
Una imagen del Liceu

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El Gran Teatre
del Liceu deberá recibir cuatro mi-
llones de euros de las arcas del Esta-
do en concepto del IVA que no se le
ha permitido deducir desde que re-
abrió sus puertas en 1999. Ésta será
la consecuencia de la sentencia de la
sala tercera del Tribunal de Justicia
de la UE en Luxemburgo hecha pú-
blica ayer, en la que se considera
contraria al derecho comunitario la
normativa española que limita el de-
recho a deducir el IVA de cualquier
sujeto pasivo beneficiario de sub-
venciones para la financiación de
sus actividades. La limitación fue
introducida por el Gobierno del PP
mediante una modificación en la
ley del IVA que entró en vigor el 1
de enero de 1998.

El Liceu fue una entidad pionera
en oponerse a la prorrata del IVA so-
bre las subvenciones y entabló re-
curso en las instancias europeas des-
de que estuvo preparado para su re-
apertura, en 1998. Josep Caminal,
el anterior director general, siempre
sostuvo que era una norma injusta
y que el Liceu terminaría recuperan-
do lo que dejó de ingresar por ella.

La sentencia del Alto Tribunal,
que es irrecurrible, indica expresa-
mente que “no procede limitar los

efectos en el tiempo” de ésta, por lo
que en el caso del Liceu debería de-
volverse toda la cantidad de IVA
que no se pudo deducir desde 1998.
No obstante, hace tiempo ya se lle-
gó a un acuerdo con el Gobierno
central sobre la prorrata del IVA so-
bre las obras de reconstrucción (un
montante de unos cinco millones de
euros), de manera que lo que resta

ahora, lo que el Estado ha de devol-
ver, calculado en cuatro millones de
euros, es lo correspondiente al pre-
supuesto y actividad ordinarios del
teatro durante todas las tempora-
das hasta hace dos.

Esta situación arroja una nueva
perspectiva a los datos económicos
del Gran Teatre del Liceu. Como es
sabido, la nueva directora general
del teatro, Rosa Cullell, que accedió
al cargo el pasado febrero, ha hecho
público que el Liceu tuvo la tempo-
rada 2003-2004 cuatro millones de
déficit y ha calculado que en la pasa-
da, la 2004-2005, tendría 3,6 millo-
nes y en la actual unos 2,8 millones.
El pasado junio, la comisión ejecuti-
va del teatro determinó que las cua-
tro administraciones que forman
parte de la Fundació del Gran Tea-
tre del Liceu –Ministerio de Cultu-
ra, Generalitat, Ayuntamiento de
Barcelona y Diputación de Barcelo-
na– asumieran las cifras presenta-
das por Cullell y acordó cubrir todo
el déficit calculado –el total acumu-
lado de 10,4 millones hasta el
2006– con aportaciones extraordi-
narias, cada administración según
el porcentaje que tienen en las ayu-
das al teatro. A la luz de la sentencia
los cálculos de déficit sufren impor-
tantes variaciones tanto para tempo-
radas liquidadas como pendientes.

La sentencia abre la vía a la recla-
mación de muchas entidades por la
limitación de la dedución del IVA
en razón de las subvenciones recibi-
das los últimos cuatro años.c
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Lleida

Sala d’exposicions Antiga Estació. Rubí

Barcelona

Cantonigròs

Teatre Sala Trono. Tarragona

SupermerCAT de
revistes en català

Del 13 al 15 d’octubre

www.appec.net

La Vicentina. Sant Vicenç dels Horts

Per a més informació:

http://cultura.gencat.net

IV Fira del Llibre
de Muntanya

Dies 8 i 9 d’octubre

Informació: tel. 93 8568000 i 93 8565224
www.firallibremuntanya.org

Comença el Festival LEM
de Música Experimental
Divendres 7, als Lluïsos de Gràcia (plaça del Nord, 7-10)

Dissabte 8, a l’Oratori de Sant Felip Neri (c. del Sol, 8)

