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¡EL ÚLTIMO PUCHI!

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE STUPENDO. Tanto el Ministerio 

de Hacienda como los tribunales 
habían mantenido durante 25 
años que el Impuesto de Actos Ju-

rídicos Documentados inherente a las hi-
potecas debía cargarse al prestatario; es 
decir, al solicitante del préstamo. Hace un 
par de semanas la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo modificó este criterio y causó, 
a la vez, el júbilo de los firmantes y el 
desánimo de las entidades bancarias, que 
vieron cómo sus cotizaciones caían a plo-
mo y perdían miles de millones ante los evi-
dentes perjuicios que tal decisión suponía 
para sus cuentas de resultados. El martes, 
el Pleno del Supremo volvió al criterio ori-
ginal... y se armó una auténtica revuelta. 

Pablo Iglesias se escandalizó por las 
presiones, supuestamente ejercidas por la 
banca, pero no tuvo el mínimo empacho en 
convocar un escrache ante el tribunal. ¿Pa-
ra presionarle quizás? El resto del espec-
tro político se sumó al jolgorio y, como no 
podía ser menos, Pedro Sánchez se ciscó 
en el criterio del alto tribunal y, al ser un 
ser bondadoso, aseguró que “este impues-
to nunca jamás lo pagarán los ciudada-
nos”. En una primera lectura pensé que lo 
iba a abolir, pero resulta que obligará a pa-
garlo a los bancos. Claro, pero ¿cómo pien-
sa evitar que éstos lo trasladen a sus clien-
tes? Y ya de paso va a crear otro organismo 
vigilante/represor, porque le deben que-
dar unas decenas de afiliados sin colocar. 

Bendita unanimidad. Ya sabe, en los temas 
de populismo, ¡el último puchi! 

¿Cuál es la razón por la que se admitió 
tan bien el cambio de un criterio viejo de 
veinte años y tan mal uno reciente de tres 
semanas? Una pregunta, casi estúpida, 
que se contesta con facilidad. Con el pri-
mer cambio ganaba el pueblo y con el últi-
mo lo hacía la banca, odiada y odiosa. Otra 
pregunta, aún más estúpida. Si es un im-
puesto tan distorsionador, ¿por qué no se 
le ha ocurrido a nadie eliminarlo, simple-

mente como sucede en la mayoría de los 
países de la Unión Europea? 

Ya puesto, sigo con las estupideces, per-
dóneme. Si el criterio es ese, ¿por qué no so-
mos más ambiciosos, lo ampliamos y hace-
mos que las compañías distribuidoras de 
gasolinas paguen los impuestos que gravan 
a los combustibles, que los bares paguen el 
impuesto especial sobre las bebidas alco-
hólicas, las tiendas el IVA de las mercancías 
que venden, y así sucesivamente? El hecho 
de que los impuestos, todos los impuestos, 
los termina pagando el cliente/usuario final 
es una verdad extremadamente desagrada-
ble. Pero es la única verdad. Si no le gusta y 
le parece un abuso, proteste al Gobierno, 
que es quien los cobra. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A los bancos no les quedará el más 
mínimo resquicio fiscal para po-
der aprovechar de alguna manera, 
a través de la ingeniería tributaria, 
el gasto que les va a suponer el abo-
no del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (AJD) en la fir-
ma de las hipotecas. El Consejo de 
Ministros incluyó ayer en el decre-
to que regula el sujeto pasivo de es-
te tributo una reforma adicional  
del Impuesto de Sociedades con la 
que prohibirá al sector deducirse 
fiscalmente ese concepto. 

Las desgravaciones en el im-
puesto que grava las ganancias de 
las empresas es una práctica habi-
tual y uno de los coladeros de mi-
les de millones de euros que cada 
año deja de percibir las arcas pú-
blicas al permitir aplicar una am-
plia lista de gastos fiscalmente 
aplicables. Sin embargo, en la rela-
ción de partidas “no deducibles”, 
como técnicamente los define el 
artículo 15 de la norma, se inclui-
rán los relativos al AJD.  

El Ejecutivo prefiere cerrar 
cualquier posibilidad de que los 
bancos aprovechen el marasmo 
de leyes tributarias con la incorpo-
ración de esta novedad en Socie-
dades. También deja plasmado 
“con toda contundencia y clari-
dad” que el impuesto de las hipote-
cas lo paga la banca en el decreto 
aprobado ayer por el Gobierno en 
el artículo 29 de la ley que regula 
Actos Jurídicos Documentados.  

Una vez validada, la norma será 
publicada hoy mismo en el BOE y 
se encontrará plenamente opera-

tivo el sábado. Desde el punto de 
vista práctico, con los créditos que 
se escrituren a partir del lunes 
–cuando las notarías volverán a 
abrir tras el fin de semana– serán 
los bancos los que paguen el AJD. 
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, explicó que el de-
creto se limita a incluir un párrafo 
en el que se establece que el sujeto 
pasivo del AJD sean los prestamis-
tas. “No se deja lugar a dudas”, indi-
có Montero, consciente de que era 
la imprecisión sobre quién debía 
liquidar el tributo entre la ley que 
regulaba el AJD y su reglamento 
correspondiente, lo que ha provo-
cado una profunda división en la 
Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo con sentencias contradicto-
rias que finalmente obligaron al 
cliente a abonarlo.  

El Gobierno asegura que 
velará para que el sector 
no traslade el gasto a 
los clientes subiendo los 
tipos o las comisiones

El decreto ley se publica 
hoy en el BOE y hay  
un mes de plazo para 
que sea convalidado  
en el Congreso

La banca pagará el impuesto de  
las hipotecas a partir del próximo lunes
Las entidades no podrán deducirse el coste en el Impuesto de Sociedades

María Jesús Montero, Isabel Celaá y José Luis Ábalos, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

La cuantía que tendrán que 
asumir a partir del lunes supera 
los 1.100 millones de euros al año. 
En este sentido, la titular de Ha-
cienda recordó que el Ejecutivo 
“velará” para que la banca no tras-
lade a los clientes el coste de este 
impuesto en las condiciones de las 
hipotecas que conceda a través de 
la subida de los tipos de interés o 
las comisiones, por ejemplo. “Con-
fío en que la elevada competencia 
del sector bancario evite estas si-
tuaciones”, aclaró Montero.  

También recordó que vigilarán 
para que “no se incorporen cláu-
sulas abusivas” a partir de ahora 
en los contratos. El Ejecutivo “tra-
baja en paralelo en la creación de 
una Autoridad en defensa de los 
clientes financieros”. Este organis-
mo, que estará en vigor en pocas 

semanas, defenderá “los derecho 
de los consumidores y evitará po-
tenciales abusos”.  

Aunque se publique hoy en el 
BOE, el decreto que incluye las no-
vedades sobre el pago del AJD de-
be ser validado antes de un mes 
por el Congreso de los Diputados. 
El Gobierno confía en sacarlo ade-
lante a tenor de las manifestacio-
nes realizadas por los distintos 
grupos parlamentarios, que se 
han mostrado a favor, aunque 
también han aprovechado para 
proponer otras medidas, como la 
supresión del propio tributo, co-
mo quiere el PP. Sin embargo, 
Montero se preguntó si “eliminar 
una recaudación de unos 2.000 
millones de euros al año implica 
hacerlo a costa del deterioro del 
Estado del Bienestar”, a lo que la 

ministra se mostró en contra.  
Este cambio normativo pocas 

horas después de que el pleno de la 
sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo de-
cidiera, en un enconado debate y 
por 15 votos contra 13, que la tasa 
debía asumirla el cliente y no las 
entidades financieras, en contra 
de lo determinado en tres senten-
cias pronunciadas a mediados de 
octubre. Antes de conocerse la 
“controvertida” sentencia del Su-
premo, que atribuía a los clientes 
la tasa, el Gobierno había manifes-
tado su voluntad de estar junto a 
los ciudadanos y prestar el apoyo 
necesario a las comunidades  de-
positarias de este gravamen, se-
gún enfatizó la portavoz, Isabel Ce-
laá. Pero siempre con “todo respe-
to a la autoridad judicial”.

La polémica del impuesto hipotecario m
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La polémica del impuesto hipotecario

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno ha decidido que sean 
las entidades financieras las que 
asuman el pago del impuesto de 
las hipotecas a partir de ahora. Se 
trata de una cantidad que varía en-
tre los 640 y los 1.100 millones de 
euros al año que los bancos tienen 
que abonar por los créditos que 
concedan. Pero el temor que se 
cierne entre los futuros hipoteca-
dos es que, al final, acabarán pa-
gando ese coste por otras vías. Nin-
gún banco se atreve a descartar 
que esa factura fiscal no vaya a te-
ner efectos en las condiciones del 
mercado hipotecario. 

“Ya veremos cómo repercute fi-
nalmente”, admiten fuentes de las 
entidades. Lo que la banca recuer-
da insistentemente es que “no se 
puede vender un producto como 
las hipotecas a pérdidas”. Pero 
tampoco ninguna corporación 
quiere aparecer como la primera 
que subiría los tipos de sus crédi-
tos a partir del próximo lunes, 
cuando comiencen a liquidar ofi-
cialmente el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD). 

Un directivo de banca aclara 
que “todo dependerá de la estrate-
gia comercial que tenga cada enti-
dad”, aunque al mismo tiempo re-
cuerda que las entidades españo-
las “son de las más eficientes de 

Europa” y que “tienen margen pa-
ra asumir el nuevo tributo”. 

Aunque las miradas se dirigen 
sobre los tipos de interés que apli-
carán los bancos con las nuevas hi-
potecas, fuentes del sector aclaran 
que la repercusión por el pago del 
AJD “también puede llegar por 
otras vías”. De hecho, consideran 
que “las ofertas estándar de las hi-
potecas apenas variarán en las 
próximas semanas”. Y que todo 
dependerá “de la negociación par-
ticular que cada cliente interesado 
en una hipoteca tenga con su ban-
co”. Pero existen otras opciones 
para repercutir el pago del AJD co-
mo por la vía de las comisiones, los 
requisitos para acceder al présta-
mo –productos vinculados– y 
otras garantías adicionales. 

El diferencial con el Euríbor 
Lo que descartan es que se aplique 
una subida de los diferenciales 
“llamativa” con respecto a las con-
diciones actuales. El interés me-
dio de las nuevas hipotecas conce-
didas se encuentra en el entorno 
del 1,9%, con el Euríbor en el -0,15%. 
Desde que el 19 de octubre el Tri-
bunal Supremo diera a conocer el 
nuevo criterio, por el que estable-
cía que eran los bancos los que de-
berían pagar el impuesto de las hi-
potecas, y a la espera de la resolu-
ción final que volvió a cargarlo al 
cliente, algunas entidades finan-
cieras comenzaron a liquidar el 
AJD en las escrituras que han for-
malizado durante estos días. De 
hecho, indican en esas entidades, 
“no se ha registrado ningún alza 
de tipos aun pagando el tributo en 
el último mes”. 

Sobre lo que sí alertan fuentes 
de algunas entidades financieras 
es de que las comunidades autó-
nomas pueden aprovechar esta 
coyuntura para incrementar los ti-
pos de gravámenes que tienen es-
tablecidos en sus respectivos AJD, 
y que van desde el 0,5% hasta el 
1,5%. “Algunos gobernantes po-

Las entidades ven 
legítimo subir los tipos  
o comisiones porque no 
pueden vender productos 
financieros “a pérdida”

El sector teme que las 
comunidades autónomas 
que tienen el impuesto 
más bajo se planteen 
ahora incrementarlo

La banca prevé encarecer 
las hipotecas de forma 
gradual y discreta

drían tener la tentación de subir el 
impuesto, al ser la banca la que lo 
paga, y que al final la repercusión 
sobre el cliente sea mayor de lo 
que se esperaba”, indican en una 
corporación financiera. Por ahora, 
todas las regiones gravan el im-
puesto de las hipotecas con un tipo 
del 1,5%, a excepción de Asturias y 
Baleares (con un 1,2%), La Rioja 
(1%), Canarias y Madrid (0,75%) y 
País Vasco y Navarra (0,5%). 

En las declaraciones realizadas 
por los ejecutivos del sector du-
rante la presentación de resulta-
dos trimestrales, la semana pasa-
da y la anterior, todos coincidían 
en señalar que la evolución del 
mercado, si tenían que pagar el 
AJD, dependería de lo que hiciera 
la competencia. 

La defensa de su posición se ha-
bía centrado en atacar los posibles 
efectos retroactivos de la medida. 
“Lo que no se puede hacer es pena-
lizar a quien ha cumplido la ley du-
rante tantos años, porque en esos 
consiste la seguridad jurídica”, ex-
plicaba el consejero delegado de 
BBVA, Carlos Torres, el 30 de octu-
bre. Es la misma postura que ha 
defendido el conjunto de ejecuti-
vos del sector, encabezados por su 
patronal, la AEB. 

El temor que recorría sus cabe-
zasimplicaba hacer frente a las re-
clamaciones que las haciendas au-
tonómicas les hubieran realizado 
con efectos desde octubre de 2014; 
o las demandas masivas por parte 
de los ciudadanos hipotecados pi-
diéndoles ese dinero con el que pa-
garon el impuesto al firmar la es-
critura. “Me gustaría tener un 
marco claro y seguro”, afirmaba 
también la semana pasada el con-
sejero delegado de Santander, Jo-
sé Antonio Alvarez, quien mostra-
ba su “preocupación “ por cómo 
pudieran afectar al mercado “los 
cambios que se van realizando 
cuando prestas a 25 años vista”.

