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Los mejores escaladores deportivos del país han competido este fin de semana en Navarra. JESÚS GARZARON

Un espectáculo vertical
Lleno en el rocódromo de Berrioplano para ver las últimas finales del 
Campeonato de España absoluto de escalada y paraescalada  PÁG. 41

Las bajas de  
coches caen en 
Navarra un 30% 
desde el fin de 
los planes PIVE
El parque de turismos ha envejecido 
una media de 5 años a partir de 2006

PÁG. 14-15

Pablo VI y 
monseñor  
Óscar Romero, 
canonizados por 
el papa Francisco
El Pontífice proclamó 
santas a otras cinco 
personas, entre ellas 
la monja española 
Nazaria Ignacia March

El cliente gana 
el 99% de  los 
casos sobre 
cláusulas  
en 1ª  instancia
En trece meses,  
se han presentado  
3.182 demandas por 
cláusulas abusivas en  
la Comunidad foral

Tras la lluvia y el fuerte viento de ayer, el arranque de la semana 
tendrá temperaturas frescas y pocas precipitaciones PÁG. 18

Los restos del huracán 
‘Leslie’ pasan por Navarra 
sin grandes incidencias

PÁG. 6-7 PÁG. 20

Un hombre bajo la lluvia, ayer en la Plaza del Castillo de Pamplona. EFE

Torres ya es el cuarto 
goleador de Osasuna 
de los últimos 25 años

PÁG. 43PÁG. 36-37

Comienza  el  
Mundial de pelota 
de Barcelona
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El 75% de este tipo de 
empresas aumentó su 
facturación en 2018 y el 
64% incrementó su 
plantilla

E.MARTÍNEZ 
Madrid 

Las empresas familiares comien-
zan a sentir el fin de la crisis y a vi-
vir los primeros años de la buena 
marcha de la economía después 
de tiempos difíciles. Así lo revela 
el Barómetro Europeo de la Em-
presa Familiar elaborado por 

KPMG, que desvela que tres de ca-
da cuatro empresas familiares ha 
incrementado su facturación en 
los últimos doce meses. Además, 
en materia de empleo, el 64% de 
estos empresarios asegura haber 
ampliado plantilla en 2018. Estas 
cifras son muy positivas, ya que 
aumenta en un 5% las del año pa-
sado y se supera holgadamente a 

Las empresas familiares 
notan el final de la crisis

la media europea, que solo llegan 
al 53%. 

Volviendo a la facturación, la ci-
fra de empresas (74%) que han au-
mentado la misma este año es cua-
tro puntos superior a la de 2017 y 
«notablemente» más elevada que 
el 64% de la media europea. En es-
te punto el informe destaca que 
España ha sido el país que ha mos-
trado mejores resultados en tér-
minos de facturación, seguido de 
Italia y Francia, ambas con un 72%. 

Pese al panorama positivo, 
también hay incertidumbres que 
planean sobre estas empresas, co-
mo el mantenimiento de la renta-
bilidad (42% de los encuestados), 

la dificultad para encontrar los 
perfiles adecuados a sus ofertas 
de empleo (38%) o incluso la incer-
tidumbre política (35%). Además, 
como consecuencia directa de la 
recuperación de la economía es-
pañola, ha descendido el fomento 
de la búsqueda de mercados exte-
riores. Así, el 64% de las empresas 
familiares afirma haber incre-
mentado su actividad en el exte-
rior en el último año, seis puntos 
menos que en 2017. 

Otro de los datos positivos es 
que ocho de cada diez asegura te-
ner confianza en la situación de su 
empresa familiar para 2019, fren-
te al 73% de las europeas.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Las cotizaciones no son suficien-
tes para pagar las pensiones. Es-
ta es una frase que repiten en nu-
merosas ocasiones tanto la mi-
nistra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena Va-
lerio, como su secretario de Esta-
do de Seguridad Social, Octavio 
Granado. Así viene siendo desde 
el año 2012, cuando el sistema en-
tró en déficit y, para poder abo-
nar las prestaciones, tuvo que 
echar mano de la denominada 
hucha de las pensiones, que fue 
creada con el objeto de utilizarse 
cuando la generación del baby 
boom llegara a la jubilación. 

Sin embargo, de los casi 
67.000 millones de euros que lle-
gó a tener el Fondo de Reserva, 
terminará este año marcando un 
nuevo mínimo histórico, con po-
co más de 5.000 millones, pues el 
Gobierno tendrá que volver a 
echar mano de él para pagar la 
extra de diciembre. La cuantía 
que se extraerá superará previsi-
blemente los 3.000 millones, se-
gún fuentes del Ministerio. Será, 
por tanto, inferior a los 3.826 mi-
llones que están contemplados 
en los Presupuestos para 2018, 
una cantidad que la actual Direc-
ción General de Ordenación de la 
Seguridad Social mantuvo en un 
informe presentado reciente-
mente en la comisión del Pacto 
de Toledo sobre la situación fi-
nanciera del sistema y al que ha 
tenido acceso este periódico. 

El actual Gobierno se ha mos-
trado siempre contrario a utili-
zar recursos de la hucha y criticó 
por esto en numerosas ocasiones 

al PP durante su etapa de oposi-
ción. Sin embargo, Valerio ya ha 
admitido que tendrá que hacerlo 
en diciembre, porque su obliga-
ción es pagar las pensiones, aun-
que confía en que no sea “mucho 
dinero”.  

Es precisamente a final de año  
cuando le vienen los quebraderos 
de cabeza a la Seguridad Social 
por no poder hacer frente al gas-
to, que se duplica. Debe pagar la 
nómina ordinaria (que en sep-
tiembre ascendió a 9.235 millo-
nes) y la extraordinaria, a lo que 
se suma la liquidación por IRPF 

de las prestaciones sujetas a este 
impuesto. 

18.400 millones  
De esta forma, a cierre de ejerci-
cio tendrá que abonar un mon-
tante de más de 18.400 millones. 
Para ello, unos 10.000 millones 
saldrán de la recaudación por las 
cotizaciones sociales (en sep-
tiembre se ingresaron 10.662 mi-
llones), que precisamente este 
año están creciendo a un muy 
buen ritmo superior al 5,5% —al 
igual que la ejecución presupues-
taria también va con buen tono—. 

Y otros 6.330 millones proven-
drán del crédito restante, pues del 
importe de 13.830 millones con-
cedido en los Presupuestos ya se 
han gastado 7.500 millones para 
la extra de julio. Quedarían, por 
tanto, algo más de 2.000 millones 
de gasto que habría que pagar con 
una 'hucha' que, sobre todo desde 
2015, se está quedando cada vez 
más débil. 

Pero esto no es todo, puesto 
que a día de hoy el Ejecutivo está 
dando mil vueltas a cómo pagar la 
revalorización que el PP pactó 
con el PNV y cuya financiación no 

Pese a sacarse la menor 
cuantía de los últimos 
siete ejercicios, está en 
un mínimo histórico

La desviación del IPC 
llevará a que en enero 
haya que abonar a los 
jubilados una paga de 
regularización

La hucha de las pensiones terminará 
el año en mínimos, con 5.000 millones
El Gobierno destinará 3.000 millones a pagar la extra de diciembre
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incluyó en los Presupuestos, co-
mo tampoco el aumento de la ba-
se reguladora de las viudas. “¡Co-
mo son solo 1.800 millones!”, iro-
nizó el secretario de Estado, 
quien quiso dejar claro en su 
comparecencia en la comisión 
del Pacto de Toledo que “lo va-
mos a pagar, eso está fuera de to-
da duda, que nadie se alarme, pe-
ro vamos a tener que aplicar ima-
ginación contable para 
solucionar un problema que se 
creó en el mismo momento en 
que se aprobó una medida que 
obligaba a gastar más sin decir 
de dónde se debía pagar”. Así, lo 
más probable es que tengan que 
utilizar el Fondo de Reserva para 
abonar al menos una parte. 

Pero podría haber más, por-
que si finalmente la inflación ter-
mina este año por encima del 
1,6%, el Gobierno se ha compro-
metido a pagar a los pensionistas 
la diferencia, con una “paguilla” 
en enero, tal y como la define la 
ministra. Y cada décima de des-
viación supone unos 127 millones 
más de gasto, con lo que si los pre-
cios crecen un 2,2% (última tasa 
conocida y la que dejó caer hace 
unos días el secretario de Esta-
do), supondría seis décimas más 
de actualización de las pensiones. 

Aún así, se tratará de la menor 
cifra que se extraiga del Fondo de 
Reserva desde que comenzó a 
utilizarse para el pago de las pen-
siones, hace ya siete años. La pri-
mera vez sucedió en 2012, cuan-
do se sacaron casi 4.000 millo-
nes, cifra que prácticamente se 
duplicó en 2013 (11.648 millones). 
El máximo que se retiró se alcan-
zó en 2016, más de 20.000 millo-
nes, mientras que en 2017 se dis-
pusieron 7.100 millones gracias a 
que se contempló un crédito de 
más de 10.000 millones. 

Y es que ningún Gobierno 
quiere pasar a la historia por ser 
el que dejó a cero la 'hucha de las 
pensiones', por lo que nuevamen-
te el próximo año recurrirán a un 
préstamo para que esto no suce-
da, tal y como adelantó Valerio la 
semana pasada. Razón tenía Gra-
nado cuando admitió en el Con-
greso que “la situación del Fondo 
de Reserva es de todo menos ha-
lagüeña”.
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AMPARO ESTRADA   Madrid 

SS 
ER secretario general de la Segu-
ridad Social con varios ministros 
distintos es señal inequívoca –
puedo dar fe– de que tus jefes te va-

loran más de lo que les fastidias". Son pala-
bras de Octavio Granado (Burgos, 1959) en 
un artículo que homenajea a Adolfo Jimé-
nez, uno de sus antecesores en el cargo. Sabe 
bien de lo que habla, porque ha ejercido con 
cuatro ministros: tres como secretario de 
Estado (con Jesús Caldera, Celestino Corba-
cho y Valeriano Gómez, entre 2004 y 2011, en 
el Gobierno de Zapatero) y con Magdalena 
Valerio en la actualidad. Valerio no dudó en 
recurrir a Granado para "reconducir el tra-
satlántico" de la Seguridad Social.  

Es el ‘Pepito Grillo’ de la Seguridad Social. 
Como buen filósofo (es licenciado en Filoso-
fía y Letras y se autoinscribe en la "izquierda 
popperiana"), Granado siempre ha dicho lo 
que piensa, tanto siendo parte del Gobierno 
como en reuniones del PSOE o en foros pú-
blicos. Lo considera "una obligación", cons-
ciente de que puede no sentar muy bien a al-
gunos. Así se lo explicaba a Gerardo Camps, 
portavoz del PP en la comisión del Pacto de 
Toledo: "Cuando yo acepté este cargo, le dije 
a mi ministra que mi problema es que he es-
crito mucho y que tengo la mala costumbre 
de no cambiar de manera de pensar". 

No es extraño, entonces, que Granado ha-
ya expresado más de una vez pensamientos 
divergentes con las líneas gubernamenta-
les, aunque es disciplinado una vez la deci-
sión es firme. En las últimas semanas, ha ad-

vertido que vincular la revalorización de las 
pensiones a un único indicador (el IPC) "cau-
sa siempre a largo plazo más efectos perver-
sos que positivos". A pesar de su opinión con-
traria, el Pacto de Toledo y el Gobierno han 
decidido subir las pensiones conforme al ín-
dice de inflación. Más éxito tuvo cuando salió 
al paso de la inicial pretensión  de crear un 
impuesto específico para financiar a la Segu-
ridad Social y dejó claro que es preferible 
que la inyección financiera llegue por trans-
ferencias del Estado antes que arriesgarse a 
"fiar la suerte del sistema a un impuesto con-
creto" y enfatiza  que "cambiar cotizaciones 
por impuestos es un mal negocio". 

También ha asegurado que la Seguridad 
Social "tiene arreglo para los próximos diez 
años", una afirmación que pretendía tran-
quilizar a los ciudadanos frente a discursos 
catastrofistas, pero que posiblemente ha te-
nido un efecto contrario.  

Pero a Granado hay que escucharle. Gran 
conocedor de la Seguridad Social, es un acer-
tado augur de su devenir. Vaticinó que, tras 
las medidas adoptadas por el PP, la hucha de 
las pensiones se vaciaría en 2017. Y así hu-
biera sido si no se hubiese recurrido a un 
préstamo del Estado. Porque ningún minis-
tro ni ministra (tampoco Báñez) quiere pa-
sar a la historia como la que dejó a cero el 
Fondo de Reserva. Granado también antici-
pó que la reforma de las pensiones del PP (la 
que limitaba la subida de las pensiones a un 
0,25%, mientras no hubiera equilibrio entre 
ingresos y gastos) sólo duraría hasta que el 
IPC subiera por encima del 1%. Y así ha sido.  

Profesor de Enseñanza Secundaria (pro-

El filósofo de las pensiones
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, afronta por 2ª vez la gestión del 
mayor presupuesto público, con el reto de asegurar las prestaciones a próximas generaciones

fesión a la que vuelve cada vez que interrum-
pe su carrera política) tiene un carácter típi-
camente castellano. Como buen burgalés, 
puede parecer seco al principio de conocer-
le, pero lo que más le define es la bonhomía 
en el trato y la ironía en el discurso. Nunca ha 
querido irse de su Burgos natal. Por eso, es 
usuario habitual del tren a Madrid, donde 
suele pedir el desayuno Mediterráneo.  

Hijo y nieto de libreros, probablemente, 
la persona que más ha influido en Octavio 
Granado ha sido su padre, Esteban, que le 

inculcó "el gusto por la política, la pasión por 
el conocimiento y un sentido calvinista de la 
honradez", como él mismo señala, y del que 
ha seguido su estela: Esteban Granado fue el 
fundador de la UGT en Burgos e impulsor de 
la refundación del PSOE burgalés. Fue dipu-
tado del PSOE (estaba en el Congreso el 23 
de febrero de 1981 cuando irrumpió Tejero), 
consejero regional de Trabajo y funcionario 
del Instituto Nacional de Previsión. Tam-
bién socialista convencido, Octavio Grana-
do se afilió a UGT muy joven y comenzó su 
trayectoria política como concejal del Ayun-
tamiento de Burgos, fue el senador más jo-
ven en 1983, con 24 años; miembro de la Eje-
cutiva del PSOE y dos veces secretario de Es-
tado de Seguridad Social, 

Elaboró, con el consenso de los agentes 
sociales, la reforma de 2011, donde se retra-
só la edad de jubilación de forma progresiva 
a los 67 años y se amplió el periodo de cóm-
puto para calcular la base reguladora desde 
los 15 hasta los 25 años (que se alcanzarán 
en 2022). También con él se congelaron las 
pensiones, una de las nueve medidas de 
ajuste que, en plena crisis económica y con 
la prima de riesgo en máximos, el Gobierno 
de Zapatero aprobó para intentar calmar a 
los mercados y evitar el rescate. 

Firme defensor del equilibrio financiero 
de la Seguridad Social y de mantener el po-
der adquisitivo de las pensiones, sabe tam-
bién que el sistema no puede ser inmutable, 
sino que tiene que ir adaptándose.  Si por él 
fuera, las pensiones terminarán calculándo-
se "con toda la vida laboral". Esta es una me-
dida que puede ser impopular, porque nor-
malmente se cotiza menos en los primeros 
años y llevaría a una menor prestación, pero 
los diez años de crisis han demostrado que 
también beneficia a quienes pierden el 
puesto de trabajo en los años previos a la ju-
bilación. También cree que hay que revisar 
la prestación por incapacidad permanente y 
"recolocar a esas personas en trabajos y ho-
rarios que puedan realizar", así como anali-
zar las edades de jubilación anticipada. 
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La líder del PP en la Comunidad fo-
ral, Ana Beltrán, exige a la presi-
denta del Gobierno, Uxue Barkos, 
que utilice el dinero extra con el 
que cuenta Navarra tras la actuali-
zación de la aportación al Estado  
para devolver a las navarras las re-
tenciones del IRPF que se han 
aplicado desde 2014 a las presta-
ciones por maternidad. “No sólo es 
cuestión de voluntad política, que 
este gobierno no tiene, sino que es 
también cuestión económica, y en 
Navarra hay dinero para llevarlo a 
cabo”, afirma la popular, para 
quien Barkos “no tiene excusa” pa-
ra no llevar a cabo la devolución. 

 El Supremo ha determinado 
que las prestaciones públicas por 
maternidad de la Seguridad Social 
están exentas del pago de IRPF. No 
obstante, el fallo afecta a la ley na-
cional, que es la que fue recurrida. 
Mientras se tendrán que devolver 
las retenciones aplicadas en el res-
to del país desde hace cuatro años, 
el Gobierno de Barkos afirma que 
la sentencia no  afecta a la ley nava-
rra aprobada en 2012 y que desde 
2013 eliminó la exención. 

Exige usar el dinero  
extra ingresado tras  
la actualización de la 
aportación al Estado

“Se calcula que la cantidad a de-
volver rondaría los 35 millones de 
euros y Navarra, gracias a haberse 
visto reducida sensiblemente la 
aportación a las cargas generales 
del Estado por el acuerdo con el 
Gobierno del PP, cuenta con una 
cantidad extra que podría perfec-
tamente emplearse en esta impor-
tante materia”, señala Ana Bel-
trán. “El problema es que este go-
bierno lleva tres años con nula 
voluntad de mejorar la situación 
de las familias navarras, a las que 
ha asfixiado a impuestos año tras 
año. Ahora que la situación econó-
mica va mejorando y que sería mo-
mento de devolver el esfuerzo que 

los navarros han hecho estos du-
ros años de crisis, el Gobierno de 
Navarra da un nuevo golpe de ti-
món y decide dejar a las madres 
navarras peor que el resto de espa-
ñolas”.  

El PP reclama al Ejecutivo foral 
que articule “un protocolo para de-
volver lo cobrado injustamente”. 
“Esperamos que la idea del Go-
bierno no sea aguantar hasta que 
las madres acudan a los tribunales 
y tener entonces que devolver el 
dinero, con el consiguiente retra-
so y perjuicios para las madres, 
cuando puede realizarlo ya y cuen-
ta con el dinero para hacerlo”, con-
cluye Beltrán. 

Ana Beltrán y Uxue Barkos hablan en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

Beltrán (PP) dice que Barkos 
“no tiene excusa” para no 
devolver el IRPF a las madres 

DN 
Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, reclama a Pode-
mos Navarra “que acabe con las 
incoherencias y contradicciones, 
dé el paso de situarse en las polí-
ticas de izquierdas y sociales, y 
deje sus complejos para acordar 
con los socialistas”. 

Chivite se manifiesta de esta 
forma después del acuerdo pre-
supuestario suscrito por el presi-
dente del Gobierno central, el so-
cialista Pedro Sánchez, y el líder 
nacional de Podemos, Pablo Igle-
sias. “Unos presupuestos para 
avanzar en derechos y políticas 
sociales. Se termina así con siete 
años de políticas austericidas del 
PP, apoyadas sistemáticamente 
por UPN”, manifiesta la líder del 
PSN, para a continuación apelar 
a Podemos Navarra  “a que se su-
me a su partido en Madrid, 
apueste por políticas de progre-
so y sociales, abandone la senda 
del seguidismo al nacionalismo y 
se sitúe en sintonía con el PSN”. 

Chivite apunta que “el modelo 
acordado en Madrid es el que de-
bería seguirse en Navarra tras 
las elecciones de 2019”. “Por eso 

queremos liderar un gobierno de 
progreso que se ocupe de los pro-
blemas de la gente y no se distrai-
ga en polémicas estériles, ni se 
dedique a enfrentar en lugar de a 
buscar consensos”, agrega la so-
cialista, cuya sigla es la quinta 
dentro del Parlamento foral en 
cuanto a número de escaños. 
PSN, Podemos e I-E suman 16, 
cuando la mayoría está en 26. “El 
camino social emprendido por el 
Gobierno de España es sin duda 
el camino que queremos para el 
Gobierno de Navarra y para los 
ayuntamientos. Y ahí esperamos 
encontrarnos con la izquierda 
para que el progreso lo sea de 
verdad y no se diluya en el abrazo 
del oso del nacionalismo”. 

“El modelo acordado en 
Madrid es el que debería 
seguirse en Navarra  
tras las elecciones  
de 2019”, asegura

Chivite le insta a 
Podemos a “dejar 
sus complejos” y 
pactar con el PSN

María Chivite. JESÚS GARZARON

● Agentes de Policía Foral le 
pararon tras una maniobra 
extraña y arrojó una tasa 
positiva de 0,41, mientras que 
el copiloto iba ebrio y dormido

C.R. Pamplona.  

Agentes de Policía Foral imputa-
ron ayer un delito contra la segu-
ridad vial por alcoholemia positi-
va a un camionero que circulaba 

por Tafalla. Según informaron 
desde este cuerpo policial, agen-
tes de una patrulla de Seguridad 
Ciudadana sorprendieron al 
vehículo realizando una manio-
bra extraña y se acercaron hasta 
la cabina para preguntar por la si-
tuación y si necesitaban ayuda. Al 
entablar conversación con el con-
ductor, observaron que podía es-
tar influenciado por el alcohol y le 
realizaron una prueba. Arrojó un 
resultado positivo de 0,41. Viaja-

Imputan por alcoholemia 
positiva a un camionero  
que circulaba por Tafalla

ba junto a otro compañero, que 
iba sentado en el asiento del copi-
loto. En evidente estado de ebrie-
dad, se encontraba dormido. An-
te la situación, los policías inmo-
vilizaron el vehículo. Como varios 
de ellos contaban con el carné 
que permite conducir camiones, 
trasladaron el vehículo hasta un 
parking de las inmediaciones.  