A partir de les 21 h
www.gracia-territori.com

XIV Biennal Mostra
d’Art Contemporani
Català
Fins al 30 d’octubre
C. de l’Historiador Josep Serra, s/n
Informació: tel. 93 6754902
www.canals-art.com

Exposició Dual. Trànsits
i encreuaments per la història de l’art

Fins al 23 d’octubre

Centre d’Art la Panera i Església de Sant Martí
Informació: tel. 973 262185 i 973 283075

La sorpresa del roscón
d’Elvira Lindo

Divendres 7 d’octubre,
a les 21.30 h

C. Misser Sitges, 10. Tel. 977 223240. www.trono-villegas.com

El Liceu recuperará cuatro
millones por el IVA no deducido
n La sentencia del Tribunal de Luxemburgo abre

la puerta a reclamaciones similares que podrían

formular otras entidades a las que se ha deducido

una parte de las subvenciones que recibían
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MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El Estado deberá
devolver una importante cantidad
de dinero –algunas fuentes hablan
de cientos de millones de euros– a
una larga lista de entidades en con-
cepto de la limitación de deducción
del IVA por las subvenciones públi-
cas que han padecido en los últimos
años. La limitación fue introducida
por el gobierno del PP mediante
una modificación en la ley del IVA
que entró en vigor el 1 de enero de
1998.

El litigio quedó zanjado ayer con
una sentencia, que no se puede recu-
rrir, del Tribunal de Justicia de la
UE en Luxemburgo, cuya conclu-
sión final es que “procede declarar
que el Reino de España ha incumpli-
do las obligaciones que le incumben
en virtud del derecho comunita-
rio... al prever una prorrata de de-
ducción del IVA soportado por los
sujetos pasivos que efectúan única-
mente operaciones gravadas y al ins-
taurar una norma especial que limi-
ta el derecho a la deducción del IVA
correspondiente a la compra de bie-
nes o servicios financiados median-
te subvenciones”.

Sentencia dura e inapelable, pues

el Estado es condenado en costas y
en otro punto se dice que “no proce-
de limitar los efectos en el tiempo
de la presente sentencia”.

La lista de entidades, práctica-
mente todas de carácter público,
afectadas por la prorrata del IVA so-
bre la subvenciones y que ahora exi-
girán lo que no se les ha dejado de-
ducir es larga y abarca cadenas tele-
visivas hasta entidades de transpor-
te, de otros servicios básicos, gran-
des consorcios culturales, etcétera.

Fuentes de Hacienda manifesta-
ron ayer que la sentencia debe ser
acatada, insistieron en que fue el
PP el que introdujo la prorrata del
IVA sobre las subvenciones y quien
ha mantenido su postura a pesar de
las advertencias de la UE y afirma-
ron que resulta difícil calcular lo
que la sentencia significará para las
arcas del Estado, aunque reconocie-
ron que supone un “perjuicio” o
“problema” para éstas.

Según el asesor fiscal Joan Antón
Sánchez Carreté, “todo el mundo te-
nía claro que el tribunal iba a senten-
ciar contra el Estado, pero se confia-
ba en que los efectos fueran sólo a
partir de la sentencia. Ahora ésta su-
pone que quedan afectadas todas la
liquidaciones que no han prescrito,
o sea, las de los últimos cuatro años.
La sentencia es clara y es lógico que
todas las entidades afectadas, que
son muchas, reclamen lo que la sen-
tencia les reconoce”. Para Carreté
es difícil cuantificar el alcance eco-
nómico de la sentencia. “Hay enti-
dades públicas muy importantes,
con grandes subvenciones, que han
dejado de deducir muchos millones
de euros. Algunas han evitado la
norma sustentándose en avales, por
lo que han sido expedientadas por
Hacienda, que ha computado esas
cantidades como ingresadas. Ahora
está claro que ese dinero no le llega-
rá nunca al Estado”.c

