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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 273 seg
El diagnóstico de Enrique Maya es claro: a pesar de lo que diga la oposición Pamplona es una gran ciudad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona; Uxue Barkos (Geroa Bai), Jorge Mori (PSN) y Eva Aranguren (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef1571f08aea15464dd23c897c37ad55/3/20140620SE02.WMA/1403508151&u=8235

20/06/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Refrescos Iberia ha firmado un nuevo convenio después de 18 meses de negociación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Elizari (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcfc7b1353761f736a49c4ce3df0b5e3/3/20140620SE04.WMA/1403508151&u=8235

20/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 173 seg
El director del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, Asier Peláez, ha solicitado al Parlamento que inste al Ejecutivo a la
convocatoria de oposiciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Asier Peláez, director del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, y Julio Escauriaza, director del Conservatorio
Superior de Música. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d001e43df397a7d7f1b8639b81c01c69/3/20140620RB03.WMA/1403508151&u=8235

20/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
El consejero de Presidencia, Javier Morrás, ha asegurado en el Parlamento que desde 2009 todos los empleados públicos perciben en
igualdad las retribuciones relativas a la antigüedad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eloy Villanueva (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04f92eb489a3715bca144575461e61fb/3/20140620RB04.WMA/1403508151&u=8235

20/06/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
La Coordinadora de Mayores frente a la Crisis se ha manifestado en contra de los recortes en las pensiones, la dependencia y el
copago de medicamentos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanjo Lautre, miembro de la Coordinadora de Mayores frente a la Crisis. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fea6af9e4f6df490ba57dc49957b42a5/3/20140620RB06.WMA/1403508151&u=8235
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TELEVISIÓN

20/06/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
Las empresas Koxka y Kobol siguen inmersas en la incertidumbre. Las partes implicadas han mantenido contactos pero, de momento,
no se avanza en un acuerdo. 
DESARROLLO:La consejera de Economía espera que la solución llegue. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=087baf69ce49eef90e73cc29134cb5ad/3/20140620TA07.WMV/1403508175&u=8235
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Bomberos, operarios y amigos de los ciclistas hablan junto al camión volcado, mientras dos policías se llevan una bicicleta y ruedas.  VILLAR LÓPEZ (EFE)

Adelanto de 
las rebajas en 
los comercios 
con SMS a los 
compradores

Pedro Sánchez 
recuerda al PSN 
que “socialismo 
no es  igual a 
nacionalismo”
● El aspirante a dirigir al 
PSOE reunió a unos 150 
socialistas en un acto de 
campaña en Pamplona 

Oficialmente comienzan 
el 1 de julio pero ya  
es posible obtener 
descuentos del 20-30% 
para clientes habituales

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 14 

NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 49 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Mueren dos ciclistas  
al volcar sobre ellos un  
camión en Murillo el Cuende
Jesús María Sobejano, marcillés de 
48 años, y Juan Antonio Mendívil, 
falcesino de 56, circulaban en  
grupo con otros cuatro aficionados

Un tercer ciclista quedó atrapado 
durante diez minutos bajo el 
camión, cuyo conductor salió ileso

Fallece un 
motorista  
de 38 años al 
accidentarse 
en Marcilla
Miguel Ángel Bernal 
Ruiz, vecino de 
Pamplona, se salió de la 
carretera y chocó contra 
una señal de tráfico 

PÁG. 17

Marcilla y Falces se sumie-
ron ayer en el luto después 
de que dos de sus vecinos, 
los cicloturistas Jesús Ma-
ría Sobejano Murugarren, 
empleado de Dynamobel, 
y Juan Antonio Mendívil 
Ausejo, jubilado de Bar-
clays, perdieron la vida a 
las 9.36 horas en la NA-
1240 aplastados por un ca-
mión que transportaba 
cerdos. Otros cuatro ciclis-
tas lograron salvarse.   
 PÁG. 14-16

Jesús María Sobejano 
Murugarren.   DN

Juan Antonio Mendívil 
Ausejo.  DN

PÁG. 21

PÁG. 22-23

Decenas  
de aficionados 
a Instagram 
retratan 
Pamplona
● La capital navarra reúne  
a aficionados a la aplicación 
para tomar  fotografías  
con el móvil  PÁG. 58-59

Ayer se reunieron en un bar para hacer grupo y 
tendrán las primeras sesiones de trabajo  PÁG. 28-29

Oé
OéOé El primer contacto        

de la nueva gestora
España se despide del Mundial con 
jugadores menos habituales PÁG. 30-41 Los seis componentes de la gestora en Barañáin. J.A. GOÑI
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● A los trabajadores con 
rentas inferiores a los 
12.000 euros se les retendrá 
un 15% (como en Navarra)  
y a los demás, un 19%

JORGE MURCIA 
Madrid 

Mariano Rajoy avanzó el sá-
bado que “muy pronto habrá 
una rebaja en las retenciones 
de los autónomos”, sin ofrecer 
más datos al respecto. El mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, declaró ayer que la 
reducción del IRPF afectará a 
los autónomos con menos fac-
turación y que se aplicará 
“pronto”. Pero fue más con-
creto aún: los beneficiarios se-
rán los trabajadores por cuen-
ta propia con rentas hasta los 
12.000 euros, y la rebaja tribu-
taria comenzará a tener efec-
to el próximo mes de julio. 

Sin embargo, Montoro no 
precisó hasta dónde llegará 
esa reducción. El presidente 
de la federación ATA, Lorenzo 
Amor, calcula que a los casi 
600.000 autónomos incluidos 
en ese segmento de ingresos 
se les pasará a retener un 15%, 
frente al 21% que rige para to-
dos los trabajadores que tri-
butan por estimación directa 
–algo más de millón y medio, y 
el mismo porcentaje estable-
cido en Navarra–. 

Esto supone, para un autó-
nomo cuya renta se sitúe so-
bre los 12.000 euros, un aho-
rro anual de 600. Este año se-
rá como mucho de 300 euros, 
toda vez que los nuevos por-
centajes de retención se apli-
carán a partir de julio. 

La ATA da por hecho que a 
los autónomos con rentas su-
periores a los 12.000 euros se 
les pasará a retener un 19%. 
Hacienda satisface así –o, al 
menos, en parte– la histórica 
reivindicación del colectivo, 
que pedía un modelo de tribu-
tación parecido al que grava 
las rentas de los asalariados, 
con varios tramos en función 
de sus ingresos. 

Objetivos europeos 
Montoro anunció la intención 
del Gobierno de reducir tam-
bién las retenciones que afec-
tan a otros autónomos, por 
ejemplo, los que actúan como 
administradores de socieda-
des, que en España son aproxi-
madamente un millón. Unas 
medidas que “se pueden y se 
deben hacer”, y que buscan fa-
cilitar la actividad económica 
de los emprendedores. 

Montoro reiteró que la re-
baja fiscal es perfectamente 
compatible con los objetivos 
de déficit público establecidos 
por la UE. Por dos razones: en 
primer lugar, porque este año 
la recaudación está creciendo 
–por encima del 5%–, y lo hace 
en mayor medida que la acti-
vidad económica. Además, re-
cuerda Montoro, todas las 
previsiones indican que el 
año que viene España crecerá 
muy probablemente por enci-
ma del 1,8% del PIB.

La bajada de las 
retenciones a 
los autónomos, 
desde julio

La aerolínea pretende 
que el 2014 sea el  
año del inicio de su 
recuperación y apuesta 
también por África y Asia

Su principal batalla  
será ganar terreno  
a Air France-KLM y Air 
Europa en Latinoamérica

J.A. BRAVO 
Estambul 

Todavía lento, pero seguro. Ese es 
el caminar que desde Iberia em-
prendieron en el que está llamado 
a ser el año del inicio de su recupe-
ración, aunque por ahora modes-
ta. La previsión que manejan la 
compañía y su matriz es que la pri-
mera retornará a la senda de los 
beneficios al cierre del 2014, lo que 
permitirá que el grupo IAG pueda 
alcanzar unas ganancias anuales 
de hasta 800 millones de euros. 

La clave de que los números ya 
empiecen a cuadrar es el severo 
proceso de ajustes iniciado en no-
viembre del 2012, ejercicio en el 
que terminó perdiendo 262 mi-
llones, unos números rojos que, 
12 meses después, lograría redu-
cir a 166 millones. 

A partir de esa palanca finan-
ciera –el tijeretazo en la empresa, 
amén de reducir la plantilla en 
casi una quinta parte (3.141 efec-
tivos menos), recortó los salarios 
entre un 7% y un 14%–, Iberia pu-
do plantearse recuperar parte 
del terreno perdido con la rees-
tructuración. “Hasta ahora está-
bamos en el ring, pero no dejaban 

de caernos golpes y no teníamos 
fuerzas para responder; ahora, 
por el contrario, podemos repli-
car a cualquiera”. Así explica el 
presidente de la compañía aérea, 
Luis Gallego, que volvieron a la 
primera línea de batalla interna-
cional... aunque llegar a tener las 
mismas cuotas de mercado que 
antes no será fácil ni rápido. 

El pasado fin de semana, con 
motivo de la reapertura de una de 
las siete rutas que cerró a finales 
del 2012 por los ajustes –es la que 
une Madrid con Estambul, que 
desde el viernes vuelve a tener 
una frecuencia diaria–, Gallego 
dejó claro que “Latinoamérica es 
un mercado donde podemos se-
guir siendo líderes”, pese a la 
competencia creciente de Air Eu-
ropa y Air-France KLM. 

De la primera, reconoció que 
le ganó terreno en el último año y 
que le tiene “el máximo respeto”. 
La aerolínea que preside Juan Jo-
sé Hidalgo ya vuela a Montevideo 
y, desde mayo, lo hace a San Juan 
de Puerto Rico, dos de los desti-
nos que Iberia quiere recuperar 
a corto plazo –a la capital urugua-
ya volverá a volar el 1 de septiem-
bre, al igual que a Santo Domin-
go, y a la ciudad caribeña podría 
hacerlo a finales de año, aunque 
no hay fechas cerradas–, amén de 
tener previsto alcanzar México 
D.F., Bogotá y Quito en 2016... 
donde volverían a chocar. 

La guerra –comercial–, por 
tanto, parece garantizada, admi-
ten desde ambas aerolíneas, que 
no ven sentido a que perduren en 
el tiempo vuelos coincidentes de 
dos operadores españoles a un 
mismo destino en la región. 

Montevideo puede ser el pri-
mer campo de batalla ya este mis-

De hecho, el grupo franco-ho-
landés parece haber dejado en un 
segundo plano a Asia para con-
centrarse en un mercado donde 
su demanda creció un 28% en el 
primer cuatrimestre, mientras 
su oferta lo hacía un 20%. 

A Asia podría llegar Iberia en 
el 2016: lo haría con una nueva 
vuelta de tuerca a los costes y en 
coordinación con su socia British 
Airways, cuya presencia en el 
continente quiere mejorar IAG. 
Antes, no obstante, desea refor-
zar su posición en África, uno los 
mercados “con claro potencial de 
crecimiento” que está analizan-
do con atención la compañía –se-
gún su presidente–, aprovechan-
do el aeropuerto de Barajas como 
base de operaciones –hub–. 

Para ello será importante re-
novar la flota. Sobre todo, la de 
largo radio, donde acusa más la 
competencia por los costes y la 
merma de comodidad.

mo año. En Iberia no se echan 
atrás: argumentan que duplican 
con creces el tamaño de su rival, y 
esto, que antes de los recortes in-
ternos era una clara desventaja, 
puede pasar ahora a ser un pun-
tal importante, dado que su plan 
pasa por consolidarse en Lati-
noamérica como un potente ope-
rador de red; eso sí, mirando esta 
vez casi con lupa los números. 

Rutas sostenibles y rentables 
Gallego tiene claro que no se re-
cuperará el terreno cedido a cual-
quier precio. “Buscamos rutas 
sostenibles en el tiempo –advir-
tió–, además de rentables”. Y en 
este sentido, puso el foco en los 
problemas de “sobrecapacidad” 
que, a su juicio, puede tener el 
grupo Air France-KLM, que prác-
ticamente empató ya a IAG en 
cuota de mercado dentro de las 
conexiones Europa-Latinoamé-
rica, campo tradicional de Iberia. 

Imagen de la presentación del nuevo avión A-330 ‘Río de Janeiro’ de Iberia el pasado mes de mayo. EFE

Iberia tratará de recuperar 
pegada en el ‘ring’ internacional

ERE voluntario, pero menos atractivo

Iberia espera comenzar “en breve” la negociación de un nuevo expe-
diente de regulación de empleo (ERE) con los sindicatos, y esta vez 
en una sola mesa para pilotos, tripulantes de cabina y trabajadores 
de tierra, si bien “evitando el conflicto”, puntualizó su presidente, 
Luis Gallego. El objetivo de la aerolínea es reducir en otros 2.500 
efectivos –según fuentes del sector, no se descarta que la cifra termi-
ne siendo mayor– una plantilla que, tras los últimos ajustes, se sitúa 
en cerca de 16.600 empleados. Una quinta parte saldría de los pilo-
tos y el resto, de los trabajadores de tierra, pues entre los tripulantes 
apenas habría personal sobrante si se cumplen los acuerdos de pro-
ductividad. El ERE, que sería voluntario, como el actual –que data 
del 2001 y que fue prorrogado hasta el 2015–, se ajustaría a los térmi-
nos más severos de la reforma laboral del 2012, según la intención 
inicial de Iberia. Los sindicatos, sin embargo, quieren mantener 
condiciones ventajosas similares a las del texto actual: indemniza-
ción de 35 días por año trabajado –hasta 30 mensualidades–, preju-
bilaciones, bajas incentivadas, despidos diferidos y recolocaciones.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

AA 
BRAN el diccionario 
de la Real Academia 
española de la Gran 
Depresión y busquen 

en la O: opresión, órdago, oscuri-
dad, ostracismo... Demasiados 
términos para resumir seis años 
de crisis que, en palabras del Go-
bierno del presidente Mariano 
Rajoy, fueron una “auténtica tor-
tura”. Continúen leyendo. Obs-
trucción, ocaso, ocupación, Olli... 
Sí. Olli Rehn. 

“Mikkeli, Finlandia, 1962. Dí-
cese del severo fiscal de las cuen-
tas de España durante la peor cri-
sis desde la II Guerra Mundial”. 
Mirada pétrea, gesto adusto, 
frío... “Sí, pero con el corazón ca-
liente”, contrarrestó, esbozando 
una de sus pocas sonrisas. 

La mostró a las 20.37 horas del 
pasado jueves, en Luxemburgo, 
durante su último Eurogrupo co-
mo comisario de Asuntos Econó-
micos y vicepresidente de la Co-
misión Europea. “Gracias. Han 
sido muchas madrugadas juntos. 
Momentos muy complicados. 
Los echaré a todos de menos, chi-
cos. Buenas noches y buena suer-
te”. De los palos, al aplauso de los 
periodistas. Sí, Olli se va. 

“Su contribución en estos años 
de crisis ha sido importantísima. 
La valoración es muy positiva. Es 
muy inteligente en el manejo de 
las diferentes situaciones”, ase-
guró el ministro español de Eco-
nomía, Luis de Guindos. 

Unas loas que llegaron apenas 

15 minutos antes de que el elogia-
do, ante las preguntas sobre la 
polémica reforma fiscal del Eje-
cutivo de Rajoy, le soltara la últi-
ma perla a “mi gran amigo Luis 
de Guindos”. “No puedo decir que 
hayamos sido intensamente con-
sultados sobre ella”, resumió. Un 
dardo que puede parecer inofen-
sivo, pero que en la jerga bruse-
lense dice, y mucho. 

Olli Rehn fue uno de los malos 
de la película en la gestión de la 
crisis económica que azotó a la 
Unión Europea. El hombre de ne-
gro de pelo cano que en el mes de 
febrero del 2010 aceptó la patata 
caliente que le cedió el presiden-
te de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso. 

Rehn fue nombrado comisario 
de Asuntos Económicos en susti-
tución de Joaquín Almunia y en 
pleno huracán de los mercados. 
En un momento con el euro con 
pie y medio en el precipicio y la 
Unión Europea transitando por 
lo que él definió el viernes como 
“un valle de lágrimas”. 

Rigor y disciplina 
Del gaste usted todo lo que quiera 
se pasó al precinto del grifo de la 
noche a la mañana, sin tiempos 
de espera. Nada de gastar y, si 
quiere hacerlo, distribuya mejor 
sus gastos. Y en este nuevo esce-
nario –en el que sólo Alemania y 
sus aliados del norte se sentían 
como en casa frente a los despil-
farradores del sur–, qué mejor 
que un nórdico para imponer ri-
gor y disciplina. 

El comisario finlandés, en una de sus muchas intervenciones con la Unión Europea al límite. REUTERS

Su biblia pasó a llamarse Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, 
una severa hoja de ruta en la que 
el cumplimiento del déficit y su 
rebaja hasta el 3% del PIB se con-
virtió en una obsesión. 

No hay que olvidar que Espa-
ña, en este capítulo, es con mucha 
diferencia uno de los peores 
alumnos de la clase. Cuando el 
finlandés llegó al cargo, España 
acumulaba un desfase de entor-
no al 10% del PIB. Dicho en otras 
palabras: gastaba al año 100.000 
millones de euros más de lo que 
era capaz de ingresar. 

Y esta práctica, lógicamente, 
es muy difícil de explicar y, sobre 
todo, de entender para un ale-
mán, e incluso para un finlandés 
que parte de sus estudios los rea-
lizó en Estados Unidos, paradig-
ma de los estímulos económicos 
y del buen gastar. 

Rehn es un europeísta conven-
cido que llegó a Bruselas en 1995 
con el acta de eurodiputado bajo 
el brazo –es miembro del liberal 
Partido de Centro–. Entre los 
años 1998 y 2002, fue jefe del ga-
binete de Erkki Liikanen, enton-
ces comisario de Telecomunica-
ciones y que se marchó de forma 
prematura a dirigir el Banco Cen-
tral de su país. 

Fue entonces cuando Finlan-
dia pensó en Rehn para ocupar la 
vacante de su país en el Ejecutivo 
comunitario. Luego pasó a ser co-
misario de Ampliación entre 
2004 y 2010 –le tocó lidiar con la 
compleja adhesión de Rumanía y 
Bulgaria en 2007–, tras lo que, en 
2010, dio el salto a la fiscalía gene-

ral, el puesto de comisario de 
Asuntos Económicos. 

Amante de los carajillos ma-
drileños, del rock, del jazz, de las 
negociaciones en una sauna, de 
la lectura o el fútbol, lo que mejor 
lo caracteriza es el currículum 
que tiene en su página web. El 
mismo que dice que estudió Eco-

nomía, Relaciones Internaciona-
les y Periodismo en Estados Uni-
dos; que se doctoró en Filosofía 
en la Universidad de Oxford; y 
que durante sus vacaciones y en 
sus ratos libres trabajó, entre 
1975 y 1982, de vendedor en Mi-
kkelin Autotarvike, un distribui-
dor de piezas de automóvil. 

Esfuerzo y trabajo 
Rehn no tiene el menor interés en 
ocultar sus orígenes y, sobre todo, 
busca trasladar el mensaje de que 
el esfuerzo y el trabajo es la fór-
mula para llegar lejos. Para, por 
ejemplo, llegar a ser comisario 
europeo y ganar más de 23.000 
euros al mes. Un sueldo que no 
impidió que, en agosto de 2013, se 
sumara a la petición que el Fondo 
Monetario Internacional hizo a 
España para que rebajase de for-
ma lineal los salarios un 10% para 
sacar al país de la crisis. “Es una 
estupidez, que se los bajen ellos”, 
le replicó Joaquín Almunia, comi-
sario de Competencia. 

Olli se va. Sus muchos palos 
–recortes, ajustes, subidas de im-
puestos...– y sus generosas racio-
nes de zanahoria –loó sin paran-
gón a España por su gestión del 
rescate financiero– ya son pasa-
do. Llega Jyrki Katainen, una de 
las jóvenes promesas de la UE. 
Viene de Finlandia, del frío, de 
ser primer ministro de un país 
que, paradojas de la Gran Depre-
sión, sigue coqueteando con la 
recesión. Llega nuevo fiscal a 
Bruselas. Se llama Jyrki, quéden-
se con este nombre.

