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W ILLIAM Nordhaus y 
Paul Romer han si-
do los ganadores del  
Nobel de economía 

de 2018. La Academia ha recono-
cido su contribución para “am-
pliar significativamente el alcan-
ce del análisis económico al cons-
truir modelos que explican cómo 
la economía de mercado interac-
túa con la naturaleza y el conoci-
miento”. Por su papel en poner de 
relieve la importancia de la inno-
vación y la preservación del me-
dio ambiente, Nordhaus y Romer 

se unen a los laureados de las an-
teriores 49 ediciones del Nobel en 
Economía. Con este premio, crece 
la lista de los galardonados que re-
ciben la distinción por incorporar 
aspectos tradicionalmente me-
nos ligados a lo que se podría con-
siderar el núcleo tradicional de la 
ciencia económica en sus análisis.   

Aunque a priori los temas de 
estudio de los dos galardonados 
(la naturaleza y la innovación) pa-
recen muy diferentes, también se 
encuentran líneas de conexión 
entre ellos. La más obvia es quizá 
la importancia que sus estudios 
ponen en el largo plazo y en la im-
portancia de factores menos tra-
dicionales para sostener el creci-
miento. Los modelos clásicos en 
economía utilizaban el capital, el 
trabajo y la tierra como determi-
nantes básicos de la producción. 
Casi todo lo demás entra dentro 
de una caja negra que, siendo im-
portante, era difícil de explicar y 
tentadora de olvidar.  

Los trabajos de Nordhaus y Ro-

mer, entre otros autores, contribu-
yen a abrir esa caja negra y nos in-
vitan a pensar en qué podemos ha-
cer hoy para favorecer el creci-
miento. Desde lo académico, 
ambos tienen en común el profun-
do efecto práctico de sus teorías y 
el reconocimiento del papel de los 
gobiernos. En una época de auge 
de la desregulación, ambos seña-
laron la importancia del buen ha-
cer político para establecer princi-
pios que favorecieran el correcto 
desarrollo económico. Desde in-
centivar la investigación y diseñar 
políticas que favorezcan la innova-
ción tecnológica hasta establecer 
precios para que contaminar no 
salga gratis, el trabajo de los gana-
dores del Nobel nos invita como 
sociedad a reflexionar sobre qué 
podemos hacer en la práctica para 
favorecer tasas de crecimiento 
que además de crear empleo y me-
jorar el estándar de vida, tengan la 
imprescindible cualidad de ser 
sostenibles en el tiempo.  

Paul Romer ha sido premiado 

por su contribución para entender 
el papel de la innovación en el cre-
cimiento económico.  El profesor 
de la universidad de Nueva York es 
considerado como el fundador de 
la teoría de crecimiento endógeno 
en economía, en la que la innova-
ción y la aplicación de nuevas 
ideas pueden favorecer el creci-
miento económico.  Aunque la re-
lación entre tecnología y creci-
miento estaba firmemente esta-
blecida, Romer añadió a la 
discusión la consideración de que 
la primera aparece no de forma 
exógena sino como resultado de 
las decisiones de las empresas e 
individuos de dedicar esfuerzo y 
recursos a la producción de ideas e 
innovación.  Durante un breve 
tiempo economista jefe del Banco 
Mundial, Romer también ha teni-
do un papel muy activo en el estu-
dio de cómo los gobiernos pueden 
utilizar la expansión de las ciuda-
des en países en vías de desarrollo 
para favorecer la mejora económi-
ca y social.  

Isabel Rodríguez Tejedo
Por su parte Nordhaus es reco-

nocido también como el principal 
impulsor de un área en el ámbito 
de la economía, en este caso por 
sus contribuciones en el tema del 
cambio climático. El profesor de 
Yale ya trabajaba en el concepto 
de sostenibilidad a principios de 
los años 70, mucho antes de que se 
pusiera de moda y de que la socie-
dad en general se diera cuenta de 
la importancia de no relegar el 
planeta a una categoría menor lla-
mada “recursos”. Académica-
mente su trabajo sobre la imposi-
ción a las emisiones de carbono de 
las empresas fue revolucionario, 
pero también uno con gran reper-
cusión real. Numerosos países 
han establecido medidas imposi-
tivas para gravar las emisiones de 
carbono, y otros muchos se lo 
plantean como una opción para 
combatir el cambio climático. 

 
Isabel Rodríguez Tejedo, profesora  
de la Facultad de Económicas  
de la Universidad de Navarra

DOS GALARDONADOS MENOS LIGADOS A LA CIENCIA ECONÓMICA TRADICIONAL 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Solo ha ocurrido algo igual en los 
50 años que se lleva entregando el 
Premio Nobel de Economía y por 
eso, pese a haberse quedado a las 
puertas del triunfo, merece la pe-
na ser destacado. El profesor Ma-
nuel Arellano es el segundo espa-
ñol que figuraba entre los favori-
tos reales a ganar el denominado 
Premio de Ciencias Económicas 
del Banco de Suecia en memoria 
de Alfred Nobel, que finalmente ha 
recaído en dos expertos estadou-
nidenses, William D. Nordhaus y 
Paul M. Romer, por desarrollar 
análisis sobre los efectos del cam-
bio climático en el crecimiento y la 
propia economía de mercado. 

Mucho se ha hablado en los últi-
mos años sobre las consecuencias 
del llamado calentamiento global 
en el comportamiento de la natu-
raleza, los cambios geofísicos y su 
propio reflejo sobre la población 
mundial pero nadie había estudia-
do, al menos en detalle y de forma 
científica, qué factura podía pasar 
todo ello a la actividad económica 
y a variables como el PIB. No solo 
ello, los dos ganadores también 
han combinado en su análisis el 

reflejo que tienen sobre todo ello 
las innovaciones tecnológicas. 
“Sus hallazgos han ampliado sig-
nificativamente el alcance del aná-
lisis económico al construir mode-
los que explican cómo la economía 
de mercado interactúa con la natu-
raleza y el conocimiento”, explica 
en su comunicado la academia.  

