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El pelotón de la Vuelta a España parte del Circuito de Navarra  rumbo a Bilbao, con la intención de regresar el año que viene a tierras navarras.   JESÚS CASO

La Vuelta a España partió de Los Arcos con el deseo de regresar a Navarra la próxima edición PÁG. 40-43
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Una despedida con  intención de volver 

Las fiestas  
en pisos de 
estudiantes 
vuelven con  
el nuevo curso

PÁG. ÚLTIMA

El Helvetia 
Anaitasuna 
inicia hoy la 
Liga Asobal 
en Barcelona

● La policía intervino en  
dos viviendas de Iturrama  
y San Juan con 50 y 21 
personas, respectivamente

Ione Belarra (Podemos) muestra  
su “preocupación” por las “posiciones 
inamovibles” de los socialistas

PSOE y Podemos mantienen 
abierta la negociación tras cuatro 
horas de reunión sin avances

La presidenta Chivite se 
compromete a devolver el 
IRPF a las madres navarras
Afectaría a 26.000 familias con un coste 
de 45 millones a pagar en varios años

El PSN no 
apoyará la ley 
de Símbolos 
que propone 
Navarra Suma
Chivite, que participó en la 
marcha por la bandera de 
Navarra, dice ahora que 
NA+ patrimonializa los 
símbolos de los navarros

PÁG. 18PÁG. 16-17 

No dio fechas ni plazos, pero sí habrá 
una solución legal antes de fin de año

● El conjunto navarro de 
balonmano, con 7 fichajes, 
se presentó oficialmente 
ayer junto a toda su cantera 

PÁG. 48-49

Los equipos negociadores del PSOE y de Uni-
das Podemos concluyeron anoche su prime-
ra reunión desde la investidura fallida de Pe-
dro Sánchez en julio tras más de cuatro ho-
ras de duración. El encuentro celebrado en el 
Congreso se saldó sin avances significativos, 
pero los dos partidos acordaron mantener 
abierta la negociación.  PÁG. 2-3

Adriana Lastra (PSOE) constata  
las diferencias con la formación morada  
pero considera que el acuerdo es “factible”
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

 

El Gobierno ha reactivado los 
mecanismos que tenía previstos 
para afrontar lo que, una vez 
más, está llamado a ser una sali-
da brusca de Reino Unido de la 
Unión Europea. Esta vez el próxi-
mo 31 de octubre. Si así ocurre, 
las economías sufrirán a uno y 
otro lado del Canal de la Mancha. 
En el caso español lo harán, so-
bre todo, en materia de relacio-
nes comerciales y turismo. Por 
eso, la comisión interministerial 
del brexit, que ayer tuvo lugar en 
el Palacio de la Moncloa, con el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, al frente, decidió que es-
te organismo se reúna a partir de 
ahora de forma semanal y no con 
carácter extraordinario, como 
ocurrió ayer. 

La gravedad de las circunstan-
cias que rodean la situación por 
la que pasa el brexit ha obligado a 
los ministerios que participan en 
la comisión (ayer se ausentaron 
los titulares de Exteriores, Josep 
Borrell; de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, y de Industria, Reyes 
Maroto, por problemas de agen-
da) a realizar encuentros conti-
nuos. Así lo harán para hacer un 
seguimiento exhaustivo de la im-
plantación de los últimos detalles 
de los planes de contingencia 
previstos para el brexit abrupto 
en múltiples campos. 

Además, el Ejecutivo implica-
rá a todas las comunidades autó-
nomas para trabajar en estos pla-
nes de actuación al reforzar la co-
operación con los gobiernos 
regionales. Lo harán convocán-
doles a la  Conferencia para 
Asuntos Relacionados con la 

Participará de los planes 
a todas las comunidades 
al reunir la conferencia  
sobre asuntos de la UE

En marzo, ya se aprobó 
un real decreto-ley con 
medidas para minimizar 
los efectos de la salida 
en comercio y finanzas

El Gobierno insiste en que España 
está preparada para un ‘brexit’ duro
Los ministros se reunirán de forma semanal para evaluar su impacto 

Representantes de todos los ministerios acudieron a la reunión interministerial del ‘brexit’ convocada ayer por Sánc hez.  E. PRESS

Unión Europea (CARUE), un ór-
gano que reúne al Gobierno y a 
las comunidades para tratar 
asuntos de la UE que afectan a las 
administraciones territoriales, 
presidido por la vicepresidenta 
Carmen Calvo.   

La comisión interministerial 
reunida ayer insistió en que Es-
paña “está preparada” para 
afrontar las derivadas de la sali-
da abrupta de Reino Unido de la 
UE. Y reconoció que esa circuns-
tancia tendrá “consecuencias ne-
gativas” para la economía. El 
plan de contingencia elaborado 
en el primer trimestre del año no 
incluye ninguna medida adicio-
nal, a la espera del desarrollo de 
los acontecimientos en Londres.  