Publicidad en la cristalera de una entidad bancaria de Barcelona. REUTERS

EL AJD EN NAVARRA, PÁG. 19 m 

Colpisa. Madrid 

La petición del presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, 
para que se “ponga en orden” la 
ley de morosidad, porque los 
impagos son uno de los princi-
pales problemas que compli-
can el trabajo de las pequeñas y 
medianas empresas, tuvo una   
respuesta positiva por parte del 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que acudió al acto de 
entrega de la V edición de los 
premios de esta organización. 
“El Gobierno se compromete a 
reforzar sanciones que alivien 
la morosidad que sufren las em-
presas”, señaló. 

La ceremonia de los V Pre-
mios Cepyme ha sido el último 
acto de Antonio Garamendi co-
mo presidente de esta organi-
zación empresarial. Los pre-
mios de Cepyme están patroci-
nados por el grupo Santander, 
Visa, Endesa, Vocento, Orange, 
Peugeot y Randstad. El premio 
a la Pyme del año 2018 recayó 
en la ingeniería robótica Asti 
Mobile Robotics. El de innova-
ción fue para el fabricante de 
aromas Carinsa. En desarrollo 
internacional y creación de em-
pleo el galardón fue para Cer-
test Biotec. La mención espe-
cial fue para el alpinista vasco 
Alex Txikon.

Cepyme reclama medidas 
contra la morosidad

Pedro Sánchez, con Verónica Pascual, emprendedora premiada. EFE

SALVADOR ARROYO Bruselas 

Mientras el Gobierno de Pedro 
Sánchez se obstina en vender 
que el proyecto presupuestario 
para 2019 pactado con Pode-
mos es casi modélico para Bru-
selas, en el corazón comunita-
rio, se dice bien claro que las 
piezas no encajan.  

Pero sin malos rollos. Porque 
no procede cargar contra un so-
cio proeuropeista, con eleccio-
nes a la vuelta de la esquina. 
“Las diferencias entre las previ-
siones de los Estados y la Comi-
sión no son excepcionales, qui-
zás nosotros somos más caute-
losos, pero con España la 
cooperación es muy buena. To-
do lo que hemos pedido se nos 
ha dado”, valoró ayer el socialis-
ta Pierre Moscovici, comisario 
europeo de Asuntos Económi-
cos y Financieros.  

Buen rollo. Tanto es así que 
incluso la ministra Nadia Calvi-
ño persistió: “Las previsiones 

de Bruselas están bastantes ali-
neadas con las nuestras y con-
firman que seguiremos cre-
ciendo a  buen ritmo”. 

Las previsiones macro hasta 
2020 de la Comisión Europea 
sentencian que sí, que nuestra 
economía seguirá creciendo, 
pero lo hará en marchas cortas. 
También, que el déficit será su-
perior al previsto por Madrid 
(nada del 1,8%, el 2,1% el próxi-
mo año) lo que, en una cuenta 
de andar por casa, sugiere que 
habrá más gastos (o menos in-
gresos) de lo defendido por el 
Ejecutivo hasta la fecha. 

Y para cerrar el círculo, otro 
toque. Si bien el incremento del 
Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) hasta los 900 euros 
–medida estrella del Gobierno 
de Sánchez– incentivará el con-
sumo interno, también tendrá 
un impacto negativo en el mer-
cado laboral: España creará 
80.000 puestos de trabajo me-
nos en dos años. “Desacelera-
ción generalizada” en toda la 
UE por la menor fuerza expor-
tadora. “Estamos en un entorno 
internacional con menor empu-
je, pero Europa seguirá crecien-
do, mantendrá una tendencia 
positiva en empleo y salarios”, 
argumentó Moscovici.

La Comisión Europea 
cuestiona las cifras  
del Presupuesto  
de 2019 pero no  
aprieta al Gobierno

Bruselas calcula que 
España creará 80.000 
empleos menos  
con la subida del SMI
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Ayuntamiento 
de Doneztebe / 

Santesteban 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DETALLE UNIDAD UC-13 
Objeto: Aprobación inicial del Es-

tudio de Detalle de la unidad UC-13 
del Plan Municipal de Doneztebe-
Santesteban.   
Fecha aprobación: 30 de octubre 
de 2018, por Resolución Alcaldía 
nº.196/2018.   
Promotor: D.Miguel María Iribarren 
Irisarri.    
Alegaciones:  En la Secretaría muni-
cipal  dentro del plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación del  
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra (BON nº 216 de 08-11-18). 

Doneztebe-Santesteban, 8 de 
noviembre de 2018. 

EL ALCALDE 
D. Santiago Uterga Labiano

A. Oficiales

LUCÍA PALACIOS Madrid 

España se divide en dos mitades: 
aquellos que ganan más de 19.083 
euros brutos al año y aquellos que 
ganan menos de dicha cantidad. 
Cada una de las partes está com-
puesta de más de 7,8 millones de 
trabajadores, que tuvieron un 
sueldo medio de 1.889 euros bru-
tos al mes. Ésta es una de las con-
clusiones que se extrae de la en-

El salario medio apenas 
se eleva 11 euros al mes 
hasta 1.889 euros brutos, 
con una pérdida de poder 
adquisitivo de 1,4 puntos

cuesta sobre el decil de salarios 
del empleo principal que ayer pu-
blicó el INE con datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
al cierre de 2017. 

El año pasado los salarios vol-
vieron a crecer después de que 
por primera vez echaran el freno 
en 2016. No obstante, se trata de 
una subida insuficiente incluso 
para recuperar lo perdido: au-
mentaron de media 10,9 euros al 
mes, lo que supone casi 5 euros 
menos que la caída que experi-
mentó un año atrás, cuando se re-
dujeron 15,6 euros. De esta forma 
los trabajadores perdieron poder 
adquisitivo, concretamente 1,36 
puntos, puesto que la inflación 
media en 2017 se situó en el 1,94%. 

De aquí se extrae también que 
desde 2012 el salario medio ha cre-
cido poco más del 2%, que precisa-
mente es la subida mínima que 
pactaron los sindicatos y patrona-
les para este año en el acuerdo de 
negociación colectiva. Si final-
mente esto se materializara –por 
el momento el alza en los conve-
nios firmados este año alcanza el 
1,93%–, supondría que en 2018 la 
remuneración crecería lo mismo 
que en los últimos seis años. 

El 30% de los asalariados -unos 
4,7 millones de personas- ganan 
menos de 1.230,9 euros brutos al 
mes. Por el contrario, otro 30% in-
gresa más 2.136 euros al mes, 
mientras que el grupo más nu-
meroso -que comprende a 6,72 

La mitad de los españoles gana 
menos de 19.100 euros al año

millones de trabajadores- obtie-
ne una remuneración que oscila 
entre los 1.230,9 y 2.136,3 euros. 

 Las mujeres, los jóvenes, las 
personas con un menor nivel de 
formación, los trabajadores con 
un contrato temporal y menor 
antigüedad en la empresa son 
aquellos que presentan los sala-
rios más bajos. Especialmente 
relevante es la denominada bre-
cha de género que no solo pervive 
en el mercado laboral español, si-
no que incluso se amplió en 2017, 
después de haber disminuido los 
dos ejercicios precedentes. Se si-
túa ahora en el 25,3%, cuatro déci-
mas más que en 2016. Así, el suel-
do medio de los hombres escaló 
en 2017 hasta los 2.090,6 euros 
brutos al mes, mientras que ellas 
se tienen que conformar con 
1.668,6 euros de media, 421 euros 
menos. El INE justifica esta desi-
gualdad en que “las mujeres tra-
bajan a tiempo parcial, con con-
tratos temporales y en ramas de 
actividad menos remuneradas”.

Los conductores se 
ahorrarán 12,25 euros en 
una vía de 84 kilómetros 
por la que transitan 
19.300 vehículos diarios

MARÍA JOSÉ PÉREZ 
Vitoria 

La autopista AP-1, que enlaza Ála-
va -desde Armiñón- con Burgos 
–en concreto con Castañares, lo-
calidad próxima a la capital bur-
galesa– pasará a ser gratuita des-
de el 1 de diciembre, al vencer el 
contrato de concesión el día 30 de 
noviembre. La medida, anuncia-
da por Fomento el pasado mes de 
junio, fue ratificada ayer por el 
ministro José Luis Ábalos, en una 
comparecencia en rueda de pren-
sa tras el Consejo de Ministros.  

Los conductores que circulen 

entre Vitoria y la ciudad castella-
na se ahorrarán 12,25 euros, 
mientras que los usuarios que 
vayan o vengan desde Bilbao, con 
un tramo de AP-1 y otro de AP-68, 
dejarán de pagar 11,75 euros, ya 
que sólo tendrán que abonar el 
trayecto que realizarán por la  
autopista vasco-aragonesa. Este, 
entre Ribabellosa y el último 
peaje de Bizkaia, tiene un precio 
de 10 euros. 

Precisamente en el área de Ri-
babellosa, la adjudicataria de la 
AP-68, el grupo Abertis, está rea-
lizando ya las obras para la colo-
cación de las cabinas de peaje, en 
la zona de confluencia de esta vía 
con la AP-1, donde en la actuali-
dad los usuarios cambian de au-
topista sin necesidad de pagar y 
adquirir otro tique. Esta es, por 
otra parte, la única actuación visi-
ble que pone de manifiesto los 
cambios que se producirán den-

cesionaria es Abertis, expira en 
diciembre de 2019. 

El pasado 31 de agosto, el Con-
sejo de Ministros aprobó una par-
tida presupuestaria de 27 millo-
nes de euros para la cita carrete-
ra. Un día antes, Ábalos había 
explicado en el Congreso que se 
destinarán 7,2 millones para la 
conservación de la AP-1 en el pri-
mer ejercicio tras su liberaliza-
ción. De ellos, 1,4 se dedicarán a la 
retirada de peajes y otras obras 
de adecuación. Pero según han 
confirmado desde Fomento, el 
contrato no se ha licitado todavía.   

Al margen de cómo se aborda-
rá el mantenimiento, que podría 
ser resuelto con una adjudicación 
directa hasta que se resuelva el 
posterior concurso, el grupo Ití-
nere negocia en la actualidad un 
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) para los 111 trabajado-
res de la autopista. 

tro de poco más de 20 días a raíz 
de la gratuidad de una carretera, 
de 84 kilómetros de recorrido to-
tal, por la que transitan una me-
dia de 19.300 vehículos al día. 

En Armiñón deberá producir-
se una adecuación en el enlace y 
la eliminación de la playa de vías 
y las cabinas, pero se desconoce 
cuándo y cómo se producirá. El 
Grupo Itínere, integrado en Eu-
ropistas, adjudicatario de la AP-1, 
remite a Fomento cuando se le 
pregunta cómo se afrontará la 
apertura.  

En el Ministerio tampoco acla-
ran nada. Ni siquiera han infor-
mado sobre cómo se acometerá el 
mantenimiento de la AP-1 a partir 
de su liberalización, la primera de 
las tres que entre este año y el pró-
ximo revertirán al Estado. Las 
otras dos, la AP-7 entre Tarrago-
na, Valencia y Alicante, y el tramo 
de la AP-4 Sevilla-Cádiz, cuya con-

La autopista AP1, poco antes del peaje en Armiñón (Álava). AVELINO GÓMEZ

La autopista entre Álava y Burgos 
será gratuita desde el 1 de diciembre

● El grupo alemán quiere 
competir con Tesla con  
un modelo de unos 20.000 
euros y una producción 
anual de 200.000 unidades

Agencias. Fráncfort 

Volkswagen planea el lanza-
miento de un automóvil eléc-
trico “asequible”, que costaría 
menos de 20.000 euros, para 
competir Tesla, y convertirá 
tres de sus plantas en facto-
rías de producción de auto-
móviles eléctricos.  

La firma alemana se esta-
ría preparando así para la fa-
bricación de 200.000 unida-
des del automóvil eléctrico co-
nocido como MEB entry, 
mientras que el sedán I.D. Ae-
ro alcanzará las 100.000 uni-
dades ensambladas, informó 
Reuters, que cita a una fuente 
conocedora del plan de rees-
tructuración del fabricante.  

Las fábricas que produci-
rán los vehículos eléctricos 
serán las de Emden, Zwickau 
y Hannover, precisó la fuente. 
Volkswagen, por su parte, se 
negó a hacer comentarios. Di-
chos planes se debatirán du-
rante una reunión de la junta 
de supervisión el próximo 16 
de noviembre. Además, 
Volkswagen también discuti-
rá posibles alianzas con el 
productor de celdas de bate-
ría SK Innovation y con Ford.  

En la apuesta por la movili-
dad sostenible, Seat ha lanza-
do el eXS powered by Segway, 
su primer patinete eléctrico 
como una solución de “micro-
movilidad” para aquellos 
usuarios que quieren despla-
zarse de forma sostenible y 
eficaz en la ciudad. Tendrá un 
precio de 599 euros. 

