de la Ley de 
Moisés. Los sentimientos religio-
sos personales y colectivos se 
han formado en el seno de las fa-
milias, se han vivido en actos co-
munitarios. En el marco de la re-
ligión construyen los creyentes 
la propia identidad personal y co-
munitaria.  

Es ciertamente admirable la 
postura Charb, persona muy res-
petada, director de “Charlie He-
bod”, víctima del atentado 
(“¿dónde está Charb”, gritó el ase-
sino) de preferir  la muerte antes 
que renunciar a la libertad de ex-
presión. Pero esa vocación de 
mártir, que, por otra parte, expu-
so al peligro a sus compañeros, 
no puede constituir un impedi-
mento para pensar que algo no 
funciona cuando las caricaturas 
hacen reír a muchos (60.000 lec-
tores de Charlie) y ofenden los 
sentimientos “sagrados” de mi-
llones de creyentes. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología

EDITORIAL

Un satisfactorio 
acuerdo sobre el IVA   
La marcha atrás del Estado en su reclamación 
sobre el IVA de VW despeja incertidumbres 
económicas para Navarra y abre la puerta a una 
etapa presidida por el diálogo y el acuerdo

E L principio de acuerdo alcanzado ayer entre los go-
biernos del Estado y de Navarra debe ser también el 
cierre de una etapa de ásperos enfrentamientos en-
tre ambas administraciones. No tendría sentido 

otra cosa. Tiene que servir para ratificar de nuevo que el diá-
logo político es capaz de superar los desacuerdos. Y más en 
una comunidad que ha hecho del pacto en sus relaciones con 
España su manera de ser a través del Amejoramiento del 
Fuero. La entrevista entre el ministro Cristóbal Montoro y la 
presidenta Yolanda Barcina sirvió para desbloquear el gran 
contencioso entre ambas administraciones, la reclamación 
sobre el IVA de VW (2007-2011) realizada por el Estado. Un li-
tigio que amenazaba la estabilidad de las cuentas públicas 
porque las actas de inspección fiscal lo eran por valor  de 1.513 
millones, aunque  el Estado  reclamaba, en la práctica,   870 
millones. Navarra, en cambio, siempre ha defendido que su 
factura debía ser de cero euros considerando que el método 
de tributación ha sido siem-
pre correcto y además acep-
tado en la práctica por am-
bas partes. Tras un “otoño 
caliente”, el Estado ha ofreci-
do un acuerdo mediante la 
creación de una disposición 
adicional en el Convenio 
Económico que sirva para desactivar este contencioso jurídi-
co sin coste para Navarra. Junto a ello, la reunión de la Comi-
sión Coordinadora celebrada también ayer sirvió para “desa-
tascar” otros  desacuerdos fiscales y, lo que todavía es más 
importante, para crear una fórmula que despeje dudas sobre 
las competencias fiscales de Navarra en el Convenio, algo que 
el Constitucional ha venido cuestionando. Todo este conjun-
to de acuerdos debe ser ratificado ahora tanto en las Cortes 
Generales como en el Parlamento de Navarra. Un refrendo 
que servirá también para  blindar estos acuerdos frente a la 
tentación política de llevarlos a los tribunales que siempre 
exhiben fuerzas minoritarias. El Gobierno foral puede consi-
derar un éxito legítimo este principio de solución. Si se acaba 
materializando, será un fin de legislatura en el que se desacti-
ven varias de las minas políticas pendientes. 

APUNTES

Listas 
enquistadas
Una de las asignaturas pen-
dientes de la sanidad nava-
rra, la de las listas de espe-
ra, sigue sin aprobarse. Hay 
55.732 pacientes que aguar-
dan una primera visita con 
el especialista mientras 
9.488 personas esperan 
una intervención quirúrgi-
ca. Los datos son similares 
a los del año anterior de lo 
que se deduce que Salud no 
ha avanzado en la solución 
del problema. El hecho de 
que éste sea extensible a 
otras comunidades no es 
excusa. A quien necesita 
que le vea un médico, públi-
co o privado, solo le consue-
la que le examine en un 
tiempo razonable.

Solución a las 
fotovoltaicas
Uno de los acuerdos toma-
dos ayer por la Comisión 
Coordinadora del Convenio 
Económico pone punto fi-
nal al conflicto por la retira-
da de ayudas a los producto-
res de energía. El Gobierno 
de Navarra tramitará la ar-
monización  de los tributos 
con el Estado, eludiendo la 
vía judicial, pero  preser-
vando su capacidad en ma-
teria  tributaria. Las venta-
jas fiscales se mantendrán -
con efectos retroactivos, 
desde 2013, año de entrada 
en vigor el  impuesto- vía de-
ducciones en la declaración 
de IRPF y del Impuesto de 
Sociedades para particula-
res y empresas. 

El blindaje de estos 
acuerdos evitará la 
tentación de llevarlos 
a los tribunales

Luis Sarriés Sanz
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Acuerdo Navarra-Estado m

Cristóbal Montoro y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ayer en el despacho del ministro de Hacienda antes de la reunión. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ni 1.513 millones ni 870 ni 125. 
Navarra no tendrá que pagar na-
da al Estado por el IVA de Volks-
wagen recaudado entre 2007 y 
2011. Así lo aseguraron ayer el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, y la presidenta Yolan-
da Barcina, cuando anunciaron 
el acuerdo que habían cerrado 
en la reunión que mantuvieron 
por la mañana en Madrid, en la 
sede del Ministerio. El Estado no 
reclamará cantidad alguna y re-
nuncia a activar el recurso ante 
el Tribunal Supremo que mante-
nía en suspenso. Ambos ejecuti-
vos culminan así con éxito sema-
nas de negociaciones en las que 
afirmaban que todo estaba muy 
avanzado, pero en el que pocos 
esperaban un desenlace tan rá-
pido que, de hecho, cogió por sor-
presa a la política navarra. El Go-
bierno foral calificó de “históri-
co” el pacto. 

El acuerdo es más amplio, ya 
que también contempla una mo-
dificación del Convenio Econó-
mico para garantizar la capaci-
dad tributaria de Navarra y evitar 
así nuevos recursos del Gobierno 
central contra leyes forales en 
materia de impuestos. Una acla-
ración urgente para Navarra, 
tras dos sentencias del Tribunal 
Constitucional que ponían en 
cuestión su capacidad fiscal. Ade-
más, evitan nuevos recursos del 
Estado contra estas normas, co-
mo el que estaba a punto de mate-
rializarse contra el impuesto fo-
ral a los depósitos bancarios. El 
Gobierno navarro tramitará con 
el Estado cómo armoniza tanto 
este tributo como el impuesto a la 
producción de energía eléctrica. 
En este último, los pequeños pro-
ductores mantendrán su exen-
ción, pero a través de una deduc-
ción que aprobará Navarra. 

Estos acuerdos se formaliza-
ron por la tarde en la comisión 
coordinadora del Convenio for-
mada por ambas administracio-
nes. A continuación, la vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea lla-
mó a los grupos parlamentarios 

El pacto incluye además 
una modificación del 
Convenio para garantizar 
la capacidad tributaria 
de Navarra

El acuerdo debe ser 
ratificado por las Cortes 
y por el Parlamento 
navarro, y todo apunta  
a que será aprobado

Montoro y Barcina cierran el conflicto sobre 
el IVA de Volkswagen sin coste para Navarra
El Gobierno foral considera “histórico” el acuerdo alcanzado con el Estado

para contarles el contenido del 
acuerdo. Ahora se convocará a la 
comisión negociadora entre el 
Estado y Navarra (donde están 
los partidos de la Comunidad). 
Los cambios en la ley del Conve-
nio tendrán que ser aprobados 
por el Parlamento foral y por las 
Cortes, algo que esperan culmi-
nar en mes y medio. En Navarra, 
el apoyo parece estar asegurado, 

ya que cuenta al menos con el res-
paldo del PSN, aunque los grupos 
se mostraron cautos a la espera 
de conocer la “letra pequeña”. 

