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Los operarios del club comenzaron a 
retirar la nieve ayer de El Sadar PÁG. 40-41

Oé
OéOéOsasuna-Zaragoza, 

este martes a las 19h

El Alavés no tocará la nieve  
de su campo hasta el sábado PÁG. 40-41

Se recrudece la ola de frío polar en Navarra
Hoy y mañana aumenta la intensidad del viento del norte, habrá heladas generalizadas y puede nevar en cualquier cota PÁG. 27-29

El seguro  
podría cubrir  
el desfalco a los 
vecinos de Asfi

El PP suma un 27,3%  
de la intención de voto; 
Podemos asciende al 
23,9 y el PSOE se queda 
en el 22,3% PÁGS. 2-3 y 22

El CIS sitúa a Podemos 
como segunda fuerza, 
tras el Partido Popular

El Parlamento apoyará 
el acuerdo con el Estado 
sobre el IVA de VW
Al menos UPN, PP, PSN y NaBai darán 
su luz verde al cambio en el Convenio  

Dudas entre la oposición a que el  
pacto refuerce la capacidad tributaria 

PSN desautoriza 
a Ochoa por su 
defensa de la 
obligación de 
estudiar euskera
El grupo socialista 
replica a su 
parlamentaria que 
“nunca han defendido    
ni defenderán“ su 
enseñanza obligatoria

PÁG. 23

No habrá problemas en 
el Parlamento foral. El 
pacto entre el Gobierno 
y el Estado para resol-
ver el conflicto sobre el 
IVA de VW a coste cero 
tendrá el apoyo que ne-
cesita de la mayoría del 
Legislativo. Así lo ase-
guraron los grupos en 
una comparecencia de 
la presidenta Barcina y 
la vicepresidenta Goi-
coechea. PÁG. 18-19 

NNavarra: los candidatos 
Joan Bosch y Laura 
Pérez se enfrentan por 
el apoyo de Pablo 
Iglesias al primero

 PÁG. 20-21

Una persona camina por 
una calle de Burguete en-
tre coches sepultados 
bajo más de un metro de 
nieve.   VILLAR LÓPEZ (EFE)
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El nuevo Gobierno griego lidera-
do por Syriza vivió ayer uno de los 
muchos días D que aún le quedan 
por delante en su particular cru-
zada contra el orden imperante 
en la UE. Un día que llevó al pri-
mer ministro, Alexis Tsipras, has-
ta Bruselas y París, mientras que 
su ministro de Finanzas, Yanis 
Varoufakis, llamó a la puerta del 
despacho que el todopoderoso 
Mario Draghi tiene en la nueva 
sede del Banco Central Europeo 
en Fráncfort. Política y economía. 
Tsipras y Varoufakis. Ambos ha-
blaron de “optimismo”, de “mu-
cho optimismo” incluso, pero la 
realidad, siempre tozuda, es bien 
diferente, como se encargó de re-

Mario Draghi traslada  
al ministro Varoufakis 
que el margen  
de actuación con la 
deuda griega es nulo

cordarlo Súper Mario. Sin troika y 
sin programa de supervisión del 
rescate –cuya prorroga expira el 
28 de febrero– no habrá financia-
ción para los bancos griegos. No 
es política, son las reglas. 

Pese a lo mediático de la visita 
de Tsipras a Bruselas para reu-
nirse con el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude 
Juncker, el del Consejo Europeo, 
Donald Tusk –tras ambas reunio-
nes no hubo declaraciones– y el 
del Parlamento Europeo, Martin 
Schulz –aquí sí hizo unas breves 
declaraciones–, la clave de la jor-
nada estaba a cientos de kilóme-
tros de allí, en Alemania. En 
Fráncfort, sobre todo, pero tam-
bién en Berlín. 

A las 09.30 horas, Varoufakis 
mantuvo su primer encuentro 
privado con Draghi para explicar-
le de viva voz el plan que el lunes 
detalló al Financial Times, una ho-
ja de ruta que ya no habla de qui-
tas, sino de canjes de los bonos ac-
tuales por dos tipos: unos vincula-
dos al crecimiento en el caso de 
sus socios de la zona euro 

(195.000 millones), y otros perpe-
tuos en lo referido al banco Cen-
tral Europeo (27.000) y a los ban-
cos centrales nacionales (23.000). 

Además, pidió ampliar de 
15.000 a 25.000 millones el tope 
legal establecido a corto plazo pa-
ra emitir letras del Tesoro. Una 
vía que busca contar con liquidez 
extraordinaria en los próximos 
meses, en caso de imprevistos. 
Las respuestas fueron tan obvias 
como contundentes. No y no. 

Compromiso constructivo 
Súper Mario no hizo declaracio-
nes, pero un portavoz del BCE co-
municó que “el presidente aclaró 
el mandato institucional de la en-
tidad y urgió al nuevo Gobierno 
griego a comprometerse cons-
tructiva y rápidamente con el Eu-
rogrupo para asegurar la estabi-
lidad financiera constante”. 

Traducción: uno, el margen de 
maniobra que tienen con la deu-
da griega es mínimo –los Trata-
dos prohíben la financiación en-
cubierta de los Estados–; y dos, el 
consejo de ministros de la zona 

El BCE cerrará el grifo a Grecia 
si no hay prórroga del rescate

Alexis Tsipras, con el presidente de la Comisión Europea, Juncker. EFE

euro, los grandes acreedores de 
Grecia, es el que tiene la sartén 
por el mango. 

La prórroga del segundo res-
cate concluye el 28 de febrero y, si 
no existe un acuerdo para pro-
rrogarlo, el país heleno se enfren-
ta al abismo del corralito y los im-
pagos. Grecia, sin la financiación 
de sus socios y sin el dinero de 
sus bancos –el BCE les presta pa-
ra comprar deuda soberana–, es 
incapaz de sobrevivir ni un día en 
los mercados. 

Pero si de Fráncfort llegaban 
malas noticias pese al “optimis-

mo” mostrado, de Berlín, ídem de 
ídem. El Ministerio alemán de Fi-
nanzas, liderado por Wolfgang 
Schäuble –hoy se reúne con Va-
roufakis–, filtró un documento de 
trabajo de cara a una reunión de 
altos funcionarios del Eurogru-
po, en el que se muestra inflexi-
ble con las reformas impuestas a 
Grecia a cambio del dinero reci-
bido. La troika no se toca, privati-
zación de sectores estratégicos, 
el salario mínimo no se sube, re-
corte de la administración públi-
ca... Un jarro de agua fría para las 
aspiraciones de Tsipras.

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Eran las 10.52 horas de ayer 
cuando el avión turbohélice 
ATR72-600 de TransAsia Air-
ways levantó el vuelo en el peque-
ño aeropuerto secundario de 
Songshan, situado en el centro de 
la capital de Taiwán, Taipéi. El 
vuelo GE 235, en el que viajaban 
53 pasajeros y cinco tripulantes, 
tenía como destino la pequeña is-
la de Kinmen, la más cercana a la 
costa de la china continental, y to-
do auguraba un placentero tra-
yecto de poco más de una hora. 