En el caso de Manuel Arellano, 
que desde 1991 da clases en el Cen-
tro de Estudios Monetarios y Fi-
nancieros (Cemfi) –institución 
que hace las veces de fundación 
del Banco de España y escuela de 
postgrado para este tipo de ense-
ñanzas–, había desarrollado junto 
a Stephen Bond, profesor de la uni-

Los impuestos al carbono 
tienen como referencia 
los modelos diseñados 
por ambos expertos 

El profesor español 
Manuel Arellano  
ha estado entre  
los favoritos de este año 
para el galardón sueco 

El impacto del cambio climático y la 
tecnología, objeto del Premio Nobel
Nordhaus y Romer han analizado sus efectos en la actividad económica

William D. Nordhaus, profesor de la Universidad de Yale. REUTERS Paul M. Romer, ayer en la Universidad de Nueva York. EFE

versidad británica de Oxford, un 
modelo sobre el reflejo de los pa-
trones de tiempo. Gracias al mis-
mo trataban de estudiar los efec-
tos económicos de un cambio en 
una determinada política o varia-
ble, distinguiendo a su vez la lla-
mada “confusión permanente” 
que pudiera conllevar la misma. 

El profesor español es también 
miembro honorario extranjero de 
la American Academy of Arts and 
Sciences y es fellow de la Econo-
metric Society, es decir, la autori-
dad más alta (alrededor de 650 
personas en todo el mundo tienen 
ese título) de una de las sociedades 
internacionales de economistas 

más importantes. El nombre de 
Arellano figuraba en la lista de fa-
voritos de Clarivate Analytics, una 
firma especializada que hace pro-
nósticos para los Nobel. 

Y en ese listado también apare-
cían los nombres de los dos gana-
dores. William D. Nordhaus, pro-
fesor de la Universidad de Yale, lle-
va estudiando las interacciones 
entre la sociedad y la naturaleza 
desde los años 70, cuando los cien-
tíficos empezaban a tener una 
preocupación mayor sobre los 
efectos de los combustibles fósiles 
en un posible aumento de las tem-
peraturas en el planeta. En la déca-
da de 1990 creó el primero modelo 

de evaluación integrado sobre es-
te complejo asunto, de manera 
que se pudiera medir la interac-
ción global entre la economía y el 
clima, tomando para ello también 
resultados derivados de la quími-
ca y la física. Los impuestos al car-
bono, por ejemplo, suelen utilizar-
lo como referencia. 

Paul M. Romer ha sido profesor 
en las universidades de Nueva 
York, Berkley y Stanford. También 
utiliza los modelos económicos, 
como su colega, aunque en este ca-
so para analizar los efectos de los 
cambios tecnológicos en distintas 
variables como, por ejemplo, la 
productividad de los trabajadores. 
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J.A. BRAVO Madrid 

La burbuja que parece vivir el 
mercado de alquiler de vivienda 
ha provocado que los desahucios  
ejecutados por impago de estas 
rentas repunten, frente a la mo-
deración que se venía observan-
do con la salida de la crisis. En 
concreto, un 6,1% en el segundo 
trimestre según los datos publi-
cados ayer por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ).  

En contraste, las expulsiones 
judiciales de vivienda por no pa-
gar las cuotas de la hipoteca se re-
dujeron un 8,5% en el mismo pe-
ríodo. Fueron 5.672 procedi-

Los desahucios  
por no pagar el alquiler 
repuntan un 6%

mientos frente a 10.491 por no 
abonar el alquiler mensual , es 
decir, poco más de la mitad.  

Y si tomamos el total de de-
sahucios de casas ordenados por 
los juzgados entre abril y junio, 
las relativas a operaciones de 
compra únicamente supusieron 
un tercio (33,1%). Frente a ellas, 
las órdenes dictadas por arren-
damientos no satisfechos  copa-
ron seis de cada diez actuaciones 
(en concreto, el 61,2%).  

Con ello el número total de de-
salojos practicados creció un 1,7% 
respecto al segundo trimestre de 
2017, tras haber sumado un año 
entero de descensos. 

Magdalena Valerio. EFE

LUCÍA PALACIOS Madrid 

A la ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, le gusta ver el vaso 
medio lleno y no medio vacío.  Por 
eso no cree en las previsiones más 
pesimistas que auguran que el sis-
tema público de pensiones no se 
podrá sostener, ya que “los vatici-
nios agoreros de desastre no se 
suelen cumplir”. Y, para corrobo-
rarlo, recordó que hubo un vatici-
nio que auguró que en el año 2000 
la Seguridad Social tendría un dé-
ficit equivalente al 3% del PIB. “Se 
equivocaron porque ese año em-
pezamos a llenar la hucha de las 
pensiones y se ingresaron 500 mi-
llones de euros”, explicó la minis-
tra en un acto organizado por el 
Círculo de Empresarios ‘Demo-
grafía y longevidad’. La razón de 
este error está en que no calcula-
ron que “iban a venir cuatro millo-
nes de personas a trabajar a este 
país”, apuntó, algo que confía se 
vuelva a repetir en un futuro próxi-
mo. Por ello, considera que la in-
migración y los impuestos serán 
clave para aliviar las cuentas. 