En la última campaña de vigi-
lancia y control de drogas y alco-
hol realizada en Navarra entre el 
24 y el 30 de septiembre, el 1 % de 
los conductores dio positivo en 
consumo de alcohol; además, el 
16 % dio positivo por consumo de 
drogas.Agentes de la Policía Fo-
ral, Guardia Civil y policías loca-
les realizaron un total de 7.453 
controles de alcoholemia y 213 
pruebas de consumo de drogas.
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El 25% de la plantilla 
del Gobierno foral 
supera ya los 55 años

Cerca de  
un millar  
de sanitarios  
se jubilarán  
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La desaceleración de la economía 
es un hecho. Aunque el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) nun-
ca se ha caracterizado por ser el 
organismo más optimista del pa-
norama, en sus últimas estimacio-
nes los datos no dejan lugar a du-
das: la riqueza neta mundial se re-
dujo entre 2007 y 2016 en 9,6 
billones de euros. Según la edición 
de octubre del Monitor Fiscal 2018 
elaborado por el Fondo, existe una 
“amplia dispersión” entre los paí-
ses. Por ejemplo, el patrimonio de 
Reino Unido se ha deteriorado en 
un valor similar al 49% de su PIB 
en los últimos diez años, mientras 
que en Noruega se ha incrementa-

do en el 167% del PIB. 
La institución dirigida por 

Christine Lagarde explica  que los 
motivos de esta caída en el total del 
patrimonio de los Estados se pue-
den achacar a la acumulación de 
deuda y a la caída de la inversión 
pública. Además, para que la situa-
ción termine de complicarse, el or-
ganismo cifró en un 60% superior 
la deuda mundial a la de hace diez 
años, momento en el que comenzó 
la última crisis financiera. La canti-
dad supera los 152 billones de eu-
ros. El FMI advierte de que la eco-
nomía mundial deberá enfrentar 
ciertos desafíos para evitar ‘la se-
gunda Gran Depresión’.  

Desafíos como los aranceles y el 
aumento del proteccionismo co-
mercial que está llevando a cabo 
Estados Unidos desde la llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca. 
Muchos países están afectados por 
ella, entre los que se encuentra la 
zona euro, donde Trump ya ha 
amenazado con subir los arance-
les de los vehículos, por ejemplo, y 
esa inquietud por el futuro se refle-

ja en las cuentas globales. Así, aun-
que el crecimiento mundial sigue y 
lo hará a ritmo saludable los próxi-
mos años con una tasa prevista del 
3,7% en 2018 y 2019, existe gran 
preocupación  por la forma en la 
que se encararán los problemas 
comerciales, sobre todo la tensión 
arancelaria entre  EE UU  y China. 

Contra el proteccionismo 
Lagarde se ha posicionado esta se-
mana contra los líderes políticos 
que enaltecen el proteccionismo y 
pide que no se caiga en la “amnesia 
colectiva” por los graves efectos ne-
gativos que acarrea. Y es que para 
Lagarde la “combinación” de la in-
certidumbre sobre el marco regu-
latorio de comercio internacional 
le hace dudar sobre si la economía 
mundial es lo “suficientemente 
fuerte” para afrontarlo. “El creci-
miento se ha estancado y está dis-
tribuido de manera desigual”. 

Aterrizando en España este 
contexto mundial, al FMI le preo-
cupa el déficit y la deuda pública de 
nuestro país. Su última actualiza-

ción le otorga a España el poco 
aplaudido primer puesto entre los 
países con mayor desequilibrio fis-
cal de Europa, lo que explicaría los 
escasos avances en la recaudación 
del endeudamiento público de es-
tos años. Concretamente, el Fondo 
estima que el volumen de deuda 
pública será del 92,6% del PIB en 
2023. Esto quiere decir que a pesar 
de que la economía crezca, solo se 
podrá reducir la deuda en menos 
de ocho puntos de aquí a entonces. 
El Gobierno del PP había previsto 
que se situaría en el 89% del PIB ya 
en 2021 y el nuevo Ejecutivo aún no 
ha presentado sus proyecciones. 

Bajan las exportaciones 
Los expertos coinciden en que uno 
de los factores que más está fre-
nando la economía es la caída de la 
demanda interna y la reducción de 
las exportaciones. España es un 
país poco diversificado geográfica-
mente, ya que ocho de cada diez 
empresas exportadoras venden a 
un máximo de dos países, lo que 
nos hace más vulnerables. Los últi-

Unos se fijan en el peor 
comportamiento de las 
exportaciones; otros 
resaltan la integración 
del país en Europa

La desaceleración de la economía 
mundial llama a las puertas de España
Tras la alerta del FMI, los expertos analizan si el país podría con otra crisis

Imagen de un centro comercial en Córdoba.  VALERIO MERINO

mos datos del Instituto Nacional 
de Estadística revelaron un me-
nor incremento de las exportacio-
nes en el segundo trimestre del 
año, que subieron solo al 2,3% in-
ternual, frente a la aceleración de 
las importaciones, con una subida 
del 5,2% en el último año. 

El presidente del IMF Business 
School, Carlos Martínez, asegura  
que el impacto de la desacelera-
ción de la economía global puede 
ser “muy fuerte” porque la interco-
nexión entre países es “máxima”. 
Explica que los últimos cinco años 
que hemos gozado de  “vientos de 
cola” que hacían que la economía 
creciese al 3%, ahora “los tenemos 
de frente”. Sobre todo la inminente 
subida de tipos de interés y el en-
friamiento de la economía euro-
pea que tiene un “claro impacto” 
en las importaciones españolas. 

Josep Comajuncosa, profesor 
ESADE, opina que la economía es-
pañola está “muy integrada” en la 
europea y que la desaceleración  
afectará “de forma similar” a toda 
la eurozona ya que los factores de 
amenaza son los mismos para to-
dos. “Las exportaciones están ca-
yendo por la ralentización del co-
mercio internacional por el au-
mento del proteccionismo de 
Trump”. Destaca que el comporta-
miento de las exportaciones espa-
ñolas “siempre será peor” que el 
de países del centro de Europa. La 
esperanza es que si el dólar se for-
talece, las exportaciones europeas 
pueden salir beneficiadas. 

¿Se aprendió algo de la crisis? 
“Sí, aunque se hicieron menos re-
formas en el sector financiero de 
las que se necesitaban”, comenta 
Antonio Pedraza, presidente de la 
Comisión Financiera del Consejo 
General de Economistas. El exper-
to asegura que aunque queramos 
pensar que estamos “lejos del 
abismo”, lo cierto es que “nuestro 
único viento a favor ya es solo Dra-
gui y la política del BCE” (tipos ba-
jos, prima de riesgo y bono a diez 
años contenidos). En su opinión, el 
problema del déficit, de la elevada 
deuda pública y de la difícil finan-
ciación de las pensiones es algo 
que “juega en nuestra contra”.

La política arancelaria de Trump, en el punto de mira del mundo

E. M.  
Madrid 

Durante su campaña electoral, 
Donald Trump prometió que Chi-
na sería sancionada por sus actitu-
des comerciales y políticas. Y así 
ha sido. En solo tres meses el pre-
sidente estadounidense ha activa-
do aranceles a importaciones de 

La creciente tensión 
comercial internacional 
motivada por EE UU  
es “perjudicial” para la 
recuperación económica

bienes chinos de hasta 250.000 
millones de dólares, la mitad de to-
dos los productos que llegaron del 
gigante asiático el año anterior. A 
pesar de los evidentes daños cola-
terales de su estrategia -expertos 
de todo el mundo ya han advertido 
de que el efecto búmeran puede 
ser muy perjudicial para su país- 
Trump no da su brazo a torcer. 

Hasta tal punto que la directora 
gerente del FMI, Christine Lagar-
de, se posicionó claramente en 
contra del presidente de EE UU, 
afirmando que está “contra los lí-
deres políticos que enaltecen el 
proteccionismo” porque esta acti-
tud tiene unos efectos negativos 

que parecen olvidar los países que 
los activan: “Amnesia colectiva”, lo 
llamó Lagarde. 

Si la economía mundial no es lo 
suficientemente fuerte para 
afrontar este cambio de paradig-
ma en el comercio internacional, 
el FMI ya advierte de que se cierra 
la “oportunidad” para mantener el 
crecimiento global. Achacan a las 
disputas comerciales y a la crisis 
en los países emergentes este nue-
vo panorama. “Los conflictos co-
merciales serán negativos para to-
das las economías, no solamente 
para Estados Unidos y China, sino 
para las economías de todo el 
mundo, incluyendo las asiáticas”, 

aseguraron ayer desde el Comité 
Monetario y Financiero Interna-
cional.  

El FMI achaca el retroceso de 
su proyección de crecimiento del 
PIB mundial -3,7% para 2018 y 
2019, dos décimas menos que en 
las anteriores previsiones- preci-
samente a los crecientes riesgos 
económicos por el contexto actual 
de altas tensiones comerciales, 
preocupaciones geopolíticas y 
condiciones financieras más difí-
ciles que afectan a prácticamente 
todos los mercados y países emer-
gentes. El crecimiento mundial 
“debería ser estable a corto plazo y 
moderado a partir de ahí. Sin em-

bargo, la recuperación es cada vez 
más desigual y algunos riesgos ya 
identificados se confirmaron par-
cialmente”, señala el texto de clau-
sura de la reunión del FMI. 

El presidente de los técnicos de 
Hacienda (Gestha), Carlos Cruza-
do, explica  que la desaceleración 
del crecimiento de la economía 
mundial es “consecuencia inelu-
dible” de la guerra comercial de-
satada por la administración 
Trump y del brexit. Por ello, la eco-
nomía española también se ha fre-
nado aunque “seguirá creciendo 
tanto este año como el próximo 
por delante de las economías más 
avanzadas”.
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El precio de la reventa 
de las autorizaciones  
ha bajado de 80.000  
euros a una franja  
entre 40.000 y 50.000

La propiedad la 
concentran fondos, 
inversores, Uber y Cabify 
y exresponsables del taxi

J. A. BRAVO 
Madrid 

A la espera de que el Parlamento 
debata y, en su caso, apruebe el 
decreto del Ministerio de Fo-
mento que traslada a las comuni-

dades autónomas y los ayunta-
mientos el nuevo campo de bata-
lla entre el taxi y los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC), la 
patronal de estas últimas empre-
sas, Unauto, evalúa qué estrate-
gia seguir. Los recursos ante la 
jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa parecen probables, e 
incluso se estudia acudir al Tri-
bunal Constitucional por un te-
ma competencial. Pero, ¿quién 
está llevando la estrategia real-
mente? 

Según fuentes del sector las 
grandes decisiones parten de po-
co más de una decena de socieda-
des. Conforme a los datos regis-
trales, más de la mitad de las 
12.142 autorizaciones de VTC 
contabilizadas al cierre de sep-
tiembre -frente a las 65.688 li-
cencias de taxi, una proporción 
de una a cinco muy por debajo de 
la ratio legal 1/30- están en sus 
manos. 

Y si sumamos las entre 7.000 y 
9.500 autorizaciones aún pen-
dientes de resolución por la justi-
cia -el Tribunal Supremo está va-
lidando desde hace tiempo las 
que quedaron suspendidas en-

tras comprarle casi la mitad a 
Ares Capital, la sociedad de in-
versión de los hermanos Juan y 
Ramón Ortigüela, a quien los ta-
xistas denunciaron por especu-
lación -han dispuesto de más de 
150 sociedades tenedoras de per-
misos de VTC, de los que todavía 
mantienen más de 600-. 

Moove tiene entre sus socios 
al presidente de la banca privada 
Lazard, Jaime Castellanos; al 
máximo accionista de la firma de 
componentes de automóvil Ges-
tamp, Jon Riberas; y al fondo fi-
nanciero King Street. No es el 
único grupo de inversores que se 
juntan en las VTC. 

Auro es la matriz de dos socie-
dades, Gestaxi y Cibeles Comfort 
Cars, lideradas por el exdirigen-
te del taxi José Antonio Parron-
do. Tiene ya 1.000 autorizaciones 
-cifra que espera triplicar gra-
cias al Supremo- y en ella partici-
pan los fundadores de la red so-
cial Tuenti, Félix Ruiz y Zaryn 
Dentzel, junto a un exdirectivo 
de Google, Bernardo Hernández. 

Parrondo no es el único exjefe 
del taxi reconvertido. Gabriel 
Moragues lo fue en Baleares y 
ahora su empresa tiene 700 per-
misos de VTC. Otro antiguo líder 
del sector, José Luis Funes, dis-
pone de algo más de 60. 

Vector Ronda, participada por 
Cabify, tiene casi 700 autoriza-
ciones y también espera llegar a 
las 3.000 en los tribunales. Entre 
sus socios figura Rosauro Varo, 
uno de los artífices de Pepepho-
ne. Y la lista sigue.

tre 2013 y 2015 por un vacío legal-
, se estima que algo menos de 
una treintena de inversores con-
centrarían más de 10.000. Eso 
supondría unos activos valora-
dos en 500 millones de euros si 
se considera el precio medio de 
reventa. 

En distintas páginas webs aún 
se encuentran ofertas de traspa-
so en una franja de 40.000 a 
50.000 euros, aunque si se ven-
den en paquetes el precio dismi-
nuiría. Eso supone hasta 1.388 
veces más que los 36 euros que, 
de media, pagó cada titular de 
esos permisos en tasas (el docu-
mento en sí es gratis). Pero ya no 
se alcanzan los 80.000 euros que 
se llegaron a pedir en el momen-
to de mejores expectativas de los 
VTC. Ahora empiezan a verse 
anuncios de entre 10.000 y 
20.000 euros según la ciudad, 
aunque con una ganancia míni-
ma de 278 veces más -para el taxi 
serían 270 veces en promedio, 
según las mismas fuentes, to-
mando un precio de 135.000 eu-
ros-. 

Las mayores empresas 
El póker de sociedades que con-
centran un mayor número de au-
torizaciones lo encabeza Moove 
Car, que tiene flota propia de 
vehículos y conductores asala-
riados para tratar de ser alterna-
tiva a las dos grandes platafor-
mas del sector, Uber y Cabify -
que también poseen más de 400 
y los ‘alquilan’ a sus conductores-
. Se estima que controla 4.100 

Cientos de conductores de VTC participaron a finales de septiembre en protestas en  Madrid .  G. NAVARRO

Una decena de empresas tienen  
la mitad de autorizaciones de VTC 

● La capital portuguesa 
trabaja para sustituir  
a Barcelona a partir  
de 2023, cuando acaba  
el compromiso actual

Colpisa. Madrid 

Lisboa quiere acoger el Mobile 
World Congress (MWC) a par-
tir de 2023, cuando finaliza el 
compromiso que el mayor con-
greso mundial de telefonía mó-
vil mantiene con Barcelona, se-
gún desveló ayer el semanario 
luso Expresso.  Tanto el Gobier-
no portugués como el Ayunta-
miento de Lisboa están en con-
tacto con el consejero delegado 
de la GSMA, John Hoffman, 
que promueve cada año el con-
greso. La ciudad portuguesa, 
que en la actualidad acoge uno 
de los principales eventos tec-
nológicos del mundo, la Web 
Summit, va a duplicar la capa-
cidad del recinto de la Feria In-
ternacional de Lisboa, lo que le 
permitiría aspirar a citas de 
tanta envergadura como el Mo-
bile, que superó en esta edición 
los 100.000 visitantes. 

El Mobile se celebra en Bar-
celona desde 2006 y está pre-
visto que se quede allí hasta 
2023, aunque los promotores 
pidieron que se garantizase un 
entorno “estable y seguro” pa-
ra sus participantes. 

● Expertos turísticos 
debatirán en noviembre  
en Madrid sobre cuáles  
son las claves para  
aumentar la demanda 

J. A. B 
Madrid

 

“Un nuevo modelo turístico”. 
Es el mantra que se viene re-
pitiendo en buena parte del 
sector desde hace años pero 
sin que se termine de avanzar 
de forma decisiva hacia al 
mismo, pues los cambios has-
ta el momento son más bien 
modestos y bastante localiza-
dos, aprovechando  los vien-
tos de cola de la demanda 
‘prestada’ desde la competen-
cia del arco mediterráneo pa-
ra sostener la oferta tradicio-
nal de sol y playa.  

Esta problemática será 
analizada en Madrid los pró-
ximos 19 y 20 de noviembre 
durante la IV edición del foro 
Summit Shopping Tourism & 
Economy, donde diferentes 
expertos responderán a la 
pregunta de “cuáles son las 
claves para un cambio de po-
sicionamiento de España”, 
ahondando en tres factores 
decisivos: países emisores, 
competencia entre destinos y 
promoción inteligente. 

Lisboa quiere 
acoger el 
Mobile World 
Congress

El turismo 
español, en 
busca de un 
nuevo modelo
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Administración foral m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

A la Administración foral le están 
saliendo canas. Y la estadística lo 
corrobora. Casi una cuarta parte 
de la mayor plantilla navarra 
(unos 25.000 funcionarios y con-
tratados) echa las cuentas para su 
jubilación. Un total de  6.151 em-
pleados (datos de Función Pública 
de 2017) estarán jubilados en 2030 
porque hoy tienen más de 55 años, 
aunque esa cifra será mayor dado 
que en ámbitos como Educación 
existe la posibilidad de pasar al re-
tiro con 61 años. Y si se mira al tra-
mo de edad inmediatamente an-
terior, son más de nueve mil los 
trabajadores de la plantilla del Go-
bierno que tienen entre 45 y 55 
años. Por contra, sólo un 16% de la 
plantilla tiene menos de 35 años.  

El problema del envejecimien-
to de las plantillas preocupa en el 
sector público. Al propio fenóme-
no natural, la sociedad española 
también se hace mayor, se le une 
el factor del desarrollo histórico 
de las autonomías y  de la asun-
ción de competencias, que propi-
ció una incorporación masiva de 
empleados públicos en las dos úl-
timas décadas del siglo pasado. 

Perder personal cualificado 
Ahora llega el turno de las jubila-
ciones de aquellas remesas. Y que 
miles de funcionarios que ateso-
ran un conocimiento técnico e ins-
titucional elevado se vayan a des-
pedir requiere de una estrategia. 
Al menos así lo creen algunas ad-
ministraciones, como la vasca, 
que trabajan sus planes. En Nava-
rra, los sindicatos también llevan 
tiempo alertando de la situación. 

Por si fuera poco, el proceso de 
envejecimiento se ha agudizado 
durante la pasada crisis económi-
ca, cuando apenas se ha permiti-
do reponer los puestos de uno de 
cada diez funcionarios jubilados 
entre los años 2011 y 2014. De mo-
mento, las primeras ofertas públi-
cas de empleo puestas en marcha 
no hay ayudado ni a maquillar las 
cifras. Si en 2014 los menores de 
45 años en la Administración fo-

ral suponían el 46,6% de la planti-
lla, dos años después el porcentaje 
se recortaba al 43,7%. 

“Falta sabia nueva” 
De acuerdo a los datos disponi-
bles, la edad media de la plantilla 
se situó en 2017 en los 45,68 años, 
siendo 45,28 para las mujeres y 
46,63 en el caso de los hombres. 
Además, como apuntan los sindi-
catos,  la media de edad se rebaja 
gracias a ese tercio de la plantilla 
del Gobierno que forman los inte-
rinos y eventuales. 

Hay ámbitos, como el de la Ad-
ministración Núcleo (que excluye 
el SNS y Educación), donde la si-
tuación es peor. De acuerdo al sin-
dicato LAB, el mayoritario en la 
Administración foral, más del 
60% de la plantilla supera los 50 
años de edad y sólo el 11% tiene me-
nos de cuarenta años. 

“Esto es la consecuencia de 
años y años sin convocar oposicio-
nes -se indica desde LAB-. La falta 
de relevo se nota en todos los de-
partamentos. Falta savia nueva, 
personas preparadas que no han 
podido acceder a la función públi-
ca por los recortes impuestos des-
de Madrid. Esta situación debería 
estar haciendo saltar todas las 
alarmas porque se está poniendo 
en peligro el futuro de los Servi-
cios Públicos”. 

El Gobierno foral trata de pa-
liar la situación con las nuevas 

Cerca de 7.000 de   
los 25.000 trabajadores 
actuales se habrán 
jubilado para 2030 

Preocupa la pérdida 
“masiva” de personal 
cualificado y se lamenta 
la falta de relevo durante 
los últimos años

La plantilla del Gobierno envejece de 
golpe: el 25% tiene ya más de 55 años
Los sindicatos creen que la situación debería hacer saltar todas las alarmas

Plantilla de la Administración pública por tramos de edad (%)

Plantilla de la Administración pública por tramos de edad. En 2017
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Acto celebrado en fe-
brero para homena-
jear a los 626 emplea-
dos de la Administra-
ción foral jubilados y 
fallecidos en 2017.          GN



NAVARRA 17Diario de Navarra Domingo, 14 de octubre de 2018

Administración foral

ofertas públicas de empleo, así co-
mo con una oferta extraordinaria 
de consolidación de 2.137 plazas. 
Cifra que sindicatos como ELA 
consideran “insuficiente” de cara 
a la reducción de la temporalidad 
y garantizar el relevo generacio-
nal. 

Para los expertos, el reto es que  
no se pierda de modo abrupto to-
do el caudal  de “experiencia”, es-
pecialmente en aquellos puestos 
de la ‘alta función pública’ en los   
que los funcionarios han ejercido 
como jefes y muchas veces como 
asesores en cuestiones de estrate-
gia para los políticos. Por otra par-
te, advierten que los nuevos fun-
cionarios públicos deberán estar 
preparados para una Administra-
ción que tecnológicamente va ser 
muy distinta a la actual. 

Más OPE y contratos relevo 
Otra de las aristas de esta situa-
ción es la precariedad del empleo 
de los más jóvenes. En buena me-
dida-no siempre-, el tercio de tra-
bajadores de la Administración  
foral que se haya atada a contratos 
de interinidad corresponde con 
los más jóvenes.  

Desde UGT, Jesús Elizalde, 
también achaca a la congelación 
de la oferta de empleo público de 
los últimos años la actual situa-
ción. “Ha impedido acceder a los 
jóvenes a puestos fijos y con esta-
bilidad laboral en la Administra-

ción, habiéndose visto obligados 
en no pocos casos a trabajar en 
unas condiciones laborales preca-
rias, lo cual también ha incidido 
de alguna manera en la calidad de 
algunos servicios públicos presta-
dos a la ciudadanía”, señala. 

“En UGT llevamos muchos 
años insistiendo en la necesidad 
de ofertar unas OPEs que verda-
deramente se ajusten a lo que la 
administración necesita, no tiene 
ningún sentido mantener duran-
te décadas más de un tercio de la 
plantilla trabajando de manera 
temporal y en unas condiciones 
laborales más que frágiles para 
este personal”. 