 Según informó la filial es-
pañola del Grupo Volkswa-
gen, el eXS se presentará al 
público en el Smart City Expo 
World Congress, que se cele-
bra en Barcelona del 13 al 15 
de noviembre.

Volkswagen 
diseña un 
coche eléctrico 
“asequible”
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Acudir a la justicia tiene un 
coste y ellas procurarán que sea 
el menor posible para las afecta-
das. Están hablando con aboga-
dos para ver cuál es la mejor op-
ción, si lo plantean conjuntamen-
te, si lo llevan a cabo unas pocas 
madres para que luego la senten-
cia se aplique al resto, si crean 
una asociación... “Como tenemos 
tiempo hasta que nos cierren la 

vía administrativa, lo queremos 
hacer de la mejor manera posible 
para que sea lo menos gravoso 
para todas, que ya es bastante de-
cepcionante que tengamos que ir 
con unos costos y denunciando a 
nuestro Gobierno”, agregó Mena. 

Fuera las clases medias 
Es el camino que van a seguir, 
después de que en el Parlamento 

sólo hayan encontrado el apoyo 
de UPN, PSN y PP, que no suman 
mayoría. Estas madres sostienen 
que legalmente se les podría de-
volver lo retenido. Recordaron 
que así lo acordó el Parlamento 
en 2016 con la exención de las  
prestaciones a familias con hijos 
con cáncer. “Nos dijeron que la 
retroactividad no era viable y nos 
mintieron”, afirmó la portavoz.  

No creen que sea mejor la de-
ducción a las prestaciones por 
maternidad y paternidad que ha-
brá a partir de 2019 en Navarra 
impulsada por ley por el cuatri-
partito.  “Dicen que su ley es más 
justa, pero de justicia hablan los 
jueces, y hasta ahora el único que 
se ha pronunciado es el Supre-
mo, diciendo que lo justo es la 
exención”.  Mena señaló, además, 

Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“Estamos decepcionadas e indig-
nadas y creo que tenemos razo-
nes, toda la razón del mundo”, 
destacaba ayer María Mena, en 
representación del grupo de ma-
dres que se ha movilizado para 
reclamar la exención de las pres-
taciones por maternidad  y la de-
volución de lo que se les ha rete-
nido por IRPF desde 2014. Quie-
ren lo mismo que van a tener las 
madres del resto de España, in-
cluidas las de  Euskadi. Mena rea-
lizó estas declaraciones en el ex-
terior del Parlamento, después 
de que la presidenta Uxue Barkos 
reiterara en respuesta a Javier 
Esparza, de UPN, que no aceptan 
la  propuesta del partido regiona-
lista de dejar exentas las presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad y devolver el dinero de los 
años que no han prescrito. 

El cuatripartito, que tiene ma-
yoría, rechazará la norma, inclui-
do Podemos-Orain Bai, que en su 
reunión con estas madres hace 
dos semanas dejaba una puerta 
abierta. Ya la ha cerrado. 

Los pasos que van a dar 
Cerrada la vía parlamentaria, el 
camino que van a seguir estas 
madres es el judicial. Empezarán 
realizando la reclamación indivi-
dualmente ante la Hacienda Fo-
ral. Urgen a hacerlo sobre todo a 
las  que recibieron estas presta-
ciones por su baja maternal en 
2014, ya que en 2019 no podrán 
solicitarlo porque habrá prescri-
to. Después, acudirán al Tribunal 
Económico-Administrativo.  

Tras agotar así la vía adminis-
trativa, de la que esperan una ne-
gativa, podrán acudir a la judi-
cial. Argumentarán sobre todo la 
desigualdad en la que van a que-
dar  en Navarra tras la sentencia 
del Tribunal Supremo (apelando 
al artículo 14 de la Constitución). 
“Todos los asesores jurídicos con 
los que hemos hablando nos han 
dicho que en el contencioso-ad-
ministrativo tendremos todas las 
de ganar”, indicó la portavoz de 
estas madres. 

Piden que se reintegre  
a las madres navarras  
lo retenido por IRPF  
en las prestaciones por 
maternidad desde 2014

Barkos acusa a UPN de 
“mentir a las madres”   
al pedir por ley  
la devolución y Esparza 
replica que es posible

Madres navarras reclamarán la devolución 
judicialmente, tras el ‘no’ del cuatripartito
Para ello, primero la solicitarán individualmente a la Hacienda Foral

Representantes del grupo de madres, ayer en el exterior del Parlamento. En medio, María Mena, que habló en nombre de todas ellas. 

afectados”.

Por ese mismo motivo cabe negar que un diferente tratamiento en un detalle concreto del IRPF vigente en Navarra, respecto a lo establecido en régimen común, suponga una infracción del artículo 14 de la Constitución, que propugna la igualdad de todas y todos los españoles ante la ley. No puede admitirse ahora una desigualdad por esta particular circunstancia, como no existía hasta 2012 desigualdad a favor de las ciudadanas navarras cuando estas prestaciones estaban exentas en la Comunidad Foral y sujetas en el resto del Estado. Navarra goza de plena competencia en materia tributaria, tal y como lo reconoce la Constitución, la LORAFNA y el Convenio Económico, sin más límites que los recogidos en estas normas. En concreto, el Convenio Económico obliga a que Navarra establezca y mantenga una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. Esa equivalencia global hay que buscarla, por tanto, en el conjunto del sistema tributario y no en una parcela reducida de uno de los impuestos que componen ese sistema.
Y por último, cabe destacar que la presente Proposición de Ley Foral difícilmente puede coordinarse con la recientemente aprobada por el Parlamento Foral, Ley Foral de modificación de diversos Impuestos, en la que se incorpora una deducción en la cuota diferencial por la percepción de prestaciones de maternidad y paternidad. Con arreglo a ello, si se aprobase la presente Proposición de Ley Foral, las prestaciones de maternidad y paternidad estarían exentas en la base imponible y a la vez generarían derecho a practicar la aludida deducción en la cuota diferencial.
En cuanto al impacto recaudatorio de la proposición, HTN señala que “es difícil de estimar, pero calculando un tipo marginal medio del 24,33% sobre una estimación global de percepciones por prestación de maternidad, el impacto recaudatorio sería de 7,8 millones de euros por año. A este coste, habría que añadir el derivado de la prestación por paternidad. Si se calcula éste en proporción a la duración de las ayudas y suponiendo un mayor tipo marginal medio a los padres, el montante total podría llegar a los 9 millones por año, ascendiendo por tanto a 45 millones para los cinco ejercicios afectados”.
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NOTA DE PRENSA

El Gobierno de Navarra muestra su 

disconformidad a la tramitación de la 

proposición de Ley Foral relativa a las 

prestaciones por maternidad presentada por 

UPN
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El Ejecutivo foral considera que la exención planteada a dichas 

prestaciones es regresiva y discriminatoria

Miércoles, 07 de noviembre de 2018

El Gobierno de Navarra ha mostrado su disconformidad a la toma en 

consideración de la Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada por 

UPN para declarar exentas, con efectos desde el 1 de enero de 2014, las 

prestaciones públicas percibidas por maternidad y paternidad.

Según el organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 

(HTN), la modificación de la actual Ley Foral para volver a declarar 

exentas las prestaciones por maternidad, incluir la exención a las de 

paternidad y hacerlo con carácter retroactivo, tal y como plantea la 

proposición de ley presentada debe ser analizada, según reiterada 

doctrina del Tribunal Constitucional, bajo la perspectiva de que existan 

claras exigencias de interés general que justifiquen el sometimiento del 

principio de seguridad jurídica ante otros bienes o derechos 

constitucionalmente protegidos. Dichas exigencias de interés general 

deben ser especialmente nítidas cuando la norma retroactiva alcanza la 

retroactividad de grado máximo, como es este caso. 

HTN pone de manifiesto que “en este caso no se aprecian dichas 

exigencias de interés general que hagan necesario declarar la exención 

de estas rentas, máxime cuando dicha exención se considera regresiva y 

discriminatoria desde el punto de vista de la justicia tributaria y del 

mantenimiento de la progresividad del impuesto y por eso mismo en 2012 

se eliminaron las exenciones con efectos a partir de 2013”.

Por otro lado, el organismo autónomo considera que “una

modificación puntual y muy parcial de una norma tan compleja como el 

IRPF difícilmente puede relacionarse con la búsqueda de un objetivo 

general. Es decir, este impuesto garantiza la consecución de sus 

objetivos a través de numerosas disposiciones que afectan tanto a la 

determinación de las bases imponibles, general y del ahorro, como a los 

tipos que corresponden a cada una, a la integración en el caso de 

unidades familiares y a las deducciones que son de aplicación. Incidir en 

un solo aspecto y con carácter retroactivo indudablemente supone una 

interferencia con el funcionamiento general del tributo en los años 
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Barkos dice que es mentira un coste que dio su Gobierno

duración de las ayudas y suponiendo un mayor tipo marginal medio a los padres, el montante total podría llegar a los 9 millones por año, ascendiendo por tanto a 45 millones para los cinco ejercicios afectados”.
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(HTN), la modificac
exentas las prestaciones por maternidad, incluir la exención a las de 

paternidad y hacerlo con carácter retroactivo, tal y como plantea la 

proposición de ley presentada debe ser analizada, según reiterada 

doctrina del Tribunal Constitucional, bajo la perspectiva de que existan 

claras exigencias de interés general que justifiquen el sometimiento del 

principio de seguridad jurídica ante otros bienes o derechos 

constitucionalmente protegidos. Dichas exigencias de interés general 

deben ser especialmente nítidas cuando la norma retroactiva alcanza la 

retroactividad de grado máximo, como es este caso. 

HTN pone de manifiesto que “en este caso no se aprecian dichas 

exigencias de interés general que hagan necesario declarar la exención 

de estas rentas, máxime cuando dicha exención se considera regresiva y 

discriminatoria desde el punto de vista de la justicia tributaria y del 

mantenimiento de la progresividad del impuesto y por eso mismo en 2012 

se eliminaron las exenciones con efectos a partir de 2013”.

Por otro lado, el organismo autónomo considera que “una

modificación puntual y muy parcial de una norma tan compleja como el 

IRPF difícilmente puede relacionarse con la búsqueda de un objetivo 

general. Es decir, este impuesto garantiza la consecución de sus 

objetivos a través de numerosas disposiciones que afectan tanto a la 

determinación de las bases imponibles, general y del ahorro, como a los 

tipos que corresponden a cada una, a la integración en el caso de 

unidades familiares y a las deducciones que son de aplicación. Incidir en 

un solo aspecto y con carácter retroactivo indudablemente supone una 

interferencia con el funcionamiento general del tributo en los años 
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El portavoz de UPN, Javier Esparza, 
dijo a la presidenta Uxue Barkos que 
el Gobierno puede pagar los 45 mi-
llones que costaría devolver lo rete-
nido por IRPF a las prestaciones por 
maternidad y paternidad en Nava-
rra desde 2014. En un debate en el 
que se acusaron mutuamente de 
mentir, la presidenta Uxue Barkos le 
contestó que, para “mentira”, “qui-
zás la que usted está diciendo cuan-
do habla de 45 millones de euros, se-
ñor Esparza”. “De 45 millones, nada 
señor Esparza, de 45 millones, na-
da”, reiteró hasta en tres ocasiones, 
suscitando las airadas protestas 
desde su escaño de Esparza. El moti-
vo de la queja del líder de UPN es que 
quien dijo que la medida costaría 45 
millones fue el propio Gobierno de 
Barkos la víspera y por escrito.

Acuerdo del 
Gobierno del 
miércoles, 
cifrando el 
coste en 45 
millones.
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Hasta que no se 
modifique la ley,          
en Navarra seguirá 
pagando este   
impuesto el cliente

El PSN presenta una 
propuesta legal para que 
Navarra siga los pasos 
del Gobierno central

B.ARNEDO/ EUROPA PRESS 
Pamplona 

La mayoría del Parlamento quie-
re que en la Comunidad foral se-
an las entidades financieras las 
que paguen el impuesto de las hi-
potecas en lugar de los clientes. 
El Gobierno foral está revisando 
la norma sin concretar todavía  
qué va a proponer en Navarra, pe-
se a que el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez ha tomado ya una deci-
sión: desde mañana mismo el im-
puesto no lo asumirán los ciuda-
danos que pidan una hipoteca, si-
no el banco. Sin duda, el Ejecutivo 
foral tendrá que contar con sus 
socios al decidir qué hará aquí, y 
tanto EH Bildu como Podemos-
Orain Bai e Izquierda-Ezkerra ya 
han dicho que debe ser la banca 
la que afronte el pago, aunque al-
gunos de sus portavoces también 
indicaron que se debe analizar 
bien este asunto para evitar que 
el cliente lo pague por otro lado. 

Los socios EH Bildu, 
Podemos e I-E: la banca 
En el cuatripartito, entre unáni-
mes críticas al Tribunal Supre-
mo y su actuación en torno a este 

tema, el único grupo que no tuvo 
una respuesta rotunda sobre el 
camino legal que se debe tomar 
ahora es Geroa Bai, dado que el 
Gobierno sigue analizando cómo 
modificar la norma. El portavoz 
de la coalición, Koldo Martínez, 
señaló que no son partidarios de 
“copiar leyes que se aprueban en 
el Estado”. “Sí somos partidarios 
de analizar las leyes del Estado, 
valorar lo que tienen de positivo y 
traerlas a nuestra Comunidad”. 
“Vamos a defender que la deci-
sión final vaya en beneficio de la 
ciudadanía”, agregó.    