“Los inmigrantes son una opor-
tunidad para reponer la pirámide 
demográfica y mantener el estilo 
de vida”, resaltó Valerio, que se 
mostró partidaria de apostar por 
una inmigración “regular, ordena-
da y segura”, al igual que defendió 
tirar de impuestos. A su vez, avan-
zó que el Gobierno está trabajan-
do en un plan de retorno del talen-
to para que ese millón de españo-
les que se vieron obligados a 
emigrar desde 2009 ante la falta 
de oportunidades pueda regresar. 

Las ministra se suma así a la te-
sis de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (Airef), 

que precisamente publicó la se-
mana pasada un informe en el que 
rebatió las previsiones del INE y 
de Eurostat de que España perde-
rá 7 y 5 millones de personas en 
edad de trabajar, respectivamen-
te, de aquí a 2050 y sostiene que la 
población activa -que precisamen-
te es la que mantiene el sistema de 
pensiones- se mantendrá en torno 
a los 30 millones. Y esto será así 
gracias, principalmente, a que ca-
da año llegarán entre 250.000 y 
270.000 extranjeros, una cifra que 
multiplica por seis los 44.000 esti-
mados por el INE. Así, España aco-
gerá en las tres próximas décadas 
a ocho millones de inmigrantes. 

Para que esto se cumpla las ci-
fras deben mejorar significativa-
mente, puesto que durante 2017 se 
registró un saldo migratorio posi-
tivo de 164.604 personas, casi el 
doble que en 2016 (89.126), según 
los últimos datos del INE. De he-
cho, el número de extranjeros ha 
caído en más de 800.000 personas 
desde 2012 hasta situarse por de-
bajo de los 4,5 millones. Mientras 
tanto, la solución por la que aboga 
la ministra de Trabajo es abonar 
con impuestos las pensiones, ya 
que “sólo con cotizaciones no se 
pueden pagar”, admitió.

Avanzó que el Gobierno 
trabaja en un plan de 
retorno del talento para 
el millón de españoles 
que trabaja fuera

Valerio confía en que  
la inmigración ayudará 
al sistema de pensiones
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El recibo de  
la electricidad se  
ha encarecido un 67,5% 
desde 2008, frente  
al 3% del salario medio

J.M. CAMARERO Madrid 

La factura de la luz se ha converti-
do en un quebradero de cabeza pa-
ra las familias casi desde que la cri-

sis económica comenzara a mos-
trar sus primeros síntomas. A me-
dida que han transcurrido los años 
–primero con la doble recesión, 
después con la lenta recupera-
ción–, el coste de la electricidad ha 
ganado peso en la cesta de la com-
pra que elabora el INE, que confor-
man todo tipo de productos y servi-
cios para la población. Desde 2008, 
la rúbrica subclase que mide el 
precio de la electricidad dentro del 
IPC se ha incrementado un 67,5%. 

Si se compara este dato con 
cualquiera del resto de indicado-
res que miden el INE se comprue-
ba cómo la luz es el gasto que más 
variación ha experimentado en 
términos porcentuales, aunque en 
dato absoluto se sitúa en estos mo-
mentos en los 73 euros por recibo 
para la tarifa regulada PVPC.  

En esta misma última década, 
la subida de la renta salarial media 
por ciudadano apenas ha mejora-
do un 3%, fruto de la sangría que ha 

La luz es el servicio básico que 
más ha subido desde la crisis

provocado factores como la eleva-
da tasa de paro, la depreciación de 
salarios o la precariedad laboral. . 
“Los precios han subido más que 
los salarios y las prestaciones so-
ciales y eso no lo podemos permi-
tir”, se quejaba hace unos días la 
ministra de Transición Energéti-
ca, Teresa Ribero, al presentar las 
últimas medidas para los consu-
midores vulnerables. 

La comparativa es aún más lla-
mativa si se relaciona el incre-
mento de la electricidad con res-
pecto al que han sufrido otros ser-
vicios básicos, como el suministro 
de agua, con una subida acumula-
da del 47% en la última década. 
Son estadísticas muy alejadas de 
lo que han elevado su precio pro-
ductos como el pan (un 25% en los 

últimos diez años), según el índice 
de precios del INE.  

El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, aseguró ayer que en 
los últimos 40 años el precio de la 
luz “ha crecido un 7% menos que la 
renta media de las familias”. Esa 
estimación se ha elaborado “te-
niendo en cuenta todos los im-
puestos y los costes de política 
energética que soporta la factura”, 
explicó Galán. El presidente de 
Iberdrola apuntó que, sin esas va-
riables, el coste de la electricidad 
ha subido un 30% menos que la 
renta familiar, e incluso expuso 
dos ejemplos: la luz se habría in-
crementado un 45% menos que el 
pan y un 40% menos que el precio 
del metro cuadrado de la vivienda 
en una ciudad como Madrid.

Variación

+67%
Variación

+25%
Variación

+47%
Variación

+3,1%

2006 2018 2006 2018 2006 2018

Fuente: INE. :: R. C.
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2017

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) recalcó 
ayer que no han puesto en cues-
tión la ayuda que supone la renta 
garantizada para las personas 
que  la necesitan, sino “la falta de 

control por parte del Gobierno”. 
Y aseguran que éste es “conscien-
te” del problema. La Junta Per-
manente del sindicato  hizo pú-
blico un comunicado para “salir 
al paso de las desafortunadas de-
claraciones” de la presidenta 
Uxue Barkos, a la que exigieron 
“una urgente rectificación” de 
sus “insultos”.  

