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JOSÉ M. CAMARERO 
Madfrid 

Las advertencias de las entidades 
financieras sobre el encareci-
miento de los créditos, en un con-
texto que el sector considera de 
presión, se van haciendo poco a 
poco realidad. La última senten-
cia del Tribunal Supremo impu-
tando a la banca el pago del Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados, criterio pendiente de 
confirmar en un Pleno de su Sala 

de lo Contencioso-Administrati-
vo, puede ser la puntilla para ele-
var el coste de las hipotecas.  

Por ahora, los bancos no han 
perdido un solo día en adaptarse a 
otra realidad que aún está por ve-
nir, la subida de tipos de interés. 
Aunque el Banco Central Europeo 
(BCE) no tiene previsto autorizar 
ningún alza del precio del dinero, 
al menos hasta el próximo verano, 
ya están elevando las referencias 
que aplica en sus préstamos por 
encima del 2%, una referencia que 
no se veía prácticamente desde 
hace dos años.  

Esa cota marca lo que puede 
suponer el inicio del nuevo rum-
bo que caracterice al mercado hi-
potecario, anticipándose a lo que 
ya está advirtiendo los registros 
del euríbor. El índice interbanca-

El tipo medio de las 
nuevas concesiones 
experimenta el mayor 
repunte mensual de toda 
la crisis y supera el 2% 

La banca responde al alza del 
euríbor subiendo las hipotecas
Están en el nivel más caro de los últimos dos años

El escaparate de una inmobiliaria muestra las ofertas de viviendas. AVELINO GOMES

Crédito a la vivienda

Fuente: Banco de España. :: R. C.
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Otros doce ex altos 
cargos de Caja Madrid  y 
Bankia seguirán sus 
pasos antes del viernes 
por las tarjetas ‘black’

J. A. BRAVO 
Madrid 

Rodrigo Rato pasa sus últimas 
horas en libertad a la espera de 
entrar en prisión para empezar a 
cumplir su condena de cuatro 
años y medio por las tarjetas 
'black'. Es la mayor pena para los 
64 ex altos cargos de Caja Madrid 

y Bankia sentenciados por el Tri-
bunal Supremo a principios de 
mes como autores de un delito 
continuado de apropiación inde-
bida por cada gasto o disposición 
de dinero que hacían con ellas. 

En total fueron 15,5 millones 
de euros entre 1996 y 2012, aun-
que por motivos de prescripción 
la indemnización que deberán 

Rato irá a la cárcel esta semana 
pendiente del Constitucional

pagar de forma solidaria queda 
en 12 millones. Una quincena de 
los condenados fueron castiga-
dos con más de dos años de cárcel 
y tendrán que ingresar en un cen-
tro penitenciario.  

Tienen de plazo para hacerlo 
hasta este viernes, aunque dos se 
han anticipado para probable-
mente evitar a la prensa. El pri-
mero fue el exdirigente de CC OO 
Antonio del Rey, que el miércoles 
se presentó en un centro de in-
serción social y un día después 
fue trasladado a la cárcel de Na-
valcarnero —el reo elige si no 
concurren circunstancias ex-
traordinarias—. El mismo jueves 

entró en la prisión de Soto del Re-
al Estanislao Rodríguez Ponga, 
que fue secretario de Estado de 
Hacienda con el PP. 

Coincidió en el Gobierno con 
Rato  y podría hacerlo en la mis-
ma cárcel, según fuentes jurídi-
cas. No obstante, el expolítico me-
tido a financiero -fue vicepresi-
dente económico del Gobierno y 
dirigente del PP antes de encabe-
zar el FMI, y luego presidir la caja 
de ahorros madrileña- tiene pre-
visto recurrir en amparo al Cons-
titucional por supuesta vulnera-
ción de sus derechos fundamen-
tales. Además, pedirá la 
suspensión de su pena.

rio, que actúa como termómetro 
de por dónde discurrirán los tipos 
a medio plazo, ha comenzado a 
distanciarse de sus mínimos his-
tóricos y anticipa una nueva eta-
pa alcista. Aunque aún está en te-
rreno negativo, el euríbor ha 
abandonado ya el mínimo del -
0,19% que registró el pasado mes 
de febrero y ahora se encuentra 
en el -0,15%. 

El coste que asumen los clien-
tes bancarios por los préstamos 
hipotecarios que ahora firman su-
bió de forma repentina en agosto 
hasta el 2,02%, lo que supone un 
incremento superior al 7% con 
respecto al registro de julio, según 
los últimos datos del Banco de Es-
paña. No se veía un avance inter-
mensual tan elevado desde fina-
les de 2013, cuando el euríbor re-

puntaba temporalmente a la 
espera de que el presidente del 
BCE, Mario Draghi,  pusiera sobre 
la mesa en 2014 las medidas aco-
modaticias de apoyo a la entonces 
flaqueante economía europea. 

En los últimos años el tipo me-
dio de las hipotecas que aplicaban 
los bancos ha ido descendiendo 
progresivamente. casi de forma 
ininterrumpida en consonancia 
con la trayectoria que venía mar-
cando el propio euríbor. El interés 
más bajo de toda la serie histórica 
se alcanzó precisamente el pasa-
do julio, cuando el coste de finan-
ciar una hipoteca apenas fue del 
1,88%. Quienes constituyeron en 
verano un préstamo para pagar 
su vivienda obtuvieron la mejor fi-
nanciación posible de toda la his-
toria del euro. 

Estos nuevo registros surgen 
fruto de una realidad por la que 
atraviesa el mercado español, en 
el que la mayor parte de los crédi-
tos firmados siguen siendo a tipo 
variable y, por tanto, al inicio más 
baratos que los fijos. Hasta julio 
este tipo de préstamos suponían 
un 40% del total, aunque los de ti-
po variable seguían acaparando 
el otro 60% del pastel financiero. A 
pesar de que ahora no se encuen-
tran diferenciales (la tasa que se 
aplica sobre el euríbor) inferiores 
al 0,99%, buena parte de las ofer-
tas hipotecarias se mueven entre 
el 1% y el 2%. Sin embargo, los prés-
tamos a tipo fijo más competitivos 
todavía no logran descender del 
3% en pocos casos.      

A tenor de los datos de los cré-
ditos inmobiliarios firmados en 
agosto, y de cómo se mueve el eu-
ríbor, todo parece indicar que el 
mercado también ha tocado míni-
mos en este caso y ha iniciado un 
nuevo punto de inflexión hacia 
arriba. Las entidades han aprove-
chado el cambio de tendencia que 
muestra el euríbor para trasladar 
la nueva realidad a sus hipotecas, 
en un momento en el que espera 
casi con ansiedad que el BCE ini-
cie la senda de subida de tipos. Es 
la idea en la que vienen insistien-
do desde hace varios trimestres, 
conscientes de que sus márgenes 
se encuentran en un rango muy 
estrecho como para conseguir la 
rentabilidad que, a la vez, le exi-
gen los reguladores y superviso-
res.
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Si hace una década España hu-
biera perdido de una tacada casi 
800.000 turistas extranjeros en 
un solo año –terminará 2018 con 
81,2 millones de llegadas, un 
punto menos que el ejercicio pre-
cedente–, las alarmas habrían 
saltado y la palabra crisis se es-
cucharía tanto en los despachos 
de varios ministerios como en 
las mesas de grandes compa-
ñías. Esta vez no ha sido así, so-
bre todo porque el país venía de 
un último lustro encadenando 
récord anuales hasta cerrar 2017 
como el segundo destino más vi-
sitado del mundo, por detrás de 
Francia y superando a EE UU. 

La clave de que las cosas se ha-
yan tomado esta vez con un cariz 
diferente está en el gasto turísti-
co, que a diferencia de las llega-
das sigue creciendo aunque a 
menor ritmo –un 2,8% lo hará es-
te año, según la última previsión 
del Gobierno, hasta sumar otro 
nuevo récord con 89.440 millo-
nes de euros–, algo casi inédito. 
Lo habitual es que a menos viaje-
ros, también menos dinero para 

el sector, aunque eso ha cambia-
do porque por fin parece haber-
se encontrado un turismo de ma-
yor calidad. 

Era casi el eslabón perdido pa-
ra  muchos y desde hace unos 
años España parece haberlo en-
contrado, aunque es ahora cuan-
do se percibe mejor. Un buen 
ejemplo son los viajes de nego-
cios que, según el último informe 
presentado esta semana por la 
alianza Exceltur –el lobby que da 
voz a las principales firmas del 
sector– han crecido “de forma 
notable” en 2018, favorecidos por 
el propio dinamismo económico 
a nivel nacional e internacional y 
acusando poco, por ahora, la de-
saceleración que se viene obser-
vando en algunos países. 

Los viajes de negocios de los 
extranjeros hacia España se dis-
pararon un 7,7% en el primer se-
mestre, duplicando con creces el 
aumento del 2,8% registrado en 
los desplazamientos de españo-
les por motivos de empresa. Sin 
embargo, mientras el gasto aso-
ciado a los segundos ha aumen-
tado un 9,4%, el de los primeros 
solo lo ha hecho un modesto 
0,7%, e incluso sus estancias ba-
jan un 6,6%. 

Americanos y nórdicos 
Precisamente por ello el presi-
dente de la Unión de Agencias de 
Viajes (UNAV), Carlos Garrido, 
sostiene que las cifras de turis-
mo de convenciones y reuniones 
en España son “todavía muy me-
jorables y tienen bastante reco-
rrido”. Para ello ve necesario au-
mentar la oferta, tanto en pala-
cios de congresos y lugares 
similares como la propiamente 
hotelera, “si queremos seguir al-
bergando citas mundiales im-

Los viajes de negocios  
y convenciones de los 
extranjeros han crecido 
un 7,7% en el primer 
semestre

El frenazo de llegadas 
de viajeros extranjeros 
ha impactado menos en 
el gasto por la mejora 
del turismo interior

El cambio  
de modelo 
turístico ya ha 
comenzado

La catedral de la Almudena, junto al Palacio Real de Madrid, uno de los focos turísticos de la capital. 

portantes e incluso aumentar-
las”. “No hay que olvidar -avisa- 
que este es un turista de poder 
adquisitivo medio-alto”. 

Esa es la prioridad desde hace 
ya tiempo, como lo demuestra 
que el ingreso medio por turista 
extranjero haya subido en los 
dos últimos veranos al mayor rit-
mo desde principios de la crisis: 
un 4% entre julio y agosto de 2017 
y otro 4,2% en los mismos meses 
de 2018, frente al 6,9% en que lo 
hizo durante ese período en 
2008. Entre medias, un carrusel 
de altibajos con cuatro años de 
caídas y otros tantos de recupe-
raciones, que dejaron el prome-
dio de gasto prácticamente sin 
cambios desde el principio de la 
crisis económica. 