El comisario de Asuntos Económicos, que se va el próximo 1 de julio a la Eurocámara, fue inflexible con nuestro país, 
reclamando ajustes y apoyando propuestas como la rebaja salarial del 10% que pidió el Fondo Monetario Internacional

Adiós a Olli 
Rehn, el fiscal 
de España

CLAVES

1  Su extenso currículum  Olli 
Rehn nació en Finlandia, en Mikkeli, 
el 31 de marzo de 1962. Durante su 
período de formación, estudió Eco-
nomía, Relaciones Internacionales y 
Periodismo en Estados Unidos, 
mientras que se doctoró en Filosofía 
en la Universidad de Oxford. Dentro 
de la Comisión Europea, Rehn fue 
comisario de Telecomunicaciones, 
de Ampliación y, finalmente, de 
Asuntos Económicos. 
 
2  Palo y zanahoria a España  El 
hasta ahora comisario europeo de 
Asuntos Económicos exigió nume-
rosas medidas de ajuste a España 
–como recortes y subidas de im-
puestos–, pero loó hasta el extremo 
la gestión del Gobierno en la salida 
del rescate financiero. 
 
3    El futuro  A Olli Rehn le sustituye 
en el cargo el primer ministro de 
Finlandia, Jyrki Katainen, una de las 
jóvenes promesas dentro de la 
Unión Europea. Miembro de un par-
tido conservador, adoptó medidas li-
berales para tratar de reactivar la 
economía en su país.
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Francisco Muro de Íscar

RAZONES PARA 
LA VERGÜENZA

S I los hombres y muje-
res tuviéramos ver-
güenza y dignidad, 
hoy no saldríamos a 

la calle. Cerraríamos las ven-
tanas y las puertas y miraría-
mos hacia dentro de nosotros 
mismos. Y mirado el interior 
saldríamos a la calle exigien-
do medidas a nuestros gober-
nantes. Y cambiaríamos el 
mundo. Hoy, en decenas de 
países, cincuenta millones de 
personas -más que todos los 
habitantes de España- se han 
visto obligados a dejar sus ca-
sas, su historia, su pasado y a 
buscar un lugar donde no les 
maten, no les violen o no les 
exploten sin misericordia. 
Cincuenta millones de perso-
nas como usted y como yo, ¡la 
mitad de ellos niños!, que vi-
ven en condiciones infrahu-
manas, hacinadas en campos 
de refugiados o en las calles 
de ciudades o pueblos donde 
ya no pueden darles nada por-
que, además, son países en ví-
as de desarrollo, con enormes 
carencias. Huyen de la gue-
rra, de la violencia, del asesi-
nato por razón de sus creen-
cias políticas o religiosas. Casi 
ninguno retornará a su hogar 
y sus hijos serán para siempre 
ciudadanos extranjeros, ex-

traños, en otro país. 
Hoy hay más “desplazados” 

que al final de la II Guerra 
Mundial, la última gran catás-
trofe de la humanidad. El cen-
tro de África, Siria, Líbano, Af-
ganistán, Pakistán, Jordania, 
Turquía o Irak son algunos de 
los puntos más terribles de es-
ta huida masiva de ciudada-
nos, perseguidos por su fe 
cristiana, por la guerra, por-
que no quieren que violen sal-
vajemente a sus mujeres o a 
sus hijas, o, simplemente, pa-
ra no morir de hambre y de 
desesperación. La ayuda que 
reciben las organizaciones 
que se ocupan de estos refu-
giados sin hogar, especial-
mente ACNUR, la agencia de 
Naciones Unidas para los re-
fugiados, apenas cubre el 30 
por ciento de lo necesario. 
Muchos de ellos viven en la 
miseria. No es un problema 
humanitario, es un problema 
político. Estos 50 millones de 
refugiados no deberían dejar 
dormir en paz a nadie ni un só-
lo día más. Y Naciones Unidas 
tiene que actuar ya. 

opinion@diariodenavarra.es

Un líder para una segunda transición

D 
URANTE estos dí-
as muchos han 
elogiado la figura 
de D. Juan Carlos 
y prácticamente 
la totalidad han 

coincidido en resaltar la estabili-
dad institucional que su manda-
to y la Monarquía suponen para 
el país. Brevemente quiero re-
saltar que para algunos que per-
tenecemos a la generación de la 
democracia somos conscientes 
de la importancia de la Monar-
quía, de los valores que repre-
senta en pro de la concordia, 
conciliación, unidad, así como 
garante de la democracia en Es-
paña y de la libertad de todo el 
pueblo español. Su trabajo y te-
són, como el mejor e impagable 
embajador de España dentro de 
nuestras fronteras y en cual-
quier rincón del mundo, han re-
dundado en beneficio del pro-
greso y modernidad de España, 
hasta llegar a alcanzar los mayo-
res índices de bienestar y pro-
greso de la España moderna. 

El propio Juan Carlos, en su 
intervención para explicar su 
abdicación expuso que era el 
tiempo para que se incorporara 
“una nueva generación más jo-
ven, con nuevas energías y con 
nuevas formas de afrentar la 
realidad”. Sin duda la nueva eta-
pa que se abre para todo el país 
en este periodo es un momento 

de dificultad pero esperanzador 
y requerido de cambios. Esta-
mos viviendo una grave crisis 
económica, pero también terri-
torial e institucional, social y de 
valores. Por ello, es fundamental 
que para el progreso del país nos 
sometamos a un verdadero aná-
lisis en profundidad y abordar 
numerosos cambios. 

Al entonces Rey le toco lide-
rar un proceso de reformas vital 
para la democratización y mo-
dernización de España. En la ac-
tualidad tenemos que aprove-
char los acontecimientos como 
vienen, al igual que durante los 
primeros años de la transición, 
afrontar este tiempo de trans-
formaciones y adaptarnos a los 
nuevos retos que nos toca vivir a 
nuestras generaciones y a las ve-
nideras. Pero también es cierto 
que estamos necesitados de 
grandes artífices que lo lideren. 

Ante la crisis a la que me refe-
ría, es imprescindible acometer 
grandes reformas políticas. Hoy 
más que nunca es indispensable 
un amplio consenso entre los 
principales partidos políticos, o 
por lo menos entre aquellos que 
creen en la España de las Auto-
nomías y en la unidad del Esta-
do. Al igual que en la transición 
se pusieron en marcha los pac-
tos de la Moncloa para buscar la 
sostenibilidad económica, hoy 
debería darse el clima de estabi-
lidad para auspiciar grandes 
Pactos de Estado en materia 
educativa, sanitaria, inmigra-
ción, judicial y penal, fiscal, polí-
tica e institucional o en la lucha 
contra la corrupción, para luego 
poder afrontar y resolver el reto 
más importante, como es el de 
los envites soberanistas e inde-
pendentistas. No puede ser que 
entre los grandes partidos se 
arrojen continuamente una u 

otra actuación política concreta. 
Es incomprensible que en mate-
ria educativa cada gobierno de 
turno ponga en marcha su pro-
pia reforma que tire por tierra 
todo lo anterior. Que haya insti-
tuciones como el Senado que no 
cubre las expectativas de cáma-
ra territorial como se concibió. 
Hoy son muchas las diferencias 
y la distancia que existen entre 
los grandes partidos y es necesa-
rio que alguien neutral y que re-
presente a una amplia mayoría 
de la ciudadanía lidere este pro-
ceso. Hoy también una amplia 
mayoría de españoles creemos 
en la figura de Felipe VI por la 
confianza que nos genera su pre-
paración y formación, su conoci-
miento de la realidad territorial 
e institucional de España, la sen-
sibilidad con las necesidades so-
ciales de la ciudadanía, su defen-
sa de oportunidades para los jó-
venes, su implicación en las 
relaciones internacionales que 
abran puertas a iniciativas espa-
ñolas o su preocupación por la 
crisis institucional, empezando 
por la propia Monarquía, que el 
mismo se ha implicado al impul-
sar gestos de cambio. 

Hace unos cuantos años, du-
rante mi etapa de formación uni-
versitaria, tuve la ocasión de 
participar en unas jornadas so-
bre la transición. Entonces la pe-
riodista Victoria Prego comentó 
la diversidad de criterios que 
existían sobre cuándo se daba 
por concluido ese periodo histó-
rico. Unos lo atribuían al mo-
mento de celebrarse las prime-
ras elecciones democráticas o 
abrirse las cortes constituyen-
tes, otros al aprobarse la Consti-
tución en referéndum. También 
había quienes la daban conclui-
da con la victoria electoral socia-
lista y el Gobierno de Felipe 
González, e incluso los había 
que no la daban por cerrada. 

En mi opinión podríamos es-
tablecer el final de la transición 
en la abdicación del Rey Juan 
Carlos, más si cabe cuando, en 
este mismo año se ha producido 
el fallecimiento del otro artífice 
y fiel escudero en el plano políti-
co, Adolfo Suárez. Hito histórico 
que cierra la etapa de la transi-
ción a la democracia y moderni-
zación de España y abre otra era, 
la de una segunda transición pa-
ra aproximarse y culminar la 
transformación de España. Una 
nueva época a encarar desde la 
base de la transición liderada 
por alguien semejante que siga 
aportando estabilidad. Una nue-
va etapa guiada por la figura de 
un hombre de su tiempo, prepa-
rado, emprendedor, cabal, bien 
valorado y que genera confianza 
e ilusión en la ciudadanía e insti-
tuciones. Por todo ello creo que 
el Rey Felipe VI es el capitán ne-
cesario para timonear una se-
gunda transición. 

 
Ramón Casado Oliver es 
parlamentario Foral  
por Unión del Pueblo Navarro

El germen que prende la intolerancia

E 
N los últimos años asistimos 
con pesar como el virus de la 
intolerancia se va inoculando 
socialmente tanto en las esfera 
privada como pública en una 
suerte contagiosa que se re-

troalimenta. Se verbaliza sin dificultad en 
una reunión de amigos/as o en un encuentro 
familiar. Igualmente tiene una presencia no-
toria en los medios de comunicación y mu-
chos de nuestros representantes no dudan 
en introducirlos para ganar el favor de los 
electores. (La reciente polémica del Alcalde 
de Sestao es un buen ejemplo). 

Y en esto, poco consuelo vamos a buscar 
en la vieja Europa. La espectacular victoria 
del Frente Nacional en Francia, pero no me-
nor el ascenso de grupos intolerantes en 
Gran Bretaña, Holanda, Grecia, Alemania, 
etc., etc.…. en los últimos comicios, son una 
dura muestra que ilustra la emergencia de 
la extrema derecha, xenófoba, racista y anti-
europeísta. En no pocos Estados el populis-
mo fanático se abre espacio electoral a costa 
del más débil, desamparado y magullado de 
tantas tortas que la vida le dispensa. Se nu-
tre de un cuerpo electoral heterogéneo. Es 
proyectado por determinadas élites y toma 
vida en las capas sociales populares, barrios 
obreros y en las clases medias acomodadas 
venidas a menos. Es una secuela más de esta 
crisis sistémica de un régimen socialmente 
injusto al servicio de la economía y no al de 
las personas, que nos sacude y que provoca 

dudas el mejor campo de cultivo para que el 
odio y la intolerancia se vayan abriendo ca-
mino. No es menor el dolo que provoca la 
inanición del que ostenta el poder. 

La crisis genera espacios de competencia 
y éstos realzan la diferencia entre iguales. 
Competencia en el acceso a unos recursos 
muy escasos, que conllevan a una limitación 
de derechos y debilidad de lo público, de lo 
colectivo. Y en este campo quien se lleva la 
peor parte? Sin duda, siempre el más débil. 
Inmigrante, el recién llegado, “el de fuera”, el 
otro, en un antagonismo tan absurdo como 
eficaz. Nosotros/ellos. Los de aquí/los de fue-
ra.  

Con todo ello, vamos poniendo los cimien-
tos a una nueva fase en nuestro modelo mi-
gratorio. Por cierto, nada edificante. Si nada 
ni nadie lo remedia seguiremos profundi-
zando en las contradicciones del sistema, y 
con ello emergerán más guettos, más exclu-
sión laboral, residencial, educativa y sanita-
ria… y todo ello será el mejor caldo de cultivo 
para que más pronto que tarde, también 
aquí, la mecha de la intolerancia prenda con 
fuerza. Desgraciadamente lo veremos. Na-
die podrá decir que no lo sabíamos. Estamos 
incurriendo en los mismos errores que 
otros y que han posibilitado el ascenso del 
populismo xenófobo y racista en buena par-
te de Europa. 

 
 Eduardo Jiménez Caro es sociólogo y director de la 
Fundación ANAFE 

la desafección hacia la vieja política y los 
partidos institucionalizados. Caminamos 
hacia una sociedad menos inclusiva. Es una 
evidencia.  

Las crisis económicas generan convulsio-
nes y polarizan los estados de opinión de la 
ciudadanía. Los problemas económicos avi-
van el discurso excluyente y sus distintas re-
presentaciones (racismo, xenofobia, islamo-
fobia,…) Estereotipamos y generamos pre-

juicios en base a una 
estructura identitaria ilu-
soria. La construcción de 
una determinada repre-
sentación simbólica de la 
inmigración facilita pos-

teriormente la populariza-
ción de un discurso en cla-
ve de rechazo. Éstos, rara 
vez responden a una arqui-
tectura compleja, y son 
mensajes que se caracteri-
zan por ser tan simples y 
exagerados como eficaces.  

Duele ver como la desigualdad social, el 
paro, la falta de igualdad de oportunidades, 
las políticas sociales erráticas, la no redistri-
bución de la riqueza, etc.….son sin lugar a 

Ramón Casado

Cincuenta millones  
de personas viven en  
el mundo refugiadas en 
condiciones dramáticas

Los que pertenecemos  
a la generación de  
la democracia somos 
conscientes de los 
valores de la Monarquía

Eduardo 
Jiménez
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El acoso escolar llega a las 
redes sociales en Navarra
Aumenta la preocupación por menores 
que cometen delitos en Internet 

La policía advierte del robo de 
identidades o envío de fotos sin permiso

Fuertes 
tormentas  
de granizo en 
Tierra Estella y 
zona de Tafalla 
Afectaron entre otras 
localidades a Sartaguda, 
Los Arcos y Lodosa

PÁG. 25

Las redes sociales y whatsapp son para muchos menores su auténtico 
universo. Sin embargo, todos los beneficios pueden convertirse en un  
riesgo cierto, tal y como advierten expertos policiales. Los menores 
han trasladado todos los planos de las relaciones personales a su telé-
fono inteligente o a la pantalla del ordenador, espacios donde ahora 
pueden producirse situaciones como acoso, robo de contraseñas o su-
plantación de identidad. A todo esto se añade la dificultad de los padres 
de educar en un medio que no controlan tanto como sus hijos. “La pre-
vención es fundamental”, mantienen los expertos. PÁG. 18-19

CON LAS VÍCTIMAS Desde la izquierda, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M; Sonia Ramos, directora general de apoyo a las víc-
timas; Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; los reyes Felipe y Letizia; Luis 
Aguilera, subsecretario de Interior; Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación hasta 2012; y Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT EFE

Los Reyes, con las víctimas
Don Felipe recuerda que quienes han sufrido el terrorismo han renunciado a la venganza PÁGS. 2-3
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Los traspasos, 
primera tarea 
de la gestora  
de Osasuna

PÁG. 38
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PEDRO SÁNCHEZ 
CANDIDATO DEL PSOE

“Tengo claro 
con quién no 
pactar en 
Navarra”
● El 
candidato 
a secretario 
general  
llega hoy a 
Pamplona
  PÁG. 22

Disfrutar  
de la piscina 
sin correr 
riesgos
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SIN PERMISO DE BRUSELAS

 

ANÁLISIS 
Victoria LaforaE L ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, vendió ayer la “gran  ba-
jada” de impuestos que prepara el 
Gobierno y que se notará en la de-

claración de la renta de 2016. Lo que no dijo 
es que la medida no se ha “consultado” a 
Bruselas. Tras la derrota de las europeas es-
ta  era una de las promesas que el PP necesi-
taba reactivar si quiere recuperar clientela 
para las autonómicas y municipales.  

Montoro había calculado que los miem-
bros de la Comisión están de  salida y cuando 
se hacen las maletas ya no se mira con tanto 
rigor. Pero el vicepresidente Olli Rehn no le 
dejó degustar la alegría de dar buenas noti-
cias y tardó poco en advertir que no se había 
explicado con detalle cómo se iba a conse-

guir el objetivo de déficit  si se dejaban de in-
gresar 5.000 millones de euros.  

Y eso que Luis de Guindos, a quien le tocó 
en Bruselas vender la reforma, rebajó el im-
pacto sobre las arcas públicas en casi 3.000  
millones de euros. Porque lo cierto es que 
cuando se aplique la reducción en el IRPF 
prevista, trabajadores y sociedades van a 
dejar  de pagar más de 9.000 millones en im-
puestos.  

Quedan aún muchas dudas sobre aspec-
tos puntuales de los tramos  del IRPF, y Mon-
toro citó a los medios para dentro de una se-
mana. Con los datos a día de hoy, hay cifras 
discrepantes. Por ejemplo: la diferencia en-
tre lo que se ha contado a Bruselas y lo que se 
ha dicho en Madrid estriba en que el Ejecuti-

vo espera que, al  tener los ciudadanos más 
dinero en el bolsillo, se incremente la activi-
dad económica y, consecuentemente, habrá 
más recaudación. No deja de ser una hipóte-
sis que dependerá de si, al final, los nuevos  
comisarios, dadas las elevadísimas cifras de 
déficit que padecemos, obliguen a una nue-
va subida del IVA que frene en seco el inci-
piente  consumo.  

Porque, no hay que engañarse, Bruselas 
no ceja en su empeño de que  solo una subida 
del IVA puede ayudar al ajuste de treinta mil  

millones de euros que hay que hacer en dos 
años para cumplir los  objetivos a los que nos 
comprometimos con la UE. Teniendo en 
cuenta que las grandes partidas de gasto pú-
blico, es decir, la Sanidad o la Educación, ya 
no admiten más tajos, resulta difícil imagi-
nar de  donde va a salir ese dinero. Como no 
es la primera vez que Montoro  jura y perju-
ra que no se subirá el IVA y al final se hace, es 
posible  que en plena canícula y con el perso-
nal de vacaciones se cuele una  subida par-
cial. Eso, o una muy considerable merma en 
los servicios  públicos. Las empresas, a la es-
pera de detalles, van a bajar varios puntos  
su cotización pero, a cambio, perderán de-
ducciones que les permitían  sumando y su-
mando, pagar menos que nadie a Hacienda.  

Cospedal defiende  
que, con esta iniciativa, 
su partido cumple con 
uno de sus principales 
compromisos electorales

ANTONIO MONTILLA 
Madrid 

 Dos años y siete meses después de 
ganar las elecciones, Mariano Ra-
joy se dirigió a los españoles para 
decirles que, ahora sí, iba a cum-
plir su promesa electoral de b ba-
jar los impuestos. El presidente 
del PP, que se reunió este sábado 
en Génova con la cúpula de su par-
tido y con los consejeros de Econo-
mía y Hacienda de las comunida-
des auónomas donde gobiernan 
los populares, instó a su partido a 
convertir la bajada de impuestos -
que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2015- en el estandarte principal 
de la precampaña electoral de las 
elecciones municipales y autonó-
micas, que se celebrarán el año 
que viene. 

En un acto en el que se cercenó 
la posibilidad de que los periodis-

tas pudieran formular preguntas, 
celebrado en la sede nacional del 
PP, Rajoy aseguró que ésta era una 
de las reuniones más importantes 
que celebra el partido en esta le-
gislatura. 

“Ahora vamos a hacer lo que 
siempre hemos querido hacer y 
no hemos podido, que es bajar los 
impuestos a los españoles”, espetó 
el jefe del Ejecutivo. Lo que no hizo 
Rajoy fue detallar si con estas qui-
ta de impuestos, los españoles pa-
garán más o menos IRPF que 
cuando el PP ganó las elecciones, 
en noviembre de 2011.  

Rajoy, consiente de que cuando 
subió los impuestos en el primer 
mes de su mandato violó una de 
las principales promesas electora-
les del PP, detalló por qué no ha po-
dido do bajar los impuestos hasta 
hoy.  