El pasado viernes, la UAGN, 
con su presidente, Félix Bariáin, 
a la cabeza, denunció en una rue-
da de prensa que los agricultores 
no encuentran mano de obra pa-
ra el campo por la “nefasta” políti-
ca que a su juicio lleva a cabo el 
Gobierno sobre la renta garanti-
zada, antes  renta básica. Señala-
ron que hay inmigrantes que pre-
fieren no trabajar antes que per-
der la prestación o piden el pago 
“en B”. “Está suponiendo un freno 
brutal a la hora de encontrar tra-
bajadores”, afirmó Bariáin.  

Exige a Barkos que 
rectifique sus “insultos” y 
critica la “tergiversación”    
de su advertencia sobre 
la falta de mano de obra

El sindicato invita  
a la presidenta a ir a  
las localidades navarras 
que desee y escuchar a 
los propios agricultores

UAGN denuncia la 
“falta de control”  
en la renta 
garantizada, no 
a sus perceptores

Luis Miguel Serrano (izda) y Félix Bariáin, el viernes en la rueda de prensa de UAGN. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El domingo, en un acto políti-
co, Barkos negó que estén dando 
dinero “a quienes no quieren tra-
bajar” y señaló que la ayuda de 
Navarra es “un referente” en Es-
paña también en el control. “Que 
no os mientan porque no lo va-
mos a consentir”. “No vamos a 
permitir que la ultraderecha 
avance en Navarra, y menos utili-
zando el buen nombre de los 
agricultores y ganaderos”, dijo. 

Les “consta” que se sabe 
UAGN replicó a la presidenta del 
Gobierno que ellos simplemente 
constataron y reflejaron un pro-
blema que “diariamente”  sufren 
“no sólo agricultores y ganade-
ros”, sino “todos” los habitantes 
de localidades rurales de Nava-
rra”. “Y que nos consta, como así 
nos lo han reconocido, son uste-
des completamente conscientes” 
del mismo.  Invitó a la presidenta 

cia una organización como 
UAGN que si por algo s e ha carac-
terizado es por la labor con estos 
colectivos”. “Ahí está la cifra de 
más de 70.000 contratos realiza-
dos en base a convenio”, afirmó. 

“Régimen totalitario” 
“UAGN está en contra de la utili-
zación electoralista que está ha-
ciendo el Gobierno de Navarra 
con un tema tan sensible como el 
de la inclusión de las personas en 
el mercado laboral”, agregó en su 
comunicado. Indicó que declara-
ciones como las de Barkos y el vi-
cepresidente Miguel Laparra y 
su “utilización torticera y tergi-
versada” de lo que ellos denun-
ciaron “no contribuyen a la solu-
ción del problema y son más pro-
pias de un régimen totalitario” y 
cercanas al “pensamiento único”, 
que de una comunidad “demo-
crática y plural como es Navarra”. 

a visitar “cuantas localidades de 
Navarra desee” para que sean los 
propios agricultores los que le 
trasladen el problema.  

El sindicato subrayó que “en 
ningún momento”, como “se ha 
dicho malintencionadamente” 
han hecho referencia al colectivo 
que recibe las ayudas. Recordó 
que en la rueda de prensa se dijo 
literalmente que ellos desean y 
exigen que todo el que “de verdad 
necesite” esa prestación la tenga, 
que sería una “frivolidad genera-
lizar”, pero que lo que no pueden 
“tolerar” es “el fraude en el cobro” 
de esas ayudas.  

Recalcaron que UAGN “ha de-
mostrado históricamente” su 
“imparcialidad política” y que su 
“único objetivo” es defender al 
sector. “Los desafortunados in-
sultos de xenófobos y ultradere-
cha son impropios de una presi-
denta” de Navarra “y menos ha-

La oposición reclama a Barkos que 
escuche la advertencia de la UAGN

B.ARNEDO Pamplona 

UPN, PSN y PP pidieron ayer al 
Gobierno que escuche la adver-
tencia sobre la renta garantizada 
que hizo la UAGN, mientras  Ge-
roa Bai, Podemos e I-E negaron 
las afirmaciones del sindicato.  

Javier Esparza (UPN) 
“Además de insultar, 
¿harán autocrítica?” 
Esparza afirmó que UAGN  tiene 
una trayectoria de décadas, “re-
presenta un sector importantísi-
mo” de Navarra, “conoce el día a 
día, y lo lógico” es que la presi-
denta Uxue Barkos le escuche. 
“No sé si hay efecto llamada o no 
por la renta garantizada, pero Cá-
ritas dijo hace un año que había 
efecto llamada”. UPN preguntará 
en el pleno parlamentario del 
jueves al Ejecutivo si además de 
llamar “racistas y xenófobos” a 
quienes hacen críticas en torno a 
la renta garantizada, “tiene pre-
visto realizar alguna autocrítica”.  

Koldo Martínez (Geroa 
Bai) “No hay efecto 
llamada” 

Podemos acusa a UAGN 
de “arremeter contra  
los derechos humanos”  
e I-E de un discurso  
de “odio a los pobres”

Martínez sostuvo que “gracias a 
la renta garantizada, la media 
mensual de personas contrata-
das ha aumentado un 57%”. Re-
calcó que la ley  exige que los be-
neficiarios deben aceptar un tra-
bajo “adecuado” cuando se les 
ofrezca y negó que exista “efecto 
llamada”. “Para recibir la renta 
garantizada se necesitan dos 
años de domiciliación en Navarra 
y un año si la familia tiene meno-
res. Difícilmente puede haber 
efecto llamada”, indicó.  