Desde 2017, no obstante, se ha  
acelerado un 11% (773 euros por 
estancia en la actualidad) empu-
jado por el potencial de los viaje-
ros norteamericanos (137 euros 
de media al día, casi un 40% más 
que el promedio general), los 
sudamericanos (113 euros, un 
15% más) y los nórdicos (105 eu-

ros, un 7% más). En cualquier ca-
so, el turista chino merece men-
ción aparte. Su gasto medio dia-
rio se dispara hasta los 291 euros 
(2.479 por estancia), 2,3 veces 
más que el alemán y el británico, 
que siguen siendo los mercados 
emisores más importantes para 
España aunque todavía gran 
parte de sus viajeros se mueven 
en el segmento low cost (bajo 
coste). 

Urbano y naturaleza 
Por eso el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, advier-
te de que el descenso de turistas 
–un 2,8% menos de británicos 
hasta julio y otro 5,8% menos de 
alemanes– “no debe llevar a sor-
presas ni lecturas especulativas 
o tremendistas”. “Los vientos de 
cola se están suavizando –expli-
ca– y estamos  en un escenario de 
gradual transformación tanto 
del escenario como del modelo 
turístico”. 

Porque ya está cambiando, 
apunta Garrido desde las agen-
cias de viajes. “Se ha avanzado 

Malestar del 
sector con los 
Presupuestos

Unos Presupuestos “ade-
cuados” a las necesidades 
del turismo para “mante-
ner viva su capacidad lo-
comotora” en la economía 
española. Eso es lo que re-
clama la industria por bo-
ca del lobby Exceltur, que 
representa a una treinte-
na de empresas y pide que 
se eviten, o al menos “mi-
nimicen” los impuestos y 
tasas que tienen efectos 
“disuasorios”. Pone como 
ejemplo el gravamen a los 
dividendos de las inversio-
nes turísticas en el extran-
jero, pues “penalizan” su 
reinversión en España, y 
también a la mayor pre-
sión fiscal al diesel, pues 
encarecerá los desplaza-
mientos.

El turismo en España m
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Estancia media turistas extranjeros Pernoctaciones de viajeros

Fuente: Exceltur :: A.S.
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bastante -sostiene- y la oferta 
actual apenas tiene que ver con 
la de hace cinco años”, pese a 
que en parte predomine el sol y 
playa tradicional. Señala el tu-
rismo interior –las reservas pa-
ra destinos urbanos, de inte-
rior y naturaleza han aumenta-
do gracias a la mayor 
preferencia por museos y mo-
numentos, parques de ocio y 
campos de golf–, temático, cul-
tural y gastronómico como los 
que más han avanzado en este 
tiempo, y en parte también el 
rural -este verano repuntó un 
12% la demanda de extranjeros, 
pero la nacional descendió un 
1%-. 

Eso sí, el balance empresa-
rial es desigual, matizan desde 
Exceltur. Las agencias, las fir-
mas de ocio y las de transporte 
mejoraron sus resultados el ve-
rano pasado, pero los hoteles 
sufrieron una contención de 
sus resultados, sobre todo lo de 
costa. “Tener un producto dife-
renciado te hace crecer a una 
velocidad mayor», apostilla Zo-
reda. El sector, que sigue gene-
rando empleo (un 3,2% hasta 
septiembre), prevé que el PIB 
turístico suba este año un 2%, 
menos que la economía espa-
ñola aunque suficiente para 
«recomponer la realidad con 
viajeros de más valor añadido”.

El turismo en España

Más regulación a los pisos turísticos 
pero sin poner “puertas al campo”

J.A. BRAVO  
Madrid 

Lo que era un fenómeno a princi-
pios de siglo, esto es, algo extraor-
dinario y sorprendente, ha pasa-
do a ser una realidad creciente. 
Hablamos de los llamados pisos 
turísticos, que de complemento 
singular en la oferta de aloja-
miento para viajeros se han con-
vertido en un competidor al alza. 

Según la alianza turística Ex-
celtur -el lobby que representa a 
sus principales empresas-, mien-
tras la oferta de plazas hoteleras 
crece a un ritmo del 1,5% anual en 
las grandes ciudades, la de ese ti-
po de apartamentos se dispara 
un 188%. Un estudio de la consul-
tora inmobiliaria Savills ofrece 
otro dato revelador: si en el año 
2000 ocho de cada diez propieta-
rios nunca habían alquilado sus 
viviendas pensando en recibir tu-
ristas, hoy dos tercios de los pro-
pietarios lo hacen en algunos pe-
ríodos del año. 

Hablamos de un mercado don-
de empresas y fondos de inver-
sión ganan cada vez más peso re-
lativo sobre los particulares –si a 
principios del siglo XXI solo un 
14% de las segundas viviendas se 
compraban para alquilarlas, hoy 
son más del 35%–, y donde plata-
formas digitales como HomeA-
way y Airbnb han encontrado un 
nicho de negocio muy rentable 
como intermediarios para su 
arrendamiento.  

Para los alojamientos regla-

Mientras la oferta de 
plazas hoteleras crece  
a un ritmo anual del 
1,5%, la vivienda de uso 
turístico se ha duplicado

dos, con los hoteles a la cabeza, 
son una competencia desleal 
porque no están regulados –ni en 
criterios sanitarios y limpieza, 
número de ocupantes o tasas fis-
cales, por ejemplo–, mientras 
que ellos sí son sometidos a una 
normativa que tachan de “excesi-
va” a la vista de esa desigualdad. 
Y mientras la demanda de esos 
pisos turísticos sube a ritmo de 
dos dígitos, la de apartamentos 
reglados bajó un 6,6% este vera-
no. El precio también es clave: a 
más reglas mayores costes.  

Registro estatal de viviendas 
Cierto es que “no se pueden po-
ner puertas al campo”, como 
apunta el presidente de la Unión 
de Agencias de Viajes (UNAV), 
Carlos Garrido, pero él mismo 
también reclama que “debe ha-
ber una regulación clara para 
evitar problemas de mala repu-
tación”. Y es que la proliferación 
de pisos turísticos en el centro de 
las grandes ciudades, además de 
en lugares turísticos emblemáti-
cos, ha provocado problemas de 
saturación y el rechazo de asocia-
ciones vecinales. 

En esta tesitura, y ante una 
normativa muy desigual en toda 
España –las competencias urba-
nas son municipales y las turísti-
cas autonómicas–, el Gobierno 
ha decidido realizar “actuacio-
nes concretas” antes de final de 
año. Lo primero, cambiar la Ley 

de Propiedad Horizontal –la re-
forma irá luego al Parlamento– 
para que las comunidades de ve-
cinos, por mayoría (de tres quin-
tos) y sin unanimidad, puedan 
vetar esos pisos. Lo segundo, mo-
dificar la Ley de Arrendamientos 
Urbanos para definir con clari-
dad el alquiler de temporada, es 
decir, el turístico, que sería de un 
mínimo de siete días y no más de 
45 al año. 

La Administración se está 
planteando la creación de un re-
gistro estatal único de viviendas 
de uso turístico como instrumen-
to de control y regulación que les 
servirá a las comunidades autó-
nomas para verificar que se cum-
ple su norma. 

Sería un registro estatal único 
con el objetivo de otorgar seguri-
dad jurídica tanto a la persona 
que alquila como a la que quiere 
alquilar. Estaría conectado con el 
Ministerio de Interior para en 
tiempo real saber las personas 
que están en cada una de las vi-
viendas, conectado con Hacien-
da para que se cumplan las obli-
gaciones tributarias. 

El ministerio ya ha mantenido 
reuniones con representantes de 
las comunidades autónomas y de 
los municipios (FEMP). Las pro-
puestas se presentarán a entida-
des, plataformas, asociaciones 
de consumidores, sindicatos y 
agentes ligados a esta problemá-
tica.
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DN 
Pamplona 

270 personas, 212 hombres y 58 
mujeres, acudieron ayer a la pri-
mera prueba, de carácter teórico, 
de las oposiciones a Policía Foral 

celebradas en la UPNA. Hay 17 
plazas convocadas. Inicialmente, 
había 394 aspirantes admitidos 
(314 hombres y 80 mujeres), lo 
que supone que el 32% decidió no 
presentarse a la primera prueba 
de ayer. 

Quienes superen la fase teóri-
ca se enfrentarán a los cinco ejer-
cicios de la prueba física.

 
De los 

195 aspirantes que afrontaron las 
pruebas físicas en 2017, hubo 85 
que cayeron eliminados. Las 
marcas que se exigen en las prue-
bas físicas están adaptadas por 

Se presentaron 212 
hombres y 58 mujeres,  
y los que superen el  
test se enfrentarán a  
las pruebas físicas

270 de los 394 admitidos 
acuden al examen para  
17 plazas de policía foral 

sexos. La discriminación positiva 
se ha ido asentando a lo largo de 
los años a golpe de recursos. Así, 
en 2009 hubo un recurso de tres 
candidatas en una oposición de 
Bomberos para que se rebajaran 
las marcas exigidas a las mujeres 
en los ejercicios de Press Banca y 
Test de Barrow. Las oposiciones 
se retrasaron mientras se resol-
vía el asunto, que les fue favora-
ble. En esta convocatoria, los 17 
aspirantes con mayor puntua-
ciónserán los elegidos para en-
trar en la Escuela de Seguridad. 

Algunos aspirantes a policía foral, ayer por la mañana antes de entrar en la UPNA. CALLEJA

PREGUNTAS DEL EXAMEN

19  Señale cuál de las si-
guientes frases está incorrec-
tamente escrita: 
A) Se ha hecho un gran trabajo. 
B) De hecho, vamos a celebrarlo. 
C) Hemos hechado el resto para 
conseguirlo. 
D)Y seguiremos echándolo. 
 
22  En la Guía de Entidades 
Locales se nombran ocho 
agrupaciones tradicionales. 
Indique cuál no es correcta. 

A) La Unión de Aralar. 
B) Comarca de Sakana 
C) La Junta de Aprovechamien-
to del Valle de Salazar. 
D) La Junta administrativa de Bi-
dasoa-Berriaran. 
 
24  ¿En qué año, rocas mar-
go-arenosas y yesosas se 
desprendieron en Azagra y 
causaron casi un centenar de 
muertos? 
A) 1714. 