Por su parte, el sindicato de 
funcionarios AFAPNA apuesta 
por el contrato relevo “para solu-
cionar el cambio generacional 
que se va a dar en los próximos 
años con la alta demanda de jubi-
laciones”. “Esta figura del contra-
to relevo, contemplada por la nor-
mativa, es por la que apostamos 
para evitar la crisis generacional 
que va adarse al jubilarse miles de 
personas con un gran bagaje de 
experiencia que se perdería si no 
se reconoce por parte de la Admi-
nistración esta fórmula como la 
más idónea en estos momentos”. 
El sindicato ya tiene presentadas 
demandas en este sentido e insta 
al Gobierno a aprobar este mode-
lo de jubilación de manera voluta-
ria para su personal. 

626 
JUBILADOS Y FALLECIDOS 
EN 2017. El pasado año hubo 
16 empleados de la Adminis-
tración foral que fallecieron y 
610 que se jubilaron (240 esta-
ban adscritos al área de salud   
-180 mujeres y 60 hombres-; 
214 a Educación -114 mujeres 
y 100 hombres-; 142 a adminis-
tración núcleo -81 mujeres y 61 
hombres-). La cifra de jubila-
dos y fallecidos se situó en 571 
un años antes y en 594 en el 
año 2014. 

LAS CIFRAS

45,6 
MEDIA DE EDAD en el conjun-
to de la plantilla de la Adminis-
tración foral. Es un poquito más 
alta entre los hombres (46,6 
años) que entre las mujeres 
(45,28). Esta media de edad se 
‘maquilla’ en parte por el tercio 
de trabajadores de la Adminis-
tración foral que son eventuales 
o interinos. Si se tiene en cuenta 
solo a los funcionarios, supera 
los 50 años. Ocurre así en la Ad-
ministración Núcleo, donde la 
interinidad no es tan alta.

Unos 400 policías forales, un tercio   
de la plantilla, superan ya los 50 años

No todos los ámbitos de la Admi-
nistración son igual de sensibles 
al envejecimiento de sus planti-
llas. En algunos como Bomberos 
y Policía Foral, por las caracterís-
ticas propias de su trabajo, ya ha  
saltado la alarma entre sus traba-
jadadores por la falta de relevo. 
De momento, en el cuerpo de 
Bomberos se está intentando po-
ner remedio con el acuerdo al-
canzado entre Gobierno y sindi-
catos para sacar 55 plazas en los 
tres próximos años. 

Por las especiales 
características de su 
trabajo, el problema del 
relevo preocupa en 
Policía Foral y Bomberos

El sindicato CC OO recuerda 
que en Policía Foral la falta de re-
levo también es un problema que 
viene de lejos. Y se remite al in-
forme  que realizó hace cuatro 
años la Cámara de Comptos. Se-
gún dicho informe, el 64,3% de los 
1.083 policías con lo que entonces 
contaba la plantilla habían pasa-
do de los cuarenta años. Al no ha-
ber habido nuevas incorporacio-
nes de agentes desde entonces, la 
situación es la misma, con la dife-
rencia de que hoy dos de cada 
tres agentes supera ya los 44 
años. Afinando un poco más, en 
la actualidad unos cuatrocientos 
agentes (más de una tercera par-
te de la plantilla) han cumplido 
los cincuenta años. Y la mitad de 
ellos, unos 200, superan ya los 55 
años. 

El desarrollo que ha tenido el 
cuerpo de la Policía Foral, con in-
corporaciones másivas en sus 
primeros años, y la falta de ofer-
tas de empleo durante los últi-
mos años de crisis deja un panor-
ma complicado. En cinco años 
serán más de seiscientos los 
agentes que superen los 50 años. 

De momento, la primera ofer-
ta de empleo que se está cele-
brando En Policía Foral después 
de muchos años de sequía es de 
17 plazas, totalmente insuficiente 
para paliar el problema. 

Además, si al envejecimiento 
de la plantilla se le une la proba-
ble aprobación de la jubilación de 
los policías forales a los 61 años 
de edad -al igual que para el resto 
de cuerpos de seguridad- la nece-
sidad del relevo acucia.

Cerca de un millar de sanitarios se 
jubilarán en los próximos cuatro años

I.S. Pamplona 

La plantilla del Servicio Navarro 
de Salud también va a afrontar 
un gran cambio generacional en 
los próximos años. Más del 53% 
de los sanitarios han rebasado ya 
la cincuentena. Es decir, en un 
plazo no tan lejano de quince o 
dieciséis años más de la mitad de 
quienes hoy atienden la salud pú-
blica navarra se habrán jubilado 
o estará en puertas. 

Así lo revela la última memo-
ria del Servicio Navarro de Salud 
(2017). En ella se realiza una pre-
visión de jubilaciones para el pró-
ximo quinquenio (2018-2022), se-
gún la cual  un total de 964 profe-
sionales se retirarán. Como se 
observa en el gráfico adjunto, la 
cifra de jubilaciones saltará des-
de el centenar del presente ejer-
cicio a los 253 de 2022. 

Los menores de 40 años no re-
presentan ni el 10% de la plantilla 
en la actualidad, mientras que los 
que tienen entre 61 y 65 años su-
ponen más del  12% del total. Más 
del 22% de los sanitarios tiene en-
tre 55 y 60 años y un porcentaje 
parecido cuenta con entre 51 y 55 
años. 

666 médicos en diez años 
Si se atiende sólo a los facultati-
vos, en la próxima década se es-
pera la jubilación de 666 de los 
más de 2.450 médicos que hay 
hoy en la red pública. Una situa-
ción que preocupa debido al es-
cenario actual de falta de profe-
sionales, sobre todo en especiali-
dades como pediatría y 
radiología, entre otras, y a la difi-
cultad para cubrir plazas en zo-
nas rurales. Pese a que muchos 
médicos decidían prolongar su 
edad de jubilación después de los 
65 años, con motivo de la crisis se 
estableció la obligatoriedad de 
jubilarse a la edad legal.

Más del 53% de la 
plantilla del Servicio 
Navarro de Salud cuenta 
con más de 50 años
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Los domingos, economía

 SALTO. La prima  de 
riesgo ha tenido un 
fuerte salto arriba esta 
semana. Ha quedado 
en los 117 puntos   
frente a los 103.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 117 -3,8 -0,16
 CAÍDA CONTUNDEN-
TE. El Ibex vuelve a ca-
er y de forma rotunda 
y pierde los 9.000 pun-
tos.  El índice pasa de 
los  9.254 a los 8.902. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor cierra sep-
tiembre con -0,166%, 
ligerísima subida. Deja 
de abaratarse la revi-
sión de las hipotecas

INDUSTRIA Ingeteam abre 
planta en India de 
convertidores  
Ingeteam ha entregado los pri-
meros equipos fabricados en la 
nueva planta de producción pa-
ra convertidores de energía eó-
lica que ha abierto en Tamil Na-
du, cerca de Chennai, al sur de 
India. La empresa ha comenza-
do la primera producción en 
serie. Esta planta se suma a los 
centros de producción que la 
compañía dispone en Brasil, 
EEUU, y España. Ingeteam es 
el principal proveedor mundial 
de convertidores de energía eó-
lica con una cuota del 9%. En 
2017, el 35% de la capacidad eó-
lica instalada estaba equipada 
cno tecnología Ingeteam.

EMPRESA Constitución  
de 68 sociedades  
en agosto, 11 más  
Un total de 68 sociedades mer-
cantiles se han constituido en 
agosto de 2018 Comunidad fo-
ral, once más que en el mismo 
mes de 2017. El capital suscrito 
para la constitución de las nue-
vas sociedades suma 1,44 mi-
llones, un 5,9% superior al de 
agosto de 2017. El capital medio 
suscrito alcanza los 21.176 eu-
ros, disminuye un 11,12% en re-
lación al de un año antes, según 
El Instituto de Estadística de 
Navarra. Según el INE, Canta-
bria (38,5%), Extremadura 
(23,7%) y Navarra (19,3%) son 
las comunidades con mayor di-
namismo empresarial.

El matrimonio venezolano Francisco Paez y Siremla Parra.   JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Veníamos con una idea de nego-
cio ya madura y en la Cámara nos 
ayudaron a ponerle cabeza, bra-
zos, piernas... Nos asesoró para la 
elaboración del plan de negocio, 
en la asesoría fiscal y legal, en el 
plan de mercado...”. Así habla el 
matrimonio formado por Siremla 
Parra Rivas (42 años, graduada en 

empresariales) y Francisco Paez 
Pedauga (44 años, ingeniero in-
dustrial). Ambos, con experiencia 
internacional, son venezolanos, 
se conocieron cuando trabajaban 
en Enrnst&Young como consulto-
res y montaron una empresa en 
su país de aplicaciones móviles 
para pymes, llamada Kiberno, 
que hoy tiene nueve trabajadores. 
En su expansión internacional 
pusieron los ojos en Europa, y, lue-

Pantallas interconectadas 
en locales vacíos

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El logotipo de Amazon tiene una 
flecha debajo del nombre. Dibuja 
una sonrisa que va desde la letra A 
de Amazon hasta la Z final. Es una 
forma de decir que la compañía 
dispone de todos los productos 
que existen desde la A a la Z. Mien-
tras Mikel Cabestrero Echeve-
rría, consultor de márketing y co-
laborador en formación de la Cá-
mara de Comercio, explica por 
qué elegir un nombre u otro para 
una empresa, escuchan doce 
alumnos, con edades comprendi-
das entre los 30 y 60 años. Todos 
ellos tienen en común que son in-
migrantes, de fuera de la Unión 
Europea, y que quieren montar 
un negocio. Asisten a clase en la 
Cámara de Comercio para saber 
ponerlo en marcha. Para asistir al 
curso, además, tienen que reunir 
otros requisitos: dominar el caste-
llano y tener residencia legal en 
España.  

Los alumnos escuchaban que 
los cuatro aros de la marca Audi 
proceden de las cuatro compa-
ñías que formaron la empresa; 
que la Ñ puede ser perjudicial pa-
ra vender jamón, por ejemplo, en 
Asia, y que hay más fórmulas para 
nombrar un negocio que la de re-
currir a las iniciales de los apelli-
dos de los socios. 

Los asistentes estaban en clase 
de márketing, una de las asignatu-
ras que reciben durante las dos 
semanas que dura el curso de la 
Cámara. Se trata de un proyecto 
que consiste en ofrecer 42 horas 
de formación sobre cómo em-
prender, además de las sesiones 
para asesorarles en la puesta en 
marcha del negocio. El proyecto 
de la Cámara, gratuito para los 
alumnos, ya va por la cuarta edi-
ción, comenzó el uno de junio de 
2017 y terminará el 31 de mayo de 
este año. Ya han pasado 58 extran-
jeros por las aulas de la Cámara de 
Comercio para aprender a poner 

en marcha un negocio. Algunos 
de ellos ya se han materializado, 
como es el caso del Café Kizkurra 
y la empresa Media Konnector.  

Esta iniciativa responde al 
proyecto Entryway, impulsado y 
financiado por la Comisión Euro-
pea. La Cámara se presentó a la 
correspondiente convocatoria 
con otras cuatro entidades de 
otros países, de Italia, Alemania, 
Grecia y Suecia. Y la Cámara de 
Comercio de Navarra, por parte 
de España. Se seleccionaron cua-
tro iniciativas, incluida la de la 
Cámara. Antes de las clases, los 
cuatro socios del convenio com-
partieron prácticas y metodolo-
gías, según explica Eva Fontecha 
Heras, responsable del proyecto 
en la Cámara, donde trabaja en el 
departamento de Formación, 
Emprendimiento y Empleo. “Los 
suecos nos dijeron que en tres 
horas podían constituir una em-

Dentro del programa 
Entryway, financiado por 
la Comisión Europea y 
con el apoyo del Servicio 
Navarro de Empleo

Los alumnos reciben 
clases de diferentes 
materias durante 42 
horas y asesoramiento 
en sus proyectos

La Cámara de Comercio 
forma a 58 inmigrantes 
para impulsar sus negocios

Yasna Angélica Silva Mellado, alumna (izda), con Fontecha Heras, res-
ponsable del proyecto, de Formación, Emprendimiento y Empleo.

Mikel Cabestrero, profesor de márketing, en clase con sus alumnos en la Cámara de Comercio. IRATI AIZPURUA
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E  L Supremo y las mujeres que han sido madres en los últi-
mos años están colocando en un grave aprieto al cuatripar-
tito que preside Uxue Barkos en Navarra. Este es uno de los 
debates que irrumpen como una tromba sin estar en la 

agenda política.  Y que desestabilizan los planes del Gobierno, de gol-
pe y porrazo, cuando es incapaz de reaccionar.  El Supremo falla un 
día un  viejo litigio y determina que el dinero que  la Seguridad Social 
paga durante la baja de maternidad se considera exento del Impues-
to sobre la Renta. El Ministerio reacciona, acepta el fallo y está bus-
cando un sistema para devolver el dinero con efecto retroactivo a to-
das las madres españolas, que, de repente, se encuentran con esta 
grata sorpresa. Pero va y la Hacienda foral recuerda que Navarra tie-
ne una norma propia sobre esta cuestión, que se cambió la ley en 2012 
y que no le afecta la sentencia. Un cambio que aprobaron PSOE y UPN 
y que, además, el actual Gobierno cuatripartito revalidó y apoyó en 
2017 al responder a una queja del Defensor del Pueblo. Que además, 
para 2019 y siguientes ya ha creado  una deducción y da por cerrada la 
cuestión.  Chasco generalizado entre las 17.000 madres navarras 
afectadas, las que han tenido hijos en los últimos cuatro años.  Es  po-
sible que desde un punto de vista de técnica tributaria la respuesta de 
Hacienda sea correcta.  Que no tenga obligación de devolver ese dine-
ro por  la sentencia del Supremo. En cualquier caso, seguro que será 
algo que al final también resuelvan los tribunales.  

Pero el gran error del cuatri-
partito  es que este debate no se li-
mita a la razón   técnica, sino que 
lo que está en juego es la voluntad 
política.  Puede que el Gobierno 
no tenga obligación (está por ver), 
pero podría tener la voluntad de 
devolver ese dinero y de arreglar 
el entuerto.  A eso se dedican los 
gobiernos. Cuando quieren, bus-
can soluciones. Oiga, ¿o no era un tema de  voluntad promocionar a to-
dos los funcionarios del nivel E al  nivel D? ¿Y  el conseguir que ETB se 
vea en toda Navarra sin problemas? ¿Y el de aprobar  unas  inversio-
nes aunque no haya luz verde del Ministerio responsable? 

No tiene mucho sentido que las madres navarras sean las únicas 
que no puedan cobrar esta devolución  fiscal sobre una prestación 
que es idéntica en todo el territorio español porque la paga la Seguri-
dad Social. Es difícil explicárselo.  Para que quede más clarito  es   la 
propia presidenta Barkos quien ha señalado que el Gobierno no  va a 
dar  un paso más de lo que le obliga la ley.  Dicho de manera más sen-
cilla, que no va a buscar ninguna fórmula para que las madres nava-
rras no queden en peor condición que las del resto de España.  Porque 
de eso es de lo único que se trata. Una decisión que demuestra poca 
cintura política a estas alturas del calendario. La oposición (de UPN 
al PSOE pasando por el PP) ya ha pedido  al Ejecutivo que busque una 
solución técnica al problema.  Pero, claro, primero hace falta volun-
tad, y sólo después,  poner a los técnicos a trabajar. El portavoz de Ge-
roa Bai,  Koldo Martínez, en una demostración de olfato político, se-
ñalaba el jueves que todavía el Gobierno no había dicho la última pa-
labra. Debía estar haciendo la cuenta de a cuántos miles de familias 
no merecía la pena contrariar por puro empecinamiento. Su presi-
denta le enmendaba la plana a toda velocidad. ¡Pero si ha sido el único 
con rapidez de reflejos!  Este debate está lejos de estar zanjado.  Hay 
guerra para rato. Y en política cualquier  final es posible.

El IRPF de las madres   
y la falta de voluntad 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El cuatripartito no va a 
buscar una fórmula para 
que las madres navarras 
no queden peor que las 
del resto de España 

ANEL BUSCA 
MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN 

ANEL (Asociación Navarra de 
Empresas Laborales) ha celebra-
do una reunión con el Gobierno 
de Navarra, para que las empre-
sas de economía social puedan 
mejorar su acceso a financiación. 
Los participantes, en la foto, de iz-
quierda a derecha: Pello Bayona, 
director de zona  Laboral Kutxa;  
Gonzalo Soto, responsable em-
prendedores Caja Rural; Izaskun 
Goñi, directora general de Políti-
ca Económica de Gobierno  foral; 
Ignacio Ugalde, de ANEL; Rubén 
Pascual, director de empresas 
Caixabank; y Cristina Amorós, 
de Elkargi SGR.

Cecilia Guija, de Café Kizkurra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

go, en España, y luego, en Pamplo-
na. “Es la sociedad ideal para inno-
var”, afirman, por el apoyo al em-
prendedor. Aquí llegaron en octu-
bre de 2017, son sus dos hijos, de 11 
y 9 años, se involucraron con todo 
el sistema de emprendimiento, 
como Cámara de Comercio y 
Anel. Ella participó en un progra-
ma de emprendimiento para mu-
jeres. “Luego me avisaron de la 
primera edición de Entryway y 
nos apuntamos”, añaden.  

En abril de 2018 constituyeron 
una microcooperativa, asesora-
dos por Anel, Media Konnector, 
con ellos dos como únicos traba-
jadores y socios. Se trata de una 
plataforma tecnológica para po-

MARIALUZ VICONDOA  Pamplona 

Cecilia Guija Llanos, de 41 años, es 
de Perú, donde estudió Derecho, 
carrera que ha tiene homologada 
en España. Llegó a Madrid en 
2002 a cursar un máster en admi-
nistración pública y en 2004 llegó 
a Pamplona, donde ya residía una 
amiga. Después de trabajar de ca-
marera y cuidando niños montó 
un bar con otra persona. No salió 
adelante pero la idea la mantuvo. 
Se apuntó a un taller de empren-
dedores de la Cámara de Comer-
cio en 2015 y volvió a intentar su 
proyecto. Fichó un local y en abril 
de 2018 hizo el curso de formación 

de la Cámara, que fue el pistoleta-
zo de salida. El 25 de mayo abrió 
Café Kizurra, que significa ‘rizo’ en 
euskera, como el pelo que tiene 
ella, que es única propietaria. Ocu-
pa un local de 120 metros cuadra-
dos, en Nuevo Artica y abre todos 
los días. Hay tres personas traba-
jando en la barra y otras tres en la 
cocina. “Es importante poner los 
números en un negocio porque 
hay que recuperar la inversión. Y a 
eso me ayudaron en la Cámara. 
Después del curso me han seguido 
asesorando cuando lo he necesita-
do”, señala esta emprendedora, 
que reconoce estar muy contenta 
con el apoyo de esta institución.  

der transmitir contenidos donde 
haya una pantalla, en un coche, en 
un ascensor, en una empresa, en 
una nave industrial, en la calle... 
La empresa desarrolla el soft-
ware para que desde una pantalla 
se pueda difundir contenido que 
puede ser publicitario, corporati-
vo y llegado el caso para difundir 
alertas en caso de emergencias o 
para fomentar el turismo. Porque 
las pantallas están interconecta-
das entre sí y pueden difundir el 
contenido al mismo tiempo. En 
estos momentos, tienen instala-
das dos pantallas, una en la plaza 
del Ayuntamiento, en el café ‘Al 
norte del sur’, y otra en la calle 
Mayor, en un local vacío, al lado 

del Carrefour. “Nos dimos cuenta 
de que en Pamplona hay muchos 
locales vacíos y con escaparates a 
pie de calle. Para nosotros son 
una oportunidad. Un local vacío 
es una escaparate para conectar 
con la audiencia y para interco-
nectarse a sistemas de inteligen-
cia de la ciudad”, explican estos 
emprendedores. Una de las ven-
tajas que ven en este sistema es 
que, dicen, “desde cualquier lu-
gar podemos enviar un contenido 
con un solo click”. “Además, es 
una forma para embellecer la ciu-
dad”, apuntan. Para montar la 
empresa han invertido 100.000 
euros, más de 2.000 horas/hom-
bre.

La necesidad de poner 
números al proyecto

presa”, comenzó sorprendida. 
Son socios del proyecto, además 
de la institución navarra, la orga-
nización sin ánimo de lucro, Em-
presarios Sin Fronteras de Ale-
mania; el Centro de Desarrollo 
Empresarial y Cultural especia-
lista en financiación de Grecia, 
KEPA; la entidad de formación 
empresarial de Italia, IFOA; el 
Centro de Apoyo a Inmigrantes 
Emprendedores en Suecia, IFS; y 
la Agencia Especial de la Cámara 
de Comercio, Industria y Agricul-
tura de Milán, Formaper.  

El programa, que ha termina-
do ya las clases y que está pen-
diente de la fase de acompaña-
miento o mentorización, está 
subvencionado por la Comisión 
Europea y cuenta con la colabo-
ración del Servicio Navarro de 
Empleo. El presupuesto del pro-
grama para la Comunidad foral 
es de 100.000 euros.  

Las ideas de negocio que llevan 
los alumnos en la cabeza son muy 
diversas, como un comercio de 
alimentación, una productora au-
diovisual, repostería para celía-
cos o, como es el caso de Yasna An-
gélica Silva Mellado, de 41 años y 
chilena, que quiere montar una 
ludoteca infantil con sala de cele-
bración de cumpleaños, “con un 
contenido pedagógico”, explica. 
Ella, con una hija de tres años y ve-
cina de Mutilva, parte de la necesi-
dad que ha visto en los padres de 
buscar sitios para celebrar cum-
pleaños.  “En la Cámara nos ense-
ñan finanzas, márketing, temas 
jurídicos... Tenemos que hacer 
nuestro plan de viabilidad”, expli-
ca satisfecha con la idea de abrir 
su negocio pronto en Mutilva.
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Un grupo de visitantes hace un alto en el camino, ayer, para conocer la Cascada del Cubo de la Selva de Irati en territorio salacenco.  JESÚS GARZARON
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Efe. Madrid 

Más de un centenar de inmigran-
tes llegaron ayer a las costas es-
pañolas en varias pateras mien-
tras que otros tres fallecieron y 18 
se encuentran desaparecidos 
tras casi hundirse su embarca-
ción en el mar de Alborán. 

Salvamento Marítimo rescató 
a 35 hombres y tres cadáveres de 

una patera que estaba semihun-
dida en el mar de Alborán y en la 
que al parecer iban otras 18 per-
sonas que aún no han aparecido. 
Los ocupantes de la embarcación 
relataron que habían salido de la 
zona de Nador (Marruecos) y que 
llevaban dos días de navegación. 