Mikel Buil (Podemos) “Si 
ellos suben los salarios,  
igual se soluciona” 
 “Arremeter contra los derechos 
humanos no es propio de asocia-
ciones profesionales que defien-
den el bien común”, sostuvo en 
una nota Buil sobre las declara-
ciones de UAGN. Recordó que es-
ta prestación ahora es compati-
ble con el empleo. Recomendó a 
los dirigentes del sindicato que 
“prueben a subir salarios y mejo-
rar las condiciones de los trabaja-
dores del campo” e “igual se solu-
ciona el problema”; y les dijo que 
“cuando hablan de fraude, tal vez 
no tengan que mirar muy lejos de 
ellos mismos”.  

María Chivite (PSN) “La 
inserción laboral  
no funciona bien” 
Chivite dijo que, “más allá de que 
las declaraciones de UAGN ha-

yan podido ser políticamente co-
rrectas o no, el Gobierno debería 
escuchar más, porque no es la 
primera organización que habla 
de la renta garantizada, incluso 
Cáritas dijo hace meses que per-
cibía cierto efecto llamada”. Se-
ñaló  que la inserción laboral de 
los perceptores de renta garanti-
zada “no funciona bien” y que só-
lo se ha ejecutado el 7 % de la par-
tida para la contratación de bene-
ficiarios de esta ayuda. Además, 
planteó que cabría preguntarse 
si los sueldos en la agricultura 
podrían ser mayores.  

Ana Beltrán (PP) “Barkos 
mira para otro lado” 
Sostuvo que la denuncia de 
UAGN es “cierta” y Barkos “mira 
para otro lado”. Indicó que “la 
presidenta no está en la calle”, ya 
que es una queja   “mayoritaria” 
en “muchos pueblos de Navarra”. 
Defendió que haya solidaridad  
con quien necesite la prestación, 
pero  también “justicia” y que se 
evite su uso “fraudulento”. 

Marisa de Simón (I-E): 
“Se revisa el 80%” 
De Simón, de I-E, sostuvo que en 
la renta garantizada “se revisa el 
80% de los expedientes y hay un 
fraude del 4% que se corrige in-
mediatamente”. Lamentó “los 
discursos de odio y culpabiliza-
ción a los pobres” que a su juicio 
hizo UAGN.
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B.A. Pamplona 

 El letrado mayor del Parlamento 
de Navarra avanzó ayer a la Mesa 
y Junta de Portavoces su parecer 
de que la Cámara no tiene compe-
tencias para constituir una comi-
sión de investigación en torno al 
rey emérito, Juan Carlos I, tras 
trascender algunas grabaciones 
de las conversaciones de Corinna 
zu Sayn-Wittgenstein. La iniciati-
va para crear esta comisión es de 
Podemos, EH Bildu e I-E. 

  UPN, PP, Geroa Bai e I-E deci-
dieron pedir que se elabore un in-
forme jurídico y así se aprobó con 
el voto en contra de Bildu y Pode-
mos. Se esperará a sus conclusio-
nes para tomar la decisión final. 

  El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, lamentó que para Bildu, 
Podemos e I-E “la prioridad polí-
tica de hoy es que se abra esta co-
misión”. “Es un auténtico despro-
pósito y que desde el Gobierno, 

desde Geroa Bai, se lo consien-
tan, hace que se retraten”. “¿No 
hay necesidades sociales en esta 
comunidad? ¿No hay problemas 
de los que discutir?  Me da ver-
güenza la política inútil que se 
trae a este Parlamento”.  

  El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, reconoció que tie-
nen “serias dudas” de que el Par-
lamento tenga competencias. Y 
recordó que quedan unos meses 
para que se disuelva la Cámara. 

  Adolfo Araiz (EH Bildu) afir-
mó que la iniciativa surge del in-
tento del Congreso de “tapar todo 
lo que sea en relación a la monar-
quía y había que buscar una vía 
para establecer un debate políti-
co sobre esto”. “Sabíamos que iba 
a haber dificultades políticas. 
Creemos que ese debate político 
se tiene que celebrar en Navarra. 
No hay que olvidar que el 1,6% de 
lo que cuesta la monarquía lo pa-
gamos los navarros con nuestros 
impuestos”, señaló.  

  La parlamentaria crítica de 
Podemos Laura Pérez sostuvo 
que Navarra “tiene plena compe-
tencia” y que impugnará el acuer-
do de la mesa de “paralizar” la co-
misión, por ser una “arbitrarie-
dad” y extralimitarse, agregó.

La Cámara encarga un 
informe jurídico, y UPN 
califica de “despropósito” 
que Podemos, Bildu e I-E 
propongan esta comisión

El letrado mayor dice 
que el Parlamento 
no puede investigar 
al Rey emérito

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los grupos del Parlamento espe-
ran que  los presidentes Pedro 
Sánchez y Uxue Barkos aborden 
la situación de las inversiones 
que dependen del Gobierno cen-
tral. La presidenta navarra des-
veló el domingo, en un acto políti-
co de su partido, que será el 31 de 
octubre cuando ambos manten-
drán la reunión que tenían pen-
diente desde que el líder socialis-
ta llegó a Moncloa, y que éste ha 
tardado en convocar. 

La presidenta ya señaló enton-
ces que espera tratar qué va a 
ocurrir con los 113 millones que 
Navarra tiene de superávit y que 
quiere destinar a inversiones. 
Hay que recordar que el Parla-
mento aprobó, a iniciativa del 
cuatripartito, la ley foral que re-
coge ese gasto y su distribución, 
pero sin la autorización del Mi-

nisterio de Hacienda, por lo que 
el Ejecutivo foral no ha garantiza-
do que lo pueda ejecutar.  

Barkos también dijo que en el 
encuentro con Sánchez quiere 
“meter el acelerador” para llevar 
a cabo el “cumplimiento” del 
Amejoramiento en materia de 
competencias.  