El conflicto sobre el IVA de 
Volkswagen Navarra se originó 
en 2012, cuando, tras una inspec-
ción fiscal del Estado, la empresa 
cambió su sistema de comerciali-
zación. Hasta ese momento, ex-
portaba los coches a través de 

una filial ubicada en Barcelona, 
VAESA, por lo que correspondía 
a la Agencia Tributaria estatal 
devolver a VW el IVA soportado 
en la fabricación de los coches. 
En 2012, la factoría pasó a vender 
sus coches directamente desde 
su planta navarra, por lo que es la 
Hacienda Foral la que tiene que 
afrontar esas devoluciones. Am-
bos gobiernos acordaron limitar 

a 25 millones al año el coste para 
Navarra de ese cambio en el pe-
riodo 2012 a 2014. Un asunto que 
UPyD recurrió ante la Audiencia 
Nacional, asegurando que era un 
“rescate encubierto” de Navarra. 
Se espera conocer pronto la sen-
tencia. Pero el conflicto que ayer 
solucionaron ambas administra-
ciones surge cuando la Agencia 
Tributaria del Estado reclamó a 

1.513 
MILLONES Era el dinero que el Es-
tado quería que le abonase Navarra 
por las devoluciones del IVA realiza-
das al grupo VW a través de su co-
mercializadora Vaesa entre 2007 y 
2011. El Estado estimaba que las 
devoluciones las tendría que haber 
realizado Navarra y así lo señaló 
tras una inspección fiscal a Vaesa. 
La Hacienda foral se negaba.

EL CONFLICTO EN CUATRO CIFRAS

125 
MILLONES Los representantes del 
PP navarro Pablo Zalba y Ana Bel-
trán se reunieron con el ministro de 
Hacienda Cristóbal Montoro el pa-
sado 22 de septiembre y asegura-
ron después que éste les había tras-
ladado que el litigio podría solven-
tarse con el abono por parte de la 
Comunidad de unos 25 millones de 
euros por año. 

870 
MILLONES En octubre, el Estado 
comunicó a Navarra que ésta era la 
deuda que tenía por el IVA de VW y 
que si la pagaba no recurriría ante el 
Supremo. Detallaba que si Navarra 
pagaba  1.513 millones, había que 
rehacer las cuentas entre ambos 
para que siguieran siendo equilibra-
das. El Estado tendría que devolver 
a Navarra por ajustes 643 millones.

0 
MILLONES El resultado de la nego-
ciación entre el Ejecutivo foral y el 
Ministerio de Hacienda es de coste 0 
para las arcas navarras. Con este 
acuerdo, se extinguen las supues-
tas obligaciones que el Estado re-
clamaba a Navarra y, por tanto, que-
da liberada del pago del IVA de 
Volkswagen entre los años 2007 a 
2011.
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Navarra que abonara el pago del 
IVA de Volkswagen de los años 
previos al acuerdo de 2012, es de-
cir, de 2007 a 2011 (en los anterio-
res había prescrito). Acabó re-
clamando a Navarra 870 millo-
nes. La Junta Arbitral que 
dirime los conflictos Navarra-Es-
tado se declaró no competente 
para resolverlo y la Agencia Tri-
butaria estatal anunció un recur-
so ante el Tribunal Supremo.  

El acuerdo alcanzado ayer, se-
gún explicó la consejera de Eco-
nomía Lourdes Goicoechea, con-
siste en detallar los pasos que se 
deben dar para evitar los litigios 
entre ambas administraciones 
con respecto a la tributación de 
una empresa, pasos que en el 
IVA de VW ya se han dado, lo que 
cierra el conflicto sin que Nava-
rra deba abonar nada, aseguró. 

En estos momentos, el cambio 
de comercialización de VW si-
gue teniendo un coste para Nava-
rra limitado a 25 millones al año, 
ya que ambos ejecutivos pacta-
ron ampliar el acuerdo hasta que 
se renegocie este asunto en el 
nuevo Convenio Económico. 

11 
IVA de VW. Na-
varra no deberá 
abonar nada al 

Estado sobre el IVA de 
los años 2007 a 2011 
 

2 
Impuesto a la 
producción 
de energía. El 

Gobierno aprobará una 
ley sin las exenciones, 
que  compensará con 
deducciones fiscales 

 

3 
Impuesto a 
los depósitos 
bancarios. 

Navarra adaptará su ley 
a la norma estatal. Am-
bas fijan un tipo del 
0,03%. Pero la Comuni-
dad deberá eliminar al-
gunas deducciones 

 

4 
Impuestos 
propios. Nava-
rra podrá regu-

lar impuestos diferentes 
a los del Estado, a los 
que son “mencionados” 
en el Convenio. Elimina 
la palabra “convenidos” 
que ha generado inter-
pretaciones en el Tribu-
nal Constitucional 

 

5 
Impuestos 
del Estado. 
Cuando el Esta-

do apruebe un nuevo 
impuesto, se convocará 
la comisión coordinado-
ra  Navarra-Estado para 
analizar la adaptación 
del Convenio a ese nue-
vo tributo

Acuerdos 
Navarra-
Estado

Las negociaciones Navarra-Estado sobre el IVA de Volkswagen

1. El sistema de comercialización de Volks-
wagen anterior. Desde 1994 hasta marzo de 
2012, VW- Navarra comercializaba los 
coches que producía en la planta de Landaben 
a través de la sociedad comercializadora VAE-
SA, ubicada en Barcelona. Así se hizo desde 
que la fábrica de Landaben se había constitui-
do como sociedad independiente, con el fin de 
evitar una caída de ingresos para Navarra. Al 
vender al exterior los coches a través de la fi-
lial catalana, correspondía a la Agencia Tribu-
taria estatal devolver el IVA soportado en el 
proceso de fabricación de dichos vehículos. 
 
2. En 2012, VW cambia el sistema. Los ins-
pectores de la Agencia Tributaria del Estado 

pusieron en cuestión el sistema que se estaba 
siguiendo en la comercialización de los coches 
fabricados por VW Navarra. El sistema, enton-
ces, se modifica. A partir del 1 de abril de 2012, 
VW realiza la exportación directa desde la fac-
toría navarra. Por eso, es la Hacienda Foral la 
que debe hacerse cargo de la devolución del 
IVA que soporta la empresa en los vehículos 
que vende. Se produjo una intensa negociación 
entre los gobiernos central y foral, ante el ries-
go de que eso provocase un agujero en las 
cuentas públicas de Navarra, dada la relevan-
cia de VW en los ingresos de la Comunidad. 
 
3. Acuerdo Navarra-Estado. El 7 de mayo de 
2012, ambas administraciones llegan a un 

acuerdo para amortiguar el efecto fiscal que 
asumirá Navarra con el cambio en el sistema 
de comercialización y exportación de los vehí-
culos de la factoría de Landaben, acuerdo que 
incluyen en el Convenio Económico 2010-
2014. En cada uno de los años que restan de 
vigencia (2012, 2013 y 2014), se limita el coste 
fiscal para la Hacienda navarra. Será de 25 mi-
llones al año. De no haber llegado a un acuer-
do, el coste para Navarra en los tres años se 
habría elevado a un total de 780 millones. 
 
4. Reclamación del Estado. La Agencia Tribu-
taria del Estado pide que Navarra abone el IVA 
de VW de los ejercicios anteriores al acuerdo de 
2012 no prescritos (2007 a 2011), que ascende-

rían a 1.513 millones, cifra que tras aplicar los 
correspondientes ajustes quedaría en 870 mi-
llones. Navarra y el Estado acordaron someter 
el litigio a la Junta Arbitral del Convenio Econó-
mico. La Junta consideró que no era competen-
te para resolverlo. La Agencia Tributaria del Es-
tado anunció un recurso ante el Tribunal Supre-
mo que finalmente dejó en suspenso ante las 
negociaciones entre Navarra y el Estado. 
 
5. El acuerdo. Ambas administraciones 
aprueban un procedimiento para resolver con-
flictos entre ellas en casos fiscales de relevan-
te cuantía, como el que se ha producido con el 
IVA de VW. El acuerdo implica que Navarra no 
tendrá que abonar cantidad alguna al Estado.