Parmalat triplica su valor en bolsa en su retorno
La primera jornada de cotización del grupo lácteo Parmalat en la
Bolsa de Milán, a la que regresó ayer tras casi dos años de
ausencia, se saldó con una subida del título a más del triple de su
valor nominal y la negociación de más de 207 millones
de acciones, equivalentes al 17,5% del capital. Las acciones de
Parmalat cerraron a 3,025 euros, por debajo del 3,96% de su
precio de apertura pero muy por encima de su valor nominal,
establecido en un euro por título. El regreso del grupo a la bolsa
había suscitado expectación y euforia, respaldada por el anuncio
de que la sociedad prevé unos ingresos de 3.782 millones este año,
por encima de los 3.554 millones a los que apuntaba el plan
industrial. Parmalat, declarada insolvente a finales del 2003 en
medio de un gran escándalo, se encuentra inmersa en un proyecto
de saneamiento bajo la batuta de Enrico Bondi, nombrado gestor
extraordinario por el Gobierno italiano. Bondi recalcó ayer que
Parmalat, superado el “crack” de hace casi dos años, representa
todavía “una cantera abierta”, al tiempo que se mostró convencido
de que sabrá afrontar los futuros desafíos. – Efe

El BBVA recurre la opa de Unipol sobre BNL
El BBVA ha presentado un recurso ante el Tribunal
Administrativo Regional del Lazio (Roma) contra el visto bueno
de la autoridad bursátil italiana a la opa de Unipol sobre la BNL,
entidad que el banco español intentó adquirir sin éxito. Un
portavoz del BBVA explicó que el recurso está motivado por el
trato discriminatorio hacia algunos accionistas en lo referente al
precio de la oferta de Unipol. La aseguradora boloñesa ofrece
2,7 euros por cada acción de la BNL, un precio inferior al de
algunas compras hechas por la aseguradora en el mercado, que han
llegado a ser de 2,952 euros. – Efe

Banesto gana un 16% más hasta septiembre
Banesto obtuvo un beneficio atribuido de 440,4 millones de euros

entre enero y septiembre, lo que
supone un aumento del 16,2%, que
ampliará “por encima” del 20% al
cierre del 2005, según anunció ayer su
presidente, Ana Patricia Botín, quien
subrayó que los resultados han ido
mejorando trimestre a trimestre.Tras
descartar cambios accionariales en el
banco, Botín presumió de que Banesto
esté ofreciendo al accionista un
retorno del 19,5%. En su estrategia
Banesto da la máxima prioridad al
negocio de particulares, donde cree
que tiene “un gran recorrido”, aunque
no entrará en ninguna “guerra del
pasivo”. En hipotecas, la entidad
financiera está creciendo a un ritmo
cercano al 30%, si bien espera que en
el 2006 se repita la cifra de hipotecas

de nueva producción, lo que supondrá un incremento del 20% en
términos de saldos. – Efe

Al BCE le preocupan los riesgos de inflación

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, endureció ayer su retórica respecto a los riesgos
inflacionistas durante la tradicional rueda de prensa del primer
jueves de cada mes, sugiriendo así que ha iniciado ya la tarea de
preparar a los mercados financieros para una subida de los tipos de
interés a corto plazo que podría producirse a finales del primer
trimestre del 2006, según las cotizaciones vigentes en los mercados
de futuros. “No hemos discutido sobre un recorte de tipos hoy.
Hemos discutido sobre los pros y los contras de una subida de
tipos y hemos decidido mantenerlos estables” en el 2%, nivel al
que permanecen desde el mes de junio del 2003. La inflación
interanual en la zona euro subió al 2,5% en septiembre y
Trichet reiteró la necesidad de mantener una “vigilancia
extrema” porque los riesgos inflacionistas están “claramente al
alza”. – France Press

El petróleo cae al mínimo en dos meses
Los precios de las diferentes variedades de petróleo bajaron ayer
más de un dólar y medio hasta su nivel más bajo en dos meses,
reflejando los nuevos datos sobre un descenso del consumo de
crudo y productos refinados en Estados Unidos. La noticia de que
el primer consumidor mundial de petróleo y gasolinas consumió
19,9 millones de barriles diarios en las últimas cuatro semanas, un
2,9% menos que un año atrás, sirvió para consolidar el descenso de
los precios de las últimas semanas. El barril ligero de referencia en
EE.UU. cotizó a 61,40 dólares. – Reuters