De nuevo, la ‘herencia’ 
“Cuando llegamos al Gobierno -
eabundó-  España estaba en una 
situación de emergencia económi-
ca, la Hacienda Pública estaba 
quebrada, la caída de la recauda-
ción había sido en dos años de 
70.000 millones de euros”. Es de-

años, aquí se han mantenido los pi-
lares del Estado del Bienestar”, es-
petó en respueta a las críticas del 
PSOE. Los socialistas aseguran 
que la crisis la han pagado los co-
lectivos sociales más vulnerables. 
“Las pensiones -continuó - ni se 
han reducido ni se han congelado 
y es la partida más importante del 
presupuesto y la sanidad  y la edu-
cación sigue siendo universales, 
públicas y gratuitas”. 

cir, que el líder de los populares 
volvió a recurrir a la herencia que 
recibió de José Luis Rodríguez Za-
patero.  

El cambio de viento en la econo-
mía española -que prevé un noto-
rio crecimiento del PIB ya durante 
este año- , sirve a Rajoy para sacar 
pecho sobre sus tijeratazos y re-
formas estructurales. “A pesar de 
todo lo que hemos vivido los espa-
ñoles a lo largo de estos últimos 

Cospedal, Rajoy y Montoro en un momento de la reunión mantenida ayer con los responsables autonómicos del PP de Economía y Hacienda. EFE

Rajoy cree que la reforma fiscal 
reconciliará al PP con su electorado

Vuelve el plasma 
a Génova 13

La bajada de los impuestos era 
una cuestión vital para el Partido 
Popular. Y no sólo porque lo ha-
bían prometido a bombo y platillo 
en la campaña electoral de 2011, 
sino porque los sectores más libe-
rales del partido comenzaban a 
soliviantarse. Pese a la trascen-
dencia de esta decisión, Mariano 
Rajoy y María Dolores de Cospe-
dal, optaron ayerpor una compa-
rencia abierta a los medios de co-
municación, pero sin preguntas. 
Además, y de manera inopinada, 
los dirigentes populares no per-
mitieron a los redactores estar 
presentes en estos dos discursos 
y abandonar posteriormente la 
sala -tal y como es costumbre en 
otros partidos- sino que sólo per-
mitieron a los informadores se-
guir las intervenciones mediante 
una televisión de plasma instala-
da en la sala de prensa de la sede 
nacional del PP. Algo que dice 
muy poco de la política informati-
va del primer partido del país. 

Componente social

Por su parte, la secretaria general de los populares, María Do-
lores de Cospedal, incidió  en que esta reforma fiscal tiene un 
componente “profundamente social”, porque beneficia a las 
rentas medias y bajas. “El PP cumple con su compromiso de 
hacer una política fiscal y social en favor de las familias”, espe-
tó. La secretaria general del PP ponderó que el partido, pese al 
riesgo electoral que ello conlleva, siempre estuvo al lado del 
Gobierno, incluso cuando le ha pedido sacrificio a los españo-
les. “Y el Gobierno devuelve ahora a los españoles el fruto de 
sus esfuerzos”, zanjó. Tras el cónclave, los consejeros autonó-
micos del PP valoraron de manera especil el hecho de que el 
ministro Cristóba Montoro, presente en la reunión, les expli-
cara de primera mano una reforma fiscal de la que, hasta el 
momento, sólo habían tenido constancia a través de los me-
dios de comunicación.

 El presidente del Gobierno ex-
puso los princiapales objetivos de 
la reforma fiscal que presentó el 
viernes Cristóbal montoro, en la 
rueda de  prensa posterior al Con-
sejo de Ministros.  

Enunció, por este orden, impul-
sar la creación de empleo, reducir 
la fiscalidad de las rentas del tra-
bajo, reforzar la competitividad de 
la economía, dinamizar el creci-
miento económico, favorecer el 
ahorro y la inversión, un sistema 
tributario más equitativo, mayor 
rebaja para las rentas medias y ba-
jas, beneficios sociales para las fa-
milias y nuevas medidas de lucha 
contra el fraude. 

Como segunda ida, el líder del 
PP que la reforma incorpora bene-
ficios sociales como nunca ha ha-
bido en nuestro país, repito, como 
nunca. Especificó las ayudas para 
las madres trabajadoras, para las 
familias con hijos con discapaci-
dad, para las familias con ascen-
dientes, padres o abuelos con dis-
capacidad; para las familias nu-
merosas. “Insisto, nunca en la 
historia hay unos beneficios socia-
les en la regulación del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas 
como con esta reforma”, sentenció 
Rajoy. Lo que no hizo fue explicar 
las diferencia que existe con sus 
medidas de ayuda a las familias -
que no discriminan a nadie por ra-
zón de renta- con el ‘cheque-bebé’ 
que impulsó Rodríguez Zapatero 
y que fue vilipendiada desde las fi-
las populares.
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D. VALERA 
Madrid 

¿Son altos los impuestos en Espa-
ña? Sobre el papel, la respuesta 
sería afirmativa, pero la realidad 
dice lo contrario. España tiene 
uno de los tipos fiscales más ele-
vados de la UE, pero su recauda-
ción es inferior a la media comu-
nitaria. Esta paradoja fiscal res-
ponde a varias peculiaridades 
del modelo. Por un lado, una 
enorme diferencia entre los tipos 
impositivos nominales y los efec-
tivos, pero también al gran volu-
men de economía sumergida y al 
fraude, superiores a los existen-
tes en los países del entorno. To-
do ello tiene importantes conse-
cuencias para las arcas del Esta-
do y es una de las principales 
críticas que los expertos realizan 
al sistema tributario español. 

A pesar de que en Europa exis-
te una cierta confluencia en los ti-
pos impositivos, hay algunas di-
ferencias significativas. En lo que 
se refiere al IRPF, España tiene el 
quinto tipo marginal máximo 
más alto (52%) para rentas de 
más de 300.000 euros. La media 
de la UE en este impuesto se sitúa 
en el 38,7%. Es decir, incluso con 
la rebaja prevista en la reforma 

para reducir el tipo máximo mar-
ginal hasta el 45% en 2016, el gra-
vamen seguiría muy por encima 
de la media comunitaria. 

Sin embargo, España se sitúa 
en el puesto número 16 de la UE en 
cuanto a los ingresos fiscales por 
IRPF, ya que apenas suponen el 
10,1% del PIB, tres puntos menos 
que la media comunitaria (13%). 

Los expertos advierten de que 
esta paradoja fiscal es fruto de la 
brecha existente entre los tipos 
nominales de los impuestos y los 
tipos medios y efectivos. Una di-
ferencia basada en las numero-
sas bonificaciones y deducciones 
impositivas. Esto hace que, por 
ejemplo, pese a que las rentas del 

A las numerosas 
deducciones impositivas 
se une el gran  
volumen de economía 
sumergida y fraude

La paradoja fiscal española lastra la 
recaudación tributaria de Hacienda
Con uno de los tipos más altos de la UE, los ingresos son inferiores a la media

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación de la reforma fiscal. EFE

trabajo de 150.000 euros tengan 
un tipo nominal del 49%, en reali-
dad su tipo medio sobre rendi-
miento neto sea del 36,88%. De 
hecho, según anunció el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
uno de los objetivos de la reforma 
fiscal es reducir esa diferencia. 

Aumentar el IVA 
 Algo similar ocurre con en el tipo 
general del Impuesto de Socieda-
des del 30%, el quinto más alto de 
la UE. La reforma fiscal lo rebaja-
rá hasta el 25%, frente a una me-
dia comunitaria del 23%. Sin em-
bargo, el tipo efectivo de media 
que pagan las grandes empresas 
es del 10%, debido a las numero-

sas deducciones y bonificacio-
nes. En algunos casos, esta cifra 
puede reducirse bastante más. 
De hecho, la comisión de exper-
tos ya pedía suprimir la mayor 
parte de estas exenciones a cam-
bio de rebajar el tipo nominal. 

La tendencia en Europa, sobre 
todo desde la crisis, es reducir es-
tos impuestos directos más pro-
gresivos y aumentar los indirec-
tos como el IVA. Esta es la receta 
que tanto desde la Comisión Eu-
ropea, el Fondo Monetario Inter-
nacional o el propio Banco de Es-
paña se pide constantemente. 

Aunque ahora el Gobierno só-
lo parece dispuesto a hacer caso a 
la primera parte de las recomen-

daciones –la reducción de los im-
puestos directos–, la situación es 
más elocuente vista con perspec-
tiva. El IVA pasó de un tipo gene-
ral del 16% en 2009 al 21% en 2012. 
Estas subidas equipararon el im-
puesto con la media europea 
(21,3%). Pero los incrementos 
también afectaron al tipo reduci-
do, que pasó de un 7% a un 10%. Só-
lo se salvó el superreducido (4%) 
que grava los productos básicos. 

En cuanto a los impuestos me-
dioambientales, que en España 
están cedidos en gran parte a las 
comunidades, la recaudación es 
muy reducida. En concreto, en 
2010 apenas representaron el 
5,2% de los ingresos fiscales, sien-
do el tercer país de la UE con un 
porcentaje tan bajo. La media co-
munitaria se encuentra en el 6,2%. 

No obstante, la baja recauda-
ción no sólo depende de la existen-
cia de deducciones. Desde los sin-
dicatos achacan la paradoja a tres 
motivos: el fraude fiscal, la elusión 
fiscal y la propia situación econó-
mica con la caída del consumo por 
el elevado paro. Diversos estudios 
estiman que, en España, la econo-
mía sumergida representa alre-
dedor de un 22% del PIB. 

Para lograr que aflore, el res-
ponsable de Protección Social y 
Política Pública de CC OO, Carlos 
Bravo, apuesta por “reforzar la 
plantilla de la Agencia Tributaria 
en un 50%”. Esto supondría pasar 
de los 27.000 trabajadores actua-
les a 40.000. Una opinión también 
compartida por el sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha).

Rajoy promete que bajará las 
retenciones a los autónomos

D. VALERA 
Madrid 

“Muy pronto habrá una rebaja en 
las retenciones de los autóno-
mos”. Con esta afirmación, Maria-
no Rajoy desveló ayer otra de las 
incógnitas que pendían sobre la 
reforma fiscal. Aunque la medida 
se daba por descontada, el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, no la mencionó el viernes. 
Pero Rajoy aprovechó la reunión 
con la cúpula del PP para anun-
ciar esta rebaja y, de paso, alabó el 
resto de medidas recogidas en la 
reforma e insistió en que la rebaja 
de impuestos es compatible con 
la reducción del déficit. 

La reducción de las retenciones 
de los trabajadores autónomos se-
rá progresiva, de tal manera que 
pasarán del 21% actual –en Nava-
rra, es el 15%– al 19% en lo que res-

Se reducirán de un 21% 
hasta un 15%, en función 
de los ingresos, y 
saldrán beneficiados 1,5 
millones de trabajadores

pecta al tramo general, pero po-
drán descender hasta el 15% o el 
16%, en función de los ingresos, se-
gún confirmó ayer el presidente 
de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. 
Una reducción que afectará a 1,5 
millones de autónomos, es decir, a 
la mitad del colectivo. 

Con esta rebaja, el Gobierno sa-
tisface una de las principales rei-
vindicaciones de los autónomos, 
que también consiguieron que se 
mantenga el sistema de tributa-
ción por módulos. Un régimen 
que tanto la comisión de expertos 
presidida por Manuel Lagares co-
mo sindicatos y numerosos ex-

Un autónomo trabaja arreglando un portal en Miranda de Ebro. ARCHIVO

pertos solicitaban eliminar, por 
considerarlo una fórmula que fa-
cilitaba el fraude. Esta cuota de 
pago se calcula en función del nú-
mero de trabajadores, potencia 
eléctrica contratada, superficie 
del local de trabajo, etc. 

Sin embargo, la reforma fiscal 
apenas introduce cambios y la se-
guirán usando unos 600.000 au-
tónomos. El Gobierno la limita a 
aquellas actividades que facturen 
directamente al consumidor final, 
es decir, el pequeño comercio, la 
hostelería, los taxis... También se 
mantiene para la agricultura y la 
pesca. Por su parte, se abrirá un 
período de transición antes de su 
eliminación para aquellos autó-
nomos que facturen a intermedia-
rios, lo que afecta especialmente a 
la construcción o al transporte. 

Segunda vivienda 
Rajoy también anunció que “se 
mantendrá la fiscalidad de la se-
gunda vivienda”. Actualmente, 
los propietarios de segunda vi-
vienda sufren una imputación en 
el IRPF. Deben incluir el 1,1% de 
su valor catastral –2%, si la revi-
sión catastral es anterior a 1994– 

y aplicarle el tipo marginal. La co-
misión Lagares proponía un au-
mento de su tributación que aho-
ra el presidente descarta. 

 Durante su intervención, Ra-
joy se dirigió, por un lado, a sus 
votantes: “Vamos a hacer lo que 
siempre hemos querido hacer y 
no hemos podido: bajar los im-
puestos a los españoles”. Y, por el 
otro, a la Comisión Europea, muy 
escéptica con la reforma presen-
tada. En este sentido, el jefe del 
Ejecutivo reiteró que no subirá el 
IVA, una medida que, el mismo 
viernes, el comisario de Econo-
mía, Olli Rehn, volvió a reclamar, 

pero que el Gobierno se resiste a 
tomar, consciente del desgaste 
político que supone y del riesgo 
de hundir la incipiente recupera-
ción de la demanda interna. 

“El impuesto sobre el valor 
añadido, el IVA, no se sube”, sen-
tenció Rajoy. Pero, al mismo 
tiempo, el presidente dejó claro 
que la rebaja en el IRPF de media 
un 12,5% no supone ningún des-
vío del Plan de Estabilidad envia-
do a Bruselas. “Esta reforma fis-
cal no va a afectar a lo que sigue 
siendo un gran objetivo, que es la 
consolidación fiscal y la reduc-
ción del déficit público”, señaló.

21% 
DE RETENCIÓN  Pasará al 19% en 
el tramo general, aunque podría 
descender hasta el 15% –como en 
Navarra–, según los ingresos.

LA CIFRA
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RETOQUES, QUE NO REFORMA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L Gobierno ha decidido ir con cal-

ma. Las prisas y las aventuras no 
son sus señas de identidad. Al 
presidente Mariano Rajoy le gus-

ta la parsimonia, los pequeños pasos y las 
reformas minimalistas. Los que le había-
mos creído sus declaraciones y esperába-
mos una auténtica y profunda reforma fis-
cal dirigida a modernizar el sistema actual 
para ponerlo a trabajar en pos de la recu-
peración económica, deberemos esperar 
todavía para verla plasmada en el Boletín 
Oficial del Estado. Lo que aprobó el Conse-
jo de Ministros del viernes no es una refor-
ma, es tan sólo un conjunto de retoques 
con una inspiración reparadora y con una 
intención electoralista. Se trata simple-
mente de rebajar algo de lo que antes ha-
bía subido para aplacar los ánimos y hacer 

olvidar antiguos agravios. Pero ni hay figu-
ras impositivas nuevas, ni eliminación de 
ninguna de las antiguas. Con todo, lo que 
ahora se baja no llega a compensar lo que 
previamente se había subido. 

Lo único que ha cumplido esta vez es su 
promesa de no subir el IVA, desoyendo de 
este modo a las instituciones europeas e 
impidiendo la necesaria reducción de las 
cotizaciones sociales. Es un viejo debate 
con el que no disfruta ningún gobierno. Ba-
jar las cotizaciones sociales equivale a me-
jorar la competitividad de las exportacio-
nes, que ven reducido su coste por la elimi-
nación en la frontera de una parte de esa 
pesada carga. Pero, como eso minora tam-
bién la recaudación obtenida, es necesario 
reponerla, y lo habitual es hacerlo con la 
subida del IVA, lo que encarece el precio de 

las importaciones que pagan este impues-
to, y el de todo lo que consumimos dentro 
del país, por supuesto. Y, claro está, como 
eso es impopular y no conviene enfadar al 
votante cuando se apresta a decidir a 
quién vota en las urnas, pues no es difícil 
de entender la solución elegida: todos 
quietos y a esperar. 

El retoque decidido se refiere básica-
mente a los tramos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), que 
se reducen en toda la escala y que se sitúan 
algo por encima de lo que estaban en la era 

Zapatero; y al Impuesto de Sociedades y la 
tributación del ahorro, que también bajan. 
Lo primero y lo tercero alegrarán al perso-
nal, y lo harán desde el próximo 1 de enero, 
al rebajarse las retenciones de las nómi-
nas y dejar más dinero en sus bolsillos. Lo 
segundo debería animar a las empresas, lo 
que se podría traducir en más empleo e in-
versión. Lo primero es seguro, cuenten 
con ello, mientras que lo segundo es sólo 
probable, ya veremos. 

Es decir, la esperada reforma de Cristó-
bal Montoro es sólo un movimiento excesi-
vamente cauteloso y muy poco valiente. 
Por su alcance limitado y porque no se 
acompaña de más cambios necesarios en 
el sistema impositivo. Por supuesto, no del 
cambio principal, que es el avance claro en 
la racionalización del gasto del Estado.

● El objetivo de la entidad  
es lograr 20.000 nuevos 
usuarios al mes, un  
50% más de los que están 
ingresando en la actualidad

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Bankia iniciará mañana una 
campaña para captar nuevos 
clientes que se basará en la eli-
minación de las comisiones de 
servicio durante seis meses. El 
objetivo de la entidad es lograr 
20.000 nuevos clientes al mes, 
lo que supondría un incremen-
to de más del 50% respecto a 
los 13.000 que está captando 
en la actualidad. En estos mo-
mentos, Bankia cuenta con 
6.700.000 clientes, pero per-
dió 300.000 clientes activos 
debido al cierre de 1.143 ofici-
nas en 2013, el 38% de su red, 
por el proceso de reestructura-
ción impuesto por Bruselas. 

El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, se 
marcó como objetivo lograr 
esos 20.000 nuevos clientes al 
mes este año cuando presentó 
los resultados de 2013. A ello 
obedece la iniciativa que lan-
zará la próxima semana. 

Al eliminar comisiones sin 
más condiciones, el banco 
pretende combatir el recelo 
que todavía se puede tener 
respecto a la entidad. En abril 
lo explicó José Sevilla, direc-
tor general de Presidencia: 
“Falta que el cambio de ima-
gen que ha calado en los em-
presarios y los mercados lo 
perciban los particulares”. 

Los nuevos clientes no abo-
narán comisiones de mante-
nimiento y administración de 
la cuenta, ni las comisiones 
por la tarjeta de débito. Asi-
mismo, estarán exentos de co-
misiones en las transferen-
cias que hagan entre cuentas 
en España o de la Unión Euro-
pea –hasta 3.000 euros por 
operación– por internet, telé-
fono o móvil. 

La exención de comisiones 
durará un total de seis meses 
y equivale a la que ya tienen 
los clientes actuales que están 
en el Programa Sin Comisio-
nes de Bankia.

Bankia lanza 
una campaña 
de exención  
de comisiones

El sector advierte de la 
“dramática” situación de 
62.000 familias afectadas 
por los recortes de  
la reforma eléctrica

JORGE MURCIA 
Madrid 

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en Madrid en defensa de 
las energías renovables y en con-
tra de los recortes a las primas in-
troducidos por la reforma eléctri-
ca aprobada por el Gobierno. La 
marcha, convocada por la Aso-
ciación Nacional de Productores 
e Inversores de Energía Renova-
ble (Anpier), transcurrió en el pa-
seo de la Castellana –entre las 
plazas de Lima y Cuzco–, para 
acabar en una concentración an-

te la sede del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. 

Entre los manifestantes se en-
contraban miles de pequeños 
productores de energía fotovol-
taica procedentes de diversos 
puntos de la geografía española, 
pero también representantes de 
otras asociaciones del sector de 
las energías renovables, de parti-
dos políticos como el PSOE, IU, 
Equo, Compromis o Ciutadans, e 
incluso algún expresidente auto-
nómico, como el cántabro Miguel 
Ángel Revilla. 