Sin embargo, sólo tres minu-
tos después de haber despegado, 
uno de los motores falló. 
“¡Mayday, mayday! ¡Fallo de mo-
tor!”, fueron las últimas palabras 
que llegaron a la torre de control. 

El aparato, de fabricación 
francoitaliana, pertenecía a la 
versión más moderna de la em-
presa y había salido de fábrica 
hacía sólo diez meses, las condi-
ciones meteorológicas eran bue-
nas y a los mandos se encontra-
ban dos experimentados pilotos 
con 14.000 y 4.000 horas de vue-
lo, respectivamente. 

Un vídeo grabado por una cá-
mara situada en el salpicadero de 
un automóvil que circulaba por 
una de las principales arterias de 
la ciudad recogió los segundos en 
los que el aparato se desplomó. 
En las espectaculares imágenes 
se ve cómo el avión, con un alabeo 
pronunciado, apareció entre los 
rascacielos y se precipitó sobre 
uno de los puentes que salvan el 
caudal del río Keelung. 

En su caída, la aeronave im-
pactó con el ala izquierda contra 
un taxi que circulaba a pocos me-
tros de distancia y se desplomó 
después sobre el río. Algunos pa-
sajeros pudieron salir por sus 
propios medios del fuselaje, que 
quedó partido en varios trozos, 
pero muchos otros quedaron 
atrapados. 

Ayer se había confirmado la 
muerte de 31 de ellos –diez falle-
cieron de camino al hospital–, y 
se temía que no hubiera supervi-
vientes entre los 17 que todavía 
estaban desaparecidos. La mayo-
ría de los viajeros eran turistas 
chinos de la ciudad suroriental 
de Xiamen, y la aerolínea anun-
ció que sus familiares llegarán 
hoy para conocer de primera ma-
no la suerte que corrieron. 

Desafortunadamente, a pesar 
de que los equipos de rescate lle-
garon al lugar del siniestro en 
cuestión de minutos, la falta de vi-
sibilidad y los numerosos frag-
mentos metálicos bajo el agua di-
ficultaron las labores de rescate, 

Un avión de TransAsia 
se desploma sobre  
un río de la capital  
de Taiwán y deja una 
treintena de muertos

Asia sufre su 
quinta tragedia 
aérea en menos  
de un año

Secuencia en la que se observa cómo el avión de TransAsia aparece en-
tre los edificios, choca con una de sus alas contra un taxi y finalmente se 
desploma en el río Keelung en Taipéi. AFP

en las que participan numerosos 
efectivos civiles y casi 400 milita-
res, y que se retransmiten en di-
recto por internet. 

Eso sí, con la ayuda de poten-
tes focos y de una grúa, anoche se 
consiguió retirar del río la parte 
más importante del fuselaje. En 
su interior no se encontró a nadie 
con vida, pero los investigadores 
sí que pudieron obtener las dos 
cajas negras del aparato, que se-
rán vitales para descifrar lo suce-
dido. Porque, teóricamente, con 
un solo motor el avión tendría 
que haber podido continuar vo-
lando sin estrellarse, hasta reali-
zar un aterrizaje de emergencia. 

Un accidentado historial 
En cualquier caso, esta es la quin-
ta tragedia en menos de un año 
que tiene como protagonista a 
una aerolínea asiática, y el segun-
do accidente mortal que sufre 
TransAsia Airways. No en vano, 
en julio, otro de sus ATR72, esta 
vez de una versión anterior –la 
500–, se estrelló cuando trataba 
de aterrizar en la isla de Penghu 
con los vientos huracanados de la 
cola del tifón Matmo. En aquella 
ocasión, sólo diez de los 58 ocu-
pantes salvaron la vida. 

Además, los ATR72 de Tran-
sAsia sufrieron otros dos sucesos 
fatales en una década: en 1995, un 
aparato sin pasajeros se desplo-
mó en una colina cercana al aero-
puerto de Songshan, y, en el año 
2012, uno de sus aviones de carga 
se estrelló cuando volaba hacia 
Macao. Y, por si fuese poco, dos 
Airbus de la aerolínea asiática 
quedaron inservibles en los últi-
mos diez años: un A321 colisionó 
contra un vehículo cuando toma-
ba tierra, y un A320 se salió de la 
pista tras el aterrizaje.

Para ver el ví-
deo del acci-
dente aéreo 
en Taiwán, es-
canee este có-
digo QR con su 
teléfono móvil.
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Varias personas hacen frente en una calle de Vitoria al temporal de frío y nieve. IGOR AIZPURU

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Ni el viento ni la lluvia que azotan 
estos días la mayor parte de la Pe-
nínsula pueden sostener, ni si-
quiera bajar, el precio de la elec-
tricidad. Y eso, a pesar de que la 
producción de las centrales con 
menor coste para la factura del 
consumidor, como son las eólicas 

y las hidráulicas, aumentó consi-
derablemente durante los prime-
ros días de febrero. Sólo ayer, la 
mitad de la energía que consumi-
mos provenía del viento o los rí-
os, un hecho excepcional, porque 
en enero ambas fuentes de ener-
gía no llegaron a superar el 33% 
de la producción total. 

La elevada demanda de elec-
tricidad en las viviendas, los edi-
ficios públicos o las industrias, 
con temperaturas exteriores que 
se encuentran bajo cero en dece-
nas de provincias, provocó que 
los precios de la energía aumen-
ten en lo que va de mes un 21% con 
respecto a los de principios de la 
semana pasada, con el tiempo 
más calmado. De los 35 euros que 
costaba producir un megavatio 
por hora el lunes 26 de enero se 
pasó a los 42,65 euros de ayer, se-
gún los datos de OMIE. 

A pesar de que, en enero, el 
precio medio de la factura para 
un hogar acogido al Precio Volun-

tario de Pequeño Consumidor 
(PVPC) aumentó, el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, Jo-
sé Manuel Soria, achacó ayer esa 
subida al fuerte consumo, y ase-
guró que “espera una evolución 
favorable de precios”. 

Pero febrero no empezó con 
buen pie. La fuerte demanda que 
registra Red Eléctrica Española 
(REE) en su contador podría re-
percutir directamente en la pró-
xima factura de la luz, al menos 
para el consumo relativo a estos 
gélidos días. 

Las cotas más altas 
La demanda de energía del mar-
tes fue casi 1.000 megavatios 
(MW) superior a la de una sema-
na antes, lo que supone un incre-
mento del 2%. Ese día se alcanza-
ron los 39.747 MW, la cota más al-
ta desde el temporal del 24 de 
enero. En esa ocasión, el consumo 
llegó a los 40.503 MW, el registro 
más elevado de todo el invierno. 

Las mayores necesidades de 
electricidad que tienen los ciuda-
danos estos días son el factor que 
más influye en el precio de la elec-
tricidad. Incluso por encima de la 
producción de energías renova-
bles, que suelen abaratar el pre-
cio. “Si el consumo aumenta mu-
cho, las centrales térmicas se tie-
nen que acoplar a la red, 
incrementando el precio de la 
energía, porque producir en ellas 
es mucho más caro”, explica Jor-
ge Fabra, presidente de Econo-
mistas Frente a la Crisis. 