B) 1847. 
C) 1903. 
D)2002. 
 
34  ¿De qué localidad habla-
mos como sede de la corte na-
varra en tiempos de Carlos III? 
A) Olite. 
B) Nájera. 
C) Pamplona. 
D) San Juan de la Peña. 
 
Resp: 19 (c), 22 (b), 24 (b), 34 (a).

DN 
Pamplona 

Un hombre sufrió ayer una into-
xicación leve de humo en un in-
cendio registrado en su vivien-
da y en el que ardió un avión de 
aeromodelismo que tenía car-
gando. 

Los bomberos de la capital ri-
bera fueron movilizados a las 
22.45 horas del viernes por un 

fuego en el sótano de una vivien-
da unifamiliar situada en el nú-
mero 120 de la calle Poeta Ma-
nuel Altolaguirre. Al llegar, el 
propietario informó a los efecti-
vos que tenía un avión de aero-
modelismo cargando en el sóta-
no, y que ese podía ser el motivo 
del fuego. Y así era. Las llamas 
también afectaron a una venta-
na y a tubos de plástico. Acudie-
ron Policía Local y Policía Foral.

ARDE UN COCHE ABANDONADO EN TIEBAS
Los bomberos acudieron ayer a primera hora para intervenir en el 
incendio de un vehículo abandonado que ardía en una campa apar-
tada de Tiebas-Muruarte de Reta. El aviso se produjo a las 7.50 ho-
ras y el fuego también alcanzó algunos escombros. BOMBEROS

Atendido tras arder un 
avión de aeromodelismo 
en una vivienda de Tudela
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El pasado martes, la consejera de 
Educación y el director del servi-
cio de Recursos Humanos alaba-
ron su gestión en las oposiciones 
de Secundaria y FP celebradas en 
junio. Tres días después, el Boletín 
Oficial de Navarra ha publicado el 
cese a petición propia de dos de los 
máximos responsables de ese ser-
vicio; la jefa de sección de convoca-
torias y la de contratos del perso-
nal. Las salidas llegan en medio de 
decenas de recursos al proceso y 

de protestas en la calle por parte 
de los docentes interinos. 

Francisco Javier Iglesias, direc-
tor del servicio de RRHH, decía el 
martes en el Parlamento que la 
gestión de las oposiciones había si-
do “buena” y que si había algún 
malestar entorno a ella era debido 
“al ruido generado de forma inten-
cionada para paralizar la convoca-

Han solicitado su salida 
del departamento la 
responsable de las 
convocatorias y la de 
contratos del personal

Han cesado tras unos 
meses en el cargo y en 
medio de un proceso de 
oposición que el Gobierno 
ha calificado de “bueno”

Nuevas dimisiones en el 
departamento de Recursos 
Humanos de Educación

toria”. Hoy, dos de las principales 
responsables de su equipo han pe-
dido su salida. En algún caso, tras 
apenas cinco meses en el cargo. 

El primer cese es el de Beatriz 
García El Busto, jefa de sección de 
Convocatorias. Este servicio se 
encarga, principalmente, de la 
gestión de los procesos de ingre-
so a los cuerpos de maestros y 

profesores. De momento, no tiene 
sustituto. La segunda salida es la 
de Virginia Lusarreta, jefa de sec-
ción de Contratos del Personal. 
Entre sus cometidos, la gestión de 
listas de contratación de interi-
nos y de la plantilla orgánica. Le 
sustituye Rosa María de Luis. 

Tanto las convocatorias de 
oposiciones como la gestión de 
las listas de contratación que se 
derivan de ellas han estado en el 
centro de la polémica en los últi-
mos meses. Las diferentes nor-
mativas aprobadas generaron la 
creación de PIDNA, la platafor-
ma de interinos docentes de Na-
varra, que aglutina a 900 interi-
nos y que ha protestado en va-
rias ocasiones contra el diseño 
realizado por Educación. Ayer 
mismo enviaron una carta de 
opinión en la que denuncian la 
situación creada y las palabras 
de la consejera Solana y de Igle-
sias en el Parlamento. 

Otro cese en Obras 
Todos los partidos de la oposición 
lamentaron ayer estas nuevas di-
misiones en lo que consideran un 
ejemplo más de “inestabilidad” en 
el departamento. Tanto UPN, co-
mo PP y PSN denuncian la “inca-
pacidad” de Solana para gestionar 
Educación y mantener un equipo 
estable de colaboradores. De he-
cho, los socialistas denunciaron 
un tercer cese, el de la jefatura de 
Obras, dependiente de Infraes-
tructuras Educativas, y en el que 
se acaba de nombrar a Virginia El-
cuaz. Otros puestos clave, como la 
Secretaría General Técnica, llevan 
meses vacantes.

Jaime Mayor Oreja y Gonzalo Araluce, ayer, en el Planetario de Pamplona. JESÚS CASO

LAS REACCIONES

“Más confusión con 
estas dimisiones” 
ALBERTO CATALÁN  UPN 

“Esta situación genera mayor in-
seguridad en el sistema educativo  
y la imagen de un departamento 
que sigue convertido en una casa 
de los líos. La jefa de sección de 
Convocatorias llevaba menos de 
un año en su cargo, puesto por el 
que han pasado hasta la fecha 
cuatro personas. Todavía están 
sin resolver recursos presentados 
ante el desarrollo de la convocato-
ria de Secundaria y FP realizadas 
en junio y el próximo año se reali-
zará la oposición de maestros, con 
lo que las dimisiones generan ma-
yor inseguridad y confusión”.  

“Hay una huida del 
personal técnico” 
CARLOS GIMENO PSN 

“La situación cada vez más insos-
tenible que se vive en Educación 
provoca una huida de personal 
técnico sin que la consejera sea 
capaz de reaccionar y dar certi-
dumbre a su departamento”.  

“Hemos perdido ya la 
cuenta de los ceses” 
JAVIER GARCÍA PP 

“Hemos perdido la cuenta de los 
ceses y dimisiones que se han pro-
ducido en el departamento, inclu-
yendo el del anterior consejero”

Francisco Javier Iglesias, director del servicio de RRHH, en el Parlamento.

DN Pamplona 

El ex ministro del Interior del PP 
Jaime Mayor Oreja y el periodis-
tas madrileño Gonzalo Araluce  
protagonizaron ayer el XVII Ci-

El exministro Mayor 
Oreja y el periodista 
Gonzalo Araluce 
destacaron su labor para 
acabar con los terroristas

clo de Cine para la Tolerancia y 
contra el Terrorismo, organiza-
do por la  Asociación por la Tole-
rancia y con el patrocinio de la 
Fundación de Víctimas del Te-
rrorismo.  Ambos participaron 
en una charla sobre el libro ‘San-
gre, sudor y paz’. 

Araluce es coautor del libro   
junto a Manuel Sánchez Corbí, 
coronel de la Guardia Civil y has-
ta este año jefe de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO), y el escritor 
Lorenzo Silva.  El libro narra la 

derrota de ETA desde el prisma 
de la Guardia Civil, el cuerpo más 
golpeado por los terroristas a lo 
largo de medio siglo.  Araluce 
también fue coautor del libro ‘Re-
latos de plomo. Historia del te-
rrorismo en Navarra’. 

La charla se celebró en el Pla-
netario de Pamplona y en ella se 
puso en valor la labor de la Bene-
mérita para acabar con ETA. En-
tre los asistentes se encontraba 
la líder del PP en Navarra, Ana 
Beltrán. 

Un ciclo pone en valor el papel 
de la Guardia Civil contra ETA

● Un motorista sufrió 
contusiones en una  
pierna en una caída y otro 
traumatismos al chocar 
contra una furgoneta

DN 
Pamplona 

Dos motoristas resultaron he-
ridos ayer, en principio leves, 
en sendos accidentes ocurri-
dos ayer por la mañana en 
Baztan y Orbaitzeta, en ape-
nas un cuarto de hora, entre 
las 12.44 y la una de la tarde. El 
primer suceso ocurrió en el 
kilómetro 6 de la NA-1210 (ca-
rretera de Baztan). Un moto-
rista de 63 años patinó con la 
moto y se fue al suelo. Fue 
trasladado al Complejo Hos-
pitalario de Navarra en una 
ambulancia convencional. 
Presentaba contusiones en 
rodilla y tobillo. Agentes de la 
Guardia Civil se encargaron 
de atender el accidente.  

En Orbaitzeta, colisiona-
ron una furgoneta y una moto. 
El conductor del segundo 
vehículo, un varón de 48 años, 
se fue al suelo y resultó heri-
do. Una ambulancia conven-
cional también lo trasladó al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra con traumatismos en 
una muñeca y en una rodilla. 
Acudieron agentes de la Poli-
cía Foral, que se encargaron 
de las diligencias. 

Dos heridos en 
accidentes de 
moto en Baztan 
y Orbaitzeta 

SUCESOS Herido al caerle  
un palé con ruedas en la 
Ciudad del Transporte 

Un trabajador resultó herido 
ayer por la mañana -presenta-
ba una posible fractura en un 
brazo- al sufrir un accidente 
laboral en la empresa Trans-
portes Esquíroz, situada en la 
calle Olite de la Ciudad del 
Transporte, en Imarcoain. El 
suceso ocurrió a las 8.08 
cuando al operario le cayó en-
cima un palé cargado con rue-
das de camión. Sos Navarra 
envió al lugar una ambulancia 
medicalizada, que lo trasladó 
al hospital.   

Una visitante de las 
cuevas de Zugarramurdi 
sufre una fractura 
Una mujer de 60 años, vecina 
de Galdakao (Vizcaya) sufrió 
la fractura de un tobillo tras 
una caída en el interior de las 
cuevas de Zugarramurdi. El 
accidente ocurrió a las 12.50 
horas. Acudieron los servi-
cios médicos de guardia de 
Urdax y los bomberos de Oro-
noz, que la condujeron al hos-
pital de Irún en una ambulan-
cia convencional.  