“Reclamamos la seguridad ju-
rídica que ha sido mancillada por 
el PP tras una reforma injusta y 
arbitraria, que perjudica a 
62.000 familias”, manifestó el 
presidente de Anpier, Miguel 
Martínez-Aroca, durante la mar-
cha por el centro de la capital. 

La asociación considera que el 

millones de euros–. Anpier esti-
ma que la “rentabilidad razona-
ble” del 7,5% que el Gobierno dice 
asegurar a todas las instalacio-
nes supondrá, “en la práctica, re-
cortes de hasta el 50% de los re-
tornos que garantizaba el Esta-
do”, con lo que la mayoría de las 
plantas de producción “resultan 
inviables”. 

Los manifestantes, que porta-
ron pancartas contra la nueva le-
gislación eléctrica, convirtieron 
al ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, en blanco de sus críti-
cas durante la concentración. 
Los sones de las marchas fúne-
bres interpretadas por una ban-
da de música acompañaron la 
protesta, que terminó con un mi-
nuto de silencio frente al Ministe-
rio de Industria y la lectura de un 
manifiesto contra la política 
energética del Gobierno.

nuevo marco aprobado por el Go-
bierno de Mariano Rajoy para las 
energías renovables “altera de 
manera retroactiva las condicio-
nes que el Estado propuso para 
que los ciudadanos colaboraran 
con sus ahorros a la construcción 
de un nuevo modelo energético”, 
un hecho que coloca en una situa-
ción “dramática” a muchos inver-
sores, “que ven cómo no pueden 
hacer nada frente a las obligacio-
nes contraídas con la banca”. 

Plantas inviables 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) calcula que el recorte de 
primas a la energía fotovoltaica 
contemplado en la reforma eléc-
trica asciende a unos 370 millo-
nes de euros, cifra que la asocia-
ción de grandes productores 
Unef eleva a casi el triple –920 

Cabecera de la manifestación que recorrió ayer el centro de Madrid en defensa de las energías renovables y contra la política del Gobierno. EFE

Miles de productores marchan en 
Madrid en defensa de las renovables
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GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

LL 
A Audiencia Nacional 
archivó el caso Banca 
Cívica pero decidió de-
jar ‘vivas’ varias opera-

ciones de Caja Navarra por falta 
de documentación. Las inversio-
nes denunciadas figuran en la de-
nuncia de Kontuz! y el exdirector 
general de CAN, Enrique Goñi, ha 
respondido una por una a las acu-
saciones en el recurso presenta-
do ante el tribunal en el que pide 
el archivo total del caso. Las ope-
raciones son las siguientes: 

AUNA 

Una inversión que pudo 
reportar 150 millones  
AUNA se funda en 1998 con Ende-
sa y Telecom como principales so-
cios y CAN entra con 6 millones de 
euros (el 5%) con el compromiso 
de que a los tres años la Caja pudie-
ra ser miembro de pleno derecho. 
Junto a CAN, en este negocio que 
iba a cablear Madrid entraron 
otras ocho cajas españolas.  Pero a 
los tres años, cuando llega el mo-
mento de que CAN sea miembro 
de pleno derecho, se calcula que 
ese 5% vale ya 150 millones de eu-
ros, por lo que Endesa y Telecom 
se echan para atrás y no hacen a 
CAN miembro de pleno derecho. 
Lo mismo ocurre con las otras ca-
jas, por lo que todas ellas  deman-
dan para exigir sus derechos. Fi-
nalmente, todas desisten de las ac-
ciones judiciales. Para Kontuz!, el 
desestimiento de CAN de un pleito 
en el que se podían haber ganado 
144 millones se debió a las instruc-
ciones de Goñi tras consultar con 
un asesor jurídico que a su vez era 
secretario del consejo de Endesa.   

Para la defensa de Goñi, “no 
hay el menor indicio de prueba 
para intentar sustentar este rela-
to, puramente fabulado”. Respon-
de que la demanda no fue sólo de 
CAN sino de conjunta de varias ca-
jas, y que el desestimiento no fue 
iniciativa de Goñi sino de todas las 
cajas a raíz de dos informes inde-
pendientes que veían “una proba-
bilidad más que mediana de que 
la demanda sea desestimada”, por 
lo que aconsejaban el desesti-
miento “para evitar males mayo-
res”. Además subraya e insiste en 
que el asesor jurídico “no era, ni 
por asomo”, asesor de Endesa. Go-
ñi recuerda además que los peri-
tos del Banco de España ya se pro-
nunciaron sobre esta operación y 
no vieron ninguna irregularidad. 

ANCA Corporate 

La inversión en una 
sociedad de Catalán 

Kontuz! se refiere a la inversión 
de la Caja en Anca Corporate, una 
sociedad administrada por Anto-
nio Catalán en la que participan 
también la familia Cosmen (due-
ña de Alsa) y diversos inversores 
(como el grupo de Catalán y la 
CAN) creada para un adquirir sue-
lo público y construir viviendas en 
Oviedo. La denuncia recoge que la 
inversión podría haber incluido 
un pacto de recompra sin intere-
ses, “lo que podría ser una forma 
de financiación encubierta” sin 
dar más detalles. Se añade que la 
empresa fue sancionada luego 
por Hacienda con una multa de 
144 millones (fueron 40 en reali-
dad) por las plusvalías de esta   
operación urbanística  en 2006, 

“cuando la caja era accionista”, 
“por lo que surge la duda de si CAN 
cobró los beneficios de aquella 
operación y si tuvo que hacer fren-
te al pago de la deuda”. 

Goñi responde: “La denuncia 
no parece saber gran cosa. Se li-
mita a recoger unos confusos an-
tecedentes aderezados con expre-
siones como ‘según averiguacio-
nes realizadas’, ‘al parecer’..., para 
culminar reproduciendo un 
apunte de un diario digital”. Aña-
de que CAN entró en ANCA en 
2003 con una inversión de 
751.000 euros y en 2006 se decidió 
repartir beneficios, recibiendo la 
Caja 13,4 millones. “No parece ha-
ber sido una mala inversión”, des-
taca Goñi. Sobre la deuda con Ha-
cienda, expone que actualmente 
se reclaman 11 millones y el caso 
es “completamente” ajeno a la 
Corporación CAN, accionista mi-
noritario. Si el fallo  es desfavora-
ble, sigue Goñi, los beneficios de la 
operación serían de 2,5 millones. 

Marco Polo e Ikusi 

¿La CAN perdió 3,5 
millones o ganó 11,4? 

La tercera denuncia hace referen-
cia a dos inversiones que Kontuz! 
intenta ligar con Ricardo Martí 
Fluxá, consejero de CAN y de las 
dos empresas mencionadas, y que 
por su pasado como secretario de 
estado de seguridad con el PP y je-
fe de protocolo de la Casa Real fue 
uno de los blancos de los críticos 
con la gestión de CAN. Según Goñi, 

la denuncia “se limita a describir 
puros chismorreos”.  

Kontuz! relata que la CAN in-
virtió en 2004 un total de 4,6 millo-
nes para adquirir el 4,4% del fondo 
de capital riesgo Marco Polo In-
vestiments, presidido por Martí 
Fluxá. Dos años después, la em-
presa decidió liquidar  y el valor en 
libros de la participación de CAN 
bajó a sólo 156.000 euros. 

Goñi reconoce que la inversión 
“dio pérdidas”. Relata que CAN 
fue una de las numerosas entida-
des que invirtieron en Marco Polo 
(ONCE, varias cajas, El Corte In-
glés, Grupo Godó de Comunica-
ción...) y que en su día “parecía una 
buena inversión”, pero el sector de 
las nuevas tecnologías sufrió una 
crisis que impidió su despegue. 
De los 4.7 millones invertidos en-
tre 2001 y 2002, se recuperaron 
2,5. “La inversión, ahora que han 
pasado trece años, puede valorar-
se como desafortunada, pero no 
hay elementos para tenerla por 
delictiva”, responde Goñi.  

En marzo de 2007, CAN entra 
en el accionariado de la firma gui-
puzcoana Ikusi, en la que Martí 
Fluxá es consejero. La inversión 
inicial fue de 33,5 millones pero só-
lo dos años después vendió su par-
ticipación al Grupo Ormazábal 
por 30 millones, relata Kontuz! Pa-
ra Goñi, la denuncia “falta de nue-
vo a la verdad” porque  la venta de 
las acciones fue por 42,63 millones 
de euros. Sumando los 1,6 millo-
nes en dividendos, “la plusvalía to-
tal para la Caja ascendió a 11,4 mi-
llones”, responde Goñi. Además, 
recalca que Martí Fluxá “no tuvo 

nada que ver en esta inversión”.  

Guascor / Campo Noble 

¿Empresa ruinosa o 41 
millones de plusvalía? 
La denuncia relata que en 2002, 
la corporación adquiere el 35% de 
Carneus-Campo Noble, un pro-
yecto   cárnico en León promovi-
do por el  grupo vasco Guascor. 
En 2004 se declara en liquida-
ción y poco antes cesan en el con-
sejo del grupo cárnico los presen-
tantes de la Caja, Enrique Goñi y 
Francisco Iribarren (consejero 
del Gobierno). Kontuz! sostiene 
que en 2003 Campo Noble redujo 
su capital a cero y simultáneamen-
te lo aumentó a 1.023.000 euros 
para restablecer el equilibrio en-
tre patrimonio y capital social de-
bido a las pérdidas”, con lo que la 
empresa se había creado con 16 
millones (de los que el 35% eran de 
CAN ) y un año más tarde sólo que-
daba un millón de capital 

Goñi responde que la inversión 
inicial de  CAN fue de 24,7 millo-
nes, que en 2004, tras el fracaso 
del proyecto cárnico, la caja per-
mutó su inversión original por ac-
ciones de Guascor. Luego, durante 
los  años 2006 y 2009 se vendieron 
las acciones de Guascor en dos 
operaciones diferentes     que re-
portaron 41,6 millones de plusva-
lías. “No parece mala inversión 
tampoco. Seguimos en la tónica de 
denuncias inconsistentes, falsas y 
mentirosas con la sola intención 
de dañar”, relata Goñi.

Enrique Goñi ha enviado 
a la Audiencia Nacional 
un recurso en el que 
responde, una a una, a 
las inversiones 
denunciadas por 
Kontuz! 

Sobre las cuentas de los ejer-
cicios 2007 a 2009, el periodo 
previo a fusionarse en Banca 
Cívica, la denuncia de Kontuz! 
(UPyD también lo incluía en la 
suya) afirmaba que la CAN 
“manipuló su contabilidad 
con la finalidad de ganar peso 
de cara a una fusión” y lo hizo 
“contabilizando como realiza-
das plusvalías entre socieda-
des del grupo que, si bien con-
taron como beneficios, no su-
pusieron entrada de liquidez”.  

La Audiencia Nacional de-
cidió enviar esta parte para 
que sea investigada en Pam-
plona, pero el abogado de Go-
ñi afirma que tiene que ser 
“un lapsus del juez”. Lo argu-
menta diciendo que las cuen-
tas de 2002 a 2011, “debida-
mente auditadas por firmas 
de prestigio”, se encuentran 
en la Audiencia Nacional des-
de abril de 2013 y los peritos 
del Banco de España “no han 
apreciado ninguna irregulari-
dad en las mismas”. Además, 
afirma que estas cuentas sir-
vieron de base para constituir 
Banca Cívica, y por tanto sería 
un asunto archivado. “No exis-
te indicio alguno de manipula-
ción”.

Otro aspecto de la denuncia 
que el juez de la Audiencia 
Nacional decidió enviar a la 
juez de Pamplona es la com-
pra de terrenos por parte de 
CAN, según Kontuz! a precios 
“desorbitados” entre 2008 y 
2009 a empresarios que te-
nían créditos en la entidad. 
Entre ellas, cita la compra de 
unos terrenos de cereal (rús-
tico) en Echavacoiz y Zizur 
Mayor que fueron pagados a 
140 euros el metro cuadrado, 
“un valor varias veces por en-
cima del precio de mercado”. 

Para Goñi, es un apartado 
“completamente infundado”. 
Explica al juez que tras la cri-
sis inmobiliaria, la mayoría 
de promotores quedó en in-
solvencia, así que para co-
brar la deuda contraida se de-
cidió optar por la opción “for-
zada” de adjudicaciones por 
dación en pago (comprar te-
rrenos al promotor para sal-
dar la deuda). No obsante, 
Goñi niega que se comprara 
ningún terreno rústico y sos-
tiene que “todas las operacio-
nes fueron a precio de merca-
do” con tasaciones homolo-
gadas por el Banco de 
España.  

“Incluir las 
cuentas tiene 
que ser un 
lapsus del juez”

“Los terrenos 
fueron una 
dación en  
pago forzada”

Las operaciones de 
CAN en tela judicial

DENUNCIA DE FALSEAR 
LAS CUENTAS 07-09

DENUNCIA DE COMPRAS A 
“PRECIOS DESORBITADOS”

Las operaciones de 
CAN en tela judicial
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En Navarra y en el régimen común las rentas  
de más de 300.000 euros pagan en la actualidad un 52% 

La reforma fiscal del 
Estado reduce el tipo 
máximo del IRPF al 45%

El Gobierno presentó su reforma fiscal que busca crear empleo y dina-
mizar el crecimiento y supondrá una rebaja media en el IRPF del 12,5 % 
a partir de enero de 2015, para las declaraciones de la renta que se pre-
senten en la primavera de 2016. PÁGS. 2-4

Goñi solicita  
el archivo total 
del ‘caso CAN’ 
porque “todo 
era legal”

PÁG. 24

Miguel Sanz aboga 
porque el resto del caso 
se vea en Madrid y 
carga contra Kontuz!

7 directivos de 
construcciones  
Flores deben 
pagarle 1,9 
millones 
● Han sido condenados  
por la salida fraudulenta  
del dinero que se destinará 
ahora al pago de acreedores

PÁG. 21

Expertos piden 
más formación  
para acceder 
a la mediación 
en Navarra
Entienden que la  
nueva normativa, con 
100 horas de curso,  
se queda corta

PÁG. 18-19
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BRASIL 2014 
Francia golea a Suiza  
(2-5) e Italia pierde con 
Costa Rica (0-1) y se la 
jugará ante Uruguay

Javier Zabaleta presidirá la gestora 
de Osasuna hasta nuevas elecciones
El candidato derrotado en 
las últimas elecciones por 
Archanco recibió 139 
votos, y 99 Maquirriain  

La gestora presidida por Javier Za-
baleta, y que contará con Luis Ibe-
ro, Ángel Larrea, Pedro Zudaire, 
Marino Zulet y Jesús Dronda ten-
drá el difícil compromiso de poner 
en marcha a Osasuna para que 
pueda competir  la próxima tempo-
rada en Segunda. PÁG. 40-44

Los próximos comicios 
se celebrarán el domingo 
último de septiembre con 
partido de Osasuna en casa

Pedro Zudaire, Jesús Dronda, Javier Zabaleta, Luis Ibero, Ángel Larrea y Marino Zulet, la nueva gestora de Osasuna. GOÑI-SESMA

El compromisario votó cambio 
La permanencia en el club pasó factura a Maquirriain y dio un aval a la novedad Zabaleta PÁG. 40-44
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Y llegó el día. Después de sema-
nas de especulación el Gobierno 
presentó ayer la reforma fiscal 
con la que el Ejecutivo espera re-
cuperar la iniciativa política de 
cara a las próximas citas electo-
rales y cuyo mensaje principal el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, transmitió de manera 
contundente: “Ha llegado el mo-
mento de bajar los impuestos a 
todos. De que los españoles vean 
recompensado el esfuerzo que 
han hecho”. Así, el IRPF tendrá 
una rebaja media del 12,5% en los 
próximos dos años tras reducir 
de siete a cinco los tramos y dis-
minuir también todos los tipos.   

El ministro insistió en que se 
trata de una reforma “progresi-
va” y puso hincapié en que el 72% 
de los declarantes con rentas infe-
riores a los 24.000 euros tendrán 
una rebaja media del 23,5%. Todo 
ello supondrá, según Montoro, 
una rebaja en términos brutos en 
el IRPF de 4.800 millones de eu-
ros en 2015 y “un poco menos” en 
2016. Unas cifras que no encajan 
con las presentadas a Bruselas. 
Sin embargo, el titular de Hacien-
da insistió en que “no se ha ido 
más allá” de lo expuesto en el Plan 
de Estabilidad, donde el impacto 
de la medida en el IRPF alcanza-
ba casi los 5.000 millones en dos 
años. Es decir, o bien existen otras 
subidas impositivas aún por con-
cretar o bien el Gobierno confía 
en que la recuperación económi-
ca y el buen ritmo de recaudación 
tributaria compensen ese desfa-
se. El ministro no lo explicó. Lo 
que sí trató de dejar claro fue que 
la reforma no pone en riesgo la re-
ducción del déficit.    

Tipos y bases imponibles 
Montoro destacó que la reforma 
busca reducir la fiscalidad de las 
rentas del trabajo y el ahorro para 
“dinamizar el crecimiento, refor-
zar la  competitividad y, sobre to-
do, crear empleo”. Sin embargo, 
el ministro solo explicó las líneas 
generales y dejó para el lunes la 
letra pequeña de la reforma y con 
ello, las numerosas dudas de al-
gunas medidas. Otro de los men-
sajes que el Gobierno lanzó fue el 
de la rebaja “equitativa” e insistió 
en que de esta forma las “rentas 
bajas y medias serán las más be-
neficiadas” con los cambios en el 
sistema fiscal. Así, el tipo margi-

nal máximo -que ahora gravará a 
las rentas de más de 60.000 euros 
y antes las superiores a 300.000- 
se rebaja del 52% al 47% en 2015 y 
al 45% en 2016. Pero el grueso de 
la rebaja se concentra en la reduc-
ción del tipo mínimo que pasa del 
24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 
2016. El ministro recordó que el 
tipo mínimo será inferior al exis-
tente en 2011, es decir, antes de la 
subida de impuestos que el PP 
aprobó nada más llegar al poder. 
Sin embargo, la reforma también 
amplía las base imponible de ma-
nera que si ahora tributan al tipo 
mínimo las rentas hasta 17.707 

euros tras la reforma lo harán 
aquellas que no superen los 
12.450 euros.  

Una de las claves de la reforma 
era saber si la rebaja de impues-
tos supondría revertir la subida 
realizada por el Gobierno en di-
ciembre de 2011. Algo que no que-
dó nada claro. En el IRPF quienes 
ganan menos de 12.000 euros al 
año no pagarán nada en compa-
ración al 2,27% que pagaban en 
2011 y los que cobran unos 30.000 
euros anuales pagarán un 4,63% 
euros menos que en 2011. En 
cambio, los que ganan a partir de 
150.000 euros tributarán un 

El Gobierno presenta las 
grandes líneas de la 
reforma y deja para el 
lunes la letra pequeña

Los técnicos de 
Hacienda lamentan que 
las clases medias salgan 
perjudicadas frente a las 
grandes fortunas

Los tipos del IRPF volverán el año que 
viene a niveles parecidos a los de 2011
Las familias con hijos y los grandes ahorradores son los más beneficiados

Cristóbal Montoro, durante la presentación de la reforma fiscal tras el Consejo de Ministros. EFE

TIENE RAZÓN

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

E L ministro Montoro 
asegura que “ha lle-
gado el momento de 
bajar los impuestos 

a todos”. Pues no. Ese momen-
to llegó hace muchos meses, 
lo que ahora llega es el mo-
mento para preocuparse me-
nos de Bruselas y más de los 
votos que depositarán los ciu-
dadanos en las urnas el año 
próximo. Desde un principio 
el Gobierno de Rajoy se com-
prometió con la reducción del 
pavoroso nivel de deuda y dé-
ficit públicos alcanzados en la 
era Zapatero, algo que era ab-
solutamente imprescindible. 
Luego, la cosa se torció un po-
co, porque puestos a elegir el 
método se afanó mucho más 
en subir los impuestos que en 
reducir los gastos de una Ad-
ministración hipertrofiada, a 
pesar de que todos los estu-
dios demuestran que esta ac-
titud produce un mayor dete-
rioro de la actividad, además 
de contravenir sus propias 
promesas electorales. 