En las mismas condiciones de 
producción –renovables, nuclea-
res, etc.–, el precio de la electrici-
dad puede aumentar, de media, 
un 2,2% por cada 100 MW adicio-
nales que necesite consumir el 
país. Esto es, la energía necesaria 
para abastecer a unos 45.000 ho-
gares españoles, aproximada-
mente. 

Así lo muestran los datos de 
los dos primeros días laborables 

de febrero de este año y del ante-
rior. En esas jornadas, las eólicas 
aportaron aproximadamente un 
30% de la energía necesaria y las 
térmicas, un 7% del total. Sin em-
bargo, este año, en esos dos días 
se consumieron casi 1.000 MW 
más que en los dos del 2014. A la 
vez, el incremento de los precios 
fue del 80%, al pasar de unos 25 a 
45 euros por MW/hora. 

 Alberto Bañón, director de Re-
gulación de Unesa, recuerda que, 
“en épocas de temporal como la 
actual, hay un hueco de produc-
ción en el que tienen que interve-
nir las centrales térmicas”. Y an-
ticipa que, si febrero, el mes más 
frío del año, fuera muy anticlóni-
co –mucho frío, pero poco viento 
y lluvias–, “dará lugar a mayores 
demandas”, que impedirían que 
los precios medios cayeran hasta 
los 25 euros MW/hora de hace un 
año, el mes en el que el precio 
eléctrico fue el más bajo de todo 
el año 2014.

Si la demanda asciende 
mucho, las centrales 
térmicas se tienen que 
acoplar a la red, subiendo 
el precio de la energía

El consumo del martes 
fue casi 1.000 megavatios 
superior al de hace una 
semana, lo que supone 
un incremento del 2%

La ola de frío eleva un 21% el precio  
de la luz debido al elevado consumo
El aumento de producción eólica no logra que se reduzcan los costes

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Buenas noticias para Europa, pero 
sobre todo para España. La Comi-
sión Europea anunció ayer su in-
tención de adelantar el desembol-
so de 1.000 millones a comienzos 
de este año para redoblar la efica-
cia de la llamada garantía juvenil. 
Un ambicioso plan comunitario 

asentado sobre el compromiso de 
ofrecer a los jóvenes menores de 
25 años que estén en paro o que 
hayan terminado su formación 
“una colocación de calidad, un 
puesto de prácticas o una posibili-
dad de formación” en un plazo má-
ximo de cuatro meses. 

Y, claro, ser el país con la tasa 
de desempleo juvenil más eleva-
da de la UE (51%) hace que, al me-

La UE anticipará 283 millones a 
España para combatir el paro juvenil

nos, seas el Estado miembro que 
más dinero reciba en ayudas pa-
ra intentar dejar de serlo. En con-
creto, esta medida le reportaría a 
España 283 millones de euros 
frente a los 9,4 previstos. 

Según los cálculos del Ejecuti-
vo comunitario, estos 1.000 mi-
llones de anticipo suponen multi-
plicar por 30 la capacidad de fi-
nanciación prevista para este 
año –cifrada entre el 1% y el 1,5%–. 
Si la iniciativa llega a buen puerto 
–debe recibir el plácet del Parla-
mento y de las capitales en el 
Consejo Europeo–, el número po-
tencial de jóvenes que podrían 
beneficiarse se dispararía hasta 

El paquete global  
de 1.000 millones busca 
beneficiar a 650.000 
europeos menores de  
25 años en desempleo

los 650.000, frente a los 22.000 
previstos ahora. 

Este dinero forma parte de la 
partida global de 6.000 millones 
que destinó la UE en el 2013 para 
combatir el fenómeno de los ni-
nis –jóvenes que ni estudian ni 
trabajan–. De ellos, en torno a 
2.000 corresponden a España, 
aunque sólo 943 son dinero fres-
co –el anticipo de 283 propuesto 
ayer procede de esta partida–. 

El 51,4% de desempleo juvenil 
que sufre el país está muy lejos 
del 7,2% que hay en Alemania y 
sólo es comparable con el 50% de 
Grecia, el 44,8% de Croacia y el 
42% de Italia.

CARBURANTES, A LA BAJA

-14% 
Gasóleo  El precio del litro de diésel 
cayó en el año 2014 desde los 1,35 
euros que costaba en el mes de 
enero hasta los 1,16 euros que pa-
garon los conductores en diciem-
bre, según los datos de la Comisión 
Nacional del Mercado y la Compe-
tencia (CNMC). Sólo en el último 
mes del año, el precio del gasóleo 
se redujo un 9%. 
 

-13,5% 
Gasolina  También bajó el precio 
que los conductores españoles pa-
garon por este combustible en el 
pasado año 2014, hasta los 1,209 
euros por litro. 
 

-50% 
Petróleo  Sin embargo, el barril de 
Brent redujo su precio casi a la mi-
tad durante el año pasado.
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D. VALERA 
Madrid 

Abrir una franquicia se convirtió 
en una oportunidad tangible para 
salir del paro o emprender un ne-
gocio. La principal motivación 
para quienes el año pasado deci-
dieron optar por este tipo de ne-
gocios fue la de encontrar un tra-
bajo (87%). Esto no significa que 

todos estuvieran desempleados, 
ya que también recoge a aquellas 
personas que decidieron enrolar-
se en una franquicia para mejorar 
su situación laboral. Una decisión 
basada en los datos positivos de 
un sector que en el 2014 vivió el 
mejor año desde que comenzó la 
crisis. Creció un 2,6%, hasta los 
18.303 millones de euros de factu-
ración, sumó 4.200 nuevos esta-

Las franquicias crecen en 2014 y se 
consolidan como alternativa al paro

blecimientos y generó 25.700 em-
pleos, según el Informe de la 
Franquicia realizado por Tormo 
Franchise Consulting. 

“El sector crece porque hay 
confianza del emprendedor y 
también de la empresa. Ambos 
confían en la franquicia como vía 
de desarrollo”, aseguró Eduardo 
Tormo, director de Franchise 
Consulting Group. De hecho, el 
estudio demuestra que esta acti-
vidad se consolida como una so-
lución para tener un trabajo. 

El 47% de quienes abrieron 
nuevas franquicias lo hizo me-
diante autoempleo, frente a un 
23% de exdirectivos con capital. 

La principal motivación 
para quienes optaron por 
este negocio fue hallar 
un empleo, y el 47% lo 
logró con el autoempleo

Además, el perfil de estos em-
prendedores muestra que un 
46% tiene entre 30 y 40 años, y un 
37%, entre 40 y 55 años. Asimis-
mo, casi un tercio (32%) tiene una 
capacidad económica inferior a 
los 20.000 euros. 

Según Torno, esto se debe a 
que la apertura de algunos nego-
cios, como por ejemplo un gim-
nasio, requiere una financiación 
baja. También subrayó que otros 
negocios, como los del sector de 
la restauración, necesitan de una 
mayor financiación. Aún así, sólo 
un 27% de los franquiciados tiene 
una capacidad para invertir su-
perior a los 90.000 euros.