Efe. Madrid 

El ministro Cristóbal Montoro 
explicó tras el encuentro con la 
presidenta Yolanda Barcina que 
era “un día importante” porque 
con la modificación del Convenio 
se pretende “perfeccionar” la ley 
a partir de la experiencia de liti-
giosidad que se ha dado, de ma-
nera que se eviten situaciones co-
mo las vividas. “Es un avance 
realmente satisfactorio, precisa-
mente para los que propugna-
mos la existencia de esa foralidad 
y especificidad dentro del Estado 
de las autonomías”, señaló Mon-
toro, antes de añadir que a partir 
de este acuerdo se resuelve el 

conflicto del IVA de Volkswagen, 
de manera que se elimina la ex-
pectativa de deuda y se evitan los 
litigios en tribunales. 

La consecuencia, explicó, es 
que “no habrá reclamación por 
parte del Estado, ya que se evita 
el reconocimiento de esa deuda a 
través de un cambio legal”. Insis-
tió en que se está hablando de “un 
ajuste derivado del pasado”, y a 
partir de ello “seguirán las condi-
ciones financieras actuales”, en 
referencia al “devengo de los 25 
millones de euros” anuales por 
los vehículos Volkswagen desti-
nados a exportación.  

Críticas al PSOE y UPyD 
El ministro de Hacienda fue pre-
guntado por las críticas de la Co-
munidad de Madrid por lo que 
considera un IVA “perdonado” 
por el Estado a Navarra, pero pre-
firió no responder. “Será la ley la 
que dé sentido y certifique esta 
resolución”, se limitó a decir. 

El ministro explica     
que se ha evitado el 
reconocimiento de la 
deuda a través de un 
cambio legal

Montoro criticó al anterior go-
bierno socialista por “haber deja-
do cosas de este tipo”. Asimismo, 
destacó que la actitud en todo 
momento de Barcina ha sido “le-
al, constructiva y positiva”, ante-
poniendo siempre los intereses 
de la comunidad foral y recupe-
rando a Navarra de la crisis eco-
nómica. 

Y también tuvo palabras críti-
cas con UPyD, por su recurso en 
la Audiencia Nacional contra el 
acuerdo alcanzado en 2012, cuan-
do VW cambió el sistema de ven-
ta de sus coches y Navarra y el Es-
tado acordaron que el máximo 
coste para la Hacienda Foral se-
ría de 25 millones anuales. “La 
posición de UPyD es entorpecer 
las relaciones normales defini-
das por la Constitución”. Criticó 
que este partido se presente co-
mo “un proyecto político nuevo” 
cuando su líder, Rosa Díez, fue 
miembro de un gobierno como el 
vasco con autonomía fiscal. 

CRISTÓBAL MONTORO MINISTRO DE HACIENDA

“Es satisfactorio para los que 
propugnamos la foralidad” 

DN Pamplona 

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, explicó tras el en-
cuentro con el ministro Monto-
ro que con la modificación del 
Convenio se “garantiza la plena 
capacidad tributaria” que tiene 
Navarra y se “evita la litigiosi-
dad” que ha habido en los últi-
mos tiempos. 

Se trata, explicó, de “transpo-

ner aquellos impuestos que to-
davía no tenemos transpuestos” 
y “evitar otros recursos”, como 
el que podría darse en el caso de 
los depósitos bancarios. 

En su opinión, con la modifi-
cación acordada del Convenio 
se van a aclarar “las expectati-
vas de deuda en relación con un 
tema de la pasada legislatura, 
en relación al IVA de Volkswa-
gen”, que aunque la cifra se esti-
maba en “1.500 millones, he-
chos los ajustes se quedaba en 
800”. 

Ante este tema “complejo”, 
Barcina manifestó que ahora el 
Ministerio de Hacienda ha bus-
cado la fórmula con la que “he-
mos apartado esa espada de Da-

Navarra podría acogerse 
al nuevo sistema de 
financiación ofrecido  
por el Estado  
a “interés cero”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“Hemos conseguido 
apartar la espada  
de Damocles”

mocles que estaba sobre nues-
tra comunidad”, aseguró. 

Preguntada la presidenta por 
plazos para la aprobación del 
cambio normativo, Barcina re-
cordó que antes de que termine 
el próximo mes de marzo, el 
Parlamento de Navarra debería 
aprobar esta modificación del 
Convenio, para que posterior-
mente lo aprueben las Cortes 
Generales. 

Deuda a cero interés 
Por otra parte, la presidenta Yo-
landa Barcina explicó que la Co-
munidad foral se ha acogido al 
nuevo sistema de financiación 
ofrecido por el Ministerio de 
Hacienda, “a cero intereses”, 
que le permitirá optimizar sus 
costes financieros. “Siempre he-
mos encontrado dinero en los 
mercados a la hora de financiar 
la deuda”, señaló Barcina, pero 
con la opción dada por el Estado 
añadió que si Navarra puede 
ahorrar unos millones de euros, 
una cifra que calculó  en unos 
“cinco o seis” acudiendo a esta 
puerta allí estará la Comunidad 
foral porque “hay que aprove-
char todas las oportunidades”.

 Acuerdo Navarra-Estado m
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LA VENTANA DE 
OPORTUNIDAD 
DE MONTORO

PUNTO DE VISTA 
Miguel Ángel Riezu 

A 
fuerza de anunciarse 
como inminente des-
de hace semanas, pa-
recía que no iba lle-

gar nunca. Pero hete aquí que 
el conflicto fiscal sobre el IVA 
de VW, esa nube negra que se 
cernía sobre la Hacienda fo-
ral, se volatilizó ayer de golpe. 
Y además con un óptimo re-
sultado para Navarra, que se 
había visto envuelta en un 
conflicto técnico-jurídico de 
altos vuelos y sin sentido.  

Ni el Gobierno foral, que es 
ahora el que saborea justa-
mente la victoria, las tenía to-
das consigo. Yolanda Barcina, 
de hecho, no conocía de víspe-
ra el acuerdo concreto que 
Cristóbal Montoro le puso 
ayer sobre la mesa en Madrid. 
Sólo tenía la promesa del mi-
nistro de una solución definiti-
va al embrollo y sin coste para 
Navarra. ¿Y por qué acepta 
ahora el Estado el saldo cero 
en este contencioso después 
de haber hecho de ello una in-
comprensible batalla? Faltan 
las claves profundas y las ex-
plicaciones, más allá del reco-
nocimiento de la debilidad de 
los propios argumentos o de la 
voluntad de zanjar contencio-
sos  en un año electoral.  

Y es que en política, las co-
sas nunca ocurren un día con-
creto por casualidad. Uno de 
los grandes problemas de 
Montoro para dar marcha 
atrás en su reclamación fiscal 
ha sido el temor a despertar 
las iras de los propios barones 
regionales del PP y el que pu-
diera venderse demagógica-
mente como un “favor” fiscal a 
Navarra, cuando no tiene nada 
de eso. Por ello ha buscado un 
momento muy preciso para 
materializarlo. Digamos que 
ha sido el punto y final a unas 
semanas cuajadas de anun-
cios de acuerdos económicos 
que benefician a todas las co-
munidades españolas. Prime-
ro notificó a finales de diciem-
bre la creación de nuevas lí-
neas de liquidez para todas las 
comunidades autónomas a un 
tipo de interés cero, es decir 
un “regalo” fiscal al que se han 
adherido todas menos Madrid 
y el País Vasco. Este mismo 
martes el Congreso aprobaba 
a su vez el régimen económico 
y fiscal propio y singular para 
Canarias. Y un día después, el 
mismo ministro daba solu-
ción al contencioso fiscal con 
Navarra. ¿Ha encontrado 
Montoro la ventana de oportu-
nidad que necesitaba para ex-
plicar un acuerdo justo con 
Navarra? Sin duda.  

A su vez, la opción elegida, 
añadir una disposición adicio-
nal al Convenio, le da al pacto 
la seguridad jurídica que se ha 
buscado en esta negociación. 
Nada de un acuerdo “poco 
transparente” entre adminis-
traciones. Un texto que vaya a 
ser refrendado por las Cortes 
y por el Parlamento foral para 
que esté lejos de cualquier tor-
cida interpretación.

PSN: “El Estado reconduce el conflicto que generó”

DN Pamplona 

El PSN acogió con “satisfacción” 
el acuerdo entre los gobiernos fo-
ral y central sobre el IVA de Volks-
wagen. El agrado, sin embargo, 
de debió a que  “el Gobierno del 
PP ha reconducido el  conflicto 
que generó innecesariamente”. 