El resultado lo conocemos 
bien. La deuda sigue crecien-
do y el déficit se ha reducido 
aunque no se haya eliminado 
del todo. Pero ha bastado esta 
apreciable mejoría de nues-
tras cuentas públicas para 
que la prima de riesgo se esta-
bilice en niveles más civiliza-
dos, para que la confianza re-
torne a los mercados de crédi-
to y para que Bruselas nos 
saque del pelotón de los tor-
pes y nos considere un alum-
no medianamente aventaja-
do. Pero, con independencia 
de los problemas técnicos que 
tal decisión plantea, las subi-
das generalizadas de los im-
puestos constituyen una de 
las medidas más impopulares 
que podamos imaginar, por 
más que sean discriminato-
rias y penalicen a las rentas al-
tas. 

Por eso, ahora que Bruse-
las ha relajado la presión que 
ejercía sobre nuestras cuen-
tas públicas, ahora que los 
mercados financieros han 
aflojado el cerco de nuestra fi-
nanciación interior, ahora 
que la recuperación económi-
ca ha demostrado cierta soli-
dez y vocación de continuar; 
es decir, ahora que el paro se 
reduce, el Gobierno ha llega-
do a la conclusión de que una 
combinación de más empleo y 
menos impuestos constituye 
el programa electoral perfec-
to para ganar las elecciones a 
un PSOE cuarteado en su mili-
tancia. Y creo que tiene razón.

La reforma fiscal m

El IVA no se toca, con excepciones

Los tipos del IVA, un impuesto común en toda España, permane-
cerán como hasta ahora a partir del 1 de enero de 2015, aunque ha-
brá determinados productos sanitarios que cambiarán del grava-
men reducido al general (del 10% al 21%) en cumplimiento de una 
sentencia dictada por el Tribunal Europeo. El ministro Montoro 
explicó que no habrá cambios en los impuestos indirectos, como 
el IVA, “salvo en lo que exige la normativa europea”. Y agregó que 
no se tocarán tampoco los tributos medioambientales hasta que 
no se reforme la tributación autonómica y local. “La intención del 
Gobierno es no crear nuevos impuestos en tanto que no se aprue-
be” esas reformas, explicitó  el titular de Hacienda. Montoro re-
cordó en este punto que ha convocado ya al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para conocer la opinión de las comunidades 
autónomas sobre la reforma fiscal y después llevar a cabo las ac-
tuaciones pertinentes. La decisión del Ejecutivo contraviene las 
constantes recomendaciones formuladas por el Banco de Espa-
ña, el FMI o la Comisión Europea de subir la imposición indirecta.

1,67% más que antes de subir el 
impuesto. Unas cifras que no 
convencen, por ejemplo, a los téc-
nicos de Hacienda (Gestha) para 
quienes la reforma es “regresiva” 
y perjudica a las clases medias 
sobre las que recaerá “las rebajas 
a las grandes fortunas”. 

Otra de las grandes apuestas 
de la reforma son los mínimos 
personales y familiares, que su-
fren un incremento que en algu-
nos casos alcanza el 32%. Ade-
más, una de las principales nove-
dades tiene que ver con la 
inclusión de “impuestos negati-
vos”, es decir, una ayuda directa 
de 1.200 euros para las familias 
numerosas o que tengan a perso-
nas dependientes a su cargo.  

Pero la rebaja en el IRPF tam-
bién alcanza a las rentas del aho-
rro en cada uno de los tres tramos 
existentes. Algo que no ha gustado 
nada a los sindicatos, contrarios a 
la dualidad del sistema. También 
se reduce, como estaba previsto el 
Impuesto de Sociedades del 30 al 
25% y se eliminan deducciones, 
salvo aquellas sobre el I+D+i.   

Ahora se abre un periodo de 
consultas a los distintos organis-
mos y agentes sociales que se 
prolongará unas semanas antes 
de que el Consejo de Ministros 
apruebe en julio definitivamente 
la reforma. Después llegará el 
trámite parlamentario y en no-
viembre el visto bueno definitivo.
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Hasta 3.835
Entre 3.835 y 8.499
Entre 8.499 y 17.526
Entre 17.526 y 30.805
Entre 30.805 y 45.480
Entre 45.480 y 53.407
Entre 53.407 y 88.000
Entre 88.000 y 125.000
Entre 125.000 y 175.000
Entre 175.000 y 300.000
Más de 300.000  

13%
22,5%
25,5%
29,5%
38%

42,5%
45%
47%
49%
51%
52%

Hasta 17.707
Entre 17.707 y 33.007
Entre 33.007 y 53.407
Entre 53.407 y 120.000
Entre 120.000 y 175.000
Entre 175.000 y 300.000
Más de 300.000

24,7%
30%
40%
47%
49%
51%
52%

NAVARRA ESTADO

Hasta 12.450

Entre 12.450 y 20.200

Entre 20.200 y 35.200

Entre 35.200 y 60.000

Más de 60.000

20%

25%

31%

39%

47%

19%

24%

30%

37%

45%

REDUCCIÓN A 5 TRAMOS

2015 2016

2015 2016

2015 2016
General
Pequeñas empresas
Microempresas

Por descendientes
Primer hijo
Segundo hijo
Tercer hijo
Cuarto hijo
Incremento por hijo menor de 3 años
Por ascendentes
Mayor o igual a 65 años
Mayor o igual a 75 años
Discapacidad
Entre el 33 y 65%
Menos de 65% y movilidad reducida
Más del 65%

1.650
1.750
2.500
3.350
2.200

900
2.000

2.200
4.400
7.700

1.836
2.040
3.672
4.182
2.244

918
2.040

2.316
4.632
9.354

2.400
2.700
4.000
4.500
2.800

1.150
2.550

3.000
6.000

12.000

30%
27%
20%

NAVARRA

P  cifra de negocios
del año anterior inferior a 
P  cifra de negocios

del año anterior inferior a 

General
Pequeñas empresas:

s

30%

25%
30%

ESTADO

P  cifra de 
negocios
del año anterior no supere 

General
Nuevos 
emprendedores

25%

15%

28%

15%

Euros

REFORMA

NAVARRA ESTADO REFORMA

Hasta 6.000
Desde 6.000 a 24.000
Desde 24.000

20%
24%
27%

NAVARRA ESTADO

Hasta 6.000
De 6.000 
a 24.000
De 24.000 
a 50.000
De 50.000 
en adelante

20%
22%

22%

24%

19%
21%

21%

23%

REFORMA

Hasta 6.000
Desde 6.000 a 24.000
Desde 24.000

21%
25%
27%

TIPOS IRPF

IMPUESTO
SOCIEDADES

TARIFAS BASE DEL AHORRO IRPF

MÍNIMOS FAMILIARES

Diferencias impositivas entre Navarra y el Estado 
NAVARRA ESTADO REFORMA

DIFERENCIAS ENTRE LA REFORMA DEL ESTADO Y LA QUE PLANTEA NAVARRA

11 
Tipos máximos 
y mínimos. Nava-
rra quiere mante-

ner el tipo mínimo del 13% 
y bajar el tipo máximo por 
debajo del 50% (hasta 
2011 estaba en el 44%).

2 
El mínimo 
exento. El Go-
bierno fija el míni-

mo exento en 12.000 eu-
ros, que es el límite que ac-
tualmente tiene Navarra y 
que no se va a modificar.

3 
Sistema de mó-
dulos. El Gobierno 
lo mantiene sólo 

para sectores que tienen a 
particulares como clientes. 
Navarra quiere mantenerlo 
para todos los autónomos.

Impuesto sobre la renta

1 
Unificación. El 
Estado y Navarra 
comparten el crite-

rio de un tipo único que no 
discrimine por el tamaño 
de la empresa.

2 
Suelo tributario. 
Navarra plantea 
que las empresas 

paguen como mínimo el 
12% aplicadas deduccio-
nes. El Estado no fija suelo.

3 
Deducciones. 
Navarra también 
quiere mantener 

la deducción por I+D+i y 
por reservas para inver-
sión, como hace el Estado.

Impuesto de Sociedades

DEDUCCIONES DEL IRPF

Una de las principales noveda-
des de la reforma fiscal tiene que 
ver con las mayores deduccio-
nes fiscales con las que contarán 
las familias o las personas con 
discapacidad a partir de 2015.  

Para empezar los mínimos fa-
miliares -la parte de la base liqui-
dable destinada a satisfacer las 
necesidades básicas del contri-
buyente y que están exentos de 
tributar- se incrementan de ma-
nera considerable (ver cuadro). 

Pero el nuevo IRPF también 
desarrolla un concepto poco 
utilizado en el sistema actual 
como son las deducciones con 
carácter negativo, es decir, las 
ayudas directas que recibe un 
colectivo. Un concepto que ya 
existía para las madres trabaja-
doras con hijos menores de 3 

Beneficios para  
familias numerosas

años y que reciben 1.200 euros 
anuales (100 euros mensuales). 
Ahora se  amplía para otras si-
tuaciones que requieren de 
protección social.   

Ahí se incluyen las familias 
con hijos dependientes con dis-
capacidad superior al 33%, las fa-
milias con ascendientes depen-
dientes con discapacidad de más 
de un 33%, las familias numero-
sas con tres o más hijos o con dos 
hijos y uno de ellos con discapa-
cidad superior al 33%. También 
para familias numerosas de ca-
tegoría especial con cinco o más 
hijos, con cuatro hijos de los cua-
les haya trillizos o por adopción 
múltiple y familias con cuatro hi-
jos con límite de ingresos. Estas 
ayudas son acumulables hasta 
llegar a los 6.000 euros. 

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Las empresas contarán con un 
tipo más bajo en el Impuesto so-
bre Sociedades y con beneficios 
fiscales por destinar parte del 
beneficio a inversión y a reser-
vas. El Gobierno ha decidido re-
bajar el tipo de gravamen gene-
ral del 30% actual al 25%, aunque 
durante 2015 los beneficios su-
periores a 300.000 euros tribu-
tarán al 28% para quedar defini-
tivamente en el 25% a partir de 
2016. Esta rebaja beneficiará a 
las grandes empresas porque las 
pymes ya gozan en la actualidad 
de un tipo impositivo del 25%.  

Para compensar a las pymes  
se crea una ‘reserva de nivela-
ción’, que consiste en que po-
drán disfrutar de una minora-
ción del 10% de la base imponi-
ble con un límite de un millón de 
euros por el beneficio no repar-

Reforzar los fondos 
propios tendrá ventajas

tido que vayan acumulando co-
mo recursos propios. La canti-
dad se compensará con bases 
imponibles negativas en un pla-
zo de cinco años. Es decir, guar-
dar en la hucha durante los años 
buenos para soportar los malos.   

Además de esta exención se 
crea otra deducción por el incre-
mento de fondos propios, que 
podrán utilizar todo tipo de em-
presas. Se llama reserva de capi-
talización y consiste en la mino-
ración de un 10% de la base im-
ponible por el incremento de 
fondos propios que se destinen a 
inversión. El objetivo es facilitar 
la financiación propia de las em-
presas y reducir su dependencia 
del crédito bancario. Supone un 
cambio radical porque ahora los 
intereses de los préstamos se 
deducen como gasto fiscal.

FISCALIDAD DEL AHORRO

El Gobierno elimina todo el in-
cremento impositivo que intro-
dujo en 2012 a las rentas de ca-
pital, que en 2016 volverán a la 
situación de 2011 excepto por 
un ligero aumento para los ren-
dimientos del ahorro superio-
res a 50.000 euros. Aún así, la 
rebaja impositiva es mayor pa-
ra las rentas más altas.  

Según el sindicato de Técni-
cos de Hacienda, Gestha, quien 
obtenga más de un millón de 
euros en dividendos pagará 
proporcionalmente igual que 
un trabajador o autónomo que 
gane 50.000 euros.  

Asimismo, Hacienda reduce 
el periodo para distinguir entre 
plusvalías a corto plazo -que se 
integran en la base general del 
IRPF– y las plusvalías a largo 

Rebaja de tipos y 
nuevos incentivos

plazo –a las que se les aplica la 
tarifa especial de rendimientos 
del ahorro. Hasta ahora, las ga-
nancias patrimoniales obteni-
das a partir de un año de pose-
sión del activo se consideraban 
plusvalías a largo. Con la refor-
ma fiscal ese plazo se reduce.   

Además, con el fin de fomen-
tar el ahorro, el Gobierno crea 
un nuevo instrumento que po-
drá ser una alternativa a los pla-
nes de pensiones u otras formas 
de ahorro y que supondrá un 
impulso para el negocio banca-
rio y del seguro. Se trata de los 
nuevos Planes Ahorro 5, que po-
drán adoptar la forma de una 
cuenta bancaria o un seguro. 
Sus rendimientos estarán exen-
tos de tributar si la inversión se 
mantiene un mínimo de 5 años. 
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J. MURCIA Madrid 

El Gobierno y el único partido que 
lo sustenta, el PP, se han quedado 
solos en la defensa del antepro-
yecto de reforma fiscal presenta-
do este viernes. A falta de conocer 
“la letra pequeña”, el resto de for-
maciones políticas y los sindica-
tos lo rechazan por “electoralis-
ta”, “insuficiente”, o porque favo-
rece “a las rentas más altas”.  

La secretaria de Economía y 
Empleo del PSOE, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero, ha acusado al 
Gobierno de elaborar una refor-
ma “con fines electoralistas” -el 
año que viene se celebran elec-
ciones locales y autonómicas-, re-
pleta de medidas “muy injustas” 
y que conllevarán “mucha más 
desigualdad”. “De nuevo se legis-
la para beneficiar a los más pode-
rosos, a las grandes fortunas, las 
rentas más altas y a los defrauda-
dores”, resume. Destacó que con 
la reducción de siete a cinco tra-
mos quienes tributen por 12.000 
euros recibirán “una limosna” de 
15 euros al mes, frente a los 270 
euros menos que pagarán los que 
ganan 150.000 euros al año.  

En opinión del líder de IU, Cayo 
Lara, la reforma “es una especie 
de torniquete para frenar la san-

gría” de votos del PP y va en detri-
mento de la progresividad fiscal 
al reducir los tramos del IRPF. 
Lara teme, además, que “la letra 
pequeña” del anteproyecto será 
“más oscura que la primera pues-
ta en escena”. UPyD, por boca de 
su portavoz económico, Álvaro 
Anchuelo, considera que la refor-
ma “está programada pensando 
en las fechas electorales más que 
en hacer lo que el país necesita”. 
Josep Sánchez Llibre (CiU) califi-
ca el anteproyecto presentado 
por el Gobierno de “insuficiente”, 
y aboga por vincular la reforma  la 
rebaja de impuestos “a la lucha 
contra el fraude para que todo el 
mundo pueda pagar menos”.   

Los sindicatos también mani-
festaron su disconformidad con 

Oposición y sindicatos critican “el 
trato de favor a las rentas más altas”

una reforma que no es “ni sufi-
ciente, ni justa ni equilibrada”, a 
juicio de UGT. El sindicato que di-
rige Cándido Méndez cree que el 
Gobierno “lanza un mensaje de 
rebaja de impuestos, pero no 

PSOE, IU y UPyD 
consideran que es una 
reforma insuficiente y 
electoralista

aborda un cambio de fondo del 
sistema tributario. Por su parte, 
CCOO advierte de que ha conlle-
vará la pérdida de al menos 7.000 
millones de euros de recauda-
ción entre 2015 y 2016. 

Alfredo Pérez Rubalcaba e Inmaculada Rodríguez-Piñero. EFE

La reforma fiscal 

● Montoro anuncia  
cambios en la ley tributaria 
para poder publicar los 
nombres de los deudores, 
sin especificar los criterios

A. ESTRADA Madrid 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ha amagado 
varias veces desde el año 2012 
con publicar la lista de “los 
mayores defraudadores” y 
también la de los morosos con 
el fisco, independientemente 
de la posición económica o so-
cial que tuviesen. De hecho, 
fue muy controvertida su crí-
tica de que algunos actores no 
pagan impuestos en España 
tras las críticas vertidas con-
tra el Gobierno en los Premios 
Goya de 2013.   

Finalmente, sólo hará pú-
blica la lista de morosos con la 
Hacienda Pública para incen-
tivar que se pague al fisco. Esta 
medida exigirá modificar la ley 
general tributaria e irá acom-
pañada de un plan de lucha 
contra el fraude complemen-
tario al presentado en 2012.  

El anuncio fue realizado en 
la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Ministros que 
ha dado luz verde a la reforma 
fiscal, pero Montoro no dio 
más detalles sobre si se esta-
blecerá una cuantía mínima 
de deuda impagada -que sería 
lo lógico- ni qué otras condi-
ciones deberán cumplirse pa-
ra aparecer en esa lista.   

Respecto a la publicación 
de la lista de defraudadores 
fiscales, el ministro se escudó 
en que sólo podría hacerse 
cuando hubiera sentencia fir-
me por delito fiscal y que las 
sentencias ya son públicas y 
tienen una “amplia difusión” 
en los medios de comunica-
ción. A pesar de admitir que 
Hacienda podría recopilar to-
das las sentencias por delito 
fiscal y hacer una lista con los 
condenados no ofreció la posi-
bilidad de llevarlo a cabo. 

Habrá una  
lista de 
morosos con 
Hacienda 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El Gobierno de Mariano Rajoy tal 
vez no estuvo demasiado acerta-
do a la hora de programar el or-
den del día del Consejo de Minis-
tros de ayer, 20 de junio de 2014. 
O quizá sí. La contraprograma-
ción cuando el actor principal sa-
be que va a llevar la voz cantante 
es un viejo clásico de la política. 
Porque ayer, todos los ojos mira-
ban a Moncloa, a la presentación 
de la gran reforma fiscal que sin 
duda marcará el futuro político 
del presidente. Todo sucedió en 
apenas una hora. A 1.636 kilóme-
tros de distancia, en Luxembur-
go –paradigma de la benévola fis-
calidad, por llamarla de algún 
modo–, los ministros de Finan-
zas de la UE (Ecofin) aprobaban 
unas recomendaciones macroe-
conómicas específicas para Es-
paña de cara a 2014 y 2015 en las 
que piden a Rajoy que, en el capí-
tulo tributario, grave más el con-
sumo (IVA), la fiscalidad verde y 
los impuestos especiales y rebaje 
las cotizaciones sociales para ge-
nerar empleo. Algo que también 
pide el FMI o el Banco de España. 
Pero en Madrid, nada de esto su-
cedió. Sólo se aprobó una parte, 
la fácil, la rebaja de la fiscalidad 
en el trabajo y la adecuación de 
Sociedades. 

España centró su apuesta polí-
tica (y electoral) en bajar impues-
tos olvidándose de la contraparte 
exigida por Bruselas: las subidas, 
la parte agria, la políticamente in-

correcta. El ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, tiene muy 
claro, y más a año y medio de las 
elecciones, que a la hora de equili-
brar unas cuentas no es necesario 
poner a un lado si se quita del otro. 
Con quitar basta. Y esto, en la Co-
misión Europa, no lo tienen nada 
claro. Tanto, que el comisario de 
Asuntos Económicos, Olli Rehn, 
desveló que el Gobierno español 
no había llamado a la puerta de su 
despacho para consensuar la re-
forma. “No puedo decir que haya-
mos sido consultados intensa-
mente”, confesó al ser preguntado 
hasta en cuatro ocasiones por las 
supuestas contradicciones entre 
lo fijado por las recomendaciones 
y lo aprobado por Madrid. 

El vicepresidente de la Comi-
sión tampoco quiso hacer dema-
siada sangre y se limitó a aposti-
llar que “ahora estudiaremos las 
decisiones y evaluaremos su 
compatibilidad con las recomen-

Olli Rehn se queja de 
que el Gobierno español 
no les haya consultado 
la rebaja de impuestos

De Guindos defiende 
ante sus colegas que lo 
importante “es la meta  
y no el camino por el 
que se vaya”

Bruselas muestra su inquietud  
por el cumplimiento del déficit 

daciones. Cuando hayamos he-
cho nuestro análisis, informare-
mos y comprobaremos si las de-
cisiones están en línea con las re-
comendaciones” que ayer fueron 
aprobadas pero que serán ratifi-
cadas en la cumbre de jefes de Es-
tado y de Gobierno del próximo 
jueves y viernes.  