También en Almería, la em-
barcación Guardamar Calíope ha 
rescatado a otras 59 personas en 

Tres inmigrantes muertos y 18 
desaparecidos en el Estrecho

otra patera. 
Mientras, barcos de Salva-

mento y Seguridad Marítima y de 
la Guardia Civil interceptaron a 
59 inmigrantes, algunos de ellos 
menores de edad, que trataban 
de alcanzar la costa murciana 
por Cartagena a bordo de cinco 
pateras. 

Tras su rescate, Cruz Roja des-
plegó su dispositivo de primeros 
auxilios de acogida, tras lo que se-
rán puestos a disposición de la 
Policía Nacional para su expul-
sión de España, salvo los meno-
res no acompañados, que debe-
rán ir a centros tutelados por el 
Gobierno autonómico. 

Salvamento Marítimo 
rescata a un centenar de 
personas que intentaban 
llegar a la costa en 
varias pateras

Otra embarcación semirrígi-
da, con 9 inmigrantes a bordo, 
fue interceptada en aguas del Es-
trecho cuando navegaba cerca 
del litoral de Ceuta en dirección a 
la costa de Cádiz. Según fuentes 
policiales, la intervención se pro-
dujo sobre las 5.30 horas cuando 
los agentes advirtieron la nave-
gación sospechosa de una em-
barcación que se dirigía a cruzar 
el Estrecho. En ella viajaban 9 in-
migrantes, todos ellos adultos, de 
nacionalidad marroquí y en buen 
estado de salud. Los inmigrantes 
fueron trasladados al puerto de-
portivo de Ceuta para proceder a 
su repatriación.

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La Ley Orgánica de Protección 
de la Seguridad Ciudadana de 
2015, ahora sí, tiene las horas 
contadas. Después de casi dos 
años atascada en el Congreso de 
los Diputados, la prometida re-
forma de la ley mordaza podrá 
ser una realidad a principios de 
2019, según los nuevos cálculos 
del Gobierno. 

El optimismo se ha apoderado 
del Ejecutivo después de Pablo 
Iglesias se haya comprometido 
por escrito con Pedro Sánchez a 
apoyar una modificación de la po-
lémica normativa basándose en 
el texto presentado en enero de 
2017 por el Partido Nacionalista 
Vasco (PNV). Hasta ahora -expli-
can fuentes de la negociación 
parlamentaria- Unidos Podemos 
abogaba, y así lo hizo saber en su 
avalancha de enmiendas a las 
propuestas presentadas por los 
nacionalistas y al texto del propio 
PSOE, por una ley “muy desregu-
ladora” que los técnicos del Mi-
nisterio del Interior ya habían ad-
vertido que era inasumible.  

De hecho, desde el departa-
mento que dirige Fernando 
Grande-Marlaska ya se había ela-
borado un informe para el Grupo 
Socialista con las líneas rojas a 
las pretensiones de Podemos.  

 La rebaja del listón por parte 
de Iglesias deja ahora el camino 
casi expedito. El acuerdo al que 
llegaron el pasado jueves el pre-
sidente y el líder morado es “to-
talmente asumible” para todos 
los partidos que apoyaron la mo-
ción de censura, según han con-
firmado diversas fuentes parla-
mentarias, que, incluso, no cie-
rran la puerta a que Ciudadanos 
(crítico en algunos aspectos de la 
norma) pueda sumarse al acuer-
do de reforma, dejando al PP solo.  

El acuerdo entre PSOE y Pode-
mos, que asegura que la actual 

normativa fue puesta en marcha 
por el Gobierno del PP “con el ob-
jetivo desalentar la protesta so-
cial, limitando seriamente los de-
rechos a la libertad de expresión, 
el de reunión y el de informa-
ción”, contempla sacar de la ley y, 
por tanto no sancionar, entre 
otras conductas: la no comunica-
ción previa de manifestaciones 
siempre que sean pacíficas, la ne-
gativa a someterse a cacheo o la 
grabación de los agentes durante 
las manifestaciones.  

La cuantía de las multas 
También se va limitar a un plazo 
máximo de dos horas el traslado 
a comisaría para fines de identifi-
cación, se va a mejorar la identifi-
cación de los policías durante las 
manifestaciones y se restringirá 
el “ejercicio de funciones públi-
cas por parte de empleados de se-
guridad privada, en especial, las 

El acuerdo entre Sánchez 
e Iglesias prevé reformar 
el texto basándonse en  
la propuesta del PNV

Ya no se sancionarán  
conductas como  
no preavisar de 
manifestaciones pacíficas

El Gobierno espera poder derogar  
la ley mordaza a principios de año

que se realizan en la vía pública”. 
Los dos partidos, además, van a 
hacer suya una de las propuestas 
estrellas del PNV: ajustar las 
cuantías de las multas a la capaci-
dad económica del infractor a la 
hora de determinar la sanción. 
Una multas, que ahora van de 
600 a 60.000 euros, que también 
van a ser “modificadas en profun-
didad”, según responsables del 
Gobierno. 

Estas mismas fuentes ya avan-
zan que hay un acuerdo mayori-
tario en el seno de la comisión de 
Interior para hacer desaparecer 
de la norma otros aspectos que 
no están contenidos expresa-
mente en el acuerdo hecho públi-
co por Sánchez e Iglesias, tales 
como las sanciones de hasta 
30.000 euros por participar en 
protestas frente al Congreso, Se-
nado y asambleas autonómicas o 
por obstaculizar los desahucios. 

Una manifestante protesta contra la ‘ley mordaza’ en diciembre de 2014. REUTERS

O las multas de hasta 600 euros 
por las “faltas de respeto” a los 
funcionarios de policías, por las 
okupaciones pacíficas de inmue-
bles o la venta ambulante no le-
gal. 

La ponencia de la Comisión de 
Investigación que estudiará es-
tas modificaciones comenzará a 
trabajar el 18 de octubre. Los di-
putados quieren concentrar a 
principios de noviembre todas 
las intervenciones de los exper-
tos para meterse de lleno con el 
trabajo de estudio e incorpora-
ción de las 183 enmiendas al texto 
del PNV que han presentado el 
resto de los partidos. La comi-
sión también va a permitir que el 
PSOE, que ha dejado de lado su 
texto alternativo que proponía la 
recuperación de la ley Corcuera 
en pos del consenso, pueda in-
cluir sus aportaciones que no hi-
zo en trámite de enmiendas.

● Ambos políticos, que no se 
conocían personalmente, 
se citaron en el caserío de 
Elgoibar donde se fraguó  
la tregua de ETA de 2006

DAVID GUADILLA Bilbao 

Arnaldo Otegi y José Luis Ro-
dríguez Zapatero se reunieron 
el pasado 8 de septiembre en el 
caserío Txillarre de Elgoibar, 
donde se fraguó la tregua de 
ETA de 2006 y en el que la iz-
quierda abertzale y destaca-
dos dirigentes socialistas 
mantuvieron durante varios 
años conversaciones para lo-
grar que la banda dejara las ar-
mas. La cita, según publica hoy 
en exclusiva El Correo, se pro-
dujo a petición del líder de EH 
Bildu y no ocultaba un trasfon-
do, sino que tenía un compo-
nente más privado, para “co-
nocerse personalmente”.  

El proceso de paz que ETA 
reventó al volar la T4 de Bara-
jas el 30 de diciembre de 2004 
abrió una relación singular 
entre Zapatero y Otegi. Nunca 
se habían visto en público has-
ta la fecha, pero los guiños en-
tre ambos han sido diversos a 
lo largo de los últimos años. El 
expresidente del Gobierno lle-
gó a decir que el principal refe-
rente de la izquierda abertzale 
lanzaba un “discurso de paz”, 
en alusión a su apuesta por las 
vías políticas. Tras salir de pri-
sión en marzo de 2016, Otegi 
no dudó en valorar de forma 
positiva la actitud de Zapatero 
cuando estaba en La Moncloa, 
le definió como un “presidente 
valiente”. 

La cita se produjo el 8 de 
septiembre, sábado, días an-
tes de que el exsecretario ge-
neral del PSOE realizase una 
gira por Latinoamérica. Un 
periplo en el que le rodeó la po-
lémica después de que saliese 
en defensa del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro.  

Otegi ha intensificado su 
agenda política desde su salida 
de prisión. En noviembre de 
2016 estuvo en la sede central 
del PSE, en una reunión al más 
alto nivel con Idoia Mendia, pa-
ra “normalizar” relaciones. 
Los socialistas vascos han re-
calcado que una vez que cum-
plió su condena y fue elegido lí-
der de EH Bildu no tienen pro-
blemas para citarse con él. 

Zapatero  
y Otegi se 
reunieron el 8 
de septiembre
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E. MARTÍNEZ Madrid 

El Gobierno presentó este jueves 
su acuerdo con Unidos Podemos 
para los Presupuestos Generales 
de 2019 y una de las medidas que 
más llamaron la atención fue la 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) a los 900 euros 
en 14 pagas. En total, 12.600 euros 
brutos al año, una subida muy re-
clamada por sindicatos y algunos 
colectivos sociales, que supone un 

aumento del 22,3% respecto al 
SMI actual en solo doce meses.                       

Pero quienes no han sido muy 
favorables a la propuesta ha sido 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que instó el pasado viernes 
al Gobierno de Sánchez tras cono-
cer la medida a que sea “cuidado-
so” a la hora de implementarla pa-
ra “no excluir a gente del mercado 
laboral”. Poul Thomsen, director 
del Departamento de Europa del 
organismo, lamentó asimismo 

El FMI pide al Gobierno que sea 
“cuidadoso” con la subida del SMI

que no se haya aprovechado la 
fuerte recuperación económica 
de España para reconstruir “su 
espacio fiscal”.                      “Desafortu-
nadamente, desde 2015, cuando el 
crecimiento ha sido significativa-
mente superior al potencial, y he-
mos tenido una sostenida caída 
en el desempleo, España no ha re-
construido su espacio fiscal”, dijo. 
Por eso, insistió en que “la política 
fiscal debería ser más contracícli-
ca”, es decir, aprovechar los perio-
dos de expansión económica para 
ahorrar y reducir el gasto. 

Eso sí, Thomsen reconoció que 
la subida a 900 euros tiene justifi-
cación “por cuestiones sociales”. 
“Uno tiene que equilibrar ambos 
elementos”, argumentó. El FMI si-

El Fondo cree que es 
difícil implementar el 
salario mínimo de 900 
euros “sin excluir a gente 
del mercado laboral”

tuó el crecimiento estimado de 
España para 2018 en el 2,7%, una 
décima menos que lo adelantado 
hace tres meses. 

Por su parte, la patronal de em-
presarios también consideró el 
mismo jueves que la medida de 
subida del salario mínimo “cues-
tiona el diálogo social”. En un co-
municado, la CEOE avisaba de 
que esta medida “tendrá unos 
efectos negativos” en la negocia-
ción colectiva, en la contratación 
pública pactada con las empresas 
y también en los convenios colec-
tivos en vigor. La patronal  alertó 
de que la subida fiscal va a mer-
mar competitividad al tejido in-
dustrial español y va a retrasar de-
cisiones de inversión.       

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

 Las estaciones de servicio ya es-
tán sacando partido a la nueva 
realidad que vive el mercado au-
tomovilístico en España, comple-
tamente diferente a la que existía 
hace pocos meses. El auge en las 
matriculaciones de coches de ga-
solina –representan seis de cada 
diez ventas, frente a poco más del 
40% que acumulaban hasta hace 
dos años– permite a las compa-
ñías del sector mantener el mar-
gen que obtienen por cada litro 
vendido. En los tres últimos me-
ses, esa ganancia media no ha 
descendido mientras que la que 
se obtiene con cada litro de diésel 
sí lo ha hecho de forma continua. 

A mayor demanda de gasolina 
en los surtidores, el margen obte-
nido no se resiente en los puntos 
de venta, como muestran los últi-
mos registros de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC): mientras que 
el beneficio que obtienen con el 
diésel ha descendido en los tres 
últimos meses en un céntimo por 
litro vendido -desde los 17,8 hasta 
los 16,9 céntimos-, la de la gasoli-
na se mantiene firme en el entor-
no de los 17 céntimos de euro. 

El mercado de los combusti-
bles está cambiando a un ritmo 
tan rápido en España que el plan-
tel de precios que existe en la ac-
tualidad será diferente en los 
próximos meses. Con más co-
ches de gasolina por las calles, el 
consumo de este combustible se 
está incrementando a un ritmo 
muy superior al del gasóleo. Así, 

hasta el pasado mes de julio, la 
demanda de gasolina se situaba 
en los 2,6 millones de toneladas, 
lo que representa un incremento 
del 3,1% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, según 
Competencia. Por su parte, la ad-
quisición de diésel ha superado 
los 13,5 millones de toneladas, 
aunque el crecimiento intera-
nual es solo del 1,7%. 

El parque actual de turismos y 
coches 4x4 lo conforman 14,7 mi-
llones de vehículos de gasóleo 
frente a 8,7 millones de gasolina. 
Sin embargo, la incorporación de 
este último grupo de vehículos se 
realiza cada vez con más insis-

La demanda de gasolina 
ha crecido un 3,1% en el 
último trimestre por las 
mayores matriculaciones

España asciende a la 
quinta posición entre los 
países de la UE con los 
carburantes antes de 
impuestos más caros

Cae el margen comercial del diésel 
y se mantiene el de la gasolina
Las estaciones de servicio se resienten por el menor consumo del gasóleo

Evolución mensual del consumo, en toneladas
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tencia por parte de los compra-
dores que ven cómo el diésel ha 
sido demonizado por las autori-
dades. 

De hecho, lo que parece un in-
minente alza del precio del gasó-
leo por el gravamen que el Minis-
terio de Hacienda quiere aplicar 
a este combustible -siempre que 
salgan adelante los Presupues-
tos del Estado para 2019, que se 
encuentran en negociación- ha 
situado el precio antes de im-
puestos de este producto entre 
los más caros de la Unión Euro-
pea. En concreto, España ha as-
cendido hasta la quinta posición 
de este ‘ranking’ comunitario con 

un coste de 0,65 euros por litro, 
frente a la media de 0,61 euros, 
según el último informe de su-
pervisión de la CNMC, referido al 
mes de agosto.  

Esa cuantía ya es solo más ca-
ra en Suecia (0,78 euros), Grecia 
(0,71), Dinamarca (0,69) y Finlan-
dia (0,67). Tres meses antes, 
cuando el nuevo Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez tomó posesión y 
anunció, entre sus primeras me-
didas, la intención de gravar más 
al diésel, el coste sin impuestos 
de este combustible era el octavo 
más caro de la UE. En los 65 cén-
timos que cuesta este producto 
antes de impuestos -si se añaden 
las tasas tributarias el precio fi-
nal se eleva hasta los 1,24 euros- 
se incluye la cotización interna-
cional de esta materia prima, así 
como el margen de comercializa-
ción que aplican las empresas. 

La marca blanca 
En el caso de la gasolina, el precio 
antes de impuestos de este com-
bustible se encuentra en los 0,64 
euros por litro, lo que sitúa a Es-
paña en el segundo puesto más 
caro de la clasificación de este 
producto entre los países euro-
peos. En realidad, se trata de una 
posición que ya mantenía el país 
desde hace varios meses, carac-
terizado por ser uno de los que 
cuenta con precio antes de tribu-
tos de los más elevados entre los 

Estados miembro de la UE. 
La penalización del diésel, 

bien por la vía de las emisiones, 
bien por el incremento de los gra-
vámenes que se quiere aplicar a 
este combustible, también está 
modificando las políticas comer-
ciales de las empresas que lo co-
mercializan en las estaciones de 
servicio.  

Aunque los precios más bara-
tos de gasóleo se encuentran en 
los surtidores de los hipermerca-
dos y los de los puntos de venta 
independientes, son estos esta-
blecimientos los que más han in-
crementado esos precios en los 
últimos meses, frente a lo que lo 
han hecho las grandes petroleras 
del sector, cuyos incrementos 
han sido mucho más tenues. 

Entre enero y agosto, el precio 
medio del diésel ha subido un 
5,8%. Sin embargo, en los hiper-
mercados ese incremento ha si-
do superior al 7%, y en las estacio-
nes de servicio independientes, 
de un 6,3%. Sin embargo, en fir-
mas como Repsol, Cepsa, BP o 
Galp, entre otras, el aumento del 
precio se ha situado por debajo 
de la media del 6%.  

En el caso de la gasolina, tam-
bién son los surtidores de los su-
permercados y los de marca 
blanca los que más han subido 
sus precios en lo que va de año, 
aunque siguen siendo los más ba-
ratos, frente al resto.
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15 de octubre de 2018 IZA - ALDABA
De 08:30 a 09:30
Apolares 3, 4, 5, 6, 7, 10; Caserio Ezkidipea 19; Iturbide 1, 3, 5, 7;Izabidea 8, 9, 12; La Asun-
ción 1, 2, 8, 12, 14, 15, 17.

De 08:30 a 09:30  IZA - ARIZ
San Martín 1, 3, 9, 13, 19.

De 09:30 a 10:30 VALLE GUESA - GUESA
San Estéban 2, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 53,54, 55, 56, 57, 59; 

De 13:00 a 14:00 GALLUES - IZAL 
San Vicente 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 51. 

16 de octubre de 2018 LEOZ - AMATRIAIN
De 11:00 a 13:30
Pueblo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15; San Estéban 1, 5, 7, 16. 

De 10:30 a 11:30 ARIA 
Pueblo 1; San Andrés 39, 56.

De 10:30 a 11:30 ARIVE
Santa María 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 
57, 60, 61, 63, 71, 73, 82, 86; Solandia 1, 2, 4.

De 12:00 a 16:00 LUMBIER
Paraje de la Sierra 8; Rio Salazar 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; San Adrián 10, 12.

De 11:00 a 13:30 LEOZ - MAQUIRRIAIN-LEOZ
San Martín 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25; Santa Catalina 1, 9, 
14, 20, 32, 55.

De 11:00 a 13:30 LEOZ - OLLETA 
Dieciseis 416, 871; El Chokoto 3, 4, 5, 7; Iglesia Santa María 1, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
23; Plaza 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Santa María 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 
20, 24, 26.

De 09:00 a 11:30 ORBARA 
Pablo Eguinoa 5, 8; Pueblo 1; San Román 11, 21, 31.

De 11:00 a 13:30 ORISOAIN 
Camino de Amatriain 1, 19, 26; Choco 1, 2, 3, 4, 6; Don Jose María 1, 2, 4, 6; Eras 2, 6;  
Lanchagarra 1; Larrangunia 2, 17, 20; Mayor 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 27, 32, 33, 36; Sombrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17; Tafalla 1, 3; Tolar 1, 2, 3, 5, 6, 9, 14, 18.

De 09:00 a 11:30 VILLANUEVA - VILLANUEVA DE AEZKOA 
Explotacion Ganadera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.025; San Salvador 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 53,55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 112, 114, 116, 120, 
122, 128, 132, 134, 140, 142, 148, 152, 154, 158, 162, 166, 167.

17 de octubre de 2018 ARANTZA
De 07:00 a 07:30
Azkilarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32; Beheko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 
33; Bordalarrea 1; Eliza 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Esto 1, 3; Goienburu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16; Goiko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Larreta 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 22, 30; Nagusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15; Osiña 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19; Salbatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28.
De 08:00 a 13:00
Aientsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30; Azkilarrea 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; 
Bordalarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Eguz-
kialdea 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

De 15:00 a 15:30
Azkilarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32; Beheko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 
33; Bordalarrea 1; Eliza 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Esto 1, 3; Goienburu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16; Goiko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Larreta 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 22, 30; Nagusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15. Osiña 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19; Salbatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28.

De 14:30 a 15:30 ARIA 
Pueblo 1; San Andrés 39, 56.

De 14:30 a 15:30 ARIVE 
Santa María 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 
57, 60, 61, 63,71, 73, 82, 86. Solandia 1, 2, 4.

De 08:00 a 13:00  IGANTZI 
Elutseta Auzoa 17, 23, 25, 27, 28; Estoganaga Auzoa 4, 6, 8, 10; Irisarri Auzoa 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13; Okolburu Auzoa 1, 2, 3, 6, 7, 8; Piedadeko Auzoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34; Sarrola Auzoa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40; Unanua auzoa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.

De 14:30 a 15:30  ORBARA
Pablo Eguinoa 5, 8; Pueblo 1; San Román 11, 21, 31.

De 14:30 a 15:30 VILLANUEVA - VILLANUEVA DE AEZKOA 
Explotacion Ganadera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.025
San Salvador 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 
46, 47, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 
100, 104, 112, 114, 116, 120, 122, 128, 132, 134, 140, 142, 148, 152, 154, 158, 162, 166, 167.

18 de octubre de 2018 LESAKA
De 08:00 a 08:30
Alkaiaga Kale Nagusia 1, 30, 31, 32, 35, 48, 50.
De 18:00 a 18:30
Alkaiaga Kale Nagusia 1, 30, 31, 32, 35, 48, 50.

De 09:00 a 11:30 IMOTZ - MUSKITZ 
Plazape 3, 5, 6; San Martín 0, 1, 4, 6, 14, 17, 18; Sector-1 4.

19 de octubre de 2018 ARANTZA
De 07:00 a 07:30
Azkilarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32; Beheko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 
33; Bordalarrea 1; Eliza 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Esto 1, 3; Goienburu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16; Goiko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Larreta 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 22, 30; Nagusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15; Osiña 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19; Salbatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28.
De 08:00 a 13:00
Aientsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30; Azkilarrea 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; 
Bordalarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25; Eguz-
kialdea 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
De 15:00 a 15:30
Azkilarrea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32; Beheko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 
33; Bordalarrea 1Eliza 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Esto 1, 3; Goienburu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16; Goiko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Larreta 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 22, 30; Nagusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15; Osiña 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19; Salbatore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28.

De 08:00 A 13:00 IGANTZI 
Elutseta Auzoa 17, 23, 25, 27, 28; Estoganaga Auzoa 4, 6, 8, 10; Irisarri Auzoa 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13; Okolburu Auzoa 1, 2, 3, 6, 7, 8; Piedadeko Auzoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34; Sarrola Auzoa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40; Unanua Auzoa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

De 08:30 A 11:30 NOAIN VALLE DE ELORZ - NOAIN 
Aoiz 1; Merindad De Estella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Merindad De Olite 2, 4, 6, 8, 10; Merin-
dad De Sanguesa 1, 3, 5, 7, 9; Merindad De Tudela 1; Real 66; Talluntxe - I Calle B 2, 16, 18, 
20; Talluntxe - I Calle D 2. 