Por su parte, Adolfo Araiz, de 
EH Bildu, indicó que les parece 
positivo que el Gobierno navarro 
anunciara la revisión de la ley, 
“porque viene a dar respuesta a 
una situación de imperio de la 
banca”. “Si tiene que reformular-
se el impuesto, es más positivo 
que sea la banca quien pague”, di-
jo, para comentar que “ello po-
dría tener un efecto indirecto”. 
“Pero vamos a estudiar el tema”.  

 Podemos-Orain Bai ya urgió el 
mismo miércoles al Gobierno de 
Uxue Barkos a que presente una 
ley con el fin de que las entidades 
financieras paguen el impuesto.  

Es algo en lo que coincidió Ma-
risa de Simón, de I-E,  quien tam-
bién defendió que se tomen me-
didas para que la banca no trasla-
de luego ese coste al cliente. 

 

El PSN Propone una ley 
para hacer el cambio 
El PSN registró ayer  una propo-
sición de ley para que debata el 
Parlamento, con el objetivo de 
que el impuesto de las hipotecas 
lo abonen las entidades financie-
ras y no los clientes. La secretaria 

en la Comunidad foral ese im-
puesto, el de Actos Jurídicos Do-
cumentados (AJD) vinculado al 
préstamo hipotecario lo sigue pa-
gando el “prestatario”, es decir, el 
cliente. Es de un 0,5% sobre la lla-
mada responsabilidad hipoteca-
ria, cantidad que es superior a la 
cuantía del préstamo y que esta-
blece cada entidad financiera. 
Por ejemplo, en una hipoteca de 
200.000 euros esa responsabili-
dad hipotecaria podría alcanzar 
los 250.000-300.000 euros. El im-
puesto de AJD que se pagaría su-
pondría entre 1.250 y 1.500 euros.    

En Navarra se firman unas 
4.000 hipotecas al año, por un im-
porte medio de 105.678 euros.  

En el resto Ya no lo 
abonan los clientes 
En España, este tributo oscila en-
tre el 0,5% que se paga en Navarra 
o en el País Vasco, y el 1,5%, de-
pendiendo de la comunidad. En 
Euskadi está exento el pago de 
este impuesto en la compra de la 
vivienda habitual.  

En el resto de España, desde 
mañana el impuesto lo pagarán 
las entidades financieras, ya que 
hoy se publica en el BOE el real 
decreto ley que con este fin apro-
bó ayer el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez. La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, destacó 
que están trabajando en la crea-
ción de una autoridad indepen-
diente de protección de clientes 
financieros, que estará lista en 
las próximas semanas, y que ve-
lará para prevenir que las entida-
des financieras puedan trasladar 
a las hipotecas el coste del pago 
del impuesto o que se introduz-
can “cláusulas abusivas” al res-
pecto. 

general del PSN, María Chivite, 
argumentó que “lo justo es que 
Navarra quede en igual situación 
que el resto de España”. Agregó 
que además hay que agilizar todo 
lo posible la tramitación, para ga-
rantizar que antes de fin de año 
esté ya aprobado el cambio nor-
mativo. “Es de justicia y nos equi-
paramos así con lo que va a hacer 
el Gobierno de España, igual que 
hemos pedido equipararnos con 
el tema de las prestaciones por 
maternidad”, destacó.  

UPN y PP Piden que los 
navarros no estén peor 
Sobre este impuesto, el presiden-
te de UPN, Javier Esparza, recla-
mó que a los navarros se les trate 
“de la misma manera que al resto 
de los españoles”. En este senti-
do,  solicitó a la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos, que 
“deje de utilizar el régimen foral 
para hacer que los navarros es-
tén en peor condición que el resto 
de los españoles”. “Los navarros 
somos los españoles que más im-
puestos pagamos; las madres na-
varras en relación al IRPF van a 
ser las únicas que no van a ver có-
mo se les devuelve las cantidades 
que pagaron; y ahora en este te-
ma de las hipotecas queremos 
que en Navarra estemos en igual-
dad de condiciones que el resto 
de los españoles”.  

   Fue el mismo mensaje que 
ayer expresó el parlamentario 
del  PP, Javier García. “Pedimos 
que los navarros no estén en infe-
rioridad de condiciones ”.  

En Navarra Lo sigue 
pagando el prestatario 
Mientras no se modifique la ley, 

La socialista María Chivite y la presidenta Uxue Barkos, hablando en el hemiciclo minutos antes del inicio del pleno.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Mayoría en la Cámara para que la 
banca pague el tributo de hipotecas

que las deducciones “dejan fuera 
a toda la clase media, porque a 
partir de rentas de 23.000 euros 
ya tienen que pagar impuestos. 
Eso no es una renta alta”. “Al final, 
la mayor parte de la sociedad na-
varra se va a ver desfavorecida 
frente al resto”. 

Cruce entre Esparza y Barkos 
El jueves, día 15, el cuatripartito 
rechazará en el pleno del Parla-
mento la propuesta legal presen-
tada por UPN para que estas 
prestaciones queden exentas y se 
devuelva lo retenido desde 2014. 
Ayer, en el pleno de control al Go-
bierno, el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, preguntó a la presi-
denta Uxue Barkos si después de 
“alentar” a las madres a que acu-
dieran al Parlamento a buscar 
una solución, ella va a apoyar 
“con su voto” que recuperen el di-
nero. La presidenta insistió en 
sostener que la sentencia del Tri-
bunal Supremo no afecta a las 
madres navarras. Y acusó a UPN 
de presentar una ley en el Parla-
mento “sin seguridad jurídica al-
guna al plantear retroactividad 
contra el espíritu declarado en su 
ley de 2012”.  
— “Esto que está haciendo con su 
ley señor Esparza es una irres-
ponsabilidad, pero sobre todo 
una mentira a la cara de las ma-
dres”, le dijo Barkos. 
— “Para mentirosa usted, señora 
presidenta”, le contestó Esparza. 

El líder de UPN argumentó 
que no es cierto que el Gobierno 
no pueda hacer nada, como dijo 
Barkos a las madres con las que 
se reunió, cuando la Hacienda 
alavesa, en igual situación a la de 
Navarra, va a devolver el dinero: 
— “Usted cuando recibe a las ma-
dres, que están exigiendo algo de 
absoluta justicia, les dice que está 
atada de pies y manos. Mintió,  co-
mo mintió el otro día con Skolae y 
como miente cada vez que se le 
hace una pregunta en esta Cáma-
ra. Porque sí podía”. 

Posible retroactividad 
Esparza sostuvo que es posible 
legalmente aplicar la retroactivi-
dad y devolver lo retenido desde 
2014. Y que la “mejor medida so-
cial que podrían adoptar” sería 
pagar ese dinero, los 45 millones 
en total por esos 5 años, a las per-
sonas afectadas. “Vuelven a utili-
zar el régimen foral para maltra-
tar a las familias navarras”. 

La presidenta afirmó que apli-
car la retroactividad “en materia 
fiscal” tiene “serias dificultades”. 
Reiteró que ella está “atada de 
pies y manos” para aplicar la doc-
trina del Supremo con una ley 
que en 2012 “aprobó y redactó” 
UPN, y que deja claro que estas 
prestaciones dejan de estar exen-
tas. Y señaló, además, que las ma-
dres a las que se va a devolver el 
dinero según expertos de la Ha-
cienda española son el 17% del to-
tal, porque en “las rentas que ba-
jan de determinados números no 
se produjo la retención al dejar 
de cotizar las empresas cuatro 
meses sobre doce”. Negó así que 
el coste fuera de 45 millones, pe-
se a que fue lo que dijo horas an-
tes su propio Gobierno (ver infor-
mación en la página anterior).

Pleno del Parlamento  
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El miércoles, el Gobierno de Nava-
rra, por boca de la portavoz María 
Solana, aseguró que no se plantea 
la posibilidad de habilitar una pa-
sarela para que agentes de la 
Guardia Civil puedan pasar a la 
Policía Foral. “En absoluto”, re-
marcó Solana, una vez que el Esta-
do y Navarra han acordado nego-
ciar el traspaso de las competen-
cias de tráfico y seguridad vial en 
exclusiva a la Comunidad foral. Es-
tas competencias están hoy com-
partidas con la Benemérita. Sin 
embargo, el Plan Director elabora-
do por el propio Gobierno para la 
Policía Foral no se corresponde 
con la afirmación reciente del Eje-
cutivo, ya que sí prevé la incorpo-
ración de guardias civiles por la 
asunción de competencias.  

El documento plantea tres posi-
bles modelos de futuro para el 
Cuerpo: el de “coexistencia actual” 
con las Fuerzas y Cuerpos del Es-
tado y “supervivencia” de la Policía 
Foral, con OPEs para 155 nuevos 
agentes que permitan realizar el 
relevo generacional y cubrir el 
“déficit estructural” del Cuerpo; 
un escenario intermedio o de 
“complementariedad” en busca 
de asumir progresivamente com-
petencias en tráfico y seguridad 
vial y en medio ambiente (260 
agentes más); y un modelo “de ex-
clusividad”, con 449 agentes más 
de cara a la asunción y el ejercicio 
de todas las competencias transfe-
ribles en tráfico y seguridad vial, 
seguridad ciudadana y medio am-

biente. La plantilla de la Policía Fo-
ral la integran hoy 1.052 efectivos. 

Cataluña como referencia 
El ‘informe ejecutivo’ del Plan Di-
rector especifica que “parte” de las 
449 incorporaciones precisas pa-
ra el escenario más ambicioso 
“vendrán por la vía de la absor-
ción: es decir, los guardias civiles, 
policías locales o Cuerpo Nacional 

El ‘informe ejecutivo’ del 
documento de Interior 
habla de “absorción” de 
agentes de otros cuerpos

El miércoles,  
el Gobierno dijo que no  
se plantea “en absoluto” 
habilitar una ‘pasarela’

El Plan Director para Policía Foral 
prevé incorporar guardias civiles

de Policía que ejerzan alguna de 
las competencias asumidas por la 
Policía Foral y lo deseen, pasarán a 
formar parte de este último Cuer-
po policial”. Incluso, el documento 
fija en un 15% las plazas para incor-
poraciones desde otros cuerpos, 
por lo que “el número de plazas a 
convocar por el Gobierno de Nava-
rra sería de 381”. Al respecto, el ‘in-
forme ejecutivo’ apunta en una no-

Portada y página del informe ejecutivo del Plan Director, con las 
alusiones a la incorporación de agentes de otros cuerpos a Policía Foral resaltadas. 
P t d á i d l i f j ti d l Pl Di t l

ta al pie que “en 2004, con motivo 
de asumir nuevas competencias, 
el Parlament de Cataluña dispuso 
un porcentaje máximo –15%– para 
que los Mossos d’Esquadra se do-
taran de efectivos en activo de 
otros cuerpos (Guardia Civil, Poli-
cía Nacional y policías locales)”. El 
Gobierno foral ha apostado públi-
camente por el modelo de exclusi-
vidad, con un coste de 62,3 millo-

nes en cinco años, pese a que el do-
cumento concluye que el de com-
plementariedad (35,4 millones) es 
el de mayor y mejor impacto. 

La redacción de la versión pú-
blica final del Plan Director ha pu-
lido ligeramente la del ‘informe 
ejecutivo’ en cuanto a la entrada en 
Policía Foral de agentes de otros 
cuerpos. “Parte de estas incorpo-
raciones podrían provenir de 
otros cuerpos policiales en el su-
puesto de que se suscribiera el co-
rrespondiente convenio entre las 
administraciones afectadas”, indi-
ca el texto, sin citar ya cuerpos con-
cretos, y mantiene el porcentaje 
del 15% para el “supuesto de ingre-
sar recursos procedentes de otros 
cuerpos policiales”. Así mismo, eli-
mina la alusión a Cataluña. 

El Parlamento abre la puerta 
UPN y PSN, ayudados por el apoyo 
del PP y la abstención de Pode-
mos-Orain Bai, han logrado que la 
futura Ley de Policías de Navarra 
contenga una disposición que 
abre la puerta a que guardias civi-
les ingresen en Policía Foral si Na-
varra asume competencias. “Se 
podrán habilitar dentro del marco 
del órgano bilateral competente y 
en los términos que disponga la 
administración competente, los 
mecanismos necesarios para per-
mitir la integración de funciona-
rios del Estado que presten ese 
servicio en la actualidad”, reza la 
cláusula. Geroa Bai y Bildu vota-
ron en contra. También I-E, aun-
que dijo “no rechazar” que pueda 
haber una pasarela.  

Ayer, María Chivite (PSN) recla-
mó a la presidenta Uxue Barkos 
que lleve a la Junta de Transferen-
cias Estado-Navarra esta posición 
manifestada por el Parlamento. 
“Favorable a que, cuando se haga 
efectiva la transferencia de la com-
petencia de tráfico y seguridad 
vial, se dé la posibilidad a los guar-
dias civiles que quieran de incor-
porarse a la Policía Foral para rea-
lizar esas funciones relativas al 
tráfico”, concretó. Barkos manifes-
tó ayer que le “cuesta comprender 
el empeño de llevarlo a una ley sin 
mayor fuerza que tener que hacer 
un brindis al sol”. “La Junta de 
Transferencias negociará”, cerró. 
Por su parte, Adolfo Araiz (Bildu) 
cargó contra Podemos-Orain Bai 
por su abstención y afirmó que en-
tre Navarra y el Estado “no hay na-
da que acordar sobre ese extre-
mo”, en referencia a la pasarela.