El presidente del BBVA, durante la presentación de los resultados de la entidad en el año 2014. AFP

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El dinero es miedoso y ni a los ban-
queros ni a los mercados les gus-
tan los escenarios inciertos. El re-
sultado de las próximas eleccio-
nes provoca cada vez más 
inquietud entre los directivos fi-
nancieros. El presidente del 
BBVA, Francisco González, alertó 
ayer de que la inestabilidad políti-
ca “puede tirar por la borda los es-
fuerzos de las familias y las empre-
sas de los últimos tres años, y ha-
cer descarrilar la recuperación”. 

González aseguró que le daba 
igual si el próximo Gobierno era 
de Podemos o de otro partido, 

siempre que fuera estable, aun-
que, acto seguido, recriminó a la 
formación de Pablo Iglesias que 
se limite a decir que las cosas se 
hicieron mal, sin dar soluciones, y 
enfatizó que “los populismos no 
funcionan”. “Tienen razón, mu-
chas cosas se han hecho mal, pero 
no dicen cómo arreglarlas”, dijo. 

Criticó la corrupción financie-
ra que sufrió España durante 
años, aunque la circunscribió so-
bre todo al ámbito de las cajas de 
ahorros, y protestó de que no ha-
ya habido aún un “castigo ade-
cuado” para los culpables. 

En la presentación de resulta-
dos del BBVA en el 2014, su presi-
dente avanzó un cierto límite tem-
poral a su permanencia al frente 
de la entidad. “No sé cuándo me ju-
bilaré, me gustaría culminar este 
proyecto –en referencia a la digi-
talización del banco–, pero es im-
posible que yo esté aquí cinco o 
diez años más, será bastante me-
nos”, indicó González, que cumpli-
rá 71 años en octubre. 

En todo caso, recordó que su 
permanencia es decisión del 
Consejo de Administración, “que 
manda bastante más de lo que 
creen, al menos en este banco, 
porque es muy independiente”. 

El banco obtuvo un 
beneficio de 2.618 
millones de euros, un 
25,7% más que en 2013

Francisco González 
afirma que el proceso  
de reestructuración 
bancaria en España 
todavía no ha terminado

El presidente del 
BBVA teme que 
la inestabilidad 
política frene  
la recuperación

El presidente del BBVA, eter-
no rival del Santander, lanzó va-
rias andanadas contra la entidad 
que preside Ana Botín, a veces de 
forma velada y otras no tanto. 
Frente a la apuesta digital anun-
ciada por Botín, señaló que el 
BBVA lleva ya siete años hacién-
dolo. También enfatizó que el 
BBVA no necesitó hacer una am-
pliación de capital específica pa-
ra reforzar capital, ni tuvo reco-
mendaciones del regulador, ni 
está metido en problemas judi-
ciales, restando importancia a la 
sentencia del Tribunal Supremo 
que obligó al banco a eliminar las 
cláusulas suelo de sus hipotecas. 

A pesar de la fuerte reestruc-
turación que vivió el sector finan-
ciero en España, donde quedó 
apenas una docena de entidades, 

el proceso todavía no ha acabado, 
en opinión de González. “Muchí-
simos bancos van a desaparecer, 
no será de repente, sino una de-
saparición gradual en el merca-
do”, vaticinó, y no descartó que en 
España sólo quede la mitad por 
no digitalizarse. 

Menores saneamientos 
BBVA ganó en el 2014 2.618 millo-
nes de euros, un 25,7% más que 
en el ejercicio anterior, gracias a 
los menores saneamientos credi-
ticios e inmobiliarios, que se re-
dujeron en más de 1.600 millo-
nes, y el recorte de costes. El mar-
gen neto creció un 2,1%, mientras 
que la tasa de mora bajó un punto 
porcentual, hasta el 5,8%. 

Por áreas geográficas, México 
aportó el 47,1% del beneficio; Amé-

rica del Sur, un 24,6%; Eurasia 
–con el banco turco Garanti como 
protagonista–, un 13,9%; Estados 
Unidos, un 10,5%; y España, un 
3,7%, aunque en realidad “España 
especialmente ha sido el principal 
contribuyente al crecimiento de 
los resultados”, según el conseje-
ro delegado, Ángel Cano. 

La actividad bancaria en Espa-
ña generó un beneficio de 1.028 
millones de euros, el doble que 
un año antes, mientras que las 
pérdidas de la actividad inmobi-
liaria se situaron en 876 millones 
de euros, un 30% menos que un 
año antes. Cano explicó que para 
el próximo año 2016 esperan que 
el impacto negativo del inmobi-
liario sea ya muy limitado y que 
España recupere un peso cerca-
no al 25% del beneficio.
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Acuerdo Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento foral garantiza el 
acuerdo alcanzado entre los Go-
biernos central y navarro que po-
ne fin al conflicto sobre el IVA de 
Volkswagen. La mayor parte de 
los grupos expresó ayer en la Cá-
mara que dará su apoyo al mis-
mo, algunos entre matices, críti-
cas y reticencias. Pero contará 
con los votos suficientes. Así, 
avanzaron su respaldo, además 
del ya previsto de UPN y PP, los 

grupos del PSN y de NaBai. Bildu 
no desveló su voto, pero se mos-
tró crítico. Izquierda-Ezkerra da-
rá a conocer su posición cuando 
el acuerdo se vote. Y Geroa Bai 
avanza que no lo rechazará, de-
jando abierta la posibilidad de 
votar a favor o de abstenerse. 

Ayer, acudieron al Legislativo 
la presidenta Yolanda Barcina y 
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, para abordar és-
te y el resto de acuerdos sobre el 
Convenio Económico alcanzados 
con el Estado hace tres semanas. 
No obstante, todos los grupos de 
la Cámara se han podido reunir 
estos días con la consejera, que 
les ha detallado los pactos y les ha 
reclamado un apoyo vital para 
que éstos sean una realidad, ya 
que deben recibir el respaldo del 
Parlamento y de las Cortes, al ser 
cambios que afectan al Convenio 
Económico. En las Cortes, el PP 
tiene mayoría. 

Los acuerdos fueron suscritos 
el 21 de enero en Madrid por am-
bos Ejecutivos, en la comisión co-
ordinadora del Convenio, y tras el 
último visto bueno que esa mis-

Barcina asegura que el 
Estado retirará el 
recurso y que no habrá 
más litigios, porque el 
asunto habrá prescrito

Algunos grupos 
cuestionan que los 
acuerdos sirvan para 
reforzar la capacidad 
tributaria de Navarra

El Parlamento navarro garantiza el 
acuerdo sobre el IVA de Volkswagen
La oposición exige que el Estado retire el recurso ante el Tribunal Supremo

Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea, presidenta y vicepresidenta del Gobierno foral, ayer en el Parlamento navarro. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ma mañana dieron la presidenta 
Barcina y el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro.  