De 09:00 A 12:00 PAMPLONA
Arostegui 8, 10, 12.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en nuestras instala-
ciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el suministro 
eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el suministro de 
forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información sobre trabajos o 
averías que puedan afectarle! Más información en nuestra página web:
www.iberdroladistribucion.es

● La acción fu organizada 
conjuntamente por los 
gobiernos navarro y vasco  
y participaron medio 
centenar de motoristas

DN Pamplona 

Medio centenar de motoristas 
de Navarra y del País Vasco re-
cibieron ayer en el Circuito de 
Los Arcos formación en segu-
ridad vial con el objetivo de fo-
mentar prácticas de conduc-
ción segura entre uno de los co-
lectivos más vulnerables, junto 
con peatones y ciclistas. 

La acción formativa, organi-
zada por el Gobierno de Nava-
rra y el Gobierno Vasco de la 
mano de la Unión de Moteros 
Europeos, se enmarca en el 
protocolo de colaboración fir-
mado hace dos años entre am-
bos ejecutivos para cooperar 
en los ámbitos de tráfico y se-
guridad vial. 

Ambas administraciones 
comparten preocupación por 
el aumento del número de per-
sonas motoristas fallecidas y 
heridas en las carreteras. Has-
ta el 8 de octubre de este año, 
un total de 13 motoristas han 
fallecido en las carreteras vas-
cas (5 en Gipuzkoa, 5 en 
Bizkaia y 3 en Araba) y 3 en Na-
varra.

● Afecta a 1.200 
trabajadores, la vigencia  
es de cuatro años (2018-
2021) con incrementos 
salariales del 2%

Efe. Pamplona 

UGT y CCOO, con el 58 % de la 
representación, y la patronal 
del sector han firmado el con-
venio de Almacenistas de Ali-
mentación de Navarra, que re-
gula las condiciones laborales 
de unos 1.200 trabajadores. 

La vigencia del convenio se 
ha fijado para cuatro años 
(2018-2021), con incrementos 
salariales del 2 % en 2018, y el 2 
% para el resto de los años, ga-
rantizando siempre el IPC. 
Por tanto, se establece “una 
subida mínima del 8 % en el pe-
riodo de vigencia del conve-
nio, pudiendo incrementarse 
a expensas del comporta-
miento del IPC”. 

El convenio recoge un día 
más de vacaciones para aque-
llos trabajadores que no pue-
dan disfrutar de sus vacacio-
nes en julio y agosto. 

Asimismo, se limitan mate-
rias que pueden dejar de apli-
car las empresas, aun tenien-
do causas justificadas, como la 
jornada anual o el comple-
mento de Incapacidad tempo-
ral.

Seguridad vial 
a motoristas  
en el circuito 
de Los Arcos

Firmado el 
convenio de 
almacenistas  
de alimentación

Fallece un hombre de 63 años tras caer 
de un tejado en Ihaben (Basaburua)
José María Munárriz se 
encontraba reponiendo 
tejas en una nave de su 
propiedad cuando cayó 
de una altura de 6 metros

DN  Pamplona 

Un hombre de 63 años falleció 
ayer por la tarde en Ihaben (Basa-
burua) al caer del tejado de una na-
ve de su propiedad en la que reali-
zaba labores de mantenimiento. 
José María Munárriz Larrión cayó 
de una altura de unos 6 metros. 

El accidente ocurrió a las 

20.07 en una nave próxima a la 
carretera NA-4140, entre Ihaben 
y Etxaleku. El  hombre se encon-
traba reponiendo tejas en la cu-
bierta de la instalación cuando, 
por causas que investiga la Poli-
cía Foral, se precipitó al vacío. 
Quedó inconsciente en la caída y 
cuando las asistencias llegaron 
al lugar se encontraba en parada 
cardiorrespiratoria. Pese a los 
intentos de reanimación, falleció.  

Al ser una nave de su propie-
dad no se consideró accidente la-
boral. Acudieron patrullas de se-
guridad vial y la Brigada de Judi-
cial de Pamplona Norte de la 
Policía Foral se hizo cargo. Vista general de Ihaben. JOSE CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)
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DN 
Pamplona 

David Yurrita Silanes, estudian-
te de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales de la UPNA, ha re-
sultado ganador del primer pre-
mio al mejor Trabajo Fin de 
Grado de la Cátedra Industria 
4.0 por su trabajo ‘Diseño de re-
cubrimientos por electrospin-
ning para la mejora de la resis-
tencia a corrosión de superfi-
cies metálicas’.  

El premio, que otorga la Uni-
versidad Pública de Navarra 
(UPNA) y el Colegio de Gradua-
dos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Navarra (CITI Na-
varra), tiene una dotación eco-
nómica de 2.500 euros.   

Por su parte, Dafne Cervan-
tes Buezo y Edurne Belzunegui 
Rípodas, las dos estudiantes de 
Grado en Ingeniería Mecánica 
de la UPNA, han ganado los dos 
accésits, dotados con 1.500 eu-
ros cada uno.  

Los premios estaban dirigi-
dos a los estudiantes universita-
rios de cualquier titulación de 

David Yurrita, ganador  
de Cátedra Industria 4.0

Grado de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industria-
les y de Telecomunicación 
(ETSIIT) de la Universidad Pú-
blica de Navarra, que hayan rea-
lizado sus TFG relacionados en 
el marco de los ámbitos de la Cá-
tedra Industria 4.0 durante los 
cursos académicos 2016/2017 y 
2017/2018, respectivamente. David Yurrita Silanes.

Un grupo de madres convoca una 
manifestación por la retención del IRPF
“Que nos quiten lo bailao 
pero no lo tributao” será 
el lema tras la decisión 
del Gobierno foral de no 
devolver lo retenido

DN Pamplona 

Un grupo de madres ha convo-
cado una manifestación el pró-
ximo 27 de octubre, a las 12.00 
horas desde el Parlamento, tras 
la negativa del Gobierno de Na-
varra a devolver las retenciones 
del IRPF que se han aplicado 
desde 2014  a las prestaciones 
por maternidad. 

“Saldremos a la calle con nues-
tras familias para reclamar la de-
volución que una sentencia del 

Tribunal Supremo considera que 
deben estar exentos de tributa-
ción. En Navarra, al existir fiscali-
dad propia y una ley diferente a la 
estatal, el Gobierno ha aclarado 
que no reembolsará ni un euro 
por estos conceptos dejando así a 
más de 17.000 mujeres en peores 
condiciones que aquellas que re-
siden en el resto del país”, argu-
mentan las convocantes. 

Las madres solicitan “un trato 
equitativo y con un lema muy cla-
ro: ‘Que nos quiten lo bailao pero 

un envejecimiento poblacional 
preocupante. En Navarra nos 
sentimos orgullosos de liderar la 
esperanza de vida de España y 
Europa; deberíamos, del mismo 
modo, dar un tratamiento ejem-
plar a las mujeres que durante 16 
semanas dejan su trabajo fuera 
de casa para ocuparse de la crian-
za de sus hijos, garantizando así 
el relevo generacional y el cuida-
do de nuestros mayores.  

Sobre los reproches entre par-
tidos indican: “No queremos bus-
car culpables en los diferentes 
partidos por haber llegado a esta 
situación. Nuestra reclamación 
no se casa con nadie. Lo que soli-
citamos en este momento debe-
ría conciliar a todo el arco parla-
mentario.. Porque no hay artículo 
ni epígrafe legal que no pueda 
cambiarse con voluntad política.

no lo tributao’”. Añaden que: “De-
fendemos que nuestras materni-
dades no valen menos aquí que 
en otras provincias y que el cuida-
do de nuestros hijos merece el 
mismo respeto económico que el 
que ha reconocido un alto tribu-
nal a alrededor de un millón de es-
pañolas”. 

Ante la negativa del Ejecutivo 
Barkos consideran que “nuestra 
autonomía fiscal no debería ser 
sino una ventaja a la hora de pro-
teger la natalidad en un país con 

Un hombre camina por el barrio de la Rochapea en Pamplona. BUXENS

DN Pamplona 

Hoy sábado será el último día 
con tiempo tranquilo en Nava-
rra a la espera de que mañana 
domingo se dejen sentir los 
efectos de lo que serán los res-
tos del ex huracán Leslie. Según 
explicó ayer el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate, este hura-
cán  se ha desplazado por el 
Atlántico con un rumbo errático 
desde hace varias semanas. 
Tras alcanzar la categoría 1, la 
más baja de los huracanes, se 

Los restos del huracán 
Leslie, ya convertida en 
borrasca, se podrían 
dejar sentir por la tarde 
si se cumple la previsión

convirtió tormenta tropical y 
posiblemente entre por el sur 
de la península para alcanzar  a 
Navarra “en forma de borrasca 
con ligeras características tro-
picales”.  

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) tiene activado un 
aviso especial ante la posible lle-
gada de los restos de Leslie a Es-
paña  que se irá actualizando.  

Previsión hoy y mañana 
De momento, la predicción para 
hoy, sábado,  en Navarra indica 
que por la mañana, y hasta me-
diodía o pasado el mismo, se da-
rán nubes bajas en el valle del 
Ebro, gran parte de tierra Este-
lla y áreas próximas. Cuando le-
vanten quedará soleado con al-
gunas nubes altas. En el resto, la 
jornada será soleada con algu-

nas nubes altas decorativas. Las 
temperaturas máximas ronda-
rán los 23/28 grados de media, 
siendo las más altas en la ver-
tiente cantábrica. Los vientos 
soplarán del sureste flojos o mo-
derados con algunas rachas 
fuertes, soplando con más in-
tensidad en las zonas expuestas 
del norte de la comunidad y en 
áreas de montaña.  

Mañana domingo se espera   
un día con cielos muy nubosos o 
cubiertos en la comunidad foral. 
Durante la madrugada del sába-
do al domingo habrá temperatu-
ras altas, estando cerca de los 20 
grados  en algunos puntos. Has-
ta mediodía es poco probable 
que llueva y si lo hace se espera 
algún chubasco poco importan-
te. Tras el mediodía y a lo largo 
de la tarde el tiempo empeora de 

Lluvia generalizada y vientos  
fuertes mañana en Navarra

forma clara con lluvias generali-
zadas por toda la Comunidad fo-
ral. Puntualmente podrán ser 
fuertes o muy fuertes e ir acom-
pañadas de tormenta. Las tem-
peraturas máximas rondarán 
los 19/24 grados y las mínimas, 
que se darán al final del día, os-
cilarán entre los 10 y 15 grados. 

Los vientos soplarán del sureste 
moderados a fuertes, con proba-
bilidad de algunas rachas muy 
fuertes sobre todo en zonas de 
montaña, aunque sin descartar-
las en zonas bajas. A lo largo de 
la tarde noche el viento se irá fi-
jando de noroeste y a la vez 
amainando de forma clara. 
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SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

Sobre la poca información acerca 
de los abortos espontáneos y el 
cuerpo de la mujer, la “obligación 
y presión social” de ser madre an-
tes de los 40 años, la presencia fe-
menina en el mundo del arte, el 
lenguaje inclusivo o la educación 
sexual en las escuelas. De todos 
estos temas habló la escritora, 
pintora e ilustradora Paula  Bo-
net el pasado jueves por la tarde 
en Pamplona. Y lo hizo ante más 
de ochenta personas en Diario de 
Navarra, donde presentó su últi-
mo libro Roedores. Cuerpo de em-
barazada sin embrión (Literatu-
ra Random House, 20.90 euros), 
una obra muy personal sobre los 
dos abortos espontáneos que su-
frió en poco más de un año. En 
esas páginas, agrupa un animala-
rio (dibujos de roedores que pin-

tó para su ‘Ratona’, cuando nacie-
ra), un cuento que es una carta de 
amor para su hija y los diarios ín-
timos en los que cuenta sus pér-
didas. La presentación se englo-
bó dentro de las actividades ‘Ex-
pofamily, mes a mes’, la cita 
mensual del periódico sobre te-
mas relacionados con la familia. 
La próxima iniciativa será un ci-
neforum el 8 de noviembre (Ci-
nes Golem Baiona).  

Nacida en Villareal (Castellón) 
hace 37 años, Paula Bonet recibió 
el pasado martes el Premio al 
Mérito Cultural de la Generalitat 
Valenciana. Durante su interven-
ción, habló sobre la relación en-
tre feminidad y maternidad. “Al 
estar embarazada, experimenta-
ba terror de que a ese ser que es-
taba gestando le ocurriera algo. 
Me sentía como una osa en hiber-
nación. La pregunta no es cuán-
tos hijos quieres tener sino si de-
seas ser madre”. Y ella aún no lo 
tiene claro. “Creo que me quedé 
embarazada por la presión social 
del entorno. Hasta los 35 años, no 
te lo puedes plantear porque no 
te llega ni para pipas. Pero luego, 
cada vez es más difícil”. De hecho, 
como asegura en el libro, siente 

La escritora Paula Bonet 
presentó en Pamplona 
su último libro en el que 
rompe el tabú sobre los 
abortos espontáneos

“La educación sexual 
debe estar presente 
en las escuelas desde 
edades tempranas”

La escritora, pintora e ilustradora valenciana Paula Bonet, de 37 años, el jueves por la tarde en la sede de Dia-
rio de Navarra, donde presentó su último libro ‘Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión’.  JESÚS CASO

sus óvulos “como pasas marchi-
tas”. “Es la realidad. ¿Por qué na-
die nos informa sobre esto?” 

Por tanto, la educación sexual, 
recalca, debe estar presente en 
las escuelas desde edades tem-
pranas. “Tanto hombres como 
mujeres debemos conocer mejor 
cómo funciona nuestro cuerpo”.  

A la presentación acudieron 
muchas mujeres que habían su-
frido pérdidas gestaciones (algu-
nas del grupo ‘Red el hueco de mi 
vientre’), matronas del hospital 
Virgen del Camino, psicólogas 
perinatales, maestras, médicos, 
ilustradoras y mujeres embara-
zadas. “Me enteré de que estaba 

embarazada y, al poco, me dije-
ron que lo que tenía era un tumor. 
Después, sufrí tres abortos pero 
nadie estudiaba mi caso”, contó 
una mujer que ahora es madre de 
dos niños de 5 y 2 años. “Me sentí 

muy sola y poco comprendida”.  
Una estudiante de Medicina y 

una doctora especialista en di-
gestivo insistieron en que es im-
portante ofrecer información a 
las mujeres sobre el aborto (una 
realidad que afecta al 15% de las 
embarazadas durante el primer 
trimestre de gestación) y otros 
problemas de salud (por ejemplo, 
conocer los síntomas de un infar-
to que, en una mujer, son diferen-
tes a los de un hombre). Una 
maestra insistió también en la 
importancia de utilizar el lengua-
je inclusivo en el aula (“porque lo 
que no se nombra no existe”) y en 
ofrecer juegos en igualdad. 

SU FRASE

“Al estar embarazada, 
experimentaba terror de 
que a ese ser que estaba 
gestando le ocurriera algo. 
Me sentía como una 
mamá osa en hibernación”

Jornada de Alcer en 
Pamplona para fomentar 
la donación en vida 

El Paseo de Sarasate de Pamplo-
na acogerá hoy el V Festival de la 
Donación en Vida de Alcer Nava-
rra, para dar a conocer y a perder 
el miedo a este tipo de donación, 
todavía minoritaria y “muy des-
conocida”. Manuel Arellano, pre-
sidente de Alcer Navarra, explica 
que quieren “recordar a la socie-
dad que también existe la posibi-
lidad de donar en vida, un riñón o 
medio hígado, a una persona del 
entorno de la familia o amigos, 
una opción que todavía no es muy 
conocida”. Será en horario de 
12.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 19 
horas con atracciones infantiles, 
hinchables, recorridos, batucada 
o pintacaras.   

Navarra comparte 
experiencias coeducativas 
con la holandesa VHTO  
La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, el director general de 
Educación, Roberto Pérez, junto 
al director de Evaluación, Cali-
dad, Formación e Igualdad, Aitor 
Lakasta, se han reunido con 
Cocky Booij, directora general de 
VHTO (National Expert Organi-
zation On Girls/Women And 
Science/Technology), organismo 
holandés con sede en Amster-
dam y que se dedica desde hace 
varias décadas a la coeducacion y 
la igualdad entre géneros. El en-
cuentro se ha llevado a cabo du-
rante la visita de la delegación de 
Educación de Navarra sobre TICs 
y Educación que se ha celebrado 
estos días en la capital holandesa, 
según informó el Ejecutivo foral.

Nuevos paros parciales en Elkarkide 
El comité de empresa de Elkarkide, empresa que gestiona centros es-
peciales de empleo y ocupacionales para personas con diversidad fun-
cional, ha decidido con el apoyo unánime de la asamblea de huelga 
convocar más paros parciales en protesta por la negociación del con-
venio. El Comité (LAB, CCOO, UGT) convocará paros parciales para el 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre y 2, 5, 7, 8, y 9 de noviembre.
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 Volkswagen Navarra 
entra a formar parte del 
patronato de NAITEC 
Volkswagen Navarra va a formar 
parte del Patronato de NAITEC, 
centro tecnológico de automo-
ción y mecatrónica, ubicado en 
Navarra, cuyo principal objetivo 
es contribuir al desarrollo de los 
sectores de la automoción y de la 
mecatrónica, y para conseguirlo 
tiene la vocación de convertirse 
en un referente internacional en 
la I+D de las tecnologías capaces 
de lograr ese desarrollo. NAITEC 
dio sus primeros pasos el pasado 
mes de octubre de 2017, 

I.S. Pamplona  

Una docena de empresas y asocia-
ciones del sector agroalimentario 
navarro se ha desplazado a Méxi-
co en una misión comercial en la 
que han entablado más de 30 reu-
niones con distribuidores y em-
presas mexicanas. El objetivo de 
esta misión, organizada por la na-
varra Imeanticipa, es que las em-
presas participantes puedan des-
cubrir oportunidades de negocio. 

Esta delegación ha estado en-
cabezada por el vicepresidente 
del Gobierno, Manu Ayerdi, y ha 
contado con el aliento de los éxi-
tos de empresas navarras ya ins-
taladas en el país azteca, como es 
el caso de Truck & Wheel.  

Inversión millonaria en EE UU 
Truck and Wheel, empresa mul-
tinacional auxiliar del sector de 

automoción, cuenta con 3 plan-
tas en México (San José de Chia-
pas, Puebla y San Luis de Potosí) 
dedicadas, entre otras cosas, al 
ensamblaje de neumáticos - llan-
tas industriales y la secuencia-
ción a líneas de producción de 
vehículos. La planta de Puebla, 
que fue visitada por Ayerdi la de-
legación empresarial navarra,  
cuenta con 255 trabajadores y es 
la mayor de las tres que tiene en 
México. Desde esta factoría, co-
mo desde el resto de sedes del 
grupo, se atiende a clientes pre-
mium principalmente del sector 
de la automoción. Además de sus 
sedes en México, Truck & Wheel 
está presente en España, Fran-
cia, Portugal y recientemente se 
ha instalado en Estados Unidos. 

Truck & Wheel USA ha reali-
zado una inversión en su planta 
de ensamblaje de Alabama por 
importe cercano a 30 millones de 
dólares (unos veinticinco millo-
nes de dólares) según fuentes del 
país estadounidense, que cifran 
en más de 70 los empleos crea-
dos. 

Ayerdi se entrevistó con Car-
los Llonis, consejero delegado 
para Norte América y Director de 
la División de Automoción de la 
empresa, quien explicó los próxi-
mos proyectos de expansión del 
grupo . El vicepresidente comple-
tó su paso por Puebla con la visita 

Una delegación del 
sector agroalimentario 
ha viajado con Manu 
Ayerdi al país azteca

Visitaron la filial de la 
navarra Truck & Wheel, 
que abre nueva planta 
en Alabama (EE UU)

Una docena de empresas navarras 
intenta abrirse mercado en México

a CEBI Group, otra planta vincu-
lada a Navarra. La delegación na-
varra fue recibida por Igor Beri-
guiristáin, director general de la 
planta, y miembros del consejo 
de administración de la multina-
cional. CEBI, situada en Hua-
mantla (cercana a Puebla), cuen-
ta con 154 trabajadores en unas 
instalaciones de 36.000 metros 
cuadrados y está vinculada a la 
planta del grupo en Villatuerta 
(antigua Zertan). 

Encuentro en Puebla 
La visita ha incluido también un 
encuentro con una representa-

Ayerdi visitó la empresa Truck& Wheel, de enamblaje de neumáticos. 

ción de personas navarras resi-
dentes en Puebla. Entre los asis-
tentes se encontraban navarros 
de segunda y tercera generación, 
trabajadores desplazados en em-
presas navarras y profesionales 
residentes actualmente en la zo-
na. Las empresas participantes 
en la misión tuvieron la ocasión 
de conocer de mano de estas per-
sonas su experiencia en México, 
así como las peculiaridades de la 
cultura y el mercado mexicano. 

México está recogido como 
uno de los mercados prioritarios 
para las empresas navarras den-
tro del Plan Internacional de Na-

La delegación de empresas que ha viajado a México mantuvo un encuentro con navarros que viven y trabajan en Puebla. En el centro, el vicepresidente económico, Manu Ayerdi. 

CLAVES

1  Misión comercial en Mexi-
co. Además de representantes 
del Ejecutivo Foral, han partici-
pado en la misión la Asociación 
Industrias Agroalimentarias de 
Navarra, La Rioja y Aragón, el 
cluster agroalimentario de Na-
varra, Nagrifood, y las empresas 
Naparbier, Pentabiol, Bioagro, 
Tecnologías y Servicios en 
Tiempo Real, Goikoa, Tutti Pas-
ta, Agropest, AN, FS Estructuras 
y la agrupación Gourmex. Esta 
última se constituyó hace unos 
meses con 11 pymes navarras 
del sector agroalimentario en el 
marco del programa de Gobier-
no de Navarra Grupos de Expor-
tación Conjunta –GEX precisa-
mente para llegar a las oportu-
nidades del mercado mexicano 
en el ámbito de la alimentación 
gourmet y saludable. La misión 
la ha organizado Imeanticipa.

varra, para los sectores de Auto-
moción y Mecatrónica, Renova-
bles y Cadena Alimentaria. 