“Impuestos más simples” 
Y mientras Montoro vendía en 
Madrid la anhelada rebaja de im-
puestos que tanto se esperaba en 
la calle Génova para levantar el 
ánimo en los dirigentes del PP, al 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, le tocaba dar la cara ante 
sus colegas europeos en el Ecofin 
informal de Luxemburgo. Asegu-
ró que la reforma estaba hablada 
“hace tiempo” con Bruselas -luego 
matizado por Rehn- y que es “per-
fectamente compatible y con-
gruente” con las normas del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento.  

Admitió que España tenía un 
grave problema de recaudación 
ya que se ingresaba poco pese a 
tener unos tipos más altos, pero a 
partir de ahora, se felicitó, habrá 
“impuestos más simples, más 
claros, con bases imponibles más 
amplias, con menos deducciones 
y con tipos medios más reduci-
dos, lo que va en la dirección co-
rrecta”. ¿Y el IVA? ¿Y la rebaja de 
las cotizaciones sociales? 

El ministro matizó que las re-
comendaciones hablan de “to-
mar en consideración” y que el 
objetivo final, el cumplimiento 
del déficit, se cumplirá a rajata-
bla como está pactado para al-
canzar en 2016 el sacrosanto 3% 
del PIB. Para Guindos, lo impor-
tante es la meta y no el camino 
por el que se vaya. El problema es 
que la Comisión Europea cree 
que la senda elegida por Madrid 
es demasiado compleja y de difí-
cil salida.

Luis de Guindos escucha al ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble, en Bruselas. EFE
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JORGE MURCIA 
Madrid 

El Gobierno ha completado la 
nueva legislación sobre renova-
bles, cogeneración y tratamiento 
de residuos con la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de la orden ministerial que 
fija el régimen de retribución de 
estas tecnologías, y que sustituye 
a las actuales primas. Una nor-
mativa desarrollada en más de 
1.700 páginas y que establece 
unas 1.400 instalaciones tipo en 
función de parámetros como la 
tecnología, potencia instalada, 
antigüedad o su sistema de gene-
ración de electricidad. El nuevo 
marco retributivo busca, según 
Industria, garantizar una “renta-
bilidad razonable” de en torno al 
7,5% (antes de impuestos) refe-
renciada a las Obligaciones del 
Tesoro a 10 años más 300 puntos 
básicos.   

Los parámetros retributivos 
para cada instalación tipo son: 
los ingresos estándar por la ven-
ta de la energía en el mercado, los 
costes estándar de explotación 
necesarios para realizar la activi-
dad, el valor de la inversión ini-
cial, la vida útil regulatoria, y las 
horas equivalentes de funciona-
miento. Estos parámetros po-
drán ser revisar cada seis años, 

vable, cogeneración y residuos 
han venido cobrando a cuenta 
del antiguo sistema de primas. 
Estos pagos deberán ajustarse a 
partir de ahora a la nueva nor-
mativa, por lo que las asociacio-
nes del sector temen que mu-
chos productores tengan que de-
volver parte de lo cobrado desde 
entonces.  

Mediación internacional 
La culminación del desarrollo le-
gislativo que afecta a las tecnolo-
gías renovables, de cogeneración 
y tratamiento de residuos abre 
además la vía de las reclamacio-
nes judiciales. Las agrupaciones 
de productores consideran que 
la retroactividad de las diferen-
tes normativas aprobadas les 
concede suficiente base legal pa-
ra lograr, aunque sea a años vista, 
un triunfo en los tribunales. Las 
instancias de mediación interna-
cional, por su parte, acumulan 
casi una decena de peticiones de 
arbitraje, presentadas por multi-
nacionales del sector con presen-
cia en España o participación en 
empresas de nuestro país.  

Madrid acogerá hoy una de las 
mayores manifestaciones reali-
zadas hasta el momento contra la 
reforma eléctrica, convocada por 
la Asociación nacional de pro-
ductores de energía fotovoltaica 
(Anpier). La marcha se iniciará a 
las 12.30 horas y discurrirá por el 
Paseo de la Castellana, entre las 
plazas de Lima y Cuzco, para ter-
minar en una concentración 
frente a la sede del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
Anpier espera reunir a 10.000 
personas llegadas de toda Espa-
ña para exigir “seguridad jurídi-
ca, renovables y honestidad”. La 
convocatoria cuenta con el apoyo 
de numerosos partidos políticos 
(entre ellos PSOE, IU y Equo), 
asociaciones y cooperativas 
agroalimentarias. 

Los parques eólicos o 
solares que hayan 
alcanzado un nivel de 
rentabilidad razonable 
dejarán de recibir primas

Los productores 
fotovoltaicos se 
manifestarán hoy en 
Madrid en protesta por 
la inseguridad jurídica

El Gobierno aprueba la letra pequeña 
de los recortes a las renovables
Industria fija 1.400 modelos retributivos según el tipo de instalación

Efe. París 

El Gobierno francés ha elegido 
la oferta de la compañía estadou-
nidense General Electric (GE) 
sobre las actividades energéti-
cas de Alstom, aunque con duras 
condiciones para mantener la 
inversión y el empleo en Francia.  

El ministro francés de Eco-
nomía, Arnaud Montebourg, hi-
zo el anuncio tras reunirse jun-
to con el presidente, François 
Hollande, con los dirigentes de 
General Electric, por un lado, y 
por otro con los de la alemana 
Siemens y la japonesa Mitsu-
bishi, que habían hecho otra 
oferta alternativa.  

El Estado entrará en el capital 
de Alstom con el 20%, lo que le 
convertirá en el principal accio-
nista –gracias a la compra del ca-
pital que está en manos de Bou-
ygues– y garantizará que se man-
tenga el empleo y la inversión en 
territorio francés.  

Alstom y General Electric 
crearán tres empresas conjun-
tas que englobarán las activida-
des de energía nuclear de am-
bos grupos, de redes eléctricas 
y de renovables. La oferta de 
General Electric valoraba estas 
actividades en 12.350 millones 
de euros. Alstom posee una 
planta de aerogeneradores en 
Buñuel. 

El Gobierno francés acepta 
la oferta de General 
Electric por Alstom

JORGE MURCIA 
Madrid 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la sexta edición del PIVE, 
cuya entrada en vigor se produci-
rá en los próximos días. Como ya 
avanzara hace dos semanas la vi-
cepresidenta del Gobierno, Sora-

ros por vehículo, a los que se su-
mará el descuento aplicado por 
el fabricante o punto de venta y 
que será, como mínimo, de otros 
1.000 euros. Para las familias nu-
merosas que adquieran vehícu-
los con más de cinco plazas y para 
las personas discapacitadas la 
subvención total será de 3.000 
euros.  

El Gobierno ha destinado 715 
millones de euros a las distintas 
ediciones del PIVE, incluido el 
que se ha aprobado este viernes. 
Además, recientemente anunció 
la creación de un fondo de 300 
millones de euros para futuros 
programas. El anuncio del PIVE 
6 ha sido aplaudido por la patro-
nal de fabricantes, Anfac, que es-
tima en casi 2.000 millones el im-
pacto que tendrá el plan sobre la 
economía en forma de recauda-
ción de impuestos, generación de 
empleo y, en definitiva “por el 
efecto multiplicador del automó-
vil sobre el resto de sectores de la 
economía”. 

El Gobierno mantiene 
las condiciones de la 
nueva edición, con 
ayudas de 2.000 euros 
por cada operación 

Otros 175 millones 
para el plan PIVE de 
compra de coches

ya Sáenz de Santamaría, el PIVE 
6 estará dotado con 175 millones 
de euros, lo que permitirá la sus-
titución de unos 175.000 vehícu-
los y el ahorro de 60 millones de 
litros de combustible.   

Las condiciones son básica-
mente las mismas que en los an-
teriores planes. El coche sustitui-
do deberá tener más de diez años 
de antigüedad (7 en el caso de los 
vehículos comerciales) y el nue-
vo no podrá tener un precio supe-
rior a los 25.000 euros antes de 
impuestos (30.000 en el caso de 
personas discapacitadas). La 
ayuda estatal asciende a 1.000 eu-

Una tormenta sobre un parque eólico. EFE

aunque la nueva normativa esta-
blece semiperiodos de tres años 
en los que Industria tendría la po-
sibilidad de volver a estimar los 
ingresos por la venta de energía 
generada en el mercado.   

La nueva regulación deja sin 
primas a las instalaciones que 
hayan agotado su vida útil regula-
toria, que va desde los 20 años de 
la tecnología eólica a los 30 de la 
fotovoltaica. Es el caso, por ejem-
plo, de los parques eólicos ante-
riores a 1995. También quedarán 
fuera las que, aun estando dentro 
de su vida útil regulatoria, hayan 
alcanzado el nivel de rentabili-
dad razonable establecida.  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) estima que la aplicación 
de los nuevos parámetros retri-
butivos puede suponer un des-
censo de aproximadamente 
1.700 millones de euros respecto 
a lo que este año cobrarían las 
instalaciones en función del ante-
rior escenario regulatorio. In-
dustria calcula además que, has-
ta el final de su vida útil, estas 
plantas percibirán unos 200.000 
millones de euros adicionales al 
mercado (148.000 millones a par-
tir de este año).  

Un dato esgrimido frecuente-
mente por el Gobierno para justi-

ficar el recorte de las primas al 
régimen especial, que considera 
uno de los principales motivos 
del encarecimiento de la tarifa 
eléctrica. Las asociaciones del 
sector contraponen esta cifra con 
los 240.000 millones de ahorro 
que, según sus estimaciones, ge-
neran las tecnologías renovables 
por su efecto depresor sobre el 
mercado mayorista.  

Desde la aprobación a media-
dos del pasado mes de julio del 
Real Decreto-ley 9/2013 –por el 
que  se adoptan medidas urgen-
tes para garantizar la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico– 
los productores de energía reno-
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¿Tutela judicial efectiva?
El autor critica el importante retroceso que se ha producido en lo que se refiere 
a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos recogida en la Constitución

Alfredo Irujo

E 
XISTE la convic-
ción en amplios 
sectores de quienes 
por profesión se de-
dican a la labor de 
pedir Justicia de 

que en los últimos años se ha pro-
ducido un importantísimo retro-
ceso en lo que se refiere a la tutela 
judicial efectiva que jueces y tribu-
nales deben prestar a todos los 
ciudadanos. 

entre el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo y el civil 
resultaba adecuado. Sin embargo, 
en modo alguno es así. Mientras 
que los conflictos entre particula-
res pueden resolverse sin necesi-
dad de acudir a los tribunales, ya 
sea mediante el acuerdo transac-
cional, la mediación o el arbitraje, 
disponiendo ambas partes de 
idénticas armas de defensa, la re-
solución de los conflictos entre los 
ciudadanos y las administracio-
nes públicas ha de producirse, for-
zosamente, por la vía de los recur-
sos administrativos o judiciales y 
teniendo presente que los actos 
de la Administración, si no se im-
pugnan, obligan al ciudadano y, 
además, son ejecutivos; esto es, se 
pueden ejecutar aun cuando se 
discutan. 

Por poner un ejemplo, ante una 
orden de demolición de una edifi-
cación, ante la imposición de una 
multa por una construcción ilegal 
o ante la adjudicación de un con-
trato o de una plaza de funciona-
rio, no le queda otro remedio al 
ciudadano que no está conforme 
con la actuación de la Administra-
ción, que recurrir y acudir a la ju-
risdicción contencioso-adminis-
trativa, donde si no ve atendidas 
sus pretensiones será condenado 

al pago de las costas procesales. 
La alternativa al recurso sólo 

es una: no hacer nada y acep-
tar la actuación administra-
tiva, sin posibilidad de dis-

cusión alguna. 

Es la perversión del sistema. 
Nada se puede acordar o convenir 
con la Administración, no se pue-
de acudir a un arbitraje que re-
suelva el conflicto. El ciudadano, o 
se aquieta y se ve condenado de 
antemano, o, si discute, deberá te-
ner en cuenta que si ve desestima-
das sus pretensiones será conde-
nado al pago de las costas proce-
sales.  

La complejidad jurídica de mu-
chas de las situaciones en las que 
se puede ver inmersa una perso-
na hace que muchas veces no re-
sulte previsible un determinado 
resultado. Por otra parte, el solo 
riesgo de tener que abonar según 
qué costas actuará de freno para 
cualquier defensa de derechos e 
intereses legítimos que, insisto, 
de no acudir a los tribunales, se 
perderán para siempre. En esta 
situación, ¿dónde queda la tutela 
judicial efectiva garantizada por 
la Constitución? 

Como adelantábamos, se ha 
producido una reducción del nú-
mero de asuntos que ingresan en 
la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa del 27,01%. 

Esto no es todo. Llega el año 
2013, y con él la puesta en práctica 
de las previsiones contenidas en 
la Ley 10/2012, de 20 de noviem-
bre, de tasas judiciales. Sólo en la 
jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa se ha producido, ya se-
gún la Memoria del TSJ de Nava-
rra para el año 2013, una nueva re-
ducción en el número de asuntos 
ingresados del 19,35%, lo que ha 

de sumarse a la disminu-
ción producida el año an-

terior.  
Por otra parte, la 

aplicación de esta ley 
ha supuesto una re-
ducción en el número 

de asuntos ingresados 
en los juzgados de pri-

mera instancia de Nava-
rra del 10,46% y una dis-
minución en el número 

de apelaciones civiles del 
20,94%. 

¿Dónde queda, nueva-
mente, la tutela judicial 
efectiva? La respuesta es 

que muy lejos de donde 
demanda la Constitución y 

el sentido común, pues no se 
solucionan los problemas de la 
Justicia obstaculizando de tal 
manera su acceso que para mu-
chos resulte un lujo difícil de al-

canzar. 
De sabios legisladores se-

rá rectificar… 
 

 Alfredo Irujo Andueza es 
decano del Colegio 

de Abogados de 
Pamplona 

EDITORIAL

La rebaja fiscal   
no afecta al IVA
El Gobierno Rajoy presentó ayer una reforma 
fiscal para el régimen general que supondrá una 
rebaja del IRPF y del impuesto de Sociedades, 
pero no toca el IVA ni los impuestos especiales

E L Gobierno de Navarra tiene previsto presentar la se-
mana que vienes su proyecto de reforma fiscal, algu-
nas de cuyas propuestas (bajada de  los tipos impositi-
vos del IRPF de manera gradual en todos los tramos y 

una mejor regulación efectiva del Impuesto de Sociedades) ya 
se conocen a grandes rasgos. Sin embargo en medio de este pa-
réntesis el Ejecutivo de Rajoy desgranó ayer la reforma que 
aplicará a las autonomías de régimen general, que aunque no 
afecta, de forma directa, a los contribuyentes navarros es noto-
rio que de algún modo puede condicionar su presión impositi-
va. Lo que sería un suicido es que los contribuyentes de la Co-
munidad foral quedaran en peores condiciones que el  resto de 
los españoles, aunque, a diferencia del Congreso donde el PP 
cuenta con mayoría, la última palabra  la tendrán aquí los gru-
pos parlamentarios. De momento el Consejo de Ministros 
aprobó una reforma que va en la misma dirección de rebajar 
los impuestos directos -IRPF e impuesto de Sociedades- y el 
mantenimiento de los indirectos, ya que por ahora no se toca-
rán ni el IVA ni los impuestos especiales. La medida avanza, 
pues, en línea con las 
grandes tendencias in-
ternacionales, pero re-
trocede en progresivi-
dad. La reducción del 
IRPF afectará a todas 
las rentas y representará un descenso promedio del 12,5%, que 
es significativo. Se volverá a los cinco tramos (Navarra tiene el 
doble), con lo que se retorna a la situación anterior a la reforma 
de 2012. Montoro ha anunciado también que se incrementa-
rán los mínimos familiares; que se reducirá a 5.000 euros el to-
pe de desgravación por planes de pensiones; que se rebajarán 
entre dos y cuatro puntos los tipos del ahorro y que se publica-
rá una lista de morosos, que «servirá para reducir la lista». En 
cualquier caso habrá que conocer los detalles de uno y otro 
proyecto de reforma para realizar análisis comparativos cer-
teros. La rebaja fiscal del Gobierno de Rajoy tiene un aroma 
electoralista y solo el tiempo dirá en qué medida va a repercu-
tir en el bolsillo del contribuyente. No se puede perder de vista 
que siguen vigentes los compromisos de reducción del déficit y 
si la Administración recauda menos, por no mejorar lo sufi-
ciente la situación económica, obligará a la larga a realizar 
más recortes del gasto público.

APUNTES

El estado de  
la corporación
El alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, se mostró ayer 
satisfecho por el estado en 
que se encuentra Pamplo-
na, de la que ha afirmado 
que está “superando la cri-
sis con nota”. Su visión está 
en el polo opuesto al de la 
oposición, para la que la ciu-
dad sufre graves proble-
mas. Ni lo que digan unos ni 
lo que digan otros va a hacer 
cambiar la opinión de los 
ciudadanos que ven día a 
día cómo marcha la ciudad. 
Y si algo no escapa a la com-
prensión de los vecinos es 
que los grupos políticos 
pierden el tiempo reprodu-
ciendo cada día las mismas 
discusiones estériles.

Formación y  
mediadores
La Asociación de Mediado-
res de Navarra reclama más 
horas de formación para las 
personas que deben inter-
venir en la solución de los li-
tigios particulares más va-
riopintos. La figura de este 
intermediario social ha cre-
cido en los últimos años  en 
la misma medida que la en-
trada en vigor de las tasas 
judiciales ha ido desconges-
tionando los juzgados. La 
nueva normativa exige a los 
mediadores un proceso de 
formación de cien horas, 
pero si los mismos profesio-
nales reconocen que nece-
sitan más preparación. Si 
alguien tiene conocimiento 
de causa son ellos. 

La bajada de impuestos 
directos puede llevar a más 
recortes del gasto público

La Ley 37/2011, 
de 10 de octubre, de 
medidas de agilización 
procesal estableció, para la juris-
dicción contencioso-administra-
tiva -aquella que trata de los plei-
tos de los ciudadanos frente a las 
administraciones públicas- la 
preceptiva imposición de costas 
para quien viera desestimadas 
sus pretensiones. Con ello se esta-
blecía para esta jurisdicción lo 
que ya venía recogido para la ju-
risdicción civil, que el que perdía 
el litigio, debía pagar las costas 
procesales. 

El impacto de esta Ley en la ac-
tividad de los órganos judiciales 
de Navarra quedó claramente re-
flejada en la Memoria del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra del año 2012, donde se consig-
nó que el número de asuntos 
ingresados en ese orden jurisdic-
cional se había reducido un 27,01 
%. 

Pudiera parecer en un primer 
momento que la equiparación a 
efectos de la condena en costas 
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Que cada vez se apela más a 
la mediación se constata por 
el aumento de sectores que 
ponen en marcha su propio 
equipo de profesionales en 
la materia. Desde un policía 
a un ingeniero, existen 
árbitros dispuestos a ‘pitar’ 
en cada vez más ámbitos. 

CARMEN REMÍREZ 
 Pamplona 

Su especialidad es la de acercar posturas, 
un tender puentes que puede aplicarse a 
todos los ámbitos y que vive un momento 
de apogeo profesional en la Comunidad 
foral. En los últimos años se han apun-
tando a la mediación desde policías mu-
nicipales que lidian con conlictos vecina-
les a ingenieros técnicos industriales que 
sopesan las deficiencias de un producto. 
Un auténtico boom del denominado arbi-

traje, del que a continuación se exponen 
algunas de las claves.  

 
 

La validez legal  
Los acuerdos alcanzados entre las partes 
tienen carácter legal. Así lo estipula la 
Ley de Mediación de Asuntos Civiles y 
Mercantiles. El papel del mediador es el 
de ayudar a la resolución de un conflicto 
entre dos o más partes. No aplica solucio-
nes, sino que ayuda a dialogar y aconseja 
a los interlocutores.   

Un auténtico ‘boom’ en Navarra
 
El perfil heterogéneo 
Puede ejercer como tal un titulado que 
haya realizado un máster. El mínimo ac-
tualmente estipulado está en 100 horas.  