Acuerdos de reciprocidad 
No es la primera vez que el Go-
bierno se ve forzado a preparar 
las consecuencias de una salida 
de Reino Unido de la UE cuando 
apenas quedan unas semanas 
para que venza otro plazo irre-
versible, como el que teórica-

mente llegará el 31 de octubre. El 
mismo día del pasado mes de 
marzo, el país británico se enca-
minaba a una salida abrupta. Po-
cas semanas antes, el Consejo de 
ministros aprobó un real decre-
to-ley con medidas para minimi-
zar los efectos de esa circunstan-
cia. El texto trataba materias sen-
sibles, sobre todo en lo que tiene 
que ver con el comercio y las fi-
nanzas, con un hilo común: la re-
ciprocidad. Una de las grandes 
medidas pasará por dar residen-
cia a los 400.000 británicos que 
viven en España. 

El decreto establece que el 
mantenimiento de las medidas 
aprobadas “se supedita al otorga-
miento de un tratamiento recí-
proco” por parte de Reino Unido. 
Todas las normas serán suspen-
didas si las autoridades británi-
cas no aprueban otras similares 
en beneficio de los ciudadanos 
españoles residentes allí. 

En los servicios financieros, se 
entiende que la pérdida del ‘pasa-
porte comunitario’ (el permiso 

de actividad de las firmas en Es-
paña, y viceversa) implica que los 
bancos británicos tendrán que 
adaptarse a los regímenes de paí-
ses que no son parte de la UE.  

En el caso de las aduanas, se 
introduce la posibilidad de ade-
lantar las solicitudes exigidas 
por el régimen aduanero con ter-
ceros estados antes de la fecha de 
retirada para evitar su concen-
tración en los días siguientes al 
brexit. 

Además, se permitirá el trans-
porte de mercancías realizados 
por empresas de Reino Unido 
con origen o destino en España, si 
tienen autorización. Las británi-
cas que realicen servicios discre-
cionales en España se regirán 
por los tratados internacionales 
de los que sean parte tanto el Rei-
no Unido como España. 

En los aeropuertos, el brexit 
provocaría que dejen de aplicar-
se las tarifas de embarque y pres-
taciones de ‘catering’ previstas 
para vuelos del espacio económi-
co europeo.

Las ayudas PAC 
ajenas al ‘brexit’

El secretario general del Mi-
nisterio de Agricultura, Fer-
nando Miranda, ha advertido 
de la “situación complicada” 
en Europa ante la negocia-
ción de la futura Política 
Agraria Común (PAC), aun-
que ha dejado claro que su 
departamento “no quiere 
que la PAC pague la factura 
del brexit”. Miranda ha indi-
cado que el departamento di-
rigido por el ministro Luis 
Planas “está defendiendo 
una PAC que mantenga el 
mismo presupuesto”. Ade-
más, ha indicado que Planas 
“lidera la defensa” de un pre-
supuesto de la PAC idéntico 
al de años anteriores. Miran-
da reconoce que el brexit es 
un “desafío” para la econo-
mía y el sector agrícola y ga-
nadero. 

Calviño, prudente ante la posible revisión al alza del PIB previsto
La ministra anunció que 
el Estado ahorrará  
este año 2.000 millones 
al reducir un 43%  
la emisión de deuda 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

La economía española crece a 
buen ritmo y lo seguirá haciendo 
a pesar del “entorno internacio-
nal complejo”. Así lo aseguró 
ayer la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, durante un desa-
yuno. De hecho, estimó que 2019 
cerrará con un avance del PIB en-
tre el 2,2% y el 2,4% y el crecimien-
to se situará “próximo al 2%” a fi-
nal de 2020. 

Se trata, por tanto, de un alza 
superior a la prevista por el Go-
bierno, que lo situó en el 2,2% pa-
ra este año y en el 1,9% para el pró-
ximo. Sin embargo, Calviño, evitó 
confirmar ayer que se vayan a re-
visar al alza estas previsiones, 
una tesis que sí mantenía hasta 
ahora el Ejecutivo.  

De hecho, hace escasos días la 
ministra de Hacienda dijo que ac-
tualizarían el alza del PIB de este 
año “como mínimo al 2,3%”. La ti-
tular de Economía, más modera-

da ahora, apuntó que “ya se verá” 
cuando envíen a Bruselas el bo-
rrador del proyecto presupuesta-
rio, para lo que tendrán en cuenta 
“toda la información disponible”. 
Sin duda, el brexit, la guerra co-
mercial entre EE UU y China y la 
crisis en Argentina están detrás 
de esta prudencia, situaciones 
que la ministra reconoció que  
tendrán “efectos negativos”. 
Mientras, la confianza del consu-
midor se hunde al nivel más bajo 
desde 2014. 