Lo más relevante de lo pacta-
do es que se ha cerrado a coste ce-
ro para la Comunidad foral el 
conflicto sobre quién debía asu-
mir las devoluciones del IVA de 
Volkswagen entre 2007 y 2011, 
pagos que corrieron a cargo de la 
Agencia Tributaria estatal. Ésta 
llegó a reclamar por ello a Nava-
rra el pasado octubre 870 millo-
nes y como obtuvo una respuesta 
negativa, presentó un recurso 
ante el Tribunal Supremo, un liti-
gio ahora suspendido. 

La presidenta Yolanda Barci-
na destacó ayer las “complejas” y 
largas negociaciones que han lle-
vado a cabo con el Estado duran-
te este tiempo para llegar al 
acuerdo. Recalcó que su Ejecuti-
vo ha seguido las directrices del 
Parlamento “en las cuestiones 
principales”, como solventar sin 
coste para Navarra el conflicto 
del IVA de VW. Fue este último 
acuerdo el que encontró en la 
oposición un amplio respaldo. 
Aunque grupos como PSN, NaBai 

y Geroa Bai insistieron en exigir  
la retirada del recurso del Estado 
ante el Supremo. La presidenta 
Barcina, que se mostró satisfe-
cha por el apoyo que había recibi-
do el acuerdo en el Parlamento 
navarro, respondió a los grupos 
que el Estado lo retirará, cuando 
el acuerdo se apruebe en las Cor-
tes. Además, recalcó que nadie 
podrá después interponer litigio 
alguno sobre esta cuestión por-
que habrá prescrito.  

La consejera Goicoechea ex-
presaba su alivio por el pacto, al 
recalcar que este conflicto, origi-
nado en 2011, ha sido todo “un te-
rremoto” sobre “los cimientos” 
de Navarra, al que se ha puesto 
fin tras cinco pactos. 

Capacidad tributaria  
Los acuerdos incluyen otros as-
pectos, como mejorar la redac-
ción del Convenio para reforzar 
la capacidad tributaria de Nava-
rra, afectada por dos recientes 
sentencias del Tribunal Consti-
tucional sobre el impuesto a las 
grandes superficies comerciales 
y la que anuló el tributo al valor 

de la producción de energía eléc-
trica. El Convenio especificará 
que la Comunidad foral podrá re-
gular impuestos diferentes a los 
“mencionados” en el mismo. Ade-
más, señalará que cuando el Es-
tado apruebe un nuevo impues-
to, se convocará a la comisión co-
ordinadora Navarra-Estado para 
analizar la adaptación del Conve-
nio al nuevo tributo. 

En estos acuerdos el apoyo no 
fue tan cerrado. NaBai, I-E o Ge-
roa Bai cuestionaron que se re-
fuerce la capacidad tributaria de 
Navarra. Coincidieron en recor-
dar que el pacto señala que Nava-
rra podrá establecer y regular tri-
butos propios “sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de ré-
gimen general del Estado”.  

El portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, rechazó que la solución pa-
ra que no haya ningún litigio so-
bre los impuestos a la produc-
ción de energía y a los depósitos 
bancarios haya sido que Navarra 
aplique el mismo tributo que el 
Estado. Consideró que había sido 
“un chantaje político” del Gobier-
no central para evitar un nuevo 
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Acuerdo Navarra-Estado

Las negociaciones Navarra-Estado sobre el IVA de Volkswagen

1. El sistema de comercialización de Volks-
wagen anterior. Desde 1994 hasta marzo de  
2012, VW- Navarra comercializaba los coches 
que producía en la planta de Landaben a través 
de la sociedad comercializadora VAESA, ubica-
da en Barcelona. Así se hizo desde que la fábri-
ca de Landaben se había constituido como so-
ciedad independiente, con el fin de evitar una 
caída de ingresos para Navarra. Al vender al ex-
terior los coches a través de la filial catalana, 
correspondía a la Agencia Tributaria estatal de-
volver el IVA soportado en el proceso de fabri-
cación de dichos vehículos.  
 
2. En 2012, VW cambia el sistema. Los ins-
pectores de la Agencia Tributaria del Estado 

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

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

rían a 1.513 millones, cifra que tras aplicar los 
correspondientes ajustes quedaría en 870 mi-
llones. Navarra y el Estado acordaron someter 
el litigio a la Junta Arbitral del Convenio Econó-
mico. La Junta consideró que no era compe-
tente para resolverlo. La Agencia Tributaria del 
Estado anunció un recurso ante el Tribunal Su-
premo que finalmente dejó en suspenso ante 
las negociaciones entre Navarra y el Estado.  
 
5. El acuerdo. Ambas administraciones aprue-
ban un procedimiento para resolver conflictos 
entre ellas en casos fiscales de relevante cuan-
tía, como el que se ha producido con el IVA de 
VW. El acuerdo implica que Navarra no tendrá 
que abonar cantidad alguna al Estado.

recurso ante el Constitucional. 
La consejera Goicoechea pidió 

a los grupos del Parlamento que 
reflexionen sobre cómo legislan, 
porque luego se presentan los re-
cursos contra leyes navarras que 
generan “una jurisprudencia pe-
ligrosa”. A Nuin le respondió que 
no ha habido ningún “chantaje”, 
sino que el Estado tenía sobre la 
mesa dos sentencias del Consti-
tucional “muy claras” y “no podía 
actuar en contra de las mismas”. 

Productores de energía solar 
Una de las consecuencias de que 
Navarra tenga el mismo impues-
to que el Estado al valor de la pro-
ducción de energía eléctrica es 
que no podrá incluir las exencio-
nes a los pequeños productores 
de energía fotovoltaica. A cam-
bio, la Hacienda Foral compensa-
rá a estos 5.500 productores con 
deducciones en el IRPF y Socie-
dades. Portavoces como los de 
PSN, NaBai o Geroa Bai reclama-
ron que los productores no ten-
gan que adelantar cantidad algu-
na. La consejera respondió que 
están trabajando para evitarlo. 

La comisión 
negociadora se 
nombra el día 11

Quedan menos de dos meses pa-
ra que se apruebe este acuerdo 
que modificará el Convenio Eco-
nómico, ya que el Parlamento se 
disuelve el 31 de marzo. El si-
guiente paso es convocar la co-
misión negociadora Navarra-
Estado, formada por 8 personas 
de cada una de las partes. El 
miércoles, el Gobierno foral 
aprobará la comisión navarra, 
que estará integrada por la con-
sejera Lourdes Goicoechea, el  
gerente de Hacienda y 6 miem-
bros propuestos por los grupos 
parlamentarios. La consejera 
les ha pedido que acudan los que 
no busquen “confrontación”, pa-
ra que los acuerdos lleguen a 
buen fin, debido a que en la Ad-
ministración central puede ha-
ber personas que no estén “có-
modas” con lo pactado. La oposi-
ción cuestionó la verdadera 
capacidad “negociadora” de es-
ta comisión que Juan Carlos 
Longás, de NaBai, denominó co-
misión “bendecidora”. Hasta 
ahora, esta comisión ha dado su 
respaldo a los distintos acuer-
dos. Después, el texto deberá ser 
ratificado por el Parlamento na-
varro, el Congreso y el Senado.