Así se expresó el secretario de 
Organización y nuevo portavoz 
parlamentario socialista, Santos 
Cerdán, quien  instó a “la necesa-
ria unidad política en torno a la 
defensa  del autogobierno de Na-
varra y de su foralidad”. “Los so-
cialistas siempre hemos defendi-

Los nacionalistas ven 
con recelo el acuerdo,  
e I-E dice que demuestra 
que “había mucho  
de sainete y teatro”

do que  Navarra no debe pagar 
cantidad alguna de las pretendi-
das por el  Gobierno del PP, ya  ini-
ciativa nuestra el Parlamento fo-
ral  instó al Gobierno navarro a 
mantener ante el Estado una  acti-
tud firme y decidida”, aseveró 
Cerdán. “Si se ha cumplido ese 
mandato popular,  es buena noti-
cia”.  

Como “histórico” catalogó el 
día de ayer el candidato de UPN a 
la presidencia foral, José Javier 
Esparza. “El acuerdo suscrito en-
tre Navarra y el Estado es fruto de 
la firmeza y el tesón con los que 
UPN defiende el régimen foral y 
los intereses de Navarra”, mani-
festó el regionalista, para quien, 
así mismo, lo ocurrido “es una 
muestra más de que Fuero es si-
nónimo de acuerdo”.  

En similares términos, pero 
adaptándolos en favor de sus colo-
res, habló la portavoz parlamenta-

ria del PP, Ana Beltrán. “El pacto 
es un claro ejemplo del compro-
miso del Gobierno de España y del 
PP con el futuro y el régimen fo-
ral”, sentenció.  Por su parte, el 
presidente de la gestora popular, 
Pablo Zalba, aseguró que “lo más 
relevante” del entendimiento “es 
el nuevo Convenio Económico 
que se va a firmar, que va a ser el 
mejor convenio que ha tenido y 
que probablemente  tendrá jamás 
la Comunidad foral”. “Va a dotar 
de  mayor autogobierno a Nava-
rra”, apostilló.  

Recelos nacionalistas 
En el flanco nacionalista no se 
respiró euforia. EH Bildu expre-
sado su temor a que “la letra pe-
queña” del acuerdo alcanzado so-
bre el IVA de Volkswagen “sea un 
fraude a la sociedad de Navarra”. 
La formación abertzale señaló 
que el conflicto “es un problema 

que generaron entre el PP, PSOE 
y UPN, y que ahora dan aparien-
cia de haberlo solucionado con 
acuerdos ocultos y ajustes que no 
han sido aclarados”. 

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos 
reclamó al Estado que retire el re-
curso que planteó ante el Tribu-
nal Constitucional, y dijo tener  
“reservas” sobre el acuerdo por-
que “ya se ha visto que anteriores 
en esta materia se encuentran en 
la actualidad ante los tribunales”.  

Por parte de I-E, José Miguel 
Nuin espetó que la resolución fi-
nal constata sus “sospechas” de 
que “había mucho de puesta en 
escena, sainete y teatro”. 

También reaccionó UPyD. Su 
coordinador en Navarra, Miguel 
Zarranz, exigió a Montoro y Bar-
cina que hagan público el acuer-
do, y mostró su “sospecha” de que 
detrás “puede haber un trato de 
favores”.

Navarra dará a los 
pequeños productores de 
energía la deducción en 
IRPF y en Sociedades con 
efecto retroactivo a 2013

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El acuerdo entre Navarra y el Es-
tado va a permitir que los propie-
tarios de placas solares, alrede-
dor de 5.500, tengan una deduc-
ción fiscal que les compense el 
hecho de que ya no estarán exen-
tos en el pago del impuesto a la 
producción de energía eléctrica. 

Este tributo grava desde 2013 
en toda España con un 7% la pro-
ducción de energía. La ley nava-
rra, aprobada por unanimidad, 
establecía una peculiaridad, al fi-

jar exenciones. Entre ellas, dejó 
fuera del pago a los pequeños 
productores de energías renova-
bles cuya potencia instalada no-
minal no superara los 100 kW 
por instalación. En la Comuni-
dad, son 5.530 los pequeños pro-
ductores propietarios de placas 
solares asociados a ANPIER 
(Asociación Nacional de Produc-
tores e Inversores de Energías 
Renovables). Todos ellos son 
dueños en total de 8.655 instala-
ciones. La norma foral fue recu-
rrida por el Gobierno central y el 
Tribunal Constitucional la anuló.  

Navarra y el Estado han acor-
dado ahora que el Gobierno foral 
tramite un nuevo proyecto que 
regule este impuesto en la Comu-
nidad, pero eliminando las exen-
ciones. Eso lo dejaría igual que en 
el régimen común. Lo que se re-
caude será para el Estado. El Eje-

aprobado el pasado abril por el 
Parlamento que deben abonar 
las entidades financieras que 
operen en Navarra por los depó-
sitos de sus clientes. El acuerdo 
consiste en que el Gobierno foral 
deberá llevar al Parlamento un 
proyecto de ley en el que adapte 
este tributo al del Estado. En el ti-
po no habrá problema, ya que es 
igual que el navarro, el 0,03%. Pe-
ro la norma foral no podrá reco-
ger algunas de las deducciones 
que incluye su actual ley. 

Este tributo fue propuesto por 
I-E, pero con la intención de que  
fuese del 0,3% y lo recaudado pu-
diese oscilar entre los 40 y los 50 
millones de euros. Pero un acuer-
do entre UPN y PSN llevó a que se 
aprobara un impuesto mucho 
menor, que con las deducciones 
podía dejar esa recaudación en-
tre los 2 y los 3 millones al año.

cutivo foral impulsará otra nor-
ma en materia fiscal que cree una 
nueva deducción en IRPF y el Im-
puesto de Sociedades para que 
los que se aplicaban la exención 
puedan tenerla por esta vía. Una 
ventaja que se dará con efecto re-
troactivo desde 2013 y que asu-
mirá la Hacienda Foral. Todas 
esas normas deberán ser apro-
badas por el Parlamento. 

En 2013, la recaudación en Na-
varra por este impuesto fue de 23 
millones. En 2014, fueron 12,9 mi-
llones. La exención a los peque-
ños productores se estimó que 
rondaba 1 millón de euros. 

Impuesto a los bancos 
Navarra y el Estado también han 
cerrado un acuerdo que evitará 
el recurso del Gobierno central 
contra el impuesto foral a los de-
pósitos bancarios. Es un tributo 

Imagen de un tejado con placas solares de Cascante. DN

Los 5.530 dueños de placas tendrán 
la exención vía deducción fiscal
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Desestimado un recurso 
sobre libros  de texto en 
Lengua Vasca y Literatura  
El Gobierno de Navarra adoptó 
en su sesión de ayer un acuerdo 
por el que desestima un recurso 
de alzada de la editorial Elkar 
Ikastolak Zerbitzuak sobre li-
bros de texto en Lengua Vasca y 
Literatura. La editorial recurrió 
una Orden Foral  que detalla las 
directrices para estos libros y 
precisa que no se financiarán 
aquellos que no se ajusten a la 
normativa vigente sobre la iden-
tidad de Navarra como Comuni-
dad diferenciada. 

Comisión mixta de 
secretarios judiciales 
para Navarra y el Estado 
Navarra y el Estado contarán 
con una comisión mixta de se-
cretarios judiciales, que tendrá 
como objeto mejorar la gestión 
de medios personales y mate-
riales de la Administración de 
Justicia. Esta comisión, que ac-
tuará como órgano de coopera-
ción entre las partes, será in-
formada de las cuestiones que 
afecten al ámbito competen-
cial de Navarra en materia de 
medios personales y materia-
les de la Administración. 

Un doctorando de la 
UPNA recibe el Premio al 
Joven Investigador AECR 
Vicente Ríos Ibáñez (Valencia, 
1985), estudiante de Doctorado 
en Economía en la UPNA, ha 
obtenido el Premio al Joven In-
vestigador Juan Ramón Cua-
drado, concedido por la Asocia-
ción Económica de Ciencia Re-
gional (AECR). El galardón, 
dotado con 1.200 € y otorgado 
recientemente en Zaragoza, ha 
reconocido una investigación 
centrada en las disparidades 
de las tasas de desempleo en 
las regiones europeas. 