Lo que sí anunció Calviño es 
que el Estado ahorrará este año 
unos 2.000 millones en intereses, 
ya que el Tesoro va a reducir la 
emisión neta de deuda en otros 
10.000 millones de euros para es-
te año, que se suma a los 5.000 
millones de recorte ya anunciado 
en abril. De esta forma, la emi-
sión neta de 2019 se situará en 
20.000 millones, lo que supone 
un volumen un 43% inferior al 
previsto y la menor deuda de Es-
paña desde 2007.
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● Un exresponsable de 
Seguridad reconoció en la 
AN que les facilitó datos 
sobre personas y empresas, 
incluso por teléfono

J. A. BRAVO 
Madrid 

El rompecabezas judicial mon-
tado sobre la trama de presun-
ta corrupción policial y espio-
najes que lideraría el excomi-
sario José Manuel Villarejo, 
confirmó ayer otro nexo con 
BBVA, aunque a priori no ten-
dría relación con la pieza don-
de se investiga penalmente al 
banco. Uno de sus exresponsa-
bles de Seguridad reconoció en 
la Audiencia Nacional (AN)que 
facilitó datos bancarios sobre 
diferentes personas y empre-
sas, pero sin saber que eran pa-
ra el provecho particular de los 
miembros de la red. 

César Bilbao, que dirigía la 
seguridad bancaria y preven-
ción del fraude en las filiales de 
la entidad en Latinoamérica y 
dependía de Julio Corrochano, 
entonces jefe de Seguridad de 
BBVA y antes comisario gene-
ral de Policía Judicial, declaró 
ante el juez Manuel García Cas-
tellón en relación a la posible 
comisión de delitos de descu-
brimiento y revelación de se-
cretos, así como cohecho. Ante 
él sostuvo, según fuentes jurí-
dicas, que desconocía que esa 
información fuera finalmente 
a parar a Villarejo y su entorno. 

Según su versión, pensaba 
que se trataban de peticiones 
ordinarias de datos con fines 
policiales y para investigacio-
nes oficiales, nada que ver con 
negocios privados. Reconoció, 
sin embargo, que las peticio-
nes las tramitaba en ocasiones 
–no pudo precisar cuántas– sin 
el preceptivo paso por el depar-
tamento jurídico del banco, 
alegando que tenían “exceso de 
trabajo”. Normalmente se le so-
licitaba la información banca-
ria por escrito, aunque “a veces 
era incluso por teléfono”. 

Espionaje a abogados 
Su interlocutor era el inspector 
jefe Constancio Riaño, a quien 
la  Fiscalía ve como un topo de 
Villarejo en la Comisaría Gene-
ral de Información, ya que hay  
diversos correos que mues-
tran un tráfico fluido de datos 
entre él y Bilbao, sin interme-
diario alguno. Parte de los mis-
mos fueron utilizados por la 
red del comisario jubilado para 
espiar a un despacho de aboga-
dos por encargo del bufete He-
rrero y Asociados. En todo ca-
so, los investigadores sostie-
nen que el contacto directo de 
Villarejo en BBVA era Corro-
chano. Ayer también declaró el 
inspector de Hacienda Anto-
nio Chaparro, investigado por 
facilitar datos fiscales de con-
tribuyentes a la red de Villare-
jo. Dijo no recordar haberlo he-
cho y apuntó como hipótesis 
que alguien hubiera usado las 
claves de su ordenador, al apro-
vechar que no estaba en su des-
pacho de la Agencia Tributaria.

Un empleado de 
BBVA dio datos 
de clientes a la 
de red Villarejo

ZIGOR ALDAMA 
Hong Kong

 

Ahora que a Estados Unidos ya 
no le quedan casi productos chi-
nos sin gravar con los aranceles 
que han provocado la mayor gue-
rra comercial de la historia re-
ciente, las dos principales poten-
cias económicas acordaron ayer 
reanudar el diálogo para sentar-
se a negociar de nuevo en octu-
bre. En la primera conversación 
que mantienen las delegaciones 
de ambos países desde el 13 de 
agosto, el viceprimer ministro 
chino Liu He y el secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Steve 
Mnuchin, decidieron reunirse a 
principios del mes que viene pa-
ra tratar de sentar las bases de un 
futuro tratado de paz comercial. 

Aunque el hecho en sí no tiene 
gran significancia, supone una 
notable rebaja en la tensión que 
enfrenta a las dos superpoten-
cias, enfrentadas desde que Do-
nald Trump llegó a la presidencia 
en enero de 2017. El exmagnate 
se propuso equilibrar la balanza 
comercial, muy escorada hacia 
China, y recuperar puestos de 
trabajo perdidos con el proceso 
de deslocalización industrial.  

La solución que encontró fue 
imponer aranceles a los produc-
tos chinos, medida que -según 
Trump-, está llenando las arcas 
del Estado. “Han perdido tres mi-
llones de puestos de trabajo que 
se están trasladando a otros paí-
ses, como Vietnam o los Estados 
Unidos. Si fuese China, querría 
llegar a un acuerdo”, dijo. 

China, sin embargo, estima 
que EE UU viola la legalidad in-
ternacional y, por eso, ha denun-
ciado a Washington en el marco 
de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), otra institu-
ción que Trump detesta. Por si 
fuese poco, el veto a Huawei y 
muchos de sus proveedores, que 
tienen prohibida la compra de 
tecnología americana, se ve co-
mo una zancadilla tecnológica 
para lastrar el auge del gigante 
asiático.  