 
 La amplitud de áreas 
Aunque hasta ahora los ámbitos tradicio-
nales para la mediación eran el de la em-
presa y la familia, la metodología se aplica 
ahora en problemáticas sociales, educati-
vas, civiles, mercantiles, hipotecarias, pe-
nales, penitenciarias o intergeneraciona-

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Casos de divorcio, custodia de hi-
jos, atención de los familiares 
mayores, reparto de herencias, 
conflictos interculturales, pro-
blemas de convivencia en cole-
gios... y la lista suma y sigue. Las 
parcelas en las que la mediación 
extrajudicial puede ser efectiva 
para la resolución de conflictos 
han crecido exponencialmente 
en los últimos años. Y, ante la 

nueva normativa aprobada a fi-
nales de 2013, el número de me-
diadores  también lo ha hecho. En 
lo que va año varias asociaciones 
se han constituido en Navarra 
desde diferentes sectores para 
ejercer una profesión que, a día 
de hoy, exige dos requisitos: ser 
titulado universitario o superior 
y realizar una formación especí-
fica de al menos 100 horas. Sin 
embargo, para los profesionales 
de la mediación con años de ex-
periencia esto no es suficiente tal 

y como demandaron ayer en el 
seno de unas jornadas sobre la 
materia realizadas en la UPNA. 

La Ley del 6 de Julio de 2012   
que reguló la mediación habla-
ba de asuntos civiles y mercanti-
les y establecía 60 horas de for-
mación. Se quedaba corta. Ante 
las peticiones del sector se apro-
bó un Real Decreto el 13 de di-
ciembre del año pasado por lo 
que esas horas aumentan a 100 
(35% de prácticas). Siguen sien-
do pocas. “Un buen mediador, 
para ejercer su labor con éxito, 
debería formarse, como míni-
mo, durante 150 horas. Hay que 
tener una serie de habilidades 
como madurez, empatía, flexibi-
lidad, creatividad, sentido del 
humor, autocontrol, escucha ac-
tiva, imparcialidad... Y adquirir-

las lleva tiempo”, explicó ayer 
Magaly Marrodán, reconocida 
mediadora y presidente de la re-
fundada AMEDENA, la Asocia-
ción de Mediadores de Navarra.  

Los acuerdos alcanzan el 84% 
Tal y como contó María García 
Ibáñez, también mediadora y 
miembro del CEMICAP, el nuevo 
instituto de mediación depen-
diente del Colegio de Abogados 
de Pamplona, cada vez son más 
las personas que optan por la me-
diación como alternativa a la vía 
judicial. Y por varios motivos. Las 
nuevas tasas judiciales o la demo-
ra en los juzgados llevan a los na-
varros a apostar por la mediación 
para resolver sus problemas. 
También la nueva normativa ha 
ampliado la oferta. “Con esta ley 

se ha reforzado en el ámbito jurí-
dico la mediación como forma de 
resolución de conflictos. Es una 
alternativa en auge frente al siste-
ma judicial”, aseguró. 

Sin embargo, lo que garantiza 
su continuidad y futuro creci-
miento es el elevado índice de 
éxito que presenta la mediación. 
Sólo en el sector público, el servi-
cio de mediación familiar de Go-
bierno de Navarra recibió 176 ca-
sos en 2013. Gestionó 136 de ellos. 
Y el 83,82% de ellos acabaron con 
acuerdo. Cabe recordar que en la 
mediación las dos partes en con-
flicto son las que pactan el modo 
de funcionar y llegan a un acuer-
do que se redacta de forma realis-
ta, concreta y concisa para que 
después, si se desea, pueda ser 
llevado ante notario.

La mediación gana cada 
vez más terreno en 
Navarra como alternativa 
de éxito ante el aumento 
de las tasas judiciales

En lo que va de 2014 han 
nacido asociaciones de 
mediadores en diferentes 
ámbitos profesionales 
del sector privado

Los expertos en mediación reclaman más 
formación para acceder a la profesión
Consideran que la nueva normativa, con 100 horas de curso, se queda corta 

Parte de los participantes en la jornada sobre mediación realizada ayer en la UPNA bajo la dirección de Jesús Hernández (primero por la izquierda). BUXENS

Labor conjunta de 
la UPNA y 7 países

Las jornadas de ayer, “Los con-
flictos sociales como desafío y la 
Mediación como respuesta”, or-
ganizadas por el departamento 
de Trabajo Social de la UPNA, in-
cluyeron dos ponencias de Jesús 
Hernández Aristu, profesor titu-
lar del centro, y Jesús Salcedo, 
máster en intervención social. 
Además se desarrollaron grupos 
de trabajo sobre mediación fami-
liar, mediación en la escuela (pro-
yecto de la Ikastola San Fermín) y 
mediación intercultural y se ana-
lizaron los aspectos jurídicos y 
protocolarios de la mediación. 
Las jornadas se enmarcan en 
ABSCM, un proyecto común de la 
UPNA con 6 universidades euro-
peas como la del Este de Londres, 
la Universidad de Saarbrücken 
(Alemania), Escuela de Trabajo 
Social Neuchatel (Suiza), o la Uni-
versidad de Coimbra (Portugal).
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les. Existen varios colegios profesionales 
u organizaciones que la ofrecen como tal. 
Entre otros, éste es es el caso de:  

 
1. Institución de mediación de Ingenieros. 
Colectivo que se enmarca dentro del Co-
legio de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Navarra. Está abierto a toda la so-
ciedad y ofrecen sus servicios en conflic-
tos relacionados “con campos 
tradicionales de la ingeniería”.  
 
2. Corte de Mediación. Iniciativa de la Cá-
mara de Comercio  especializada en la 
mediación civil y mercantil. Se presentó 
el pasado mes de marzo, constituida por 
profesionales como abogados, notarios o 
economistas. Ofrecía resolver conflictos 
“en una media de 88 días, frente a los 548 

de la vía judicial”.  
3. Servicio de Mediación Hipotecaria. Es-
tudia el acercamiento de posiciones en-
tre ciudadanos que no pueden pagar las 
cuotas de su hipoteca y las entidades fi-
nancieras. El servicio puesto en marcha 
desde el Gobierno de Navarra, gratuito, 
inició su andadura en el mes de octubre 
de 2012 y hasta febrero de este año había 
mediado en 316 casos, con acuerdos en 
211. En su trabajo, los técnicos que lo 
constituyen, pertenecientes al Servicio 
de Consumo y Arbitraje del ejecutivo fo-
ral, abordan la situación económica de la 
persona afectada y le proponen posibles 
alternativas para saldar la deuda con el 
banco. Asimismo, también le pueden 
acompañar para buscar y negociar una 
solución concreta, como la refinanacia-

ción del crédito hipotecario, la dación en 
pago, una quita de la deuda o la posibili-
dad de un alquiler.  
 
4. Centro de Mediación del Colegio de 
Abogados de Pamplona. Constituido tam-
bién en febrero de este año, acoge a abo-
gados dispuestos a mediar en la resolu-
ción de conflictos. La información sobre 
el servicio está disponible en la web del 
Colegio de Abogados (www.micap.es). 
Quienes estén interesados abonan una 
tasa por apertura y 100 euros por sesión.  
 
5. Servicio de Mediación Penal. Se trata 
de un servicio puesto en marcha en 2006 
por el Gobierno de Navarra. Se define co-
mo un proceso desarrollado por equipos 
de profesionales multidisciplinares 

(abogados, psicólogos, trabajadores so-
ciales y criminólogos) con el objetivo de 
que víctima e infractor traten de resolver 
un conflicto sin la intervención directa 
del juez. En caso de acuerdo, es validado 
por el juez con los mismos efectos que 
una sentencia.  El procedimiento es vo-
luntario y gratuito, en el marco de un pro-
ceso penal. El 62% de los casos derivados 
en 2012 (fueron 90) se resolvieron con 
éxito. Cualquiera de las partes (Fiscalía o 
Defensa) pueden solicitar que se inicie 
un proceso de mediación penal, pero la 
decisión final siempre es del juez. La me-
diación se puede aplicar en robos, estafas 
o amenazas, por ejemplo. A su vez, están 
excluidos de este servicio algunos delitos 
como atentado y resistencia o violencia 
de género. 

MEDIACIÓN FAMILIAR MAGALY MARRODÁN, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE MEDIACIÓN

Licenciada en Pedagogía por la 
UN y experta en Mediación Fami-
liar, Magaly Marrodán Pascual po-
see una dilatada experiencia de 
más de 15 años en el ámbito de la 
Mediación Familiar, también en el 
Servicio de Mediación del Gobier-
no de Navarra. Además, preside 
AMEDENA, la Asociación de Me-
diadores de Navarra.   

“Para mi la mediación familiar 
es un sistema cooperativo de pre-
vención, gestión y resolución de 
conflictos entre los miembros de 
una familia. Se realiza a través de 
un proceso no jurisdiccional, vo-
luntario, confidencial y posibilita 

la comunicación entre las partes 
afectadas. En la mediación se tie-
nen en consideración las necesi-
dades de todos los implicados, no 
sólo el matrimonio que si divorcia, 
sino también sus hijos, abuelos. 
Durante el proceso las partes se 
comprometen a no establecer ac-
ciones legales”, explicó Marrodán. 

El ámbito de actuación de la 
mediación familiar es amplio. En 
el caso de las parejas, el más habi-
tual, trata de mediar en procesos 
de separación y divorcio. Enton-
ces se llegan a acuerdos sobre el 
ejercicio de la patria potestad, la 
custodia, pactos de relaciones fa-

miliares, pensiones alimenti-
cias... pero va más allá: “Una 
parte muy importante de 
nuestro trabajo es la 
mediación preventiva. 
Todas las familias 
atraviesan diferen-
tes etapas vitales y se 
pueden prever: la lle-
gada de los hijos, las 
relaciones con la fa-
milia de la pareja, qué 
se hará cuando los pa-
dres sean dependien-
tes... o incluso las parejas 
pueden acordar como será su 
convivencia antes de irse a vivir 

juntos. La mediación preventiva 
ahorra muchos problemas”. 

La mediación se inicia con una 
sesión informativa en la que se 
presenta la mediadora y las reglas. 
Después se suceden las etapas de 
descubrimiento de problemas, ge-
neración de alternativas y redac-
ción de acuerdos. Se realiza en se-
siones semanales o quincenales 
de 90 minutos, conjuntas o indivi-
duales. En casos de divorcio sue-
len ser 6 o 7 sesiones y el precio en 
el sector privado ronda los 100/150 
euros por sesión. “Somos mucho 
más baratos que el juzgado”, indi-
có Magaly Marrodán.

“Hacer acuerdos sobre los futuros hijos evita divorcios”

MEDIACIÓN INTERCULTURAL RICARDO HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE NAVARRA GAZ KALÓ

A Thomás, Conde de Egipto Me-
nor (autodenominación de la que 
después saldría la palabra gitano) 
se le considera el primer media-
dor gitano de la historia. Está re-
gistrada su llegada a Olite en 
1435. A él le correspondió mediar 
entre la población local y el séqui-
to que le acompañó a su llegada a 
Navarra. Hoy, seis siglos después,  
la población gitana sigue contan-
do con sus propios mediadores 
para resolver conflictos.  

“El tema de los gitanos y su inte-
gración en la sociedad sigue estan-
do sin resolver desde el siglo XV. 
En Europa, en España y en Nava-

rra. Aquí, las primeras asociacio-
nes de gitanos nacen a finales de 
los años 70 con grandes mediado-
ras como Camino Jiménez, la Ca-
minos, una referencia en Pamplo-
na. Después, a través del Progra-
ma de Promoción de la Salud de la 
Comunidad Gitana en Navarra, 
llevamos muchos años trabajando 
para reducir las desigualdades de 
la sociedad gitana y luchamos por 
avanzar hacia la equidad”, contó 
Rafael Hernández, coordinador 
de Gaz Kaló, la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Navarra. 

Gracias a sus años de experien-
cia como mediador intercultural, 

Hernández enumera la fórmu-
la para llegar a una comuni-
cación efectiva entre las 
culturas: trabajar con 
agentes comunitarios 
de la propia comuni-
dad gitana, implica-
ción del Instituto de 
Salud Pública, desa-
rrollo del programa 
en las propias asocia-
ciones de gitanos y 
respetar los valores y 
ritmos de la comunidad 
gitana. 

En su opinión, y tras ver 
formarse a varias promociones 

de agentes comunitarios en la es-
cuela de mediación, la dificultad 
de comunicación es el gran con-
flicto entre la sociedad mayorita-
ria y los gitanos. “No existe una co-
municación efectiva entre payos y 
gitanos. A nosotros nos llaman 
cuando el conflicto está muy enco-
nado, no cuando hay fuego, nos lla-
man cuando la casa ya ha ardido 
hasta los cimientos. Por eso es 
muy importante conseguir que los 
ciudadanos nos empiecen a lla-
mar antes para solucionar los con-
flictos interculturales. Y en este 
proceso el mediador no tiene por 
qué ser gitano”, aseveró.

“Nos llaman cuando el fuego ya ha quemado la casa”

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA MEDIACIÓN MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ, MEDIADORA Y MIEMBRO DE CEMICAP DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA

El ejercicio de la mediación está 
regulado por dos normas: la ley 
5/2012 del 6 de julio y el Real De-
creto 980/2013 del 13 de diciem-
bre que desarrolla determinados 
aspectos de la ley. Ambos son 
muy claros al establecer quién 
puede ejercer la profesión. 

“Puede ser mediador cualquier 
persona con titulación universita-
ria o una formación profesional de 
grado superior que haya realizado 
una formación específica en me-
diación. Esta debe durar como mí-
nimo 100 horas”, comenzó María 
García Ibáñez, mediadora y 
miembro del CEMICAP, el servi-

cio de mediación adscrito al Cole-
gio de Abogados de Pamplona. 

En virtud de la nueva normati-
va, esa formación puede realizar-
se de forma presencial y online y 
debe reservar un 35% de la forma-
ción para la práctica. Esta norma-
tiva es dependiente del Ministerio 
de Justicia, quien ha establecido 
un registro de mediadores en el 
que pueden inscribirse volunta-
riamente tanto profesionales indi-
viduales como asociaciones. En el 
caso de los mediadores concursa-
les la inscripción es obligatoria. La 
normativa también incluye la exi-
gencia de formación continua, que 

deberá ser, como mínimo, de 20 
horas cada 5 años. 

El Real Decreto tam-
bién ha regulado la me-
diación electrónica, en 
la que se debe garan-
tizar la seguridad, la 
privacidad y el se-
creto de documen-
tos entre las partes, 
siendo necesaria la 
firma electrónica. 

“En el ámbito local, 
el instituto de media-
ción del CEMICAP está 
adscrito al Colegio de Aboga-
dos de Pamplona y desde febrero 

de este año hemos creado un re-
gistro propio de mediación. Las 
materias que tratamos son convi-
vencia ciudadana (ruidos, hu-
mos), civil y mercantil (compra-
ventas, separaciones, divorcios, 
herencias), laboral, Administrati-
va, Penal y Judicial”, aclaró. 

En la primera sesión informati-
va en el Colegio de Abogados se ex-
plican costes y duración, se firma 
un documento de conformidad y 
se designa al abogado-mediador 
siguiendo una lista. Si se llega a un 
acuerdo la validación puede ha-
cerse vía judicial, en escritura pú-
blica o un acuerdo entre las partes.

La ley, 100 horas de formación con un 35% de prácticas
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Imagen de archivo del juicio celebrado el pasado abril.  En primera fila, mirando hacia su izquierda, Alfonso Arroyo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M. V. 
Pamplona. 

TT 
ODOS eludieron durante el juicio 
sus responsabilidades sobre la 
cuenta de Cajamar de la que ‘se es-
fumaron’ 1,9 millones de euros. Pe-

ro todos han sido condenados por la juez de 
lo mercantil. Son los siete administradores 
que compaginaron sus funciones en Cons-
trucciones Flores y en European Credit.  

José Miguel Artiles Ceballos 
Era el dueño de European Credit, hoy llama-
da Bandenia Banca Privada. Aterrizó en 
Construcciones Flores como su salvador fi-
nanciero en 2008. Se llamaba así mismo, y 
así se dio a conocer, como socio inglés por te-
ner la sede, entonces, en Londres. Pero José 
Miguel Artiles es canario. A pesar de las pro-
mesas, no llegó nunca a ser socio mayorita-

rio de la constructora, donde Conchita Flo-
res era administradora. Sin embargo, la ma-
yoría del consejo de la constructora estuvo 
controlada por administradores de Euro-
pean.  

Artiles pidió que el concurso se declarara 
fortuito o que se le exculpara con la justifica-
ción de que las operaciones de traspaso de 
dinero fueron aprobadas en los consejos de 
administración y obedecían a un contrato 
de préstamos con Conchita Flores. 

Alfonso Arroyo Lorenzo 
Fue asesor del socialista Fernando Puras 
cuando éste optaba al gobierno de Navarra 
en 2007. Fundó en 2004 la empresa de co-
municación Imascé, desde donde comenzó 
a tener relaciones, entre otros, con Conchita 
Flores. Luego, fue jefe de negocio de Enhol, 
empresa de energías renovables de los her-
manos Oliver. Entró en Construcciones Flo-

res con la intención de diversificar el negocio 
hacia alternativas energéticas. Afirmó, se-
gún se refleja en la sentencia, que no realizó 
ninguna gestión ni en la constructora ni en 
European, ni podía disponer de la cuenta de 
la que se detrajeron las cantidades defrauda-
das. Añadió que lo único que fue es “un hom-
bre de confianza de Conchita Flores”.  

Jerónimo Camacho Perea 
Era alto directivo del Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER). Dijo que el 
único propietario de European era Artiles y 
que él no intervino en la toma de decisiones, 
“dado que tan sólo participó en dos consejos 
de la constructora”, según la sentencia. Re-
conoció que fue presidente del consejo dead-
ministración pero sin poderes, sin ostentar 
ningún cargo en Bandenia y que “conocía” a 
European Credit. Reconoció haber pedido 
prestado a Artiles 12.000 euros por una deu-
da con el fisco francés y que no se lo había de-
vuelto.  

Juan Manuel Rojas Rojas 
Dijo no haber participado en los hechos, ni 

en la dirección de la constructora, y que la 
toma de decisiones correspondían a Arti-
les y Flores. Negó ser un administrador. En 
su lugar, afirmó ser “un mero asalariado”. 
Dijo que Artiles era el único con capacidad 
para disponer de la cuenta. 

Abelardo Guil Fuentes 
Alegó no haber participado en los hechos, 
“dado que la dirección de la mercantil y la 
toma de decisiones eran del señor Artiles y 
de la señora Flores”. Dijo no ser un admi-
nistrador, sino un asalariado.  

Antonio Larrea Morales  
En esa línea que el anterior, negó respon-
sabilidad y haber participado en los he-
chos, y señaló que el único con capacidad 
de disponer en la cuenta de Cajamar era 
Artiles. 

José Luis Sánchez Rodríguez 
Señaló la ausencia de dolo por carecer de to-
da facultad de decisión y disposición sobre 
las cuentas de European Credit. 

Los 7 condenados

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El juzgado de lo mercantil ha con-
denado a siete exdirectivos de 
Construcciones Juan Bautista Flo-
res a pagar a la empresa 1,9 millo-
nes de euros. Es parte de una can-
tidad mayor, de siete millones de 
euros, que se traspasó de la cuenta 
de Construcciones Flores a otra de 
Cajamar de Murcia, propiedad de 
European Credit (hoy, Bandenia 
Banca Privada). Lo que ocurre es 
que los 1,9 millones de euros que 
deben pagarse, según la senten-
cia, no se utilizaron para pagar a 
los acreedores de la empresa con-
cursada. Por eso la juez reclama la 
devolución de esa cantidad obteni-

da ilegalmente para incorporarla 
a la masa activa del concurso. La 
sentencia condena también a pa-
gar los intereses y a cada parte a 
abonar sus costas. La sentencia 
puede ser recurrida ante la Au-
diencia de Navarra. 