La UPNA podrá cubrir 
interinamente  plazas   
de profesorado 
contratado doctor  
El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un decreto que actuali-
za el régimen del personal do-
cente e investigador contrata-
do de la UPNA para que este 
campus pueda cubrir interina-
mente las plazas de profesora-
do contratado doctor. El Go-
bierno ha introducido esta mo-
dalidad por las limitaciones de 
creación de nuevas plazas que 
establece la normativa sobre 
contención del gasto público. Vicente Ríos Ibáñez. DN

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El porcentaje de vivienda protegi-
da que se ha de construir de forma 
obligatoria en los próximos años 
en Navarra es un nuevo frente de 
división para UPN y PSN. Ambos 
partidos evidenciaron ayer sus di-
ferentes posturas en el debate y 
votación en comisión parlamen-
taria de la proposición de Ley Fo-
ral de medidas para favorecer el 
urbanismo sostenible, la renova-
ción urbana y la actividad urba-
nística en Navarra.  

Los regionalistas habían pre-
sentado ayer varias enmiendas a 
dicha proposición de Ley con el fin 
de que se reduzca el porcentaje de 
suelo residencial que debe reser-
varse a la construcción de vivien-
da protegida. La primera de estas 
enmiendas fue aprobada por ma-
yoría con el voto favorable de UPN 
y PP,  aunque el PSN impugnó el 
resultado.   Dicha enmienda con-
templa reducir el porcentaje obli-
gatorio de suelo destinado a VPO 
desde el 70% actual al 50% tanto en 
Pamplona como en municipios de 
más de 10.000 habitantes. Para los 
de inferior tamaño, el porcentaje 
se rebaja al 30%.   

Dicha enmienda recoge tam-
bién la posibilidad de que cuando 

se justifique que una actuación 
de urbanización es objetivamen-
te inviable económicamente, el 
anterior porcentaje se pueda re-
ducir hasta el 30% de la nueva ca-
pacidad residencial. Para UPN, 
“el drástico cambio operado en el 
entorno económico y de activi-
dad inmobiliaria desde hace va-
rios años” motiva la necesidad de 
reducir los porcentajes que fue-
ron elevados en 2002 siendo con-
sejero José Andrés Burguete. 

Los socialistas quieren 
que siga el actual 70% 
en Pamplona y Comarca 
y UPN lo rebaja al 50%

La rebaja del porcentaje obligatorio de 
suelo para VPO enfrenta a UPN y PSN 

Desde el PSN, Juanjo Lizarbe 
manifestó el rechazo de su grupo 
a la enmienda “por una razón de 
fondo”. “No estamos de acuerdo, 
seguimos pensando que la mejor 
forma de facilitar hoy el derecho 
constitucional de acceso a una vi-
vienda  digna es facilitar dicho ac-
ceso mediante la promoción pú-
blica. Tal vez en el futuro no deba 
ser así, pero eso será debate de 
oro momento”. 

Lizarbe cuestionó que UPN 

Construcción de viviendas en el nuevo desarrollo de Erripagaña. ARCHIVO

“aprovechara” el trámite de la 
proposición de ley “para propo-
ner en el Parlamento lo que nun-
ca se atrevieron a proponer solos 
UPN y el PP”. 

Se quedó sin votar una en-
mienda de UPN para equiparar a 
todos los municipios de Navarra 
de menos de 10.000 habitantes 
en cuanto a la potestad de propo-
ner justificadamente una reduc-
ción o eliminación de esta obliga-
ción.

DN Pamplona. 

La vicepresidenta Lourdes 
Goicoechea manifestó ayer 
que “eliminar” la tasa que Na-
varra aplica a las grandes su-
perficies puede ser la solución 
final tras el rechazo de Euro-
pa a la misma. El pasado año 
2014 la Hacienda navarra re-
caudó con este impuesto 
888.000 euros. 

La Comisión Europea con-
sideró ilegal esta tasa y pidió 
su retirada o modificación al 
entender que se trata de ayu-
das de Estado al pequeño co-
mercio y determinados esta-
blecimientos especializados 
que penalizan a otros forma-
tos. Se trata de una tasa “me-
dioambiental” que también 
aprobaron otras comunidades 
y que grava los metros cuadra-
dos de un establecimiento por 
la contaminación que produ-
cen los consumidores por des-
plazarse en coche hasta ellos. 

Efe. Pamplona 

La comisión de Educación 
aprobó ayer, con abstenciones 
de UPN e I-E, una moción por la 
que se insta al Gobierno foral a 
establecer un sistema de pre-
vención y control de la pobreza 
infantil en los centros escola-
res. PSN, Bildu, Aralar-Nabai y 
PPN votaron a favor de la reso-
lución presentada por los po-
pulares, en la que se aboga por 
establecer el  sistema median-
te encuestas anónimas realiza-
das por los profesores sobre 
cuántos niños desayunan cada 
día, con el fin de detectar, a tra-
vés de un seguimiento de cada 
alumno, casos en situación de 
pobreza. En la exposición de 
motivos, el PPN se remite a los 
datos aportados por Gosariak 
y Unicef  para, tras resaltar el 
carácter “esencial” de la pro-
tección del menor, demandar 
la puesta en marcha de las 
“ayudas establecidas”. 

Navarra estudia 
eliminar la tasa 
a las grandes 
superficies 

Instan a crear 
un sistema de 
control de 
pobreza infantil 

La ausencia de I-E posibilita que se apruebe la rebaja

La polémica  se desató ayer en el 
Parlamento. La Comisión de Fo-
mento estaba votando las 159 en-
miendas a la proposición de ley 
presentada por el PSN para mo-
dificar la Ley de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 2002 
cuando se llegó a la enmienda 25. 
UPN había presentado dicha en-
mienda para reducir el porcenta-
je obligatorio de suelo residen-
cial destinado a vivienda protegi-
da. Hubo empate a siete votos. 

El presidente de la Comisión, el 
socialista Samuel Caro, consultó 
con la letrada y decidieron que, 
de acuerdo al voto ponderado de 
los grupos presentes (en función 
del número de representantes en 
la Cámara), el desempate se 
deshacía a favor de UPN-PP (23 
votos) frente a los de los grupos 
que habían votado en contra PSN, 
Bildu y Aralar-NaBai (21 votos). 

Impugnación del PSN 
Acto seguido, el portavoz del 
PSN, Juanjo Lizarbe, tomó la pa-
labra para anunciar la impugna-
ción de la votación. Adujo que a la 
hora de computar el voto ponde-
rado sólo se tuvo en cuenta el nú-

mero de parlamentarios actuales 
y al PSN  le sumaron ocho votos y 
no nueve  porque la vacante de la 
fallecida María Victoria Arraiza 
no se ha cubierto. En todo caso, 
dicho voto no era determinante 
para ganar la votación ya que la 
oposición a la enmienda hubiera 
sumado 22 votos, uno menos que 
la suma de UPN-PP. Los dos par-
lamentarios adscritos de Geroa 
Bai, al no formar parte de la Comi-
sión, tampoco se tuvieron en 
cuenta en el voto ponderado. La 
clave estuvo en I-E cuyo repre-
sentante en la Comisión, Txema 
Mauleón, se había ausentado. Al 
inicio de la tarde, Mauleón había 
solicitado que la proposición de 

Ley se tramitara con más “tran-
quilidad” y se creara una ponen-
cia. Su propuesta fue rechazada y 
se ausentó porque, según dijo, no 
podía decidir sobre enmiendas in 
voce que iban a presentarse y se 
vería obligado a leerlas “deprisa”. 

Además de impugnar la vota-
ción, Lizarbe anunció que pedirá 
amparo al Presidente de la Cáma-
ra. La votación se detuvo en la en-
mienda 25, que quedó aprobada, y 
la Junta de Portavoces decidirá el 
lunes sobre la impugnación. En to-
do caso, el trámite parlamentario 
permite aún  a I-E, bien en Comi-
sión o bien en Pleno, sumar su pre-
sumible voto en contra para modi-
ficar la enmienda ayer aprobada.