El interés de Puebla para las 
empresas navarras viene deter-
minado por una serie de factores 
como el tamaño (es la cuarta ciu-
dad de México) y su cercanía a 
Ciudad de México. La industria 
representa alrededor del 80% de 
la economía. Asimismo, el sector 
de procesado de alimentos se en-
cuentra en una fase importante 
de crecimiento. Lo mismo ocurre 
con todo lo relacionado con la lo-
gística y distribución alimenta-
ria.
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Una vista del ocupadísimo aparcamiento que se encuentra en la zona más cercana al río en la Rochapea. EDUARDO BUXENS

12 puntos negros para aparcar en la Rochapea
La puesta en marcha de la zona azul tratará de aliviar la presión que sufren sus calles PÁG. 28-29

● Con especial incidencia  
en los ámbitos social y 
cultural, generan 3.760 
puestos de trabajo directos

La actividad de 
las fundaciones 
en Navarra 
aporta  
76 millones

El consistorio  
de Ultzama,  
de Bildu, debe 
indemnizar  
a Bioenergía
● El TAN obliga al 
ayuntamiento a abonar 
816.200 euros PÁG. 34

PÁG. 27

Barkos afirma que sólo 
devolverán el IRPF a las 
madres si les obliga la Justicia
UPN y PSN sostienen que realizar ese 
pago es cuestión de voluntad política

La investigación 
apunta a que  
el  vecino de 
Orkoien cometió 
el crimen

Continúa el secreto de 
sumario tras el hallazgo 
en un piso de Orkoien de 
dos hombres muertos 
que habían sido pareja

PÁG. 20PÁG. 18-19

Miles de personas unen sus firmas  
en favor de las madres navarras

El acuerdo necesitará el 
apoyo de los nacionalistas 
vascos y catalanes  
para sacar adelante  
los Presupuestos de 2019

La subida fiscal prevista 
en el pacto trasladará al 
resto de España lo que ya 
hizo el cuatripartito en 
Navarra  PÁG. 2-5 EDITORIAL 14
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Acuerdo Gobierno-Podemos para los Presupuestos m

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La subida del salario mínimo fue 
uno de los puntos más contro-
vertidos de la negociación entre 
el Gobierno y Unidos Podemos. 
Finalmente, la subida hasta los 
900 euros del SMI (14 pagas al 
año) anunciada ayer en el acuer-
do firmado por Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias no es baladí, ya 
que supone un incremento del 
22,3% en solo un año, la mayor 
subida desde 1980. En 2018 su-
bió un 4%, un 8% en 2017 y solo un 
1% en 2016. Con esta propuesta 
presupuestaria, el SMI anual as-
cendería a los 12.600 euros bru-
tos para los españoles. 

El impacto presupuestario 
previsto por el Gobierno para 
2019 es de 340 millones de euros. 
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, explicó ayer que 
subir el salario mínimo supone 
un mayor volumen de ingresos 
que de gastos. Con este aumento 
se incrementan las cotizaciones 
a la Seguridad Social y eso re-
dunda en el saneamiento de las 
cuentas para “sostener mejor las 
pensiones”. Además, destacó 
que para las administraciones 
públicas comporta “gasto cero” 
porque “prácticamente ningún 
sueldo está por debajo de los 
1.000 euros”. Los sindicatos han 
valorado positivamente esta su-
bida propuesta en el documento 
firmado por el Gobierno y Pode-
mos, pero la patronal considera 
que “cuestiona el diálogo social” 
y se salta lo acordado en negocia-
ción colectiva. En un comunica-
do, la CEOE avisó de que esta me-
dida “tendrá unos efectos negati-
vos” en la negociación colectiva, 
cuya senda en materia de incre-
mentos salariales estaba recogi-
da en las recomendaciones pac-
tadas por patronal y sindicatos 
en el IV acuerdo para el empleo y 
la negociación colectiva (AENC). 

La patronal asegura que la 
medida tendrá consecuencias 

negativas también en la contra-
tación pública pactada con las 
empresas y también en los con-
venios colectivos en vigor. Recor-
dó que el anterior Gobierno del 
PP y los interlocutores sociales 
firmaron un acuerdo para subir 
el SMI a 735 euros mensuales en 
2018, cuantía que, en caso de que 
el PIB real creciera por encima 
del 2,5% y la afiliación media en 
450.000 personas, se situaría en 
773 euros en 2019 y en 850 euros 
en 2020.  Es más, el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, se mostró 
en desacuerdo con este incre-
mento explicando que hay con-
venios colectivos que hay que 
respetar “y no se pueden tirar 
por la ventana”. En respuesta, la 
ministra de Hacienda animó a la 
patronal a “impulsar” unos sala-
rios mínimos de 1.000 euros. 

Subsidio para mayores de 52 
Además, otro de los puntos ex-
plicados en el documento es la 
recuperación del subsidio por 
desempleo para mayores de 52 
años, estableciendo el cómputo 
de rentas sobre la base de las de 
la persona beneficiaria y no de 
la unidad familiar, suprimiendo 
la obligación de tener que acce-
der a la jubilación anticipada 
cuando se percibe y volviendo a 
establecer en el 125% del SMI la 
base mínima de cotización a la 
Seguridad Social durante su 
percepción. Esta medida ten-
drá un impacto presupuestario 
de 323 millones de euros. 

 Asimismo, se prevé sustituir 
la Renta Activa de Inserción y 
los programas extraordinarios 
como el Prepara, el de Activa-
ción para el Empleo (PAE) y el 
Subsidio extraordinario por de-
sempleo (SED) por una nueva 
regulación del sistema de pro-
tección asistencial por desem-
pleo, “dotándole de mayor esta-
bilidad, de manera que haga po-
sible elevar la tasa de cobertura 
y la intensidad de la protección 
de las personas desempleadas 
que lo necesiten”, asegura el do-
cumento.  El fin es derogar los 
“aspectos más lesivos” de la re-
forma laboral de 2012 antes de 
finalizar el año, particularmen-
te en materia de negociación co-
lectiva. 

Malestar empresarial 
porque este alza de  
los sueldos “se salta la 
negociación colectiva” 
y el diálogo social

La subida del salario 
mínimo de un 22%, 
hasta los 900 euros, 
la mayor desde 1980

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Presupuestos para un Estado so-
cial. Bajo este epígrafe se presentó 
ayer el acuerdo de Presupuestos 
Generales del Estado entre el Go-
bierno y Unidos Podemos. Unos 
presupuestos “sociales” que, en 
palabras de la ministra de Hacien-
da, tienen el objetivo de recortar 
“la desigualdad, la pobreza y la 
precariedad” y aumentar la inver-
sión pública para recuperar “los 
derechos saboteados estos años 
con la excusa de la crisis económi-
ca”. Y a la ministra le salen las 
cuentas. Por lo menos sobre el pa-
pel. María Jesús Montero cuantifi-
có en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Ministros en 5.678 
millones de euros el dinero que el 
Estado espera recaudar con la su-
bida de impuestos y la lucha con-
tra el fraude fiscal recogidas en el 
documento. 

Por el lado del gasto, Montero 
cuantificó en ‘solo’ 2.082 millones 
de euros el impacto del acuerdo. 
Pero es una cifra incompleta por-
qu eno incluye medidas como la 
subida del salario mínimo a 900 
euros o la revalorización de las 
pensiones conforme al IPC, que no 
van incluidas en la partida presu-
puestaria del Estado sino en el pre-
supuesto de la Seguridad Social.  

Por ello, Podemos cifra el im-
pacto de estas medidas bastante 
por encima, hasta los 5.729 millo-
nes de euros, sobre todo por el cos-
te de garantizar la actualización de 
las pensiones con el IPC (704 mi-
llones) y subir las pensiones míni-
mas y no contributivas (384 millo-
nes), según los cálculos del secre-
tario de Economía de Podemos, 
Nacho Álvarez. 

Entrando en materia fiscal, el 
acuerdo refleja las medidas con 
las que el Gobierno quiere aumen-
tar los ingresos en los que soste-
ner los gastos sociales. Las entida-
des financieras y petroleras ten-
drán un tipo mínimo en el 
Impuesto de Sociedades del 18%, 
ya que sutipo nominal también es 
superior (30% frente al 25% gene-
ral). Esta subida fiscal, por tanto, 

La batería de medidas 
sociales de la propuesta   
pactada con Podemos 
supondrá un gasto similar 
al de la nueva recaudación

El Gobierno prevé ingresar 
5.678 millones más en 
2019 por la subida fiscal 

no afectará a las pymes. Algunas 
no notarán el cambio y otras inclu-
so se beneficiarán ya que otra de 
las medidas anunciadas este jue-
ves fue la rebaja del tipo nominal 
del 25% al 23% para las empresas 
que facturen menos de un millón 
de euros al año. Según los cálculos 
de Podemos, este cambio en el Im-
puesto de Sociedades permitirá 
incrementar la recaudación total 
en 1.700 millones de euros. 

Además, también hay impues-
tos de nueva creación. Es el caso 
del gravamen del 0,2% a las tran-
sacciones financieras de compra 
de acciones de empresas cotiza-
das cuya capitalización bursátil 
supere los 1.000 millones de euros, 
es decir, todas las cotizadas del 
Ibex. Los cálculos de Podemos ci-
fran en 1.000 millones la recauda-
ción. O la denominada tasa Google, 
el impuesto a determinados servi-
cios digitales. Tributarán al 3% las 
empresas con ingresos mundiales 
de al menos 750 millones y en Es-
paña de más de 3 millones y que 
tengan ingresos por servicios de 
publicidad online, la intermedia-
ción por internet entre particula-
res y comercios, o con la venta de 
datos de sus usuarios. 

Comparecencia conjunta de la ministra portavoz Isabel Celaá y la ministra de Hacienda María Jesús Montero.  EFE

VIVIENDA

Poder municipal para 
la escalada del alquiler

El pacto contempla modificar la normativa 
del mercado inmobiliario para poner te-
cho a las subidas abusivas de alquiler en 
determinadas zonas. Se permitirá a los 
ayuntamiento “declarar, temporal y excep-
cionalmente, una zona urbana de mercado 
tensionado cuando se haya producido un 
incremento abusivo de las rentas de alqui-
ler de vivienda habitual que obstaculice a 
sus habitantes el acceso y el disfrute de una 
vivienda a un precio razonable y con ello el 
ejercicio del derecho a una vivienda”.

AUTÓNOMOS

Cotizaciones según 
los ingresos reales

 El Gobierno modificará el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos, en el que 
están encuadrados tres millones de ocupa-
dos, de manera que en 2019 el sistema de co-
tización se vincule a los ingresos reales. En 
el  acuerdo se explica que así se garantizará 
a los autónomos con menos ingresos “una 
cotización más baja”; no obstante esta medi-
da también conllevará que muchos otros au-
tónomos abonen a la Seguridad Social más 
que ahora. En la actualidad, el 85% de los au-
tónomos cotizan por la base mínima.

PATERNIDAD

Dieciséis semanas en 
2021, como la madre

El acuerdo prevé la equiparación progre-
siva de los permisos de maternidad y pa-
ternidad “para conciliar la vida personal, 
familiar y laboral y fomentar la corres-
ponsabilidad”. La equiparación de permi-
sos, para la que se destinarán 300 millo-
nes de euros, se llevará a cabo de acuerdo 
con el siguiente calendario: 2019, 8 sema-
nas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas. 
Subraya que la equiparación “deberá es-
tablecerse en términos de igualdad, in-
transferibilidad y remuneración al 100%”.

DEPENDENCIA

Cotización para los 
familiares cuidadores

A la dependencia se destinarán 515 millo-
nes, el 40% más que en los Presupuestos de 
2018, para mejorar la financiación de las 
cuantías finalistas, y otros 315 millones pa-
ra recuperar “la cotización a la Seguridad 
Social para los familiares que cuidan”. “Se 
recuperará el convenio especial en el siste-
ma de la Seguridad Social de personas cui-
dadoras no profesionales y el abono por el 
Estado de las cotizaciones a la Seguridad 
Social, medida de la que se pueden benefi-
ciar unas 180.000 personas”.
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TRIBUTACIÓN DEL IRPF A PARTIR DE LOS 60.000 EUROS

 Navarra Estado 

Base liquidable Tipo aplicable Tipo aplicable 

60.000 44% 45% 

80.000 47% 45% 

125.000 49% 45% 

130.000 49% 47% 

175.000 50,5% 47% 

300.000 52% 52%

TRIBUTACIÓN DEL AHORRO

 Navarra  

Base liquidable Tipo aplicable  

Menos de 6.000 19% 

Entre 6.000 y 10.000 21% 

Entre 10.000 y 15.000 23% 

Más de 15.000 25%

 Estado  
Base liquidable Tipo aplicable  

Menos de 6.000 19% 

Entre 6.000 y 50.000 21% 

Entre 50.000 y 140.000 23% 

Más de 140.000 27%

M.A.R. Pamplona 

Las reformas fiscales que plan-
tean PSOE y Podemos para los 
Presupuestos del Estado de 2019 
no afectan a Navarra, que tiene 
una legislación propia en mate-
ria tributaria en virtud de su au-
togobierno (Amejoramiento del 
Fuero). Pero, precisamente por 
ello, se puede comparar la situa-
ción de los contribuyentes del 
resto de España con los de Nava-
rra. Y seguro que da lugar a sor-
presas.  

IRPF Sigue peor  
en Navarra  
para rentas altas 
El pacto PSOE-Podemos prevé 
subir los tipos máximos del Im-
puesto sobre la Renta a partir de 
los 130.000 euros de ingresos en 
dos puntos, del tipo del 45% ac-
tual al 47%. Y cuatro puntos más, 
a las rentas a partir de los 
300.000 euros, con lo que el tipo 
máximo en el Estado quedaría 
para estas rentas en el 52%.  

A pesar de esta fuerte subida 
para las rentas muy altas, la nor-
ma vigente en Navarra tras la su-
bida fiscal realizada por el Go-
bierno cuatripartito (Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E) sigue inclu-
yendo tipos incluso superiores a 
los que ahora planea el Estado. 
Los contribuyentes navarros con 
ingresos situados entre los 
125.000 y los 300.000 euros, se-
guirán pagando incluso más que 
en el resto de España si se aplica 
la subida nacional. Las rentas si-
tuadas entre los 125.000 y los 
175.000 euros pagan en Navarra 
el 49% y en el resto de España pa-
garán ahora el 47% si se aprueba 
este cambio, mientras que hasta 
esta reforma pagaban el 45%. Y 
los contribuyentes que se sitúan 
entre los 175.000 y los 300.000 
euros de ingresos anuales ya pa-
gan en Navarra el 50,5% cuando 
en el resto de España seguirán 
pagando el 47% tras esta subida. 

 En cambio, las rentas en Nava-
rra que superan los 300.000 eu-
ros anuales ya pagan el 52%. El 
pacto PSOE-Podemos extenderá 
esta situación que ya se produce 
en Navarra al resto de España pa-
ra las rentas de más de 300.000 
euros. Tan sólo una franja de ren-
tas medias-altas quedaría mejor 
en Navarra que en el Estado. Los 
contribuyentes con rentas entre 
60.000 y 80.000 euros tienen un 
tipo marginal del 44% ahora en 
Navarra mientras en el Estado 
pagan el 45% y no se prevén cam-
bios en esta franja.  

En cualquier caso, hay que re-
cordar que en el resto de España 
la tarifa del IRPF la deciden al 
50% el Estado y cada comunidad 
autónoma. El pacto afectaría al 
50% de la tarifa que decide Ma-
drid y cada comunidad decide la 
suya, con lo que los tipos máxi-
mos pueden cambiar entre unas 

y otras comunidades. En estos 
momentos, comunidades como 
Cataluña, Andalucía, Valencia, 
Asturias y Cantabria tienen tipos 
del 48% que al subir cuatro pun-
tos el Estado se quedarían en un 
52%. En cambio Madrid no pasa-
ría del 47,5% con la subida. 

Rentas del ahorro Peor 
para muchos casos  
en Navarra 
El acuerdo en Madrid prevé in-
crementar cuatro puntos (del 
23% al 27%) lo que pagan las ren-
tas del ahorro cuando superen 
los 140.000 euros por contribu-
yente. Es decir, es un cambio que 
afecta a muy pocas personas. Es-
te nuevo tipo máximo para el 
ahorro en España queda por en-
cima del que rige hoy en Navarra 
(que es el 25%), pero la tributa-
ción del ahorro seguirá siendo 
más alta en la Comunidad foral 
que la del Estado para muchos 
contribuyentes. En el Estado y en 
Navarra las rentas del ahorro es-
tán gravadas igual (con un tipo 
del 19%) para cantidades hasta 
los 6.000 euros. Las que exceden 
esta cifra en el resto de España 
pagan en estos momentos el 21% 
hasta los 50.000 euros y un 23% 
por encima. En Navarra las ren-
tas del ahorro entre 6.000 y 
10.000 euros pagan el 21%, las de 
entre 10.000 y 15.000 pagan el 
23% y a partir de los 15.000 euros 
se paga ya el 25%. Es decir, tras la 
reforma, seguirán pagando un ti-
po más alto en Navarra las rentas 
del ahorro cuando se sitúen entre 
los 10.000 y los 140.000 euros. 
Por debajo de esta cifra pagarán 
igual en ambos territorios y por 
encima, más en el resto del país. 

Listados de morosos 
Navarra ya es  
más exigente  
El pacto PSOE-Podemos propo-
ne reducir el umbral de la deuda 
tributaria para que se publique el 
nombre de un ciudadano en los 
listados de morosos. Hasta aho-
ra, en España se publican los 
nombres de todos los que deben 
a Hacienda un millón de euros y 
con este acuerdo pasarían a ha-
cerlo con deudas de más de 
600.000 euros. En Navarra el um-
bral actual ya es mucho más exi-
gente. Hacienda foral publica el 
listado de todos los contribuyen-
tes con deudas de más de 120.000 
euros. 

Sociedades Navarra  
es más generosa  
con las micropymes 
El cambio que proponen PSOE-
Podemos en el conjunto de Espa-
ña para el Impuesto de Socieda-
des (el que grava los beneficios de 
las empresas) incluye rebajar del 
25% al 23% el tipo del impuesto 
para las micropymes, las empre-
sas que facturan menos de un mi-
llón de euros anuales. En este ca-
so, la norma navarra actual ya es 
más generosa para las empresas 
que la que planea el Gobierno de 
Pedro Sánchez. En Navarra las 
micropymes tienen un tipo gene-
ral de Sociedades del 19%. En el 

En Navarra, algunos 
contribuyentes seguirán 
en peor condición, 
mientras las micropymes 
siguen con un mejor tipo

Subida fiscal en el resto de España  
que ya hizo el cuatripartito en Navarra

resto de empresas, la situación 
comparativa de Navarra con el 
resto de España es dispar. Las 
grandes empresas (las que factu-
ran más de diez millones) tienen 
un tipo más alto en Navarra: pa-
gan el 28% cuando en el resto de 
España es del 25%. (Salvo en el 
País Vasco, que tiene el tipo más 
bajo para estas empresas y que el 
año que viene quedará en el 24%). 
Y las pymes (las que facturan en-
tre 1 y 10 millones) también tie-
nen un tipo general mejor en Na-
varra que en el resto de España: 
pagan el 23% frente al 25% nacio-
nal. De nuevo las empresas del 
País Vasco son las que menor Im-
puesto de Sociedades soportan 
puesto que las pymes pagarán un 
20% el año que viene. 

Tipo mínimo en 
Sociedades Ya existe   
en Navarra 
El pacto PSOE-Podemos incluye 
la creación de un tipo mínimo 

para Sociedades que pagarían 
todas las empresas. Sirve para 
evitar que el tipo real se rebaje 
de forma excesiva por el uso de 
deducciones, etc. Se trata de una 
medida existente en el País Vas-
co y Navarra que ahora copia la 
legislación nacional. El tipo que 
prevé el Estado es del 15%, pero 
se aplicará sólo a las empresas 
que facturen por encima de 20 
millones anuales. En Navarra ya 
existe este límite y es del 13%, pe-
ro afecta a todo tipo de empre-
sas. En Euskadi el límite era del 
13% en este 2018 y subirá al 15% 
en 2019.

* Las cifras del Estado corresponden a cómo quedarían 
las nuevas tablas ya aplicada la subida

*

*

● El pacto incluye medidas 
sobre la asistencia sanitaria 
universal y el copago 
farmacéutico que ya se 
impulsaron en Navarra 

Colpisa. Madrid 

El pacto entre el PSOE y Pode-
mos considera que “el acceso al 
Sistema Nacional de Salud en 
condiciones de equidad y de 
universalidad es un derecho 
primordial de toda persona so-
bre el que no cabe introducir 
ninguna discriminación” y pre-
vé “asistencia sanitaria gratui-
ta” para todos los residentes en 
España (en el caso de los inmi-
grantes en situación irregular, 
primero tendrán un documen-
to provisional y luego se les 
emitirá la tarjeta). 

Si sale adelante este punto, 
supondrá el fin a los conten-
ciosos entre el Estado y Nava-
rra, que desde 2012 exime del 
pago de la asistencia sanitaria 
a los inmigrantes irregulares 
vulnerables. 

Pero una de las novedades 
de los Presupuestos es que el 
derecho a la sanidad universal 
gratuita se extiende “a las per-
sonas ascendientes que llegan 
desde países extracomunita-
rios, reagrupadas por sus hi-
jas e hijos con nacionalidad es-
pañola” y también se garanti-
za “la recuperación de la 
cobertura sanitaria gratuita 
en nuestro país a los ciudada-
nos y ciudadanas españoles 
que residen fuera de España y 
que no tienen derecho a la 
asistencia sanitaria reconoci-
do por los países de acogida”. 

Por otro lado, el copago far-
macéutico se eliminará de for-
ma progresiva en esta legisla-
tura, “empezando en 2019 por 
los pensionistas en situación 
de mayor vulnerabilidad –con 
rentas contributivas con cón-
yuge a cargo o por viudedad 
(800 euros mensuales, en 14 
pagas), es decir, unos 5 millo-
nes de pensionistas– y perso-
nas que pertenecen a familias 
con renta anual inferior a 
9.000 euros con un hijo o más 
a cargo (1,8 millones de perso-
nas)”. Y también se acabará 
con otros copagos que estaban 
vigentes, como el del transpor-
te sanitario no urgente, por los 
productos orto protésicos y 
por los dietéticos. 