Mirando al campo 
No obstante, en Pekín se han 
mostrado abiertos a buscar una 
solución amistosa que pase por 
el incremento de las importacio-
nes de productos del sector 
agroalimentario estadouniden-
se. Es un trato que favorecería 
sustancialmente a la clase rural 
americana, uno de los principa-

En la reunión tratarán de 
rebajar la tensión para 
poder retirar los mutuos 
aranceles aprobados ya 

China y EE UU buscarán la paz 
comercial en octubre en Washington

les pilares electorales de Trump. 
Desafortunadamente, siem-

pre que se ha vaticinado un 
acuerdo, las negociaciones han 
acabado rompiéndose. Por desa-
venencias varias que nunca se 
han aclarado, han sido incapaces 
de encontrar una solución y la si-
tuación ha empeorado. Mientras, 
las tensiones arancelarias si-
guen afectando al resto del mun-
do. Este otoño ambas superpo-
tencias se van a cruzar nuevas ta-
sas sobre sus importaciones 
anuales respectivas de produc-
tos por valor de 338.700 millones 
de euros. El primer paquete en-
tró en vigor el pasado día 1 y el 
resto serán de aplicación a partir 
del 15 de diciembre. 

Los presidentes de EE UU, Donald Trump, y de China, Xi Jingping, en la última cumbre del G20.  REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, atacó ayer la pro-
puesta del PSOE sobre la restric-
ción a la venta de coches de com-

bustión (diésel y gasolina) a partir 
de 2040 al considerarlo “una 
trampa”. El ejecutivo vasco consi-
dera que al realizar este tipo de 
anuncios los conductores “se 
asustan”, paralizan las adquisicio-
nes de vehículos nuevos, siguen 
utilizando los antiguos que tenían 
y, por tanto, se realizan más emi-
siones, justo lo contrario que pre-
tende el Plan de Energía y Clima. 

Imaz admitía en un foro ener-
gético que es necesario reducir 
las emisiones, “pero no lavarnos 
las conciencias” con medidas que 

Su CEO, Josu Jon Imaz, 
considera que, de este 
modo, se siguen usando 
los coches más antiguos 
que contaminan más

Repsol critica que el 
veto a la combustión 
“asusta” a la hora de 
comprar coches

finalmente no tienen el efecto de-
seado. “No hay que mantener de-
bates que no son realistas”, indi-
caba para referirse a la propues-
ta reconvertida del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
donde habló inicialmente de 
“prohibición” para después refe-
rirse a tomar medidas para que 
“no más tarde de 2040” los vehí-
culos tuvieran cero emisiones. 
Con ese tipo de vetos “estamos 
pasando el marrón a los países en 
desarrollo”, opina Imaz. 

Reducir coches antiguos 
El CEO considera que lo verdade-
ramente relevante sería reducir 
la edad media del parque móvil 
español, que ya se encuentra en 
los 12,8 años, frente a los 12,4 
años del anterior. Son los coches 
antiguos los que más contami-
nan y sobre los que se debe ac-
tuar, frente a las tecnologías in-
corporadas a los nuevos (diésel y 
gasolina) que han permitido re-
ducir esas emisiones de CO2. 

En ese mismo foro, el conseje-
ro delegado de Repsol recordaba 

al Ejecutivo las consecuencias 
económicas de sus propuestas: 
de las ocho primeras empresas 
españolas que más exportan, sie-
te están ligadas a la automoción 
(Repsol, Seat, Renault, Cepsa, 
Ford, Peugeot y Opel). “¿Ha pen-
sado alguien que las ventas al ex-
terior dependen también de este 
tipo de debates?”, se preguntó.  

En este sentido, la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, apuntó 
ayer que el Gobierno “nunca” ha 
hablado de una “prohibición” de 
venta de coches, y ha achacado 
ese extremo a un “error” en el do-
cumento que el presidente en 
funciones, Pedro Sánchez, entre-
gó a Podemos de cara a un acuer-
do de investidura. 

La reprimenda del ejecutivo 
de Repsol llega después de que 
las matriculaciones descendie-
ran en agosto un 30% en compa-
ración con el mismo mes de 2018, 
y un 9,2% desde principios de 
año. En cambio, entre enero y ju-
nio , la venta de eléctricos creció 
un 141%, con 5.452 vehículos ven-
didos.

CLAVES

1 El 23 de agosto, Pekín anunció 
una subida del 10% en los im-
puestos para importaciones de 
ciertos productos estadouniden-
ses, como la carne de vacuno y 
cerdo, y de un 5% para las de so-
ja o petróleo. Para final de año, 
quedarían otros como el 10% pa-
ra café, cítricos y automóviles y 
un 5% para piezas de vehículos.  
 