ELA: una OPE sin 
“prioridad” para 
guardias civiles 
El sindicato nacionalista 
ELA aseguró ayer que la 
asunción de las competen-
cias de tráfico y seguridad 
vial en exclusividad “debe 
conllevar un aumento de la 
plantilla de la Policía Foral”, 
y que este proceso “debe ir 
acompañado de una dismi-
nución de la presencia de 
otras fuerzas policiales”. Pa-
ra ello, el sindicato conside-
ró necesaria la convocato-
ria de una OPE “en la que en 
ningún caso deben tener 
prioridad los miembros de 
cuerpos de naturaleza mili-
tar como la Guardia Civil”.
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DN Pamplona 

La recaudación líquida tributa-
ria (lo ingresado menos lo de-
vuelto) acumulada al mes de 
septiembre ha alcanzado en Na-
varra los 2.214,9 millones de eu-
ros, 134,8 millones menos que 
en el mismo periodo del año pa-
sado.  

Esta bajada, según precisa el 
Gobierno foral, se debe al nuevo 
calendario de pagos y devolucio-
nes que aplica desde enero la 
Hacienda Tributaria de Nava-
rra, y que implica un desfase 
transitorio en la comparativa. Al 
respecto apunta que en este ter-
cer trimestre sigue corrigiéndo-
se la diferencia, que fue del 
28,4% en el primero, del 14,1% en 
el segundo y se reduce al 5,7 % en 
el tercero. 

En cuanto a los impuestos di-
rectos, la recaudación crece un 
3,11%, especialmente por el 
IRPF, puesto que las retencio-
nes de trabajo alcanzan los 913 

millones, un 2,64% más que el 
año pasado. El Impuesto de So-
ciedades presenta una variación 
negativa del 7,2% (9,6 millones).  

En este mismo apartado de 
impuestos directos, el de Patri-
monio arroja unos ingresos de 
24 millones (un 5% más); el re-
cientemente reformado Im-
puesto de Sucesiones y Donacio-
nes, 44,8 millones, un 51% más 
que en 2017; y el Impuesto sobre 
la Producción de la Energía 
Eléctrica, 23,2 millones de eu-
ros, un 50,6 % más. 

La comparativa del IVA sale 
negativa: un 29,8%, que supone 
262 millones menos que en 2017. 
Esta situación se debe a que los 
ajustes con el Estado se reduce 
respecto a 2017 en 137 millones. 

Todos los Impuestos Especia-
les de gestión propia aumentan 
su recaudación excepto el de Al-
coholes, que se reduce un 6,2 %, y 
el de Electricidad, un 5 %. Por im-
porte, destaca Hidrocarburos, 
que alcanza los 173,1 millones; y 
Tabaco, que supera los 103,5 mi-
llones. 

Aumentan también recauda-
ciones de Transmisiones Patri-
moniales (43,1 millones); los im-
puestos del Juego (1,8 millones ) 
y los Actos Jurídicos Documen-
tados (10,7 millones).

A 30 de septiembre, los 
ingresos de la Hacienda 
foral han sido de 2.214 
millones, 135 menos   
que el año pasado 

La recaudación 
tributaria cae un 5,7% 
respecto a la de 2017

Barkos afirma que priorizará 
las inversiones locales  
al negociar los 113 millones
EH Bildu exige  
que frente a lo que pide  
el Estado, el total de las 
inversiones no baje, algo 
que Barkos no asegura 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Cuando quedan menos de dos 
meses para acabar 2018, Navarra 
no tiene asegurada la posibilidad 
de destinar a inversiones los 113 
millones de euros procedentes 
de su superávit de 2017. Es más, el 
Gobierno central no autoriza esa 
cantidad y ha reclamado al Ejecu-
tivo navarro que la reduzca para 
evitar el riesgo de déficit. Incluso, 
según la socialista María Chivite, 
ya habría un acuerdo entre am-
bas administraciones, fijando en 
75 millones el monto global de las 
inversiones permitidas a la Co-
munidad, de los que 40 millones 
se gastarían este año y 35 millo-
nes, el siguiente. La presidenta 
Uxue Barkos se limitó a afirmar 
que no hay un acuerdo “firmado” 
que detalle cantidad alguna. 

El hecho es que este tema ten-
siona, y mucho, en el seno del 
cuatripartito, algunos de cuyos 

socios, principalmente EH Bildu, 
no están dispuestos a que se re-
duzcan los 113 millones de gasto  
que los cuatro grupos aprobaron 
en el Parlamento mediante una 
ley foral. De esa cantidad, 25,7 mi-
llones serían para el plan de in-
versiones locales de numerosos 
municipios (para redes locales 
de abastecimiento, saneamiento 
y pluviales, pavimentación, alum-
brado público, adecuación de do-
taciones municipales y caminos). 
En su día, desde el PSN plantea-
ron dudas legales sobre que estas 
inversiones se puedan incluir.  

Bildu presiona al Gobierno 
Ayer, EH Bildu llevó este tema al 
pleno de control al Gobierno, y 
preguntó a Uxue Barkos si el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez va a 
“respetar” el contenido íntegro 
de la ley de inversiones.  Lo con-
trario, sostuvo, sería un “ataque 
directo al autogobierno” y una 
“injerencia inadmisible” en la ca-
pacidad del Parlamento de tomar 
sus decisiones. Además, indicó 
que si Navarra contó con superá-
vit el año pasado, fue porque des-
de 2015 pagó al Estado en función 
del Convenio Económico mucho 
más dinero de lo que le corres-
pondía.  

Araiz le dijo que tanto los de-
partamentos del Gobierno como 
los ayuntamientos están traba-
jando a “contrarreloj” para llegar 
al 31 de diciembre con esas inver-
siones preparadas para poder 
ejecutarlas.  

Barkos y los ayuntamientos 
La presidenta reconoció que de 
la reunión con el presidente Sán-
chez no puede concluir que el Go-
bierno central vaya a respetar el 
contenido íntegro de la ley foral 
que recoge los 113 millones de in-
versiones. Si hubiese sido así, lo 
habrían anunciado, destacó.  

Lo que aseguró es que el Go-
bierno foral “buscará primero 
cualquier acuerdo que, sin cerrar 
la puerta” a conseguir los 113 mi-
llones, “asegure en primer lugar” 
las inversiones locales, para que 
las entidades no se vean “negati-
vamente afectadas por la situa-
ción”.  

Indicó que están intentando 
llegar a ese punto de encuentro 
en torno a un superávit que fue 
“excepcional”. Dijo  que el Gobier-
no foral va a ser “ambicioso” al in-
tentar que se cumpla la cifra glo-
bal de los 113 millones. Reconoció 
también que estas “soluciones” 
podrían “dilatarse en el tiempo”.
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SUCESOS Movilizados  
los bomberos por una 
persona mayor caída  
en su piso en Pamplona 
Efectivos de bomberos y agen-
tes de Policía Municipal de 
Pamplona auxiliaron ayer por 
la mañana a una persona ma-
yor que se había caído en su do-
micilio, en la calle Yanguas y 
Miranda. Se cortó el tráfico de 
forma provisional  y bomberos 
con el camión escala accedie-
ron hasta el piso. Simultánea-
mente llegaba a la vivienda 
una hija de la persona caída. 
Fue atendida en el domicilio. 
No presentaba lesiones graves 
y no se requirió traslado. El 
aviso por la actuación se regis-
tró a las 9.43 horas de la maña-
na.   

Herida leve una mujer 
de 33 años atropellada 
en Pamplona 
Una mujer de 33 años sufrió 
ayer miércoles heridas de ca-
rácter leve en un accidente de 
tráfico ocurrido entre las ca-
lles Olite y Arrieta de Pamplo-
na, informó la Policía Munici-
pal. Fue uno de los seis acci-
dentes registrados en la 
capital navarra en esa jorna-
da, en la que también se aten-
dió un alcance múltiple en la 
calle Biurdana. Desde este 
cuerpo policial se pidió a pea-
tones y conductores que se 
extremara la precaución ante 
la posibilidad de que la pre-
sencia de lluvia incremente la 
incidencia de posibles acci-
dentes de tráfico en la ciudad.  

● Agentes de la Guardia 
Civil de Los Arcos y la 
Policía Municipal de Estella 
lograron reanimar a la 
mujer, vecina de Guipúzcoa

C.R. Pamplona 

Agentes de la Guardia Civil y 
la Policía Municipal de Estella 
reanimaron ayer a una vecina 
de Ihurre (Guipúzcoa) de 80 
años que quedó inconsciente 
en la Avenida Baja Navarra de 
Estella. 

 Pedro Jiménez, agente de 
Guardia Civil de 46 años desti-
nado en el puesto de Los Arcos 
fue uno de los intervinientes 
en la reanimación. “Estába-
mos de servicio y hemos visto a 
varias personas alrededor de 
una señora que se había caído. 
Me he acercado corriendo y la 
mujer no tenía pulso, había co-
menzado a amoratarse. Co-
menzamos la maniobra de 
reanimación y, a los pocos mi-
nutos, la señora ha reacciona-
do. Cuando han llegado los sa-
nitarios ya estaba consciente. 
Tenía los ojos abiertos, aunque 
sin llegar a hablar”. Una amiga 
de la atendida explicó que for-
maban parte de un viaje de ju-
bilados guipuzcoanos que se 
encontraba pasando el día en 
Estella. 

Reaniman a 
una mujer de 
80 años en la 
calle en Estella

DN 
Pamplona 

La Guardia Civil ha imputado 
a dos personas, una madre y 
su hijo, como presuntas auto-
ras de provocar un incendio 
en un paraje cercano a  Cortes 
que ocasionó daños de 22.000 
euros en pacas de paja que 
pertenecían a un familiar.  

  El incendio tuvo lugar el 
pasado mes de julio en una 
parcela rural próxima a Cor-
tes. Ante las informaciones 
obtenidas por la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil tras 
meses de investigaciones, se 
logró identificar a los presun-
tos autores, familiares de la 
víctima. Las investigaciones 
continúan abiertas, ya que los 
imputados pueden estar im-
plicados en otras denuncias 
interpuestas por la víctima, 
puesto que mantienen desa-
venencias de índole civil y pe-
nal, según informó la Guardia 
Civil.

Imputados por 
quemar la paja 
de un familiar 
en Cortes

El portugués Geraldo 
Gomes, 52 años, casado 
y con dos hijos, sufrió  
un accidente laboral 

DN Pamplona 

El operario que falleció el miér-
coles cuando trabajaba en unas 
obras, junto a la carretera NA-
2310, en Sarriguren (Egüés), es 
Geraldo Gomes, de 52 años, na-
tural de Portugal. Estaba casado 
y tenía dos hijos. Murió atrope-
llado por una máquina dúmper. 

Gomes era natural de 
Soalhães, donde era muy conoci-
do por su pasión por las carreras 
deportivas.  De hecho, fue el im-
pulsor de una prueba de trail en 
su localidad. Ayer, varios periódi-
cos portugueses se hacían eco de 
su fallecimiento. “La fegresia (di-
visión que se hace en Portugal 
con los municipios) se quedó más 
pobre con el fallecimiento de Ge-

El fallecido en Sarriguren 
era un gran aficionado  
a las carreras populares 

raldo Gomes. A lo largo de los 
años el Geraldo llevó lejos el 
nombre de nuestro municipio y 
trajo a muchas personas a 
Soalhães a través del Trail que 
creó en asociación con la Junta. 
Su empeño y dedicación serán 
siempre recordados por todos “, 
dijo la fuente del ejecutivo de la 
Junta al periódico  Journal de No-
tícias.

 Según las primeras investiga-
ciones, los trabajadores acudían 
a una campa en la que almace-
nan en el material, junto a la ca-
rretera que lleva al valle de 
Aranguren. Por causas que se 
desconocen, un vehículo tipo 
dumper que estaba realizando 
labores de descarga en el lugar 
terminó arrollando a un trabaja-
dor de nacionalidad portuguesa 
de 52 años, según informó la Po-
licía Foral. SOS Navarra recibió 
el aviso del suceso a las 17.58 ho-
ras y movilizó hasta el lugar a 
una patrulla de Seguridad Ciu-
dadana de la comisaría de Pam-

Geraldo Gomes. JOURNAL DE NOTICIAS

plona y asistencias sanitarias.  
La patrulla de Policía Foral 

que acudió inicialmente al lugar 
llegó a iniciar las maniobras de 
reanimación del hombre, que 
había quedado semi-inconscien-
te. Los agentes fueron relevados 
por efectivos sanitarios que pos-
teriormente se movilizaron has-
ta el lugar, pero el hombre acabó 
falleciendo en el lugar.  

Ayer, los sindicatos UGT, 
CCOO, ELA y LAB denunciado 
este nuevo accidente laboral 
mortal y exigieron una investi-
gación del suceso. 