El pasado año, el Tribunal 
Constitucional anuló la ley fo-
ral sobre copago aprobada por 
el Parlamento en 2012 y que no 
llegó a aplicarse. La norma na-
varra aplicaba la gratuidad pa-
ra los pensionistas, los para-
dos sin prestación, mayores de 
65 años, viudas y huérfanos 
menores de 18 años.

Sanidad 
gratuita para 
los inmigrantes 
irregulares

Acuerdo Gobierno-Podemos para los Presupuestos
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J.A. BRAVO  
Madrid 

No está siendo, sin duda, un buen 
año para las bolsas en general, 
aunque hasta ahora algunas iban 
salvando mejor que otras el expe-
diente de no ahondar en sus mí-
nimos, que es precisamente la 
trayectoria que muchas están su-
friendo prácticamente desde que 
comenzó 2018. Pero lo de ayer fue 
una tormenta perfecta para los 
inversores que, por fortuna para 
ellos, tornó en fuerte aguacero en 
vez del huracán que aparentaba 
a primera hora. 

El desencadenante estuvo esta 
vez en Nueva York, donde los 
principales índices estadouni-
denses cerraron el miércoles con 
descensos del 3,15% en el Dow Jo-
nes y el 4% en el Nasdaq tecnológi-
co –ayer volvían a cerrar con des-
censos por encima del 2%-, pero la 
raíz del problema va más allá. Lle-
vamos una semana de alertas del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) respecto a las “tormentas” 
que se ciernen sobre la recupera-
ción económica global y, aunque 
el mensaje no es nuevo –la OCDE, 
el club de las economías más de-
sarrolladas del mundo, ya apuntó 
en términos parecidos hace va-
rias semanas–, esta vez ha hecho 
más daño por las dudas que vie-

nen arrastrando los grandes in-
versores, y que a su vez generan 
miedo entre los pequeños. 

Y en mercados volátiles con 
tintes especulativos no hay mejor 
carburante que el temor si lo que 
se quiere es acelerar las ventas. 
Mucha oferta en poco tiempo por 
miedo a que caiga el valor de la 
compañía donde uno tiene accio-
nes, y a su vez poca demanda por-
que casi nadie quiere arriesgarse 
con las bolsas  en claro retroceso. 

Wall Street pierde  
más de un 6% en dos 
jornadas y contagia a  
los mercados asiáticos

El FMI muestra  
su preocupación por la 
guerra comercial y resta 
importancia al repunte 
de la deuda en EE UU

El miedo a un frenazo económico y las 
subidas de tipos hunden a las bolsas
El Ibex 35 cae un 1,6% y se sitúa en su nivel más bajo desde finales de 2016

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, ayer en un foro en Bali. REUTERS

Las primeras en mostrar los re-
sultados de esta combinación de 
factores de riesgo fueron las asiá-
ticas, con descensos próximos al 
4% –el Nikkei de Tokio perdió un 
3,89%, mientras en Shanghái la 
caída llegó al 5,2%– cuando Euro-
pa aún se estaba desperezando. 

Después le tocó el turno a las 
más madrugadoras de la UE, que 
siguieron con el efecto dominó. 
Aquí se temen menos las subidas 
de tipos –de hecho, desde algu-

nos países del euro como Alema-
nia se vienen reclamando con in-
sistencia al BCE–, pero ahora 
pueden terminar coincidiendo 
con el frenazo económico que 
viene avisando estos días el FMI. 

Pese a ello, la directora geren-
te del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Christine Lagarde, 
les ha restado importancia. Se-
gún dijo ayer desde Bali tras su 
cumbre conjunta con el Banco 
Mundial, “son una evolución ne-

cesaria” e “inevitable” para las 
economías con fuerte crecimien-
to, inflación creciente y desem-
pleo reducido. El mejor ejemplo 
sería Estados Unidos pero su po-
lémico presidente, Donald 
Trump, no piensa igual. De he-
cho, tras ver la evolución de la 
bolsa, dijo que la Reserva Federal 
“está cometiendo un error”. 
“Creo que la Fed se ha vuelto lo-
ca”, llegó a afirmar vía Twitter. El 
bono americano a 10 años lleva 
días por encima del 3%. 

“Amnesia colectiva” 
A Lagarde parecen preocuparle 
más las tensiones comerciales y 
la guerra arancelaria iniciada 
precisamente por Trump la pri-
mavera pasada. “Espero que no 
caigamos en la amnesia colectiva 
(respecto al proteccionismo pa-
sado y sus efectos), mezclada con 
un miedo al futuro”, advirtió tras 
expresar sus dudas sobre si la 
economía mundial “es lo suficien-
temente fuerte” para superar las 
batallas entre EE UU y China. 

“El crecimiento está estanca-
do y distribuido de forma desi-
gual”, reflexionó cuando le pre-
guntaron hasta cuándo podría 
durar la incertidumbre actual. 
Tampoco los inversores parecen 
tenerlo claro y de ahí que el rojo 
amenace con seguir hoy en las 
bolsas internacionales. En Euro-
pa las mayores caídas se las ano-
taron el Ftse 100 de Londres (-
1,94%) y el Cac 40 de París (-
1,92%). Les secundaron el Ftse 
Mib 40 de Milán (-1,84%) y el Dax 
alemán (-1,48%). 

En España el Ibex 35 cedió un 
1,69%, aunque mantuvo el suelo 
de los 9.000 puntos –su nivel más 
bajo desde finales de 2016–. Fue 
su peor sesión en cuatro meses y 
sigue en mínimos anuales, per-
diendo un 10,3% desde enero y el 
2,7% solo esta semana.

Bajaron los precios  
de los alimentos,  
en especial de las 
frutas y legumbres

E. MARTÍNEZ Madrid 

Los precios aumentaron un 
0,2% en septiembre en compa-
ración con agosto hasta situar-
se en el 2,3%, una décima más 
de lo avanzado a finales del mes 
pasado. Los datos publicados 
ayer por el INE revelan que el 
factor que más ha influido es la 
subida de los precios de la elec-
tricidad (hasta el 13,7%), aunque 
también es relevantes el au-
mento del gas (2,4%) y pese a la 

La luz elevó el IPC  
al 2,3% en septiembre

moderación de carburantes y 
lubricantes (12,3%). 

En cambio, bajaron los pre-
cios de los alimentos en gene-
ral, sobre todo de las frutas y le-
gumbres. Los carburantes por 
su lado subieron el pasado mes 
de septiembre menos que en 
2017. Estos datos revelan que 
los precios son hoy un 2,3% ma-
yores a los de hace un año y la ta-
sa interanual de septiembre es 
la 25º positiva que encadena el 
IPC. De hecho, sube una décima 
respecto a la ‘estabilidad’ del 
2,2% que se registró en los dos 
últimos meses. Los precios se 
sitúan así en máximos desde 
abril de 2017. Eliminados los 
productos energéticos, la infla-
ción fue del 1% en septiembre.

Colpisa. Madrid 

Los precios de la gasolina y del ga-
sóleo han vuelto a subir en la últi-
ma semana, coincidiendo con el 
Puente del Pilar, hasta venderse a 
1,351 y 1,271 euros el litro como pro-
medio, respectivamente. Esto su-
pone un nuevo máximo anual en 

ambos casos y también los valores 
más elevados desde la semana del 
20 de octubre de 2014.  

Según los últimos datos publi-
cados por el Boletín Petrolero de la 
UE, llenar un depósito medio de 
gasolina de 55 litros cuesta esta se-
mana en España 74,3 euros, mien-
tras que hacerlo con gasóleo se iría 
hasta 70 euros. Esto supone un in-
cremento de entre 8 y 9 euros en 
ambos casos respecto al mismo 
periodo del año anterior, y esto al 
comienzo del primer puentes fes-
tivo tras las vacaciones de verano, 
donde Tráfico prevé 5,1 millones 
de desplazamientos. 

En doce meses, llenar  
el depósito con gasolina 
o con diésel se  
ha encarecido entre 
ocho y nueve euros

Los precios  
de los carburantes,  
en máximos de 4 años

Desde comienzos de año el pre-
cio de la gasolina se ha encarecido 
un 8,8%, mientras que el alza del 
gasóleo ha sido un 11%, todo ello en 
un contexto marcado por la subida 
de los precios del barril de Brent. 

En la última semana el precio 
de la gasolina se ha incrementan-
do un 1,27% y el del gasóleo otro 
1,68%. Encadenan dos semanas 
de subidas. Asimismo, atendien-
do al mismo período de 2017 su 
coste se ha disparado un 12% y un 
14,7%, respectivamente. Para ver 
unas tarifas más elevadas en el 
caso de la gasolina y del gasóleo 
hay que remontarse a la semana 
del 20 de octubre de 2014, cuando 
ambos se vendían a 1,352 y a 1,274 
euros, respectivamente. 

A pesar de este encarecimien-
to, los precios de los dos principa-
les carburantes para los automó-
viles se mantienen por debajo de 
máximos históricos (septiembre 
de 2012). En concreto, el de la ga-
solina es aún un 11% más bajo y el 
del gasóleo otro 12%. 
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J.A. BRAVO Madrid 

El nuevo Gobierno y los agentes 
sociales no parecen estar muy 
convencidos de las posibles bon-
dades del llamado envejecimiento 
activo, es decir, seguir trabajando 
más allá de la edad de retiro legal. 
Eso y los graves problemas que 
arrastra el mercado laboral conce-
den mayor importancia el efecto 
sustitución entre los trabajadores. 

En este contexto el Ministerio 
de Trabajo junto a las patronales 
CEOE y Cepyme, de un lado, y los 
sindicatos CC OO y UGT, de otro, 
han alcanzado un principio de 
acuerdo para que las empresas 
puedan obligar a sus empleados a 
jubilarse una vez cumplan la edad 
legal de retiro –algo que ya se con-
templaba antes de la reforma del 

Los agentes sociales 
plantean la jubilación 
forzosa a los 65 años  
y 6 meses si se  
ha cotizado el 100%

sistema en 2013, salvo algunas ex-
cepciones–, ahora de 65 años y 
seis meses. Eso sí, para ello el tra-
bajador en cuestión debe haber 
podido cubrir ya las cotizaciones a 
la Seguridad Social necesarias pa-
ra disfrutar el 100% de la pensión. 

La otra condición necesaria es 
que “se mejore el empleo en la em-
presa”, apuntan fuentes de la ne-
gociación. En concreto, bien que 
se sustituyan contratos tempora-
les por indefinidos, bien que en-
tren nuevos trabajadores en lugar 
de los jubilados. En cualquier ca-
so, “los convenios colectivos po-
drán establecer cláusulas que po-
sibiliten” esa jubilaciones forzo-
sas, es decir, habrán de negociarlo 
antes la empresa y los represen-
tantes de la plantilla. 

En UGT y CC OO creen que se-
ría bueno “reforzar la redacción” 
del documento con dos criterios 
recogidos en la doctrina del Tribu-
nal Constitucional. De un lado, “la 
necesidad de garantizar la oportu-
nidad de trabajo a la población en 
paro” y, por otro, que “en ningún 
caso haya una amortización de 

puestos de trabajo”. También goza 
de consenso la recuperación del 
subsidio especial por desempleo 
para mayores de 52 años, que con 
la polémica reforma laboral de 
2012 se elevó a 55 años.  

El Gobierno y los sindicatos es-
tán de acuerdo, adaptando ade-
más el criterio del TC que elimina 
la exigencia de que las rentas má-
ximas sumen las de todo el hogar y 
no solo las del individuo. 

Esta ayuda para un colectivo 
muy afectado por el paro de larga 
duración tendría 400.000 benefi-
ciarios en 2019, con un coste inicial 
de 377 millones –el Estado tam-
bién cotiza por los beneficiarios 
hasta la edad de jubilación– que se 
triplicaría con creces hasta los 
1.250 millones cuando esté en ple-
no funcionamiento. 

La patronal, por su parte, ha pe-
dido una semana para estudiarlo y 
presentar sus propuestas -los sin-
dicatos ya lo hicieron con las su-
yas-, al igual que el resto de puntos 
que se negocian en la mesa tripar-
tita del diálogo social. Todos volve-
rán a reunirse el 29 de octubre.

Acuerdo para recuperar  
la ayuda a mayores de 52 años

● Acciona, ACS, FCC, Sacyr, 
Ferrovial, OHL y Corsan 
están acusadas de pactar las 
condiciones de licitaciones 
de varias administraciones

J.A. BRAVO Madrid 

Siete grandes constructoras 
de España se enfrentan a  una 
dura sanción por parte de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), que ayer anunció la 
apertura de un expediente 
disciplinario tras acusarlas 
de formar un cartel para pac-
tar las condiciones que ofre-
cían al participar en concur-
sos públicos de obra civil. 

La investigación comenzó 
en junio de 2017, al hallarse en 
la instrucción de otro caso do-
cumentación que despertaba 
esas sospechas. La CNMC 
aprecia “indicios racionales” 
de que han incurrido en 
“acuerdos o prácticas concer-
tadas” en licitaciones convo-
cadas por distintas adminis-
traciones públicas en todo el 
país para la construcción y 
rehabilitación de infraestruc-
turas y edificios. 

Los “acuerdos e intercam-
bios de información” fueron 
tan intensos, según el órgano 
de competencia, que llegaron 
a constituir “un grupo estable 
y formal” para ello que se reu-
nía semanalmente. Las seis 
compañías expedientadas 
son Acciona Construcción, 
Dragados (ACS), FCC Cons-
trucción, Ferrovial Agromán, 
Obrascón Huarte Laín (OHL), 
Sacyr Construcción y Corsán 
(Isolux). 

Competencia 
expedienta  
a seis grandes 
constructoras

DOMÉNICO CHIAPPE  
Madrid 

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) presentó 
ayer una demanda colectiva con-
tra Facebook, ante el Juzgado de lo 
Mercantil de Madrid por cesión 
irregular de datos. La iniciativa ju-
dicial cuenta con el respaldo direc-
to de 37.930 usuarios. “Iniciamos 
una campaña de adhesión de con-
sumidores en mayo, y con esta pla-
taforma decidimos empezar una 
acción colectiva, amparada en los 
lineamientos jurídicos que permi-
ten que una asociación de consu-
midores pueda representarlos a 
todos”, explica Ileana Izvernicea-
nu, responsable de OCU. Se trata 
de unos 23 millones de perfiles en 
territorio español, según datos de 
2017, una cifra que “varía con las 
altas y bajas constantes de usua-
rios”. Por tanto, no se trata sola-
mente de los afectados por el caso 
de Cambridge Analytica u otras 
“fugas” de datos. 

La demanda pretende “com-
pensar el daño ocasionado por Fa-
cebook” al ceder los datos priva-
dos de su comunidad e incumplir 
la “normativa de protección de da-
tos, la de consumidores y la de 

competencia desleal”, infraccio-
nes que la OCU valora en 200 eu-
ros por cabeza. En total, la recla-
mación alcanzaría los 4.600 millo-
nes de euros, siempre que 
progrese en los tribunales. “Inten-
tamos un diálogo previo a nivel eu-
ropeo pero no hubo respuesta por 
parte de Facebook”, aseguró 
Izverniceanu. “Facebook ha reco-
nocido abiertamente el engaño a 
los usuarios al permitir el uso de 
los datos personales, con la finali-
dad de hacer negocio, violando 
preceptos legales”. 

La OCU reclama a la red 
social una indemnización  
al usar sin autorización 
los datos de 23 millones 
de personas

En total, la reclamación 
alcanzaría los 4.600 
millones si prospera  
en los tribunales

Una demanda contra Facebook pide 
200 euros para cada usuario español

En el marco español, incluso 
europeo, no hay precedentes de 
una iniciativa similar, según la 
OCU. “En otro tipo de acciones le-
gales tenemos que invertir mucho 
esfuerzo en demostrar el engaño, 
pero aquí, que está asumido, lo 
que debemos hacer es justificar la 
cifra que cuantifica el daño moral 
ocasionado”, advierte Izvernicea-
nu. Ahora la resolución de la de-
manda, y la posible indemniza-
ción a los usuarios, está en manos 
del tribunal. Se avizora un proceso 
largo, toda vez que la OCU tam-

bién solicita que se anulen y elimi-
nen los términos y condiciones del 
servicio por la “falta de transpa-
rencia” y las “cláusulas abusivas 
en el contrato”. 

“La filtración de datos de los 
usuarios de Facebook no son ca-
suales y han destapado la verdade-
ra finalidad de la red social: un mo-
delo de negocio amplio y complejo 
basado en la recopilación, utiliza-
ción y monetización de los datos 
de los usuarios, sin que éstos ha-
yan dado su consentimiento ex-
preso ni hayan sido informados al 
respecto”, sostiene la demanda de 
la OCU. “A pesar de que Mark 
Zuckerberg ha reconocido que los 
datos de los usuarios han sido 
compartidos de manera incorrec-
ta, no ha tenido ninguna intención 
de compensarlos”. 

Con la demanda presentada en 
España, las malas noticias se acu-
mulan para la red social. Primero 
estalló el escándalo de Cambridge 
Analytica. Se descubrió que Face-
book había vendido la informa-
ción personal de 87 millones de 
perfiles y Zuckerberg tuvo que 
acudir a interpelaciones tanto en 
el Congreso de EE UU como en la 
Comisión Europea.  

La demanda española también  
tiene como precedente la resolu-
ción de la Agencia Española de 
Protección de Datos, que señaló a 
comienzos de año que la red social 
y su filial Whatsapp cometieron 
graves infracciones en el uso de 
datos personales sin consenti-
miento. La multa fue de 600.000 
euros. Ahora la reclamación de la 
OCU podría ser la primera de 
otras que, a nivel mundial, agru-
pen a tantos individuos como los 
2.200 millones de usuarios activos 
que asegura tener Facebook.

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu. EFE
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EDITORIAL

Acuerdo para más 
gasto e impuestos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, 
firman un acuerdo presupuestario para 2019, 
pendiente de los independentistas y de Bruselas

A la espera del beneplácito de los partidos independen-
tistas que secundaron la moción de censura contra Ra-
joy y de que Bruselas de su conformidad, Gobierno y Po-
demos formalizaron ayer su acuerdo sobre los Presu-

puestos para 2019. El pacto firmado entre el presidente y Pablo 
Iglesias supone un incremento de gasto a cuenta de más impues-
tos. La subida del salario mínimo (900 euros) y de las pensiones –
en especial, de las más bajas–, la nueva dotación en dependencia 
o la intervención pública en defensa de los inquilinos de alquile-
res son medidas imposibles de rechazar por la mejora que su-
pondrían para millones de personas. El problema estriba en su 
viabilidad financiera y en los efectos que el aumento derivado del 
gasto pudiera tener en la estabilidad presupuestaria, pese a la 
mayor presión impositiva para compensar esa factura. El Go-
bierno someterá la próxima semana las líneas básicas de las 
Cuentas a la consideración de la Comisión Europea, que determi-
nará si están o no en línea con los compromisos de control del dé-
ficit asumidos por España. Es indu-
dable que el gasto comprometido 
responde a dos impulsos. Por una 
parte, el que emana del proyecto 
político que se le supone al socialis-
mo de Sánchez, obligado a demos-
trar que un giro social es posible 
dentro de los parámetros de la con-
solidación fiscal y empeñado en prolongar su mandato. Por otra, 
el que responde a señales de recuperación económica que des-
piertan, justamente, demandas de redistribución. El acuerdo 
presupuestario no despeja el alcance temporal de los avances 
que promete en materia social, de forma que su futuro estará su-
jeto a la continuidad del entendimiento entre el PSOE y Podemos. 
El documento firmado no solo elude el incremento del déficit y de 
la deuda; también sortea las advertencias sobre la ralentización 
de la economía y la incidencia en la negociación colectiva y el diá-
logo social. Todo mientras el independentismo catalán, sin cuyo 
apoyo las Cuentas acordadas por el Gobierno y Podemos no po-
drán ser aprobadas, supeditan su apoyo a la suerte que la Fiscalía 
General del Estado depare a los procesados por el 1-O. Por lo que 
quedan importantes escollos antes de que los ciudadanos pue-
dan percibir las indudables mejoras propuestas.

APUNTES

Varapalo   
en Ultzama
El Ayuntamiento de Ultza-
ma, en manos de EH Bildu, 
tiene que pagar a la empre-
sa de la planta fallida de pu-
rines una indemnización de 
816.272 euros según un re-
solución del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra. El 
varapalo económico se pro-
duce por el recurso presen-
tado por Sodena y Caja Ru-
ral contra la extinción de la 
empresa Bioenergía Ultza-
ma, en situación de quiebra 
pero con una serie de acree-
dores detrás. Los gestores 
municipales desoyeron las 
advertencias recibidas pa-
ra dar una patada a UPN, pe-
ro se lo han dado al propio 
ayuntamiento.

¿Y el plan  
de empleo?
El sindicato CC OO anunció 
ayer que da por acabado el 
tiempo para consensuar con 
el Gobierno foral un Plan de 
Empleo después de “más de 
dos años” de espera. Sus res-
ponsables acusan al Gobier-
no foral de estar “secuestra-
do por algunas posiciones 
políticas y sindicales ligadas 
exclusivamente al mundo 
nacionalista”. Que la crea-
ción de empleo y la mejora de 
las condiciones de trabajo no 
haya sido el principal objeti-
vo del cuatripartito es un 
desprecio hacia los desem-
pleados. Y es contradictora 
con la renta garantizada cu-
yo fin último sería que sus 
perceptores trabajaran.

Queda por ver su 
incidencia sobre  
el cumplimiento 
del deficit público

Sombrías perspectivas 
económicas internacionales

E 
L Fondo Monetario 
I n t e r n a c i o n a l  
(FMI)  ha reflejado 
en su informe de 
perspectivas mun-
diales las malas 

sensaciones que se palpan en el 
ámbito económico mundial. El 
FMI ha recortado en dos décimas 
la estimación de crecimiento de la 
riqueza mundial hasta el 3,7% tan-
to este año como el que viene, fren-
te al 3,9% calculado en julio. La de-
saceleración se explica por la in-
certidumbre que viven los países 
emergentes, de los que el FMI esti-
ma ahora que crecerán un 4,7% en 
2018 y 2019, por debajo del 4,9% y 
el 5,2%, respectivamente, que se 
había previsto hace tres meses. 
Para la eurozona, el FMI estima 
ahora que crecerá un 2% este año, 
frente al 2,2% fijado hace tres me-
ses, y un 1,9% en 2019. 