2 Washington respondió elevan-
do al 15% la tasa sobre mercan-
cías chinas por valor de 300.000 
dólares, como móviles y ordena-
dores portátiles, y elevó al 30% 
para otros productos diferentes.
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Prestaciones por maternidad y paternidad m

El tema divide al PSN y sus socios

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta María Chivite  no 
cuenta con el apoyo de sus so-
cios de Gobierno cuando de-
fiende que las prestaciones por 
maternidad y paternidad estén 
exentas y se devuelva lo reteni-
do en los años no prescritos (5 

años).  Este tema figura entre 
los desacuerdos y temas pen-
dientes de estudio que especifi-
ca el programa de gobierno. 

En concreto, se detalla que 
el PSN  propuso que antes de 
acabar el año se aprobase una 
nueva normativa fiscal que de-
je exentas estas prestaciones, y 
que se iniciara una vía para ver 
si jurídicamente se podía de-
volver los ejercicios no prescri-
tos. Se añade que Geroa Bai e I-
E mostraron su disconformi-
dad con esta propuesta. 

En la pasada legislatura, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E rechazaron dejar exentas es-
tas prestaciones y aprobaron 
una deducción en función de la 
renta.  La entonces presidenta 
Uxue Barkos dijo en noviem-
bre que era más progresivo 
una deducción y que devolver 
ese dinero sería “prevaricar”.  
En ese debate Chivite le contes-
tó: “No es prevaricar. Están 
mintiendo y engañando. El 
problema aquí es presupuesta-
rio y no se quiere pagar”. 

● Está incluido en los 
desacuerdos  y temas 
pendientes de estudio      
que cita el programa de 
gobierno que pactaron

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta María Chivite se 
ha comprometido a garantizar 
por ley antes de fin de año que  
Navarra devolverá lo que se ha 
retenido estos años por IRPF a 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad. Así lo trasladó ayer 
a las representantes de las fami-
lias que durante meses se han 
movilizado para obtener lo que 
ya han conseguido las del resto 
de España.  

Se calcula que las personas 
afectadas podrían rondar las 
26.000, a las que se debería de-
volver una media de 1.500 euros. 
El departamento de Hacienda 
del Ejecutivo de Uxue Barkos es-
timó el año pasado que la devolu-
ción podría costar 7,8 millones al 
año, con un coste de unos 45 mi-
llones en los cinco ejercicios afec-
tados (los que no han prescrito), 
sumando lo retenido a las presta-
ciones por maternidad también a 
las de paternidad.  

Chivite  asistió a la reunión con 
el vicepresidente primero del Go-
bierno, Javier Remírez, y con la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Elma Saiz, todos socialistas. 
Hay que recordar que sus socios 
de Gobierno de Geroa Bai y Pode-
mos impidieron junto a EH  Bildu 
e I-E la  pasada legislatura que es-
tas prestaciones quedaran exen-
tas y se devolviera el dinero de los 
años no prescritos. Por el contra-
rio, la exención de estas presta-
ciones y su devolución sí se im-
pulsó y aprobó en el resto de Es-
paña, incluidas las haciendas 
vascas que, como Navarra, tienen 
competencias fiscales.   

Acudieron a la reunión por el 
Grupo Independiente de Madres 
y Padres del IRPF  Carmen Azpi-
llaga Alsasua, María Mena y Vir-
ginia Acedo. El encuentro co-
menzó a las nueve de la mañana y 
se prolongó durante una hora.  

La presidenta recalcó que el 
Gobierno dará una solución a las 
madres y padres afectados “y lo 
hará con pleno soporte jurídico”.   
Estos serán los pasos: 

Justicia Si da la razón a  
las madres, el Gobierno 
lo aplicará a todas 
El 23 de septiembre la justicia ve-
rá ya los primeros recursos de 
madres y padres afectados que 
reclaman que se les devuelva el 
dinero retenido. Se espera que en 
pocos días se conozca la senten-
cia, como se informa con detalle 
en la siguiente página. La presi-
denta comunicó ayer a las repre-
sentantes de los afectados que si 
los tribunales se pronuncian a fa-
vor de las madres y padres, la so-
lución se articulará conforme a 
ese criterio, haciéndose extensi-

Si la justicia da la razón 
a las que han recurrido, 
el Gobierno lo aplicará 
a todas las afectadas

La devolución afecta a 
unas 26.000 familias, 
tendrá un coste de unos 
45 millones y se podría 
abonar en varios años

Chivite se compromete a devolver 
el IRPF a las madres navarras
Garantiza a las familias que habrá una solución legal antes de fin de año

De izquierda a derecha: Carmen Azpillaga, Javier Remírez, María Chivite, Elma Saiz, María Mena y Virginia Acedo, en la reunión. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

María Chivite 
PRESIDENTA 

“Ya hemos empezado a 
trabajar y tenemos ya dos 
posibles vías de solución” 

Carmen Azpillaga 
REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS 

“Hemos salido con el 
compromiso claro y firme 
de que de una manera u 
otra el dinero se nos va a 
devolver”

vos sus efectos. Por tanto, recal-
có, aunque el pronunciamiento 
de los tribunales afecte a una per-
sona, el compromiso del Ejecuti-
vo es que en ese momento lo apli-
cará a todas las madres y padres 
que están en el mismo caso para 
evitar que tengan que litigar. 