China prevé un superávit de 78.000 millones
El Ministerio de Comercio chino anunció ayer que el país más
poblado del mundo registrará este año un excedente exterior de
95.000 millones de dólares (78.000 millones) contra 32.000
millones de dólares un año atrás. Según las previsiones
del ministerio, este espectacular incremento del superávit chino
por cuenta corriente se explica porque las exportaciones crecerán
un 30%, mientras que el crecimiento de las importaciones china no
sobrepasará el 18%. En agosto, China registró un excedente
corriente de 10.000 millones de dólares, el tercer mayor de su
historia. Estos resultados devolverán al primer plano la polémica
sobre la necesidad de que la divisa china, el yuan, se revalúe. El
pasado 21 de julio, China revaluó su moneda un 2,1% ante el dólar
norteamericano, cuya cotización bajó desde los 8,28 yuanes
vigentes desde 1995 hasta 8,11 unidades. – Reuters

Algunas empresas públicas podrían verse afectadas por la sentencia

Ana P. Botín, ayer

Una sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE ha fallado
que la imposición del IVA a las
subvencionespúblicasqueapli-
ca el Gobierno español es ile-
gal.LasentenciaobligaráalEs-
tado a devolver a empresas pú-
blicaseinstitucionescientosde
millones.
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MADRID. (Redacción.) – Alsa, la
compañía asturiana de transporte
por carretera, negocia su integra-
ción en el grupo británico National
Express. Esta alianza creará el pri-
mer grupo europeo privado de trans-
porte por carretera y tren.

Ambas compañías confirmaron
ayer sus contactos y, según fuentes
próximas a la negociación, la tran-
sacción se haría mediante la entrega
a la familia Cosmen, propietaria de
Alsa, de un paquete accionarial de
National Express, en función de la
capitalización bursátil de la compa-

ñía británica (unos 1.700 millones
de euros) y la valoración de Alsa,
unos 380 millones de euros. Si bien
Alsa advirtió que está pendiente ce-
rrar los flecos del acuerdo “y las con-
versaciones serán largas”.

La nueva compañía contaría con
una flota de 40.000 vehículos, una
facturación anual de 4.000 millones
de euros y una plantilla de casi
45.000 empleados para transportar
más de 1.156 millones de viajeros
anuales, según los datos agregados
de ambas empresas correspondien-
tes al último ejercicio.

Esta alianza supone crear el pri-
mer operador europeo privado en
transporte por carretera y tren. En
el ámbito español representa la con-
solidación de Alsa frente a la libera-
lización del transporte por carretera
que se realizará en el 2007, fecha en
que el Ministerio de Fomento tiene
previsto sacar a concurso sus líneas
de transporte regular de viajeros. Es-
tas concesiones, estatales y autonó-
micas generan un negocio de más
de mil millones de euros anuales.
Además, coincide con el proceso de
liberalización del transporte ferro-
viario en España, que se impulsará
en los próximos meses una vez que
ha quedado resuelto el saneamiento
de Renfe. Hay que tener en cuenta
que Alsa tiene una división ferrovia-
ria, Alsa-Rail.

Alsa lidera el transporte por carre-
tera en España y su historia centena-
ria está ligada a la de la familia astu-
riana Cosmen. En 1984 se convirtió
en la primera compañía autorizada
para operar en China, donde atien-
de ya 436 destinos, en 1994 compró
la empresa pública Enatcar y hace
unos meses se adjudicó la privati-
zación de la alemana Deustche
Touring (DTG).

La operación ha generado una po-
lémica nacionalista en Asturias,
donde el presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces, ha afirma-
do que “la familia Cosmen no ven-
derá Alsa”.c

El Estado debe permitir la deducción
del IVA en las subvenciones
Una sentencia de Luxemburgo obliga a devolver cientos de millones

Alsa negocia su entrada en National Express
para crear el primer operador privado europeo
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