Concentración de representantes de Gaz Kaló y Sos Racismo antes del juicio. CALLEJA

GABRIEL GONZÁLEZ  Pamplona 

El Juzgado de lo Penal nº 4 de 
Pamplona ha absuelto al portero 
de un bar de Pamplona que fue 
juzgado hace dos semanas por 
haber impedido la entrada a un 
cliente solo por ser de etnia gita-
na. El magistrado afirma que las 
únicas pruebas existentes son 
“dos versiones antagónicas” y re-
salta que si la versión que dio el 
portero fue “coherente y persis-
tente”, la del denunciante ha in-
currido en contradicciones, tanto 
en su propia declaración como 

con la ofrecida por su novia.  
El acusado, al que la fiscal pe-

día un año de inhabilitación para 
cualquier cargo de hostelería por 
un delito contra los derechos fun-
damentales, afirmó que esa no-
che no tuvo ningún incidente, y 
que si no le dejó entrar al denun-
ciante, al que no conocía de nada, 
sería porque el bar estaría lleno, 
como suele estar entre una y dos 
de la madrugada (el bar está en la 
calle San Gregorio). Negó que le 
impidiera la entrada por ser gita-
no por orden de su jefe. 

En el juicio, la fiscal afirmó que 

El juez resalta la versión 
coherente del acusado 
frente a las discrepancias 
del denunciante

La fiscal pedía un año  
de inhabilitación para el 
portero, que negó haber 
impedido la entrada  
por motivos raciales 

Absuelto un portero de bar 
acusado de no dejar entrar 
a un cliente de etnia gitana

el acusado podía haber apoyado 
su versión de que el bar estaba 
lleno con las grabaciones de las 
cámaras, pero el magistrado re-
cuerda que eran las acusaciones 
las que tenían que haber solicita-
do esa prueba, no la defensa.  

Al contrario que la versión del 
acusado, la sentencia subraya 
“dos importantes discrepancias” 
en lo que declaró el denunciante 
en el juicio y lo que dijo ante la poli-
cía, además de variar “sustancial-
mente” con la versión de su novia. 
En la vista oral, el denunciante 
afirmó que el portero, tras pre-
guntarle si era gitano y responder 
que sí, “lo sacó del pecho”, algo que 
no aparece en su denuncia. Tam-
bién insistió en que nunca había 
tenido incidentes similares, pero 
al final de su declaración sí refirió 
otros sucesos, algo que declaró su 
pareja y que aparece objetivado 
en el informe policial. El denun-
ciante también afirmó que tardó 
en denunciar “por la humillación 
que sintió y porque la policía no 
podía intervenir”, cuando su pare-
ja afirmó que la tardanza fue “por 
el consejo que recibieron”.   

Finalmente, el juez hace refe-
rencia al informe del abogado de 
la acusación, quien citó en su in-
forme el caso  el caso de Rosa 
Parks, en Alabama, que en 1955 
se negó a ceder un asiento en un 
autobús a un ciudadano blanco. 
“No podemos compartirlo”, afir-
ma el magistrado, quien recuer-
da que en las últimas dos décadas 
se ha acuñado en España “el dis-
cutible término de discrimina-
ción positiva” para paliar posibles 
discriminaciones. En Educación, 
Sanidad, Justicia y Servicios So-
ciales, añade, la igualdad “está 
más que garantizada” y la discri-
minación positiva hace que deter-
minados colectivos “sean trata-
dos de forma preferente”. Esta si-
tuación también se da en el 
ámbito privado, agrega, “donde 
no se aprecia ninguna forma de 
discriminación que, sin duda, pa-
deció la población afroamericana 
en EEUU hasta los años 60 o 70”.
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P.M. Pamplona 

En términos europeos, 86.523 
personas vivían en Navarra en 
riesgo de pobreza o de exclusión 
social en 2017. Un 13,5% de la po-
blación de la Comunidad. Es lo que 
dice la “tasa AROPE”, un indicador 
agregado, propuesto por la oficina 
estadística de la Unión Europea 
(Eurostat), que analiza la coexis-
tencia de varios factores en la po-
blación para determinar su situa-
ción de riesgo social en función de 
renta y condiciones de vida.  

La tasa de 2017, publicada ayer 
por la Red de Lucha contra la Po-
breza en Navarra, sumaba 3.000 
personas más en 2017 que las re-
gistradas el año anterior. Un 0,5% 
más. Mientras, en el conjunto de 
España, ese año la tasa de pobreza 
disminuyó. Pero la tasa española, 
que afecta al 26,6% de la población, 
sigue duplicando la navarra. 

 Por otro lado, la Red destacó 
que la tasa en Navarra muestra 
“un claro sesgo de género” en la 
evolución de la pobreza. Así, la ta-
sa femenina escaló al 15%, unas 
5.000 mujeres más, mientras la  
pobreza  masculina se redujo en 
2.000 y afecta al 12% de varones. 

Dicho lo anterior, el informe de 
“Estado de la Pobreza” que realiza 
anualmente EAPN España, red de 
asociaciones que participa a su 
vez en otra red supranacional en 
Europa, contiene otros indicado-
res -siempre con base estadística, 
generalmente encuestas del INE- 
que intentan afinar aún más en las 
situaciones de pobreza, pero in-
troducen bastante confusión en la 
foto general de la pobreza. 

Riesgo de pobreza: 8,3% 
53.404 navarros. 

Según el citado informe, el “riesgo 
de pobreza” afectaría a 53.404 na-
varros. El 8,3% de la población. Es 
la tasa más baja de todas las comu-
nidades y se redujo en 2017 por ter-
cer año consecutivo. Sin embargo, 
tal vez por partir de una base de 
comparación más baja, Navarra 
aparece como la comunidad “en la 

que más ha crecido la pobreza en 
los últimos diez años”. Un 57% des-
de que empezó la crisis en 2008. 
De todos esos navarros potencial-
mente ‘pobres’ eran 21.000 varo-
nes y 32.000, mujeres, a quienes el 
riesgo de pobreza acecha a una de 
cada diez. Son aquellas personas 
que ingresan menos de 609€ al 
mes, multiplicados por 14 pagas 
en un año. Por ejemplo, 31.000 na-
varros cobran una pensión por de-
bajo de esta cuantía y otros 18.000 
están en “vulnerabilidad límite” 
entre los 609€ y 650€.  

Pobreza severa: 4,1% 
26.380 navarros 
Medida como el umbral del 30% 
de la mediana de ingresos de Na-

Con 86.523 pobres, el 
13,5% de su población, es 
la región con menor tasa 
de pobreza, la mitad que 
la media española.

Navarra sería 3.000 personas más 
pobre en un año, según la tasa de 2017

Pamplona, revisión gratuita por parte de ópticos navarros a personas en programas de exclusión, en el local de Xilema en verano de 2017.  CALLEJA 

RUBÉN UNANUA PRESIDENTE RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

El presidente de la Red de Lucha 
contra la Pobreza en Navarra, Ru-
bén Unanua, señaló que en los últi-
mos diez años, desde que se mide 
la tasa de pobreza “ha habido una 
serie de bandazos en políticas pa-
sivas (de ayuda económica) que 
han podido confluir en la situación 
de pobreza de la Comunidad”. Rei-
vindicó su “insuficiencia” en favor 
de un incremento del presupuesto 
para “políticas activas; de acompa-
ñamiento de las personas en sus 
procesos de riesgo de exclusión. 

Algo que realizan las 30 entidades 
que representa la Red, ya que “co-
mo tercer sector, nos toca cubrir 
muchos huecos a los que la Admi-
nistración no está llegando, como 
emergencias sociales o interven-
ción con personas en situación 
irregular”. Pero reivindicó tam-
bién un incremento de recursos 
para “atención primaria” en lo  pú-
blico.  “Las unidades de barrio y los 
servicios sociales de base tienen 
una carga de trabajo bárbara”, di-
jo. “Por desgracia, en el trabajo 

conjunto con nuestras compañe-
ras del ámbito público, percibi-
mos que se convierten en meras 
tramitadoras de prestaciones, sin 
poder desarrollar metodologías 
de acompañamiento social para 
que esa  persona logre salir de su 
situación”. Citó el programa ERSI-
SI “como un experimento intere-
sante” en esta línea. (Se hizo con 
las oficinas de empleo de Tudela y 
Alsasua).   
Preguntado al respecto, aseguró 
que “por lo que apuntan los estu-

“El fraude en renta garantizada es residual” 
dios que hay, el fraude en la renta 
garantizada es bastante residual. 
Se limita a casos excepcionales. 
Entre el 1% y el 3%”. Afirmó que no 
son partidarios de “hacer un con-
trol” pero sí “es verdad, que si ejer-
ces un acompañamiento, si vas al 
domicilio, si estás con la familia, 
vas comprobando que hay una es-
colarización adecuada, un acceso 
al empleo o un uso adecuado de los 
recursos que te da la prestación”. 
Pero sin convertir a los trabajado-
res sociales “en meros controlado-

varra, afecta al 4,1% de los nava-
rros. Prácticamente, la mitad de 
los pobresde Navarra son seve-
ros. O como dice el estudio: “la re-
gión tiene pocos pobres, pero los 
que hay están en muy mala situa-
ción”. El umbral de pobreza seve-
ra se halla en hogares con ingre-
sos inferiores a 304€ al mes, por 
14 pagas anuales. En ellos viven 
26.380 navarros. 

Privación material: 0,3% 
1.700 navarros 
La tasa de “Privacion Material 
Severa” recoge, por su parte, 
aquella población que “no puede 
hacer frente al menos a 4 de los 9 
conceptos o ítems de consumo 
básico definidos a nivel europeo”. 

Renta media por hogar:  
20.022€/año en Navarra 
Umbral de pobreza 
609€ al mes, por 14 pagas. 
Umbral de pobreza severa: 
304€ mes por 14 pagas. 
 
Ítems de privación severa: 
No pueden ir de vacación 25,8% 
No carne/pescado cada 2 días 1,1% 
Vive sin temperatura adecuada  4,5% 
Incapaz gastos imprevistos 18,6% 
Retraso en pagos hogar 2,2% 
No puede tener coche 0,9% 
No puede tener PC 2,6%

res, que ya es lo que les faltaba y su-
pongoq ue no está en su vocación”, 
dijo. “Queremos que haya un con-
trol porque es lo que va a legitimar 
la prestación. Que la cobre la gente 
que la necesite y haga un buen uso 
de ella. Porque es una inversión 
social. Cuesta porque los resulta-
dos son a largo plazo y las politícas 
son a 4 años”. 
Respecto a medidas concretas, pi-
dió recuperar aspectos del cobro 
de la renta garantizada “que se 
han empeorado” con el cambio de 
gobierno, como son los  650€ al 
mes para personas solas, que aho-
ra son 610€; que solo haga falta un  
año de residencia en Navarra “no 2 
como ahora” para percibirla. 

GUÍA BÁSICA

Entre ellos, tener la vivienda a 
temperatura adecuada; consu-
mir carne o pescado cada dos dí-
as; irse de vacaciones al menos 
una semana al año; tener dificul-
tades para pagar los gastos del 
hogar; tener coche; tener lavado-
ra o teléfono. Navarra, con un 
0,3% es la comunidad que meno-
res carencias arrastra. De la fia-
bilidad estadística del informe  
cabe decir que los 1.700 pobres 
materiales de 2017 son “20.000 
menos” que el año previo.  

Tasa BITH; 8,2%  
39.541 navarros  
El informe “Estado de la Pobre-
za” aporta otro indicador extra-
ño: la tasa BITH. Mide el porcen-
taje de la población menor de 60 
años que reside en hogares “con 
baja intensidad de empleo”. Se 
entienden por tales, aquellos en 
que “sus miembros adultos tra-
bajaron menos del 20% de lo que 
puede trabajar una persona al 
año” y en ellos vivirían 39.541 na-
varros.
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“El 85% de los trabajos que 
habrá en 2030 no existen hoy”

ALFREDO REDONDO CEO DE LA MULTINACIONAL ALTITUDE SOFTWARE

los consumidores para influir a 
otras personas sobre su consu-
mo porque, según subrayó Re-
dondo, cuando alguien consume 
un producto, al final se vuelve 
“fiscal o abogado” de lo adquiri-
do. “Si alguien habla mal, no ha-
bla mal del producto sino de una 
marca. Si alguien tiene un móvil 
que le ha salido mal no dice: ‘tal 
modelo’ sino que habla de una 
marca”. 

Esa “presión” en la imagen de 
una marca ya se observa en la ac-
tualidad en cómo los consumido-
res realizan búsquedas por In-
ternet. “Hoy, cuando alguien 
quiere comprar un producto de-
terminado escribe ‘best’ (el me-
jor)”, indicó. La inmediatez es 
otro rasgo del ‘internauta’, ya que 
el 53% de las personas abandona 
una búsqueda si la página no car-
ga de forma rápida. “Además, en 
el 60% de las búsquedas de algu-

na manera hemos puesto el con-
cepto de ‘yo’. Y en los últimos 
años, sobre todo, se han duplica-
do el número de búsquedas don-
de uno no dice donde está. Es de-
cir, la compra se deslocaliza, 
quiero algo, da igual donde esté”. 