Herida leve una  
menor de 15 años en  
un atropello en Burlada 
Una menor de 15 años resultó 
herida con policontusiones en 
un atropello registrado ayer 
en Burlada. El accidente se 
produjo a las 13.41 horas en el 
polígono de Mugarazuri. Una 
ambulancia convencional la 
llevó al hospital. Acudió la Po-
licía Municipal de Burlada.
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los tribunales
El cuatripartito insiste  
en que la ley foral  
les impide devolver  
las retenciones del IRPF 
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inicia el 
proceso de 
liquidación de  
Davalor Salud
● UPN critica que  
el consejero Ayerdi ha 
dilapidado 3 millones  PÁG. 23
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Se enfrenta esta tarde 
al Oviedo (16 horas) 
en el Tartiere PÁG. 36-37

España quiere ser 
hoy campeona del 
mundo de pelota 
en Barcelona

PÁG. 43-44

El Supremo recula y deja  
en el aire quién debe pagar 
el impuesto a las hipotecas
Juristas dudan de que la sentencia  
del Supremo sea aplicable a Navarra 

PÁG. 9-11 y 19

La Asociación Irache recibe un aluvión 
de consultas sobre cómo reclamar

Habrá pasos de 
peatones elevados  
en la calle Monjardín 
para ganar seguridad

La iniciativa persigue mejorar el tránsito en un entorno por el que pasan a diario 5.100 alumnos PÁG. 26

Un grupo de escolares cruza el paso de peatones de la calle Monjardín situado junto al liceo Monjardín. EDUARDO BUXENS

PÁG.  16-17
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Nuevo golpe a la banca m

Los títulos bancarios giran a positivo con el aplazamiento

J. M. C.  Madrid 

Si las acciones de los bancos coti-
zados españoles se desplomaron 
el jueves tras conocer el fallo del 
Supremo por el que se les obligaba 

a pagar el impuesto de las hipote-
cas, ayer reaccionaron al alza nada 
más conocer la nota informativa 
del alto tribunal en el que ponía en 
cuarentena ese criterio. 

Tras perder más de 5.000 millo-
nes de euros de capitalización bur-
sátil nada más publicarse el fallo, 
ayer los títulos de las entidades re-
botaron rápidamente desde media 
sesión, aunque el peso que ejerce el 
sector en el Ibex-35 (es el predomi-

nante) solamente logró que el se-
lectivo cerrara en plano, sin ganan-
cias ni pérdidas. 

Entre los títulos bancarios, tan-
to los del Santander como los del 
Sabadell se quedaron rezagados 
de las plusvalías generalizadas al 
ceder un 0,3% y un 0,1%, respecti-
vamente. En cualquier caso, fue-
ron pérdidas bursátiles muy ale-
jadas de las que registraron el día 
anterior. 

Entre el resto de bancos que co-
tizan en el Ibex-35, las acciones de 
BBVA subieron un 0,99%, las de 
Bankinter un 0,68%, las de Caixa-
Bank un 0,66% y las de Bankia re-
montaron un 0,1%. En el caso de las 
dos entidades financieras que coti-
zan en el Mercado Continuo, Liber-
bank ganó un 1,9% y Unicaja se 
apuntó un 0,48%.  

Los inversores confiaron en 
que una nueva interpretación del 

Supremo sobre quién debe pagar 
el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados, vehemente con la 
banca, evite un impacto que po-
dría alcanzar los 12.000 millones 
de euros, según algunas estima-
ciones. Con la sentencia del jue-
ves, los bancos no solo tenían que 
asumir el pago del AJD a partir de 
ahora, sino también enfrentarse a 
masivas demandas judiciales en 
su contra.   

● Tras perder el jueves 5.000 
millones, el mercado dio un 
pequeño voto de confianza al 
sector financiero, a la espera 
del criterio final del Supremo  

J. M. CAMARERO/ M. BALÍN 
Madrid 

Ante el terremoto provocado por 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre quién debe pagar el Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD), el alto tribunal 
decidió ayer rectificarse a sí mis-
mo. Apenas 24 horas después de 
publicar el fallo por el que obliga-
ba a la banca a cargar con el gasto 
de ese tributo, en vez del cliente, el 
presidente de la Sala Tercera, Luis 
María Díez-Picazo, paralizó de fac-
to su aplicación en una inusual de-
cisión en el seno de la más alta ins-
tancia judicial del Estado.  

El Supremo está ahora aboca-
do a decidir en los próximos días 
si el "giro jurisprudencial" (así lo 
denomina literalmente) de la re-
solución del pasado martes día 
16, en la que la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo establecía 
la obligación tributaria sobre la 
banca, "debe ser o no confirma-
do" con respecto a la sentencia 
dictada en marzo por parte de 
otra Sala, la de lo Civil, en la que el 
alto tribunal indicaba que eran 
los compradores los obligados 
tributarios para liquidar el AJD 
frente a las entidades.  

Por eso, será el Pleno de la Sala 
el que decida cuál de los dos crite-
rios, completamente antagónicos, 
es el que prevalece, tal y como ayer 
informó Díez-Picazo quien instó a 
elevarlo a ese órgano. El presiden-
te de la Sala Tercera no fue infor-
mado por el tribunal de la trascen-
dental sentencia dictada el pasado 
martes, y conocida el jueves.  

Según han señalado fuentes 
del Supremo, la decisión del tri-
bunal de la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, formada por seis magis-

trados y presidida por Nicolás 
Maurandi, no fue comunicada al 
presidente de la Sala, que se ente-
ró "por la prensa" de la resolu-
ción, cuyo ponente fue el magis-
trado Jesús Cudero. 

Esta evidente falta de comuni-
cación entre los integrantes de la 
Sección Segunda y Luis María Dí-
ez-Picazo provocó el malestar de 
éste. Las citadas fuentes han afir-
mado que de haber conocido la 
sentencia y el "giro radical" en el 
criterio jurisprudencial que adop-
taban sus compañeros hubiera 
elevado de inmediato al Pleno el 
debate sobre la confirmación o no 
del mismo. El citado Pleno está 
conformado por los 31 integrantes 
de la Sala Tercera. 

El presidente hizo uso de sus fa-
cultades y tomó esta decisión ayer, 
24 horas después de que la resolu-
ción supusiera un auténtico terre-
moto en el sector bancario, que ha 
estimado la repercusión en varios 
miles de millones, y los cientos de 
miles de ciudadanos hipotecados 
que se habrían beneficiado en ca-
so de que la sentencia de la Sección 

Luis María Díez-Picazo 
habría elevado antes  
el caso al Pleno, pero  
se enteró “por la prensa” 
del cambio de criterio

La decisión definitiva del 
alto tribunal sobre quién 
debe pagar el impuesto 
de AJD llegará en días,  
antes de final de mes

El TS recula y se replantea si la banca 
debe pagar el impuesto a las hipotecas
El presidente de la Sala paraliza la aplicación del fallo debido a su alcance

Una clienta visita su banco para informarse sobre un préstamo hipotecario. COLPISA

Segunda (que contó un solo voto 
particular de los seis en liza) hu-
biera tenido efectos inmediatos. 

Por ahora, el Supremo ha acor-
dado "dejar sin efectos todos los 
señalamientos sobre recursos de 
casación pendientes con un obje-
to similar" al del caso que llevó al 
Ayuntamiento de Rivas a deman-
dar a la Comunidad de Madrid 
por este caso. En cualquier caso, 
el fallo a favor del consistorio ma-
drileño sí es firme, independien-
temente de lo que decida final-
mente el Supremo con respecto al 
resto de casos.  

“Giro radical” 
La sentencia publicada el pasado 
jueves ha resultado tan llamativa 
que el propio tribunal ha tenido 
que reconocer que el fallo "supone 
un giro radical en el criterio juris-
prudencial hasta ahora sustenta-
do". De hecho, ha actuado "habida 
cuenta de su enorme repercusión 
económica y social". Aunque no 
hay un plazo fijado para que el Ple-
no se pronuncie sobre cuál es el 
criterio definitivo, el impacto so-

anular un artículo del Reglamen-
to que desarrollaba la ley del Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados, el referido a quién de-
bía hacer frente a su pago. Pero 
nada decía sobre la retroactividad 
que podría tener esa decisión con 
las hipotecas en vigor, cuyos titu-
lares ya lo habían abonado, más 
aún teniendo en cuenta que hace 
seis meses mantenía una posición 
opuesta. 

La reacción de las organizacio-
nes de consumidores fue muy crí-
tica con esta nueva interpretación. 
La situación llegó a ser tan paradó-
jica que a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, le sorpren-
dió la rectificación en plena rueda 
de prensa del Consejo de Minis-
tros, donde indicó que su departa-
mento estaba estudiando desde el 
jueves "el alcance de esa decisión" 
de cara a posibles devoluciones. Y 
aclaró que cuando los servicios ju-
rídicos analicen el impacto "se co-
ordinará con las comunidades" 
para resolver este conflicto, que 
aún sigue sin aclarar en manos del 
Supremo.  

CRÉDITO HIPOTECARIO

PRÉSTAMOS EN VIGOR   (Banco España) 
Año                 Millones de euros 
2014  689.962 
2015  663.307 
2016  652.488 
2017  646.734 
2018  655.297

cial que ha tenido este caso acele-
rará previsiblemente todos los 
procesos y la cuestión podría es-
tar resuelta en días, posiblemente 
antes de que finalice este mes de 
octubre.  

La rectificación asumida por el 
tribunal sorprendió a los millones 
de hipotecados que ya estaban 
pensando cómo reclamar el dine-
ro pagado en el AJD cuando com-
praron sus casas; y a los bancos, 
que se preparaban para una nue-
va oleada de demandas judiciales. 
Todo queda ahora en el aire, con la 
correspondiente incertidumbre 
legal para una y otra parte. 

El Supremo se había limitado a 
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                                                Nuevo golpe a la banca

La CNMV expedienta a Ron 
y a su equipo por falsear las 
cuentas del Banco Popular 
La CNMV ha abierto un expedien-
te sancionador contra el expresi-
dente de Banco Popular, Ángel 
Ron, y buena parte de la cúpula 
con poderes ejecutivos en la enti-
dad por la presunta falsedad de las 
cuentas del grupo en 2016, el últi-
mo ejercicio completo en el que es-
tuvo al frente de la corporación. El 
supervisor tomó esta decisión el 
pasado día 11 por infracción “muy 
grave”, contra consejeros ejecuti-
vos, comisión de auditoría y direc-
tor financiero. COLPISA

MATEO BALÍN 
Madrid 

LL 
UIS María Díez-Picazo 
(Madrid, 1958) accedió 
a la plaza del Tribunal 
Supremo en 2008 por 

el llamado quinto turno, reser-
vado a juristas de reconocida 
competencia con más de 15 años 
de antigüedad. Este catedrático 
de Derecho Constitucional (hijo 
del reputado especialista Luis 
Díez-Picazo, una de las mayores 
instituciones del país en Dere-
cho Civil) transitó los primeros 
años sin hacer mucho ruido por 
la Sala Tercera, dedicada a juz-
gar los actos del Gobierno y de 
las administraciones públicas.  