● La enmienda se aprobó en 
Comisión tras deshacerse 
mediante voto ponderado un 
empate, pero la votación fue 
impugnada por el PSN
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Alergología
C.A.M.
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Cirugía Torácica
Cirugía Vascular
Cardiología
Cirugía General
Dermatología
Digestivo
Endocrinología
Ginecología y Obstetricia
Hematología
Medicina Interna
Medicina Preventiva
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
O.R.L.
Obstetricia
Oftalmología
Oncología Médica
Pediatría
Radioterapia
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología y Ortopedia
Urología
Red Asistencia Especializada
Red de Salud Mental

C.A.M.
Cirugía Maxilofacial
Cirurgía Maxilofacial infantil
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Cirugía Plástica infantil
Cirugía Torácica
Cirugía Vascular
Cirugía Cardiaca
Cirugía General
Dermatología
Ginecología y Obstetricia
Neurocirugía
O.R.L.
O.R.L. Infantil
Oftalmología
Oftalmología infantil
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia infantil
Urología

2.316
1.294
396
204
63
10

1.299
1.085
3.714
4.548
3.969
599
348
622
634
8

108
478
90

2.944
2.504
85

7.571
57
444
81

5.688
349

13.791
2.505
54.804
1.004

255
104
12
419
324
70
3

209
45

1.649
87
165
82
527
334
974
29

3.581
32
286
9.187

3.652
976
298
268
83
14

1.535
1.046
3.233
4.592
3.106
440
327
737
584
13
194
1.088
88

3.463
1.948
31

10.035
80
532
80

3.426
688

12.045
1.130
55.732
833

271
112
19
488
292
51
2

173
33

2.045
40
118
69
612
500
1.535
56

2.808
81
183
9.488

79
17
46
39
12
13
108
30
104
47
85
35
13
52
29
16
25
31
20
88
30
15
51
9
23
16
46
24
121
61
56
27

74
69
36
122
173
175
0
66
31
72
22
59
33
80
74
42
48
144
26
24
101

125
16
33
51
16
18
124
30
83
46
58
24
14
59
30
18
46
79
19
102
22
6
72
12
27
16
58
50
95
24
56
22

67
68
50
138
126
123
0
69
25
68
53
33
63
56
100
59
47
103
75
30
82

Listas de espera

Primera consulta

Dic. 2013

Nº de
personas

Nº de
personas

Demora
media
(días

hábiles)

Demora
media

(días
hábiles)

Dic. 2014

Dic. 2013 Dic. 2014Quirúrgica
Personas PersonasDías Días

M.J.E. 
Pamplona 

Las listas de espera están enquis-
tadas. Así se desprende de los úl-
timos datos referidos al mes de 
diciembre, que muestran cifras 
muy parecidas a las que se regis-
traban al comenzar el año. En 
global, hay 55.732 pacientes que 
aguardan una primera visita con 
el especialista mientras que 
9.488 personas esperan una in-
tervención quirúrgica. Al comen-
zar 2014 los datos eran de 55.290 
pacientes en espera de consulta y 
de 9.453 en la lista de operacio-
nes. 

En cuanto a la espera media, el 

único dato positivo si se analiza 
todo el año es el de las interven-
ciones. Se ha pasado de una de-
mora media de 92 días hábiles en 
el mes de enero (en diciembre de 
2013 eran 101) a 82 al terminar el 
año. Por su parte, el dato en pri-
meras consultas es el mismo: 56 
días hábiles de demora media.  

Por especialidades 
La lista de espera para primeras 
consultas ha empeorado en di-
ciembre respecto al mes anterior 
después de tres meses de mejo-
ría. Los peores datos dentro del 
último año se registraron en el 
mes de agosto, cuando casi se ro-
zaron los 60.000 pacientes en lis-
ta con una demora media de 62 
días. 

En los meses siguientes se 
produjo una mejora pero diciem-
bre, posiblemente por el efecto 
de las fiestas, ha roto la tendencia 
y el año acabó como empezó. De 
hecho, desde septiembre de 2013, 
cuando se superaron los 50.000 
pacientes en espera, no se ha 
vuelto a bajar de esa cifra. Al me-
nos, el número que pacientes que 
aguardan no sigue creciendo co-
mo ocurrió el año anterior. Así, 
en 2013 la lista creció en más de 

Hay 55.732 pacientes 
que aguardan una 
primera consulta y  
9.488 una operación

Sólo mejora la demora 
media en intervenciones, 
que pasa de 92 días 
hábiles en enero a 82, y 
en consultas sigue en 56

Las listas de espera se 
enquistan y el año acaba 
con datos similares al inicio

16.000 pacientes (de 37.959 a 
54.808) mientras que en 2014 la 
tendencia al alza se ha frenado. 

Traumatología, oftalmología y 
dermatología son las especiali-
dades con listas de espera más 
abultadas para una primera con-
sulta. Sin embargo, el comporta-
miento ha sido bastante dispar. 
Mientras en traumatología, a pe-
sar de sumar 12.045 pacientes, 
los datos han mejorado, ya que al 
comenzar el año la lista sumaba 
14.080 pacientes; en oftalmología 
la lista se dispara: se ha pasado de 
7.996 pacientes en el mes de ene-
ro a 10.035 al acabar diciembre. 
Por su parte, dermatología man-
tiene cifras estables, con 4.592 
pacientes aguardando. La espera 
media, en días hábiles, ha mejo-
rado en traumatología (de 124 a 
95 días) y, al igual que con el nú-
mero de pacientes, empeora en 
oftalmología, de 54 días a 72. 

Cirugía general, digestivo, 
neurología y rehabilitación ter-
minan el año con listas que supe-
ran los 3.000 pacientes para una 
primera consulta. 

Estabilidad en operaciones 
La lista de espera quirúrgica 
muestra una mayor estabilidad y 
mejora la demora media respec-
to a principios de año. Así, los pa-
cientes bajan a 9.448 después de 
cuatro meses con listas que supe-
raban los diez mil. Pero la espera 
media se queda en 82 días, aun-
que desde agosto se venían regis-
trando descensos. Traumatolo-
gía, que comenzó el año con 3.523 
pacientes, mejora y lo acaba con 
2.808 mientras que empeoran ci-
rugía general, que supera los 
2.000, y oftalmología, con más de 
1.500 personas en espera.

M.J.E. 
Pamplona 

La epidemia de gripe de este in-
vierno continúa su tendencia al 
alza y, a pesar de llegar con cierto 
retraso, duplica los casos de afec-
tados en la tercera semana del 
mes de enero. Según los últimos 
datos del Instituto de Salud Pú-
blica, en la tercera semana del 
mes se registraron 131 casos de 
afectados por cada cien mil habi-
tantes por lo que la intensidad ya 
se califica como ‘media’ por parte 
de los especialistas con ‘tenden-
cia creciente’.  

El dato supone que ya se ha so-
brepasado con claridad el um-
bral a partir del que comienza la 
onda epidémica de gripe, que es 
de 50 casos por cien mil habitan-
tes, ya que la semana anterior 

(segunda del mes de enero) se ha-
bían registrado 55 casos por cien 
mil. Con todo, el pico de máxima 
incidencia de casos todavía está 
por llegar. 

Según Salud Pública, los casos 
de gripe se están registrando en 
todos los grupos de edad. Ade-
más, a lo largo de la semana pasa-
da se produjeron cinco ingresos 
hospitalarios de personas afecta-
das por la enfermedad. 

Por el momento el mayor nú-
mero de casos corresponde a la 
gripe por virus AH3N2, aunque 
también se han detectado casos 
por virus AH1N1 y por virus B. 

Junto a la gripe, Salud Pública 
ha informado de que también se 
están diagnosticando procesos 
como neumonías y cuadros res-
piratorios por otros virus (adeno-
virus, rhinovirus y bocavirus). En 
el primer caso, durante la sema-
na pasada se atendieron cerca de 
ochenta casos de neumonía en 
los servicios de urgencias y me-
dio centenar en los centros de sa-
lud de Atención Primaria. 

En el resto del país la onda epi-
démica de gripe también ha co-
menzado así como en Europa, so-
bre todo en los países de Europa 
del norte y occidental.