Cambio legal Si los 
tribunales no dan la 
razón a las madres 
En caso de que en esos recursos 
los tribunales dieran una res-
puesta negativa a las demandas 
de las familias, el Gobierno im-
pulsará un cambio legal “en el 

que ya está trabajando”, destacó 
la presidenta, con el objetivo de  
solucionar este tema antes de fin 
de año.  María Chivite explicó 
ayer al grupo de madres que acu-
dió al encuentro que intentará 
acordar con sus socios el cambio 
legal con el que quiere aprobar la 
devolución del dinero retenido, 
pero también aseguró que si no 
hay acuerdo, su partido impulsa-
rá esa modificación.  Navarra Su-
ma ha defendido la exención y 
que se devuelva lo retenido, por 
lo que el PSN contaría con mayo-
ría suficiente para que fuese 
aprobado por el Parlamento. 
Juntos tienen 31 parlamentarios 
de 50, los 20 de Navarra Suma y 11 
del Partido Socialista. 

Parlamento Ya hay una 
propuesta legal de NA+ 
para devolver el dinero 
Ante los pasos que dará el PSN en 
este tema, detallados ayer por la 
presidenta, no parece probable 
que los socialistas apoyen la  pro-
posición de ley que ya presentó  
Navarra Suma para hacer efecti-
va la devolución del dinero y que 
estas prestaciones por materni-
dad y paternidad estén exentas. 
La iniciativa se debatirá este oto-
ño en el Parlamento. El Gobierno  
hará el informe previo sobre la 
propuesta.   Chivite no avanzó la 
postura que adoptará su partido. 
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Prestaciones por maternidad y paternidad

El grupo de madres 
del IRPF, satisfechas 
y con confianza 
Las representantes del grupo 
de madres que acudieron a la 
reunión con la presidenta Ma-
ría Chivite se mostraron satis-
fechas. Carmen Azpillaga Al-
sasua, como portavoz del Gru-
po Independiente de Madres 
y Padres del IRPF, destacó 
que habían salido con el “com-
promiso claro y firme” de Chi-
vite “de que de una manera u 
otra” se les va a devolver el di-
nero. Durante la reunión con 
la presidenta, otra de las inte-
grantes del grupo, María Me-
na,  recalcó que son un colecti-
vo independiente, en el que 
hay personas de todos los par-
tidos que quieren saber qué 
se va a hacer. El Gobierno se 
comprometió a mantener 
contacto con ellas para que 
conozcan los pasos que da pa-
ra solucionar este asunto. 
 

Navarra Suma se 
congratula de que 
Chivite “rectifique” 
Navarra Suma destacó en un 
comunicado que se “congra-
tula” de que la presidenta 
“quiera ahora rectificar” en la 
devolución del IRPF a las 
prestaciones por maternidad 
y paternidad. “Chivite se abre 
ahora a dar una solución con 
independencia del pronun-
ciamiento de los tribunales, lo 
que nos parece un paso en la 
dirección correcta, después 
de que condicionara la devo-
lución al resultado de las sen-
tencias”. Pidió a la presidente 
que actúe “dejando a un lado 
el acuerdo programático y las 
imposiciones de sus socios”. 
NA+ reclamó a Chivite que  
apoye la propuesta legal que 
ellos han presentado y plan-
tee los cambios que considere 
necesarios con enmiendas. 
 

I-E no ve posible 
“legalmente” 
devolver lo retenido 
La portavoz de I-E, Marisa de 
Simón, sostuvo que legalmen-
te Navarra no puede  aprobar 
la devolución de lo retenido 
por IRPF a las madres. “He es-
cuchado a la presidenta María 
Chivite y no sé cómo lo va a ha-
cer. Desde luego, la ley no se 
puede aplicar con efecto re-
troactivo”, señaló. Defendió 
que la deducción que aprobó 
el cuatripartito la pasada le-
gislatura “da más ayudas a las 
madres con más dificultades”. 
 

AFAPNA reclama que 
se devuelva y no se 
obligue a recurrir 
El sindicato AFAPNA tiene in-
terpuestos recursos indivi-
duales para que a empleados 
públicos se les devuelva lo re-
tenido, “como lo hacen en el 
resto de comunidades”. En 
una nota, pidió al Ejecutivo 
que publique una norma de 
reconocimiento y se aplique 
de modo “inmediato”, sin que 
tengan que acudir todos los 
afectados a la justicia. 