Pero su nombre saltó a la esce-
na mediática en verano de 2015, 
poco antes de fallecer su padre. 
Apareció en la terna de candida-
tos para desbancar de la presiden-
cia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo a José Manuel 
Sieira, magistrado de carrera y 
una de las caras más conocidas en 
el Palacio de la Justicia de la ma-
drileña plaza de la Villa de París, 
donde ha pasado los últimos 24 
años de su carrera profesional.  

En apariencia, el movimiento 
de Díez-Picazo no era fácil, prime-
ro por la popularidad de Sieira y 
luego porque en el Supremo hay 
una norma no escrita mediante la 
cual los presidentes de sala suelen 
renovar al menos una vez su man-
dato. Pero este docente universi-
tario contaba con una carta gana-
dora en forma de aval del mismísi-
mo presidente del Tribunal 
Supremo, Carlos Lesmes.  

Éste hizo campaña en el Conse-
jo General del Poder Judicial 
(CGPJ), que también preside, para 
que los vocales denominados con-
servadores (nombrados por el 
Partido Popular) apoyaran su can-
didatura en detrimento de Sieira. 
Lesmes logró su objetivo y consi-
guió que doce de los 21 vocales vo-
taran en septiembre de 2015 a Dí-
ez-Picazo para dirigir la Sala Ter-
cera del Supremo.  

El presidente del Supremo ha-
bía completado su movimiento: 
eliminar a Sieira, pese a que tenía 
la Sala casi al día y cuya salida es-
taba casi cantada por el enfrenta-
miento que mantenía con Lesmes 
a cuenta del control de sus actos, 
de los del CGPJ y del Gobierno. En 

un escrito remitido días después a 
la Sala de Gobierno del alto tribu-
nal, el magistrado denunció una 
posible "desviación de poder" por 
parte de Díez-Picazo, que no per-
mitió que Sieira dirigiera al me-
nos una de las siete secciones que 
forman la Sala Tercera.  

Y todo se hizo, dijo éste en su 
escrito, sin motivar las razones 
que debe tener el Supremo para 
adoptar esa decisión. Por todo 
ello, entendió que hay "voluntad 
de que el magistrado que suscri-
be no desempeñe la presidencia 
de sección alguna" lo que "podría 
llevar a pensar que nos encontra-
mos ante una auténtica desvia-
ción de poder". 

Con este monumental embro-
llo comenzó hace tres años esta 
nueva etapa en la Sala Tercera, 
compuesta por 31 magistrados, 

Luis María Díez-Picazo. COLPISA

los mismos que verán en una fe-
cha aún por determinar si se cam-
bia o no la doctrina jurispruden-
cial sobre el impuesto de las hipo-
tecas. Éste será, sin ninguna duda, 
el asunto de mayor calado que ha 
tocado Díez-Picazo desde que lle-
gó al cargo, ya que sus consecuen-
cias económicas (para los bancos) 
y sociales (para decenas de miles 
de hipotecados) son enormes.  

El asunto no comienza bien pa-
ra el presidente debido a la falta de 
comunicación con el tribunal del 
impuesto hipotecario. Éste se en-
teró "por la prensa" de la resolu-
ción, de ahí su tardanza en llevar 
al pleno este asunto, según fuen-
tes del Supremo. Se podría pensar 
en que le han hecho una jugada o 
que éste no controla a sus seccio-
nes, pero las citadas fuentes con-
sultadas no lo ven así.  

En cualquier caso, la inseguri-
dad jurídica que genera ha dejado 
en mal lugar a Díez-Picazo, uno de 
los profesores más destacados del 
Centro Universitario de Estudios 
Financieros. Una escuela privada 
especializada en másters de Fi-
nanzas.

El hombre de Lesmes que 
entró por la ‘puerta trasera’

Catedrático de Derecho Constitucional,  
tuvo una elección polémica tras una denuncia  
de su antecesor por “desviación de poder” 

El giro de 180 grados que ha vuel-
to a dar en apenas un día el Su-
premo sobre la responsabilidad 
de pagar el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) 
ha extendido aún más las dudas 
entre los clientes hipotecados: 

¿Pagará el banco a partir del 
lunes? Con la aclaración emitida 
por el TS, cada entidad va a ac-
tuar de forma diferente. Algunos 
bancos piensan derivar el abono 
al cliente al interpretar que el fa-
llo ha quedado suspendido con la 
nota informativa de ayer, aunque 
la sentencia en firme del día 16 
obligaba a la banca a pagar el tri-
buto. En otros casos, la entidad 
está dispuesta a liquidar este im-
puesto, aun sin conocer la reso-
lución final. Quienes vayan a fir-
mar una hipoteca la próxima se-
mana deben informarse antes 
con su banco sobre cuál es su 
postura y llegar a un acuerdo. 

¿Puedo recurrir al notario? 
Los notarios reconocen que se 
ha generado una alarma social 
que no se apagará hasta la deci-
sión definitiva del TS. Mientras 
tanto "informarán a ambas par-
tes" de la realidad actual, tal y co-
mo indican en el Consejo Gene-
ral del Notariado."Ahí son las 
partes las que deciden quién pa-
ga, el notario solo certifica el pac-
to", indican fuentes del Consejo.  

¿Y si aplazamos la decisión? 
El sector financiero teme una ra-
lentización de la firma de hipote-

cas a corto plazo, hasta que se 
aclare el panorama. Por otro la-
do, el periodo de liquidación del 
AJD son dos meses, por lo que en 
algunos casos se puede acordar 
tomar la decisión de a quién co-
rresponde el pago cuando se pro-
nuncie el TS, siempre que eso 
quede reflejado en la escritura. 

¿Debo solicitar el dinero ya a 
Hacienda? Aquellos ciudadanos 
que hayan firmado su hipoteca 
en la segunda quincena de sep-
tiembre de 2014 "han de darse 
prisa" para solicitar la devolu-
ción frente a su Hacienda auto-
nómica porque "la prescripción 
es inminente", recuerdan desde 
el REAF. En ese escrito deben ex-
poner la cuestión y adjuntar la 
escritura de préstamo y la carta 
de pago del impuesto siempre 
que no hayan transcurrido cua-
tro años. Si el TS determinase 
que son los clientes los que pa-
gan el impuesto, la Administra-
ción rechazará esa petición, pe-
ro, ante la incertidumbre, es me-
jor no dejar pasar el plazo. 

¿Y la demanda judicial? Con 
esta confusión, puede esperar a 
que el TS se aclare y después diri-
girse a un bufete o asociación pa-
ra presentar una demanda. A la 
vía civil tendrían que recurrir 
quienes firmasen sus créditos 
antes de septiembre de 2014, a 
los que no les correspondería la 
devolución por vencer la pres-
cripción fiscal. 

LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO PTE. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL SUPREMO

Afronta su mayor reto  
al frente de la Sala  
que dirime los conflictos  
con la Administración

¿Quién tributa ahora  
por los préstamos?
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Debate sobre el estado de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS 
Pamplona 

Un grupo de madres y padres na-
varros que se está movilizando 
para reclamar la devolución del 
IRPF de las prestaciones por ma-
ternidad, avanzó ayer que no des-
carta tomar la vía judicial. No 
obstante, confían en que el Go-

bierno de Uxue Barkos cambie de 
postura tras la decisión de las ha-
ciendas vascas de sumarse al res-
to de España dejando también en 
Euskadi exentas estas prestacio-
nes y devolviendo lo retenido 
desde 2014 (2013 en Álava). 

 El cuatripartito mantiene su 
postura contraria a que las pres-
taciones por maternidad y pater-
nidad queden exentas y se de-
vuelvan las retenciones, como se 
vio ayer en el debate sobre el es-
tado de Navarra, donde se vota-
ron las resoluciones que plantea-
ron los grupos. El tema se suscitó 
porque tanto UPN como PP pre-
sentaron sendas propuestas. 

Hubo un encendido debate. 
Carlos García Adanero, de UPN, 
pidió al Ejecutivo foral que “no 
busque excusas” y “se haga justi-
cia” con las personas afectadas: 
— “Ya lo ha anunciado todo el 
mundo, el Tribunal Supremo, la 

Fue uno de los temas que 
se abordaron en la última 
jornada del debate sobre 
el estado de Navarra

UPN, PSN y PP dijeron al 
Gobierno que se queda 
sin argumentos, después 
de que Euskadi se haya 
sumado a devolverlo

Madres navarras se plantean ir a 
tribunales a reclamar la devolución
El cuatripartito insiste en que la ley foral le impide devolver lo retenido

Un grupo de madres que está movilizándose para que se devuelvan las retenciones a las prestaciones por maternidad, en la puerta de la oficina del Defensor del Pueblo. EDUARDO BUXENS

agencia (tributaria) española, 
ahora las haciendas vascas, pero 
aquí no. Aquí seguimos en el cas-
tillo, aquí que no nos toquen se-
ñor consejero, aquí ni hablar”, 
agregó mirando al responsable 
de Hacienda, Mikel Aranburu. 

Adanero dijo que se eliminó 
esta exención por ley en Navarra 
en 2012 porque era algo que se es-
taba haciendo en toda España:  
— “Si no quieren pagar esto, aun-
que yo creo que acabarán pagan-
do, es porque no quieren ceder a 
esta demanda . No es justo”.  

El portavoz de Geroa Bai, Unai 
Hualde, le respondió que estaban 
“absolutamente en contra” de la 
propuesta de UPN: 
— “Es la muestra más palmaria 
de la hipocresía y del oportunis-
mo político con respecto a la 
exención y las devoluciones de 
las prestaciones por maternidad. 
Es la decisión y la acción de UPN 

nes que podría costar la medida 
quieren “distribuirlos de forma 
equitativa y no a todo el mundo 
por igual”. Así, indicó que mien-
tras personas con rentas altas 
han recibido esta prestación, no 
la cobraron mujeres desemplea-
das o autónomas.  
— “Y a ustedes esas mujeres les 
dan igual”. 

Ainhoa Unzu, del PSN, destacó 
que las haciendas vascas, “sin 
sentencia de por medio”, han rea-
lizado una interpretación exten-
siva de la sentencia, lo que deja 
“sin argumentos” a la presidenta 
Uxue Barkos, “empeñada en 
mandar a las madres a pasar por 
un vía crucis judicial”. Javier Gar-
cía, del PP, sostuvo que Barkos 
“mira con cariño” a las haciendas 
vascas “para lo que quiere”.  