Afecta a 131 personas 
por cada cien mil 
habitantes y ha         
provocado cinco         
ingresos hospitalarios

La gripe duplica los 
casos de afectados 
en la semana pasada
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) prevé 
cerrar 2014, cuyas cuentas defini-
tivas se presentarán en marzo, 
con una deuda de 101 millones, ci-
fra que contrasta con los 289 mi-
llones de 2013 y que supone una 
reducción del 65%. “La previsión 
para 2015 es que terminemos con 
una deuda de alrededor de 80 mi-
llones, una situación mucho más 
sostenible”, apuntó el director ge-
rente de CPEN, Jorge San Miguel, 
durante su comparecencia ayer 
ante la comisión de Economía del 
Parlamento de Navarra. 

Gran parte de este drástico re-
corte de la deuda acumulada fue 
posible gracias a la venta del pa-
quete de acciones de Iberdrola. 
Los 28,8 millones de títulos que 
poseía CPEN, que se colocaron a 
un precio medio de 5,32 euros, 
generaron unos ingresos de 153 
millones de euros, de los que 135 
se destinaron a la devolución de 
deuda y otros 18,43 “como exce-
dente de tesorería”. Ello, unido al 
resto de medidas de ajuste, va a 
permitir que la corporación pre-
sente unos resultados positivos 
en su consolidado de 2014 por 

unos 345.000 euros. “El resulta-
do fue de -4 millones en el conjun-
to de la corporación a lo que ha-
bría que añadir otros -2 de otras 
empresas dependientes y sumar 
los 6,5 Audenasa y otros ajustes”, 
detalló San Miguel antes de ad-
vertir que estas cuentas eran la 
previsión hecha a partir de los 
datos de septiembre de 2014 y 
que habrá que esperar a marzo 
cuando se presentarán las cuen-
tas definitivas. 

En cuanto al presupuesto para 
2015, el Ebitda, “ya sin ningún 
efecto de la venta de acciones de 
Iberdrola”, volverá a presentar un 
valor positivo de 15 millones con 

Los títulos de la 
eléctrica reportaron 
unos ingresos de  
153 millones de euros

La corporación cerrará 
2014 con un resultado 
positivo de 345.000 
euros por primera vez

La deuda de las empresas públicas  
cae un 65% tras vender las ‘iberdrolas’

“todas las sociedades con Ebitdas 
positivos”. “El consolidado en el 
conjunto se situará nuevamente 
en torno a los -4 millones y, sin el 
efecto de las amortizaciones, en 
unos 13,5 millones”, adelantó el di-
rector gerente de CPEN. 

Equilibrio financiero 
San Miguel informó que los in-
gresos de la corporación se han 
estabilizado “en torno a los 130 
millones de euros”, cantidad que 
si se logra mantener “está ade-
cuada a los gastos operativos y de 
personal”. “Si nos fijamos en los 
objetivos que nos habíamos mar-
cado, en cuanto al número de em-

presas se sitúa en las nueve uni-
dades de gestión y siete gerentes. 
De los 332 consejeros hemos pa-
sado a 66 y en cuanto a masa sala-
rial hemos bajado de los 52 millo-
nes a 39”, expuso San Miguel. 

Según el director gerente de 
CPEN, el importe acumulado de 
ventas y reservas ascendía a di-
ciembre de 2014 “a 27,4 millones 
de euros”, ingresos que se desti-
naron a generar “efectivo de ca-
ja”. “En 2014 la coyuntura propi-
ció más el alquiler, sobre todo en 
el área de viviendas, locales y ofi-
cinas. Se han gestionado alquile-
res con opción a compra por va-
lor de 17 millones. El acumulado 

Antonio Pérez Prados saluda a Jorge San Miguel durante su comparecencia del año pasado. CALLEJA (ARCHIVO)

nos arroja un valor de 45 millo-
nes”, afirmó San Miguel. 

En concreto, entre 2013 y 2014 
se realizaron 82 ventas de vivien-
da nueva, 14 de usadas, al tiempo 
que se acometió “una nueva pro-
moción en Lezkairu y otra en 
Arrodadía”. Asimismo se cerró la 
venta de una oficina de 200 me-
tros cuadrados en la Ciudad del 
Transporte y los edificios de la ca-
lle Estafeta y la calle Media Luna y 
21 garajes. En cuanto a naves y 
suelo industrial, San Miguel se-
ñaló que las ventas sumaban una 
superficie cercana a los 100.000 
metros cuadrados, “un importan-
te esfuerzo teniendo en cuenta la 
coyuntura”. No obstante, el direc-
tor gerente de CPEN reconoció 
que las ventas de activos “tienen 
un largo recorrido de mejora”. 

Casos específicos 
Ante las preguntas de los parla-
mentarios, San Miguel indicó que 
en el caso de Baluarte, a pesar de 
que el resultado final individual 
“es negativo”, no es así en el resul-
tado operativo. “Se ha hecho un 
esfuerzo brutal. En 2014 las cifras 
de visitantes son muy positivas y 
su Ebitda es cercano a cero”. 

En cuanto al Circuito de Nava-
rra, el director gerente de CPEN 
expuso que sufrió “un impacto 
negativo de 1,2 millones por las 
obras que se acometieron en ve-
rano” y reconoció que el importe 
“lo ha pagado la sociedad”, en re-
ferencia a la empresa pública Nic-
do. No obstante, añadió que el cos-
te se ha repercutido a los seguros 
con el objetivo de que en 2015 “se 
pueda recuperar parte o todo”. 

Respecto a Senda Viva, afirmó 
que 2014 fue “muy bueno en cuan-
to a visitantes”, aunque confesó 
que todavía no se ha alcanzado el 
equilibrio operativo: “Pese a es-
fuerzo para incrementar las visi-
tas, en 2014 sumaron 184.000 
frente a las 220.000 necesarias 
para llegar al equilibrio. Eso sí, el 
impacto económico en la zona es 
suficiente para seguir apostando 
por la infraestructura”.

Trabajadores concentrados ayer ante el Palacio de Navarra. CALLEJA

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer enviar al Parlamento una 
modificación presupuestaria de 
5,5 millones de euros para po-
ner en marcha algunas de las ac-
tividades previstas en el acuer-
do de reactivación económica 
que el Ejecutivo foral firmó en 

octubre con los agentes socia-
les. En concreto, se busca finan-
ciar un programa para mejorar 
las competencias de los trabaja-
dores, dotado con 2.592.805 eu-
ros, y otro de acreditación profe-
sional, con un presupuesto de 
1.500.000 euros, que serán de-
sarrollados mediante conve-
nios con CEN, UGT y CC OO. El 

proyecto de ley también incluye 
una dotación de 900.000 euros 
para la participación en el Con-
sejo de Diálogo Social. El acuer-
do contempla una inversión de 
545,5 millones en tres años des-
tinados “a fortalecer el tejido in-
dustrial, reorientar las políticas 
de empleo, y consolidar la con-
certación social”.

El Ejecutivo destina 5,5 millones a 
dotar el acuerdo de reactivación

 Nueva jornada de huelga 
en el sector de atención a 
la discapacidad 
Un grupo de trabajadores y re-
presentantes sindicales del sec-
tor de residencias de atención a la 
discapacidad y pisos tutelados se 
concentraron ayer ante el Palacio 
de Navarra para denunciar el blo-
queo en la negociación del conve-
nio sectorial, acción que coincidió 
con una nueva jornada de huelga. 
Fuentes sindicales acusaron a las 
empresas de “no tener voluntad 
de acuerdo y buscar solo la impo-
sición”. Las movilizaciones co-
menzaron en marzo del año pasa-
do y se han mantenido con diver-
sos grados de intensidad. 

Denuncian que Canteras 
Alaiz se encuentra “al 
borde del cierre” 
Extrabajadores de Canteras 
Alaiz, perteneciente al Grupo 
Cementos Portland Valderri-
vas, denunciaron ayer que la 
empresa ha perdido más del 
90% de su plantilla desde 2008 
hasta la actualidad y que ha 
sufrido un proceso de “deslo-
calización encubierto”. En la 
actualidad, Canteras Alaiz 
cuenta con una plantilla de 
seis trabajadores “sin expecta-
tivas de futuro”. La empresa 
contaba en 2008 con 70 traba-
jadores que se fueron recor-
tando paulatinamente.
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L A persona humana es un 
ser, por definición, racio-
nal y social. Su vida es 
una continua evolución 

no sólo física, sino también inte-
lectual a través de un complejo 
aprendizaje. Éste se realiza en las 
primeras etapas básicamente en 
el ámbito de la familia y de la es-
cuela. Este período, relativamen-
te corto en la mayor parte de las 
etapas de la evolución humana, se 
ha extendido extraordinariamen-
te en nuestro tiempo, sobre todo 
en países desarrollados como el 
nuestro. Pero a la educación for-
mal debemos añadir un proceso 
nuevo y creciente, la formación 
permanente, que la sociedad ya 
ha interiorizado como necesario. 