Los 113 millones de inversión y 
el traspaso de competencias pen-
dientes a Navarra fueron tam-
bién dos de los asuntos que los 
grupos del cuatripartito citaron 
entre los prioritarios. 

La socialista María Chivite es-
pera que la reunión sirva para es-
tablecer una vía de “diálogo, en-
tendimiento y buena relación 
institucional”. Sobre los 113 mi-
llones, insistió en que la solución 
está en manos del Gobierno foral, 
que debe hacer el  plan económi-
co que le ha requerido el ministe-
rio. Y en relación a las competen-
cias pendientes, dijo que hay una 
comisión en la que solicitarlo, pe-
ro en tres años y medio de legisla-
tura el Ejecutivo de Barkos “no ha 
pedido absolutamente nada”. 

Gratuidad de la AP-15 y N 121 
Tanto Javier Esparza, de UPN, co-
mo Ana Beltrán, del PP, esperan 

Piden que se aclare la 
situación de los 113 
millones del superávit y 
de las inversiones 
pendientes del Estado 

Los grupos esperan que 
Barkos trate con Sánchez 
las inversiones de Navarra

que Barkos y Sánchez afronten 
además la ejecución de las inver-
siones para la Comunidad foral 
que se incluyeron en la ley de pre-
supuestos del Estado de 2018 tras 
el acuerdo entre los regionalistas 
y el Gobierno del expresidente 
Mariano Rajoy. Suman casi 55 
millones de euros.  

Hay que recordar que a dos 
meses y medio para acabar el 
año, no se sabe qué ocurrirá con 
partidas como los 12 millones de 
euros para la gratuidad del viaje 

Barkos, el pasado julio, en la sala de prensa del Gobierno foral. CALLEJA

de ida y vuelta en el día en la AP 15 
(a vehículos ligeros con dispositi-
vo OBE Vía T), con los 10 millones 
para mejoras en la N 121, o los 7 
millones para limpieza del Ebro.  

Beltrán, del PP, confía en que 
Pedro Sánchez pida a Barkos 
“que deje de poner en riesgo” a 
Navarra” y  “se olvide” de anexio-
narla al País Vasco.
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● Se produjeron 21 casos  
de empresas frente a los  
16 del periodo anterior, 
según el Consejo General 
del Poder Judicial 

DN Pamplona 

El número de concursos de 
empresas presentados en el se-
gundo trimestre de este año as-
cendió un 31,3 % respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior (21 frente a 16) y también se 
incrementaron los concursos 
de personas naturales no em-
presarios, que se elevaron de 3 
entre abril y junio de 2017 a 7 en 
los mismos meses de 2018. 

Según revela el informe 
‘Efectos de la crisis económi-
ca en los órganos judiciales’, 
que la Sección de Estadística 
del Consejo General del Poder 
Judicial publicó ayer, el núme-
ro de lanzamientos practica-
dos en el segundo trimestre 
del año fue de 96, lo que supo-
ne un descenso del 13,5 % res-
pecto al mismo trimestre de 
2017. En los meses de abril, 
mayo y junio de 2018 se regis-
tró un descenso del 15,2 % en 
los procedimientos derivados 
de ejecuciones hipotecarias 
(desahucios), ya que se insta-
ron 28 frente a los 33 del mis-
mo periodo del año anterior.

● Las trabajadoras de la 
residencia pública creen  
que han sido discriminadas 
respecto a sus compañeras 
de Educación

DN Pamplona 

La plantilla del centro San Jo-
sé, una residencia pública pa-
ra adultos con graves discapa-
cidades intelectuales que 
también gestiona el Gobierno 
de Navarra, mostró hace unos 
días su enfado por verse ex-
cluida de la subida de nivel 
profesional pactada reciente-
mente entre la Administra-
ción foral y los sindicatos pre-
sentes en la mesa general. Se-
gún un escrito remitido a los 
medios, el personal cuidador 
del centro es discriminado en 
relación con sus compañeros 
del departamento de Educa-
ción, cuando “la inmensa ma-
yoría de las plazas de cuidado-
ras de Educación y San José 
proceden de convocatorias 
conjuntas de oposiciones”. “Si 
los sindicatos tenían previsto 
pactar una subida de nivel pa-
ra el personal cuidador, no es 
justo que se hayan ignorado a 
quienes trabajamos en San 
José y se hayan ocupado sólo 
de quienes eligieron plaza en 
Educación”, se quejaban y exi-
gían corregir ese error.

Los concursos 
crecen un 31% 
en el segundo 
trimestre

La plantilla  
de San José 
pide la subida  
de categoría

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Las personas en Navarra afecta-
das por la retención de IRPF en 
las prestaciones por maternidad  
y paternidad tendrán que pelear-
se para conseguir que les devuel-
van el dinero. El departamento 
de Hacienda foral no va a  articu-
lar un protocolo para facilitar el 
cumplimiento de la reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo  que 
zanja la polémica y declara exen-
tas del pago de IRPF las presta-
ciones percibidas de la Seguri-
dad Social en el periodo 2014-
2017. El Ejecutivo considera que 
el fallo judicial  “no es de aplica-
ción” en Navarra debido a que la 
legislación estatal en materia de 
IRPF es diferente a la foral.  