Impacto en los trabajadores 
Si los cambios afectan a las em-
presas, en consecuencia, tam-
bién lo harán a los trabajadores. 
“El 85% de los trabajos que habrá 
en 2030 no existen hoy”, aseguró . 
“En Estados Unidos, más del 50% 
de los empleados piensa que, de 
alguna manera, pueden ser au-
toempleados o, si prefieren, tam-
bién se les puede llamar empren-
dedores. Es decir, crece el núme-
ro de personas que no liga tanto 
su destino al de la empresa”. 

Por eso, dijo que “aquello de un 
trabajo para toda la vida” será 
historia en 2030. “Mi padre tuvo 
una profesión y trabajó para una 
empresa. Yo he tenido una profe-
sión, soy ingeniero, y he pasado 
por varias empresas. Segura-
mente, mis hijos tendrán varias 
profesiones y trabajarán en va-
rias empresas”. 

Redondo puso el énfasis en las 
personas. Aseguró que la idea del 
‘yo trabajo para...’ será a medio 
plazo “algo etéreo” porque el va-
lor está en las personas. “Las per-
sonas duran mucho más que las 
propias empresas”.  

En esos cambios, la tecnología 
no destruirá empleos, sino que 
según el CEO los transformará. 
Y, en esos nuevos trabajos o posi-
ciones dentro de las empresas, el 
experto indicó que ya no se piden 
tanto cualidades de destreza ma-
nual o memoria. “Ahora, las nue-

SUS FRASES

“Al final, el valor  
está en las personas.  
Las  personas duran 
mucho más que  
las propias empresas”  

“Antes, quien estudiaba 
tenía acceso a la 
información. Hoy es muy 
fácil acceder a Wikipedia. 
Lo que se premia es tener 
criterio para analizar  
la información”

M.C.G./I.S. 
Pamplona 

En poco más de una década, para 
muchos un abrir y cerrar de ojos, 
se plantará el año 2030 y la inno-
vación habrá cambiado nuestra 
forma de vida. “No sé cómo será el 
2030, pero lo que va a ocurrir 
ocurrirá muy deprisa”, afirmó 
ayer Alfredo Redondo, CEO de 
Altitude Software, multinacional 
experta en dar soluciones a las 
empresas para la relación con 
sus clientes.  

El experto trazó las grandes 
“megatendencias” para el 2030. 
Avanzó que, entonces, el 70% de 
la población mundial vivirá en 
zonas urbanas, lo que exigirá 
“abundantes recursos” para 
atenderla. Además, la población 
de más de 50 años habrá aumen-
tado en más un 50%, lo que supo-
ne “una tensión porque estas per-
sonas querrán estar ocupadas”. 
En ese horizonte, solo habrá dos 
trabajadores en activo por cada 
pensionista, lo que según Redon-
do “significa que habrá que au-
mentar la productividad”. Y, para 
esa fecha, los países en vías de de-
sarrollo (Brasil, México, gran 
parte de África) significarán el 
50% del PIB del mundo. 

Presión del consumidor 
Este nuevo escenario tendrá un 
impacto “tremendo” en el consu-
mo y, por extensión, en las em-
presas, en las marcas y en los pro-
ductos. Redondo apuntó que en 
2030 más del 50% de los consu-
midores dispondrán de acceso a 
Internet. “La presión de los con-
sumidores será brutal”, afirmó 
en alusión a la gran capacidad de 

Alfredo Redondo, durante su intervención en Pamplona. JESÚS CASO

vas habilidades que se requieren 
“pasan por personas con menta-
lidad analítica, con capacidad de 
aprender, de liderazgo e inteli-
gencia emocional, que sean crea-
tivas y con buen razonamiento 
para resolver problemas”.  

Innovar, tecnología y criterio 
Para Redondo “se necesitan” más 
vocaciones de jóvenes en tecno-
logías de redes y administración 
de sistemas que, además, posean 
esas habilidades. “Si no hay tan-
tas vocaciones quizá sea por la 
cultura del esfuerzo que hoy no 
es igual que antes”. 

El CEO cerró su intervención 
explicando que el concepto de 

tecnología evoluciona hacia algo 
más vago y genérico. “Cada vez 
menos tecnología es innovación”, 
expuso el CEO, para quien tener 
hoy acceso a la información ha 
dejado de ser algo exclusivo a un 
grupo limitado de personas. 
“Hoy lo que se premia es tener 
criterio para analizar la informa-
ción”, aseveró.  

 Redondo defendió que la tec-
nología implica innovación, pero 
que no toda la innovación viene 
de la tecnología. Puso el ejemplo 
de la plataforma Uber, que hace 
“una utilización ejemplar” de la 
tecnología. “Es un SMS, Google 
maps y un coche. Eso no es una 
tecnología futurista”.

Jesús Beraza (Koxka), David Solé (Ingeteam), Estíbaliz Erauzkin (Naitec), J. Luis Avendaño (Vectia Mobility) y José A. Gurucelain (Cistec Technology).  CA-

SO

M.C.G./ I.S. 
Pamplona 

SS 
E  puede ser competiti-
vo sin invertir en I+D+i 
y tecnología?”. Esta es 
una de las preguntas a 

las que debieron hacer frente cin-
co expertos en la primera de las 

mesas redondas de Pamplona 
Fórum. Jesús Beraza (Koxka) 
manifestó que sí se puede ser 
competitivo sin invertir en I+D+i 
“si tienes otros factores en los 
que eres competitivo como en 
precios, plazos… Pero esas em-
presas están más expuestas a 
agentes externos. En una crisis, 

puede venir otra empresa con 
precios más baratos y tú desapa-
recer”. 

Por su parte, David Solé (Inge-
team)  consideró  que es algo “ab-
solutamente necesario” en el sec-
tor industrial. “Ser competitivo 
es tener buen precio, pero tam-
bién prestaciones, calidad y ser-

Innovar productos y personas 
Cinco profesionales 
abordaron la realidad 
de la inversión  
en I+D+i en  
la industria navarra

vicio… Ahora con la industria 4.0 
y la digitalización, necesitamos 
diferenciarnos más, con especia-
lización. Y a eso solo se llega con 
inversión en I+D+i “, sostuvo. 

Estíbaliz Erauzkin (Naitec) in-
dicó que en los últimos años ha 
cambiado el concepto de innoa-
ción. “Antes -afirmó- se asociaba 
más  al desarrollo del producto, 
pero hoy se ha acrecentado el 
sentido de que afecta a toda la ca-
dena de valor de la compañía. No 
pensamos que es sólo hacer un 
producto nuevo, un producto di-
ferente.También el proceso tie-
ne que se rel mejor, el más com-
petitivo, las perosnas tienen que 
estar lo más motivadas posible”. 

José Luis Avendaño (Vectia 
Mobility) aseguró que la inver-
sión en I+D+i “todavía es consi-
derado como gasto”. “Debe ha-
ber un cambio cultural para que 
esto se modifique. Esa aversión 
al riesgo es un factor a cambiar”, 
indicó. Finalmente, José Antonio 
Gurucelain (Cistec Technology) 
indicó que a largo plazo siempre 
hay que innovar para estar en el 
mercado. “La crisis pasó y las re-
glas han cambiado. Necesitamos 
brillar constantemente. Antes 
hacíamos innovaciones que per-
duraban en las empresas 20 
años y ahora quizá solo duren 
dos años”

I Pamplona Fórum  m
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La Asociación Clúster  
de Automoción  
celebró ayer una jornada 
informativa sobre  
la situación en Navarra

El sector se enfrenta  
a un cambio radical  
en cuanto al modelo  
de negocio y la llegada 
de nuevos competidores

C.L. Pamplona 

El sector del automóvil goza de 
buena salud y cuenta con múscu-
lo financiero para afrontar los re-
tos que se avecinan, pero, al mis-
mo tiempo, nunca antes había 
encarado un futuro más amena-
zante y disruptivo que el que se 
dibuja para la próxima década. 

De cómo jueguen sus cartas las 
empresas asentadas en Navarra 
a partir de ahora dependerá su 
supervivencia. Así de tajante se 
mostró ayer Johannes Berking, 
coautor del informe sobre el futu-
ro de la automoción FAST 2030 
elaborado por la consultora Oli-
ver Wyman, durante la jornada 
informativa organizada por la 

de ACAN por su capacidad de pro-
mover la colaboración en el sec-
tor, ingrediente indispensable pa-
ra encarar los desafíos con garan-
tías, y Lanaspa recordó a los 
presentes la importancia de 
afrontar estos cambios con inicia-
tiva para no acabar pagando las 
consecuencias en forma de abul-
tada factura económica y social. 

Antes de dar paso a la interven-
ción de Berking, Alejandro Gaff-
ner, socio de Oliver Wyman, hizo 
una breve introducción para de-
fender la credibilidad de las pre-
visiones de la consultora para el 
sector del motor, basadas funda-
mentalmente en su experiencia a 

Asociación Clúster de Automo-
ción de Navarra (ACAN) en las 
instalaciones de Civican. 

La apertura del acto corrió a 
cargo de la directora general de 
Política Económica del Gobierno 
de Navarra, Izaskun Goñi, y el 
propio presidente de ACAN, Ro-
berto Lanaspa. Ambos esboza-
ron con algunas pinceladas la im-
portancia que este sector juega 
actualmente en la economía na-
varra, el segundo tras el agroali-
mentario en fuerza laboral con-
tratada, con 12.000 empleos, y el 
primero por exportaciones, al 
acumular el 45% de las ventas en 
el exterior. Goñi ensalzó el valor 

El aforo en Civican ya estaba casi completo minutos antes del comienzo de la jornada del clúster de automoción. CALLEJA

La industria del automóvil se juega 
su futuro en los próximos 10 años

lo largo de más de tres décadas 
asesorando a empresas por todo 
el mundo y su participación en los 
principales foros de debate eco-
nómico mundial como Davos. 
Después comenzó Berking, que 
explicó que el actual modelo de 
negocio se sustenta principal-
mente en la venta de coches equi-
pados con motor de explosión, pa-
ra lo que se ha desarrollado un es-
pecializado reparto de funciones 
entre marcas y proveedores. 

Adaptarse o desaparecer 
Se trata de un tejido empresarial 
que se caracteriza por un cuidado 
equilibrio entre sus integrantes, 
pero este ecosistema va a sufrir 
cambios de gran calado que, en 
los próximos años, van a provocar 
“una migración” del dónde y có-
mo se generará valor y, por tanto, 
beneficios. Estos cambios no solo 
serán tecnológicos, con la masifi-
cación de los vehículos autóno-
mos y eléctricos, sino también so-
ciales debido a que muchos clien-
tes dejarán de comprar coches y 
demandarán servicios de movili-
dad mediante vehículos compar-
tidos y pago por uso. 

Al mercado del automóvil que 
se va abriendo paso están llegando 
“nuevos actores”, principalmente 
los gigantes digitales como Micro-
soft, Apple, Google o Amazon que 
están realizando ingentes inver-
siones en las nuevas tecnologías 
para hacer posible la conducción 
autónoma o las baterías, pero tam-
bién en nuevas formas de comer-
cializar los vehículos y añadir nue-
vos servicios vinculados a su uso. 

El centro de gravedad del nego-
cio automovilístico también se es-
tá desplazando hacia China, que 
ya se ha convertido en el principal 
fabricante mundial de coches. 
Mientras que los mercados en 
América del Norte y Europa Occi-
dental estarán prácticamente “es-
tancados” hasta 2030, el gigante 
asiático crecerá en gran volumen, 
donde además los fabricantes lo-
cales se quedarán con una mayor 
proporción del pastel a costa de 
las marcas europeas, japonesas, 
coreanas y norteamericanas. 

En cualquier caso, Berking re-
conoció que el negocio global del 
automóvil tiene potencial para se-
guir creciendo durante la próxima 
década, solo que las empresas que 
ahora conforman el sector ten-
drán que adaptarse si no quieren 
verse desplazadas.

Auge del coche 
eléctrico y declive 
de los motores 
diésel y gasolina
La velocidad con la que se intro-
duzca el coche eléctrico depende-
rá de la dureza de la normativa 
que se aplique a los coches de 
combustión. Según el informe de 
Oliver Wyman, la tecnología ne-
cesaria para el coche eléctrico se 
va a abaratar lo suficiente para 
ser competitiva. En concreto, las 
baterías pasarán de los actuales 
190-210 euros por megawatio/ho-
ra almacenado a un rango de 50-
70 euros en 2030, además de que 
el alcance mejorará de los 250 ki-
lómetros a más de 450 kilóme-
tros en el mismo periodo. Transi-
toriamente, el motor de explo-
sión seguirá comercializándose, 
pero no se prevé un futuro hala-
güeño para el diésel por su des-
crédito ante la opinión pública.

Tamaño 
empresarial  
y capacidad  
de supervivencia
El informe de Oliver Wyman re-
coge que muchas empresas de ta-
maño pequeño y mediano no ha 
crecido lo suficiente para afron-
tar los cambios que se avecinan 
en el futuro próximo. Peor aún, 
muchas de las que han ganado ta-
maño no lo han hecho de la forma 
más “sostenible”, por lo que si las 
condiciones del mercado empeo-
ran serán “más vulnerables” y su-
frirán más dificultades para obte-
ner financiación. Esta circuns-
tancia afecta especialmente al 
tejido empresarial en Navarra, ya 
que, según los datos facilitados 
por la Asociación Clúster de Au-
tomoción, la mitad de las 116 
compañías que integran el sector 
en la Comunidad foral son de ta-
maño mediano y pequeño.