DESDE LA SOLANA

Grecia, de Pericles a Tsipras
A estos fenómenos se ha añadido 
uno más en las últimas décadas: 
el del creciente segmento de pre-
jubilados y jubilados que, termi-
nada su etapa laboral, desean ad-
quirir una formación que no qui-
sieron o pudieron realizar en su 
momento. Este es el objetivo del 
programa “Aula de la Experien-
cia” que la Universidad Pública 
de Navarra puso en marcha hace 
algo más de una década con exce-
lentes resultados de acogida y va-
loración por parte de los asisten-
tes, mujeres en su mayor parte.  

Dentro del programa de Hu-
manidades y Ciencias Sociales, 
imparto el curso de Arte Antiguo 
y Medieval. En el cuatrimestre co-
rrespondiente apenas tenemos 
tiempo para ver lo más significati-
vo de cuatro grandes momentos 
artísticos: griego, romano, romá-
nico y gótico, con especial aten-
ción, cuando ello es posible, a 
nuestro entorno más inmediato, 
Navarra. Para muchos de los asis-
tentes se trata de recordar cono-
cimientos que ya tenían, mien-
tras que en otros casos es la pri-
mera vez que contemplan 
algunas de las más hermosas 
obras de arte realizadas por el 

hombre. Todos los años, al acabar 
el curso surgía la misma pregun-
ta: ¿por qué no hacemos un viaje 
de estudios para verlas in situ? 
Dado que este año también yo era 
jubilado, decidimos ponermos en 
camino.  

El pasado 12 de enero, cincuen-
ta personas salimos rumbo a Gre-
cia para recorrer algunos de los 
lugares más emblemáticos de la 
antigua Hélade. Todo lo tuvimos 
de cara: el itinerario, el tiempo, el 
grupo y la guía. Hasta la ubica-
ción del hotel en Atenas, porque 
desde su piso undécimo las vistas 
sobre la Acrópolis eran especta-
culares, tanto de día como de no-
che. Apreciar el Partenón y el 
Erecteion en primera fila, sin na-
die delante, es un doble gozo que 
nuestra retina guardará para 
siempre. Y de allí a Epidauro, con 
13.000 localidades solo para no-
sotros en las que pudimos apre-
ciar su extraordinaria acústica 
con textos de Edipo Rey y la poli-
fonía de las buenas voces del gru-
po. Micenas nos acogió con los 
imponentes conjuntos de la Puer-
ta de los Leones y el tesoro de 
Atreo. Olimpia se nos presentó en 
todo su esplendor en una mañana 

limpia y fresca, con su sitio ar-
queológico cargado de monu-
mentos y de historia, y su museo. 
En él tiene su asiento una de las 
obras escultóricas culminantes 
de la Grecia Antigua, el Hermes 
de Praxíteles, cuya delicadeza y 
sutil perfección apenas tienen pa-
rangón en la historia del arte. De 
allí, a través del novísimo puente 
sobre el golfo de Lepanto, a Del-
fos, la patria de Apolo, a los pies 
del Monte Parnaso, un espacio ar-
queológico tan espectacular co-
mo insólito. Con otra obra maes-
tra en su museo, el Auriga, una 
pieza en bronce bellísima con la 
que se inicia la época clásica pro-
piamente dicha. Tras pasar por 
las Termópilas, subimos a Meteo-
ra, donde el tiempo se ha detenido 
en forma de monasterios ortodo-
xos colgados literalmente en la ci-
ma de redondeados peñascos.  

Pero con ser mucho, el viaje 
nos ha deparado una sorpresa no 
prevista. Grecia está en plena 
campaña electoral, y el próximo 
domingo todo apunta a que Syri-
za, una coalición de fuerzas de iz-
quierda, a medio camino entre IU 
y Podemos, ganará las elecciones. 
Para sorpresa nuestra, la campa-

Román Felones
ña electoral apenas tenía impacto 
en la calle. Solo algunas vallas y 
papelería menor, ya que los deba-
tes electorales en la televisión 
eran el medio utilizado para lle-
gar con sus mensajes a la ciuda-
danía, al parecer cansada de los 
tejemanejes de los partidos. La si-
militud con España no es peque-
ña. Rajoy estuvo apoyando a Sa-
maras e Iglesias comparte hoy 
mitin central con Tsipras, el lider 
de Syriza. 

Me sorprendió la situación. Yo 
pensaba encontrar un país hundi-
do y triste.  Me encontré con un 
país mediterráneo y alegre, en 
precaria situación económica, re-
celoso de Bruselas y la Troika co-
munitaria, pero con una Atenas 
con menos mendigos que Madrid 
y un cierto orgullo de pertenen-
cia, con la bandera nacional on-
deando por doquier.  Dado que ca-
si todo se lo debemos a la Grecia 
clásica, no deberíamos dejar a la 
intemperie a la frágil Grecia de 
nuestros días. Esperemos que 
Zeus, que un día se enamoró de 
Europa y se la llevó a Creta, no lo 
permita.  
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La concentración de interinos ante el Conservatorio del pasado día 14. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

El Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra no anu-
lará las listas actuales de interi-
nos en los Conservatorios, como 
tenía previsto en un borrador de 

resolución cuya tramitación que-
da paralizada, según comunicó 
ayer a los sindicatos la directora 
de Recursos Humanos del depar-
tamento. 

Educación alega que hasta 
que el Ministerio no dé luz verde 
a los nuevos temarios, en unos 

Asegura que convocará 
las oposiciones a 
catedrático “en cuanto” 
el Ministerio apruebe 
los nuevos temarios

Educación renuncia a anular las 
listas de interinos de Conservatorio

tres meses, no puede convocar 
oposiciones a catedráticos del 
Conservatorio Superior, y que lo 
hará “en cuanto” Madrid los 
apruebe.  En estas circunstan-
cias, “no procede continuar la tra-
mitación del borrador de convo-
catoria que se presentó en la reu-

nión de 12 de enero, en la medida 
en que habría que analizar las es-
pecialidades no susceptibles de 
convocatoria de ingreso”, es de-
cir, en las que no sería posible 
convocar una oposición, ya que, 
por ejemplo, están muy lejos de 
suponer una jornada completa. 

Ese borrador marcaba la re-
novación de las listas en diez es-
pecialidades del Conservatorio 
Profesional y cinco del Superior.  

Los sindicatos, que por la ma-
ñana habían convocado una con-
centración en la Ciudad de la Mú-
sica (en la que participaron UGT, 
CCOO, AFAPNA, ELA, LAB, 
STEE-EILAS CSIF y ANPE), aco-
gieron con satisfacción la deci-
sión del Departamento. 

“Sentido común” 
El presidente de AFAPNA, Juan 
Carlos Laboreo, señaló que “ha 
imperado el sentido común” ya 
que renovar las listas cuando 
“podían salir los temarios en tres 
meses era absurdo”. En una nota 
a los profesores, ELA resaltaba 
que la unidad de los ocho sindica-
tos había sido “determinante” pa-
ra que “que Iribas se sintiera obli-
gado a cumplir con la palabra” 
que dio a los sindicatos. CSIF 
subrayaba también la unidad sin-
dical y que “las movilizaciones 
reivindicaban una convocatoria 
de empleo público estable y de 
calidad”. 

El director del Conservatorio 
Profesional, Asier Peláez, que 
junto al del Superior, Julio Es-
cauriaza, había reclamado la re-
novación de las listas, señaló que 
éstas todavía podían renovarse 
en esas “especialidades no sus-
ceptibles de convocatoria de in-
greso” de las que habla la nota de 
Educación. 

Peláez insistió en que su pos-
tura no supone “una falta de reco-
nocimiento de la gran labor reali-
zada por el profesorado contrata-
do de los conservatorios, algo 
incuestionable e incuestionado”.




