Bali es este año la ciudad escogi-
da por el FMI para celebrar su reu-
nión anual, un escenario lleno de 
colorido y de luz que contrasta con 
el ánimo sombrío con el que los 
técnicos del Fondo celebran su  ci-
ta anual. Porque las perspectivas 
de crecimiento presentadas por el 
Fondo Monetario Internacional 
suponen un jarro de agua fría. So-
bre todo para los grandes países 
de la eurozona. Ni rastro del opti-
mismo que reinaba hace un  año. 

Las  grandes economías de la 
UE, Francia, Alemania, Italia y 
Reino Unido, están evolucionando 
peor de lo esperado en los últimos 
meses. La eurozona sigue crecien-
do pero a menor ritmo que lo que 
se preveía hace unos meses, por-
que la locomotora  alemana se va 
ralentizando  día a día acuciada 
por diversos problemas. Cada país 
tiene sus propios problemas. Ale-
mania crecerá  menos por el me-
nor tirón de las exportaciones y de 
la producción industrial, a  Fran-
cia le penaliza una demanda exter-
na más débil de lo previsto y en Ita-
lia preocupa la incertidumbre ge-
nerada por su Gobierno populista 
y antieuropeo y la menor deman-
da, tanto interna como externa. En 
cuanto al Reino Unido, su  creci-

miento se ve penalizado por el em-
brollo en torno a su salida de la UE, 
que presumiblemente derivará en 
un aumento de las barreras aran-
celarias en sus intercambios con 
el resto de Europa y, por lo tanto, 
en un crecimiento menor. España 
seguirá avanzando, aunque  por 
debajo de lo que se había anuncia-
do hasta ahora. 

Según el  FMI, la recuperación 
económica española está llegando 
a su madurez, lo que supone una 
clara ralentización del desarrollo 
para los próximos años. España ha  
recuperado el terreno perdido du-
rante la crisis con un crecimiento 
económico que ha generado abun-
dante empleo gracias a las refor-
mas pasadas. Pero el ciclo econó-
mico está llegando a su madurez y 
varios riesgos a la baja ensombre-
cen el panorama a medio plazo. 
Los técnicos del FMI, que visita-
ron España en el marco de su revi-
sión anual de la economía, mantie-
nen la estimación de crecimiento 
para 2019 en el 2,2%. A partir de 
2020, la institución prevé que el 
crecimiento de la economía espa-
ñola se ralentizará todavía más 
hasta converger con su tasa poten-
cial, estimada en el 1,75% anual. Es-
ta caída en el crecimiento se debe a 
que la economía está lastrada por 
retos estructurales como la  eleva-
da deuda pública, un alto desem-
pleo y un lento aumento de la pro-
ductividad. El  FMI da un aviso a  
España sobre la reforma de su 
mercado de trabajo, con un paro 
aún en niveles insoportables y con 
una gran dualidad entre emplea-
dos fijos y temporales: en España 
hace falta un nuevo ímpetu para 
impulsar una agenda de reformas 
estructurales que derive en un 
mayor efectividad de las políticas 
activas del mercado de trabajo y 
que reduzca la segmentación del 
mercado. Pese a todo, España cre-
cerá más que sus socios comunita-

rios. A su crecimiento del 2,7% este 
año, le siguen a gran distancia Ale-
mania, país para el que el FMI cal-
cula un impulso del 1,9%, Francia 
(1,6%) e Italia (1,2%). 

Estados Unidos será  el país de-
sarrollado que más crecerá en 
2018, pero como su deuda pública 
se ha disparado,  el FMI le  ha re-
cortado  sus proyecciones de creci-
miento en 2019. Además hay que 
tener en cuenta que muchos inver-
sores ya estén empezando a atis-
bar el fin de ciclo de crecimiento 
ininterrumpido de la economía es-
tadounidense durante nueve años  
lo cual está creando un ambiente 
de cierto pesimismo. A ello se aña-
de la firmeza de la Reserva Fede-
ral impulsando las subidas de ti-
pos. Esto está provocando una re-
valorización del dólar y una 
reducción de la liquidez en el mer-
cado. 

Parece que el pico de creci-
miento global se alcanzó en di-
ciembre de 2017. A partir de enton-
ces, el comercio mundial ha co-
menzado a ralentizarse. En 2018, 
la reducción de impuestos en Es-
tados Unidos ha permitido reim-
pulsar el crecimiento lo que ha 
acelerado la política monetaria 
restrictiva de la FED, pero podría 
ocasionar que el final de ciclo se 
adelante.  

Es posible  que el final de ciclo 
llegue a EEUU antes a que a la UE,  
y tal vez por ello los mercados de 
acciones europeas  puedan disfru-
tar de una fase favorable durante 
un largo final de ciclo. Pero no hay 
que olvidar que la capacidad de 
predecir una recesión por parte de 
los economistas  y analistas es 
muy escasa.  Habrá que confor-
marse con decir aquello de “tiem-
po al tiempo”. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

El autor se hace eco de la desaceleración de la economía y recuerda  
que España necesita un nuevo ímpetu para impulsar reformas estructurales 
que hagan más efectivas las políticas activas del mercado de trabajo

Patxi Aranguren
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos recal-
có ayer que su Gobierno no pue-
de devolver las retenciones por 
IRPF que se han aplicado desde 
2014 a las prestaciones por ma-
ternidad, porque la ley navarra 
por la que dejaron de estar exen-
tas sigue vigente. Sólo podrían 
devolver el dinero, si la norma se 
recurre y la justicia así lo senten-
cia, señaló. Es algo que afecta en 
la Comunidad foral a cerca de 
17.600 madres. Tanto UPN como 
PSN reclamaron esa devolución 
e insistieron en que es cuestión 
de “voluntad política”.  

Hay que recordar que el Tri-
bunal Supremo ha determinado 
que las prestaciones públicas por 
maternidad de la Seguridad So-
cial están exentas del pago de 
IRPF. No obstante, el fallo afecta a 
la ley nacional, que es la que fue 
recurrida. Se tendrán que devol-
ver las retenciones que se han 
aplicado en el resto del país des-
de 2014. Pero no afecta a la norma 
navarra aprobada en 2012 y que 
desde 2013 eliminó esa exención, 
recalca el Ejecutivo foral. De he-
cho, la Seguridad Social dejó des-
de ayer de descontar el IRPF de 
las prestaciones de maternidad 
en toda España menos en Nava-
rra y el País Vasco. 

Chivite: “Son leyes idénticas” 
En el pleno que el Parlamento ce-
lebró ayer, la socialista María 
Chivite afirmó que esperaba de 
“un Gobierno que se llama de 
progreso” que se pusiera “en ca-
beza” para devolver el dinero. Re-
calcó que la ley navarra es “una 
copia” de la norma nacional que 
ha originado la sentencia. “Es 
prácticamente idéntica”, ya que 
no cita las prestaciones por ma-
ternidad. “Ustedes van a obligar a 
las mujeres navarras a un pere-
grinaje judicial”, cuando ya hay 
una sentencia del Tribunal Su-
premo, dijo. Pidió que cambien la 
ley foral para que esas prestacio-
nes queden exentas, y que en 
2019 habiliten una partida para 
las devoluciones. “No espere a 

que las mujeres tengamos que ir 
a los tribunales”. 

Barkos: “No engañe” 
La presidenta replicó a Chivite 
que la ley foral sí habla de esta 
exención de manera expresa en la 
exposición de motivos (este perió-
dico ha consultado toda la norma 
y ni en esa exposición se citan las 
prestaciones por “maternidad” ).  

La presidenta preguntó a la se-
cretaria general del PSN si está 
pidiendo a la Hacienda Foral que 
incumpla la ley, ya que esas exen-
ciones fiscales en permisos por 
maternidad “no existen” con la 
norma navarra en la mano. Agre-
gó que asegurar que ese dinero 
se puede devolver es “engañar” a 
las afectadas. “No diga a las muje-
res que entre 2013 y 2018 no han 
tenido las exenciones en los per-
misos por maternidad que se 
puede hacer lo que es una vulne-
ración de la ley. Eso, señora Chi-
vite, es tanto como mentir”. 

Sin embargo, en pasillos, el 
compañero de siglas de Barkos, 

La presidenta recalca 
que la ley navarra impide 
esa devolución y Chivite 
replica que obligan  
a las mujeres a recurrir

Miles de personas 
firman en la plataforma 
www.change.org para 
que la devolución sea 
efectiva en Navarra

Barkos dice que sólo devolverán el IRPF 
a las madres si les obliga la Justicia
UPN y PSN sostienen que realizar ese pago es cuestión de voluntad política 

el portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, sostuvo que el Gobier-
no foral no ha tomado una deci-
sión firme sobre la devolución de 
esas retenciones. Dijo que no 
abría expectativas, pero que no 
se atrevía a decir que el Ejecutivo 
hubiese dado un no definitivo. 

Tras estas declaraciones, este 
periódico habló con la presidenta 
quien se reafirmó en que la ley no 
les permite devolver ese dinero. 
El Gobierno ha analizado si a tra-
vés del Parlamento se podría 
plantear alguna propuesta en es-
te sentido, pero se han encontra-
do con la dificultad de que en 
principio no parece posible apro-
bar una norma que se aplique 
con efecto retroactivo. Negó que 
estén estudiando otra vía para 
realizar esa devolución, porque 
no pueden, insistió. Sólo si hubie-
se un fallo judicial en ese sentido. 

En la plataforma www.chan-
ge.org, miles de personas (a las 
21.15 horas eran más de 10.800) 
han firmado para que se devuel-
va el IRPF de esa prestación. 

B.A. Pamplona 

Mientras se aclara qué va a ocu-
rrir con las retenciones por 
IRPF que se han aplicado hasta 
ahora a las prestaciones por 
maternidad en Navarra, lo que 
parece que será una realidad es 
que a partir de 2019 estas pres-
taciones tendrán un beneficio 
fiscal, ya sea una deducción, co-
mo ha propuesto el Gobierno 
de Navarra, o estarán exentas, 
como va a plantear la oposición.  

El miércoles, el Parlamento 
debatirá en comisión la norma 

La Cámara decidirá si 
hay deducción en 2019

propuesta por el Gobierno con 
distintos cambios fiscales, en-
tre los que está la citada deduc-
ción de hasta el 25% en el IRPF 
de las prestaciones por paterni-
dad y maternidad. La oposi-
ción, por su parte, pedirá que 
las prestaciones por materni-
dad queden exentas, como va a 
ocurrir en el resto de España. 
Los socialistas, en concreto, 
van a plantear en una enmien-
da que se especifique dentro de 
la actual ley, que estarán exen-
tas las prestaciones por “mater-
nidad y paternidad”.  

Ayer, en el pleno del Parla-
mento de control al Gobierno, 
cuando la socialista María Chi-
vite preguntó a la presidenta 
Uxue Barkos por la devolución 
de las retenciones realizadas,  

● El Ejecutivo propone que  
se aplique a las prestaciones 
por maternidad y 
paternidad, pero la oposición 
pedirá que queden exentas
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El vicepresidente de Derechos Sociales, Mikel Laparra, conversa con Carlos Couso (Podemos) en el Parlamento. E. BUXENS

Fiscalidad

DN/EFE Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, afirmó 
en el Parlamento que la renta ga-
rantizada “está cumpliendo con 
sobresaliente los objetivos para 
los que fue diseñada” y que la 
imagen de “fraude” construida 
acerca de esta cuestión está “le-
jos de la realidad”. 

Tras asegurar que actualmen-
te existe “más control que nun-
ca”, aseguró que solo un 6% de los 
expedientes han presentado 
irregularidades y se ha actuado 

como correspondía, extinguien-
do la prestación, mientras que 
“la inmensa mayoría cumplen 
los requisitos”. 

A continuación, el debate se 
centró en las declaraciones reali-
zadas por el sindicato de agricul-
tores y ganaderos de Navarra, 
UAGN, quienes en rueda de 
prensa afirmaban que la Renta 
Garantizada es un “gran obstá-
culo” para encontrar jornaleros. 
Unas declaraciones que motiva-
ron que la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Uxue Barkos, res-
pondiese que no se iba a “permi-

El consejero afirma  
que la renta garantizada 
cumple sus objetivos 
con “sobresaliente”

Laparra: sólo el 6% de expedientes  
de renta social tiene irregularidades

tir que la ultraderecha avance en 
Navarra y menos utilizando el 
buen nombre de los agricultores 
y ganaderos”. 

Por ello, el regionalista Carlos 
García Adanero preguntó en el 
hemiciclo navarro si, “además de 
llamar racistas y xenófobos a los 
que critican la gestión de la renta 
garantizada, el Gobierno tiene 
previsto realizar alguna autocrí-
tica con este tema”. 

A este respecto, Barkos indicó 
que solo llama racista y xenófobo 
“a quienes hacen apología del ra-
cismo y la xenofobia”. “A lo que 
me he referido en los términos 
de no permitir ni un solo segun-
do de avance de la ultraderecha 
es, precisamente, a declaracio-
nes en esos términos que se han 
producido en la comunidad”, 
contestó. La presidenta, que cali-

ficó las declaraciones de UAGN 
como “gravísimas y bastante 
inadmisibles”, criticó que se ha-
ya manchado “el buen nombre” 
de agricultores y ganaderos. 
“Esa, y no otra, ha sido mi críti-
ca”, precisó. 

También la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Institucio-
nales, Ana Ollo, trasladó su 
“preocupación” por estas decla-
raciones, que buscan “convertir 
el drama de la migración en un 
elemento de confrontación par-
tidista”. “No podemos sino repro-
bar lo que son las execrables de-
claraciones de un representante 
de UAGN que entendemos no 
comparten ni los agricultores 
navarros ni la sociedad navarra”, 
insistió, en respuesta a una pre-
gunta de Podemos acerca de esta 
misma cuestión.

B.ARNEDO Pamplona 

La reunión entre el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, y el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, ya tiene fecha. Será 
el lunes 29 de octubre por la tar-
de, en la sede del ministerio. En-
tre los asuntos que van a abordar 
está la posibilidad de volver a 
acordar un convenio en torno a 

Chivite ve “muy 
complicado” ejecutar la 
partida para la gratuidad 
de la AP-15, aunque 
asegura que se cumplirá

las obras del corredor ferroviario 
de alta velocidad por el que el Go-
bierno navarro vuelva a impli-
carse en la ejecución de la obra. 
Además, tienen que resolver có-
mo se ejecutan los 12 millones de 
euros que el Estado debe dar este 
año a Navarra para la gratuidad 
de la AP 15 en viajes de ida y vuel-
ta en el día de vehículos ligeros 
(con dispositivo OBE Vía T) y los 
10 millones para mejoras en la ca-
rretera N 121.  

La dirigente socialista María 
Chivite, que el miércoles estuvo 
reunida con el ministro, indicó 
que hay “cierta dificultad” para 
llevar a efecto esas dos inversio-
nes. Fomento las debe ejecutar a 
través del Gobierno de Navarra  

mediante la firma de un convenio 
o un acuerdo. Lo cierto es que 
quedan poco más de dos meses 
para acabar 2018, y ambas parti-
das están incluidas en los presu-
puestos del Estado de este año. Al 
concretar esas posibles dificulta-
des, la socialista destacó que los 
12 millones para la AP 15 son sólo 
para este año y que ponerlo en 
práctica es algo “muy complica-
do” y todavía no se sabe cómo se 
ejecutará. “El ministro lo dijo cla-
ramente: esto de pagar autopis-
tas autonómicas y encima sólo 
para un año con bonificaciones... 
No es una enmienda muy ortodo-
xa”.  

En cuanto al dinero para la N 
121, apuntó la posibilidad de que 

Ábalos y Ayerdi abordarán el 
día 29 el TAV y las inversiones 

se pudiera pagar este año, y se 
puedan justificar los gastos que 
se realizarán a lo largo de 2019. 

Pese a esas dificultades, Chivi-
te recalcó que el mandato del pre-
sidente Pedro Sánchez es “cum-
plir con todas las enmiendas pre-
supuestarias”. “Por tanto, se 
cumplirán”, aseguró. 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, indicó que el 
presupuesto del Estado se apro-
bó en junio y ha habido tiempo 
para impulsar ambas inversio-
nes. Considera que con el crédito 
presupuestario que hay, la gra-
tuidad de la AP 15 se podría alar-
gar más allá de 2018. “Que no ven-
gan con cuentos” y se pongan de 
acuerdo “de una vez” ambos go-
biernos, recalcó el regionalista. 
“Lo difícil en esta vida es tener el 
dinero, pues si tienes el dinero 
haz las cosas, es una cuestión de 
voluntad política”, insistió. Hay 
que recordar que ambos gastos 
fueron pactados por UPN y el an-
terior Gobierno central del PP.

Barkos indicó que han pro-
puesto la deducción por “con-
vicción política” y no a instan-
cias de un tribunal. “Las pres-
taciones por maternidad y 
paternidad van a tener en Na-
varra una atención que supe-
ra con diferencia la manera 
que se está haciendo en el Es-
tado”, dijo la presidenta. 

Barkos insistió en que la 
norma de 2012 con la que se 
eliminaron las exenciones fue 
apoyada por UPN, PSN y PP. El 
portavoz del primer partido, 
Carlos García Adanero, seña-
ló que entonces había una  si-
tuación económica, y que así 
se hizo en el conjunto de Espa-
ña. Pero agregó que ante el 
pronunciamiento judicial 
“hay medios suficientes” para 
llevar a cabo las devoluciones.  

Tanto García Adanero co-
mo la socialista María Chivite 
insistieron en que las mujeres 
navarras “no pueden quedar 
discriminadas” con respecto 
a las del resto de España.

La consejera Ana Ollo 
(de espaldas), habla con 
Koldo Martínez (Geroa 
Bai) y con la presidenta 
Uxue Barkos. EDUARDO BU-

XENS

García Adanero (UPN) 
critica la reacción  
del Gobierno contra  
el sindicato UAGN



Diario de Navarra Viernes, 12 de octubre de 201826 NAVARRA

DN 
Pamplona 

El Aeropuerto de Noáin-Pam-
plona cerró el mes de septiem-
bre con un crecimiento del 
40,2% en el número de pasaje-
ros, contabilizando un total de 
18.478 viajeros.  

Desde el comienzo del año el 
balance del aeropuerto es de 

156.449 pasajeros, un 29,2% 
más, informó Aena.  

Por su parte, el movimiento 
de aeronaves ha registrado en 
el mes de septiembre 623 ope-
raciones de aterrizaje y despe-
gue, un 30,3% más que en el mis-
mo mes de 2017. En el conjunto 
del año se ha producido un in-
cremento del 18%, con 5.013 
operaciones. 

El número de pasajeros del 
aeropuerto crece un 40%

CC OO da por acabado  
el tiempo para consensuar con 
el Gobierno el Plan de Empleo
Su secretario general, 
Chechu Rodríguez, 
acusa al Ejecutivo 
Barkos de “dejar morir 
la negociación del plan”

Europa Press. Pamplona 

CC OO anunció ayer que da por 
acabado el tiempo para consen-
suar con el Gobierno foral un Plan 
de Empleo después de que hayan 
pasado “más de dos años” desde 
que el Ejecutivo foral “anunció que 
se iniciaban las reuniones” y tras 
el compromiso de cerrar este Plan 
en septiembre.   “Nos hemos deja-
do la piel para llegar a un acuerdo 
pero no hemos visto la misma vo-
luntad por parte del Gobierno” 
que “es el que ha dejado morir la 
negociación del Plan”, afirmó el se-
cretario general de CCOO de Nava-
rra, Chechu Rodríguez, quien des-
tacó que el sindicato ha presenta-
do más de 100 propuestas al 
respecto en todo este tiempo.  

  El dirigente aseguró que “ha 
habido una parálisis preocupante, 
sobre todo en los últimos dos me-
ses” y acusó al Ejecutivo foral de 
estar “secuestrado por algunas 
posiciones políticas y sindicales li-

gadas exclusivamente al mundo 
nacionalista” y a “alguna convic-
ción que por lo menos una parte 
del Gobierno puede manifestar en 
cuanto a no aceptar el modelo de 
diálogo social que pactamos en 
enero de 2017”.  

Al respecto, el sindicalista ha 
criticado que el Consejo de Diálo-
go Social “no se ha reunido nunca” 
y afirmó que “con todos en la me-
sa”, incluyendo a ELA y LAB, “el 
Plan de Empleo podría ser mejor 
que sólo con una parte de los agen-

tes económicos y sociales”. Sin em-
bargo, “ha prevalecido más la co-
raza que le han puesto al Gobierno 
para que no haya un acuerdo con 
nosotros”, ha reprochado.  

En opinión de Rodríguez, el Eje-
cutivo foral “ha estado atenazado, 
incapaz de andar y temeroso, y los 
empresarios han aprovechado es-
ta inacción para dilatar al máximo 
un posible acuerdo porque cuanto 
menos reguladas y acordadas es-
tén las cosas con la parte sindical, 
mejor para ellos”. 

UPN, PP e I-E: “Fracaso del Gobierno”

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, afirmó que “el fracaso para 
sacar adelante el Plan de Empleo 
constata la incapacidad de la pre-
sidenta Uxue Barkos y del vicepre-
sidente Manu Ayerdi para solucio-
nar el principal problema de los 
navarros y, por tanto, para dirigir 

el Gobierno de Navarra”.  Para Es-
parza, “hoy hemos podido consta-
tar uno de los fracasos más absolu-
tos del Gobierno con una de las 
prioridades que se marcó el vice-
presidente Ayerdi al principio de 
legislatura”.  

La presidenta del Partido Popu-
lar de Navarra (PPN), Ana Beltrán, 
señaló que el Gobierno de Navarra 
“ha dejado morir el Plan de Em-
pleo de manera premeditada”. “Es 
inaceptable que después de tres 
años de legislatura, y después de 

haber presentado el Plan a bombo 
y platillo hace dos años, el Gobier-
no de Navarra haya sido incapaz 
de consensuar un Plan de Empleo 
para Navarra, y todo por doblegar-
se a la presión de sus socios nacio-
nalistas y radicales”. 

El parlamentario de I-E José 
Miguel Nuin calificó como “un fra-
caso del Gobierno de Navarra y del 
cambio que no haya sido posible 
negociar y consensuar un Plan de 
Empleo con los sindicatos que te-
nían voluntad de hacerlo”. 

● Javier Esparza (UPN): 
“Hemos podido constatar uno 
de los fracasos más absolutos 
del Gobierno con una de las 
prioridades que se marcó”

Chechu Rodríguez, en el centro, durante la rueda de prensa de ayer. 
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