REACCIONES

Dos juezas y un juez tuvieron que 
abstenerse por ser también afectados

G.G.O. 
Pamplona 

El recorrido judicial de las recla-
maciones del IRPF de materni-
dad se vio interrumpido en pri-

mavera por una circunstancia 
insólita en la justicia navarra: los 
tres magistrados competentes 
para analizar los pleitos (dos mu-
jeres y un hombre), los destina-
dos en los juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo de Pamplo-
na, se tuvieron que abstener  
porque los tres habían sido bene-
ficiados de las citadas prestacio-
nes. En las mismas circunstan-
cias se encontraban también to-

das las juezas de adscripción 
territorial (JAT), según informó 
en mayo  el Tribunal Superior de 
Justicia en un comunicado. Ante 
esta situación, el presidente del 
TSJN  se vio abocado a proponer 
al Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) la designación de la 
magistrada María Jesús Azcona, 
destinada en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJN, 
para el enjuiciamiento y fallo de 

● El presidente del TSJN tuvo 
que proponer en mayo a una 
magistrada de la Sala para 
solucionar una situación 
insólita 

los recursos interpuestos por las 
madres. Para escoger a la magis-
trada, informó el TSJN, se tuvo en 
cuenta que es la que mejor pues-
to ostenta en el escalafón de en-
tre los magistrados que compo-
nen la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN, a 
excepción de su presidente, cuyo 
nombramiento no consideró 
procedente por si en un futuro tu-
viera que resolver los hipotéticos 
recursos de casación. 

Así, el lunes 23 de septiembre 
los seis juicios se celebrarán en la 
misma sala y ante la misma ma-
gistrada, aunque sobre el papel se 
celebrarán en tres juzgados dis-
tintos (dos en cada uno de ellos).

Representantes de las madres afectadas portaron una pancarta en la puerta del Palacio de Navarra, minutos antes de la reunión.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La decisión judicial que aguarda 
el Gobierno de Navarra antes de 
tomar una decisión sobre el IRPF 
de maternidad llegará en las pró-
ximas semanas. El lunes 23 de 
septiembre están señalados ya 
los seis primeros juicios (han si-
do aglutinados todos la misma 
mañana por ser idénticos) y una 
vez que finalicen las vistas se esti-
ma que las sentencias podrían 

llegar en el plazo de una o dos se-
manas, según fuentes judiciales. 
Dos de las primeras demandas 
presentadas son de agentes de 
Policía Foral a través del sindica-
to APF, que tiene medio centenar 
de casos en la vía administrativa 
a la espera de presentarse en el 
juzgado en función del resultado 
de las primeras vistas, si bien la 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra afirmó ayer que si la magis-
trada da la razón a las primeras 
recurrentes lo aplicará a todas 
las afectadas de oficio, sin necesi-
dad de acudir a la justicia. 

Como las demandas son indivi-
duales, cada reclamación indivi-
dual supone una media de 1.500 
euros, por lo que la resolución ju-
dicial en primera instancia podría 
ser firme. Para recurrir por la vía 
ordinaria una sentencia de un juz-
gado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, como es este caso, se exige 
que la cuantía pleiteada supere los 
30.000 euros, por lo que esta vía 
está cerrada sea cual sea la resolu-

Las sentencias del 
juzgado podrían llegar 
una o dos semanas 
después de las vistas 

Una de las demandas 
argumenta que el 
cambio en la ley de 2012 
no impide la devolución

Los seis primeros juicios se 
celebrarán el 23 de septiembre 

ción sobre el IRPF de maternidad. 
Cabe la posibilidad de presentar 
un recurso de casación foral ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, por afectar a la normati-
va propia de la Comunidad foral, si 
bien este tipo de recursos están li-
mitados a unos casos muy estric-
tos. Según fuentes judiciales, estos 
requisitos jurídicos hacen que sea 
más viable un posible recurso de 
casación foral por parte del Go-
bierno de Navarra, en caso de que 
pierda el pleito, que por parte de 
las madres en caso de que se de-
sestime su demanda. 

En el juicio, los abogados de 
las recurrentes expondrán sus 
motivos ante la magistrada y en-
frente estará el letrado del Go-
bierno de Navarra (se dará la pa-
radoja de que mientras la presi-
denta del Gobierno foral ha 
prometido la devolución del 
IRPF, el abogado que representa 
al Ejecutivo foral se opondrá).  

En una de las demandas pre-
sentadas, el abogado argumenta 

que la modificación de la norma-
tiva fiscal en 2012 que hizo UPN 
no impide la devolución del IRPF 
porque si bien entonces elimina-
ron de la ley la palabra “materni-
dad”, se mantuvo la exención a 
“las demás prestaciones públicas 
por nacimiento”, y el Tribunal Su-
premo, en su sentencia, afirmó 
que esta frase (“demás prestacio-
nes públicas por nacimiento”) 
engloba a las prestaciones por 
maternidad. Añade que la supre-
sión de la palabra “maternidad” 
de la ley no vino apoyada por nin-
guna referencia o explicación a la 
modificación, por lo que “no reco-
gió la intención del legislador de 
eliminar” esa exención. Y aunque 
sí lo hizo en la memoria del pro-
yecto de la citada ley, “los preám-
bulos o exposiciones carecen de 
valor normativo”. Por último, 
subraya que la Administración 
General del Estado y el País Vas-
co han devuelto las prestaciones, 
“y aunque las normas no son 
idénticas, sí son muy similares”.
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● Ocurrió en Arrasate 
(Guipúzcoa) en marzo y la 
joven ha sido declarada 
culpable de un delito de 
homicidio por imprudencia

Efe. San Sebastián.  