Se calcula que el colectivo de 
reclamantes en la Comunidad fo-
ral ronda las 35.000 personas. En 
cuanto a la cuantía a devolver, no 
hay datos oficiales pero la Orga-
nización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) estima que pue-
de variar bastante según cual sea 
el importe de la prestación reci-
bida y el tipo marginal aplicado al 
resto de ingresos. Por ejemplo, 

dice que para una prestación de 
5.681 euros en 2015, la devolu-
ción estimada oscilaría entre 
1.000 y 2.600 euros 

El argumento de Aranburu 
En su argumentación, Hacienda 
foral detalla que tanto la senten-
cia del Tribunal Supremo, como 
otras resueltas en el mismo sen-
tido, se basan en la ley 35/2006, 
de 28 de noviembre del IRPF, que 
rige solo en territorio común y, 
por tanto, no es de aplicación en  
la Comunidad foral, donde  rige el 
decreto foral  4/2008, de 2 de ju-
nio. “Ambas normas tienen dife-

El Tribunal Supremo  
ha declarado exentas de 
pago las prestaciones 
por maternidad

El Gobierno dice que  
UPN modificó en 2012 la 
norma y quitó la exención 
de las prestaciones 

Hacienda no devolverá el IRPF a las 
madres porque “no afecta” a Navarra

rencias considerables, pues en la 
navarra las prestaciones por ma-
ternidad se encontraban exentas 
hasta el ejercicio 2012”, indican 
desde Hacienda. Sin embargo, 
explican que ese año se introdujo 
un cambio, mediante la ley foral   
4/2008,  de manera que, expresa-
mente, se excluyeron las presta-
ciones por maternidad, “algo que 
no sucedió en el Estado”.  

Cambio de UPN 
Hacienda apunta que la elimina-
ción de  la exención para las pres-
taciones por maternidad “no res-
ponde a una omisión involunta-

Un padre da el biberón a un bebé. OCU y UGT dicen que los padres también pueden reclamar la devolución.  DN

ria o un error de redacción, sino 
que el legislador navarro  las ex-
cluyó de la norma expresamente, 
como así se indica en la exposi-
ción de motivos de la citada ley fo-
ral”, apunta Hacienda en alusión 
a que fue UPN quien modificó la 
norma. En este sentido, indica 
que la citada exposición de moti-
vos dice: “(…) Ha desaparecido la 
mención a la exención de la pres-
tación pública por maternidad 
con el fin de eliminar la exención 
de las prestaciones mensuales 
cobradas de la Seguridad Social o 
del Gobierno de Navarra por la 
baja laboral de maternidad”.

UGT dice que no puede haber “agravio comparativo” 

DN Pamplona 

El sindicato UGT va a reclamar a 
Hacienda del Gobierno de Nava-
rra la devolución de las cantida-
des abonadas por aplicación del 
IRPF a las prestaciones de la Se-

María Chivite (PSN) pide 
la devolución y que se 
modifique la normativa 
para que la prestación 
no tribute en el IRPF

guridad Social por maternidad. 
El sindicato detalla que, aunque 
la sentencia “solo afecta” a la Ha-
cienda estatal, ya que el IRPF for-
ma parte del ámbito competen-
cial de Navarra y está regulado 
por ley foral, la aplicación por 
parte de la Hacienda Foral de un 
criterio contrario, supondría un 
“evidente agravio comparativo 
para las mujeres navarras”, que 
han percibido la misma presta-
ción de carácter estatal por parte 
de la Seguridad Social que las 
mujeres del resto de España. 

UGT pide que el Gobierno fo-
ral actúe de oficio para evitar a 
las personas afectadas tener que 
reclamar vía administrativa (sec-
ción de la renta y después  Tribu-
nal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra) y si no, por vía 
judicial.  Además recuerda que 
los padres también pueden recla-
mar.  

Cambiar la normativa 
La secretaria general del PSN, 
María Chivite, también pidió 
ayer al Gobierno de Navarra que 

devuelva las retenciones a quie-
nes han tributado por las presta-
ciones de maternidad, después 
de que el Tribunal Supremo haya 
resuelto que las prestaciones pú-
blicas por maternidad están 
exentas del IRPF.    También re-
clamó que “haga las modificacio-
nes legales precisas para que las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad no tributen en el 
IRPF a partir de ahora, y se mejo-
re la propuesta que hace su Go-
bierno, de dejar exento solo el 
25% de la prestación”.
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● El objetivo del acuerdo 
suscrito entre Sarría  
e Irigoien es impulsar  
el crecimiento de  
las empresas navarras

DN Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) y Sodena 
han renovado su acuerdo de 
colaboración para impulsar el 
crecimiento de las empresas 
navarras.  

Sodena renueva su colabo-
ración con el proyecto estraté-
gico de CEN ‘Consolidación y 
crecimiento de empresas de ta-
maño medio’, en el que distin-
tas compañías seleccionadas 
son apoyadas en sus estrate-
gias de crecimiento, y que este 
año desarrolla su tercera edi-
ción. En ésta, son ocho nuevas 
empresas navarras las que es-
tán implantando sus estrate-
gias de crecimiento gracias: 
Aceites Sandúa, Acunsa, Egrin 
Alimentación, Grupo Oxicor-
tes, IED Electronics, Indus-
trias Barga, Industrias San Isi-
dro y Navarpluma.  

El acuerdo fue suscrito por 
el presidente de CEN, José An-
tonio Sarría, y la directora ge-
rente de Sodena, Pilar Irigoien.  
Irigoien señaló que “para Sode-
na es muy importante el hecho 
de que 20 pymes reflexionen 
sobre sus capacidades de cre-
cimiento, las puedan poner en 
práctica y ser más competiti-
vas”. Sarría reafirmó el com-
promiso de la CEN por el creci-
miento empresarial: “Las em-
presas de menor tamaño se 
encuentran con mayores difi-
cultades”.