No hubo una votación específi-
ca sobre este asunto, ya que tanto 
UPN como PP unieron a su pro-

en 2012 la que hace que no quepa 
devolver ninguna cantidad en 
Navarra, porque dejaron de estar 
exentas ese año”.  

Hualde negó que estén en nin-
gún castillo: 
— “En Navarra no ha habido sen-
tencia que reconozca ese dere-
cho como en territorio común y lo 
que sí hay en este caso, por obra y 
gracia del cuatripartito, es una 
deducción progresiva en función 
de renta que se aprobará el día 25 
y es más progresiva y equitativa”. 

Se refería a la deducción de 
hasta un 25% que se aplicará des-
de 2019 y se notará en 2020 en las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad. José Miguel Nuin, de 
I-E, coincidió en que es “más jus-
to” que lo que plantea UPN. 

Laura Pérez, de Podemos-Ora-
in Bai, rechazó devolver lo reteni-
do a las prestaciones por mater-
nidad. Señaló que esos 35 millo-
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puesta otros temas. Así, UPN, 
además de la exención de estas 
ayudas y su devolución, reclamó 
una bajada de impuestos a las fa-
milias. Votaron a favor UPN y PP; 
en contra, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E y se abstuvo el 
PSN. La socialista Unzu argu-
mentó que no estaba de acuerdo 
en bajar impuestos “a todas las 
familias de navarra por el hecho 
de ser familias”. 

El PP, por su parte, unió a la 
exención y devolución de lo rete-
nido a las madres la petición de 
que el Gobierno tenga a la familia 
como centro de su acción políti-
ca, impulse una ley de apoyo inte-
gral a ésta y actualice la ley de fa-
milias numerosas que data de 
2003. UPN y PP votaron a favor y 
el cuatripartito y PSN, en contra. 

“Nos han dejado solas” 
Mientras tenía lugar este pleno, 
el grupo de madres y padres se 
reunía con el Defensor del Pue-
blo, Javier Enériz. El lunes entre-
garán al Parlamento las 23.000 
firmas de apoyo a su iniciativa 
que han recogido a través de 
Change.org y durante la semana 
que viene se reunirán con los 
grupos políticos. 

“Nos han dejado solas a las ma-
dres navarras”, dijo en represen-
tación del grupo Carmen Azpilla-
ga, refiriéndose a la decisión de 
las haciendas vascas de devolver 
el dinero. Lamentó que en la Co-
munidad foral tengan que “mo-
ver cielo y tierra para conseguir-
lo”. No obstante, afirmó que la de-
cisión en Euskadi les da “ánimo”. 
“Sabiendo que tienen una fiscali-
dad propia, al igual que pasa 
aquí, el cambiarlo ha sido por vo-
luntad política. Si allí se ha podi-
do, ¿por qué aquí no?”. Confió en 
que “al final la cordura y la cohe-
rencia hagan al Gobierno cam-
biar de idea” y les den lo que les 
“corresponde por derecho”.  

 En caso de que no sea así, el 
grupo de madres luchará “hasta 
el final”, recalcó. Se están infor-
mando de los pasos tendrían que 
dar si optan por la vía judicial. En 
todo caso, recalcó que “es la últi-
ma opción”, puesto que conside-
ran que no deberían tener que 
llegar hasta ese extremo.  

 Ayer se reunieron con el De-
fensor, recordando que durante 
esta legislatura, Enériz, en una 
resolución, instaba a la Hacienda 
Foral “a cambiar la ley para vol-
ver a la que había antes y a una si-
tuación en la que la prestación 
fuera exenta de tributación”.  

 “Vamos a ver si podemos se-
guir trabajando en esa línea y que 
nos asesore y nos ayude. Es una 
figura muy importante”, resaltó.  

Sin vinculación a partidos 
Este grupo de madres y padres 
animó a “todo el mundo que esté 
afectado o que crea que esta cau-
sa es justa” a acudir dentro de sie-
te días, el sábado 27, a la manifes-
tación que van a convocar. Quie-
ren que todas las asistencias 
sean “a título personal”. “No que-
remos ninguna foto con un parti-
do ni que se nos vincule. Todo el 
mundo está invitado, pero a nivel 
personal”, reiteró Carmen Azpi-
llaga. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

LL 
A líder socialista María 
Chivite ha insistido en 
este debate en que quie-
re liderar el próximo 

Gobierno foral y ha apelado a Po-
demos e Izquierda-Ezkerra para 
ello.  Ayer a los socialistas les die-
ron por todos los lados, desde el 
resto de la oposición y desde  los 
que quiere de futuros socios.  

Todo empezó cuando la socia-
lista Ainhoa Unzu anunció que se 
abstendrían en todas las pro-
puestas de UPN, argumentando 
su desacuerdo o en el fondo o por-
que alguna era un “batiburrillo”... 

Carlos García Adanero, de 
UPN, le respondió: 
— “Señora Unzu, a mí no me to-
me el pelo. Diga, ‘nos abstenemos 
para diferenciarnos’, que nos co-
nocemos, que llevan haciendo la 
pelota al Gobierno y este les hace 
con el pie fuera, fuera, fuera...”.  

UPN decidió a su vez abstener-
se en las que planteó el PSN. 
— Qué poco originales son”, les 
respondió Chivite.  

Ana Beltrán, del PP, dirigién-
dose al PSN afirmó: 
— “A los tibios les escupiré de mi 
boca”.  

La popular agregó que no le 
gustaba ver “mendigar” a Chivite 
el voto a Geroa Bai, Podemos-
Orian Bai e I-E y que estos “se le 
rían a la cara”: 
— “Creen que van a ser la llave y 
con esta actitud no van a ser ni el 
candado” del futuro Gobierno. 

Tomó entonces la palabra la 
secretaria general del PSN: 

El “cortejo” del PSN a Podemos
Más de 5 horas de sesión dieron para que el PSN despistara, Podemos-Orain Bai volviera a mostrar 
su fractura y para que Pérez arremetiera de nuevo contra Geroa Bai, grupo que cree saber el motivo

Garmendia, Chivite y Unzu, del PSN, hablando con Mikel Buil, que será el candidato de Podemos en las elecciones de mayo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

— “Señora Beltrán, a palabras 
necias, oídos sordos. La derecha 
siempre intentando recuperar el 
poder y haciéndolo de cualquier 
manera. Los ciudadanos nos 
pondrán a cada uno en su sitio y 
parece ser que a usted, fuera de 
este Parlamento”. 

Pero los palos le llovieron tam-
bién al PSN desde I-E. José Mi-
guel Nuin afirmó que si las pro-
puestas del PSN eran su “giro so-
cial”, le había “decepcionado”.  

Chivite le replicó que todas las 
propuestas de I-E eran naciona-
les y no se referían a Navarra. 

En otro momento del debate, 
la socialista Inma Jurío criticó 
que la presidenta Uxue Barkos 
venda su acuerdo “entre diferen-
tes” como si fuera el primero que 
se ha hecho en Navarra, obviando 
que durante “cinco legislaturas” 
otros partidos distintos “avala-
dos por una mayoría social” lle-
garon a pactos que fueron benefi-
ciosos para Navarra, en relación 
a los acuerdos entre UPN  y PSN. 

Llama tránsfuga a Pérez 

Otro fue el mensaje del socialista, 
Guzmán Garmendia, que dedicó 
parte de su intervención a deta-
llar a todo lo que une a su partido 
con Podemos. Sostuvo que ellos 
serán “mucho más elegantes” 
con ellos que Geroa Bai, que los 
“ningunea”, aseguró. 

García Adanero, de UPN, le 
preguntó a qué parte de Pode-
mos-Orain Bai estaba aludiendo. 
Lo que quedó claro es que a quien 
el PSN no elegiría como futura so-
cia es a la exlíder de Podemos 

Laura Pérez. La socialista  María 
Chivite le dijo a ésta que no podía 
dar “lecciones de ética a nadie”.  
— “Ni siquiera tiene la legitimi-
dad democrática para ejercer de 
portavoz de un grupo político que 
representa a un partido al que us-
ted ya no pertenece. Eso en políti-
ca y en democracia se llama ser 
una tránsfuga. Si tuviera un míni-
mo de ética, se habría ido al gru-
po de no adscritos”. 

Pérez negó que ella sea una 
“tránsfuga”, argumentando que 
la norma dice que las actas de los 
parlamentarios son personales: 
— “Precisamente para evitar las 
injerencias antidemocráticas de 
los partidos en contra de lo que 
han dicho los electores”. 

Y agregó que “transfuguismo” 
fue el agostazo, cuando en 2007 el 
Partido Socialista impidió el 
cambio, manifestó. 

Pérez, contra Geroa Bai 
No fue el único frente de Pérez, 
que siguió ayer lanzando varios 
dardos  a Geroa Bai. La coalición 
de Uxue Barkos propuso un gran 
pacto por la igualdad de género y 
planteó otra iniciativa para recla-
mar al Estado competencias e in-
versiones.  La portavoz de Pode-
mos-Orain Bai anunció que se 

abstendrían en las dos. Además,  
en alusión a Unai Hualde, de Ge-
roa Bai, que había defendido am-
bas iniciativas, sostuvo: 
— “¡Hasta hoy para defender la 
propuesta feminista ha salido un 
hombre hablando en nombre de 
las mujeres!” 

 Hualde le contestó: 
— “Me preocupa lo que ha dicho, 
como si un hombre no pudiese 
reflexionar sobre el feminismo”.  

Geroa Bai cree saber el motivo 
por el que Pérez les está dirigien-
do más de una puya: porque su 
voto impidió que saliera adelante 
la comisión que ella propuso en 
el Parlamento navarro para que 
se investigara al Rey emérito. 
Hualde recalcó que el foro para 
ello es el Congreso y “no sucedá-
neos sin recorrido como puede 
ser esa propuesta, que para noso-
tros obedece a otras necesidades, 
de notoriedad o de otro tipo”.  

División en Podemos 
Podemos-Orain Bai siguió mos-
trando un día más su fractura in-
terna. En más de una ocasión vo-
taron por un lado los 4 parlamen-
tarios que están fuera del partido 
(Carlos Couso, Pérez, Fanny Ca-
rrillo y Rubén Velasco) y por otro, 
los tres que siguen en él (Ainhoa 
Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez). 
Así, los 3 miembros de Podemos 
no siguieron a Pérez en su abs-
tención a las propuestas de Ge-
roa Bai, sino que las apoyaron. 
Pero tampoco le siguió en una de 
las votaciones  Carrillo, quien de-
cidió sumarse al respaldo al pac-
to por la igualdad de género.