SAMUEL CARO PSN

“Solucionan un 
problema que  
gobiernos de UPN 
generaron”
“El acuerdo es bueno porque se da ga-
rantía plena a nuestra capacidad tributa-
ria” y “se resuelve el conflicto de la devo-
lución del IVA con coste ce-
ro”, resaltó el socialista 
Samuel Caro, aunque 
agregó que mirarán 
en detalle si hay le-
tra pequeña. Recal-
có que el PSN siem-
pre va a estar “en la 
defensa de Navarra” 
como comunidad, en la 
defensa del Fuero y del siste-
ma del Convenio. Eso sí, afirmó que UPN 
ha actuado como “bombero pirómano”, 
porque a su juicio este “conflicto innece-
sario” lo originaron anteriores ejecuti-
vos regionalistas que “no hicieron bien 
las tareas” y han llevado a poner el Con-
venio “en la picota” y “en entredicho” a 
los ojos de otras Comunidades. 

MAIORGA RAMÍREZ BILDU

“El Estado ha 
aprovechado la 
debilidad del 
Gobierno foral”
Maiorga Ramírez, de Bildu, no desveló 
cuál será el voto de su grupo, aunque fue 
crítico con el acuerdo, al afirmar que Na-
varra “va a perder con esta 
solución”. Su discurso 
estuvo centrado en el 
eje de la precampa-
ña de Bildu, la ape-
lación a lo que lla-
man el “derecho a 
decidir”. Afirmó que 
“el Estado ha aprove-
chado la situación debi-
lidad” de un Gobierno de 
UPN “en minoría y cuestionado”, para 
que “vayan desapareciendo” los “restos 
de soberanía” de los navarros. “Si el Esta-
do se ha echado atrás” en la “indecencia” 
de reclamar “esos 1.513 millones” por el 
IVA de VW, dijo, es “porque el debate a la 
capacidad de decidir de Navarra ha 
abierto sus puertas de par en par”.

JUAN CARLOS LONGÁS NABAI

“Vamos a apoyar 
el acuerdo por  
responsabilidad 
y con reservas”  
NaBai apoyará el acuerdo “por pura res-
ponsabilidad”, pero “con muchas reser-
vas”, destacó Juan Carlos Longás. Indicó 
que “lo fundamental” era 
“pacificar esta cuestión”, 
para  poder así abrir la 
negociación del Con-
venio para 2015-
2019. No puso “gran-
des objeciones” a la 
solución dada al con-
flicto sobre el IVA de 
VW, “aunque debe ir li-
gado a la retirada del recur-
so”, recalcó. Sí expresó “muchas dudas” 
sobre cómo se resuelve la regulación de 
los tributos propios. Y lamentó el “roto in-
menso” que se ocasiona con el impuesto a 
la producción de energía, ya que Navarra 
deberá dar su recaudación al Estado y  
afrontar las deducciones a los pequeños 
productores. “Es una auténtica chapuza”.

ANA BELTRÁN PP

“Demuestra que 
el  PP es el que 
más ha defendido 
la foralidad”
“El tiempo ha puesto a cada uno en su si-
tio”, afirmó la portavoz del PP, Ana Bel-
trán. “Muchos criticaban al Partido Po-
pular, diciendo que no creía 
en el Fuero, etcétera, et-
cétera, y se ha visto 
que es absolutamen-
te falso, que es el Go-
bierno que más 
cree y más ha defen-
dido nuestra forali-
dad”. Beltrán dedicó 
parte de su discurso a 
responder a Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, del que dijo que había ido 
ayer al Parlamento “a vender su libro”. 
“La auténtica amenaza para Navarra son 
solamente ustedes, no es el Gobierno del 
PP, no es el Gobierno de España, es Bildu 
en esta Comunidad”. Y a los socialistas 
les dijo que fueron los que “organizaron 
el problema con el IVA de VW” y ahora 
“la solución ha venido de la mano del PP”.

JOSÉ MIGUEL NUIN I-E

“El PP ha 
actuado como un 
chantajista en 
este acuerdo”
José Miguel Nuin dijo que el acuerdo “solu-
ciona bien” el conflicto del IVA de VW, aun-
que señaló que I-E tenía el convencimien-
to de que este asunto se iba a 
saldar sin que Navarra 
abonara un euro. “Nos 
podíamos haber 
ahorrado algunas 
dramatizaciones”. 
No ve tan clara la so-
lución dada a la capa-
cidad tributaria de Na-
varra. Señaló que el Go-
bierno del PP “ha actuado 
como un chantajista”, ya que Navarra 
acepta legislar igual que el Estado los im-
puestos a la producción de energía eléctri-
ca y a los depósitos bancarios, para evitar 
el recurso de este último ante el Tribunal 
Constitucional. Y defendió que todos los 
grupos estén en la comisión negociadora, 
sin que el Gobierno foral vincule su pre-
sencia a su apoyo al acuerdo.

MANUEL AYERDI GEROA BAI

“La solución a los 
tributos propios 
nos genera 
alguna duda”
El portavoz de Geroa Bai, Manu Ayerdi,  
respaldó como “razonable” la solución  al 
conflicto sobre el IVA de VW acordada, 
aunque recalcó que era 
“esencial” que se cerra-
ra con la retirada del 
recurso del Estado 
ante el Tribunal Su-
premo. Sí mostró 
“alguna duda” con 
el acuerdo que persi-
gue reforzar la capa-
cidad tributaria de Na-
varra, y propuso que se im-
pulse una modificación de la LOFCA, la 
Ley Orgánica de Financiación de las Co-
munidades Autónomas, para “cerrar 
mejor” la vía a futuras sentencias del Tri-
bunal Constitucional contra leyes tribu-
tarias forales. Lamentó que el trabajo 
realizado entre los gobiernos central y 
navarro no se hubiese hecho antes. Y 
descartó votar en contra del acuerdo.
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● El vicerrector de 
Ordenación Académica 
asegura que no se oponen al 
nuevo modelo, pero advierte 
que “no es el momento”

EFE. Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) respaldó ayer el 
acuerdo de la Conferencia de 
Rectores de las Universida-
des (CRUE) de demorar hasta 
2017 la aplicación de la refor-
ma que flexibiliza la duración 
de las carreras por entender 
que “no es el momento ni la 
forma” de ponerla en marcha. 
Así lo ha señaló en declaracio-
nes a Efe el vicerrector de Or-
denación Académica de la UP-
NA, Jesús María Pintor, quien 
advirtió de que la postura de 
las universidades no dice que 
“no sea bueno” el modelo de 
reducir a tres años los grados  
de cuatro y complementarlo 
con un máster de dos años, pe-
ro entendía que hay que ha-
cerlo de forma “reflexionada” 
y con un criterio común. Re-
cordó que ya en junio las uni-
versidades expusieron esta 
postura al ministro José Igna-
cio Wert, a quien advirtieron 
de que no era el momento 
“oportuno” para introducir un 
nuevo sistema universitario.