La joven de 17 años que el pasa-
do 3 de marzo abandonó bajo 
un coche aparcado en Arrasate 
(Guipúzcoa) al recién nacido 
que acababa de alumbrar, que 
posteriormente fue hallado 
muerto, ha sido encontrada 
culpable de un delito de homi-
cidio imprudente por el Juzga-
do de Menores de San Sebas-
tián.Fuentes del caso indican 
que la titular de este juzgado ha 
impuesto a la acusada, natural 
de Noáin y que ya es mayor de 
edad, una medida de cuatro 
años de internamiento en régi-
men de semilibertad en “un 
centro educativo”, “siendo los 
últimos seis meses en régimen 
de libertad vigilada”. Estas 
fuentes han explicado que, en 
su sentencia, que no es firme y 
puede ser recurrida, la jueza no 
ha apreciado ninguna circuns-
tancia que pudiera modificar la 
responsabilidad penal de la 
chica. 

Al considerar la muerte del 
bebé como un delito de homici-
dio imprudente, la resolución 
judicial acoge la petición subsi-
diaria que tanto la Fiscalía de 
Menores como la defensa reali-
zaron durante el juicio, si bien, 
como solicitud principal, el Mi-
nisterio Público había deman-
dado que fuera condenada a 
cinco años de internamiento 
en régimen cerrado y a otros 
dos de libertad vigilada por un 
delito de asesinato. La defensa, 
por su parte, demandó la libre 
absolución de su clienta. 

Los hechos, se remontan al 
pasado 4 de marzo, cuando la 
menor fue arrestada por la Ert-
zaintza mientras se encontra-
ba ingresada en el hospital. Po-
cas horas antes, un vecino ha-
bía descubierto restos de 
sangre bajo un coche de la calle 
Galicia de esa localidad y, al mi-
rar bajo el vehículo, encontró 
el cadáver del bebé, al parecer 
una niña.

Condenada la 
menor que 
abandonó a su 
bebé al nacer

SUCESOS Imputado un 
menor  por ir en  moto sin 
carné y sin casco 
Agentes de Seguridad Ciuda-
dana de la Policía Foral, ads-
critos a la comisaría de Este-
lla, han imputado en Sesma 
un delito contra la seguridad 
vial a un menor de edad por 
conducir un ciclomotor sin 
haber obtenido nunca el per-
miso de conducir.   Además ha 
sido denunciado junto con su 
acompañante, también me-
nor de edad, por no llevar cas-
co, informó en un comunica-
do la Policía Foral.  

  En el momento de darle el 
alto, el conductor sedio a la fu-
ga aunque posteriormente 
pudo ser localizado y admitió 
los hechos.

G.G.O. 
Pamplona 

El nuevo jefe de la Policía Foral, 
Juan Carlos Zapico, ha llevado a 
cabo una reorganización en el se-
no del cuerpo con varios nombra-
mientos. Entre ellos, el jefe du-
rante la anterior legislatura, Tor-
cuato Muñoz, pasará a ser el 
comisario de la división de Policía 
Científica, y el hasta hace poco Di-
rector General de Interior, Agus-
tín Gastaminza, pasa a encargar-
se como comisario principal del 

Javier Bueno será el  
jefe de la comisaría  
de Estella, y Luis 
Cemboráin de la  
de Sangüesa

Cambios en el 
organigrama  
de Policía Foral

área de Seguridad Interior y Poli-
cía Administrativa (SIPA), en sus-
titución de Gerardo Goñi.  

Jefes en Estella y Sangüesa 
En las cuatro áreas restantes, Go-
ñi estará al mando de Inspección 
General, hasta ahora vacante, y 
las otras tres continúan como 
hasta ahora: Eduardo Sainz de 
Murieta al frente de Investiga-
ción Criminal; Juan Antonio Gu-
rrea en el Área de Tráfico y Segu-
ridad Vial, y Ángel Fernández en 
Seguridad Ciudadana.  

Los otros cambios son los si-
guientes: Javier Bueno pasa de 
inspector de Policía Científica a 
jefe de la comisaría de Estella; Je-
sús Cruz, de jefe de Protección de 
Autoridades a inspector jefe de 
Juego y Espectáculos; Manuel 
Beguiristáin, de subinspector a 
inspector jefe de Protección de 
Autoridades;  Antonio García 
Malumbres, de director del Ser-

vicio de Desarrollo de Políticas 
de Seguridad a jefe de la Brigada 
de Seguridad Interior;  Luis Cem-
boráin, de jefe de Seguridad Inte-
rior a jefe de la comisaría de San-
güesa; José Ángel Galera, de ins-
pector interino en Estella a la 
Escuela de Seguridad, y José An-
tonio Larrasoaña, de jefe de la co-
misaría de Estella a la Brigada de 
Calidad. 

Agustín Gastaminza se 
encargará del área de 
SIPA y Torcuato Muñoz 
será comisario de 
Policía Científica

Juan Carlos Zapico, con la presidenta, María Chivite. GN
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