El PSN recibió críticas 
por todos los frentes, 
tanto de UPN y PP  
como del cuatripartito
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Fuentes notariales y jurídicas 
expresaron ayer sus dudas acer-
ca de que la sentencia del Tribu-
nal Supremo, que dictamina que 
deben ser las entidades banca-
rias y no los clientes quienes se 
hagan cargo del impuesto de las 
hipotecas, tenga aplicación di-
recta en Navarra.  

La razón que fundamenta las 
dudas de los expertos es que la 
modificación que hace la senten-
cia de un artículo del reglamen-
to del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) no se 
puede aplicar a Navarra, donde 
la ley señala “al prestatario” co-
mo el responsable del pago del 
impuesto.  

El despacho de Abogados Al-
can emitió un comunicado en 
que recordaban que “la normati-
va en Navarra es diferente a la 
del Régimen Común”. Por ello, 
aconsejan “ser prudente” a la ho-
ra de plantearse la posibilidad 
de reclamar.  

También cautas se mostra-
ban fuentes notariales, que po-
nían el foco en “las muchas in-
certidumbres” que ha generado 

este tema. “No está nada claro si 
podrá aplicarse y tampoco si se 
hará con carácter retroactivo o 
no”, concluyen. Otra de las gran-
des dudas que se ha suscitado es 
si quienes tienen un préstamo 
hipotecario vigente deben recla-
mar el dinero al banco o a la Ha-
cienda, en este caso a la foral.  

El propio Tribunal Supremo, 
consciente “de la enorme reper-
cusión económica y social” y “del 
giro radical” que ha supuesto la 
sentencia, anunció ayer que con-

Sostienen que el fallo  
del Supremo no afectaría 
por tener Navarra 
normativa distinta  
a la del Régimen Común

El Supremo anuncia que 
convocará al Pleno para 
confirmar la sentencia o 
volver a la jurisprudencia 
anterior

Juristas dudan de que la sentencia sobre el 
impuesto de hipotecas sea aplicable a Navarra

vocará al Pleno, formado por 31 
miembros, para confirmarla o 
volver a la jurisprudencia ante-
rior. Mientras, la reciente doctri-
na continuará siendo la vigente.  

¿Cuánto dinero supone? 
En Navarra, el Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documentados 
aplica un tipo del 0,5%, pero no 
sobre la cuantía del préstamo hi-
potecario, sino sobre la Respon-
sabilidad Hipotecaria, un térmi-
no que engloba los distintos con-

Imagen de las llaves de un piso.

ceptos que son garantizados 
mediante la hipoteca. Se trata de 
una cifra variable y que estable-
ce cada entidad bancaria, pero 
que siempre es superior al del 
préstamo hipotecario.  

En el caso de una hipoteca de 
200.000 euros, por poner un 
ejemplo concreto, la responsabi-
lidad hipotecaria puede oscilar 
entre los 250.000 y los 300.000 
euros. En ese caso, el tributo en 
Navarra supondría entre 1.250 y 
1.500 euros. 

Irache recibe “un aluvión” de consultas sobre cómo reclamar

A.P. 
Pamplona 

La asociación de consumidores 
Irache “aplaude” la sentencia 
del Tribunal Supremo y valora 
que puede suponer la devolu-
ción de entre 1.000 y 2.000 euros 

“para miles de familias nava-
rras que tuvieron que pagar es-
te impuesto junto a otros gastos 
del préstamo como notaría, ges-
toría o registro”. Por ello, anima 
a los interesados a presentar 
una reclamación ante la entidad 
financiera correspondiente. 
“Primero, la vía del diálogo; y si 
no, la judicial”, apuntan.  

A juicio de Irache, en contra 
de la opinión de algunos juris-
tas, la argumentación del fallo 
del Supremo “se presume igual-

mente válida para los présta-
mos hipotecarios inscritos en 
Navarra ya que el fondo de la 
cuestión es el mismo”. Tampoco 
creen que haya “ninguna limita-
ción temporal”. 

Otros gastos de hipoteca 
Desde la entidad comentaban 
ayer que estaban recibiendo “un 
aluvión” de consultas sobre el 
tema. “Es una locura lo que te-
nemos aquí”, describía gráfica-
mente Susana Arizcun, directo-

ra adjunta de la asociación.  
Las consultas sobre este im-

puesto hipotecario se añaden a 
las más de 3.000 que llevan reci-
bidas por otro tipo de cláusulas 
de gasto recogidas en algunas 
hipotecas, como elevar el prés-
tamo a documento público en el 
notario, inscribirlo en el regis-
tro de la propiedad o la labor de 
la gestoría encargada de los trá-
mites. “Nosotros lo vamos a re-
clamar todo junto”, especificaba 
Arizcun.  

“El Tribunal Superior ha 
vuelto a fallar a favor de los ciu-
dadanos, como hizo en diciem-
bre de 2015 declaró abusiva la 
cláusula, en este caso del BBVA, 
que hacía recaer todos los gas-
tos de constitución de la hipote-
ca sobre el consumidor. Desde 
entonces, prácticamente todos 
los juzgados siguen esta línea. 
Solo difieren en qué gastos son 
los que debe devolver la entidad 
al cliente”, sostienen desde Ira-
che. 

● La asociación cree que  
el cliente navarro sí tiene 
derecho a que se le devuelva  
el dinero y anima reclamar 
ante la entidad bancaria

0,5% 
sobre la responsabilidad 
hipotecaria es el Impuesto 
de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD) que se apli-
ca en Navarra. En España, 
oscila entre el 0,5% y el 
1,5%, dependiendo de la co-
munidad autónoma 
 

4.000 
hipotecas se firman al año 
en Navarra como media, con 
un importe medio de 
105.678 euros.  
 

6,6 
millones recaudó la Hacien-
da foral con el impuesto de 
AJD, aunque no todos los in-
gresos corresponden a hipo-
tecas, porque este tributo 
grava la mayoría de los do-
cumentos notariales, inclui-
dos los mercantiles y judicia-
les.  
 

2,5-3 
millones de euros genera la 
escrituración de hipotecas 
ante notario a la Hacienda 
foral. 

LA CIFRA
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DN Pamplona 

Tras concluir el proceso de pre-
sentación de candidaturas, sie-
te entidades optan a recibir la 
Medalla de Oro de Navarra. Se 
trata del Colegio de Abogados 
de Pamplona, la Asociación de 
Familiares de Fusilados de Na-
varra y Asociación Pueblo de 
las Viudas, la asociación Bilake-
ta, el Foro Gogoa, Code Matrix 
SLU, la Coordinadora de Mayo-
res ante la Crisis y Saray, Aso-
ciación Navarra de Cáncer de 
Mama.  

 De entre ellas, el jurado esco-
gerá próximamente hasta tres 
entidades que se propondrán al 
Gobierno de Navarra para la 
concesión del galardón que, por 
primera vez, “ha seguido un 
proceso participativo en el que 
la ciudadanía de Navarra ha po-
dido presentar sus candidatu-
ras”, ha destacado el Ejecutivo 
foral en una nota.  

 En concreto, el Colegio de 
Abogados de Pamplona ha sido 
propuesto para el galardón por 
una triple vía. Por un lado, por 
Ángel Ruiz de Erenchun Oficial-
degui, exsenador y decano emé-
rito de dicho colegio profesio-
nal, que ha acompañado su soli-
citud con 388 adhesiones. La 
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra también 

ha presentado al Colegio de 
Abogados de Pamplona como 
candidato, al igual que Merce-
des Galán Lorda, directora de la 
tesis doctoral ‘Historia del M.I: 
Colegio de Abogados de Pam-
plona (1818-2018)’, de Elisa Vis-
carret. Galán presenta la candi-
datura en nombre del Tribunal 
del trabajo académico.  

 Por su parte, la Asociación de 
Familiares de Fusilados de Na-
varra y Asociación Pueblo de las 
Viudas ha sido propuesta por 
CCOO, mientras que la asocia-
ción Bilaketa, entidad cultural 
de Aoiz, ha sido presentado por 
Raquel Gutiérrez Torrejón. El 
Foro Gogoa, espacio de encuen-
tro entre el cristianismo y el 
mundo actual, ha sido propues-
to por Ana Ansa Ascunce, Ana 
Aliende Urtasun y Juan García 
Santamaría. Y Santiago Sainz 
Caparroso ha presentado la 
candidatura para la empresa tu-
delana Code Matrix SLU.  

 Asimismo, M. Gracia More-
no Sola, en nombre de la Asocia-
ción Navarra de Debates Socia-
les (ANDES), ha propuesto co-
mo candidata a la Coordinadora 
de Mayores ante la Crisis y la 
misma persona eleva a la consi-
deración del jurado la candida-
tura de Saray, Asociación Nava-
rra de Cáncer de Mama.  

 Asociaciones, instituciones y 
entidades de todo tipo, así como 
personas físicas, dispusieron de 
un plazo de presentación de 
candidaturas (entre el 29 de 
agosto y el 15 de octubre) para 
“garantizar la participación del 
la sociedad navarra en el proce-
so”. 

De entre las 
propuestas, un jurado 
propondrá tres  
al Gobierno foral para  
que reciban el galardón

Siete entidades 
optan a la Medalla 
de Oro de Navarra

DN/E.P. 
Pamplona 

 “A la hora de reformar la Consti-
tución, no se puede olvidar su es-
píritu de consenso”, señaló ayer 
el exmagistrado del Tribunal 
Constitucional Manuel Aragón 
Reyes en la Universidad de Nava-
rra. El catedrático de Derecho 
Constitucional participó en la 
XIX Jornada Aula de Derecho 
Parlamentario, que celebra el 40 
aniversario de la Constitución 
Española. 

El encuentro, que organizan 
conjuntamente el Parlamento de 
Navarra y la Universidad de Na-
varra, reunió a profesionales y 
académicos para abordar temas 
como el modelo territorial, los re-
tos de la democracia y la Unión 
Europea como marco. “La Cons-
titución se elaboró para todos y 
su reforma debe ser bien medita-
da política y jurídicamente, para 
que no provoque inseguridad ju-
rídica”, explicó Manuel Aragón, 
quien subrayó que existe un “pre-
requisito” para la misma: “La re-
forma de la Constitución está pa-
ra mantenerla y mejorarla, no pa-
ra destruirla”. Asimismo, afirmó 
que esta reforma debe ser una 
propuesta consensuada y desa-
rrollarse en un momento en que 
“haya una relativa calma social”. 