La UPNA apoya 
retrasar a 2017 
las carreras de 
tres años

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las pequeñas y medianas em-
presas ubicadas en Navarra po-
drán solicitar en breve ayudas 
públicas para cubrir hasta el 30% 
de sus inversiones industriales. 
El Gobierno de Navarra destina-
rá a este fin 12,3 millones de eu-
ros durante este año y el que vie-
ne, fondos que forman parte del 
acuerdo de reactivación econó-
mica que el Ejecutivo firmó en oc-
tubre del año pasado con la Con-
federación de Empresarios de 
Navarra (CEN), UGT y CC OO. 

La cuantía de las ayudas, cuyas 
bases se publicarán en el Boletín 
Oficial de Navarra de mañana se-
gún informó ayer la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea, 
variarán en función del tamaño 

de la empresa y aumentarán en 
los casos de empresas de econo-
mía social, con vocación exporta-
dora, con alta presencia de muje-
res y personas con discapacidad 
en sus plantillas, las ubicadas en 
zonas desfavorecidas, así como si 
se destinan a inversiones resul-
tantes de proyectos de I+D o de di-
versificación empresarial. 

Más dinero a las pequeñas 
Así, las subvenciones tendrán una 
cuantía mínima del 12% del presu-
puesto para microempresas, del 
10% en las pequeñas y del 4% en las 

medianas. A partir de ese porcen-
taje, se incrementarán un 2% para 
las empresas de economía social, 
otro 2% para las que exporten 
más de un 5% de su producción, 
un máximo de un 2% en  las que 
tengan más de un 40% de mujeres 
en plantilla o más de 2% de perso-
nas con discapacidad. En lo que 
se refiere al tipo de proyecto pre-
sentado, las empresas de nueva 
creación recibirán un 8% más de 
ayuda, las inversiones que supon-
gan una diversificación empresa-
rial un 4% más y las de I+D, un 2%. 
Además, las empresas podrán re-

Las bases para 
solicitarlas se publicarán 
mañana en el Boletín 
Oficial de Navarra

Las subvenciones se 
extenderán hasta 2016 y 
cubrirán hasta un 30% de 
las propuestas que 
valorarán los técnicos

El Gobierno destina 12,3 millones  
a ayudas a la inversión para pymes

cibir hasta un 5% adicional en fun-
ción del empleo que genere la in-
versión. Finalmente, los topes 
máximos de ayuda serán más al-
tos para las pymes ubicadas en el 
mapa de ayudas regionales 2014-
20 por baja densidad de pobla-
ción o con alto nivel de desem-
pleo, que se situará en un 30% pa-
ra las pequeñas empresas y un 
20% para las medianas. En el res-
to de Navarra, los topes máximos 
serán de un 20% para las peque-
ñas y un 10% para las medianas. 

Según declaró Goicoechea, la 
intención de esta iniciativa, cofi-
nanciada por los fondos euro-
peos al desarrollo (FEDER), es 
“superar las políticas de conten-
ción” de los últimos años y “avan-
zar en las mediadas de reactiva-
ción”. “Toda economía industria-
lizada es más fuerte y resiste 
mejor a los embates de las crisis. 
Somos la comunidad más indus-
trializada de España, un sector 
que crea puestos de trabajo me-
jor pagados y mayor calidad. Las 
ayudas a la inversión deben cum-
plir un papel protagonista en cual-
quier plan de reactivación econó-
mica”, justificó la también vice-
presidenta primera del Gobierno. 
Goicoechea añadió que esta con-
vocatoria ha sido diseñada para 
“ganar eficacia” y los fondos se 
destinarán “íntegramente” a las 
pequeñas y medianas empresas.

Polígono industrial de Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Hacienda adelanta 2 meses la 
devolución del IVA a empresas 
que declaran mensualmente
La medida ya se 
aplicaba cuando el 
importe era inferior a 
70.000 euros y ahora se 
elimina ese tope

C.L. Pamplona 

La Hacienda foral acortará el pla-
zo de devolución del IVA de seis a 
cuatro meses a las empresas que 
declaren mensualmente y cuyo 
importe a devolver sea superior a 
70.000 euros, según explicó ayer 
la consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea. La medida, que 
beneficiará a 109 compañías que 
recuperarán de forma adelanta-
da 66,3 millones de euros,  es si-
milar a otra que se puso en mar-
cha en mayo del año pasado que 
benefició a 570 pymes que pre-
sentaban declaración mensual y 
cuyo plazo de devolución se redu-
jo a entre 45 y 60 días. 

“Ahora damos un paso más y 
ampliamos esta medida a todas 
las empresas que hacen la decla-
ración mensual. Vamos a adelan-
tar los plazos en aquellos casos en 
los que el importe a devolver sea 
superior a 70.000 euros”, explicó 
Goicoechea. El Gobierno de Nava-
rra da así por cumplido un objeti-

vo que planteó la presidenta, Yo-
landa Barcina, en 2013 pero que 
se retrasó debido a “problemas 
que hubo con la recaudación” y a 
que la Hacienda foral carecía de 
margen “porque afectaba a los 
ajustes de IVA con el Estado”. 

“Con este adelanto de más de 

66 millones de euros que las em-
presas van a recibir a lo largo de 
febrero, la estimación que se ba-
raja es que a lo largo de este ejer-
cicio se pondrá en circulación en 
la economía navarra cerca de 30 
millones de euros”, añadió la tam-
bién vicepresidenta primera.

DN Pamplona 

La Asociación Española contra 
el Cáncer ha demandado, con 
motivo del Día Mundial contra 
esta enfermedad, más medios 
para cuidados paliativos desti-
nados a enfermos de cáncer. Se-
gún un estudio de la AECC, Na-
varra es una de las quince co-
munidades que precisa 
aumentar recursos, al menos 
tres unidades más específicas 
de médico y enfermera. 

Con todo, “la evaluación de 
recursos debe tener en cuenta 
que la organización con la que 
se opera en Navarra es diferen-
te a la de otras autonomías, ya 
que los médicos de atención 
primaria y enfermeras de cen-
tros de salud, actúan también, 
de manera coordinada, propor-
cionando el servicio de cuida-
dos paliativos”, indicó la enti-
dad.  “Esta circunstancia repre-
senta también un activo de 
recursos considerable para es-
ta atención”, añade. Aunque Es-

paña cuenta con una Estrategia 
Nacional en Cuidados Paliati-
vos, los planes autonómicos “no 
siguen una perfecta alineación 
con la misma, puesto que existe 
gran diversidad entre unos y 
otros a la hora de plantear sus 
objetivos y líneas de actuación”. 
De hecho, sólo Cataluña, La 
Rioja y las comunidades de 
Ceuta y Melilla cumplen el ratio 
establecido para atender los 
cuidados paliativos.  

El estudio asegura que los 
cuidados paliativos “siguen 
siendo los grandes desconoci-
dos para la población” al no sa-
ber cómo funcionan, qué ofre-
cen y cuál es la forma de acceso 
a los mismos. 