El juicio sobre este asunto se ce-
lebró el pasado mes de abril y en él 
los siete exdirectivos ahora conde-
nados intentaron, sin éxito, eludir 
su responsabilidad. Para ello afir-
maron que no eran responsables 
de los movimientos de la cuenta de 
Cajamar y que no tenían capaci-
dad de decisión sobre la misma. 
Pero la juez del caso ha considera-
do lo contrario. Sin embargo, no 
considera que la responsabilidad 
sea igual para todos. Afirma que 

uno de ellos, José Miguel Artiles, 
tenía una responsabilidad mayor, 
por lo que éste debe pagar la mitad 
de la cantidad defraudada. Los 
otros seis deberán pagar el 50% 
restante a partes iguales. Esta dis-
tinción se debe a que Artiles era el 
titular de la cuenta. A pesar de ello, 
durante el juicio insistió en que no 
podía tener control de todas las 
transferencias que se hacían des-
de la misma. 

El resto de condenados son Al-
fonso Arroyo, Juan Manuel Rojas, 
Abelardo Guil, Jerónimo Cama-
cho, Antonio Larrea y José Luis 
Sánchez. La juez les condena por-
que considera que, como adminis-
tradores al mismo tiempo de Eu-
ropean Credit y de Construccio-

José Miguel Artiles, de 
la antigua European 
Credit, ex socio ‘inglés’ 
de la constructora, debe 
abonar la mitad 

Siete directivos de Construcciones 
Flores deben pagarle 1,9 millones

nes Flores, “tenían conocimientos 
más que suficientes en el ambien-
te en el que se movían y que no era 
extraño para ellos, sin que en nin-
gún caso la ignorancia de las leyes 
excuse de su cumplimiento”. El 
problema, añade la sentencia, “es 
que el plan orquestado no salió co-
mo esperaban (...) y la mayoría de 
los afectados ha querido presen-
tar al señor Artiles como único 
responsable”. “Es evidente y claro 
que todos conocían esos traspa-
sos”, continúa la sentencia. 

A todos ellos, la titular del juzga-
do les condena a la inhabilitación 
para administrar bienes ajenos y 
para representar o administrar a 
cualquier persona. Artiles queda 
inhabilitado durante ocho años; 
Alfonso Arroyo, Juan Manuel Ro-
jas, Abelardo Guil y Jerónimo Ca-
macho, durante seis años; y Anto-
nio Larrea y José Sánchez, duran-
te 15 meses. 

 
Concurso levantado 
Construcciones Flores presentó 
concurso de acreedores en 2010, 
que fue levantado en 2013 al apro-
barse el convenio con una quita 
del 50% y cinco años de espera. La 
salida fraudulenta se produjo en-
tre 2008 y 2009. Los concursos 
pueden ser calificados como for-
tuitos o como culpables. El juzga-
do de lo mercantil, según esta sen-
tencia, ha declarado culpable la si-
tuación de insolvencia de 
Construcciones Juan Bautista Flo-
res SA. La razón es que durante los 
dos años anteriores a la fecha de la 
declaración del concurso salieron 
fraudulentamente del patrimonio 
de la empresa determinados bie-
nes, en este caso, el dinero que se 
traspasó a la cuenta de European.  

Los condenados fueron acusa-
dos por compaginar al mismo 
tiempo su función de administra-
dores en la constructora navarra 
y en European Credit.  

La sentencia estima parcial-
mente la petición de la adminis-
tración concursal, para quien la 
responsabilidad recaía exclusiva-
mente en Artiles por ser el único 
titular de la cuenta bancaria. A es-
ta conclusión llegó la administra-
ción concursal después de la cele-
bración del juicio y de que Caja-
mar, después de numerosos 
intentos infructuosos, decidiera 
finalmente enviar la información 
que confirmaba que era Artiles el 
único que podía disponer de los 
fondos de esa cuenta.

Están acusados de la 
salida fraudulenta de 
esa cantidad cuando 
debería haber servido 
para pagar a acreedores
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Policías forales a los que se les ba-
jaría el sueldo con la propuesta de 
modificación de la ley que ha plan-
teado el PSN se manifestaron ayer 
ante la sede de este partido en 
Pamplona. Los agentes prosiguie-
ron así con una campaña de movi-
lizaciones que iniciaron la semana 
pasada delante del edificio de UGT 
y CC OO, sindicatos con los que los 
socialistas van de la mano. Al igual 
que con ELA y Afapna, junto a cu-
yas dependencias también se de-
sarrollaron ayer protestas. 

Unos cuarenta policías se die-
ron cita tras una pancarta que re-
zaba ‘CC OO, UGT, ELA, Afapna y 
PSN recortan a la Policía Foral’. En 
total, 264 efectivos del Cuerpo ve-
rían menguada su nómina con la 
nueva tabla retributiva.  A cambio, 
799 ganarían más dinero. Entre 
los perjudicados, destaca el caso 
de los escoltas, que perderían en-
tre 6.700 y 7.400 euros al año res-
pecto a lo que perciben ahora. Ré-
gimen Interno, Policía Judicial, 
Juegos y Espectáculos, Guías Ca-
ninos, Intervención e Investiga-
ción Criminal dejarían de ingresar 
entre 2.100 y 3.300 euros. Por con-
tra, las subidas salariales oscila-
rían entre 199 y 1.600 euros. 

Con carteles, silbatos y sirenas, 
los concentrados reclamaron una 
modificación de la ley que no con-
tenga las retribuciones puestas 

Informes jurídicos  
hablan de posible 
inconstitucionalidad por 
quitar salario a unos 
agentes en favor de otros

Policías forales protestan ante el 
PSN por querer bajarles el sueldo

sobre la mesa, y  la elaboración de 
un estudio detallado de cada pues-
to de trabajo.  

 
Posible inconstitucionalidad 
Por su parte, ELA hizo público 
ayer un comunicado en el que jus-
tificó la propuesta retributiva. “Se 
equipara todo el colectivo de Poli-
cía Foral a la jornada laboral que 
corresponde a la función pública”, 
indicaron los nacionalistas. “Na-
die cobrará menos por hacer lo 
mismo”, añadieron, para senten-
ciar: “ELA no propiciará ninguna 
bajada salarial”. El pasado 19 de 
mayo, Afapna hizo público un co-
municado en su web en el que se 
refirió a un estudio económico “re-
mitido por ELA, que según su pa-
labra pertenece al PSN”. Dicho es-
tudio es la tabla de propuesta sala-
rial que Roberto Jiménez entregó 
a los miembros de la ponencia par-
lamentaria que debate la ley, en la 
que se detallan las subidas y baja-
das antes mencionadas, por divi-
sión y categoría. 

La ponencia se ha prorrogado 
hasta septiembre, a la espera de 
un informe de los letrados del Par-
lamento sobre el impacto econó-
mico y el encaje legal de la pro-
puesta. Al respecto, Afapna ya 
cuenta con un análisis jurídico 
propio contrario, ya que ve recu-
rrible por los 264 agentes afecta-
dos la pérdida de complementos. 
Abogados de otros sindicatos poli-
ciales exponen  que la pérdida de 
sueldo de una parte de la Policía 
Foral en favor de otra podría ser 
ilegal al vulnerar tres artículos de 
la Constitución: el 9.3 (principio se 
seguridad jurídica); el 33.3 (“nadie 
podrá ser privado de sus bienes y 
derechos sino por causa justifica-
da de utilidad pública o interés so-
cial, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad 
con las leyes”); y el 14, principio de 
igualdad. “Se trata a unos funcio-
narios de policía de forma distinta 
y discriminatoria respecto a otros, 
y tampoco se respeta el principio 
de, a iguales funciones, igual retri-
bución”, explican.

Parte de los agentes concentrados ayer en el Paseo Sarasate, delante de la sede del PSN. EDUARDO BUXENS

Pedro Sánchez (PSOE). Eduardo Madina (PSOE).

B.A. Pamplona 

En los próximos dos días pasarán 
por Navarra los dos candidatos al 
liderazgo del PSOE que por aho-
ra están teniendo una proyección 
pública mayor, los diputados Pe-
dro Sánchez y Eduardo Madina. 

Sánchez estará en Pamplona 
mañana. Dará una rueda de 
prensa, en la que le acompañará 
el secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez. A las siete de la 
tarde, en la sede del partido en la 
capital navarra, Pedro Sánchez 
expondrá las líneas generales de 
su candidatura a los militantes. 
Le presentará el secretario gene-
ral de la Agrupación Socialista de 
Pamplona, Eduardo Vall.  

Por su parte, el secretario ge-
neral del grupo socialista en el 
Congreso, Eduardo Madina, es-
tará en la sede de los socialistas 
navarros el lunes, a las 19.30 ho-
ras, para hacer lo propio.  

El 13 de julio, todos los afiliados 
del PSOE —en Navarra 1.634— 
elegirán en votación al futuro se-
cretario general. Hasta el 27 de ju-
nio los aspirantes pueden reco-
ger los avales de los militantes. 
Necesitan para presentarse 9.874. 

Por otro lado, un grupo de so-
cialistas, entre los que está Aman-
da Acedo, ha pedido por carta a la 
ejecutiva regional del PSN “clari-
dad” sobre el calendario de reno-
vación del partido en Navarra. Pi-
den, además, que se garantice la 
“igualdad” de los afiliados y la par-
ticipación de la sociedad en el pro-
ceso. Junto a Acedo, firman José 
Luis Manías, María Gracia Iriba-
rren, Manuel Campillo, Arantxa 
Biurrun y Fernando Mendoza.

El sector de Acedo pide 
por escrito a la ejecutiva 
del PSN “claridad” 
sobre el calendario de 
renovación del partido

Los socialistas 
Sánchez y Madina, de 
campaña en Navarra

● La presidenta señala  
que “todos los niños  
están atendidos en sus 
necesidades nutricionales” 
en la Comunidad foral

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, considera 
que “no es necesario” abrir los 
comedores escolares durante el 
verano en la Comunidad foral 
porque, según señaló, “todos los 
niños están atendidos en sus ne-
cesidades nutricionales”. 

Barcina subrayó que “lo im-
portante” es que “todo niño que 
necesite alimentación tenga cu-
biertas esas necesidades a tra-
vés de Servicios Sociales”. “Si no 
estuviesen, por supuesto que se 
abrirían estos comedores, pero 
el departamento de Servicios 
Sociales nos dice que todos los 
niños están atendidos en sus ne-
cesidades nutricionales en 
nuestra comunidad”, aseguró.  

En este sentido, preguntada 
por el proyecto Gosariak, que 
manifestó en una sesión de tra-
bajo en el Parlamento foral que 
muchos niños acuden sin desa-
yunar al colegio, Barcina con-
testó que conoce “alguna fami-
lia con recursos que no van de-
sayunados, pero por otros 
motivos”. En su opinión, “lo que 
interesa es que no haya ningún 
navarro desatendido por falta 
de recursos económicos a la ho-
ra de sus necesidades nutricio-
nales y esto es lo que tiene que 
hacer el departamento de Servi-
cios Sociales”. 

La presidenta añadió que de 
lo que se trata es de que “se 
atienda a todos los niños que 
puedan tener dificultades eco-
nómicas en su casa”. “Eso es lo 
que nos tiene que preocupar y 
en eso es en lo que está traba-
jando el Gobierno de Navarra, 
que no haya ni un niño desaten-
dido en sus necesidades nutri-
cionales durante este verano y 
durante todo el año”, afirmó.

Barcina no ve necesario 
abrir en Navarra 
comedores en verano

Jefes de Investigación ven imposible 
de gestionar su área con la propuesta

Los jefes de Investigación Crimi-
nal y de las divisiones de Judicial, 
Científica e Información de Poli-
cía Foral han remitido en los últi-
mos días una carta a los grupos 
parlamentarios alertándoles de 
que, de llevarse a cabo las modifi-

Exigen a los partidos la 
retirada de la ley que 
se está tramitando, en 
lo referido a reducción 
de las retribuciones

caciones salariales que anhelan  
el PSN y los sindicatos ELA, 
UGT, CC OO y Afapna, la gestión 
de su área “va a resultar imposi-
ble”. “Afectará plenamente al 
servicio público y generará gra-
ves consecuencias de las que no 
nos podemos hacer responsa-
bles”, dicen los responsables fir-
mantes de la misiva, un comisa-
rio principal  y tres inspectores, 
que aluden también a “proble-
mas estructurales” ya existentes 
y a últimas decisiones del depar-
tamento de Interior “que están 

afectando a la eficacia del servi-
cio”. 

Los superiores censuran que 
la solución pase por “quitar mu-
cho a pocos para dar poco a mu-
chos”, y defienden que sus agen-
tes “requieren de una especial 
disponibilidad, dedicación y res-
ponsabilidad” . Con todo, exigen 
a los partidos políticos que se re-
tire la modificación de la ley que 
se está tramitando en el Parla-
mento a iniciativa de los socialis-
tas, “en lo que a la reducción de 
retribuciones se refiere”.



Diario de Navarra Sábado, 21 de junio de 201426 NAVARRA

DN Pamplona 

Navarra destinará 85 millones de 
euros al fomento y desarrollo de la 
I+D+I (Investigación, desarrollo e 
innovación)  a través de ayudas di-
rectas e incentivos fiscales, según 
anunció ayer Lourdes Goicoe-
chea, vicepresidenta y consejera 
de Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo. 

Goicoechea adelantó el plan del 
Gobierno en la apertura de la jor-
nada “La I+D+i, factor clave para la 
competitividad de las empresas”. 
En su intervención, la vicepresi-
denta señaló que, ante la mejora 
de los indicadores económicos, “la 
apuesta del Gobierno se centra en 
la activación económica y el fo-
mento del empleo mediante una 
estrategia de industrialización ba-
sada en la investigación y la inno-
vación, el apoyo a las empresas na-
varras, y una reforma fiscal que 
simplifique los beneficios fiscales 
manteniendo los que inciden en la 
reactivación económica y así co-
mo las deducciones fiscales por in-
versiones en I+D+i”.  

Resaltó, asímismo, la gran 
oportunidad que para las empre-
sas navarras supone el acceso a las 

ayudas contempladas en el pro-
grama europeo de financiación 
Horizonte 2020 

La sesión estuvo organizada 
por el Gobierno de Navarra con-
juntamente con el Ministerio de 
Economía y Competitividad a tra-
vés del CDTI y Aditech. Contó con 
la participación de la secretaria 
general de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, Maria 
Luisa Poncela. 

5.000 personas en I+D+i 
Según los datos que aportó Lour-
des Goicoechea, en 2012 había en 

Navarra 5.000 personas emplea-
das en actividades de I+D. En este 
sentido, el Gobierno de Navarra 
está implementando el IV Plan 
Tecnológico, adaptándolo al pro-
grama Horizonte 2020, con el ob-
jetivo de desarrollar una I+D+i in-
ternacional, fundamentada en la 
creación de empresas de base tec-
nológica, para mejorar la competi-
tividad del conjunto empresarial, 
crear empleo cualificado y fomen-
tar la utilización de nuevos pro-
ductos y servicios. En cifras, se 
pretende que el gasto en I+D+i al-
cance el 2,2% del PIB y aumentar el 
empleo altamente cualificado de 

manera que los investigadores se-
an el 2,3% del total de ocupados. 

Por su parte, Maria Luisa Pon-
cela erconoció que Navarra es una 
de las regiones españolas con ma-
yor esfuerzo inversor en I+D+i en 
relación a su PIB, situándose en la 
media europea. Cabe recordar 
que, durante la última década, Na-
varra se ha mantenido de manera 
continuada entre las tres prime-
ras regiones en término de gasto 
en I+D sobre el PIB, siendo la se-
gunda en 2012. Poncela resaltó el 
hecho de que sobre el gasto total, 
más del 68% fue ejecutado por el 
sector privado

Se pretende que el gasto 
en investigación, 
desarrollo e innovación 
alcance el 2,2% del PIB

Goicoechea asegura que 
la apuesta del Gobierno 
se centra en “la 
activación económica y 
el fomento del empleo”

Navarra destinará 85 millones al 
fomento de la I+D+i en 2014 y 2015 

Serafín De la Concha (CDTI); Nabil Khayyat (CDTI); Iñaki Morcillo, director de Industria e Innovación; María 
Luisa Poncela  Sª de Ciencia, Tecnología e Innovación; Lourdes Goicoechea; y Manuel Rodriguez (Aditech) DN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La dirección de Azkoyen ha pedi-
do a los trabajadores de la planta 
de Peralta que hagan un “impor-
tante sacrificio” para poder man-
tener la fábrica. En una carta en-
viada a la plantilla, el director ge-
neral, Eduardo Unzu, señala que 
es “necesario el compromiso de 
los trabajadores para alejar el pe-
ligro del cierre de la planta, ase-
gurar el futuro y mantener los 
puestos de trabajo”.  Y añade que 
con las condiciones actuales, Pe-
ralta no es competitiva.  

Azkoyen, multinacional fabri-

En una carta dirigida a 
los trabajadores, dice 
que es “necesario para 
alejar el peligro del 
cierre de la planta”

cante de máquinas expendedo-
ras, además de soluciones tecno-
lógicas para medios de pago y sis-
temas de seguridad y control de 
accesos, ha vivido en su planta de 
Peralta, con 240 empleados, cua-
tro días de huelga motivada por 
el desacuerdo en la negociación 
por el convenio colectivo.  En la 
carta, Unzu señala la voluntad de 
la empresa en alcanzar un acuer-
do en la negociación y señala que 
la empresa está “comprometida 
con el empleo”. Recuerda que la 
dirección se ha reunido 18 veces 
con el comité (formado por cinco 
miembros de ELA y 4 de UGT) y 
añade que la planta “no es soste-
nible en el tiempo” por su nivel de 
competitividad socio-laboral y 
resultados.  

La empresa pide una rebaja 
salarial del 5,5% cada año de los 
cuatro del convenio sobre la base 
de 2011. Añade que “no es irrever-
sible”, ya que se podrá recuperar 

el poder adquisitivo de los em-
pleados cuando las ventas alcan-
cen los 49,6 millones de euros, el 
nivel de 2009. En el primer tri-
mestre de 2014 las ventas suma-
ron 29,32 millones de euros.  

La dirección recordó que el sa-
lario medio de la plantilla sigue 
siendo un 13,5% superior al del 
resto de trabajadores del grupo 
en fábricas de Alemania, Italia o 
Reino Unido, donde se genera ca-
si el 80% de la facturación. Y que 
el diferencial respecto al conve-
nio del metal “es muy superior, 
pudiendo llegar, dependiendo de 
categorías, hasta el 50%”. 

La empresa también pide un 
aumento de la jornada laboral y 
pasar de las 1.714 horas de 2013 a 
las 1.722, además de aumentar un 
día la jornada laboral, a 219 días 
laborables. La dirección señala 
en la carta que la jornada laboral 
en Peralta es 4,30% inferior a la 
del resto del grupo.

La dirección de Azkoyen 
pide “un importante 
sacrificio” a la plantilla

Concentración en la zona de concesionarios de Cordovilla. DN

DN  
Pamplona 

Medio centenar de trabajado-
res de talleres de reparación de 
vehículos se concentraron en la 
zona de concesionarios de la ca-
rretera de Zaragoza, en Cordo-
villa, para dinamizar la negocia-
ción del convenio provincial cu-
yo “bloqueo” denunciaron. 

Convocados por el sindicato 
ELA han llevado a cabo ya tres 
concentraciones junto a conce-
sionarios de automóviles de dis-
tintos polígonos de la Comarca 
y anuncian más medidas para ir 
movilizando el sector, “algo que 
nos permitirá desbloquear la 
mesa negociadora, que desde el 
pasado 30 de octubre no se ha 
vuelto a convocar”.

Reparadores de vehículos  
protestan por su convenio

DN Pamplona 

La Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, editada por el Co-
legio de Registradores de la 
Propiedad, ha concedido a Luis 
Javier Arrieta, profesor de De-
recho Civil de la Universidad 
de Navarra, el premio al mejor 
trabajo escrito por autores jó-
venes en la publicación en los 
años 2012 y 2013. El artículo 
premiado lleva por título La ca-
lificación registral en el Regis-
tro de la Propiedad digital y 
gráfico y fue publicado en el nú-
mero de noviembre de 2013. 
En el trabajo se examina el mo-
do en el que la incorporación al 
Registro de la Propiedad de he-
rramientas tecnológicas per-
mite la descripción de las fin-
cas registrales a través de ba-
ses gráficas a las que se pueden 
incorporar o asociar sin causar 
un asiento registral diversas 
capas de información.

El profesor Luis 
Javier Arrieta, 
premiado por 
los registrador

Luis Javier Arrieta. DN
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