Aumento del pago 
por uso y servicios 
de movilidad por 
los particulares
La venta de coches a particula-
res no va a desaparecer, pero si 
va a menguar a costa de quienes 
prefieran nuevas formas de mo-
vilidad mediante el vehículo 
compartido o opten por pagar 
tarifas planas por su uso sin ha-
cerse cargo de la propiedad. En 
contraste con el pasado, el vehí-
culo va a dejar de ser un elemen-
to para demostrar estatus social 
y primará, según el informe de 
Oliver Wyman, la practicidad y 
la disponibilidad de soluciones 
de movilidad. Esta tendencia se 
verá acelerada por la demanda 
de las nuevas generaciones, es-
pecialmente en entornos urba-
nos, que no tienen la aspiración 
de poseer un vehículo frente a lo 
que era habitual hasta ahora.

Grandes flotas 
para Amazon y 
las plataformas 
de ‘car sharing’
Los grandes fabricantes tendrán 
que ser capaces de suministrar 
nuevos vehículos capaces de so-
portar kilometrajes superiores a 
los actuales y con materiales más 
resistentes, todo ello debido a la 
creciente demanda para disponer 
de grandes flotas para las plata-
formas de coche compartido o car 
sharing que pondrán en marcha 
gigantes digitales como Amazon. 
Estos vehículos tendrán que estar 
preparados para un uso más in-
tensivo frente a los actuales co-
ches que permanecen largos pe-
riodos sin utilizar. No obstante, 
Oliver Wyman no prevé que caiga 
la demanda de coches, ya que 
apunta a que las ventas globales 
pasen de 95 millones de coches 
actuales a 123 millones en 2030.

Potencial negocio 
en el desarrollo 
de las interfaces 
hombre-máquina
Una de las tendencias con mayor 
potencial para proporcionar be-
neficios vendrá del desarrollo de 
nuevas formas de interacción en-
tre el usuario y el coche, lo que  se 
conoce como interfaces hombre-
máquina. Oliver Wyman prevé 
un “cambio en la percepción del 
cliente respecto al vehículo”, al-
go que se apreciará especial-
mente cuando se generalice el 
“coche conectado”. Según la con-
sultora, muchas empresas están 
invirtiendo importantes sumas 
para desarrollar las amplias po-
sibilidades de negocio que se vis-
lumbran en un futuro próximo. 
También las propias marcas es-
tán haciendo un esfuerzo para 
aumentar su volumen de nego-
cio ofreciendo servicios.
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● Ambos sindicatos apoyan  
la concentración de protesta 
del sábado frente  
a la Audiencia de Navarra 
organizada por la PAH

DN 
Pamplona 

CCOO considera “incomprensi-
ble” la decisión del Tribunal Su-
premo respecto al impuesto de 
las hipotecas y afirma que “ge-
nera alarma social”.  Por su par-
te, UGT lo considera “indignan-
te”. Ambas formaciones han 
mostrado su apoyo a la concen-
tración convocada para este sá-
bado a las 12 por la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) frente a la Audiencia Na-
varra.  

Comisiones pide que “se 
apruebe sin demora una Ley Hi-
potecaria garantista y que regu-
le todos los extremos vincula-
dos a la concesión de hipotecas”. 
Para CCOO, “el cambio de crite-
rio y la forma en la que se ha pro-
ducido (con una revocación en 
pleno de la sentencia que había 
adoptado la sala especializada 
del Tribunal Supremo), provo-
can una innegable alarma social 
e instalan una duda sobre la in-
dependencia judicial, que un es-
tado de derecho no se puede 
permitir”.  

En opinión de este sindicato, 
“es prioritario actualizar las 
normas que protejan los dere-
chos de las personas consumi-
doras y usuarias para dotar de 
seguridad jurídica al sector y 
garantizar la protección de los 
derechos de los clientes y clien-
tas, en una actividad con una 
evidente asimetría en la infor-
mación”.  

“Contra la mayoría” 
UGT afirma que la sentencia del 
Tribunal Supremo “va en contra 
de los intereses de la mayoría de 
la sociedad, además de poner en 
cuestión la independencia del 
poder judicial con la rectifica-
ción a su primera sentencia”. 
Para el sindicato, “el poder judi-
cial ha protagonizado un espec-
táculo bochornoso, que contri-
buye a aumentar el desprestigio 
de la justicia en nuestro país, 
con un fallo que pone en cues-
tión la calidad de nuestra demo-
cracia, al deteriorar dos de sus 
pilares: la independencia del po-
der judicial y el principio de 
igualdad ante la ley”. 

Críticas  
de UGT y CC OO  
a la sentencia  
de las hipotecas

El nuevo módulo de vivienda 
protegida sube un 4,15%
Se situará en 1.198,35 
euros, frente a los 
actuales 1.150,6 euros,  
y es la primera  
subida en cuatro años

DN  
Pamplona 

El proceso de participación ciuda-
dana previo a la fijación de los pre-
cios máximos de venta de las vi-
viendas protegidas y sus anejos en 
Navarra para 2019 se ha iniciado. 
Hasta el 1 de diciembre  se podrán 

realizar aportaciones y sugeren-
cias, a través de la siguiente direc-
ción de correo electrónico: partici-
pacion@navarra.es.  

El nuevo valor calculado pro-
puesto para el módulo ponderado 
de 1.198,35 euros, supone una su-
bida del 4,15% respecto al módulo 
actual, fijado en 1.150,6 euros. Es la 

primera subida tras tres bajadas 
anuales consecutivas: rebaja del 
4,06% en 2016, el 2,54% en 2017 y el 
1,28% en 2018.  El módulo queda en 
valores similares a los existentes 
en 2011, y pese a la subida actual, 
experimenta una bajada del 3,87% 
respecto al módulo existente en 
2015, según el Gobierno foral.  

Para una vivienda de 3 dormito-
rios, el nuevo precio máximo de 
venta supondrá una subida de 
6.787 euros, en el caso de vivien-
das de protección oficial, y de algo 
más de 7.800 euros, en viviendas 
de precio tasado, frente a los pre-
cios máximos vigentes en 2018. 

VW-Navarra confirma 
que parará la producción 
el 23 de noviembre 
La dirección de Volkswagen 
Navarra confirmó ayer uno de 
los dos días pendientes de los 
siete previstos que iba a parar 
la factoría hasta final de año. 
Será el viernes 23 de noviem-
bre, que se suman al 2, 5, 9 y 16 
de este mes y al 26 de octubre. 
La escasez de motores de gaso-
lina suministrados desde Ale-
mania persiste y por el mo-
mento se desconoce cuándo se 
normalizará la situación.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO  
Estella 

Dos talleres más del vivero de 
empresas ubicado en el edificio 
del centro tecnológico de Este-
lla  tendrán contenido antes de 
final de año. La Junta de Gobier-
no Local concedió ayer la licen-
cia para su utilización a la socie-
dad Alfa y Omega Consulting, 
que desarrolla su actividad en 
Puente la Reina e instalará en 
este nuevo escenario un labora-
torio para la investigación, de-
sarrollo y posterior comerciali-
zación de productos destinados 
al  sector agrícola.  En estos mo-
mentos, se realiza ya el equipa-
miento con el 20 de diciembre 
como fecha fijada para comen-
zar a  trabajar. 

Con el acuerdo de ayer, el vive-
ro del Ayuntamiento de Estella 
tiene en uso cinco de sus siete  ta-
lleres ligeros y ocupados  la  tota-
lidad de los cuatro denominados 
“pesados”, el   bloque que tradi-
cionalmente ha registrado una  
mayor demanda. En cuanto al 
área de oficinas, siguen libres 
dos de las cuatro disponibles. El 
proyecto autorizado ahora se su-
ma al último en conseguir permi-
so hasta la fecha, el promovido  ya 
antes del verano por Compañía 
Agraria La Vasconia, con sede en 
Dicastillo, para elaborar cosméti-
cos naturales certificados con se-
llos ecológicos. 

Las previsiones de empleo 
La iniciativa que ahora elige el vi-
vero  -tramitada ante el Ayunta-
miento como una actividad “para 
el desarrollo de formaciones sóli-
das o líquidas concentradas para 
su uso en explotaciones agrícola 
y ganaderas” tuvo en el CEIN 
(Centro Europeo  de Empresas e 

Innovación de Navarra) su punto  
de partida.  Según sus previsio-
nes, el proyecto  que promueve   
en Estella comenzará con dos 
trabajadores  con  el plantea-
miento  de llegar a seis. Javier 
Eguía Mendialdua, su director 
general,  explicaba ayer los conte-
nidos de  un proyecto para el que 
se dotará a ambos talleres de  
“tecnología puntera” destinada a 
“investigar productos que esti-
mulen el suelo gracias a microor-
ganismos que permitan la pro-
ducción  reduciendo el uso de fer-

Alfa y Omega Consulting, 
que tiene su sede actual 
en Puente la Reina, elige 
el vivero para una nueva 
línea de investigación

Ocupará dos de los  
talleres ligeros con  
la idea de comenzar  
a trabajar en diciembre

Una empresa instalará en Estella un 
laboratorio de productos agrícolas

tilizantes y fitosanitarios”.  En 
definitiva, añade, “buscar las bac-
terias más beneficiosas para el  
terreno con el objetivo de echar 
menos abono y de promover  un 
uso menos contaminante y soste-
nible”.  

La sociedad promotora del 
proyecto considera su futura acti-
vidad en Estella como una evolu-
ción de la labor desarrollada has-
ta ahora  y opta para ello por  un 
escenario interesante por su ubi-
cación dentro del sector primario 
en Navarra. Una zona -subraya su 

El edificio del centro tecnológico de Estella que acoge el vivero de empresas.  MONTXO A,G.

responsable- con cultivo cerealis-
ta, una  amplia variedad de pro-
ductos en zonas de  la Ribera y 
próxima también a La Rioja. “Al fi-
nal, tocamos todos los cultivos y 
trabajamos todo el año con ensa-
yos para una amplia variedad de 
productos, lo que hace interesan-
te llevar a cabo este nuevo proyec-
to en Estella”, argumenta.  En 
cuanto a la comercialización, se 
apunta  tanto a un mercado más 
de proximidad al que se llega a 
través de las cooperativas agríco-
las como al ámbito internacional. 

La Junta de Gobierno acuerda también 
licitar obras en La Rúa y otras calles
La misma Junta de Gobierno Lo-
cal tuvo ayer sobre la mesa los 
acuerdos para licitar obras que 
se financiarán con cargo al PIL 
(Plan de Inversiones Locales) 
después de meses de espera tras  
no ser admitidas en una primera 
fase de la convocatoria. Se trata, 
en concreto de la pavimentación 
y renovación de redes en la calle 
La Rúa y de un bloque de actua-

ciones para las redes de pluvia-
les en las calles Carlos VII, Hila-
rio Olazarán, San Pol, Santeste-
ban de la Solana y Zaldu. Se dio 
también luz verde a la licitación 
de los trabajos para renovar el 
alumbrado público exterior de 
la ciudad.  

Al margen de la intervención 
en los pluviales, el proyecto de la 
calle  La Rúa  renovará el ado-

quinado actual de esta vía muy 
transitada por peregrinos y  tu-
ristas de cuyo mal estado adver-
tía ya la memoria valorada en la 
que se basa el proyecto. En ella, 
se constataba las condiciones de 
un pavimento “inviable para las 
personas con discapacidad fun-
cional y dificultosa también pa-
ra el acceso de vehículos de 
emergencias”. 

● El lunes, con asistencia  
limitada a quienes vivan en 
estas áreas, están llamados 
los vecinos de Rocamador, 
Merkatondoa y San Pedro 

DN Estella 

Vecinos de tres zonas de Este-
lla están convocados el próxi-
mo lunes, 12 de noviembre, al 
primer consejo de barrios de 
este curso, un llamamiento 
del Ayuntamiento que inclu-
ye en esta ocasión a Merka-
tondoa, Rocamador y San Pe-
dro (área comprendida entre 
el puente del Azucarero y el 
de Los Llanos). La asistencia  
está limitada a las personas 
que residen en los barrios ci-
tados, según informa el 
Ayuntamiento a través de un 
bando. El consejo comenza-
rá a las 19.30 en la casa de 
cultura Fray Diego con el ob-
jetivo de “informar sobre las 
iniciativas relacionadas con 
cada uno de los barrios de las 
distintas asambleas”. En el 
orden del día, el borrador de 
los presupuestos para Urba-
nismo y Servicios, priorida-
des  y aportaciones de los ve-
cinos. 

DN Estella 

El CI Politécnico de Estella 
acoge hoy una jornada de coo-
peración transfronteriza que 
reunirá a lo largo de la maña-
na a 85 personas procedentes 
de Navarra, País Vasco y Nue-
va Aquitania relacionadas 
con el mundo de la educación, 
la empresas y organismos ofi-
ciales, entre otros campos. El 
departamento de Educación 
estará representado por la di-
rectora de la sección de For-
mación Profesional,  Esther 
Monterrubio, que dará la 
bienvenida. 

Convocadas  
al consejo  
de barrios tres 
zonas de Estella

Jornada de 
cooperación 
transfronteriza 
en el Politécnico
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