En Navarra cada año se diag-
nostican alrededor de 3.000 
nuevos casos de cáncer. Se esti-
ma que uno de cada dos varo-
nes y una de cada cuatro muje-
res padecerán esta enfermedad 
a lo largo de su vida. Los tumo-
res más frecuentes son el cán-
cer colorrectal, con 491 casos 
anuales; el de próstata, con 420, 
el de pulmón, con 361 nuevos 
casos; y el de mama, con 353. En 
varones los tumores más fre-
cuentes son el de próstata, co-
lon, pulmón y vejiga mientras 
que en mujeres son los de ma-
ma, colon, útero y pulmón. 

Uno de cada dos 
hombres y una de   
cada cuatro mujeres 
padecerán cáncer a lo 
largo de su vida

La Asociación contra 
el Cáncer pide más 
medios paliativos

Fachada de la sede de la Hacienda foral en Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)



















 

El Gobierno Foral convierte el empleo 
público en una baza "electoral"  
Los anuncios por parte del Ejecutivo de plazas de empleo público en educación, sanidad 
o Bomberos indignan a los sindicatos, que critican que algo que debería ser periódico ha 
pasado a ser una promesa electoral. 

Centrales como Afapna, CCOO y ELA recuerdan que, en los últimos ejercicios, el 
gobierno de UPN ha llevado más allá las restricciones establecidas desde Madrid para 
adelgazar las administraciones. 

 

¿El empleo público se ha convertido en una baza electoral?  El anuncio por parte del 
candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, José Javier Esparza, de que 
convocaría 900 plazas docentes en los próximos cuatro años ha generado confusión y 
polémica a partes iguales. Y, de hecho, la controversia continúa. Lo llamativo de ella es 
que los sindicatos, quienes más han criticado la cerrazón del Ejecutivo durante al menos 
los últimos tres ejercicios a convocar una oferta pública de empleo, sean especialmente 
críticos con este anuncio. ¿Por qué? Entidades como CCOO, Afapna y ELA censuran 
que, por un lado, los anuncios realizados por UPN en áreas como la educación, sanidad 
o el servicio de emergencias demuestran las necesidades de personal que habían venido 
denunciando y, por otro, que el anuncio se ha realizado para aprovecharse de la 
expectación existente y de forma precipitada. 

El grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra precisamente ha criticado esta misma 
semana que el Ejecutivo ha destruido durante esta legislatura cerca de 1.500 empleos 
públicos. De hecho, la última convocatoria fue de Enfermería, y porque se realizó antes 
del anuncio del Gobierno central para reducir estas plantillas. Los sindicatos 
consultados coinciden en que el gabinete de Yolanda Barcina no solo ha cumplido a 
rajatabla las pretensiones del Gobierno central (el del PSOE anterior y el del PP actual) 
de adelgazar la Administración, sino que ha ido más allá. Por ejemplo, critican que 
mientras el Estado imponía una tasa de reposición de solo el 10% (eso quiere decir, por 
ejemplo, que 100 jubilaciones solo se sustituirían con 10 contrataciones), en Navarra ha 
sido “del 0%”, apunta el presidente del sindicato Afapna, Juan Carlos Laboreo. Y eso a 
pesar de que en otras comunidades (y sin tener todas las competencias en Función 
Pública como Navarra) sí se han buscado fórmulas para renovar la plantilla, algo viable 
siempre que el proceso no fuera recurrido desde Madrid. 

La central, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, 
precisamente denunció  en septiembre de 2014 que esta forma de apretarse el cinturón 
ha afectado a la calidad de los servicios públicos navarros, que han pasado de ser 
pioneros a “dormirse en los laureles”. Ahora, sin embargo, desde el Gobierno central se 



ha aflojado esa presión al dar luz verde a una tasa de reposición del 50% en algunas 
categorías profesionales. De ahí que desde UPN se hayan prometido novedades en 
empleo público en educación y sanidad (el consejero Morrás después precisó que haría 
una oferta pública de empleo, algo así como una radiografía de las necesidades, pero 
que esta rondaría las 100 plazas), pero también en la plantilla de Bomberos, donde se 
han anunciado 10 nuevas plazas.  

Un anuncio, una polémica 

Todas esas promesas, no obstante, han generado polémica, a pesar de que sindicatos 
como ELA reconocen que este tipo de gestos eran "previsibles", como se refiere a la 
devolución de parte de la paga extra que se adeudaba a los funcionarios desde diciembre 
de 2012 o a estas promesas de empleo público. ¿Por qué quienes más las han solicitado, 
los sindicatos, son los que se han mostrado más críticos? Desde Comisiones Obreras 
cargan contra las condiciones en las que se ha realizado unos anuncios que tildan de 
“electoralistas”. “Primero, salieron diciendo que serían 900 plazas, en una sesión de 
trabajo frente a agentes del sector educativo; después, la oposición pide que la 
convocatoria se haga ya y Esparza asegura que puede haber buenas noticias antes de que 
termine la legislatura… Y nosotros siempre nos hemos enterado por la prensa”, critica 
el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Cecilio Aperte. 

Una de las cuestiones que ha indignado a los sindicatos es que esos anuncios se hayan 
hecho directamente a los medios de comunicación, saltándose la Mesa General (en la 
que están representadas centrales como CCOO, UGT, ELA, LAB o Afapna) y no 
informándole de hecho cuando habría sido habitual, que sería entre septiembre y 
octubre de 2014. De hecho, Aperte critica que las OPE han pasado de ser una cita 
regular a algo excepcional, de lo que ahora el candidato Esparza (“ya no parece 
consejero”, censura) intenta sacar partido. 

Ha habido sindicatos que han criticado que ahora no es precisamente el momento de 
realizar las pruebas de las oposiciones, con gran parte del profesorado interino centrado 
en el curso escolar y sin poder preparar una convocatoria, por lo que aspirantes de 
otras comunidades que sí habían hecho este anuncio con anterioridad partirían con 
ventaja en caso de acudir a los exámenes en Navarra.  

El malestar causado por este anuncio también se ha trasladado, por ejemplo, a la 
Agencia Navarra de Emergencias. Con la plantilla en pie de guerra por la falta de 
efectivos, y el Gobierno negando su necesidad, el anuncio ahora de que habrá una OPE 
de 10 plazas ha pillado por sorpresa a la Comisión de Personal (formada por CCOO, 
ELA-ESK, LAB y SBN), que  a través de un comunicado criticó estos vaivenes y 
aseguró que no se necesitan 10 plazas, sino cuatro veces más. 

"Están jugando con el futuro de mucha gente, tanto personal interino como aspirantes, 
a quienes anuncios como estos les puede cambiar la vida, porque despiertan unas 
expectativas y hay quien podría ponerse a estudiar ya", apunta el responsable de 
servicios públicos del sindicato ELA, Iván Giménez. "Y, por desgracia, lo peor es que 
una promesa electoral es lo más barato de hacer. Puedes hablar de cientos de puestos y 
luego, desde la ciudadanía, solemos tener mala memoria cuando algo así se incumple, 
como si fuera simplemente algo habitual", lamenta. 