CEN y Sodena 
renuevan  
su acuerdo de 
colaboración 

DN Pamplona 

Grupo Virto, una empresa nava-
rra líder a nivel nacional e inter-
nacional en la producción y dis-
tribución de vegetales ultracon-
gelados, acaba de adquirir la 
compañía holandesa Oerlemans 
Foods Group, también especiali-
zada en verdura y fruta ultracon-
gelada. Con la operación, Virto 
refuerza todavía más su posición 
en el creciente mercado interna-
cional de frutas y verduras ultra-
congeladas y crea un operador 
global con una facturación de 
más de 400 millones de euros y 
con presencia en las 4 principa-
les áreas de producción euro-
peas: España, Francia, Bene-
lux/Alemania y Polonia. 

Verdura ecológica y fruta 
El presidente de Grupo Virto, Ja-
vier Virto, considera que unir 
fuerzas con Oerlemans propor-
ciona “importantes sinergias” en 
diferentes áreas y permite a Virto 
satisfacer la creciente demanda 
de sus clientes. “Esta adquisición 
nos permite mejorar y reforzar 
nuestra gama de productos y 
oferta de servicios para nuestros 
clientes actuales y futuros”, dice. 

La operación permite a ambas 
compañías combinar sinergias 
en cada una de las áreas de nego-
cio especializadas. Como resulta-
do, Virto incorporará nuevos 
productos, como frutas y reforza-
rá su gama ecológica. Por su par-
te, Oerlemans incluirá una am-
plia gama de productos medite-
rráneos en su portfolio que 
permitirá al nuevo grupo atender 
mejor las necesidades de sus 
clientes. 

La compra, además, no solo 
asegurará la disponibilidad y la 
calidad de las materias primas 
frescas, sino también ampliará la 
gama de productos en términos 
de variedad, calidad y volumen. 
Según un comunicado, con una 
combinación de 13 centros de es-
pecialidad distribuidos en cuatro 
países y presencia comercial en 
10 países, el grupo podrá conti-
nuar mejorando y desarrollando 
nuevos productos y conceptos. 
Además, la proximidad a los 
puertos de Rotterdam y Gdansk 
permitirá al grupo mejorar sus 
capacidades logísticas. 

600 empleos en Navarra 
Grupo Virto es un referente in-
discutible en este sector.  Desde 
1984, produce una extensa gama 
de verduras, legumbres, mez-
clas, arroces, pasta, cereales y 
platos preparados con base ver-
dura. 

 En la actualidad, dispone de 
diez centros de especialidad; tres 
en Navarra (Azagra, Funes y Cor-
tes) , dos en Murcia, Badajoz, Se-
govia, La Rioja, Zaragoza y Portu-
gal, además de contar con ofici-
nas comerciales en ocho países. 
También controla unas 40.000 
hectáreas de cultivo con una fac-

La firma recién comprada 
cuenta con 700 
empleados en 4 centros  
y factura 90 millones

Virto aprovechará la 
sinergia de la empresa 
holandesa en verdura  
y fruta ecológica 

Grupo Virto, de Azagra, adquiere  
la compañía holandesa Oerlemans

turación de 300 millones de eu-
ros al año. 

Grupo Virto emplea a más de 
1.000 personas, de las que unas 
600 son de Navarra. 

Acerca de Oerlemans Foods 
Oerlemans fue fundada en el año 
1977 y está especializada en la 
producción y comercialización 
de verduras y frutas ultraconge-
ladas. Con firme presencia en los 
mercados del noroeste, centro y 
este de Europa, Oerlemans ex-
porta a más de 50 países por todo 
el mundo. Es especialista en el 
desarrollo y comercialización de 

ImaginBank, descuentos  
a jóvenes en locales de la 
Asociación de Hostelería 
CaixaBank lanza una campaña de 
captación de clientes entre los jó-
venes, que gozarán de descuentos 
en comercios si se dan de alta en 
imaginBank, el banco ‘sólo móvil’ 
de la entidad financiera, y además 
se hacen el Carnet Joven y lo utili-
zan para sus compras. Con la cam-
paña, hasta el 15 de noviembre,  ac-
cederán a una bonificación de has-
ta 15 € en los pagos que realicen en 
establecimientos adheridos a la 
Asociación Hostelería de Navarra.

El jueves 16 comienza  
el abono de los 
anticipos de la PAC 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Ru-
ral hará efectivo el pago del 
primer anticipo de la Política 
Agracia Común el 16 de octu-
bre, primer día permitido por 
el reglamento europeo. La pe-
tición de los fondos se realiza-
rá el jueves 11. El importe glo-
bal de este primer anticipo as-
ciende a 40.097.942 € que 
serán abonados a 10.375 pro-
fesionales del agro navarro.

Veinte empresas chinas 
buscan oportunidades 
en Navarra 
Empresas e instituciones chi-
nas participarán el próximo 
24 de octubre en el II Día de la 
Internacionalización – Foro 
Navarra Gansu organizado 
por el Gobierno de Navarra y 
en el que ya pueden inscribir-
se empresas navarras intere-
sadas en el mercado chino. La 
principal novedad de esta edi-
ción es la participación de em-
presas chinas en el marco del 
Foro Navarra.

Centro de innovación de la planta de Azagra. Su técnico, Manuel Álvarez. 

marca de distribuidor en el canal 
retail y goza de un fuerte lideraz-
go en ‘foodservice’ a través de su 
marca propia. Oerlemans es un 
firma pionera y líder del mercado 
en el campo del cultivo bio-orgá-
nico de verduras y frutas 

 La compañía  holandesa cuen-
ta con cerca de 700 empleados en 
sus cuatro centros y factura unos 
90 millones de euros al año. Las 
oficinas centrales y centro pro-
ductivo de Holanda se encuen-
tran localizados en Waalwijk y 
está presente en Polonia con dos 
centros de producción y oficinas 
centrales en Varsovia.
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