Consenso y gradualismo  
El exmagistrado relató que la 
Constitución española “no es la 
más longeva, pero sí la que tiene 
una vida más plena, porque po-
see unas cualidades especiales, 
que derivan de su modo de elabo-
ración: el consenso y el gradualis-

mo”. Así, recordó que en 1977 “las 
diversas fuerzas políticas renun-
ciaron a lo que las dividía para 
ponerse de acuerdo en aquello 
que las unía”, lo que supuso un 
acto de “renuncia” con el fin de 
establecer un pacto que permite 
“derechos de libertad atempera-
dos por un estado social”.  

Manuel Aragón afirmó que “el 
balance es muy positivo” en 
cuanto a la garantía de elecciones 
“transparentes y limpias”, del es-
tado social, los derechos funda-
mentales o la actividad desarro-
llada por el Tribunal Constitucio-
nal. Aunque aseguró que es 
precisa una reforma, si bien, res-
petando “el espíritu de consenso 

Manuel Aragón,  
exmagistrado del TC, 
participó en una jornada 
de la UN sobre los 40 
años de la Carta Magna

“Es precisa una reforma 
de la Constitución, pero 
respetando su espíritu”

y lealtad de la Constitución”.  
En la XIX Jornada del Aula de 

Derecho Parlamentario también 
participaron la letrada de las Cor-
tes Generales Piedad García-Es-
cudero; los catedráticos de Dere-
cho Constitucional Juan José So-
lozábal (Universidad Autónoma 
de Madrid), Ángel J. Gómez Mon-
toro (Universidad de Navarra), 
Paloma Biglino (Universidad de 
Valladolid), Francisco Balaguer 
(Universidad de Granada) y 
Asunción de la Iglesia (Universi-
dad de Navarra), directora del 
Aula de Derecho Parlamentario; 
y el profesor de Derecho Consti-
tucional de la Universidad de Na-
varra Fernando Simón.

Ángel J. Gómez Montoro, Manuel Aragón y Asunción de la Iglesia, ayer 
en el acto sobre la Constitución española.
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● La firma de vegetales 
rebaja un 5% sus 
previsiones iniciales  
de facturación

DN Pamplona 

La marca de ensaladas enva-
sadas Florette anunció ayer 
que prevé cerrar 2018 con una 
facturación en torno a los 190 
millones de euros, lo que su-
pone una rebaja del 5% res-
pecto a sus estimaciones ini-
ciales, divulgadas en mayo. 
Así que de cumplir sus últimos 
cálculos, acabará el ejercicio 
en los mismos niveles que 
2017, cuando su volumen de in-
gresos fue de 188 millones. 

Desde Florette Ibérica -con 
sede en Navarra- apuntaron 
que de cara a 2019 esperan cre-
cer a través de su segmento de 
ensaladas completas a la venta 
en supermercados, que reco-
gerá innovaciones en ingre-
dientes -la inclusión de fruta 
cortada, por ejemplo-, así co-
mo en el área de hostelería. 

Precisamente la división 
dedicada al servicio a restau-
ración ha crecido un 30% en el 
último lustro, “gracias al in-
cremento de nuevos clientes”. 
Además, los responsables de 
la firma esperan que la cate-
goría de aperitivos saludables 
suponga un 10% de su factura-
ción en los próximos años. 

“A pesar de que el sector de 
las ensaladas envasadas en-
tra ya en una etapa de madu-
rez, todavía queda mucho por 
hacer”, señaló el director de 
Ventas y Marketing de Floret-
te, Fermín Aldaz

DN Pamplona 

El parlamentario de Podemos 
Mikel Buil ha sido el único 
candidato presentado para 
encabezar la lista de la forma-
ción morada al Parlamento fo-
ral, una vez expirado el plazo 
de presentación de candida-
turas. 

En cuanto a la lista las pró-
ximas elecciones forales, han 
sido 40 las personas presen-
tadas, según informa el parti-
do, y una vez realizadas las 
subsanaciones, el candidato 
al Parlamento dispondrá de 
un plazo entre el 24 de octu-
bre y el 5 de noviembre para 
presentar 150 avales persona-
les y uno colegiado para poder 
ser proclamado. 

Los candidatos a la lista 
dispondrán del mismo plazo 
para presentar 90 avales per-
sonales o un aval colegiado. 
En cuanto al orden, cada ins-
crito votará en lista abierta el 
orden de su preferencia.

Florette cerrará 
2018 con 
190 millones 
de ventas

Mikel Buil 
liderará la lista 
de Podemos 
al Parlamento

DN Pamplona 

El juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 ha decretado la disolución y 
apertura de la fase de liquidación 
de la empresa navarra Davalor 
Salud, que había recibido de la so-
ciedad pública Sodena diversos 
préstamos por un importe apro-
ximado de 3 millones de euros. 

Dicho auto señala que queda 
en “suspenso” durante esta fase 
de liquidación las facultades de 
administración y disposición del 
propietario sobre su patrimonio; 
declara vencidos los créditos con-
cursales aplazados; y cesan los 
administradores sociales, que se-
rán sustituidos por el administra-
dor concursal. En un plazo de diez 
días, la administración concursal 
debe presentar un plan para la 
realización de los bienes y dere-
chos del concursado, “dándoles 
asimismo traslado a la misma de 
la oferta vinculante para la adqui-
sición de los activos financieros 
de Davalor Salud formulada por 
Panorama Holdings. 

Hace menos de un mes, la pro-
pia directora gerente de Sodena, 
Pilar Irigoien, daba por hecho que 
se produciría la liquidación de la 

empresa en breve. Davalor adeu-
da a la empresa pública Sodena 
cerca de tres millones de euros. 

Críticas de UPN 
UPN afirmó tras conocer la deci-
sión del juzgado que la liquidación 
de Davalor Salud “confirma que el 
vicepresidente del Gobierno de 
Navarra Manu Ayerdi ha dilapida-
do tres millones de euros de dine-
ro público, ha arrastrado a dece-
nas de inversores particulares a 
depositar sus ahorros en este pro-
yecto en lo que se inició como una 
apuesta suya personal y ha daña-
do la reputación de Sodena”.  

 Los regionalistas aseguran 
que “la liquidación de Davalor su-

Suspende las facultades 
de administración  
y disposición  
del propietario  
sobre su patrimonio

UPN critica que “Ayerdi 
dilapidó 3 millones  
de euros de dinero  
de todos los navarros”

El juzgado decreta la disolución de 
Davalor y comienza su liquidación

pone de facto su defunción y la 
pérdida absoluta del control por 
quien hasta ahora ha sido su ad-
ministrador único, además de la 
imposibilidad de cobro ni de los 
17 millones de euros que deposi-
taron los inversores ni de los 3 mi-
llones que prestó el Gobierno de 
Navarra a través de Sodena”.  

UPN subraya que “no es una 
simple operación fallida cono 
quiere hacer ver el cuatripartito y 
de manera especial, Geroa Bai, si-
no una irregularidad realizada a 
sabiendas y en contra del criterio 
de los informes técnicos que exis-
tían cuando llegó Ayerdi”. “Con 
esa decisión, el vicepresidente 
menospreció la labor del cuerpo 

Máquina de diagnóstico visual de Davalor. DN

técnico de Sodena y, a la postre, ha 
desprestigiado el nombre y la tra-
yectoria de esta empresa pública 
por apoyar por un proyecto por el 
que nunca habría apostado de no 
mediar la imposición del conseje-
ro”, añade.  

Para los regionalistas, “el tiem-
po y la investigación determina-
rán si estamos ante una irregula-
ridad negligente o ante un acto de 
corrupción, pero, por el momen-
to, la sucesión de enredos y mane-
jos que llevó a cabo el Gobierno de 
Barkos para imponerse al crite-
rio contrario de Sodena ni tiene 
precedentes ni a día de hoy dispo-
ne una explicación creíble y sol-
vente”.
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Acceso principal a las instalaciones de KSS en Orkoien. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Europa Press. Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) declaró ayer ajustada a de-
recho la decisión de la empresa 
KYB Steering Spain (KSS) de des-
pedir a 71 de sus trabajadores por 
causas objetivas. En enero de 
2018, KSS comunicó al comité de 
empresa su intención de iniciar 
un procedimiento de despido co-
lectivo como consecuencia de la 
concurrencia de causas económi-
cas, productivas y organizativas.  

Tras concluir sin acuerdo el pe-
riodo de consultas desarrollado 
entre la dirección y los represen-
tantes de los trabajadores, la em-
presa adoptó la decisión de extin-
guir 71 contratos de trabajo de los 
101 inicialmente previstos. La de-
manda interpuesta por UGT-FICA 
Navarra contra esa decisión em-
presarial ha sido rechazada por la 
Sala de lo Social al “no haber que-
dado acreditado en el juicio que 
entre KSS y las empresas code-
mandadas -KYBSE, KAMS y KYB 
Europe- pueda apreciarse la exis-
tencia de un grupo empresarial a 
efectos laborales”, según informó 
un comunicado oficial del TSJN. 

En este sentido, el TSJN ha es-
timado que la decisión de cese es 
“ajustada a derecho” al concurrir 
en KSS causas económicas, pro-
ductivas y organizativas suficien-
tes. En la sentencia, la Sala de lo 
Social ha rechazado que el perio-
do de consultas “no se llevara a 
cabo conforme a los postulados 
de la buena fe que deben regir en 
la negociación”, y ha entendido 
que “han quedado acreditadas 
[...] las causas de extinción”.

La Sala de lo Social 
considera que concurren 
las causas económicas  
y organizativas

El TSJN desestima  
la demanda contra 
los 71 despidos en KSS

Europa Press. Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) ha publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra una nueva 
convocatoria de ayudas de 5 mi-
llones de euros a entidades for-
mativas públicas o privadas para 
organizar cursos dirigidos a per-
sonas desempleadas para 2019 y 
2020. El plazo para presentar so-
licitudes concluye el 2 de noviem-
bre de 2018. Las características 
de esta convocatoria (plurianual 
y tramitada de forma anticipada) 
permitirán, por primera vez, que 
la oferta formativa esté lista no 
solo para el 1 de enero de 2019, si-
no también a partir de 2020, con 
dos ejercicios de antelación. 
Anualmente, el SNE destinará 
2,5 millones de euros. Como no-
vedades, se ha incrementado el 
precio del módulo en todas las fa-
milias profesionales del 5%. En-
tre los criterios de valoración se 
incluye que las entidades cuenten 
con medidas a favor de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

Destinan  
5 millones para  
la formación  
de parados
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